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Un grupo de ofi ciales del ejército iraquí da un golpe de Estado en 
su país y derrocan a la monarquía, generando inquietud en Oriente 
Medio. Radio Bagdad anuncia que “El Ejército ha liberado al pue-
blo iraquí de la dominación de un grupo de corruptos instalados 
en el poder por el imperialismo”, y que “a partir de ahora Iraq será 
una República que mantendrá lazos con otros países árabes”, y 
anuncia también que el Príncipe de la Corona Abdul Illah y el primer 
ministro de la Federación Jordano-Iraquí, Nuri es Said han sido 
asesinados. El General Abdul Karim el Qasim es el nuevo primer 
ministro iraquí, ministro de defensa y comandante en jefe, que en 
1963 resultará derrocado y asesinado en un golpe de Estado diri-
gido por el Partido Árabe Socialista Baas. (Hace 58 años)
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La violencia en Acayucan va en aumento, ayer un taxista, un empleado de una funeraria y un vecino de Los Gavilanes fueron 
atacados a balazos en diferentes hechos, uno de ellos falleció y dos están heridos

Más sangre

�Esa petición en contra del di-
putado federal del PRI es para 
poder proceder en su contra, por 
irregularidades detectadas du-
rante su labor como funcionario 
en el gobierno de Javier Duarte

Extradicción de 
Duarte será el lunes
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Piden que desaforen a Piden que desaforen a 
Alberto “Cisne” SilvaAlberto “Cisne” Silva

Fallece el 
comediante 

Héctor Lechuga

Gasolinas Magna y 

Premium bajarán un 

centavo este viernes; 

el diésel baja dos

CIFRAS
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ACCIONES CONJUNTAS PARA 

RESOLVER CARENCIA DE AGUA
Estamos en diálogo con la CAEV, Estamos en diálogo con la CAEV, 
el Gobierno del Estado, agradezco el Gobierno del Estado, agradezco 
el apoyo de las autoridades el ob-el apoyo de las autoridades el ob-

jetivo es dotar de agua a Dehesa, el jetivo es dotar de agua a Dehesa, el 
estado también le entrará con todo el estado también le entrará con todo el 
esfuerzo al municipio, nosotros hare-esfuerzo al municipio, nosotros hare-
mos nuestra parte pero hay interés de mos nuestra parte pero hay interés de 
la CAEV para que a través de la Cona-la CAEV para que a través de la Cona-
gua se concrete el proyecto”.gua se concrete el proyecto”.

Marco Antonio Martínez AmadorMarco Antonio Martínez Amador
Presidente Municipal de AcayucanPresidente Municipal de Acayucan

Vacían la bodega donde 
Duarte guardar “apoyos sociales”

A cinco meses de asegurar la bodega en la 
que se encontraron bienes personales del exgo-
bernador Javier Duarte de Ochoa, donde tam-
bién se encontraron paquetes escolares y sillas 
de ruedas, personal de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) y el Gobierno estatal, sustrajo los 
apoyos sociales.
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ESCALERAS: Nadie como Gustavo Sousa Escamilla conoce 
más a Fidel Herrera Beltrán. Se conocieron en la facultad de 
Leyes de la UV. Gustavo en tercer año y Fidel en primero.

Desde entonces son amigos, no obstante que en aquel tiem-
po, Fidel vivía ya para la política y Gustavo para la música, 
pues a los seis años de edad había rasgueado por vez primera 
la guitarra y luego el piano. Incluso, en Xalapa, solía llevar 
serenata a las novias de los amigos y compañeros y, claro, co-
braba, para tener su dinerito.

Y no obstante la vida bohemia…, de los alumnos más 
aventajados.

Muchos años después, en el sexenio 
de Patricio Chirinos Calero, Fidel apesta-
ba. Miguel Ángel Yunes Linares se había 
adueñado de las neuronas, el corazón, el 
hígado y el sexo del gobernador, y despla-
zado a Fidel, y lo peor, satanizado. Por eso 
anduvo “a salto de mata” en los seis años.

Por ejemplo, el día cuando muriera el 
padre de Fidel, en pleno chirinismo, “el 
tío” llegó al aeropuerto Heriberto Jara en 
el último vuelo de la noche, Gustavo lo es-
peró y lo trasladó a Nopaltepec, y apenas 
amanecía, los dos regresaron a Veracruz 
para que Fidel retornara a la Ciudad de 
México, antes, muchos antes, digamos, de 
un desaguisado.

Por eso, nadie con más autoridad moral 
que Sousa para saber las razones por las 
cuales Fidel eligió a Javier Duarte como sucesor.

Y la respuesta es tan sencilla como lacónica. Gustavo cuen-
ta una historia. La vivió con su prima, Rosa Luz Alegría, la 
primera mujer secretaria de Estado (Turismo) en la vida públi-
ca del país, cuando José López Portillo era presidente.

Estaba la sucesión de Carlos Salinas en puerta. Y le pre-
guntó a su prima quién sería el candidato. Ella le reviró la 

pregunta.

BARANDILLA: Y le dijo:
--¿Quién crees tú que será?
--Luis Donaldo Colosio, le contestó.
--¿Por qué? deseó saber Rosa Luz.
--Porque tiene más carisma.
--Sí, dijo Rosa Luz, será Colosio, pero no por la razón que 

tú dices. Todo presidente de la república, todo gobernador, 
siempre busca dejar como sucesor a un político que pueda 

manejar, que pueda manipular.
Así, Gustavo se va a la sucesión 

de Fidel y Duarte.
--Pero antes de Duarte estaban 

sus amigos de toda la vida, Ra-
nulfo Márquez y Antonio Benítez 
Lucho, se le dice.

--Sí, observa, pero los dos 
eran contestatarios a Fidel. Lo 
criticaban. Lo evidenciaban. Y le 
reviraban.

Por ejemplo, cuando Fidel de-
jó la presidencia del CDE del PRI 
en el tiempo de Miguel Alemán 
Velasco, Ranulfo quiso heredar la 
silla. Y se la exigió a Fidel. Fidel 
le dijo:

--Yo no soy el gobernador. Esa 
es decisión de Alemán.

--Pero tú le puedes decir.
--Te repito: yo no soy el gobernador. Esa es tu decisión.
Y Ranulfo se molestó. Y con Benítez Lucho lo encararon. 

Y Fidel aguantó vara. Incluso, hasta envió un cabildero para 
apaciguarlos.

Y así por el estilo cuando Fidel llegó al trono imperial y 
faraónico y reclamaron espacios mayores, como la secretaría 

General de Gobierno donde nombró, por encima de ellos, a 
Reynaldo Escobar.

Por eso, dice Gustavo, Fidel eligió a Duarte como sucesor. 
Estaba seguro que lo mandaría.

Desde luego, así fue en el primero y en el segundo y toda-
vía en el tercer año del sexenio.

Pero entonces, los más cercanos y amigos de Duarte si-
guieron diciéndole al oído que él, Duarte, era el gobernador 
y que el tiempo de Fidel había pasado.

Y en el informe de gobierno efectuado en el castillo de San 
Juan de Ulúa (la cárcel privada de Porfirio Díaz, donde tuvo 
como presos a Benito Juárez y Melchor Ocampo), Duarte se 
deslindó de Fidel satanizando “el pasado”, en un discurso 
que según las versiones le había escrito Alberto Silva Ramos, 
su “cisne”.

CASCAJO: Incluso, hacia mediados del mes de julio del 
año 2016, Fidel, cónsul de Enrique Peña Nieto en Barcelona, 
declaró al periódico “El Economista” que “Javier Duarte no 
fue lo que yo esperaba. Y en medio… pues hizo cosas que no 
tenía que hacer”.

Duarte, entonces, se deslindó y sacudió a Fidel y quedó 
en manos de sus guardias pretorianos (Érick Lagos, Alberto 
Silva, Jorge Carvallo y Adolfo Mota), y quienes en los actos 
públicos y privados lo blindaban y ni siquiera, vaya, dejaban 
pasar el aire, dueños ellos que llegaron a creerse, y lo fueron, 
de las neuronas, el corazón, el hígado y el sexo de Duarte.

La fama pública, por ejemplo, de Érick Lagos, de que solía 
acercar mujeres tanto a Fidel como a Duarte para así mante-
ner cercanía y privilegios.

Y, bueno, si Ranulfo Márquez nunca fue presidente del 
CDE del PRI en los seis años de Fidel, tampoco Gustavo Sou-
sa logró el legítimo sueño político de su vida como era la 
presidencia municipal de Veracruz y que tampoco mereciera 
con Duarte.

Tenía (tiene aún), sin embargo, el refugio de su música. En 
su casa, en la ribera jarocha, por ejemplo, tiene un estudio con 
todos los aparatos de una orquesta, de un grupo, y con fre-
cuencia suele reunirse con sus amigos bohemios para tocar 
dos, tres, cuatro horas.

“Yo creo que para alcanzar la felicidad cada persona ha de 
dedicar un día a la semana a lo que le gusta, simple y llana-
mente, a lo que le gusta” dice.

Y para Gustavo Sousa son la guitarra y el piano, como 
aquella vez cuando quedara deslumbrando escuchando 
desde la ventana de una casa al ingeniero Eugenio Méndez 
Docurro, secretario de Comunicaciones con Luis Echeverría, 
tocando el piano, y al licenciado Fernando Montiel cantando 
en la casa de la pianista Chofita de la Hoz.

Barandal
•Fidel soñó manipular a Duarte
•Ranulfo y Benítez eran incómodos
•Confesiones de Gustavo Sousa

Ayer estuve charlando brevemente 
con el famoso Juan Guerrero, más cono-
cido en Oluta como el “botana” conoci-
do vendedor de billetes de lotería duran-
te más de 40 años según lo dio a conocer, 
ese que usted a visto ofrecer el premio 
mayor en todos los negocios, tanto lo 
puede usted ver en los negocios de ma-
riscos, como en cualquier restaurant que 
sea de caché o hasta el más humilde, ahí 
llega a ofrecerle a usted el huerfanito pa-
ra que usted pase el resto de su vida sin 
ninguna preocupación.

Nos contaba el “Botana” que él ya se 
hubiera jubilado desde hace tiempo, pe-
ro como todo ser humano, cuando la vi-
da le sonríe agarró  el vicio dice, del cual 
uno se arrepiente, pero ya es demasiado 
tarde, cuenta que desde muy jovencito, 
dice que a los 16 años comenzó a vender 
billetes, cuando costaba el pedacito 3 pe-
sos, recuerda que trabajo como 6 años 
consecutivos, después por su fracaso en 
su modo de vivir dejó el trabajo, después 
debido a la necesidad de de darle  para 
sacar el sustento para la familia volvió 
a entrarle al negocio y trabajo como 15 
años más, volvió a fracasar por el mal-
dito vicio y se alejó otra temporadita y 
como ya conocía este trabajo se rosaba 
con distintas personas que le aconseja-
ban que tenía que dejar de beber para 
que le tuvieran confianza otra vez y fue 
grande su suerte que le volvieron a con-
fíar, pero tuvo que dejar la tragadera, de 
estos ya tienes más de 20 años que dejó 
el vicio y ya no piensa agarrarlo, y ahí 
anda con sus más de 60 años ofrecien-
do el huerfanito y desde luego las series 

completas o como quiera el cliente, el recorre 
todos los negocios en Acayucan todos los días 
y de vez en cuando visita algunos clientes en 
Oluta.

Mencionó que hace años atrás, el daba fia-
do, pero hubo una persona que le quedo de-
biendo 800  pesos de aquella época y ya nunca 
se los pagó, le preguntamos que porque le di-
cen “Botana” cuenta que en una  ocación al no 
poderle cumplir con un mandado que le orde-
nó una joven de la zona de tolerancia, cuando 
se le apareció y le dijo que se le había olvidado, 
lo regañó diciéndole como me da coraje, te voy 
a hacer botana para que coman los clientes, pe-
ro que ahí estaba Juan Ledesma aquel que fue 
taxista y como era muy relajista se lo contó de 
inmediato al finado Abel Mayo y con esto tuvo 
para que Abel le hiciera propaganda y cuando 

lo veía lo saludaba diciéndole que tal Botana y hasta ahorita 
todos lo conocen como Botana, él radica en Oluta atrás de la 
escuela Bocanegra.

