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Fallece en Ciudad de México (México) de un ataque de 
corazón, Benito Juárez, que fuera héroe nacional y gran 
estadista mexicano, de origen indígena zapoteca, y presi-
dente de México en varias ocasiones durante los años 1858 
a 1872. Su frase más conocida será “Entre los individuos, 
como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la 
paz”. Consolidará la nación mexicana como una República. 
Por su defensa de las libertades del hombre, se le proclamó 
“Benemérito de las Américas”. (Hace 145 años)
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�Es lo que le 
piden los ciuda-
dano a la nueva 
administración 
municipal; que 
vuelva el desa-
rrollo y la tran-
quilidad de hace 
algunos años, 
dicen

Seguridad 
y trabajo

Esperemos que sí, que se acuerde de 
lo que nos prometió, porque si esta-
mos con las manos amarradas como 

dicen porque no hay trabajo fi jo y lo que se paga 
es muy poco, ojala si trabaje bien en los años 
que le tocan, confi amos en que si”

 Paula Luis.

Pues ojalá si trabaje bien, porque 
nos hacen falta muchas cosas, 
sobre todo lo de la seguridad y los 
policías,  ya ahorita nos da miedo 

salir a la calle, porque uno ya no sabe, ojala 
que cuando llegué haga algo por la seguri-
dad y por el trabajo que tampoco hay”, 

 Esther Gómez.

Oficial: llegaron las
Vacaciones de verano
�Claro que algunos maestros ya no dan 
golpe desde junio

el alcohol,el alcohol,
en calles de la ciudaden calles de la ciudad

Los derrumbaLos derrumba

Alerta por pollos con sarna en la ciudad

Fiscalía al mejor postor,
no protegen a menores

Javier delata a tus cómplices

�Llegó el ex gobernador Duarte y ya duerme en el reclusorio 
norte; se espera con expectativa su declaración ¿Empinará a los 
que robaron con él y luego lo traicionaron?

�Embarazos a niñas 
son violaciones, pero en 
esa cueva de alí babá 
“hacen acuerdos” para 
librar a los responsa-
bles y si se dejan, de-
jan a la víctima como 
responsable
�En curso una inves-
tigación por diversas 
irregularidades denun-
ciadas por la ciudadanía 
¿Jorge Winckler no sa-
be lo que pasa en Aca-
yucan o es cómplice?

POR CONCLUIR OBRA DEL  DOMO EN QUIAMOLOAPANAguas con los tacos…

Hoyote en la “Benito 
Juárez” y el de Obras

 Públicas, bien gracias
�Vecinos amenazan con blo-
queos, temen que cause daños 
a su vivienda esa caverna

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Sobre La Calle Teodoro A. 
Dehesa entre Juan Alvarez y 
Francisco I. Madero de la colo-
nia Benito Juárez de esta ciu-
dad, se hundió más de metro y 
medio
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•Duarte, en la mira de la FEPADE
•La billetiza al CEN del PRI
•Siguen con el caso Héctor Yunes

ESCALERAS: Un nuevo delito le están fincando a Ja-
vier Duarte. Es un delito electoral. Y la FEPADE está atrás. 
Claro, también tiene en la mira a César Duarte, ex de Chi-
huahua, y a Roberto Borge, ex de Quintana Roo, el trío a 
quien Enrique Peña Nieto puso como ejemplo de la nueva 
elite política de la nación.

En el caso de Duarte, siguen la pista a un par de denun-
cias, digamos, mediáticas, quizá también con denuncia de 
por medio en la instancia electoral.

Una, basado en el video donde Duarte reprocha a su teso-
rero de la secretaría de Finanzas y Planeación, Tarek Adbalá, 
el depósito (incumplido en ese momento) de mil millones 
de pesos en el tiempo de César Camacho Quiroz como pre-
sidente del CEN del PRI, los dos últimos diputados federal, 
el último coordinador de la bancada priista en el Congreso 
de la Unión.

¡Ah!, y de paso, el César Camacho que “metiera las manos 
al fuego” defendiendo a Tarek cuando la primera solicitud 
de la Fiscalía de Veracruz para el desafuero y que ahora, de 
nuevo, ha retomado.

Es más, por eso mismo, y aun cuando apenas el proceso 
legal de la Fepade ante la Procuraduría General de la Repú-
blica, PGR, está en marcha, la mitad de la población y la otra 
mitad ya juzgó a Duarte.

Por eso mismo, aseguran que el ex góber tuitero se cree 
y siente, entre otras cositas, tan echado para adelante y hay 
quienes, civiles, apuestan “veinte y las malas” que nada le 
hará la justicia peñista a Duarte y compañía.

Claro, si Duarte le pasó mil millones de pesos al CEN 
del PRI (enviados, se afirma, en cajas de huevo), ninguna 

novedad significa en la cultura política, y más en la práctica 
tricolor, porque desde tiempo inmemorial todos saben que el 
gobierno en turno (sea municipal, estatal o federal) financia 
a su partido político.

“Ningún general resiste un cañonazo de 50 mil pesos” 
solía decir Alvarado Obregón hacia 1920.

Y cuando Plutarco Elías Calles creó el partido abuelito 
del PRI en 1929, simple y llanamente, repartió el país entre 
los generales y los caciques para despacharse con la cuchara 
grande en todo y con todo… a cambio de pacificar la nación.

Duarte, claro, habría cumplido una misión histórica, pero 
en un tiempo equivocado cuando la corrupción política de 
México está ubicada en los primeros lugares en el mundo.

BARANDILLA: El otro expediente negro de la FEPADE 
en contra de Duarte se deriva de otro caso que parecía, oh 
paradoja, cerrado.

La versión de que Duarte financió con mil 300 millones 
la campaña electoral a gobernador del senador con licencia, 
Héctor Yunes Landa, el año anterior.

Incluso, en un audio cien por ciento político, donde se ha-
bla de que tanto la firma como la voz de Arturo Bermúdez 
Zurita son falsas y por tanto, un fotomontaje, se dice que el 
mismo ex secretario de Seguridad Público habría custodiado 
la entrega del dinero… por si las moscas, con tanto billete en 
efectivo, a los malandros les entraba la tentación.

Una y otra vez, el senador ha rechazado la versión e incul-
pado a Miguel Ángel Yunes Linares de la autoría intelectual 
del video y hasta recordado el bloqueo sistemático de Duarte 
en su contra para ganar la candidatura priista, a tal grado 
que él mismo trascendiera que el candidato de MORENA, 
Cuitláhuac García, salió de la Casa Veracruz, residencia ofi-
cial del góber tuitero en aquel entonces, con una risita de 
felicidad cargando una maletita negra.

Cuitláhuac, por el contrario, también desmintió a Yunes 
Landa y ha dicho que espera en su oficina el video corres-
pondiente y la denuncia penal para enfrentar, cara a cara, a 
sus enemigos y adversarios.

Verdad o mentira, medias verdades o medias anteriores, 
intrigas o versiones fundadas, el caso es que la FEPADE, Fis-
calía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, 
sigue la pista a los dos casos.

Y más ahora, aprovechando el viaje que ya fue extradita-
do de Guatemala, satanizado como el político más corrupto 
en la historia del país, una nación que tanto ha aguantado el 
lodazal y el cochinero de los funcionarios públicos y legisla-
dores y ediles.

CASCAJO:  Ninguno de los diputados federales de Duar-
te (Érick Lagos, Jorge Carvallo junior, Adolfo Mota, Édgar 
Spinoso, Alberto Silva y Tarek Abdalá, etcétera), se ha

defendido tanto con furor rojo como Tarek, “el hermano” 
que Karime Macías soñó tener y que así le llamaba.

Es más, todos dieron por sentado en el carril duartiano 
que si Tarek brincó del DIF estatal a la tesorería de SEFI-
PLAN y a legislador federal fue más por Karime que por 
Duarte.

El caso es que en el carril mediático de la prensa defeña 
ha trascendido, primero, la defensa apasionada de César Ca-
macho Quiroz.

Después el encuentro fortuito y accidental de Tarek con el 
procurador general, Raúl Cervantes Andrade, en un restau-
rante de la Ciudad de México y en donde le habría reclama-
do el derecho de audiencia para que el escándalo “no salpi-
que aceite cuando se le avientan ajos” (Proceso 2124, Jenaro 
Villamil).

Así, el titular de la PGR “habría comunicado a Los Pinos 
el reclamo de Abdalá”, sin que al momento trascendiera la 
respuesta.

El caso es que la Fiscalía azul de Veracruz apuesta ya a la 
segunda vuelta del cabildeo para desaforar a Tarek.

Mientras, Javier Duarte enfrenta la más larga y extensa y 
siniestra noche de su vida pública en una cárcel del país, la 
Fiscalía ha solicitado el desafuero del otro diputado federal, 
Alberto Silva Ramos, y Miguel Ángel Yunes Linares soltó la 
versión de que va por Karime Macías y algunos familiares.

En las oficinas de enlace Municipalde 
Oluta, les siguen recomendando a los be-
neficiarios, que no dejen de presentarse 
a recibir su apoyo y menos sin ninguna 
justificación porque al siguiente pago de 
plano ya no les vendrá nada y se borrarán 
de la lista.

 Además tienen que checar si tienen su 
beneficiario preguntando en el módulo 
que traen los pagadores cada dos meses 
por que se han dado casos en que propor-
cionan  todos los datos pero por cualquier 
error o circunstancia alguna no aparecen 
en la lista y se tiene que volver a intentar, 
todo ha estado cambiando últimamente,  
ayer se presentó un abuelito a decir que 
tenía cuatro pagos perdidos, y cómo nadie 
se presentó a cobrar ni mucho menos su 
beneficiario quizá será muy difícil que siga 
en la lista.

Ayer platicamos brevemente con el ti-
tular de fomento Agropecuario Municipal 
Rubén Aguirre y al parecer estaba un po-
co decepcionado, porque por más que ha 
estado invitando a los ejidatarios y a los 
campesinos libres de Oluta a una reunión 
para asesorarlos sobre la siembra del maíz 
y de la jicama, nadie quiere perder tiempo 
y no asiste.

 El sábado pasado sólo 6 campesinos 
acudieron  y algo se les platicó sobre  la 
nueva tecnología, lo que pasa es que todos 
quieren apoyo al campo pero económico, 
cosa que estos tiempos ya pasaron ahora 
el apoyo es con fertilizantes y la tecnologia 
pero esto no les interesa.

En cuanto a la grillita, se está comen-
tando en forma constante que es muy po-
sible que Chuchín se convierta en director 
Estatal de desarrollo Social, para que toda 
la gente del distrito se vaya indentificando 
con él, y cuando salga en campaña en bus-

ca de la diputación sepan quién es Jesús 
Manuel Garduza Salcedo.

 Dicen que al “koki” ya lo bajaron a de-
legado de sedesol de la zona, pues perdió 
la candidatura de la presidencia Municipal 
alla en su natal Soconusco, pues cuando se 
gana, se gana todo y cuando se pierde se 
pierde todo.

Ayer me contaron que ya comenzaron a 
perforar el famoso pozo profundo a unos 
quinientos metros de la desviación a Co-
rrea, dicen que van a estar haciendo prue-
bas para detectar donde está la corriente 
de agua y después entubarla a Correa, es 
un proyecto que cuentan ya inició don Ri-
cardo Prieto.

