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En el Vaticano tiene lugar la fi rma del Concordato del Reich entre 
la Santa Sede y la Alemania nazi de Hitler. El documento, fi rmado 
por un lado por el cardenal secretario de Estado, Eugenio Pacelli, 
futuro papa Pío XII, y el vicecanciller alemán, Franz Von Papen, 
obliga a los sacerdotes y las asociaciones religiosas a abstenerse 
de cualquier actuación política en Alemania y los obispos debe-
rán jurar por Dios fi delidad al Gobierno además de ser obligatorias 
las oraciones por la prosperidad del Reich. (Hace 83 años) 20

JULIO

1933
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ROBERTO MONTALVO
Acayucan, Ver.

Taxistas de Congregación Hi-
dalgo y Dehesa reportaron la ma-
drugada de ayer miércoles 19 de 
julio que un grupo de personas 
al parecer ladrones, se querían 
llevar una parte de la tubería de 
agua potable del primer puente 
que se encuentra sobre la carretera 
Acayucan-Hidalgo, por fortuna los 
ruleteros lograron ahuyentar a los 
delincuentes, quienes se escondie-
ron entre el monte, al lugar asegu-
ra que nunca llego la policía para 
realizar algún tipo de inspección.

FRUSTRARON 
robo de tubería
�Taxistas de Dehesa e Hidalgo evitaron que ladrones se robaran la tubería 
general de agua potable

Indaga PGR cuentas 
de Mansur en Suiza

�La Procuraduría General de la República (PGR) investiga cuentas 
bancarias en Suiza donde, presuntamente, Moisés Mansur Cisne-
yros habría transferido una parte de los 223 millones de pesos que 
recibió de la venta de terrenos en Campeche, dentro de la trama fi -
nanciera del ex Gobernador de Veracruz Javier Duarte

Gracias por servir a los acayuqueños
�Felicitó el alcalde Marco Antonio Martínez Amador a las secre-
tarias del Ayuntamiento en su día

ZONA U
RBANA

Transportistas 
siguen sin chamba

A pesar de vacaciones…

FÁTIMA FRANCO
Acayucan, Ver.

Transportistas de la cen-
tral camionera han empeza-

do a reportar bajas, debido 
al inicio de la temporada 
vacacional.

En la clausura…

Chuchin Garduza es invitado de 
honor de la escuela Miguel Alemán

En la Revolución 
urge una fumigación

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Colonos de la Revolución de esta ciu-
dad, exigen a las autoridades municipa-
les y de salud específicamente a Vectores 
que inicien con lo que es la fumigación a 
campo abierto, ya que por las constantes 
lluvias muchos de los terrenos que están 
baldíos se han convertido en criaderos de 
mosquitos, y muchas personas han empe-
zado a enfermar principalmente de la piel 
y cuadros febriles, por lo que dicen que si 
no se actúa a tiempo seguramente habrá 
una pandemia.

Pide apoyo para 
encontrar a Raúl Eugenio

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 La señora Sandra Eugenio González 
de 36 años de edad y con domicilio en el 
rancho Los Reyes ubicado en la carrete-
ra rumbo a la comunidad de La Cruz del 
Milagro, pide el apoyo de la ciudadanía 
para dar con el paradero de su hermano 
Raúl Eugenio quien desapareció el pasa-
do domingo y padece de esquizofrenia-
paranoica, por lo que temen que algo 
malo le haya ocurrido, o que lastime a al-
guien pues si no toma sus medicamentos 
corre el riesgo de alterarse.

Raúl Eugenio González desapareció desde el do-
mingo, padece de sus facultades mentales.

La detienen por  largo 
historial delictivo… tiene 

86 años

Preparan plan de 
contigencia para 

temporada vacacional

Este jueves la gasolina 
Magna sube un centavo, 

Premium baja uno
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Después de haber pasado 6 días 
sin que cayera una gota de agua en 
las distintas tomas del barrio segun-
do de Oluta, la noche de ayer por fin 
volvió el servicio que tanto se esca-
sea en el barrio segundo de Oluta, 
las distintas amas de casa le están 
hechando la culpa al encargado de 
manipular las llaves que hacen que 
se distribuya el vital líquido en es-
ta Villa, pero quién sabe que le pasa 
a este trabajado de Cemaps que en 
ocaciones se olvida y deja sin servi-
cio a toda esta barriada.

Quizá dicen los vecinos está pro-
tegido por el grupo “Jicameros La 
Malinche”, quienes prácticamente 
están solapando todas sus barba-
ridades solo por que pagan menos 
del consumo de agua, pero esto ya 
comienza a molestar a los usuarios 
porque ya se está volviendo costum-
bre ya hasta están pensando que de 
seguir así las cosas van a tomar otras 
medidas drásticas pero eso si, exi-
gen el pago a  tiempo o si no amena-
zan con cortar el servicio.