Ayer al platicar con el farmacéutico Magdaleno Núñez, 
dijo no creer que el Willy se vaya a la limpia pública y más 
quien dijo, por otro lado fustigó a los medios que reciente-
mente publicaron que podría quitarle el triunfo  a la con-
tadora por haberse pasado en los gastos de campaña, no se 
como hay periódicos serios que publicaron esto, como creen 
que la van a quitar si sacó mas de mil votos de diferencia dijo 
el Tenejapeño, además el Gobernador no va a permitir que le 
quiten Municipios.

Por hoy esto es todo.

�El “botana” billetero con mas de 40 años en el negocio.recorre diaria-
mente Acayucan
�Leno no cree en las palabras de Willy ya parece que se va a conformar 
con agarrar la escoba

No es creíble lo que publicaron algunos periódicos que le quieren quitar el 
triunfo a la contadora dijo Leno, esto no.

De aquí y de allá…

Luis Velázquez

Por Enrique Reyes Grajales.

En pleno chirinismo, “el tío” En pleno chirinismo, “el tío” 
llegó al aeropuerto Heriber-llegó al aeropuerto Heriber-
to Jara en el último vuelo de to Jara en el último vuelo de 
la noche, Gustavo lo espe-la noche, Gustavo lo espe-

ró y lo trasladó a Nopaltepec, y ró y lo trasladó a Nopaltepec, y 
apenas amanecía, los dos regre-apenas amanecía, los dos regre-
saron a Veracruz para que Fidel saron a Veracruz para que Fidel 
retornara a la Ciudad de México, retornara a la Ciudad de México, 
antes, muchos antes, digamos, antes, muchos antes, digamos, 
de un desaguisado”.de un desaguisado”.

Luis Velázquez
Columnista
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El Congreso del Estado 
será el responsable de desig-
nar y de quitar al Fiscal An-
ticorrupción con el voto de 
las dos terceras partes de los 
diputados.

Así quedó establecido en 
la sesión de este jueves en la 
que por unanimidad, con 48 
votos a favor, el pleno apro-
bó el proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Es-
tado en materia de combate a 
la corrupción.

Luego de modificar el 
dictamen, se estableció que 
a petición del Fiscal General 
los diputados podrán remo-
ver al Fiscal Anticorrupción, 
también con el voto de las 
dos terceras partes de los 
legisladores.

Así, se aprobó la creación 
de la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción, 
la cual se ubicaría en la es-
tructura de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE), y estaría 
dotada de autonomía de ac-
ción y decisión para efectuar 
sus investigaciones sobre los 
actos de comisión u omisión 
de funcionarios.

En ese sentido se avaló la 
creación del Sistema Estatal 
Anticorrupción como una 
instancia de coordinación 
entre las autoridades estata-
les con todos los órdenes de 
gobierno competentes en la 
prevención, detección y san-
ción de responsabilidades 
administrativas y hechos de 
corrupción.

Igualmente, se revisará la 
fiscalización y control de re-
cursos públicos, y se contará 
con un Comité Coordinador 
y un Comité Ciudadano.

Con el decreto se aprobó 
la creación del Tribunal Esta-
tal de Justicia Administrati-
va, extinguiendo el Tribunal 
de lo Contencioso Adminis-
trativo del Poder Judicial del 
Estado, el cual será autóno-
mo y formará parte del Sis-
tema Estatal Anticorrupción.

El dictamen fue presen-
tado al pleno por la Comi-
sión Permanente de Justicia 

Vacían la bodega donde 
Duarte guardar “apoyos sociales”

A cinco meses de asegurar la bodega en 
la que se encontraron bienes personales del 
exgobernador Javier Duarte de Ochoa, don-
de también se encontraron paquetes escola-
res y sillas de ruedas, personal de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) y el Gobierno es-
tatal, sustrajo los apoyos sociales.

El inmueble ubicado en la Colonia Pa-
raiso, ha sido resguardado desde principios 
del año por elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) y revisado por per-
sonal de criminalística de la Fiscalía Gene-
ral del Estado.

Desde febrero pasado, el gobernador 
Miguel Ángel Yunes Linares, dio a conocer 
que la bodega de la avenida 39, calle 21 y 23, 
había sido puesta a disposición de la Pro-
curaduría General de la República (PGR) 
como parte de las investigaciones contra el 

exgobernador.
Cabe recordar que desde hace cinco me-

ses el Mandatario panista afirmó que al ser 
bienes propiedad del Estado, las sillas de 
ruedas, despensas y paquetes escolares se 
asegurarían para entregarlos a las perso-
nas que más lo necesitaran; sin embargo, 
fue hasta este mes de julio que se procedió 
a retirarlos de la bodega.

De acuerdo con algunos vecinos, se lle-
varon sillas de ruedas a bordo de una ca-
mioneta pick up y otro vehículo.

Cabe recordar que, además de los apo-
yos sociales, se encontraron diversos bienes 
personales de Javier Duarte de Ochoa y Ka-
rime Macías, entre ellos libretas con núme-
ros de cuentas bancarias y largas listas de 
contactos.

Creación de la Fiscalía y Sistema 
estatal Anticorrupción ya fue aprobada

y Puntos Constitucionales 
y conjuntó las iniciativas 
presentadas el 2 mayo por 
el gobernador, Miguel Án-
gel Yunes Linares y el 16 
de mayo por las diferentes 
bancadas de la Legislatura.

Así, el proyecto se apro-
bó con el voto a favor de to-
dos los legisladores presen-
tes en el Recinto Oficial de 
Sesiones y solo el diputado 
del PAN, Arturo Esquitín 
Ortíz y la legisladora de 
MORENA, Lourdes García 
González, no asistieron pe-
ro justificaron su inasisten-
cia a la sesión.

Fiscal especializado 
estará por 5 años

En cuanto a la desig-
nación del Fiscal Antico-
rrupción se estableció que 
el funcionario se escogerá 
a través de una convoca-
toria pública que emita el 
Congreso.

Quedó estipulado que 
no podrá ocupar dicho 
puesto quien haya ocupa-
do el cargo de secretario de 
despacho o su equivalente, 
Fiscal General, Senador, 
Diputado local o federal o 
presidente municipal, du-
rante el año previo al día de 
su nombramiento.

A propuesta de la dipu-
tada de MORENA, Miriam 
Judith González, se precisó 
que el Fiscal Anticorrup-
ción durará en su cargo 5 
años, sin perjuicio de que 
pueda ser removido a so-

licitud del Fiscal General o 
del propio Congreso, por 
el voto de sus dos terceras 
partes, según las causales 
de la Ley.

Extinguen Tribunal 
de lo Contencioso 
Administrativo

La Comisión de Justicia 
y Puntos Constitucionales 
estableció estas reformas 
surgieron para el cumpli-
miento a lo mandatado 
en la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos 
Mexicanos, misma que 
establece la creación del 
Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa.

Dicho órgano desapa-
rece el Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo y 
será parte del Sistema Esta-
tal Anticorrupción, dotado 
de autonomía no solo para 
dictar sus fallos, sino para 
determinar su organización 
y funcionamiento, convir-
tiéndose en la máxima au-
toridad en la materia.

Por lo anterior tendrá 
personalidad jurídica y 
patrimonio propio, mismo 
que se regirá por su Ley Or-
gánica, siendo competente 
para dirimir las controver-
sias que se susciten entre 
la administración pública 
estatal y municipal y los 
particulares.

Su atribución será impo-
ner las sanciones a los ser-
vidores públicos estatales o 
municipales por las respon-

sabilidades administrativas que 
la Ley determine como graves y 
a los particulares que incurran 
en actos vinculados con faltas 
administrativas graves.

Asimismo fincará a los res-
ponsables el pago de las in-
demnizaciones y sanciones 
pecuniarias que deriven de los 
daños y perjuicios que afecten 
a la Hacienda Pública Estatal o 
Municipal o al patrimonio de 
los entes públicos estatales y 
municipales y a los particulares 
afectados por los hechos o actos 
de servidores públicos.

El Tribunal funcionará en 
Pleno y en Salas, se integrará 
por cuatro magistrados, quienes 
serán nombrados por el Congre-
so a propuesta del Gobernador, 
y durarán en su encargo diez 
años improrrogables.

No podrán ser magistrados 
de éste las personas que hayan 
ocupado el cargo del secretario 
del despacho o su equivalente, 

fiscal general del estado, se-
nador, diputado local o fede-
ral ni presidente municipal, 
durante el año previo al día 
de su nombramiento.

El Tribunal contará con un 
Órgano Interno de Control 
que ejercerá sus funciones 
en coordinación con el Órga-
no de Fiscalización Superior 
(ORFIS), cuyo titular será 
nombrado por el Congreso 
del Estado, con la aprobación 
de las dos terceras partes de 
sus miembros presentes.

En el artículo tercero tran-
sitorio del Decreto se esta-
bleció que desaparecerá el 
Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Poder Ju-
dicial, pero para garantizar 
los derechos adquiridos de 
los magistrados continuarán 
en este Poder exclusivamente 
por el tiempo que hayan sido 
nombrados.

Los recursos humanos, 
materiales, financieros y pre-
supuestales con que cuenta 
este órgano, incluyendo to-
dos los bienes y los derechos 
derivados de fondos o fidei-
comisos vigentes, quedarán a 
disposición del Consejo de la 
Judicatura del Estado.

El Tribunal de lo Conten-
cioso Administrativo se ex-
tinguirá al día siguiente de 
la entrada en vigor de la Ley 
del Tribunal de Justicia Ad-
ministrativa, por lo que hasta 
en tanto no entre en vigor la 
referida Ley, éste continuará 
funcionando con su organi-
zación y facultades actuales.

Apresuran a entes 
fiscalizables

Con las modificaciones 
se estableció que la revisión 
de las cuentas públicas la 
realizará el Congreso, con el 
apoyo del Órgano de Fisca-
lización Superior del Estado 

(ORFIS), y si en el examen 
aparecen discrepancias entre 
las cantidades correspon-
dientes a los ingresos o a los 
egresos, con relación a los 
conceptos y las partidas res-
pectivas, se determinarán las 
responsabilidades de acuer-
do con la Ley.

En el caso de la revisión 
sobre el cumplimiento de los 
objetivos de los programas, 
dicha autoridad solo podrá 
emitir las recomendaciones 
para la mejora en el desem-
peño de éstos.

De igual forma quedó 
precisado que los entes fis-
calizables deberán presentar 
las Cuentas Públicas del año 
anterior al Congreso del Es-
tado, a más tardar el día 30 de 
abril y solo se podrá ampliar 
el plazo de presentación de la 
Cuenta Pública del Gobierno 
del Estado, hasta por treinta 
días naturales.

No obstante, el transitorio 
séptimo, se remarcó que esto 
entrará en vigor para la fisca-
lización de la Cuentas Públi-
cas correspondientes al ejer-
cicio fiscal del año 2017, una 
vez que se hayan armoniza-
do las leyes en la materia.

El ORFIS podrá iniciar el 
procedimiento de fiscaliza-
ción a partir del primer día 
hábil del año siguiente al 
cierre del ejercicio fiscal, sin 
perjuicio de que las obser-
vaciones o recomendacio-
nes que, en su caso, realice 
se refieran a la información 
definitiva presentada en las 
Cuentas Públicas.