De pedir  permiso Chuchin para dedi-
carse a buscar la diputación, ¿quién que-
daría en el cargo de alcalde? esto hay que 
investigarlo, porque su suplente todavía 
es Laurentino Gonzalez no renunció a la 
suplencia, pero quién sabe que digan las 
leyes, pero por hoy  ahí la dejamos. 

 Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Laurentino Gonzalez espera tranquilo que pase el 
tiempo.( Reyes)

De aqui y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 Las reglas del programa 65 y mas cada día son mas estrictas

 Inicia la excavación del pozo profundo en la desviación de Correa
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Que nuevo alcalde trabaje por la seguridad y empleo
�Quieren que vuelva el progreso a Acayucan como hace algunos años que había trabajo, pe-
ro sobre todo tranquilidad

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

A unos cuantos meses de que culmine el periodo de 
mandato de los presidentes municipales actuales y se 
inicie una nueva administración, Diario Acayucan salió 
a la calle para preguntar a la ciudadanía acayuqueña las 
expectativas que tienen sobre el alcalde electo.

Teniendo como resultado lo siguiente:

Esperemos que sí, que se 
acuerde de lo que nos pro-
metió, porque si estamos 

con las manos amarradas como 
dicen porque no hay trabajo fi jo y 
lo que se paga es muy poco, ojala 
si trabaje bien en los años que le 
tocan, confi amos en que si”

 Paula Luis.

Apoyar a las per-
sonas de la tercera 

edad, que baje los apoyos que 
sea necesarios para los cam-
pesinos también y que todos 
salgamos favorecidos, hay 
que darle oportunidad porque 
es un muchacho joven”.      

Juan Cruz.

Pues ojalá si traba-
je bien, porque nos 

hacen falta muchas cosas, 
sobre todo lo de la seguridad 
y lo policías,  ya ahorita nos 
da miedo salir a la calle, por-
que uno ya no sabe, ojala que 
cuando llegué haga algo por la 
seguridad y por el trabajo que 
tampoco hay”, 

 Esther Gómez.

Nos hace falta mucho 
trabajo, ojalá cuando lle-

gué al palacio haga algo por dar 
más trabajos y que los paguen 
más o menos porque luego por 
eso hay mucho delincuente”, 

     Martín Ramos.

Que ya haya menos ro-
bo, menos delincuen-

cia y que nos dé más trabajo 
porque luego por eso hay mu-
chos delincuentes porque no 
tienen trabajo” 

    Jesús Soto.

Aparentemente se ve 
que si viene bien, pero 

ya se va a ver cuando llegue, 
porque esta como ya está en 
los últimos meses ya como que 
se le olvidó, porque dejan de 
trabajar y quien sabe esta que 
vienen como vaya a ser”

 Rosa.

Pues lo que más nos 
hace falta la seguri-

dad porque es lo principal, ya 
uno vive con el miedo de que le 
vaya a pegar una bala perdida, 
ahorita es lo que pasa, muchos 
están cerrando por lo mismo, 
también más apoyo para noso-
tros los comerciantes porque 
ahorita mandan a comercio 
a tránsito para que quitemos 
nuestros carros y puestos de 
la calle porque da mal aspecto, 
pero lo que no ve es que de ese 
mal aspecto comemos todos y 
pagamos impuestos”, 

Emeterio
Comerciante.

Que sea mejor como 
las de antes, que haya 
más trabajo, que haya 

más seguros de vida y ojalá 
que el que vaya a administrar 
estos años de gobierno sea de 
buen trabajo, buen provecho y 
que todo salga bien, para que 
no nos falte el trabajo a todos”

María Magdalena.

Pues que haga un buen 
trabajo porque ahorita 

no nos ha ido tan bien, casi no 
hay trabajo que es lo que más 
necesitamos, si no con qué co-
memos, pues esperamos que 
cuando le toque gobernar como 
dicen pues se acuerde de lo que 
nos prometió”

Karina.

Espero de la nueva 
administración que 

continúe con los trabajos que 
deje pendiente el alcalde Mar-
cos, que trabaje bien y trans-
parente para que vean los ciu-
dadanos que no se equivoca-
ron al votar por él, por elegirlo 
presidente”

Eva Román.

Que se ponga las pilas 
como siempre para que 

trabaje por el bien del pueblo, 
porque nosotros fuimos quien lo 
elegimos y debe buscar nuestro 
bien” 

opinó  sin dar su nombre.
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El gobierno de Estados 
Unidos ofrecerá este año 
15 mil visas temporales 
de trabajo adicionales, se 
conoció ayer  lunes.
Las visas extra H-2B 
visas son para traba-
jadores no agrarios de 
temporada en una serie 
de negocios, incluso 
balnearios; las visas son 
para compañías que pue-
dan demostrar que sus 
negocios se afectarían 
si no pueden contratar 
temporalmente a traba-
jadores extranjeros. La 
Trump Organization está 
entre los negocios que 
contratan trabajadores 
extranjeros con esas 
visas.

Este año, el Congreso 
aprobó permitir al secre-
tario de Seguridad Na-
cional John Kelly ofrecer 
más visas que el límite 
anual de 66 mil. Aunque 
el presidente Donald 
Trump ha adoptado una 
línea dura sobre inmigra-
ción -tanto legal como 
ilegal-, Kelly dijo que la 
decisión de añadir más 
visas de trabajo era una 
“demostración del com-
promiso del gobierno pa-
ra apoyar a los negocios 
estadunidenses”.
Kelly dijo que las visas 
adicionales eran “una 
extensión única” del lí-
mite establecido por el 
Congreso. 
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EU ofrecerá 
15 mil visas extra

 a trabajadores 
temporales

Socavón “se traga” revolvedora
 de concreto en Reynosa
 � Reynosa, Tamaulipas

Una revolvedora cargada de concreto cayó 
en un socavón que se abrió en la calle Río 
San Juan, en la colonia Fuentes Sección 
Lomas, en Reynosa.
De acuerdo con información difundida a 
través de redes sociales, la unidad propie-
dad de Concretos Tancol circulaba sobre la 
vialidad cuando se abrió la cinta de asfalto.
En el accidente no se reportaron personas 
heridas, pero si daños severos en la viali-
dad. Autoridades municipales y de Pro-
tección Civil se encuentran en el lugar para 
realizar peritajes sobre el incidente.

Desafían chontales a 
secuestradores; ‘caiga quien caiga’

Desestiman presencia de ‘moscos 
gigantes’ en Mérida

Michoacán acoge a venezolanos 
que huyen de Maduro

 � Centro, Tabasco

A través de redes sociales, miembros del 
pueblo indígena Yoko’tan de Tamulté lanza-
ron un ultimátum al crimen organizado, con 
una amenaza de linchamiento haciendo uso 
de su autonomía de pueblos tradicionales. 
“Con la tutela constitucional de la autono-
mía y libre autodeterminación de los pueblos 
indígenas, se comunica a toda la sociedad 
que el pueblo indígena chontal de Tamulte 
de las sabanas con todas sus comunidades 
ya iniciamos con la aplicación de los usos y 
costumbres con severidad contra los delin-
cuentes que caigan en nuestro territorio, ba-
jo nuestra normativa indígena. Caiga quien 
caiga”.
El comunicado se hace acompañar de una 
fotografía con un letrero en el que se hace 
una advertencia a “todas aquellas personas 
que se sorprenda robando comercios, casas, 
secuestro, transporte, etc” de que serán 
linchados.
El letrero tiene dibujos de personas siendo 
colgadas, quemadas y fi guras de machetes, 
y se encuentra fechado el día de 16 de julio 
de 2017.

� Mérida, Yucatán

En medio de reportes de “supermoscos” 
hallados en algunos puntos de las periferias 
de Mérida, el investigador Julián Everardo 
García Rejón precisa que son variedades 
de gran tamaño que siempre han existido, 
pero no son comunes en la ciudad, y ahora 
se acercan más por dos factores: la invasión 
del ser humano a su hábitat y el viento propio 
de esta temporada, que las arrastra.
No obstante, el profesor investigador del 
Laboratorio de Arbovirología del Centro de 
Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo No-
guchi” de la Uady indica que el insecto en 
general se ha adaptado a nuevas condicio-
nes de su entorno y ha cambiado sus hábitos 
de alimentación y de desplazamiento.
Esta evolución, de acuerdo con el experto, 
es resultado de la necesidad de superviven-
cia de los mosquitos.
También augura que los próximos meses se-
rán de elevada presencia del insecto, porque 
se esperan muchas lluvias después de que 
junio fue un mes atípico por los altos niveles 
de precipitaciones.
La variedad con la cual hay que tener más 
cuidado, recalca el investigador, es el Aedes 
aegypti, por su incidencia en la transmisión 
de varios virus, como dengue, chikungun-
ya y zika. Tampoco hay que perder de vis-
ta al Cúlex, que es el más abundante en la 
temporada.

� Morelia, Michoacán

La comunidad venezolana asentada en 
Michoacán alzó la voz ante el régimen del 
presidente Nicolás Maduro, consideran es 
una dictadura que sume a su país en una 
crisis económica y social severa, al grado de 
no tener alimentos ni medicamentos, esto 
ha provocado la salida del país de miles de 
venezolanos que buscan un mejor porvenir.
Unidos como opositores a este gobierno, 
el grupo de más de 100 sudamericanos se 
reunió en Morelia, donde cuentan lo difícil 
que ha sido para algunos dejar totalmente 
atrás su vida y sus orígenes, como el caso de 
Carlos Antonio quien nació en Pátzcuaro y a 
los 2 años sus padres lo llevaron a Venezue-
la, país natal de su mamá; asegura es difícil 
dejar atrás a sus familiares y amigos, pero la 
sobrevivencia lo impulsó a empezar desde 
cero en México.

Las visas extra H-2B visas son para traba-
jadores no agrarios de temporada en una 

serie de negocios; son para compañías que 
puedan demostrar que sus negocios se 

afectarían si no pueden contratar tempo-
ralmente a trabajadores extranjeros

 

CIUDAD DE MÉXICO

(SinEmbargo) .– El ex Gobernador veracruzano Javier 
Duarte de Ochoa, quien se ha convertido en un símbolo de 
toda una generación de mandatarios del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) involucrados en escándalos de corrup-
ción, llegó este mediodía al hangar de la PGR en la Ciudad de 
México luego de ser extraditado de Guatemala, en donde fue 
detenido por policías locales y por la Interpol.

Al arribar a territorio nacional, Duarte de Ochoa fue no-
tificado de la ejecución de la orden de aprehensión federal 
correspondiente y que es solicitado en la audiencia de ley para 
ser puesto a disposición del Juez de Distrito Especializado en 
el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Fe-
deral en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte.

A las 13:52 de la tarde, el ex mandatario fue trasladado den-
tro de una camioneta blindada tipo suburban al reclusorio, 
fue escoltado por al menos tres camionetas de la Agencia de 
Investigación Criminal. Posteriormente, llegó al Reclusorio 
Norte para su audiencia, donde espera ser juzgado por va-
rios delitos federales y estatales relacionados con delincuencia 
organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, 
abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, pecula-
do, tráfico de influencias y coalición.