Por otro lado unos doscientos jó-
venes de distintos lugares se estarán 
hospedando este viernes en distin-
tos domicilios de Oluta donde la pa-
rroquia de San Juan Bautista auxilia-
rá a los organizadores del congreso 
diocesano de jóvenes que estará ini-
ciando en Acayucan este viernes en 
la parroquia San Pedro de esa Ciu-
dad de Acayucan donde arribarán 
según se calcula unos 3 mil jóvenes 

•Reelección de Sara Ladrón de Guevara
•Los otros, nacidos paa perder
•El góber azul, su aliado

UNO. CUATRO AÑOS MÁS EN EL TRONO

Cinco, seis, académicos de la Universidad Veracruzana, 
UV, se anotaron para contender, con la doctora Sara Ladrón 
de Guevara, por la rectoría durante cuatro años.

Pero ninguna duda hay de que la rectora será reelegida 
por un período más.

Y más, porque así lo contempla la ley orgánica desde que 
Patricio Chirinos Calero otorgara la autonomía a la máxima 
casa de estudios.

Los doctores Víctor Arredondo Alvarez y Raúl Arias Lo-
villo fueron reelegidos y nada impide que ahora Ladrón de 
Guevara lo sea.

Y más, por las siguientes circunstancias:
a) Tiene de su lado a la mayoría de la Junta de Gobierno.
b) Hay una química excepcional, fuera de serie, entre ella 

y el gobernador azul. Incluso, el buen karma llega a la rela-
ción matrimonial, pues el esposo de la rectora fue emplea-
do de Miguel ángel Yunes Linares en el Chirinismo cuando 
creara con el filósofo Enrique Ampudia Mello el famoso “Pa-
lomar”, el centro de espionaje que ahora fue rebautizado con 
el nombre de Centro de Análisis y Prospectiva.

c) Bien o mal, tiene un presupuesto.
d) Los vicerectores de los campus tienen su sello y marca.
e) De igual manera, los directores de las más de cincuenta 

facultades y que son sus promotores
f) Y lo mejor, los 5, 6 académicos que se inscribieron como 

candidatos adolecen de un liderazgo académico de norte a 
sur y de este a oeste del territorio jarocho y que les permitiría, 
digamos, una gran fuerza social que impactara en el ánimo y 

en la decisión de los nueve notables de la Junta de Gobierno.
g) Peor tantito, los 5, 6 candidatos apenas, apenitas son co-

nocidos en sus facultades, y ni siquiera en las regiones donde 
son profesores tienen un arrastre popular. Y en

esas circunstancias, es tanto como soñar con tumbar el 
vagón de un ferrocarril a puñetazos.

DOS. LOS PROFES UTÓPICOS…

Los utópicos profesores que levantaron la mano quizá es-
taban ansiosos de incluir en su carpeta biográfica que alguna 
vez fueron candidatos a la rectoría y que en el mundo buro-
crático de la academia significa, digamos, un honor.

Pero al mismo tiempo, oh paradoja, veinte y las malas, son 
unos perdedores.

Y más, cuando la rectora ha sido sumisa y omisa ante 
la yunicidad con la deuda de más de 2,600 millones de pe-
sos que el gobierno de Veracruz tiene con la UV desde el 
duartazgo.

Y más, porque en aquel entonces, Sara Ladrón lanzó su 
resistencia pacífica, su movimiento social, para reclamar por 
diferentes caminos el pago correspondiente… y que nunca 
procedió, pues Javier Duarte se volvió un profesional de “las 
tomaduras de pelo”.

Por eso, y de ser necesario, la yunicidad apostaría “hacha, 
calabaza y miel” y terrorismo de ñapa para afianzar a la rec-
tora en el cargo por cuatro años más.

Quizá algunos de los maestros estarían jugando “al gato y 
al ratón” para testimoniar que en el proceso de elección de la 
nueva autoridad hay ejercicio y voluntad democrática.

Acaso de igual manera jugarían a lograr un beneficio ex-
tra, adicional, digamos, una vicerrectoría y/o hasta una cate-
goría más en su currículo y/o, en todo caso, una plaza para 
un familiar.

Pero de que habrá reelección, ninguna duda, con todo y 
que por ahí resumieran una lista kilométrica de fallas, pifias, 
errores y omisiones en la política universitaria en los últimos 

casi cuatro años.

TRES. MÁRTIRES DE LA DEMOCRACIA

En todo caso, el quinteto o sexteto quedarán ante la histo-
ria como las Rosario Ibarra de Piedra, las Marcela Lombardo, 
las Cecilia Soto y las Patricia Mercado, quienes fueron en un 
momento estelar candidatas a la presidencia de la repúbli-
ca, conscientes y seguras de que nunca ganarían Los Pinos 
en las urnas, pero al mismo tiempo, abonaban la voluntad 
democrática.