Por lo que corresponde a 
los trabajos de planeación de 
las auditorías, el Órgano de 
Fiscalización Superior podrá 
solicitar información del ejer-
cicio en curso, respecto de 
procesos concluidos y los in-
formes de auditoría que emi-
ta tendrán carácter público.
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Un total de seis mil 
820 inmigrantes fue-
ron rescatados en los 
últimos días en el Ca-
nal de Sicilia y arribarán 
próximamente a puer-
tos italianos, confi rmó 
la Guardia Costera.
Portavoces de la cen-
tral operativa en Roma 
de ese cuerpo dijeron 
a Notimex que los 
desembarcos están 
previstos entre es-
te jueves y el sábado 
próximo.
Explicaron que ayer 
son esperados casi 
400 migrantes resca-
tados el martes frente 
a las Costas de Libia.
Para los dos próximos 

días, en cambio, arri-
barán 550 al puer-
to de Vibo Valentia; 
920 a Salerno; 850 
a Brindisi; mil 400 a 
Catania; mil 200 a 
Crotone; 600 
a Bari y 900 
a Corigliano 
Calabro.
Según las 
fuentes, todos ellos 
fueron rescatados en 
unas 20 operaciones 
coordinadas por la 
Guardia Costera en el 
Mediterráneo Central 
entre el martes y el 
miércoles pasados.
Previamente medios 
locales dijeron que son 
10 las naves con siete 
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Rescatan a
 casi siete mil 

inmigrantes en el 
Canal de Sicilia

Destituyen a delegado de SCT de 
Morelos por colapso en Paso Exprés
 � Morelos

El delegado de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (SCT) en Morelos, 
José Luis Alarcón, fue destituido después 
de la muerte de dos personas en un soca-
vón en el Paso Exprés.
El gobernador Graco Ramírez pidió ayer el 
cese del funcionario porque no atendió a 
tiempo las denuncias que pidieron evitar la 
tragedia que llevó a la muerte de dos hom-
bres, padre e hijo.
El pasado 4 de julio el delegado acudió al 
lugar donde la mañana del miércoles colap-
só parte del Paso Exprés para dialogar con 
los vecinos de la colonia Chipitlán quienes 
bloqueaban la vialidad en protesta porque 
no se atendía el socavón que se estaba 
formando.
Ahí, el delegado les prometió que a fi nales 
del mes la empresa terminaría los arreglos 
de la obra y de las casas afectadas. 

Hartos de delincuencia protestan
en Cunduacán

Afuera de penal de Reynosa hallan 
túnel de 300 mts.

Profepa denuncia ‘desaparición’ 
de 12 venados en rancho de NL

 �  Cunduacán, Tabasco

Delegados municipales y habitantes de 
las comunidades que conforman el Centro 
Integrador Cucuyulapa, se manifestaron 
contra la administración de Tito Campos 
Piedra, con la fi nalidad de demandar que se 
les reactive una base de vigilancia policíaca 
en esa parte del municipio, donde grupos de 
vándalos han venido cometiendo asaltos, 
robos, y hasta homicidios.
Los pobladores también exigieron que se re-
active la base de la Cruz Roja, ya que se han 
perdido vidas humanas en los últimos días, 
debido a que no hay quien les dé la ayuda 
prehospitalaria a tiempo.
A eso de las 10:20 horas de la mañana de 
ayer, un grupo de habitantes, dirigidos por 
delegados municipales del Centro Integra-
dor Cucuyulapa, se presentaron al Ayun-
tamiento local, donde una comisión se en-
cargó de entregar un escrito donde ofi cial-
mente demandaron la solución de algunos 
problemas que afrontan.

 � Reynosa, Tamaulipas

Un túnel inconcluso de aproximadamente 
300 metros de longitud fue localizado al ex-
terior del Centro de Ejecución de Sanciones 
(Cedes) de Reynosa la tarde-noche de ayer 
confi rmó la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado (SSPE) de Tamaulipas.
De acuerdo con la SSPE esta construcción 
estaba direccionada hacia la parte posterior 
del Cedes en esta localidad fronteriza.
Las autoridades explicaron que la excava-
ción colinda con la barda perimetral trasera 
del centro penitenciario, por lo que se pro-
cedió a asegurar el perímetro y dar parte a 
la Procuraduría General de Justicia del Es-
tado para que se hagan los procedimientos 
correspondientes.
La Policía Estatal reforzó la seguridad 
dentro y fuera del Cedes Reynosa, para 
emprender una revisión minuciosa de las 
instalaciones.
La Seguridad Pública en esta entidad dio 
a conocer que ese hallazgo es parte de la 
permanente acción de la Secretaría de Se-
guridad Pública del Estado para mantener 
la legalidad, la seguridad y el orden en el sis-
tema penitenciario de la entidad.

 � Nuevo León

La Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) interpuso una querella 
ante el Ministerio Público de la Federación 
(MPF) en contra del depositario de 12 vena-
dos Cola Blanca, a quien se le “desaparecie-
ron” los ejemplares en un rancho del muni-
cipio de Lampazos de Naranjo, Nuevo León.
A principio del mes de marzo, inspectores 
federales aseguraron los venados Cola 
Blanca, porque el dueño no pudo comprobar 
la legal procedencia, dejándolos en el lugar 
bajo su guarda y custodia hasta regularizar 
la situación.
Al regresar para verifi car el estado físico y 
de salud de los ejemplares de vida silvestre, 
no fueron encontrados los seis venados ma-
chos, cinco hembras y una cría.
Al constatar los hechos, el área jurídica de la 
Profepa determinó interponer una denuncia 
por abuso de confi anza y posesión, debido 
a que se había nombrado al propietario de 
los venados como depositario legal, para el 
resguardo de los ejemplares, cuyo paradero 
se desconoce.

En los primeros meses de 2017 llega-
ron a costas italianas un total de 85 mil 

indocumentados, por lo que Italia ha 
pedido ayuda a la Unión Europea

En tanto, la agencia europea de 
la guardia costera y de frontera 
(Frontex) informó que en junio 
pasado desembarcaron en 
Italia 24 mil 800 inmigrantes, 
que atravesaron el Mediterrá-
neo Central.

mil 300 migrantes que se 
dirigen a puertos italianos.
La oposición inmedia-
tamente acusó al go-
bierno encabezado por 
Paolo Gentiloni de per-
mitir la “invasión”de 
indocumentados.

Debemos cerrar nuestros 
puertos, tomar iniciativas 
unilaterales y poner fi n in-
mediatamente a esta cos-
tosísima emergencia”, urgió 
el senador Maurizio Gaspa-
rri, del derechista partido 
Forza Italia.

Piden que desaforen a 
Alberto “Cisne” Silva

Esa petición en contra del diputado federal del PRI es para poder proceder en su 
contra, por irregularidades detectadas durante su labor como funcionario en el 
gobierno de Javier Duarte

La Fiscalía General del 
Estado de Veracruz presen-
tó este jueves la solicitud de 
desafuero contra el diputado 
federal Alberto Silva Ramos, 
en la Cámara de Diputados.

Esa petición de quitarle el 
fuero al diputado federal del 
PRI es para poder proceder 
en su contra, ante las irregu-
laridades detectadas durante 
su gestión como coordina-
dor de Comunicación So-
cial en la administración de 
Javier Duarte, en territorio 
veracruzano.

Tanto Silva Ramos como 
Gina Domínguez, también 
exvocera de Duarte, figuran 
como probables responsables 
en un mecanismo que permi-
tió el desvío de más de 4 mil 

millones de pesos de doce 
dependencias distintas.

De acuerdo con el pro-
cedimiento legislativo, 
la solicitud de desafuero 
será turnada a una comi-
sión instructora para su 
análisis. Dicha comisión 
analizará los elementos 
que presente la Fiscalía, 
para determinar si es pro-
cedente o no.

Es la segunda vez en el 
año que la Fiscalía de Ve-
racruz solicita el desafue-
ro de un legislador fede-
ral que antes fue exfun-
cionario del gobierno de 

Javier Duarte, quien está 
preso en Guatemala, a la 
espera de que se concrete 
su extradición a México.

Previamente la Fisca-
lía lo hizo con Antonio 
Tarek Abdalá, también 
por un presunto caso de 
desvío de recursos públi-
cos cuando era secretario 
de Finanzas del Estado. 
La comisión instructora 
se negó a retirarle el fue-
ro, bajo el argumento de 
que el legislador tenía 
una demanda de amparo, 
sin siquiera elaborar un 
dictamen.

Tanto Silva Ramos como Gina Domínguez, también exvo-
cera de Duarte, fi guran como probables responsables en un 
mecanismo que permitió el desvío de más de 4 mil millones 
de pesos de doce dependencias distintas.

EL DATO

Gasolinas Magna y Premium bajarán un 
centavo este viernes; el diésel baja dos

La Comisión Regulado-
ra de Energía (CRE) infor-
mó que para mañana vier-
nes las gasolinas Magna y 
Premium bajarán un cen-
tavo y el diésel retrocederá 
dos centavos, en compara-
ción con los precios regis-
trados este jueves.

Así, los costos máximos 
de los combustibles de ba-
jo y alto octanaje, así como 
del diésel, serán de 16.22, 
17.97 y 17.04 pesos por litro, 
respectivamente, en las 
83 regiones del país, siete 
zonas de la frontera y los 
municipios que componen 
cada región.

En tanto, los precios 
mínimos para este viernes 

la delegación Azca-
potzalco continuará 
ofreciendo los costos 
más bajos, pues la ga-
solina Magna se ven-
derá en 15.79 pesos, 
la Premium costará 
17.70 pesos y el diésel 
se ofertará en 16.37 
pesos el litro.

Para la región de 
San Luis Potosí, los 
precios mínimos en 
la Magna, Premium y 
diésel serán de 15.01, 
16.72 y 15.80 pesos 
por litro, en ese or-
den, mientras que los 
máximos se ubicarán 
en 16.04, 17.74 y 16.86, 
respectivamente.

se ubicarán en 14.96 pesos la 
Magna, 16.68 pesos la Pre-
mium y 15.76 pesos por litro 
de diésel, de acuerdo con el 
organismo regulador.

En la Ciudad de México, 

Fallece el 
comediante 
Héctor 
Lechuga

El comediante Héctor Le-
chuga falleció este jueves a los 
92 años. 

El deceso se debió a un paro 
cardiaco, según informó Televisa 
Espectáculos. 

Lechuga, originario de Ori-
zaba, Veracruz, fue un actor, 
comediante y locutor con una 
trayetoria de más de 50 años en 
cine, televisión y teatro.

Entre sus programas de 
televisión más conocidos se 

encuentran Chucherías, con 
Chucho Salinas, Variedades de 
Mediodía con Manuel “El Loco” 
Valdés y Ensalada de Locos.

Durante 15 años tuvo un 
programa en Radio Televisión 
de Veracruz (RTV) llamado Co-
torreando la Noticia, que con-
cluyó en 2013. 

En teatro, participó en más 
de 30 obras, mientras que en 
cine fue reconocido por reali-

zar la película de culto México 
2000. 

A través de las redes socia-
les, miembros del espectáculos 
lamentaron la muerte del actor. 

Su compañero de muchos 
años en la comedia, Manuel 
“El Loco” Valdés, lamentó el 
deceso. 

De la misma manera, perio-
distas y políticos lamentaron su 
fallecimiento.

CIFRAS

14.96
Magna

16.68 
Premium

15.76
Diésel
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El director de Comu-
nicación del Ministerio 
de Relaciones Exteriores 
de Guatemala, Tekandi 
Paniagua Flores, dijo en 
entrevista para XEU Noti-
cias, que el exgobernador 
de Veracruz, Javier Duarte 
de Ochoa, será entregado 
a México el próximo lunes 
17 de julio.

“La fecha que México 
ha seleccionado para la 
entrega del señor Javier 
Duarte, es el próximo lu-
nes 17 de julio, no tenemos 
precisión todavía del lugar 
ni de la forma de entrega, 
pero eso ya se está coordi-
nando ahora entre ambos 
gobiernos, y pues como 
Guatemala lo ha manifes-
tado desde el jueves pasa-
do, está en la mejor dispo-
sición de entregar al señor 
Duarte en el momento que 
México lo disponga, repi-
to, México ha dispuesto 
que sea el próximo lunes 
17, Guatemala está prepa-
rada para entregar al se-
ñor Duarte”.

Paniagua Flores declaró 
que desde el pasado jueves 

La organización Run 
the Rock 2020 (algo así co-
mo “La Roca para 2020”) 
registró al actor Dwayne 
Johnson como candidato 
presidencial ante la Comi-
sión Federal de Elecciones 
de Estados Unidos (FEC), 
según señalan los regis-
tros oficiales de dicha 
dependencia.