Duarte de Ochoa es apenas uno de los ex gobernadores 
priistas señalados en los últimos años por desvío de recursos 
públicos, lavado e incluso narcotráfico. En Italia se encuentra 
detenido Tomás Yárrington, quien probablemente sea extra-
ditado directo a Estados Unidos. En Panamá está Roberto Bor-
ge, quien se negó a que se le extradite. Y César Duarte, de Chi-
huahua, es perseguido por la justicia internacional también 

�Que denuncie a sus cómplices en este criminal saqueo de Veracruz para que tam-
bién paguen con cárcel; ya duerme en un penal mexicano Duarte, el ex gobernador 
de la corrupción

Abre la boca Javier

por el saqueo de las arcas públicas; se 
cree que se esconde en Estados Unidos, 
país en el que fue visto por última vez.

Durante la campaña de 2012, el enton-
ces candidato Peña Nieto puso tanto a los 
Duarte como a Borge como ejemplos del 
“nuevo PRI”.

De los 32 gobernadores que han ad-
ministrado el país a la par del sexenio del 
Presidente Enrique Peña Nieto, sólo entre 
los 22 que son priistas han desviado al-
rededor de 258 mil 829 millones 185 mil 
pesos de los recursos públicos, de acuer-
do con denuncias penales y resultados 
de la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF).

Hasta el momento, sólo cinco de ellos 
han sido detenidos o tienen orden de 
aprehensión y cuatro han sido denuncia-
dos ante la Procuraduría General de la 
República (PGR). Entre sus señalamien-
tos destacan ropa de lujo, mansiones, un 
banco o un rancho con lago incluido.

De mayor a menor monto desviado, 
según lo que se ha documentado, desta-
can las gestiones del ex Gobernador de 
Chihuahua, César Duarte Jáquez (2010-
2016), buscado por la Interpol, y la del ex 
Gobernador de Veracruz, Javier Duarte 
de Ochoa (2010-2016). Pero los Duarte 
sólo son una parte del desfalco total de 
los mandatarios emanados del PRI a las 
entidades del país.

Un juez dictó un auto de formal pri-
sión en contra del chihuahuense a finales 
de mayo, pero desde que circuló una fo-
tografía del priista en Texas, Estados Uni-
dos, se desconoce su ubicación.

Entre el 7 de julio de 2012 y el 14 de oc-
tubre de 2014, la Secretaría de Hacienda 
de Chihuahua realizó 342 depósitos, que 
sumaron 80 mil millones de pesos, de 
sus propios fondos públicos a la Unión 
de Crédito Progreso, el banco del que 
Duarte Jáquez es socio. En un sólo día, 
el 2 de diciembre de 2013, el Gobierno de 
Chihuahua depositó al banco mil 208 mi-
llones de pesos.

Además, en noviembre pasado, el 
panista Gustavo Madero denunció al ex 
Gobernador por el supuesto desvío de al 
menos 500 millones de pesos a través de 
empresas fantasma.

La actual administración de Chihua-
hua ha evidenciado también el desfalco 
de César Duarte. El Gobernador Javier 
Corral lo ha acusado de tener una “red de 
corrupción”; y el Secretario de Hacienda 
estatal, Arturo Fuentes, documentó que 
la deuda del estado creció 284 por ciento 
durante la gestión del priista al pasar de 
12 mil 547 millones a 55 mil millones de 

pesos. En relación 
al Producto Interno 
Bruto Estatal (PIB), 
la deuda equivale 
a 8.3 por ciento, lo 
que la pone como la 
más alta en todo el 
país.

Duarte espera ser 
juzgado por varios 
delitos federales y 
estatales relaciona-
dos con delincuen-
cia organizada, 
operaciones con re-
cursos de proceden-
cia ilícita, abuso de 
autoridad, incum-
plimiento del deber 

legal, peculado, tráfico de influencias y 
coalición.

El ex Gobernador se encontraba re-
cluido en Guatemala desde el pasado 
abril de 2017 en una cárcel para reos de 
alto perfil. Sobre él pesan dos solicitudes 
de extradición: una por delitos de co-
rrupción en Veracruz y la otra por delitos 
de orden federal de delincuencia organi-
zada y lavado de dinero, según el fiscal 
de asuntos internacionales de México, 
Alberto Elías.

Guatemala estaba lista para entregar a 
Duarte desde el pasado 4 de julio, cuan-
do la justicia local aceptó la segunda or-
den de extradición, pero México solicitó 
que fuera entregado este lunes.

Su abogado, Carlos Velásquez, llegó a 
la Fuerza Aérea para presenciar la entre-
ga del ex Gobernador. A su llegada dijo 
que Duarte será ingresado al Reclusorio 
Norte de la Ciudad de México y que está 
de buen ánimo “pues espera solventar su 
situación”.

Javier Duarte gobernó Veracruz del 
primero de diciembre de 2012 al 12 de 
octubre de 2016, fecha en que solicitó li-
cencia al cargo.

En ese mes, la Procuraduría General 
de la República (PGR) obtuvo la orden de 
captura en el ámbito federal que existe 
en su contra y que constituyó el manda-
miento con el cual se sustentó su deten-
ción el pasado 15 de abril en un hotel ubi-
cado en Panajachel, Guatemala, uno de 
los sitios turísticos más importantes del 
país, donde se entregó voluntariamente.

En las acusaciones federales (indepen-
dientes a los cinco cargos en su contra 
que forman parte de dos procesos en el 
fuero común a solicitud del gobierno de 
Veracruz) se le acusa de haber desviado 
570 millones de pesos, tanto de recursos 
tanto federales como estatales destina-
dos a programas de salud y educación. 
Estos recursos fueron a parar a empresas 
fachadas; también se le responsabiliza de 
la adquisición de 21 parcelas en el estado 
de Campeche, con recursos ilícitos y uti-
lizando prestanombres.

Entre los cargos que la justicia mexi-
cana ha señalado están la malversación 
de 220 millones de pesos mexicanos du-
rante 2015, adquisición de varios bienes 
inmuebles a través de testaferros y em-
presas de cartón provenientes de fondos 
públicos y uso personal de un helicópte-
ro del estado mexicano cuando ya no era 
funcionario público.

Duarte ha negado los cargos y ha di-
cho que las acusaciones son infundadas 
y que carecen de pruebas.

TRATO especial hasta con gatorade.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Cada vez son más los ca-
sos de aves de corral enfer-
mas de la piel, razón por la 
que los dueños de dicho ani-
males han tenido que sacri-
ficarlos para ir erradicando 
el contagio entre todos sus 
animales, estos problemas se 
siguen dando en las comuni-
dades de Dehesa y Congre-
gación Hidalgo según ex-
plico el médico veterinario 
zootecnista Samuel Gómez 
Hernández, quien dijo que 
por la enfermedad ha ido 
evolucionando y hace que 
los pollos principalmente se 
llenen de verrugas.

Esta enfermedad que es 
de tipo sarna ataca princi-
palmente a las aves de co-
rral, como pollos, patos y 
guajolotes, aunque ya han 
empezado a presentarse 
casos como en cotorros y 
periquitos, por lo creen que 
este padecimiento lo están 
adquiriendo de los perros, 
pues los características son 
muy similares a la sarna de 
los canes, los cuales abun-
dan en estas comunidades, 
pues sus dueños se desen-
tienden de sus mascotas y 
terminan en las calles.

Cabe mencionar que de 
acuerdo a lo mencionado 
por el médico veterinario de 
Sayula de Alemán Samuel 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Sobre La Calle Teodoro A. 
Dehesa entre Juan Alvarez y 
Francisco I. Madero de la colo-
nia Benito Juárez de esta ciu-
dad, se hundió más de metro 
y medio de concreto hidráuli-
co, motivo por el media vía de 
comunicación fue cerrada por 
los vecinos, ya que hay riesgos 
que otra buena parte de caiga 
pues es evidente que le falta 
compactación a la calle.

 Razón por la que los afec-
tados piden la intervención de 
las autoridades municipales, 
ya que de lo contrario se ve-
rán obligados a cerrar el paso 
de forma definitiva para hacer 
presión.

Este problema cumple 
exactamente 5 días pues inició 
el viernes en la tarde, y desde 
ese momento hasta la fecha lo 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Hoy oficialmente concluye 
el ciclo escolar 2016-2017 de 
acuerdo al calendario escolar 
de la Secretaria de Educación 
Pública (SEP) por lo que un 
promedio de 25 mil estudian-
tes de los niveles de prescolar, 
primaria, secundaria y ba-
chillerato saldrán de vacacio-
nes por poco más de un mes, 
mientras que los maestros y di-
rectores se quedaran durante 
un par de semanas a cursos de 
actualización, dijo el supervi-
sor escolar de la zona 113 José 
Pérez Ruiz.

Tan sólo en la zona que re-
presenta Pérez Ruíz son un 
promedio de 2700 estudiantes 
los que saldrán en dicho rece-
so escolar, mientras que junto 
con el resto de alumnos del 
sector educativo Acayucan, 
es que se da esta cantidad de 
estudiantes del nivel básico y 
medio superior, y aunque, aun 
no hay una fecha oficial para 
regresar a las aulas, los maes-
tros y padres de familia hoy 
despedirán el ciclo educativo, 
y se alistaran para iniciar uno 
nuevo, por lo que dijeron que 
se preparan para hacerlo de la 
mejor manera.

En entrevista el docente di-
jo que “en el sector educativo 

y específicamente en la zona 
113 de primarias federalizadas 
concluimos muy bien, muy 
buenos promedios, y varias 
participaciones de nuestros 
alumnos de distintas escuelas, 
la falta de maestros se atendió 
desde el primer día y por ello 
es que no tenemos ningún pro-
blema respecto al tema, hoy 
nos reuniremos con el jefe del 
sector 018 y ahí concluiremos 
oficialmente el ciclo escolar, a 
partir del miércoles inician las 
vacaciones para los estudian-
tes, y estamos satisfechos por 
los logros colectivos que se rea-
lizaron primero como zona y 
después como sector”.

Cabe señalar que los únicos 
que de forma inmediata inicia-
ran con el receso escolar serán 
los estudiantes de los niveles 
educativos antes menciona-
das, pues por normatividad 
los maestros continuaran labo-
rando, pues se dará la entrega 
de documentación oficial, y al 
finalizar primero los supervi-
sores iniciaran con los cursos, 
los cuales se los impartirán a 
los directores de escuelas, y 
estos a su vez a su personal do-
cente, por lo que para los maes-
tros será muy corto el receso a 
comparación de otros años, pe-
ro esto servirá para continuar 
mejorando el sistema de ense-
ñanza aprendizaje.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En la puerta de las oficinas 
de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos con base 
en Acayucan, colocaron un 
papel donde daban a cono-
cer que a partir de ayer has-
ta el próximo 7 de agosto los 
trabajadores del organismo 
no gubernamental estarían 
de vacaciones, por lo que lo 
único que les falto mencionar 
que si había alguna queja o 
denuncia se aguantaran has-
ta la fecha en que regresan, 
esta fue la opinión del joven 
Gervasio Gómez de la comu-
nidad de Dehesa, quien dijo 
trabaja en la rehabilitación de 
la autopista, y fue despedido 
de forma injustificada, al ser 
violentado sus derechos y ga-
rantías decidió acudir a pre-
sentar su queja, pero nadie le 

Parecen candidata perdedora…

Pollos con piel muy fina,
Se contagian de sarna

Gómez Hernández, esta 
enfermedad se está dan-
do mucho en Dehesa e 
Hidalgo, incluso en La 
Cruz del Milagro pero en 
menor grado, por lo que 
los dueños de las aves de 
corral están sacrificando 
a sus pollos y patos, para 
intentar controlar la en-
fermedad, pues no saben 
exactamente cuál es el ori-
gen de dicha enfermedad, 
lo único que saben es que 
está afectando su economía 

al tener que deshacerse de 
sus animales”.