Ellos, así, fortalecerían el juego democrático en la UV, don-
de ya de por sí cada uno de los siete mil académicos ejercen 
a plenitud la libertad en el salón de clases para impartir sus 
materias como “Dios le da a entender” con todo y que mu-
chos, una cantidad insólita, jamás en su vida han tenido o 
tuvieron una experiencia pedagógica.

Incluso, entre los candidatos a la rectoría hay profes con 
fama pública de unos maestros “barco”, que solían presen-
tarse a clases el primer día, ofrecían las “perlas de la virgen” 
a los estudiantes y el resto del semestre desaparecían y por 
arte de magia llegaban el último día de clases para ofrecer 
una calificación general de ocho para todos.

Claro, en el quinteto o sexteto también hay maestros con 
una conducta académica intachable, fuera de serie.

Si todos ellos desean seguir perdiendo el tiempo “a lo ton-
to” creyendo que con un milagro extraordinario ganarían… 
están equivocados.

Nadie dudaría de que algunos buscan los cinco minutos 
de fama a que un ser humano tiene derecho en la vida, aun 
cuando Andy Wharol, 1928/1987, el creador del pop art, decía 
que en realidad son quince minutos.

Así como en la antigua Grecia a los diputados les llama-
ban “conscriptos de la patria”, al quinteto, sexto de utópicos 
que sueñan con descarrilar a Sara Ladrón se les habría de 
llamar los demócratas de la UV.

En el lenguaje político les llaman “nacidos para perder”.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

 Mal servicio en la distribución del agua en Oluta, el grupo Jicameros aguanta

 Este viernes habrá un congreso diocesano de jóvenes en la Ciudad de Acayucan

de diferentes municipios a estar 
presente en este importante even-
to religioso que se estará llevando 
a cabo durante 3 días iniciando el 
viernes y terminando el domingo.

En Oluta todo mundo anda 
comentando la discreta boda de 
Sabinin quién ya dejó la soltería 
desde hace como unos diez días, 
ya sabe usted que a Radio bemba 
no  se le escapa nada, pues mu-
chas felicidades para el Jr.

Ayer mucha gente preguntaba, 
si el pozo profundo que se preten-
de hacer ahí en la desviación de 
Correa será para servicio parti-
cular o lleva otro fin, esto es otro 
rollo, habría que investigarlo.

Hay quienes todavía extrañan 
el parque viejito de Oluta, aunque 
el actual cuenta con más espa-
cio para celebrar ahí los eventos, 
cuestión de gustos.

Por hoy esto es todo.
Así lucía hace muchos años el parque de Oluta, hoy está modernizado.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

La señora Sandra Euge-
nio González de 36 años de 
edad y con domicilio en el 
rancho Los Reyes ubicado 
en la carretera rumbo a la 
comunidad de La Cruz del 
Milagro, pide el apoyo de 
la ciudadanía para dar con 
el paradero de su hermano 
Raúl Eugenio quien desa-
pareció el pasado domingo 
y padece de esquizofrenia-
paranoica, por lo que te-
men que algo malo le haya 
ocurrido, o que lastime a 
alguien pues si no toma 
sus medicamentos corre el 
riesgo de alterarse.

La solicitante acudió a 
este medio de comunica-
ción luego de que se entera-
ra de que muchas personas 
que han desaparecido, han 
sido encontradas a través 
de las publicaciones que 
realiza el Diario Acayucan, 
y por ello exhorta a la ciu-
dadanía le ayude para que 
pronto pueda encontrar a 
su hermano Raúl, quien 
salió a caminar pero ya no 
regreso a su casa, ya dieron 
parte a la policía, lo busca-
ron en el hospital pero en 
ningún lado saben nada de 
él, por lo que se encuentra 
desesperada.

Taxistas de Dehesa e Hidalgo evitaron que ladrones se robaran la tubería ge-
neral de agua potable. (Montalvo)

Taxistas evitaron robo 
 de tubería de agua

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Taxistas de Congregación 
Hidalgo y Dehesa reporta-
ron la madrugada de ayer 
miércoles 19 de julio que un 
grupo de personas al pare-
cer ladrones, se querían lle-
var una parte de la tubería 
de agua potable del primer 
puente que se encuentra so-
bre la carretera Acayucan-
Hidalgo, por fortuna los ru-
leteros lograron ahuyentar a 
los delincuentes, quienes se 
escondieron entre el monte, 
al lugar asegura que nunca 
llego la policía para realizar 
algún tipo de inspección.

Entre los choferes del si-
tio de taxi ubicado en la calle 
Amado Nervo entre Hidalgo 
y Victoria del segundo cua-
dro de la ciudad, se escuchó 
entre los ruleteros que la 
madrugada del miércoles, 
un grupo de personas todos 
ellos hombres, llegaron en 
una camioneta de redilas sin 
placas, e hicieron como que 
se habían quedado poncha-
dos, pero al paso de las ho-
ras los hombres continuaban 
ahí, y a lo lejos se podía ver 

cómo era que con algunas 
pinzas estaban intentando 
cortar el tubo de la línea de 
agua que pasa por el arriba 
del concreto.