La documentación fue 
presentada en nombre 
del actor por un hombre 
de West Virginia llama-
do Kenton Tilford, que se 
describe en redes socia-
les como “escritor/orga-
nizador/persona”, según 

detalla el portal The Hill, 
cuyos lazos actuales con 
Johnson no están claros.

No se conoce nada de la 
organización que postuló 
a “La Roca”, excepto este 
registro y que existe una 
URL con su nombre, in-
formó USA Today.

Cuando se le preguntó 
que pensaba sobre la ad-
ministración del actual 
presidente de EU, Donald 
Trump, el actor señaló que 
“si yo fuera presidente, el 
equilibrio sería importan-
te. El liderazgo sería im-
portante. Asumir la res-
ponsabilidad de todos. Si 

CIUDAD DE MÉXICO

La tormenta tropical 
‘Fernanda’ evolucionó a 
huracán categoría 1 en es-
cala de Saffir-Simpson y se 
localiza a mil 450 kilóme-
tros al sur-suroeste de Ca-
bo San Lucas, Baja Califor-
nia Sur, informó el Servicio 
Meteorológico Nacional 
(SMN).

A través de la cuenta de 
Twitter @conagua_clima 
precisó que hasta el mo-
mento el fenómeno meteo-
rológico no afecta a México.

Asimismo, el organis-
mo dependiente de la Co-
misión Nacional del Agua 
(Conagua) pronosticó para 
las próximas 24 horas, lo 
siguiente:

TORMENTAS FUER-
TES (25 A 50 MM), PARA:

       Nuevo León
 Tamaulipas
 Querétaro
 Hidalgo
 Tlaxcala
     Ciudad de México
 Morelos

 Colima
 Tabasco
 Campeche
 Yucatán

TORMENTAS MUY 
FUERTES (50 A 75 MM), 

PARA:

          Sonora
 Chihuahua
 Coahuila
 Durango
 Sinaloa
 Zacatecas
       Aguascalientes
       San Luis Potosí
 Guanajuato
 Nayarit
 Jalisco
 Michoacán
 Guerrero
 Oaxaca
 Veracruz
 Puebla
 Estado de México

TORMENTAS INTEN-
SAS (MÁS DE 75 MM), 

PARA:

            Chiapas

‘Fernanda’ ya es huracán 
categoría 1: SMN

�Aunque el fenómeno meteoroló-
gico no afecta al país, el SMN pro-
nóstica tormentas en 29 estados 
para las próximas 24 horas

Extradicción de 
Duarte será el lunes

fueron concluídos los 
trámites administrativos 
por parte de Guatemala.

“Desde la semana 
pasada que notificamos 
a México, los procedi-
mientos y los trámites 
administrativos internos 
de Guatemala fueron 
concluídos, por lo tanto 
nosotros informamos 
que estábamos listos y 

preparados para entre-
gar al señor Duarte”.

El director de comuni-
cación del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de 
Guatemala, indicó que 
no está precisa la logísti-
ca de entrega, aunque se-
rá “dependiendo el tipo 
de entrega, será el movi-
miento de Ochoa al lugar 
de entrega”.

Sobre la fecha en que 
deberá estar definido el 
protocolo de traslado del 
exfuncionario veracru-
zano, Tekandi Paniagua 
señaló:

“Tiene que estar de-
finido en estos días, en-
tre hoy y mañana a más 
tardar, y poderlo entre-
gar como se debe el día 
lunes”.

La Roca para 
presidente de EU

no estuviera de acuerdo 
con alguien en algo, no 
los censuraría. En rea-
lidad los incluiría a la 
conversación. Lo pri-
mero que haríamos es 
sentarnos y hablar de 
ello”.

Luego de que se die-
ra a conocer su registro 
como candidato, Jo-
hnson dijo en el show 
Saturday Night Live 
que Tom Hanks podría 
ser su compañero de 
fórmula.

Lima. La Justicia pe-
ruana dictó en la noche 
de hoy órdenes de prisión 
preventiva por 18 meses 
contra el ex presidente 
Ollanta Humala y su es-
posa, Nadine Heredia, 
acusados de lavado de ac-
tivos y asociación para de-
linquir relacionados con 
el caso Odebrecht.

El juez del caso, Ri-
chard Concepción Car-
huancho, coincidió con el 
pedido del fiscal Germán 
Juárez Atoche en el senti-
do de que la situación de 
Humala y Heredia se ha 
agravado y ya no basta el 
nivel de comparecencia en 
que estaban hasta ahora.

El ex presidente y su 
esposa se pusieron hoy 
a órdenes de la Justi-
cia.  Acompañados por 
el abogado Luis Alberto 
Otálora, salieron de su 
casa en un automóvil in-
mediatamente después de 
que el juez Richard Con-

cepción Carhuancho ter-
minara de leer su fallo.

Patrulleros de la Poli-
cía y vehículos de medios 

de comunicación locales 
acompañaron la carava-
na con dirección hacia el 
despacho de Concepción 

Dictan prisión preventiva para 
Humala, ex presidente de Perú

Carhuancho.
Los abogados de 

la pareja, Julio César 
Espinoza y Wilfredo 
Pedraza, anunciaron 
que apelarán la deci-
sión, por lo que ten-
drá que ser revisada 
por un tribunal de 
segunda instancia.
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El municipio de Acayucan 
fue sede de la reunión regio-
nal de jefes de las Unidades 
de Atención Regional (UAR) 
del programa Prospera y de 
coordinadores del Instituto 
Veracruzano de Educación 
para los Adultos (IVEA).

La reunión tiene como fi-
nalidad de que se concrete la 
coordinación y vinculación 
entre entre ambas dependen-
cias para que se fortalezca, pe-
ro al igual se abata el rezago 
educativo que existe.

El padrón de beneficiarias 
del programa Prospera se-
rá fundamental para que se 
atienda a quienes mantienen 
un rezago educativo.

Acudieron personal de 
Prospera e IVEA desde el 
puerto de Veracruz y has-
ta Las Choapas. Destacaron 

que es importante la suma 
de esfuerzos entre Gobierno 
de la República y Gobierno 
del Estado para que pueda 
avanzar en el combate al 
analfabetismo.

Asimismo, hicieron ver 
que el trabajo con municipios 
es fundamental para que pue-
da desarrollarse cada una de 
las labores.

En representación del al-
calde Marco Antonio Martí-
nez Amador, estuvo presenta 
la coordinadora de progra-
mas sociales Jocelyn Padua 
Escobar. Presidieron la reu-
nión: Julio César Ríos Roa, 
enlace de Educación; Emma-
nuel de Jesús Martínez, jefe 
de Atención Zona Sur; Miguel 
Ángel Martínez, subdirector 
del IVEA y Gabriel Ruiz, jefe 
de la UAR Zona - Acayucan.

ACAYUCAN.- 

De manera conjunta 
autoridades de los tres 
órdenes de gobierno y 
de comunidades aca-
yuqueñas, trabajarán 
con un proyecto inte-
gral mismo que podrá 
atender la carencia del 
líquido, principalmen-
te en la comunidad de 
Dehesa.

Reunido en la sala 
de cabildo del Ayunta-
miento de Acayucan el 
alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, al 
igual que los agentes 
municipales de Dehesa 
y Xalapa-Calería José 
Alfredo Pino Hernán-
dez y David Antonio 
Pino, respectivamen-
te; así como represen-
tantes de la Comisión 
del Agua del Estado 
de Veracruz (CAEV)-
Acayucan, concretaron 
el trabajo en conjunto 
para que sea también 
la Comisión Nacio-

Realizan reunión regional
de prospera - IVEA

Acciones conjuntas para 
resolver carencia de agua
�El alcalde Marco Antonio Martínez Amador se reunió con au-
toridades de las comunidades de Dehesa y Tierra Colorada; habrá 
apoyo estatal y federal para llevar el líquido a los hogares

Marco Antonio Martínez Amador-
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACAYUCAN

Estamos en 
diálogo con la 
CAEV, el Go-

bierno del Estado, 
agradezco el apoyo de las 
autoridades el objetivo es 
dotar de agua a Dehesa, el 
estado también le entrará 
con todo el esfuerzo al mu-
nicipio, nosotros haremos 
nuestra parte pero hay in-
terés de la CAEV para que 
a través de la Conagua se 
concrete el proyecto.

nal del Agua (Conagua) 
quien ayude a resolver la 
problemática.

“Estamos en diálogo 
con la CAEV, el Gobier-
no del Estado, agradezco 
el apoyo de las autorida-
des el objetivo es dotar de 
agua a Dehesa, el estado 
también le entrará con 
todo el esfuerzo al muni-
cipio, nosotros haremos 
nuestra parte pero hay 
interés de la CAEV para 

que a través de la Cona-
gua se concrete el proyec-
to”, mencionó el alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador.

Dijo además que se han 
efectuado diversos estu-
dios, incluso se han desa-
rrollado la perforación de 
pozos profundos sin em-
bargo el aforo no ha abas-
tece la demanda de agua 
que existe.

“Nos hemos esforzado 

de muchas maneras para 
atender la petición de los 
pobladores sobre todo de 
Dehesa por el problema 
del agua, porque en Xala-
pa-Calería ya se atendió la 
necesidad, pero así vamos 
a seguir trabajando para 
que pueda darse el líqui-
do, hay voluntad, hay mu-
cho trabajo y ahora vamos 
esperar resultados con las 
autoridades estatales que 
harán lo propio con las au-
toridades federales y se de 
el proyecto”, añadió Mar-
tínez Amador.

La reunión fue coor-
dinada por la directora 
de Agentes y Subagentes 
Municipales Georgina Do-
mínguez Morales y estu-
vieron presentes autorida-
des de la CAEV. El manda-
tario municipal agradeció 
el respaldo que se brinda a 
través del director estatal 
Víctor Esparza Pérez.
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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
No te conformes con lo logrado en las 

fi nanzas. Aún hay mucho por ganar en 

el futuro.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tomarás las mejores decisiones en 

las fi nanzas. Tu éxito se sustentará en 

ciertas ideas del pasado que no pudie-

ron ver la luz en su momento.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Recibirás una gran propuesta en las 

fi nanzas. Lograrás algo grande y bene-

fi cioso para tus intereses.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Sufres angustia y frustración por di-

laciones en las fi nanzas. Pon toda tu 

energía en la resolución de los proble-

mas que te aquejan, no hay tiempo que 

perder.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Giro desafortunado en las fi nanzas. 

Protege tu dinero de la mejor manera.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En las fi nanzas, las cosas se compli-

can. Demoras y cancelaciones pueden 

frustrar tus objetivos, busca cami-

nos alternativos o nuevas fuentes de 

ingreso.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Refl exión y análisis son necesarias 

para avanzar en la profesión. Algunos 

detalles no han sido sufi cientemente 

calculados, sé cauto.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Darás pasos certeros en las fi nanzas, 

pero con un alto costo. Lucharás por 

llegar más lejos que el resto y lo lo-

grarás, pero ten cuidado pues puede 

que pierdas afectos importantes en el 

trayecto.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
La desesperanza no debe ganar la par-

tida en el trabajo. Tienes que recuperar 

tu posición y tu fuerza.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Las cosas no marchan como esperas 

en el plano profesional. Tendrás que 

acelerar la ejecución de ciertos proyec-

tos, incluso yendo en contra de crono-

gramas ya establecidos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No importa cuántos obstáculos pon-

gan en tu camino, solo queda seguir 

adelante y resolver. Demuestra tu ver-

dadera fi bra en el trabajo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

En el ámbito fi nanciero, defi ende lo que 

es tuyo. Ser débil no te ayudará, man-

tente fuerte delante de tus enemigos.

POR IGNACIO CARVAJAL

 VERACRUZ, MÉXICO.-

De febrero a junio pa-
sado, el diario El Mañane-
ro, propiedad del diputa-
do Fernando Kuri Kuri, es 
el que más recursos está 
cobrando como proveedor 
de publicidad en el Con-
greso del estado, como 
prensa escrita.