Finalmente los casos 
más graves no han sido 
atendidos por ninguna 
persona, ya que es más 
fácil matar a los animales 
que llevarlos con un médi-
co, por lo que es muy pro-
bable que esta enfermedad 
se sigua presentando en los 
próximos meses, así que la 
incógnita continuara para 
los campesinos y amas de 
casa de las comunidades 

En Dehesa, Congregación Hidalgo y La Cruz del Milagro se registran ca-
sos de pollos con sarna. (Montalvo)

Corren a Gervasio y los de Derechos
Humanos, ya andan por “mayami”
�Hay un cartelón pegado donde anuncian que se la llevan larga, 
regresan hasta el 7 de agosto igual que mis corales

Largas vacaciones iniciaron los trabajadores de la Comisión de Derechos 
Humanos en Acayucan. (Montalvo)

atendió.
Con esta sorpresa se en-

contró el oriundo de Con-
gregación Dehesa, quien mo-
lesto menciono que no sabía 
que los trabajadores de esta 
área tenían vacaciones como 
los alumnos de la primaria, 
por lo que exhorto a los en-
cargados de la CNDH, que 
vieran lo que ocurre en Aca-
yucan, pues pese a que su-
puestamente debe de haber 
una guardia durante cierto 

horario en días hábiles, en 
esta ocasión que acudieron 
a solicitar el apoyo, no hubo 
nadie que le ayudara a esta 
persona.

El denunciante dijo que 
“acudí a pedir la asesoría 
pues ya puse mi queja en la 
Junta de Conciliación de Mi-
natitlán, porque mi despido 
aparte de ser injustificado 
también fue en las peores 
condiciones pues violentaron 
mis derechos, y al ver que mi 

caso no avanzaba me deci-
dí en buscar apoyo con los 
de Derechos Humanos y 
salen con que están de va-
caciones, cuando de mis 
impuestos les pagamos a 
ellos, si nosotros supiéra-
mos que no hay nadie que 
atiende ni siquiera hubie-
ra venido, pero ya gaste 
mi pasaje y mi tiempo, 
ahora no sé qué voy ha-
cer, pues estuve cerca de 1 
hora esperando a que me 
atendieran y nadie llego”.

Cabe señalar que en el 
papel que dejaron pegado 
a la puerta de las oficinas 
de la CNDH con base 
en Acayucan, hay unos 
números telefónicos, los 
cuales intento llamar el 
señor Gervasio Gómez 
de 27 años de edad, pero 
sencillamente no supo 
que paso, pues mandaban 
directo a buzón, y como 
las llamadas las realizo 
desde una caseta publica, 
prefirió dejar las cosas así, 
pues sólo continuaba gas-
tando un dinero que ya no 
tenia, pues ni liquidación 
le dieron en el trabajo que 
lo corrieron.

Se hunden en la Dehesa y el
de Obras Públicas ni sus luces
�Es en la colonia “Benito Juárez” entre Juan Alvarez y Madero; por si le interesa, 
dicen los vecinos que si no va, tomarán otras medidas

han estado reportando, pero 
afirman que nadie se ha pre-
ocupado por acudir siquie-
ra a supervisar el lugar, por 
ello fue que como medida de 
seguridad colocaron un ten-
dedero de ropa con algunos 
trapos rojos amarrados, ade-
más de un palo como señal 
de peligro, incluso han tenido 

que correr a algunos choferes 
de refresquerías y cervecerías 
para evitar que el concreto co-
lapse por completo y ocurra 
una desgracia.

En entrevista con la seño-
ra Rosa Linda García Coello 
vecina y afectada directa dijo 
que “pasó un carro de la basu-
ra muy cargado con desechos 

y de pronto el concreto tro-
nó y se hundió, por fortuna 
ningún niño estaba cerca, 
pero si nos dio miedo de 
que algún otro carro se 
fuera air al hueco, pues es-
tá muy profundo”.

Cabe señalar que con 
el paso de los días el hue-
co ha ido creciendo, a tal 
grado que la otra parte de 
la calle se nota que está flo-
tando en el aire, por lo que 
es cuestión de tiempo para 
que colapse, por lo que es 
necesario que dicha vía de 
comunicación sea rellena-
da con tierra, para seguir 
evitando el desgaste, por 
lo que los inconformes ad-
vierten que si no ven res-
puesta de parte de Obras 
Públicas, tendrán que ce-
rrar la calle y colocar cartu-
linas y mantas donde de-
mandan la rehabilitación.

Desde hace Desde hace 5 días 5 días 
una gran parte de una gran parte de 
la calle Dehesa de la calle Dehesa de 
la colonia Benito la colonia Benito 
Juárez se hundió. Juárez se hundió. 
(Montalvo)(Montalvo)

Ofi cialmente hoy Ofi cialmente hoy 
inicia el periodo inicia el periodo 
vacacional en vacacional en 
escuelas de nivel escuelas de nivel 
básico. básico. 

Aunque muchos ya andan de
Vagos, hoy es cierre de cursos
�Ofi cialmente comienzan las vacaciones de verano, pero 
en algunas escuelas después de los exámenes fi nales, los 
maestros ya no daban golpe
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Con el fin de recaudar fondos en beneficio de 
la parroquia “Señor de la Misericordia”, del barrio 
Tamarindo, el pasado domingo fueron rifadas dos 
biblias entre los asistentes a la misa del medio día.

Dicha eucaristía fue para celebrar el día de la 
Virgen del Carmen, en la cual los encargados de la 
coordinación de la parroquia fueron quienes orga-
nizaron el sorteo.

Resultando como ganadoras Araceli Maitrett 
Levet  y Bertha Moreno Carrasco, que recibieron 
el premio  de manos del párroco Abraham Cueva 
Partida.

Cabe mencionar que los fondos recaudados ser-
virán para el mejoramiento de la parroquia.

Apoye a la Parroquia 
Señor de la Misericordia
⇪a entregaron las biblias que rifaron en 
la misa; inero recaudado es para mejorar 
el edifi cio

 El párroco  Abraham Cueva Partida, junto 
a las ganadoras

Alcoholismo, enfermedad
que derrumba al más alto

 Para ejemplo las calles de Acayucan, donde deambulan personas 

atrapadas en esas garras

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Indigente tirado sobre las 
banquetas del centro provo-
ca que quienes compraban en 
los negocios se molestaran, 
debido a que este se encon-
traba en estado de ebriedad.

Ayer por la mañana sobre 
las banquetas de la calle Mi-
guel Hidalgo, del centro un 
individuo, aparentemente en 
estado de ebriedad se encon-
traba acostado sobre el asfal-
to, por lo que aquellos que 
pasaban por el lugar buscan-

do comprar su “mandado” 
se toparon con el susodicho, 
quien se encontraba aparen-
temente dormido.

“Sí, sí estorba y pues tam-
bién da mal aspecto a la ca-
lle porque es por donde uno 
pasa y más aquí que hay más 
gente porque es el centro”, 
expresó Martha, quien com-
praba cerca.

Minutos después de que 
algunos de los comerciantes 
y demás peatones se perca-
taron de las circunstancias 
lograron que el hombre se 
retirara del lugar para que no 
siguiera causando problemas

 “Da mal aspecto a la calle por-
que es por donde uno pasa y más 
aquí que hay más gente porque es el 
centro”

El hombre 
se encontraba 
acostado sobre la 
banqueta.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Ser fl exible es una virtud que te ayu-
dará en muchos terrenos y por ahora 
es necesario que lo seas en el ámbito 
laboral. Aprende a cambiar de opinión 
según se presenten las circunstancias, 
todo es relativo, nada es absoluto.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Una actuación impulsiva te puede 
hacer perder dinero. No te apresures, 
toma decisiones con calma, con razón 
en vez de pasión.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No te arrepentirás del paso que des en 
el trabajo. El sacrifi cio del presente, se 
hará en pro de un resultado que a todos 
benefi ciará en el futuro.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Por más inconforme que te sientas en 
el trabajo, sé precavido. Al momento 
de exigir un aumento en tus ingresos, 
susténtalo con resultados, no con tus 
problemas personales.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Buenos resultados fi nancieros. La 
fortuna te sonreirá, las cosas comien-
zan a resolverse.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Evita guiarte por fantasías en la pro-
fesión. Tu información debe ser sólida 
y confi able.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Vigila las intenciones de ciertas perso-
nas en el trabajo. Algunos te ofrecerán 
ayuda, pero no confíes, no hay since-
ridad en quien oculta su verdadero 
rostro.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Una multiplicidad de opciones en las 
fi nanzas, difi cultará tu decisión. A pe-
sar de esto, tómate todo el tiempo que 
sea necesario para elegir correctamen-
te, hay demasiado en juego como para 
tener absurdas prisas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tu actitud honesta hará la diferencia 
en el trabajo. Las cosas van a cambiar 
para bien, puedes esperar incluso un 
ascenso.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Todo aquello que hagas en el trabajo 
será valorado y apreciado por tus su-
periores. El futuro se vislumbra muy 
prometedor, que tu entusiasmo no 
decaiga nunca.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Oponerte sistemáticamente a los 
cambios en el trabajo empeorará las 
cosas. Es preciso que interactúes de 
mejor manera con todos, súmate a las 
tendencias, apuesta por una cultura 
corporativa antes que por tus propias 
soluciones.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tendrás que alterar velozmente tus 
planes en la profesión. Las condicio-
nes han cambiado, el entorno es otro, 
no puedes continuar con los antiguos 
métodos.

ACAYUCAN.-

 En una visita a la comunidad de Quia-
moloapan el alcalde de Acayucan Marco 
Antonio Martínez Amador indicó que la 
obra del domo está por concluir misma 
que será de gran beneficio para toda la 
comunidad. 

Marco Martínez Amador externó que 
dentro de las obras de los domos que ha en-
tregado, este será uno de los más grandes, 
pero que de igual forma dará beneficio a los 
pobladores. 

El agente municipal David Cruz So-
to agradeció la labor que ha realizado el 
mandatario en la comunidad, peor sobre 
todo por brindar siempre el apoyo en ca-

da petición a favor de los habitantes de la 
comunidad. 

“Ahorita estoy muy contento porque nos 
visitó el alcalde, ya inspeccionó la obra del 
domo y vamos a trabajar de la mano hasta el 
último día, ya está todo el material aquí en 
la comunidad ya nadamás para montar, y 
nos dice el alcalde que este domo queda a lo 
mucho en dos semanas, así que estaremos 
de fiesta porque es un beneficio para hom-
bres, mujeres, para los pagos en proyectos 
federales, va ser de gran utilidad y esto es 
gracias al amigo Marco Antonio Martínez 
Amador porque es la única administración 
que nos ha dado obras que pasan a la histo-
ria” finalizó David Cruz Soto agente muni-
cipal de Quiamoloapan.

Al respecto de lo mencionado en un rotativo local, 
donde se hace referencia al dato de que en la entidad 
veracruzana mueren cinco mujeres por semana, la 
presidenta de la Asociación Mexicana de Colegios de 
Enfermería, Norma Alicia Riego Azuara, confirmó la 
situación y la calificó como grave. 