Al ver esta situación un 
grupo de 4 taxistas se organi-
zaron y se acercaron a ver lo 
que ocurría, al sentirse aco-
rralados los ladrones, unos se 
fueron hacia el monte mien-
tras que dos se fueron en el 
vehículo, para la mala fortu-
na de los ruleteros, todos se 
concentraron en agarrar a los 
que se fueron al monte, mien-
tras que los otros pudieron 
escapar, pero por lo oscuro 
y peligroso los otros también 
se fugaron, pero por lo me-
nos evitaron que se robaran 
la tubería de agua potable.

Cabe señalar que los va-
lientes ruleteros solicitaron 
el apoyo de la policía pero es-
tos nunca llegaron por lo que 
esto los orillo a actuar contra 
los delincuentes, por lo que 
los choferes de las unidades 
de números reservados por 
obvias razones, lamentan 
contar con los elementos poli-
ciacos estales y navales, pues 
no reciben el apoyo cuando 
lo solicitan.

En la Revolución 
urge una fumigación

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Colonos de la Revolución 
de esta ciudad, exigen a las 
autoridades municipales y 
de salud específicamente a 
Vectores que inicien con lo 
que es la fumigación a campo 
abierto, ya que por las cons-
tantes lluvias muchos de los 
terrenos que están baldíos se 
han convertido en criaderos 
de mosquitos, y muchas per-
sonas han empezado a en-
fermar principalmente de la 
piel y cuadros febriles, por lo 
que dicen que si no se actúa 
a tiempo seguramente habrá 
una pandemia.

Los denunciantes afirman 
que desde hace por lo menos 
2 años no reciben el servicio 
de fumigación en los barrios 
y colonias, mucho menos el 
casa por casa, razón por la 
que están buscando la forma 
de presionar a la Secretaria 
de Salud del Estado de Ve-
racruz, antes de que inicien 
los casos de Dengue, Zika y 
Chikungunya en el muni-
cipio, y por ello dicen estar 
dando a conocer a tiempo su 
inquietud pues quieren evi-
tar que se llegue a los extre-
mos como en años pasados.

La señora Ana María Ro-
dríguez vecina de la calle Re-
volución de la misma colonia 
dijo que “lamentablemente 
son varios los terrenos bal-

díos los que hay en la colo-
nia y ahí es donde se hacen 
los criaderos de mosquitos, 
la mayoría de los colonos 
cumplimos y unos cuantos 
no, y es ahí donde nos ve-
mos afectados, para abun-
dar a nuestro problema las 
autoridades municipales no 
hacen su trabajo y no san-
cionan a los dueños de los 
terrenos o casas abandonas, 

ya estamos cansados de 
que siempre tengamos que 
padecer esta situación cada 
año, y lo peor que ni siquie-
ra vengan a fumigar a estos 
lugares”.

Cabe señalar que por 
falta de presupuesto del Go-
bierno del Estado la Secreta-
ria de Salud no tiene progra-
mado ningún operativo de 
fumigación ni en Acayucan, 

u otro municipio de la re-
gión, por lo que seguramen-
te dentro de unas semanas 
más, incrementaran el nú-
mero de enfermos por Den-
gue o Zika, principalmente 
en menor de edad y adultos 
mayores, quienes son más 
vulnerables a los efectos del 
piquete de los mosquitos.

En la colonia Revolución abundan terrenos baldíos que se han convertidos en criadero de moscos. (Montalvo)

Pide apoyo para encontrar a Raúl Eugenio
En entrevista dijo que 

“ya no sabemos dónde 
buscar, Raúl es el menor 
de todos, y antes de que 
perdiera la memoria y se 
enfermera trabajaba ven-
diendo discos en las ca-
lles, por eso siempre trae 
una mochilita con discos, 
sólo que ya no puede tra-
bajar y eso le afecta, su 
padecimiento es compli-
cado pues tiene que re-
cibir medicamentos y si 
no los hace se altera, y se 
vuelve agresivo, por ello 
es importante dar con él, 
antes de que lo lastimen o 
él a alguien, pido el apoyo 
a todos para que me digas 
donde está mi hermano”.