 El Congreso del esta-
do informó a este repor-
tero, mediante la solicitud 
de información 00886317, 
que en prensa escrita, El 
Mañanero, ubicado en 
Oluta, es el diario que 
más recursos ha recibi-
do, incluso, por enciman 
de diarios como El Dicta-
men, El Mundo de Poza 
Rica y Noreste.

 En ese periodo, el dia-
rio propiedad del dipu-
tado independiente, en 
otros tiempos ligado a 
Javier Duarte de Ochoa, 
cobró 210 mil pesos por 
prestar espacios a la obra 
y acciones de los diputa-
dos locales en el Congreso 
Local.

Lo paradójico es que su 
propia empresa aparece 
en el padrón de proveedo-

KK da las naylum por una 
bicoca para su pasquín

�Cuestionan a KK porque lo primero que hizo en el Congreso fue bus-
car unos centavos para que subsista su nivelo 
�“El mañanero”, propiedad de Fernando Kuri Kuri, el medio que más 
cobra como proveedor de publicidad en la LXIV Legislatura
�En cinco meses le pagaron 210 mil pesos con cargo al erario por la 
publicación de boletines de los legisladores locales
�El consorcio periodístico más afectado es de los hermanos Sánchez 
Macías, primos de Karime Macías de Duarte

res que fue transparenta-
do por la presente legisla-
tura, a la que él pertenece, 
cayendo en claro conflicto 
de intereses.

El informe fue entre-
gado por el coordinador 
de Comunicación Social 
del Congreso del Estado, 
Sergio Melo Hernández, 
quien afirma que estas 
empresas cumplieron con 
los requisitos para figurar 
en la lista de proveedores 
y ser así los medios ade-
cuados para difundir la 
obra de los legisladores 
veracruzanos.

Aunque en la reparti-
ción de los recursos se no-
ta que son más los medios 
de la capital del estado, 

donde se ubi-
ca el Congre-
so, que los de 
otras regiones.

El diario 
del diputado, 
en sondeo, sus 
reporteros go-
zan de sueldos 
nada compe-
titivos, se ha 
allegado de 
más recursos 
que empre-
sas con más 
trayectoria y 
alcance, como 

Alcalorpoli-
tico.com que 

recibe en ese periodo 174 
mil pesos, y que diario 
Imagen de Veracruz, con 
70 mil pesos.

El periódico del dipu-
tado independiente dobla 
en recursos a empresas 
radiofónicas con años de 
experiencia como Centro 
Radiofónico de Xalapa, a 
la que le dieron 130 mil 
pesos.

Los medios con más 
recursos acopiados en el 
Congreso son: Semanario 
Tiempo de Denuncia, 104 
mil pesos; El Dictamen, 
110 mil pesos; Diario El 
Mañanero, 210 mil pesos; 

AgnVeracruz.com.mx, 
104 mil pesos; Alcalorpo-
litico.com, 174 mil pesos; 
Crónica de Veracruz, 87 
mil pesos; El Legislativo.
com, 104 mil pesos; El del 
Sur, 104 mil pesos; Avan 
Noticias, 324 mil pesos; 
Avan Radio Radiorama, 
119 mil pesos; Avan Radio 
Xalapa, 139 mil 200 mil 
pesos; Grupo Oliva Ra-
dio, 130 mil; La invasora 
110 mil pesos; RN Radio 
Networks, 155 mil pesos; 
La Primerisima, 116 mil 
pesos.

Varias de estas empre-
sas, son propiedad de po-
líticos y exdiputados, tal 
es el caso de las familias 
ferrares y el exdiputado 
José Luis Oliva Meza.

En un documento ane-
xo sobre el tema, la Cá-
mara de Diputados dio 
a conocer que se tomó la 
decisión de transparentar 
el gasto en medios, a fin 
de alentar la competencia 
y la mejora en las prácti-
cas para informar a los 
ciudadanos, y con el ob-
jetivo de que estos recur-
sos no vuelvan a ser mal 
empleados.

Y es que en contraste a 

EL DATO:
El diario El Ma-
ñanero, propie-
dad del diputado 
Fernando Kuri 
Kuri, es el que 
más recursos 
está cobrando 
como proveedor 
de publicidad en 
el Congreso del 
estado, como 
prensa escrita.

CIFRAS

210 mil 
pesos

Es lo que Don KK 
cobró por prestar 

espacios a la obra y 
acciones de los di-

putados locales en el 
Congreso Local.

la forma en que se minis-
tró el recurso en la pasa-
da legislatura, acá se dejó 
fuera a la mayoría de los 
medios que se vieron be-
neficiados con millones de 
pesos por lanzar incienso 

al gobernador Javier 
Duarte de Ochoa.

Los más afectados 
por la nueva forma en 
que se repartieron los 
dineros, es la cadena 
de diarios de los Sán-
chez Macías, primos 
de la exprimera da-
ma Karime Macías de 
Duarte, dueños de los 
Heraldos.
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La bonita velada tuvo lugar 
en  una bella estancia donde 
la hermosa  dama Sigrid Acar, 
recibió a sus amigas para com-
partir  con ellas bellos recuer-
dos  mientras charlaban ame-
namente entre el aroma rico 
de un buen café disfrutaron 
lindos momentos,  y  sobre to-
do, celebrar  con gusto que ha 
cumplido las expectativas  que 
se había propuesto  y lo logró .  
Las asistentes se deleitaron con 
ricos bocadillos y  vinos de me-
sa y que pesar de las inclemen-
cias del tiempo,  el ambiente 
que imperó fue de cordialidad 
y fraternidad.

 Entre las asistentes se en-
contraba luciendo guapísimas: 
Lorenita y Rosita Herrera, Alex 
Mesalles, Lorenita Pavón, Glo-
ria de Acar, Edith Acar,  Martita 
de Torres, Alfonsina de Diz, El-
sy González, Hilda Ortíz, Santa 
Maqueo, Pame de Baruch, Mela 
y Miryam Melo, Mago Pavón, 
y por supuesto la siempre bella 
y distinguida anfitriona de esa 
noche Sigrid Acar  con su pecu-
liar y amable sonrisa agradeció 
a los asistentes por acompañarla 
en un día muy especial.

¡!!FELICIDADES SEÑORA 
BONITA!!

Elegante velada en la 
gran noche del glamour

Iván Israel Armas Sandoval, terminó su ciclo de estudios a nivel secundaria y juntos con sus demás 
compañeros del grupo C dicen adiós a las aulas que los cobijó por tres años.
Aquí acompañado por su mamá y su hermana. 

Termina sus estudios
de secundaria

DAMAS DE SOCIEDAD.-  Sigrid Acar y Edith Acar

ELEGANCIA DE MUJER BONITA,.  Lorenita Herrera, Sigrid  
Acar y  Rosita Herrera!!!

MUY SONRIENTES.- Elsy González de Vaca y la gentil organizadora de la elegante velada!!

NO PODIAN FALTAR LAS GUAPAS.-   Martita de Torres, Alfonsina de Díz, la anfi triona, Myriam Melo y 
Carmelita de Pavón.!!!!

ELEGANCIA CASUAL.-  Pame de Baruch, Rosita Herrera, Gloria de Acar y Santa Maqueo!!!

NO PODIA FALTAR LA DISTINGUIDA PRESENCIA DE.-   Familia Vaca González!!!

MUY SONRIENTES.- Cinthya, Gloria  de Acar, la anfi triona, Edith Acar  de Gutiérrez y el C.P. Hilario Gutiérrez Rosas!!!!

SATURDAY NIGHT.- Cynthia, Alfonsina de Diz, Myriam Melo y Carmelita de Pavón ¡!!!
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¡Muerte, sangre y balas!

¡Empleado de funeraria 
muere de siete balazos!

¡Balean al del 934!

�Durante el día, atacaron a balazos a un 
vecino de Los Gavilanes, se debate entre 
la vida y la muerte

¡Dos provocan choque 
y salen huyendo!

¡Capturan a uno en La 
Chichihua con una pistola!

Ejecutan otro taxista

¡Ligero choquecito!

A balazos ejecutan a dos 

�Renegado de Oluta y automovilista se 
dieron un quien vive

¡Aparece cuerpo sin 
vida en una parcela!

¡En avanzado estado de ¡En avanzado estado de 
putrefacción encuentran un cadáver!putrefacción encuentran un cadáver!

�El hombre del 
volante murió en  
el lugar de los he-
chos,  lamujer que 
lo acompañaba 
resultó lesionada
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�Manases Cadena Jérez recibió dos im-
pactos, es hijo del conocido “Champaras”

¡Plomo a ¡Plomo a 
Draculín!Draculín!
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EMERGENCIAS

JOSÉ AZUETA

 La mañana de ayer 
una llamada anónima 
movilizó a los cuerpos 
policiacos en el munici-
pio de José Azueta, tras 
darles a conocer sobre el 
hallazgo de un cuerpo 
sin vida en una parcela 
ubicada en la comuni-
dad de La Tinajilla per-
teneciente a este mismo 
municipio.

De inmediato se tras-
ladaron hasta ese sitio y 
tras confirmar el maca-
bro hallazgo de un cuer-
po del sexo masculino 
en avanzado estado de 
putrefacción, procedie-
ron a acordonar el área, 
y procedieron a infor-
marles a las autoridades 
correspondientes.

Minutos más tarde 
arribaron al lugar au-
toridades de la fiscalía, 
peritos y detectives de la 
policia ministerial, quie-
nes fueron los encarga-

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Minutos de tensión 
y nerviosismo vivieron 
quienes fueron testigos 
presenciales de una pe-
liculezca persecución 
por la calle Hidalgo, la 
principal de la ciudad, 
de dos motociclistas 
que eran seguidos de 
cerca por una camione-
ta cerrada, derrapando 
los renegados y cuando 
los sujetos de la camio-
neta se bajaron, estos ya 
iban corriendo en sen-
tido contrario al tráfico 
vehicular, por lo que 
no fueron lesionados a 
balazos.

Los hechos se dieron 
alrededor de las diez de 
la noche de este miér-
coles sobre la calle Hi-
dalgo, indicándose que 
dos sujetos que iban 
en moto eran seguidos 
por sujetos armados 
que viajaban en una 
camioneta cerrada, dis-

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Aparatoso acci-
dente automovilístico 
ocurrió la noche del 
pasado miércoles en 
el primer cuadro de la 
ciudad, luego de que 
un motociclista de 
Oluta fuera impacta-
do por un raudo con-
ductor de auto, mismo 
que respetó la prefe-
rencia vial, terminan-
do las dos unidades 
con daños materiales 
y afortunadamen-
te asustados los dos 

ALVARADO

El cadáver de un hom-
bre putrefacto fue hallado 
este jueves en las playas de 
la localidad de Arbolillo, 
en el municipio de Alvara-
do hasta dónde acudieron 
autoridades ministeriales 
quiénes iniciaron una car-
peta de investigación tras 
los hechos.

Este día, habitantes de 
la localidad dieron aviso a 
los servicios de emergen-
cia del 911 sobre el hallaz-
go de una persona muerta 
y con evidentes signos de 
descomposición aban-
donada en las playas de 
Arbolillo.

Hasta ese lugar acu-
dieron policías estatales y 
municipales de Alvarado 
quiénes localizaron a un 
hombre con el rostro des-
figurado por el avance de 

la putrefacción mismo que 
se encontraba boca arriba.

El hombre quién posi-
blemente representó entre 
30 y 40 años vestía pan-
talón de mezclilla azul, 
calcetines negros y tenis 
blancos con naranja. No 
tenía camisa.

La zona fue debida-
mente acordonada hasta 
que llegaron los detecti-
ves de la Policía Ministe-
rial y peritos forenses para 
realizar las diligencias de 
rigor. Preliminarmente se 
supo, el hombre no era ve-
cino de la zona.

Además que no porta-
ba ninguna identificación 
por lo que  fue trasladado 
al semefo para ser analiza-
do y determinar las reales 
causas de muerte. Por lo 
anterior, la Unidad de Pro-
curación de Justicia inició 
carpeta de investigación

¡En avanzado estado de 
putrefacción encuentran 

un cadáver!