“Es grave, porque no deben morir tratándose de en-
fermedades que tengan que ver con la reproducción. La 
reproducción es un proceso natural que con vigilancia 
se puede mantener.

“La violencia está en aumento, una de las cuestiones 
que ha preocupado mucho a la Comisión que observó 
en el estado de Veracruz que en el 2015 dieron a luz 495 
niñas entre 9 y 14 años de edad. En ese caso, cuando se 
trata del embarazo de una menor, hay una violación. 
Se debe dar seguimiento como violación, así debe ser 
reportado y no lo hacen”, refutó.

 Aclaró que esta situación no sólo le corresponde al 
Gobierno del Estado, pues en el caso específico de un 
embarazo de una menor de edad, hay protocolos que se 
deben seguir y no se cumplen.

“Hay protocolos de manejo para las embarazadas y 
niñas, hay protocolos que no se cumplen, ¿por qué?, por 
desconocimiento y falta de capacitación del personal de 
Salud, por falta de capacitación del sector judicial; enton-
ces no se da seguimiento puesto que el primer rubro que 
sería la capacitación para la aplicación de la normativi-
dad o protocolos de atención a niñas o mujeres en estado 
de violencia, se desconoce”, reclamó.

 Mencionó que su grupo trabaja en conjunto con el 
Frente Veracruzano por la Vida y Derecho de las Mu-
jeres en el Estado, que está al pendiente de la Alerta de 
Género por agravio comparado, el cual consiste en una 
serie de recomendaciones que ya el Gobierno del Estado 
aceptó en materia de protección de los derechos de las 
mujeres.

Estas observaciones ya las hizo el Consejo para Pre-
vención y Erradicación de la Violencia, que depende de 
la Secretaría de Gobernación y que ha trabajado en el 
análisis de las situaciones de las mujeres en el estado de 
Veracruz.

 “Han llegado a la conclusión de que se incumplen los 
derechos de las mujeres en el estado de Veracruz”.

 Puntualizó que como expertos en salud, estarán 
presentes en una reunión en la Secretaría de Salud para 
dar seguimiento a las recomendaciones en ese sector y 
recordó que existen recomendaciones también para los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Cascabel al gato…

Embarazos de menores, son
violación de acuerdo al código

 Nada más que en las Fiscalías como la de Acayucan 
por ejemplo o son ignorantes de la ley, o se venden al 
mejor postor para no darle el curso legal; además eso es 
un nido de corruptos y hasta acosadores sexuales

FISCALIA DE ACAYUCAN ¿Quién los protege?

POR CONCLUIR OBRA DEL POR CONCLUIR OBRA DEL 
DOMO EN QUIAMOLOAPANDOMO EN QUIAMOLOAPAN
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Don Joel estuvo de mante-
les largos junto con su familia, 
pues festejó la llegada de un 
aniversario más.

La familia del festejado lo 
llenó de sorpresas y alegrías, 
hasta su hogar llegaron sus 
amistades para degustar 
con el agasajado deliciosos 
platillos.

Luego vinieron los abra-
zos, los parabienes y no po-
día faltar el clásico pastel 
con las velitas que al final 
fueron un misterio, pues don 
Joel se reservó el número de 
cumpleaños.

¡¡ MUCHAS FELICIDA-
DES !! 

En este hermoso mes 
de Julio las graduaciones, 
son el pan nuestro de cada 
día.

Diario Acayucan anda 
pendiente de estos even-
tos para desearles éxito en 
las 

Amerika Cortés Mau-
león fue una de estas agra-
ciadas jovencitas,  quien se 
graduó y su madre se sien-
te muy orgullosa de su hi-
ja y del enorme logro que 
acaba de cumplir: también 
las felicitaciones para el 

pequeño René de Jesús 
quien egresó del kínder 
y sus padres lo acompa-
ñaron para culminar este 
capítulo de su vida .      

¡¡ #FELICIDADES_
EHORABUENA !!

En días pasados Brianda 
celebró su graduación; al 
igual que sus compañeritos 
la pequeña recibió su di-
ploma  documento l que le 
validan su egreso del pres-
colar. La recién graduada 
estuvo acompañada de su 

hermanita Angie, también  
de su abuelita quien la feli-
citó por este gran logro.

Obviamente su madre 
también estuvo presen-
te en el festejo, Liz estuvo 
muy feliz al ver a su peque-
ña recibiendo sus papeles 

y también nos externó sus 
palabras donde le desea lo 
mejor a la pequeña en es-
te nuevo ciclo que está por 
emprender    

¡¡ FELICIDADES PE-
QUEÑA !! 

924 119 44 23

¡¡FELICIDADES 
DON JOELDON JOEL!!

¡¡BRIANDA CULMINA 
EL PREESCOLAR !!

Brianda en compañia de su mamá, su abuelita y su hermanitaEn compañia de su maestra

#TIEMPOS#TIEMPOS DE  DE 
GRADUACIÓNGRADUACIÓN

Con sus nietos

Con sus hijos y sus nueras

Amistades festejando a don Joel FELICIDADES DON JOEL

En compañia de sus hermanas
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�Los trajeron bañados en 
sangre de Soconusco, les dijo 
su victimario que a la otra los 
manda al otro mundo

¡Se arma zafarrancho por
la disputa de un predio!

��El matrimonio iba rumbo al hospital cuando un imprudente El matrimonio iba rumbo al hospital cuando un imprudente 
le llegó por atrás y los impactó contra un tráilerle llegó por atrás y los impactó contra un tráiler

�Lo hacen picadillo, la barbarie humana 
ya no conoce límites; las partes del cuer-
po fueron tiradas a media calle

�Le hace a la heroína, maneja a 
alta velocidad y sin casco; terminó 
en el hospital

¡Ataque a 
machetazos!

¡Cuadro de horror!

¡Doña besa el piso
por culpa de su moto!

¡Dan vuelta en la pista de la 
muerte, viven de milagro!

[[   Pág02      Pág02    ] ]

[[   Pág02      Pág02    ] ]
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En Oluta…

�Nomás salió a comprar las tortillas y 
cuando regresó el taxista, ya no había 
nada en su “chante”

¡Saltó la liebre, ofrecen
un melón por su cabeza!

¡El del 127 mata ¡El del 127 mata 
ebrio a jovencita!

¡Plomean 
al limpia

vidrios de la 
Enríquez!

¡Saquean casa en ¡Saquean casa en 
el fraccionamiento el fraccionamiento 

Vivah!Vivah!

[[   Pág03     Pág03   ] ]

[[   Pág02      Pág02    ] ]

Manejaba lo que sigue de borracho y además a 
gran velocidad…

Lo peor es que la bronca se está dando entre hijos y padre…¡Mueren dos ¡Mueren dos 
Tamarindo!Tamarindo!

[[   Pág04   Pág04]] [[   Pág05   Pág05 ] ]
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Atrapado por las 
garras del alcohol un 
sujeto que se identi-
ficó con el nombre de 
Alfredo Martínez Flo-
res de 23 años de edad 
domiciliado en el Ba-
rrio el Zapotal de esta 
ciudad, fue interveni-
do por elementos de la 
Policía Naval, tras ha-
ber intentado despojar 
de su bolso de mano a 
una adolescente cerca 
de la terminal de au-
tobuses de este mismo 
municipio.

Fue una llamada 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con herida de arma de 
fuego fue ingresado al 
Hospital Civil de Oluta 
un residente del Fraccio-
namiento Casas Vivah de 
esta ciudad de Acayucan, 
el cual se identificó con 
el nombre de Luis Ángel 
Castillo Gallardo de 22 
años de edad, tras ser he-
rido durante un violento 
asalto que sufrió durante 
la madrugada de ayer.

Esto ocurrió en la Pro-
longación Juan de la Luz 
Enríquez donde el cono-
cido limpia parabrisas 
Castillo Gallardo fue víc-

tima del despojo de sus 
pertenencias por un par 
de sujetos armados que 
viajaban en una motoci-
cleta, pero al resistirse al 
robo recibió un impacto 
de bala a la altura del 
hombro izquierdo.

Así herido se desplazó 
hasta las instalaciones 
de Protección Civil de 
esta ciudad, donde pidió 
el apoyo de los paramé-
dicos en turno para que 
fuese trasladado al hos-
pital general donde fue 
atendido clínicamente y 
posteriormente entrevis-
tado por personal de la 
Policía Ministerial.

Los cuales deberán 
de dar inicio a la carpe-

ta de investigación co-
rrespondiente, a modo 
de poder esclarecer este 
violento atentado que 
sufrió Castillo Gallardo 
en la entrada a la colonia 
Chichihua.

Cabe señalar que di-
cho sujeto ha mantenido 
diversos problemas con 
la justica, como el que 
afrontó el pasado mes de 
noviembre del año 2015 
cuando fue intervenido 
fue ingresado al Cereso 
Regional de esta ciudad 
de Acayucan, tras ha-
ber ingresado al “Bar La 
Luz” para cometer una de 
sus tantas fechorías que 
en tan poca corta edad ha 
logrado concretar.

¡Ya anda chambeando 
duro el nuevo delegado 

e Seguidad Pública!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con múltiples lesio-
nes en el rostro y diver-
sas partes del cuerpo fue 
ingresada al Hospital 
Civil de Oluta, una mu-
jer originaria de la comu-
nidad de Vista Hermosa 
que responde al nombre 
de Alicia Pérez Sánchez 

de 34 años de edad, lue-
go de que derrapara con 
su caballo de acero que 
conducía a gran veloci-
dad y sin el uso del casco 
protector.

Fue durante la tarde-
noche de ayer cuando la 
citada ama de casa sufrió 
un brutal accidente cuan-
do se desplazaba sobre la 
carretera federal 180 Cos-
tera del Golfo con direc-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Familia porteña su-
fre fuerte accidente, tras 
volcar la unidad en que 
se desplazaban sobre la 
autopista Cosoleacaque-
La Tinaja, la cual terminó 
con severos daños mate-
riales mientras que sus 
tripulantes resultaron 
ilesos.

Fue durante las prime-
ras horas de la mañana de 
ayer cuando se registra-
ron los hechos a la altura 

del kilómetro 19 sobre el 
tramo que comprende 
Cosoleacaque-Acayucan, 

luego de que una falla 
mecánica registrada sobre 
uno de los neumáticos de 
la camioneta Toyota color 
gris en que viajaban la fa-
milia porteña, provocaran 
que su conductor perdie-
ra el control del volante y 
tras salirse de la cinta as-
fáltica terminó sufriendo 
una brutal volcadura.

Personal de Caminos 
y Puentes Federales (CA-
PUFE) y personal de la 
Policía Federal, arribaron 

¡Ladrón de pacotilla!
�Intentó robarle el bolso a una dama en el Barrio Zapotal, vecinos 
pidieron la ayuda de la Naval que se lo llevó a chirona

Ladrón del barrio el Zapotal que intentaba robar su bolso a una adolescente 
cerca de la terminal de autobuses, fue intervenido por Navales y encerrado en 
la de cuadros. (GRANADOS)

anónima que recibieron 
de manera oportuna los 
integrantes del nombrado 
cuerpo policiaco, como se 
logró la captura de este 
presunto ladrón que es-

tando en completo estado 
etílico trató de arrebatar 
su bolso de mano a una jo-
ven del barrio Tamarindo.