Los números a los que 
se pueden comunicar pa-
ra dar cualquier dato del 
desaparecido son: 924-142-
86-07 y al 924-108-41-29, 
cual información o dato 
será completamente con-
fidencial, por lo que espe-
ran que las personas los 
apoyen, pues se trata de 
un caso delicado, donde el 
desaparecido está enfer-
mo y requiere con urgen-
cia ser atendido para que 
reciba sus medicamentos 
y pueda ser llevado a un 
lugar donde no haga daño 
a nadie.Raúl Eugenio González desapareció desde el domingo, padece de sus facul-

tades mentales. (Montalvo)
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Un total de 4 mil 72 per-
sonas han sido deteni-
das en Venezuela desde 
el inicio, el pasado 1 de 
abril, de la ola de mani-
festaciones a favor y en 
contra el gobierno del 
presidente Nicolás Ma-
duro, informó la ONG de 
defensa de los derechos 
humanos Foro Penal Ve-
nezolano (FPV).
De ese número, mil 7 
personas continúan pri-
vadas de libertad, deta-
lló en Twitter el director 
ejecutivo de FPV, el abo-
gado Alfredo Romero, 
quien informó también 
de la detención durante 
la jornada de protestas 
de este martes de 60 

personas en todo el país.
Con activación del Con-
sejo de Defensa y ‘Plan 
de Justicia Especial’ 
gobierno asume formal-
mente responsabilidad 
directa en Represión”, 
escribió en la red social 
Romero, en referencia al 
mecanismo de seguridad 
ordenado el martes por 
Maduro para la “captura” 
y “castigo ejemplar” de 
“conspiradores”.
El FPV alertó de que un 
total de 479 personas 
desde el 1 de abril han 
sido presentadas ante 
tribunales militares, de 
las cuales 307 siguen 
privadas de libertad por 
esas mismas cortes.
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Más de 4 mil 
detenidos dejan 

protestas en 
Venezuela

Desaparecen ‘misteriosamente’ 
una docena de perritos de ITS 
Comalcalco

 Centro, Tabasco

La desaparición de al menos una docena 
de canes que vivían en las instalaciones del 
Instituto Tecnológico de Estudios Supe-
riores de Comalcalco (ITSC), ha causado 
asombro e indignación entre la comunidad 
estudiantil, pues estos animalitos eran 
“compañía y guardianes de la escuela”, di-
jeron los alumnos.
“La comunidad tecnológica estamos mo-
lestos  ya que mandaron a perder los pe-
rros del Instituto tecnológico superior de 
Comalcalco, no entendemos por que lo 
hicieron si ellos no molestan a nadie, son 
buenos perros y educados, ellos ni de co-
mer les daban los alumnos y el teacher Ce-
sar Torruco le llevaban  de comer y beber, no 
entendemos por que esa gente del ITSC los 
mandaron a perder es una injusticia lo que 
hicieron”, señalaron en entrevista exclusiva 
con tabascohoy.com
Una estudiante de la carrera de Ingeniería 
Industrial señaló que “Desde que yo entré 
a la escuela esos perritos ya estaban ahí. 
Algunos alumnos se han organizado para 
recabar fondos y darles comida; algunos le 
damos agua de las máquinas. Los perritos 
ya saben que de la puerta del edifi cio no pa-
san, pero ahora han desaparecido”, señaló.
Los alumnos piden a las autoridades edu-
cativas que esclarezcan a dónde los lleva-
ron o qué hicieron con ellos.

Muere niña y 2 adultos en fuerte 
accidente vial, en Tamaulipas

Blindan seguridad en Chihuahua
con 600 policías federales

Muere alcaldesa de Temixco, por 
infarto tras operación

Tamaulipas

Un severo accidente carretero arrojó un sal-
do de tres muertos, entre ellos una menor de 
edad, y cinco personas heridas en la carrete-
ra Victoria-Soto la Marina.
Personal de la Cruz Roja arribó al kilómetro 
90 de la vía, a la altura del Ejido La Chona, 
donde certifi caron la muerte de una mujer y 
un hombre y de una niña, y atendieron a los 
heridos: tres adultos y dos menores de edad.
Las personas viajaban a bordo de una ca-
mioneta pick up de doble cabina, pero, hasta 
el momento de la publicación de esta nota, 
aún se desconocían las causas que provo-
caron el aparatoso accidente.
El informe de las autoridades establece 
que los heridos responden a los nombres 
de Verónica Campos Gutiérrez, de 38 años 
de edad; Irma Lili Campos Gutiérrez, de 35; 
Juan Manuel Campos Gutiérrez, de 28; Cé-
sar Emanuel Guardia Campos, de 8, y Sofía 
Elizabeth Guardiola Campos, de 3.

Chihuahua

Un total de 300 policías federales arribaron 
al estado de Chihuahua para reforzar los 
operativos de seguridad, luego que la enti-
dad ha sido escenario de cruentos enfren-
tamientos entre los cárteles de la droga del 
Pacífi co y La Línea.
El comisionado estatal de Seguridad, Ós-
car Aparicio Avendaño, informó lo anterior, 
y agregó que dentro de poco llegará a 600 
el número de elementos, para distribuirlos 
en los municipios de Chihuahua, Juárez y 
Cuauhtémoc, donde se ha incrementado el 
delito de homicidio con arma de fuego por 
cuestiones relacionadas a la venta y tráfi co 
de drogas.
Además, el Estado recibirá la presencia de 
la Policía Militar, como resultado de las ges-
tiones que se hicieron directamente ante el 
comisionado nacional de Seguridad, Renato 
Sales Heredia, agregó Aparicio.
Es algo que venimos anunciando desde 
hace mucho y que afortunadamente ya se 
concretó. Tenemos muy buena coordinación 
entre los tres ejes de gobierno, tan es así, 
que ya tenemos la presencia de fuerzas fe-
derales en el estado”, expresó el funcionario.