¡Se los iban 
a echar!

�Dos motociclistas salvaron la vida de puro milagro

Una camioneta sufrió daño colateral tras la persecución.

parando en alguna que otra 
ocasión, quizá por ello los 
sujetos en moto derraparon 
peligrosamente cuando lle-
garon a la esquina de Hidal-
go con Porvenir, chocando 
la moto contra una unidad 
estacionada, mientras que 
los tipos se levantaron como 
pudieron y corrieron sobre 
la calle Porvenir en sentido 
contrario al tráfico vehicu-
lar, dejando la moto tirada.

Cuando los de la camio-
neta llegaron al punto, ya 
los chamacos que iban en la 
moto estaban llegando a la 
otra esquina, por lo que los 
presuntos sicarios siguieron 
su camino muy tranquila-
mente, sin haber logrado su 
objetivo.

Fuentes policiacas, extra 
oficialmente, mencionaron 
que los sujetos y la moto-
cicleta cumplen con las ca-
racterísticas de quienes han 
venido cometiendo ilícitos 
en los últimos días en la 
ciudad.

La moto quedó tirada y abandonada en el centro.

¡Ligero choquecito!
�Renegado de Oluta y automovilista se dieron un quien vive

Ligero accidente automovilístico en el centro de la ciudad.

conductores, por lo que 
rápidamente llegaron a un 

buen arreglo.
Los hechos se dieron 

en el cruce de las calles 
Hilario C. Salas y Benito 
Barriovero del Centro de 
la ciudad, por donde circu-
laba en su motocicleta tipo 
Cross, color rojo, el joven 
oluteco Juan Paxian Da-
mián de 22 años de edad, 
con domicilio en la colonia 
San Pablo, pero en esos 
momentos un auto tipo 
Corsa color blanco, se me-
tió al carril de preferencia, 
impactando al renegado.

Al impacto el motoci-
clista quedó tendido en el 
pavimento y el Corsa con 
la faccia delantera des-
trozada, pero afortuna-
damente sólo pasaron el 
susto ambos conductores, 
por lo que rápidamente lle-
garon a un buen arreglo y 
cada quien se fue con sus 
golpes y con sus lesiones.

¡Aparece cuerpo sin 
vida en una parcela!

dos de realizar las diligencias 
correspondientes y recabar 
indicios, para posteriormen-
te ordenar el levantamiento 
del cadáver, para ser llevado 
al Servicio Médico Forense 
para la practica de la necrop-
sia de ley.

Tiempo después ante las 
autoridades se presentó una 
persona del sexo masculino, 
quien solicitó ver el cadáver, 
y tras observarlo señaló a las 
autoridades que se trataba de 
su consanguíneo.

Fue entonces que se logró 
saber que se trataba de quien 
respondió en vida al nombre 
de Jasiel Uscanga López de 
25 años de edad, quien contó 
con domicilio en la localidad 
de Yorca Boca del Paite per-
teneciente al municipio de 
Carlos A, Carrillo.

Es de recordarse que esta 
persona el pasado 6 del pre-
sente mes y  año, fue priva-
do de su libertad por sujetos 
desconocidos, quienes se lo 
llevaron, además de haberlo 
desepojado de su camioneta 

pick-up.
Finalmente se desconoce 

las causa por la que esta per-
sona haya sido privado de la 
vida,  por lo que ya las autori-
dades han iniciado una car-
peta de investigación.
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�Es vecino de Los Gavilanes y recibió varios imapctos de bala y se 
está muriendo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecino de la colonia Chi-
chihua que es identificado 

con el nombre de Rodrigo 
González, fue intervenido 
por elementos de la Policía 
Naval y puesto a disposición 
de las autoridades corres-
pondientes, tras encontrarle 

Vecino de la Chichihua que viajaba en una camioneta de batea y portaba 
una pistola de alto calibre, fue detenido por elementos de la Naval. 

¡Capturan a uno en La 
Chichihua con una pistola!

en su poder un arma de fuego 
de uso exclusivo del ejército.

Fue frente a la escuela pri-
maria �México� que se ubi-
ca sobre la calle llamada por 
el mismo nombre en la citada 
colonia donde se llevó a cabo 
la captura del citado sujeto, el 
cual tras encontrarse abordó 
de una camioneta Ford F-150 
color rojo con placas de circu-
lación XX-489-93 del Estado, 
trato de huir de la presencia de 
uniformados del citado cuerpo 
policiaco que realizaban reco-
rridos de vigilancia.

Lo cual no consiguió ya 
que al percatarse de esta ac-
ción los navales, de manera 
inmediata se dieron a la tarea 
de darle alcance a la unidad 
para que, al lograr cerrarle el 
paso, obligaran al conductor 
a descender y tras encontrarle 

en su poder una pistola calibre 
.45. fue intervenido de manera 
inmediata y trasladado junto 
con la unidad hacia la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia de este Distrito XX de 
Acayucan.

Donde quedó a disposición 

de la fiscalía en turno y pos-
teriormente encerrado detrás 
de los barrotes de la cárcel pre-
ventiva de este mismo muni-
cipio, donde deberá de perma-
necer hasta que sea resuelta si 
situación jurídica durante las 
próximas horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

ACAYUCAN VER. -

Rosendo López Ochoa 
alias “El Draculin” de 45 
años de edad domiciliado 
en la colonia Cirilo Váz-
quez de este municipio de 
Acayucan, fue herido con 
arma de fuego por sujetos 
desconocidos y fue ingre-
sado al borde de la muerte 
al Hospital de Oluta.

Fue en la tarde-noche de 
ayer, cuando sujetos desco-
nocidos arribaron al domi-
cilio de López Ochoa que 
se ubica en la esquina de 
las calles que conforman 
Las Torres y Luis Donaldo 
Colosio del conocido pre-
dio “Los Gavilanes”, para 
abrir fuego en su contra en 
repetidas ocasiones y en-
viarlo al citado nosocomio 
con pocas esperanzas de 

¡Hasta su casa llegaron 
a balear a “Draculín”!

mantenerse con vida.
Ya que al penetrar va-

rios impactos de bala so-
bre la parte trasera de la 
cabeza del “Draculin” y en 

diversas partes de su cuer-
po, provocó que de inme-
diato presentara un fuerte 
sangrado que causo gran 
temor sobre su concubina 

de nombre Carmen Santia-
go Linares, la cual llamo a 
paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil de este mismo muni-

cipio, para que le brindara 
las atenciones al nombra-
do herido y lo trasladaran 
al hospital para que fuera 
atendido clínicamente.

Personal de la Secreta-
ría de Seguridad Pública 
que arribaron al lugar de 
los hechos y que custodia-
ron la ambulancia en que 
fue trasladado el herido, se 
encargaron de tomar cono-
cimientos de los hechos y 
dar parte a las autoridades 
ministeriales para que to-
maran cartas en el asunto.

Cabe señalar que da-
tos aportados por propios 
vecinos de la zona don-
de se dieron estos hechos 
violentos, indicaron que, 
López Ochoa se mantuvo 
al frente del volante del 
taxi 203 de Acayucan y 
que actualmente se des-
empeñaba como albañil y 
presunto “chupa ductos”, 
lo cual deberá de ser “in-
vestigado” por personal 
de la Policía Ministerial 
Veracruzana.

Presunto chupaductos del predio “Los Gavilanes” recibe una lluvia de plomo en el interior de su domicilio y se man-
tiene al borde de la muerte en el Hospital de Oluta. (GRANADOS)

CORRESPONSALÍA

MINATITLÁN

No aparece por ningún 
lado el taxista Alejandro 
González Gutiérrez, por 
lo que sus familiares pre-
sentaron formal denuncia 

ante la Sub-Unidad Inte-
gral de Procuración de 
Justicia, donde pidieron 
su pronta intervención.

De acuerdo con los da-
tos, alrededor de las 07:30 
horas del pasado martes, 
el taxista salió de su do-

micilio ubicado en la co-
lonia Insurgentes Norte 
rumbo a la casa del dueño 
del taxi número 818 donde 
labora, ubicado en la co-
lonia José F. Gutiérrez de 
Cosoleacaque, y desde ese 
momento no supieron más 

Desaparece 
Alejandro González

Alejandro González Gutiérrez, está desaparecido.

�Sus familiares indicaron que el joven salió el martes, de su 
casa en la colonia Insurgentes Norte, rumbo al domicilio de 
su patrón ubicado en la colonia F Gutiérrez de Cosoleacaque 
y desde ese día nada saben de él

de su paradero.
La familia pensó que 

todo transcurría normal 
hasta el día siguiente, pe-
ro  su relevo fue enviado 
por el patrón al domicilio 
de Alejandro González, a 
fin de saber el motivo por 
el cual no se había pre-
sentado a trabajar y fue 
cuando se supo que estaba 
desaparecido.

Por lo anterior y ante la 
preocupación de que algo 
malo pueda ocurrirle, su 
familia acudió ante la Fis-
calía de guardia, donde 
presentó la denuncia for-
mal y se giró instruccio-
nes a la Policía Ministerial 
para que se aboque a la in-
vestigación de los hechos 
denunciados.
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¡Plomean al del 934!

AGENCIAS

TUXPAN

Los primeros reportes policíacos indican que Luis 
Alfonso A. C., alias �El Patolo�, quien es empleado 
de Pemex y Emanuel X, alias la «Laila», caminaban 
por dicho Infonavit.

Ambos se dirigían a un domicilio localizado a unos 
metros de allí, cuando hombres en un vehículo se les 
acercaron y comenzaron a dispararles para luego huir.

Al sitio acudieron parámedicos de la Cruz Roja, 
quienes confirmaron el deceso de Emanuel y trasla-
daron a un hospital de gravedad a Luis A., mismo que 
minutos después falleció.

La zona fue acordonada con cintas amarillas por 
elementos de la Policía Municipal y Estatal, mientras 
autoridades que autoridades ministeriales realizaron 
las diligencias y levantamiento de los cuerpos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecina del municipio de 
la comunidad de San Juan 
Evangelista que se identificó 
con el nombre de María Es-
tela Hernández Ramírez 44 
años de edad, sufre una caí-
da en el interior del merca-
do Vicente Obregón de esta 
ciudad de Acayucan y acaba 

con posible fractura sobre su 
brazo derecho.

Fue un enorme hueco que 
se ubica en el interior del cita-
do inmueble, lo que produjo 
la caída de la señora Hernán-
dez Ramírez, luego de que, 
al dirigirse al área de los sa-
nitarios, tropezara y tras caer 
desde su propia altura sufrió 
la posible fractura que gene-
ro su inmediato trasladado 
hacia el domicilió de un co-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER. –

Con siete impactos de ba-
la, fue asesinado por sujetos 
desconocidos un emplea-
do de la Funeraria �Santa 
Cruz� del municipio de Mi-
natitlán, el cual respondía 
al nombre de Héctor Javier 
Condado Prieto de 51 años 
de edad domiciliado en la 
citada localidad.

Fue sobre la calle Inde-
pendencia entre Zamora y 
Ramón Corona del Centro 
de Jaltipan de Morelos, don-
de fue asesinado el nombra-
do empleado que regresaba 
a la citada funeraria tras 
haber participado en el tras-
lado de un muerto hacia el 
camposanto del citado mu-
nicipio de Jaltipan.

Ya que hombres descono-
cidos que viajaban abordó 
de una camioneta color obs-

cura, le cerraron el paso a la 
carroza Lincoln color blan-
co con placas de circulación 
XV-06-359 del Estado que 
conducía el propio Conda-
do Prieto y tras abrir fuego 
en su contra, trato de salir 
huyendo sin lograr conse-
guirlo, ya que recibió los 
impactos de bala que le per-
mitieron caer sin vida a un 
costado de la lujosa carroza.

Vecinos de la zona que 
se percataron del ruido ge-
nerado por los impactos de 
bala, de forma inmediata 
dieron aviso a la Policía Mu-
nicipal que arribo como pri-
mer respondiente para acor-
donar el área, mientras que 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de esta nombrada localidad 
corroboraban la muerte que 
sufrió Condado Prieto.