La cual, tras verse aco-
rralada por el citado suje-

to, comenzó a gritar ¡Auxi-
lio!, para que comerciantes 
de la zona se percataran 
del acto violento que se es-
taba cometiendo en su con-
tra y de manera solidaria 
la auxiliaran con dar parte 
a los uniformados.

Mismos que arribaron 
a la brevedad posible para 
lograr intervenir al suje-
to, el cual fue trasladado 
de manera inmediata a la 
cárcel preventiva de esta 
ciudad y puesto a disposi-
ción de las autoridades co-
rrespondientes, tras haber 
presentado la agraviada la 
denuncia por el intento de 
robo de su bolso que sufrió 
durante la tarde noche del 
pasado domingo.

¡Machetazo a caballo de espadas, 
hieren de bala a un ex convicto!

�Intentaron asaltarlo allá por la Chichihua, se resistió a 
entregar lo poco que traía y le soltaron un plomazo

Ex convicto es víctima de un asalto y 
herido de bala en la entrada a la colo-
nia Chichihua durante la madrugada 
de ayer. (GRANADOS)

¡Mordió el polvo!
�Una mujer ingresó con múltiples fractiras y 
heridas luego de derrapar con su motochan-
cleta en el pavimento

Vecina de Vista Hermosa acaba besando el polvo de la cinta asfáltica y tras 
sufrir diversas lesiones fue ingresada al Hospital Civil de Oluta. 

ción a su domicilio.
Ya que acabó besando 

el polvo de la cinta asfál-
tica tras derrapar la moto-
neta que conducía y tras 
resultar con diversas le-

siones fue auxiliada por 
propios familiares que se 
encargaron de trasladarla 
hasta el nombrado noso-
comio, donde fue atendida 
clínicamente.

¡Volcadura en la
pista de la muerte!
�Se salva milagrosamente una fami-
lia; agarraron uno de los 35 mil hoyos 
que tiene esa carretera

Fuerte accidente sufre familia porteña tras volcar la unidad en que viajaban 
sobre la autopista de la muerte. (GRANADOS)

al lugar de los hechos pa-
ra tomar conocimiento del 
accidente y después orde-
nar el traslado de la unidad 
dañada hacia el corralón 
correspondiente.

Cabe señalar que el con-
ductor de la citada unidad, 
así como los demás tripu-

lantes que viajaban a bordo, 
no presentan lesión alguna 
y tras ser valorados en el 
lugar de los hechos por pa-
ramédicos del citado cuerpo 
de rescate, abandonaron el 
lugar tras el arribo que rea-
lizaron sus familiares para 
auxiliarlos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Continuando el gran 
trabajo que mantuvo su 
antecesor, ayer tomo el 
cargo como delegado de 
la Policía Estatal de la 
Secretaria de Seguridad 
Publica Región XI, Juan 
Abraham Rojas San Juan, 
el cual proviene del mu-
nicipio de Las Choapas y 
mantiene una gran trayec-
toria laboral dentro de las 
filas del nombrado cuerpo 
policiaco.

Fue a raíz de la salida 
que mantuvo como dele-
gado de esta región Pau-
lino Cortés García, como 
tomó el puesto Rojas San 
Juan desde el pasado fin 
de semana, al cual se com-
prometió seguir realizan-

do con claridad y traspa-
rencia como lo realizó su 
antecesor que fue instala-
do también como delega-
do en las Choapas.

Cabe señalar que du-
rante el tiempo que se 
mantuvo Cortés García 
al frente del citado cuer-
po policiaco, el número 
de vehículos asegurados 
con reporte de robo incre-
mentó de igual forma que 
el aseguramiento de com-
bustible clandestino.

Lo cual aseguró Ro-
jas San Juan que seguirá 
realizando para dar con-
fianza a la ciudadanía que 
vive momentos de incerti-
dumbre ante los múltiples 
actos delictivos que se han 
estado dando en este y 
otros municipios pertene-
cientes a esta zona sur del 
Estado de Veracruz.

Llega un nuevo delegado a la Policía Estatal de la Secretaria de Seguridad 
Publica y se comprometió a luchar contra la delincuencia organizada. 
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En Villa Oluta…

¡A punto de tragedia!
�Una bronca 
por la venta de 
un terreno, se 
salió de control 
entre padre y 
hermanos; iban 
a conciliar y ter-
minaron peor 
en el juzgado

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

Lo que parecía una denun-
cia para conciliar terminó en 
tremendo escándalo por poco 
y acaba en una tragedia a las 
fueras del juzgado Municipal 
Mediador y Conciliatorio en 
Oluta, cuando se enfrentaron 
los hermanos Alejandro y An-
tonio Ayala Román.

Según manifiestan las au-
toridades que ante estas ofici-
nas estaban por comparecer 
los hermanos y su padre por 
una deuda que había por la 
venta de un terreno, el cual ya 
se había pagado una parte y el 
restante lo iban a realizar por 
medio de un conciliador ante 

las oficinas del Juzgado.
Al llegar el jefe de fami-

lia  y sus hijos Alejandro Y 
Antonio la discusión se salió 
de control y saliendo de las 
oficinas estando en el co-
rredor de las instalaciones 
comenzaron los forcejeos, 
personal del Juzgado de in-
mediato pidió el auxilio de 
la Policía Municipal,  uno de 
los hermanos ya se había ido 

en un taxi, solo quedaba los 
supuestos agredidos quie-
nes exigían que se les pagara 
lo que se le debía.

En cuestión de minutos 
se llenó de policías las afuera 
del Juzgado, no detuvieron a 
nadie porque entre empujo-
nes y golpes que soltaron no 
hubo sangre pues los golpes 
fueron al aire, los uniforma-
dos intervinieron y llegaron 

a un acuerdo de no volverse 
a agredir.

Por último no se sabe si se 
pagó el dinero que supues-
tamente se tenía que pagar 
o con la bronca cada quien 
se dio por bien servido, el 
caso es que un problema 
que se suponía dialogarían 
calmados terminó en tre-
mendo zafarrancho entre los 
hermanos.

Afuera del Juzgado conciliador de Oluta dos hermanos se bronquearon y por poco y terminan en el bote (Maciel)

¡Por poco y lo mata
una enorme víbora!
�Primero habían dicho que fueron plomazos por 
el Bama de Zamora, luego se supo que fue desca-
labrado por la impresión de ver el animalón

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Una persona fue supues-
tamente lesionada a balazos 
la noche de este domingo 
en el barrio Villalta de esta 
ciudad, por lo que al punto 
acudió personal de prime-
ros auxilios para atender a 
quien más tarde se dijo es-
taba tirado en el piso pero 
sin huellas de sangre o dis-
paro alguno, quedando al 
final todo sin novedad.

El reporte se dio a cono-
cer alrededor de las once de 
la noche de este domingo 
indicándose que los hechos 
se dieron en el estaciona-
miento de la empresa Ba-
ma, ubicada en el cruce de 

las calles Enríquez y Gu-
tiérrez Zamora del barrio 
Villalta.

Al punto rápidamente 
acudieron paramédicos de 
primeros auxilios de esta 
ciudad, encontrándose con 
una persona con fuerte cri-
sis nerviosa, por lo que fue 
estabilizada y dejada en el 
lugar al no querer ser trasla-
dado a alguna clínica u hos-
pital regional, pero la crisis 
fue debido a que el hombre 
al estar en el lugar de pronto 
vio una enorme víbora salir 
de un espeso monte ubica-
do al lado, espantándose de 
tal manera que cayó al piso, 
siendo atendido y después 
el animal capturado.

¡Le roban hasta los calzones ¡Le roban hasta los calzones 
a taxista de las casas Vivah!a taxista de las casas Vivah!
�Nomás salió tantito a comprar con su doña, cuando regresó el mal 
ya estaba hecho; pide mayor vigilancia en ese sector

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

Amantes de lo ajeno aprovecharon 
que no había nadie en una vivienda del 
fraccionamiento Casas Vivah y se me-
tieron para hacer de las suyas, con todo 
el tiempo del mundo pues a decir de 
vecinos las patrullas de la policía naval 
nunca entran a ese lugar, como si lo tu-
vieran olvidado a propósito.

Quien puso el grito en el cielo es el 
ruletero Nahum Martínez de 45 años 
de edad, quien mencionó que tiene 
su domicilio en dicho fraccionamien-
to, pero salió con su esposa a hacer 

unas compras para la semana, perca-
tándose de que se habían metido a su 
casa cuando al regresar vio la puerta 
abierta.

En rápido conteo notó que le hacía 
falta su televisión de pantalla plana, al-
gunos aparatos electrónicos y alrede-
dor de mil pesos que tenía guardaditos 
para cualquier emergencia. 

Al respecto se dijo que la colonia 
está muy abandonada pues aparte de 
carecer de algunos servicios básicos 
también no hay vigilancia policiaca 
pues ni la policía se da sus rondines 
por el lugar.

¡Los iban a¡Los iban a
descuartizar!descuartizar!
�Tran heridos a 
dos campesinos 
de Soconusco, 
un desalmado se 
les fue encima a 
machetazos

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Dos campesinos que se pusieron 
a libar en cuanto terminaron de sus 
respectivas labores en la milpa, fueron 
atacados a machetazos, quedando con 
algunos golpes o planazos dados por 
el agresor que les dijo que para la otra 
sí los mataba y por lo pronto solo les 
daba el susto.

Se trata de los señores Luis Domín-
guez Pérez de 49 años de edad y su 
sobrino Luis Esteban Reyes Domín-
guez de 27 años de edad, con domi-
cilio en la comunidad de Tierra Colo-
rada, quienes se pusieron a tomar en 
una cantina del pueblo, siendo al final 
agredidos y cortado uno de ellos, co-
menzando a sangrar del brazo, donde 

fue cortado ligeramente por el agresor, quien lo-
gró darse a la fuga antes de ser detenido por los 
demás lugareños.

En un taxi de dicha población, los dos heridos 
fueron trasladados al hospital regional Oluta-
Acayucan, pero en el trayecto fueron trasladados 
a una ambulancia para ser atendidos previo a su 
ingreso al nosocomio.
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AYER  A LAS 16:30 HRS. FALLECIÓ EL

JOVEN CELIN 
TORRES 

RAMIREZ 
(Q.E.P.D.)

 
A la edad de 28 años, lo participan con profundo 

dolor su papá el Sr. Celin Torres Armas, su 
mamá la Sra. Norma Ramírez Sandomin; 

hermanos: Luis Donaldo Torres Ramírez, Yordi 
Torres Ramírez y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Hilario C. Salas 
#218 entre  la Peña y Barriovero, Barrio San 

Diego de esta ciudad.

Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; 
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.” 

Juan 11:25

 “DESCANSE EN PAZ”

JOVEN SELLIN TORRES 
RAMIREZ

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

TAMARINDO, 

MPIO DE PUENTE NA-
CIONAL, VER.- Joven matri-
monio perdió la vida de ma-
nera trágica luego de haber 
sido impactado por alcance su 
auto donde viajaban con  des-
tino a un hospital de Cardel 
y además, del fuerte encon-
tronazo se estrellaron contra 
el costado izquierdo de un 
camión cargado con blocks 
que estaba estacionado. Los 
cuerpos salieron disparados 
del coche.