 Temixco, Morelos

Debido a un paro cardiorrespiratorio tras una 
operación de vesícula, la alcaldesa de Te-
mixco, Morelos, Irma Camacho, murió este 
martes a los 67 años de edad.
Camacho asumió el cargo tras el asesina-
to de la presidenta municipal Gisela Mota, 
quien fue ejecutada por sujetos armados 
dentro de su casa, el 2 de enero de 2016, 24 
horas después de haber rendido protesta 
para el periodo 2016-2018
Tras el fallecimiento de la funcionaria, ins-
tituciones estatales y municipales han ex-
ternado sus condolencias a través de redes 
sociales.
“Los diputados de la LIII Legislatura se 
unen a la pena de la familia de la Prof. Irma 
Camacho García. Oramos por un pronto 
consuelo.Q.E.P.D.”, tuiteó el congreso de 
Morelos en su cuenta @MorelosCongreso.
Nacida en Tiripetio, Michoacán, Camacho 
realizó estudios de docencia en la Escuela 
Normal Superior Pública de Hidalgo.

El Foro Penal Venezolano aseguró 
que de las más de 4 mil 

detenciones, al menos mil personas 
continúan privadas de su libertad

mo emitiera dos sentencias des-
pués revocadas parcialmente, en 
las que se atribuía las funciones 
del Parlamento, de mayoría 
opositora.
Maduro respondió a las mani-
festaciones impulsando, sin un 
referendo de aprobación previo, 
una Asamblea Nacional Consti-
tuyente para “fortalecer la revo-
lución” bolivariana, que debe ser 
elegida este 30 de julio y que es 
vista por la oposición como un in-
tento del presidente de “consoli-
dar una dictadura” en Venezuela.
Al menos 96 personas han 
muerto en estas protestas, que 
suman ya más de 100 días y 
han desembocado a menudo en 
violentos enfrentamientos en-
tre manifestantes y fuerzas del 
orden.

Asimismo, existen en 
Venezuela un total de 
“444 presos políticos”, 
según la misma fuente.

La actual ola de protes-
tas contra el Gobierno 
comenzó después de 
que el Tribunal Supre-

La Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) investiga cuentas bancarias 
en Suiza donde, presuntamente, Moisés 
Mansur Cisneyros habría transferido 
una parte de los 223 millones de pesos 
que recibió de la venta de terrenos en 
Campeche, dentro de la trama financie-
ra del ex Gobernador de Veracruz Javier 
Duarte.

En la audiencia de imputación del pa-
sado lunes, los fiscales federales dijeron 
que han presentado a la Confederación 
Helvética solicitudes de asistencia jurí-
dica para conseguir los detalles de las 
cuentas bancarias del supuesto principal 
prestanombres del ex Mandatario.

Todo derivó de una aclaración que el 
propio ex Gobernador veracruzano soli-
citó a los agentes del Ministerio Público 
Federal, durante la audiencia judicial.

Como la PGR señala en su investiga-
ción que la empresa Consorcio Brades le 
compró parcelas en Campeche a Mansur, 
en una operación de lavado, el ex priista 
cuestionó en dónde estaba ese dinero 
que cobró su presunto prestanombres.

“Son hechos de una tercera persona. 
Se tienen datos de que tiene cuentas en 
el extranjero, concretamente en Suiza, 

donde ya se solicitó la asistencia jurídi-
ca”, dijo Pedro Guevara Pérez, el jefe de 
los tres fiscales.

Si bien la PGR ha dicho que una parte 
del dinero Mansur la habría invertido en 
el rancho Las Mesas, en Valle de Bravo, 
entre otros bienes, ahora ha dado a cono-
cer que la huella del capital del presunto 
prestanombres llega hasta Suiza.

Según las investigaciones de la de-
pendencia, esta persona vendió a precios 
inflados unas parcelas del ejido Lerma 
en Campeche a la empresa Consorcio 
Brades en una suma de 223 millones 800 
mil 963 pesos.

Conforme a documentos de la Unidad 
de Inteligencia Financiera a los que se tu-
vo acceso, la empresa le hizo 13 depósitos 
entre el 8 de octubre de 2012 y el 15 de 
febrero de 2016, para cubrir la totalidad 
del monto de la compra-venta.

Las hermanas Elia Arzate Peralta y 
Nadia Isabel Arzate Peralta, quienes 
fungían como administradoras de Con-
sorcio Brades, fueron sentenciadas el 
pasado 12 de abril a 3 años con 4 meses 
de prisión, al admitir que en esa empresa 
lavaron dinero de procedencia ilícita.