Al lugar de los hechos 
arribaron minutos más tar-
de elementos de la Fuerza 

A balazos 
ejecutan a dos  
�Dos hombres fueron asesi-
nados a balazos por sujetos que 
viajaban en una camioneta, esto 
en el infonavit Géminis del mu-
nicipio de Tuxpan.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Chofer del taxi 934 de Aca-
yucan que responde al nom-
bre de Manase Cadena Jerez 
de 32 años de edad originario 
de la comunidad de Corral 
Nuevo y domiciliado en la 
colonia Emiliano Zapata de 
esta ciudad, fue herido con 
arma de fuego por sujetos 
desconocidos e internado en 
el Hospital Civil de Oluta. 

Fue a escasas cuadras de 
su domicilio donde el nom-
brado coleguita y presunto 
�huachicolero�, recibió dos 
impactos de bala sobre su 
pierna derecha cuando se en-
contraba a bordo de la citada 
unidad de alquiler transitan-
do sobre la calle Felipe Ánge-
les a la altura de la primera 
�Emiliano Zapata�.

Tras percatarse de esta 

agresión que recibió Cade-
na Juárez, sus familiares de 
forma inmediata solicitaron 
el apoyo de paramédicos de 
la Dirección General de Pro-
tección Civil, los cuales se 
encargaron de brindarle las 
atenciones pre hospitalarias 
antes de que lo ingresarán al 
citado nosocomio donde fue 
atendido clínicamente.

Cabe señalar que el he-
rido es hijo de un empleado 
del Ayuntamiento de este 
Municipio de Acayucan, el 
cual responde al nombre de 
José Alfredo Cadena Eves 
mejor conocido como �El 
Chompiras� y ante la agre-
sión violenta que recibió su 
hijo, se mostró ajeno a lo su-
cedido, mientras que su con-
cubina de nombre Roxana 
González Reyes, se mantuvo 
al tanto de saber el estado de 
salud que mostraba después 
del incidente que sufrió.   

�A Manased Cadena Jerez le metieron dos 
balazos, es hijo del conocido “Chómpiras”

Taxista del 934 de Acayucan es herido con arma de fuego frente a la escuela 
“Emiliano Zapata” de esta ciudad y fue internado en el Hospital de Oluta. 

¡Empleado de funeraria 
muere de siete balazos!

Empleado de la Funeraria Santa Cruz  de Minatitlán, fue abatido a plomo 
en el municipio vecino de Jaltipan, cuando conducía una lujosa carroza.

Civil, así como el licen-
ciado Roberto Valadez 
Espíndola de Servicios 
Periciales y elementos de 
la Policía Ministerial Ve-
racruzana, los cuales en 
conjunto se encargaron de 
realizar las diligencias co-
rrespondientes y ordenar 
el traslado del cuerpo ha-
cia el anfiteatro de la ciu-
dad de Acayucan abordó 
de la carroza de la Funera-

ria Osorio e Hijos.
Mientras que la unidad 

que conducía el ahora oc-
ciso, fue puesta a disposi-
ción de la fiscalía corres-
pondiente y encerrada en 
el corralón de esta ciudad 
de Acayucan, cabe seña-
lar que sobre la escena del 
crimen fueron encontra-
dos más de 12 cartuchos 
percutidos de diversos 
calibres.

La carroza que conducía Condado Prieto, fue encerrada en el corralón co-
rrespondiente y puesta a disposición de la fi scalía en turno de la ciudad de 
Acayucan., (GRANADOS)

¡Doña Estela se fracturó el 
brazo en el mercado Obregón!

nocido huesero del munici-
pio de Jaltipan.

Lo cual genero gastos eco-
nómicos y una clara molestia 
sobre el concubino de la afec-
tada, el cual se identificó con 
el nombre de   Justino Pino 

Morrugar y señalo que 
agotara todos los medios 
y los recursos que sean 
necesarios, para que au-
toridades competentes 
de este municipio, den 
solución al problema que 
existe dentro del citado 
mercado para con ello 
evitar que algún otro 
ciudadano o visitante a 
este municipio, corra al-
gún peligro cruzar por el 
punto donde se mantiene 
el hoyanco. 

Vecina de San Juan Evangelista, sufre una caída en un hoyanco que se ubica en el interior del mercado Vicente Obregón y acaba con posible fractura. 
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REDACCIÓN.

COATZACOALCOS, VER.

De manera violenta y de 
varios impactos de bala fue 
ejecutado durante la noche 
de este jueves el conductor 
del taxi marcado con el nú-
mero 2471, mientras que una 
mujer que lo acompañaba, 
resultó gravemente herida 
y fue trasladada al hospital 
Comunitario.

Los hechos acontecieron 
alrededor de las 22:45 horas, 

AGENCIAS

VILLAHERMOSA, TAB

De dos impactos de bala fue 
ejecutado un vendedor ambu-
lante de verduras ayer por la 
mañana, a las afueras del mer-
cado público de la colonia Ta-
multé de las Barrancas, “Miguel 
Orrico de los Llanos”; los agre-
sores tras cumplir su misión 
emprendieron la huida.

La víctima fue identificada 
como Víctor Manuel Quintín 
Martínez, de 28 años de edad, 
quien falleció tras recibir dos 
impactos de bala en el pecho 
y el cuello. Testigos indicaron 
que dos hombres se acerca-
ron hasta el puesto de la vícti-
ma, con quien discutieron, y 
luego se escucharon dos de-
tonaciones de arma de fuego.

Ejecutan otro taxista
�El hombre del 
volante murió en  
el lugar de los he-
chos,  lamujer que 
lo acompañaba re-
sultó lesionada

sobre la avenida Juan Osorio Ló-
pez entre las calles Panuco y Ori-
zaba de la colonia Progreso y Paz, 
hasta el momento aún no se tenía 
el nombre del taxista que perdió 
la vida, ni de la mujer que resultó 
lesionada.

Se indicó que el taxi que es un 
Nissan tipo Tsuru, transitaba so-
bre la avenida Juan Osorio López 
con dirección hacia el poniente y 
al llegar al punto ya referido, se le 
cerró un vehículo desde donde le 
dispararon.

El taxista quedó en el lugar sin 
vida, mientras que su acompañan-
te fue auxiliada por paramédicos 
de la Cruz Roja y trasladada al 
hospital Comunitario, establecien-
do de último momento que la mu-
jer responde al de nombre Daniela 
Toto Vera, de 30 años de edad, y 
presenta por lo menos 9 impactos 
de bala y su estado de salud es 
considerado como extremadamen-
te grave.El taxista que perdió la vida y su acompañante quien fue trasladada 

a un hospital.

COSOLEACAQUE

Un hombre y una mu-
jer, presuntamente fue-
ron privados de su liber-
tad por sujetos armados 
quienes llegaron hasta su 
domicilio ubicado en la 
avenida Minatitlán, en la 
colonia José F. Gutiérrez,  
según datos aportados 
extraoficialmente.

El hecho delictivo habría 
ocurrido alrededor de las 
14:00 horas de ayer jueves. 
Se supone que la pareja se 
encontraba en el interior de 
su vivienda cuando el gru-
po armado vestido de civil, 
llegó y los sacó de la vivien-

da para inmediatamen-
te subirlos a un vehículo 
particular en el que fueron 
trasladados.

Vecinos del sector que 
fueron testigos de los he-
chos, se alarmaron y re-
portaron lo ocurrido a las 
corporaciones policiacas, 
llegando al lugar elemen-
tos de la Policía Federal, 
quienes montaron un ope-
rativo, sin que se supiera de 
resultado positivo alguno.

De la identidad de las 
probables víctimas,  no se 
supo y hasta ayer no había 
denuncia por los hechos 
mencionados, ante la Fisca-
lía de guardia.

Ejecutan a vendedor ambulante
�De acuerdo a la versión de testigos, dos sujetos llegaron hasta el puesto ubicado 
afuera del mercado de la colonia Tamulté y tras discutir con el comerciante, le dispara-
ron dos balazos

Reclaman 
cuerpo 
ejecutado
�El ahora occiso era 
obrero y vivía en la 
colonia El Faro de esa 
Villa, indicó la perso-
na que lo identifi có.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

El cuerpo de la persona 
que  la noche del pasado mar-
tes fue ultimada a balazos en 
Villa Allende, fue identifica-
do por sus familiares, se trató 
de un obrero Rafael Chávez 
Valencia, quien contaba con 
28 años de edad.

El hoy extinto, quien 
recibió siete impactos de 
bala en diferentes partes 
del cuerpo, tuvo su domi-
cilio en la calle Niños Hé-
roes de la colonia El Faro.

Quien hizo la identifi-
cación del cuerpo, señaló 
desconocer él o los moti-
vos por los que Chávez 
Valencia, fue asesinado.

Como se informó 
oportunamente, esta per-
sona fue ejecutada alre-
dedor de las 22:40 horas 
del martes, mientras se 
encontraba ingiriendo be-
bidas embriagantes junto 
con otros individuos en la 
esquina de la calle 18 de 
Marzo y Bellavista de la 
colonia Pescadores.

Se indicó que hasta 
ese lugar llegaron sujetos 
desconocidos y  mien-
tras unos vigilaban, otro 
de ellos disparó directa-
mente contra quien ahora 
se sabe se llamó Rafael 
Chávez Valencia, mien-
tras que de los agresores 
no se supo nada.

Levantan a pareja 
en la F. Gutiérrez

Muere el “Chombo” tras 
caída en Las Choapas

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS   

Luego de sufrir una caí-
da que le causó profunda 
herida en la cabeza, en la 
calle Lerdo de Tejada de la 
colonia Tepito en el área del 
Sesteadero, cuando se en-
contraba ingiriendo bebi-
das embriagantes con otros 
integrantes del “escuadrón 
de la muerte”, murió   Juan 
Arias Hernández, de 78 
años de edad, conocido co-
mo “Chombo”.

Los hechos sucedieron 
la noche del miércoles y el 
lesionado fue trasladado al 

Hospital Doctor Pedro Co-
ronel Pérez, en una patrulla 
de la Policía Municipal, de-
bido a la falta de ambulan-
cia en la Cruz Roja.

A pesar que el personal 
médico hizo todo lo necesa-
rio, no fue posible salvarle 
la vida, ya que presentaba 
múltiples fracturas en el 
cráneo, debido a su avanza-
da edad.

Fue alrededor de las 
01:00 hora de ayer cuan-
do falleció, al no soportar 
las graves heridas que se 
ocasionó al caer contra el 
pavimento.
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VENDO HERMOSOS CACHORROS, PASTOR ALEMÁN, 
LINEA DE TRABAJO.  CASA:  24  53 013,  CEL. 922 171  0546

SE VENDE CAMIONETA CHEVROLET TRAX, MODELO 2015 
COLOR PLATA, INFORMES: 22 81 75 83 71

“SOLICITO PARRILLERO” CON EXPERIENCIA, 924 110 
08 94, “POLLOS BRAVO”, SAYULA.

SE RENTA CASA EN OLUTA, 4 RECÁMARAS, SALA, COME-
DOR, COCINA, POZO, BARDEADA, INF. 924 146 0085

VENDO ECOSPORT 2005,  Ó CAMBIO POR PIKUP, IN-
FORMES  CEL. 924 -109 -0489 

1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA

FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,

JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

TENDREMOS

CURSO DE

 VERANO

¡Tecuanapa recibe  a los Delfines!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este sábado se disputa la 
jornada 6 de la liga de fut-
bol infantil categoría 2005 
– 2006, en punto de las 16: 
00 horas se estará dando la 
patada inicial para esta jor-
nada, el equipo de Servicio 
Eléctrico se enfrenta a los Ca-
chorros para darle apertura a 
esta jornada.

Una vez culminado el en-
cuentro entre Servicio Eléc-
trico y los Cachorros, le toca-
rá el turno a los de Carnicería 
Chilac quienes se enfrentan 
en un partido clásico ante 
Atlético Acayucan, quienes 
buscaran sacar la victoria 
ante los carniceritos para así 
sanar la herida de aquella 

eliminación de la temporada 
pasada, dicho encuentro en-
tre estas dos escuadras será 
entre 17:00 horas.