Datos recabados se estable-
ce que este lamentable acci-
dente vial tuvo lugar a eso de 
las 08:00 horas de la mañana 
de ayer sobre la carretera fede-
ral 140 Xalapa-Veracruz, esto 
a la altura de la comunidad 
puenteña de Tamarindo.

Testigos de los hechos re-
portaron este siniestro vial al 
número de emergencias 911 
para que las autoridades poli-
cíacas tomaran conocimiento 
y donde de entrada confir-
maban que había personas 
muertas.

Al llegar elementos de la 

Policía Estatal y de la Policía 
Municipal Acreditable de 
Puente Nacional, confirma-
ron que el llamado de auxilio 
era verídico y por lo tanto, se 
pidió contar la presencia de 
las autoridades ministeriales.

El joven matrimonio que 
perdió la vida de manera 
trágica en este accidente vial 
eran quienes en vida respon-
dían a los nombres de: Edgar 
Ricardo González Galeana y 
Lourdes Hernández García, 
de 27 y 24 años de edad res-
pectivamente y quienes eran 
originarios de Chalco, Estado 
de México.

Los cuerpos fueron re-
conocidos en el lugar de los 
hechos por parte de la seño-
ra Miriam Galeana Gracias, 
quien dijo ser la madre y nue-
ra de los hoy finados arriba 
citados.

Indicó la señora Miriam 
que ellos viajaban hacia un 
hospital de Cardel a bordo 
de un auto de la marca Ford, 
línea Escort, en color rojo, 
con placas de circulación del 
Estado de México, el cual era 
manejado por una persona 
a quien solo identificó con el 
nombre de Ricardo “N”.

COATZACOALCOS

La madrugada de este 
lunes autoridades halla-
ron en calles de la colonia 
Benito Juárez el cadáver 
desmembrado de un hom-
bre, el cual se desconoce 
su identidad.

Lo anterior se dió en 
el  cruce de las calles 
Constitución y Pino Suá-
rez a unas cuadras de la 
base del mando único de 

Coatzacoalcos.
Tras el reporte, la zona 

se vió fuertemente res-
guardada por elementos 
de la Policía Estatal, Naval 
y Fuerza Civil.

Más tarde arribaron au-
toridades ministeriales, 
quienes rápidamente rea-
lizaron el levantamiento 
de los restos humanos, 
siendo llevados al Semefo 
para la necropsia de ley.

Una mujer perdió la vida 
tras ser arrollado por un ta-
xi cuyo conductor conducía 
ebrio y después volcó, ade-
más otro peatón que fue al-
canzado por el vehículo fue 
llevado a un hospital.

Lo anterior se dió en la 
carretera estatal Paso del 
Bobo-Villa Zempoala en 
el municipio de Úrsulo 
Galván.

Según versiones de tes-
tigos, por allí circulaba a 
exceso de velocidad el ta-
xi marcado con el número 
127 de Villa Zempoala.

En esos momentos cru-
zaban Alain Aburto Mar-
tínez y una mujer que al 
parecer trabajaba en un bar 
de la zona.

Debido a la velocidad, el 
taxista quien presuntamen-
te iba en estado de ebriedad 
, no alcanzó a frenar y los 

atropelló para después vol-
car llantas arriba. Al ver lo 
sucedido, el chófer abando-
nó a los agraviados dándo-
se a la fuga. 

Al sitio  acudieron pa-
ramédicos  de Bomberos 
de La Antigua, quienes en 
su confirmaron el deceso 
de la mujer  y trasladaron 
a  Aburto Martínez al Hos-
pital General de Cardel 
con fractura en el brazo 
izquierdo. 

Trascendió que el taxi, es 
propiedad del señor Julio 
César Barradas Tirado, del 
chofer involucrado nada se 
sabe, solo que lo conocen 
como  “El Tierno”.

Fueron las autoridades 
ministeriales quienes rea-
lizaron las diligencias y 
levantamiento del cadáver, 
además del aseguramiento 
del taxi.

¡Lo tiran en cachitos!
�Macabra ejecución de un desconocido, se parece a la “Liebre”, pero 
nadie confi rma nada

¡Murió el matrimonio!
�Un carro les llegó por atrás y los aventó contra un 
camión estacionado y cargado con blocks
�Las víctimas salieron disparadas del auto compac-
to; la tragedia ocurrió cerca de Tamarindo

Todo transcurría de mane-
ra normal, pero, al llegar a la 
altura de la comunidad de Ta-
marindo el coche donde viaja-
ban fue impactado por alcan-
ce por otro vehículo hasta el 
momento desconocido y de-
bido a que el chofer perdió el 
control salió proyectado hacia 
donde estaba estacionado un 
camión cargado con blocks.

Incluso, la unidad automo-
triz Ford Escort, fue a parar su 
carrera 19 metros de donde 
originalmente fue el impacto, 
no sin antes salir proyectados 
los cuerpos del matrimonio.

Momentos después, se die-
ron cita personal de la Fiscalía 
Regional de Cardel, acompa-
ñados de un perito de Servi-
cios Periciales y agentes de la 

Policía Ministerial del Estado 
para de esta manera iniciar las 
diligencias correspondientes 
en torno al levantamiento de 
cadáveres.

Una vez finalizadas las ac-
ciones, se ordenó que ambos 
cuerpos fueran llevados a las 
instalaciones del Servicio Mé-
dico Forense en Boca del Río 
para la práctica de la autopsia 
de ley.

Cabe señalar que horas 
más tardes fueron entregados 
a sus familiares para que le 
dieran cristiana sepultura. El 
joven Edgar Ricardo, era tras-
ladado a un hospital de Car-
del debido a que se estaba sin-
tiendo mal, pero, desafortu-
nadamente perdió la vida tras 
sufrir un aparatoso accidente.

DESAFORTUNADO accidente donde pedieron la vida dos personas que se 
dirigían al hospital de Cardel.

¡Taxista asesino!
�Borracho conducía el 127, atropelló a jovencia 
que murió en el lugar, mientras otra persona fue 
llevada grave al hospital
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COATZACOALCOS, VER

 Luego de que hace varios días se especula-
ra sobre la detención de Alaín López Sánchez, 
alias “La Liebre”, presunto autor material del 
homicidio de una familia en la colonia Nueva 
Calzadas, en Coatzacoalcos, entre ellos cua-
tro niños, éste no ha sido detenido, confirmó 
el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares 

este domingo.
Durante la conferencia de prensa que ofre-

ció en el Astillero de Marina en Coatzacoal-
cos, el Ejecutivo estatal aclaró que “La Lie-
bre” sigue prófugo de la justicia, pero sigue 
vigente el ofrecimiento de un millón de pesos 
para quien aporte información que lleve a su 
captura.

Recordó que el autor intelectual del múlti-

VERACRUZ

Cuatro hombres y una mu-
jer fueron detenidos por ele-
mentos de la Policía Estatal y 
Naval  al encontrarles armas, 
esto en pleno centro histórico 
de la ciudad de Veracruz. 

Lo anterior se registró el 
lunes, pasadas las cinco de 
la tarde, en las calles de Mi-

¡La Liebre anda 
a salto de mata!
�Ya ofrecen un millón por su cabeza

ple homicidio fue detenido así como muchos 
otros criminales en la entidad.

Cabe recordar que el pasado 24 de junio 
en el municipio de Coatzacoalcos fueron acri-
billados todos los miembros de una familia, 
cuatro menores de edad entre ellos y presun-
tamente Hernán N, alías el “Comandante H”, 

presunto líder de los Zetas en aquella región 
y que habría dado la orden del multihomici-
dio y “La Libre” habría sido el ejecutor.

El supuesto líder del grupo criminal fue 
capturado en el vecino estado de Tabasco y se 
han recibido más denuncias en su contra por 
otros crímenes cometidos.

¡Armados hasta los dientes!¡Armados hasta los dientes!
��Apaña la naval a cuatro hom-Apaña la naval a cuatro hom-
bres y una mujer que traían fuscabres y una mujer que traían fusca

guel Lerdo, entre Cinco de 
Mayo e Independencia hasta 
donde acudieron diversas 
unidades oficiales ante el re-
porte de personas armadas y 
una presunta privación de la 
libertad. 

Las calles fueron cerradas 
y la vialidad se vio interrum-
pida por el despliegue de los 
elementos ante el auxilio.

Los reportes  indican 
que  tres hombres y una mu-
jer, presuntamente habrían 
intentado privar de la liber-
tad a un hombre y una mu-
jer, al parecer comerciantes.

Sin embargo, la pareja  co-
menzó a gritar pidieron au-
xilio cuando eran subidos 
a una camioneta, marca 
Dodge tipo Journey, de color 
blanco, con placas del estado.

Fue así que  personas 
que se percataron de todo, 
dieron aviso al teléfono de 
emergencias del 911, arriba-
ron elementos de la Policía 
Naval, Estatal, Fuerza Civil 
y SEDENA.

Los tripulantes de la ca-
mioneta,  al ser intercepta-
dos dijeron se escoltas de un 
empresario de Orizaba, el 
cual tuvo diferencias con la 
pareja de comerciantes.

Los elementos policia-
cos, les pidieron mostraran 
los resguardos para portar 
las armas de fuego, pero 
como no acreditaron nada, 
optaron los por asegurar  a 
las seis personas involu-
cradas en el incidente y la 
camioneta.

Todos ellos fueron lleva-
dos a las instalaciones de la 
Coordinación del Relevo de 
la policía, a dos mujeres y 
cuatro hombres para aclarar 
las cosas y dejar a disposi-
ción de las autoridades com-
petentes a la persona que ha-
ya incurrido en algún delito.

Se espera que en las próxi-
mas horas las autoridades 
informen respecto a la movi-
lización y aseguramiento de 
las personas.
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VENDO HERMOSOS CACHORROS, PASTOR ALEMÁN, 
LINEA DE TRABAJO.  CASA:  24  53 013,  CEL. 922 171  0546

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

SE VENDE TERRENO DE 10 HTS2.  A ORILLA DE CARRETE-
RA, C. MARIANO MATAMOROS 112, BARRIO EL RINCÓN (POR 
LA E.T.A.), TEXISTEPEC, VER. INFORMES SRA. OFELIA

SE RENTA CUARTO CENTRICO, AMUEBLADO, CLIMATI-
ZADO CON ESTACIONAMIENTO PARA, SOLTERO, INFORMES: 
924 112 7337, 924 117 6928

NOTARÍA 3, “SOLICITA  PASANTE DE DERECHO”, MEDIO 
TIEMPO, INTERESADOS PRESENTAR CURRICULUM VI-
TAE, OCAMPO SUR NO.6 CENTRO ( JUNTO AL PARQUECITO 
CONSTITUCIÓN)

1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA

FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,

JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

TENDREMOS

CURSO DE

 VERANO

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 Hasta que encontraron la 
horma de sus zapatos al lle-
gar por primera vez a la liga 
el deportivo Hernández para 
quitarles hasta el modito de 
caminar y de paso lo invicto 
al fuerte equipo de Zapatería 
González después de derro-
tarlos con marcador de 5 go-
les por 3, anotando Efrén de 
Jesús 3 goles, Oscar Valencia 
y José Aquino un gol cada 
quien, Carlos Cuevas anotó 
2 goles y Alfredo Álvarez el 
otro tanto por los Zapateros. 