Después de dos días de 
competencia entre más de 
163 equipos que representa-
ron a sus países, el equipo 
Nacional Mexicano de Ro-
bótica obtuvo la medalla de 
bronce por el mejor diseño 
de ingeniería.

y la distinción de haber 
ganado más puntos que 
ningún otro equipo en un 
sólo juego durante la Pri-
mer Olimpiada Mundial 
de Robótica organizada por 
FIRTS.

Durante la ceremonia 
de clausura, se anunció 
que México será sede de la 
próxima Olimpiada Mun-
dial de Robótica 2018. El 
equipo que represento a 
México está formado por 7 
jóvenes de la preparatoria 
de la Universidad Paname-
ricana y del Tecnológico de 
Monterrey San Luis Potosí 

que fueron patrocinados 
por Fundación Azteca.

Los participantes de la 
olimpiada fueron estudian-
tes de entre 15 y 18 años, de 
más de 163 países, quienes 
trabajaron en alianzas para 
aplicar la tecnología como 
una herramienta para un 
cambio positivo en el mun-
do. Por primera vez se reu-
niron en un desafío anual 
de robótica y se inspiraron 
para seguir la educación 
STEM (ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas), 
combinando el entusias-
mo del deporte con el rigor 
de la ciencia y la tecnolo-
gía, mientras desarrollan 
múltiples competencias y 
habilidades.

El desafío de robótica 
“H2O FLOW” de este año 
reflejó qué tan necesario es 
cooperar como una socie-

XALAPA, VER. (APRO).- 

El secretario de Seguridad Pública (SSP) del gobierno 
de Veracruz, Jaime Téllez Marie, culpó a los exgoberna-
dores Javier Duarte y Fidel Herrera del recrudecimiento 
de la violencia en el estado, a quienes acusó de permitir la 
entrada de diversos grupos delictivos a la entidad.

En comparecencia ante diputados locales de la Comi-
sión de Seguridad de Pública, el jefe de la policía veracru-
zana recordó que hay un expediente abierto en Austin, 
Texas, en el que un testigo protegido aseguró que en Ve-
racruz se permitió la entrada de la organización delictiva 
Los Zetas a cambio de 12 millones de dólares.

Téllez Marie fue citado por los legisladores locales pa-
ra explicar los niveles de violencia que han arrojado más 
de mil 400 homicidios dolosos en los siete meses que lleva 
el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.

Durante el encuentro, el funcionario aprovechó pa-
ra quejarse de que la SSP trabaja sin “recursos, pero con 
mucho corazón”.

México gana tercer lugar en la 
Olimpiada Mundial de Robótica

dad global y resolver la 
crisis del agua. Trabajar en 
equipo para “Proporcio-
nar acceso al agua limpia” 
es uno de los 14 grandes 
retos que la Academia Na-

cional de Ingeniería de los 
Estados Unidos, la Real 
Academia de Ingeniería 
del Reino Unido y la Aca-
demia China de Ingenie-
ría han considerado que 

deben ser abordados para 
asegurar una saludable, 
sostenible y creciente cali-
dad de vida para miles de 
millones de personas en 
todo el mundo.

A cambio de 12 mdd se permitió 
la entrada de Los Zetas 

a Veracruz: titular de la SSP

Indaga PGR cuentas 
de Mansur en Suiza
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Transportistas de la central camio-
nera han empezado a reportar ba-
jas, debido al inicio de la temporada 
vacacional.

Señalaron que desde que inició 
la semana ha disminuido el pasaje, 
debido a que la mayoría de los estu-
diantes han dejado de ir a las escuelas, 
�ahorita es cuando ya se ve poca gen-
te porque todos los escueleros salen 
y si se disminuye el pasaje bastante, 
hay que irla llevando en estos días�, 
expresó 

Mencionan que esta es una de las 
temporadas más bajas debido a que 
es casi un mes en que el pasaje se ve 

disminuido ya que es el tiempo en que 
los estudiantes están de vacaciones.

A pesar de que son muchos quie-
nes a temprana hora salen de sus casas 
para trabajar, la gran mayoría de los 
pasajeros a esa hora son los estudian-
tes, es por ello que cada año durante 

esta temporada se ven afectados, pues 
también bajan las ganancias.

Es por ello que no les queda más 
que esperar a que esta temporada 
pase, ya que es hasta agosto cuan-
do el número del pasaje se vuelve a 
restablecer.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Prepara Protección Civil 
de Acayucan un plan de 
prevención para esta tem-
porada vacacional.

Juan Cordero, director 
de Protección Civil en Aca-
yucan mencionó que debi-
do a la temporada vacacio-
nal han iniciado un plan de 
aleta para apoyar a quienes 
salgan de sus casas durante 
estas vacaciones.