El encuentro entre los 
Guerreros y los Changos se 
llevará a cabo a partir de las 
18: 00, el equipo de los Gue-
rreros buscará sumar tres 
puntos ante unos Changos 
que también están urgidos 

por conquistar la victoria.
El último encuentro de 

la jornada se llevará a cabo 
cuando los Delfines se vean 
las caras ante Tecuanapa 
quienes desean conquistar 
la victoria para seguir por 
el buen camino, este parti-
do será a partir de las 19: 00 
horas.

¡Chilac busca su boleto
a semis ante Oluta!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Luego de vivir 20 jornadas 
llenas de emociones, el día de 
mañana sábado a partir de 
las 9: 00 de la mañana estará 
comenzando los cuartos de 
final de la liga de futbol in-
fantil categoría 2003 – 2004.

El equipo de la Juventus 
será quien esté entrando 
primero al terreno de juego 
y esto para verse las caras 
ante el Tamarindo quien se 
estará metiendo a la boca del 

lobo pero buscará pelearle al 
tú por tú para así avanzar a 
semifinales, dicho encuentro 
entre Juventus y Tamarindo 
estará dando inicio a las 9: 00 
de la mañana.

El segundo partido de los 
cuartos de final se llevará a 
cabo cuando el Cruceiro re-
ciba a los estudiantes de la 
Técnica 140, en punto de las 
10: 00 de la mañana estas dos 
escuadras lucharan con todo 
para avanzar a la siguiente 
fase.

Carnicería Chilac se me-

dirá ante el Deportivo 
Oluta en punto de las 
11: 00 de la mañana, los 
carniceros van con todo 
por el pase a la siguiente 
etapa, mientras que Oluta 
sabe que  no la tiene nada 
fácil ya que los carniceros 
van con toda su carroce-
ría pues Raúl Mirafuen-
tes y Mauro Ramírez no 
tienen otra cosa en mente 
más que estar en la final 
para ganar el título del 
torneo.

A las 12: 00 horas del 
mediodía se jugará el úl-
timo boleto a las semifi-
nales, el Deportivo Aca-
yucan se enfrenta ante 
los Tiburones quienes no 
la tienen nada fácil pero 
van con todo para dar la 
sorpresa de los cuartos de 
final.

Oluta va con todo ante Chilac. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

El próximo domingo en la cancha de la 
Colonia Las Cruces del norte de la ciudad 
se jugara la jornada número 7 del torneo 
de futbol 6 varonil libre que dirige Alberto 
Ambrocio al enfrentarse a partir de las 10 
horas el fuerte equipo de Muelles Diego con-
tra el equipo de Granjas San Miguel y a las 
11 horas Pollería Mariela no buscara quien 
se las hizo la semana pasada al enfrentarse 
al equipo del Pepsico.

A las 12 horas los sub campeones del ac-
tual torneo Mofles García al parecer la ten-
drá fácil para buscar quien le pague los pla-

tos rotos al enfrentarse al equipo del Barza, 
para las 13 horas el deportivo Hernández le 
toco bailar con la más fea al enfrentarse al 
equipo de Zapatería González quienes son 
los actuales campeones del torneo. 

Para las 14 horas otro partido que se anto-
ja difícil para los vecinitos de Los Chicos del 
Barrio quienes van con todo contra el equi-
po del Cruceiro, mientras que Herrería Ian 
tendrá que entrar con toda la carne al asador 
a partir de las 15 horas contra El Juventus y 
para concluir la jornada Los Millonarios no 
la tienen fácil al enfrentarse a partir de las 
16 horas al aguerrido equipo del deportivo 
Jiménez. 

¡Sorca salta a la cancha en El Greco!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN.

El próximo domingo en 
el campo de Softbol de las 
instalaciones del Greco se 
jugara la primera vuelta de 
la segunda jornada del tor-
neo de Softbol varonil libre 
tipo “Botanero” al enfren-
tarse a parir de las 9 horas 
en un partido no apto para 
cardiacos el fuerte equi-
po del San Judas contra el 
deportivo Zapotal de  la 
dinastía Bocardos quienes 
son los actuales campeo-
nes del torneo de Softbol 
Acayuqueño.

Para las 11 horas otro 
parido que se antoja di-
fícil para el equipo de la 
Chichihua quienes van a 
remar contra la corrien-
te cuando se enfrenten al 
aguerrido equipo de Ba-
rrio Nuevo y el equipo de 
Monte Grande tendrá que 
entrar con todo al terreno 
de juego para buscar el 
desquite del partido ante-
rior que se quedaron con 
la cara al pasto contra el 
equipo de Los Tigres quie-
nes dijeron que repetirán 
la misma dosis a partir de 
las 13 horas.

A las 15 horas el equipo 
de Pastelería Anita seguirá 
buscando quien le pague 
los platos rotos, ahora se 

enfrentara al reforzado equi-
po de los veteranos del Dicon-
sa y para concluir la jornada 

el fuerte equipo de Soluciones 
Inmobiliarias con Ricardo 
Morales “míster berrinches” 

en la loma dijeron que le ha-
rán la chambita al tremendo 
trabuco del deportivo Sorca.

Zapatería González 
tendrá fácil encuentro

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 Gran descontento existe 
en la liga de beisbol infan-
til Chema Torres al no lle-
gar el martes a la reunión 
de delegados la encargada 
del equipo Heidi Antonio 
dando a entender que no 
se presentara con su equi-
pos Guerreros al campo de 
beisbol Emiliano Zapata de 
Oluta a cumplir con el ter-
cer partido del play off final 
contra el equipo de Los Jica-
meros de la categoría 13-14 
años.

Agregando el manager 
de Los Jicameros José Luis 
Cartas que nadie se explica 
el motivo por el cual Hei-
di no asistió a la reunión 
o que siquiera hable por la 
vía telefónica para anunciar 
que si se presentara con su 
equipo o no se presentara 
pero que diga algo para no 
esperar o esperarla porque 
los dos partidos que han 
perdido lo perdieron en las 
ultimas entradas y no se va-
le que dejen a los niños con 
la ilusión de ganar.

Nadie se explica el enojo 
de Heidi por qué no presen-
tarse a jugar el tercer parti-
do si el enojo es en contra de 
los ampáyeres que le digan 
a su manager que traiga 
ampáyeres de liga mexi-

cana pero que los pague 
el, los ampáyeres siempre 
han sido los mismo, son los 
que atienden a los equipos 
de la región y en el beisbol 
nocturno profesional y el 
equipo de Oluta gano por el 
triple con casa llena y las 3 
carreras fueron la diferen-
cia no fue por el ampáyer.

Ahora si el enojo es 
porque le cantaron out al 
corredor de tercera es por-
que el mismo manager “El 
cubano” lo jalo para que re-
gresara y por lógico al rete-
nerlo o agarrarlo es out por 
regla solo con tocarlo, pero 
querían traer manager de 
lujo para echar a perder lo 
que con tanto sacrificio y es-
fuerzo se ha logrado con los 
niños y desaparecer de la 
noche a la mañana allá por 
el center fild sobre el calle-
jón del diablo, como que no

Se dijo también que es 
una escuela y que son niños 
de formación que cuando 
salen a jugar a nivel estatal o 
nacional los padres se sien-
ten orgullosos de sus hijos 
por la participación y no se 
vale ahora que una perso-
na les eche a los padres en 
contra de los ampáyeres si 
siempre han actuado bien o 
mal pero ahí están dándole 
vida al beisbol infantil por-
que sin ampáyeres no hay 
campeonato.

El tercero de la serie de playoff…

¡En duda el partido entre
Jicameritos y Guerreros!

En Tenejapa…

¡Se jugará la 
jornada siete en el 
futbol varonil libre!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

El próximo domingo en la can-
cha de la población de Tenejapa 
del municipio de Oluta se jugara 
una jornada más del torneo de 
futbol 7 varonil libre que dirigen 
Alfonso Gómez y Rubén Her-
nández al enfrentarse a partir 
de las 11 horas los aguadores del 
Hidropura contra el equipo de 
los poblanos de Los Colchoneros 
quienes dijeron que van en busca 
de quien le pague los platos rotos.   

Para las 12 horas otro par-
tido que se antoja difícil para el 
equipo del deportivo Regi quie-
nes tendrán que sacar toda la 
carne al asador cuando midan 
sus fuerzas contra el tremendo 
trabuco del Real Oluta quienes 
dijeron que entraran a la can-
cha con intenciones de llevar-
se los 3 puntos a costillas del 
equipo contrario.

A las 13 horas el clásico de 
clásicos entre los dos “herma-
nitos” en un partido no apto 
para cardiacos cuando se en-
frenten el deportivo Ojapa con-
tra el deportivo Encinal donde 
ambos equipos lucen fuertes 
dentro de la cancha de juego y 
para concluir la jornada el equi-
po de Correa no la tiene nada 
fácil al enfrentarse a partir de 
las 14 horas al equipo de Vi-
drios Barrón de Villa Oluta. 
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Decepción mexicanaDecepción mexicana

��Un Tri errático y soporífero postergó pase a cuartos en Copa OroUn Tri errático y soporífero postergó pase a cuartos en Copa Oro
��Pese al empate con Jamaica, México se mantuvo como líder del grupo CPese al empate con Jamaica, México se mantuvo como líder del grupo C

DENVER 

A la Selección Mexicana no le basta-
ron las ganas y la iniciativa ante Jamai-
ca para buscar el triunfo en su segundo 
partido de la Copa Oro, porque el Tri 
nunca pudo descifrar a un rival que se 
le cerró absolutamente, renunció al ata-
que y se dedicó a esperar atrás, para sa-
car un punto en el empate a cero goles, 
en duelo disputado en el Sports Autho-
rity Field en Denver.

Esta vez, Juan Carlos Osorio mandó 
cinco cambios con relación al duelo an-
te El Salvador y aventó como titular en 

el ataque a Erick “Cubo” Torres, quien 
avisó temprano en el juego con un re-
mate al poste pasados los 20 minutos; 
sin embargo, de ahí en más, el delantero 
del Houston Dynamo no tuvo más par-
que en el encuentro y se fue apagando 
poco a poco.

El único punto positivo de este en-
cuentro fue el debut de César Montes 
con la Selección Mexicana, quien ingre-
só con el número 13 por Rodolfo Pizarro 
al minuto 46.

Un equipo jamaiquino que no quiso 
ir al frente, porque le ofreció al Tri toda 
la iniciativa, lo invitó a atacar todo lo 

que quiso, mientras esperaban su opor-
tunidad al contraataque. Poco a poco, 
los Reggae Boyz se fueron establecien-
do mejor en el campo, también porque 
México presentó severas imprecisiones 
en el último cuarto de cancha y hasta 
por momentos lució soporífero.

Ni a través de Elías Hernández, ni 
con Jesús Gallardo quien constante-
mente cambió el perfil, el Tri tuvo la 
profundidad deseada; pases equivo-
cados y hasta toques de bola de rutina 
muy imprecisos. Incluso, hasta Edson 
Álvarez, abandonó la zona defensiva y 
se adelantó más de la mitad de la cancha 

para buscar cómo abrir al rival, aunque 
también cayó en la desesperación y al 
final, nada de nada, en un duelo que sin 
duda será para el olvido.

Con este resultado, México y Jamaica 
llegaron a cuatro unidades en el Grupo 
C, pero el Tri sigue como líder del sector 
por tener un gol más anotado, por lo que 
la escuadra de Osorio tendrá que ama-
rrar su pase el próximo domingo ante la 
débil selección de Curazao, que quedó 
eliminada del certamen tras caer con El 
Salvador.

Zapatería González 
tendrá fácil encuentro

En Tenejapa…

¡Se jugará la jornada siete 
en el futbol varonil libre!

¡Sorca salta a la cancha en El Greco!

¡Chilac busca su boleto
 a semis ante Oluta!

¡Tecuanapa recibe
 a los Delfines! 6666

77

77

77
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