Mientras que el equipo 
del Cruceiro hace lo propio 
y  llena de 5 goles por 0 al 
equipo de los vecinitos de 
Los Chicos del Barrio, ano-
tando Diego Montiel 3 goles, 
Alfredo Chontal y Josué Ra-
mírez un gol cada uno para 
el triunfo de su equipo y Po-
llería Mariela con anotación 
de Alberto Ambrocio sacan 
la casta para derrotar 1 gol 
por 0 al aguerrido equipo del 
Pepsico.  

Y el equipo de La Palma 
sigue intratable ahora derro-
tó con marcador de 5 goles 
por 1 al equipo de Los Millo-
narios, anotando Diego Ra-
mírez 2 goles, Omar Castro, 
Pablo y Oliver Valencia uno 
cada quien, mientras que el 
equipo de Herrería Ian de-
rrota angustiosamente con 
marcador de 1 gol por 0 al 
aguerrido equipo del Juven-
tus, anotando Gonzalo Cue-
vas el gol del triunfo.

Muelles Diego después 
de tener el triunfo en la bolsa 
termina empatado a dos go-
les contra el equipo de Gran-
jas San Miguel al anotar Raúl 
Guadalupe y Omar González 
y Jair León y Jesús González 
anotaron por Muelles y Mo-
fles García vuelve por la sen-
da del triunfo al derrotar con 
marcador de 2 goles por 0 al 
aguerrido equipo del Barza, 
anotando Jesús Palmero los 
dos goles del triunfo.  

¡Cayó el presumido de “Zapatería González”!
Mientras que Cruceiro llenó el morral a costa de Los Chicos del Barrio
Nomás cinco le metió el Deportivo Hernández 

  El deportivo Hernández entra al torneo de las Cruces para quitarles 
el modito de caminar a los actuales campeones. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN 

SAYULA.-  

 El fuerte equipo del Real Oluta dirigi-
dos por el experimentado jugador Vito Lara 
sigue intratable en el actual torneo de ve-
teranos de la categoría Más 40 con sede en 
Sayula de Alemán al meterse a la cueva de 
los “Jabalíes” de la cancha de La Cruz del 
Milagro para derrotarlos con marcador de 
7 goles por 1.

Mientras que los pupilos del doctor José 
Manuel Ríos del deportivo Suchilapan si-
guen sumergidos en un fuerte hoyanco de 

donde no pueden salir ahora cayeron ante el 
equipo de La Arena con marcador de 6 goles 
2 y el deportivo Carranza le vuelve a pegar 
al equipo de la Raza de Sayula de Alemán al 
derrotarlos con marcador de 3 goles por 0.

El Cristo Negro sigue sumando puntos 
en el actual torneo sin conocer la derrota al 
derrotar con marcador de 5 goles por 1 al 
aguerrido equipo del Real Barrio Nuevo, 
mientras que San Juan Evangelista en un 
partido no apto para cardiacos derrota an-
gustiosamente con marcador de 3 goles por 
2 al Real Sayula y el fuerte equipo del Barrio 
Nuevo derrota con marcador de 3 goles por 
0 al equipo de Aguilera. 

 Ahora fue La Arena el que le metió 6 goles a 2, mientras que Ca-

rranza va viento en popa y San Juan gana una joya de partido

¡Suchilapan no levanta, Murga entra al rescate!

 El Cristo Negro sigue sumando puntos en el actual torneo de futbol Mas 40 con sede en Sayula. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Partidos no aptos para cardiacos 
se vivieron en la mismísima cancha 
del Tamarindo, esto cuando los chi-
quitines de la categoría 2005 – 2006, la 
escuadra de Carnicería Chilac sigue 
imparable en este torneo pues aun no 
encuentra quien le aboye su corona.

El equipo de Servicio Eléctrico Día 
y Noche se enfrentó ante los Cacho-
rros quienes por más que estuvieron 
llegando a portería contraria no lo-
graron encontrar el gol de la victoria, 
el encuentro culminó con marcador 
de 0 – 0.

Carnicería Chilac sigue impara-
ble en el torneo, el equipo de Raúl 
Mirafuentes y Mauro Ramírez aun 
no encuentra quien les ponga un al-
to pues hasta esta jornada ningún 
equipo les ha aboyado la corona, el 
Atlético Acayucan intentó faltarle el 
respeto al equipo monarca pero es-
tos sacaron el resultado y terminaron 
ganando 4 – 1. 

Los Changos le pasaron por enci-
ma al equipo de los Guerreros quie-
nes con anotaciones de Jorge Bravo el 
equipo de los Changos se impusieron 
3 – 0 ante unos Guerreros que lucha-
ron para sacar la victoria pero el rival 
no dejó pasar ni una mosca.

El equipo de Tecuanapa se llevó 
un descalabro cuando se vio las ca-
ras ante los Delfines, el equipo de Te-
cuanapa logró ponerse al frente en el 
marcador pero el equipo de los Delfi-
nes logró darle la vuelta al marcador 
para así terminar ganando el partido 
con marcador de 3 – 1.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Atractivos partidos de 
futbol se vivieron en la liga 
infantil categoría 2009 – 2010 
y 2011 – 2012, los chiquitines 
dientes de leche y los de la bi-
berón dejaron atrás una jor-
nada llena de emociones.

En punto de las 8: 00 de la 
mañana el equipo de los Ji-
cameritos recibió al Atlético 
Acayucan A. P. la escuadra 
del Atlético tuvo para sa-
car una amplia ventaja en el 
partido pero el guardameta 
de los Jicameritos en más de 
una ocasión se llevó las pal-
mas, el partido finalizó  con 
marcador de 2 – 0 a favor del 
Atlético Acayucan A. P.

Los Halconcitos del Barrio 
Villalta se llevaron un triunfo 

por la vía default, la escuadra 
de los Squalitos no llegó a su 
cita en el terreno de juego por 
lo que terminó regalando los 
tres puntos a los Halconcitos.

El Atlético Morelos le pe-
gó 3 – 0 a los de FyA, con ano-
taciones de Carlos Aldahir  y 
Nahúm Prado los colonos de 
la Morelos sumaron tres va-
liosos puntos, en el duelo de 
Atléticos, Acayucan se volvió 
a imponer ante los de Soco-
nusco, en un duelo no apto 
para cardiacos Acayucan se 
impuso 4 – 3.

El equipo de los Tuzos 
Oluta cayó 2 – 0 ante los Ca-
chorros quienes lucharon 
por los tres puntos desde el 
arranque del partido, la es-
cuadra de los Cachorros han 
tenido buen arranque de tor-
neo por lo que esperan conti-
nuar en ese mismo camino.

¡Partidazos en la Dientes
de Leche y Biberón!

Los Cachorros se imponen 2 – 0 ante Tuzos. (Rey)

Gooooooooooooooooooooooooooool….

¡Invitan a curso de  verano en Oluta!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este martes 25 de julio se 
estará impartiendo un curso 
de verano enfocado en el fut-
bol y actividades recreativas, 
el profesor Gustavo Portugal 
invita a los niños de 5 a 13 
que deseen formar parte de 
este curso que será del 25 al 4 
de Agosto.

Este próximo 25 de julio 
se estará llevando acabo el 
primer curso de verano en 
la escuela primaria Manuel 
R Gutiérrez de Villa Oluta, 
el curso será impartido por 

el profesor Gustavo Portu-
gal, en dicho curso se estarán 
desarrollando diferentes ac-
tividades recreativas, juegos 
organizados, actividades fí-
sicas, platicas nutricionales, 
entrenamientos de futbol y 
visita al cine, el horario en 
que se estará impartiendo se-
rá de lunes a viernes de 9 de 
la mañana a 1 de la tarde.

La invitación es para to-
dos aquellos niños y niñas 
que estén entre los 5 – 13 años 
de edad, si alguien desea más 
informes puede contactarse 
con el profesor que estará im-
partiendo el curso Gustavo al 
teléfono 924 127 5542.

 Este próximo 25 de julio se impartirá curso de deportivo. (Rey)

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Continúan las activida-
des deportivas en la liga 
de futbol 7 Rincón del 
Bosque, esta semana la 
jornada tendrá preparado 
partidos bastante atrac-
tivos ya que los equipos 
están listos para buscar la 
mayor cantidad de pun-
tos posibles.

El equipo de los VID 
Acayucan hoy martes es-
tará recibiendo a los del 
CitiBanamex dicho en-
cuentro se estará llevan-
do a cabo a partir de las 
20: 00 horas, una vez cul-
minado este encuentro le 
tocará el turno a los Com-
binados quienes reciben a 
los Espartanos, el último 
encuentro de este martes 
se llevará a cabo a las 10: 
00 de la noche cuando el 
equipo de San Diego se 
enfrente a los Vidrieros.

Para el día de mañana 
miércoles la escuadra del 
Magisterio recibe a FIDO 

en punto de las 20: 00 ho-
ras, mientras que los del 
Real INE recibe al Arca 
de los Mariscos a partir 
de las 21: 00 horas y el en-
cuentro que culminará 
con las actividades de este 
día será el de Carnicería 
Lucas contra Servicio Ex-
press a partir de las 22: 00 
horas.

El día jueves los del 
Rincón del Bosque serán 
los encargados de abrir 
las actividades, la escua-
dra de los Agrotecnicos 
tendrá que entrar al te-
rreno de juego con todo 
su arsenal ya que los del 
Rincón no se guardaran 
nada para este encuentro 
que se jugará a partir de 
las 20: 00 horas.

A las 21: 00 horas le 
tocará el turno a los de 
la Yamaha quienes re-
ciben a los Camaradas, 
mientras que a las 22: 00 
horas el equipo de los 
Anonimous se enfrenta 
al Modelorama.

Para el día viernes se 
bajará el telón deportivo, 

el primer encuentro será 
a las 20: 00 horas entre la 
Chelvrone y el Tamarin-
do, el de las 21: 00 horas 

Telmex se enfrenta a Ba-
chilleres y a las 22: 00 ho-
ras Vodka se enfrenta a 
Llantera Moro.

 Cerrarán la jornada del Futbol 7 del Rincón del Bosque que se está poniendo 
color de hormiga

¡Vidrieros y San Diego casi  juegan a la media noche!

Los Agrotecnicos se pelean los tres puntos ante Rincón del Bosque. 
(Rey)

Los Camaradas se darán un trabuco ante Yamaha. (Rey)

¡Chilac es el amo y
señor del Tamarindo!

 No hay quien los detenga en la categoría 2005 y 2006; mientras que Servicio 
Eléctrico Día y Noche se salvó de puro milagro

Tecuanapa se llevó un descalabro ante Delfi nes. (Rey)

No hay quien le aboye la corona al campeón de la 2005. (Rey)
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¡Chilac fuerte!¡Chilac fuerte!
 No tiene quien le haga sombra en el futbol infantil; sigue en la cúspide No tiene quien le haga sombra en el futbol infantil; sigue en la cúspide

 Trae al puro centavo al Real de Oluta que volvió a dar cátedra de futbol

¡Vito va que vuela 
para DT Nacional!

¡Intensa jornada ¡Intensa jornada 
en el Rincón en el Rincón 
del Bosque!del Bosque!

¡Cruceiro hace cera 
y pabilo de los Chicos 

del Barrio!

¡Dientes de leche y biberón,¡Dientes de leche y biberón,
muestran destellos de estrellas!muestran destellos de estrellas!
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