�Estamos preparados 
las 24 horas para cualquier 
situación de riesgo, por lo 
que nosotros estaremos 
en todas las casetas que se 
ponen para ayudar a los 

vacacionistas que sufran al-
gún accidente y brindarles 
todo el apoyo�, expresó el 
entrevistado.

Mencionó que los per-
cances que más se presen-
tan durante estos meses son 
las volcaduras, los acciden-
tes en casa, incendios por 
cortos circuitos, además de 
que en últimas fechas han 
estado atendiendo llama-
dos por enjambres de abe-
jas, �personas que se duer-
men y llegan a chocar y de 
ahí en fuera vamos a estar 
pendientes de todo�, dijo.

Al finalizar recomendó 
a quienes planean viajar 
durante las vacaciones es-
tar alerta y prevenir acci-
dentes, revisando bien el 

automóvil antes de salir, 
llevar refacciones durante 
el viaje, ya que la mayoría 

de los accidentes suceden 
por las malas condiciones 
del vehículo.

Para este jueves, la gasolina Mag-
na subirá un centavo, mientras que la 
Premium y el diésel bajarán en igual 
cantidad respecto a los precios regis-
trados la víspera, informó la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE).

El órgano regulador precisó que 
los precios máximos de los combus-
tibles de bajo y alto octanaje, así como 
del diésel, se ubicarán en 16.23, 17.96 y 
17.03 pesos por litro, respectivamente.

En tanto, los costos mínimos para 
este jueves serán de 14.97 pesos en la 
Magna, de 16.67 la Premium y de 15.75 
pesos por litro de diésel.

En la Ciudad de México, la delega-
ción Cuauhtémoc contará con los pre-
cios más bajos, en donde la gasolina 
Magna se venderá en 15.80 pesos, la 
Premium en 17.69 y el diésel se ofrece-
rá en 16.30 pesos el litro.

En Guanajuato, los precios de los 
combustibles de bajo octanaje irán de 
15.45 a 15.80 pesos por litro, la gasoli-
na mayor a 92 octanos se ubicará entre 
17.30 a 17.49 y el diésel oscilará entre 
16.22 y 16.58 pesos por litro.

ATLANTA.

Una anciana que se hi-
zo célebre por robar millo-
nes de dólares en joyas a lo 
largo de varias décadas, se 
encuentra de nuevo tras las 
rejas por robar mercancía en 
una tienda Walmart, indicó 
la policía del condado de De-
Kalb en Georgia.

Doris Payne, de 86 años, 
fue arrestada este martes 
por violar los términos de su 
libertad condicional tras ser 
descubierta presuntamente 
robando productos por un 
valor de 86.22 dólares.

De acuerdo con el reporte 
policial, un empleado de la 
tienda habría visto a Payne 
sacar cosas del carrito de 
compras para introducirlas 
en su cartera, antes de deci-
dirse a confrontarla.

El Departamento de 
Supervisión Comunitaria 
(DCS), que tiene bajo super-
visión a quienes están bajo 
libertad provisional, indicó 
en un comunicado que Pay-
ne se encuentra detenida sin 
derecho a fianza desde ayer 
en una prisión del condado 
de DeKalb.

“DCS cree en darle opor-
tunidades a personas que 
han cometido delitos para 
hacer cambios positivos ba-

jo nuestra supervisión, apo-
yo individual, programas y 
asistencia”, indicaron las au-
toridades a medios locales.

No obstante, la seguridad 
de los ciudadanos de Geor-
gia y la protección de toda 
propiedad es nuestra mayor 
preocupación”, agregaron.

Payne, que cuenta con 
una larga carrera en robo, al-
canzó notoriedad en el 2013 
luego de que Netflix realiza-
ra un documental sobre su 
vida titulado “The Life and 
Crimes of Doris Payne”, en 
el que la anciana reflexiona-
ba acerca del robo de joyas 
por más de 2 millones de dó-
lares que llevó a cabo alrede-
dor del mundo a lo largo de 
seis décadas.

Payne fue arrestada el 
año pasado por tratar de ro-
bar un collar de diamantes 
valorado en 2 mil dólares de 
una joyería en un centro co-
mercial en DeKalb.

No obstante, en ese mo-
mento no fue encarcelada, 
sino que fue puesta en liber-
tad condicional y obligada a 
llevar un monitor electróni-
co en su tobillo.

Esta vez, por haber vio-
lado los términos de su li-
bertad condicional con este 
supuesto robo Payne vuelve 
a la cárcel en espera de una 
sentencia.

La detienen por largo historial 
delictivo… tiene 86 años

oris Payne fue cachada robando mercancia en una 
tienda Walmart, sin embargo es conocida por haber sa-
queado joyas (valuadas en más de 2 mdd) a lo largo de 
60 años

A pesar de vacaciones…

Transportistas 
siguen sin chamba

Transportistas: Empiezan a ver una baja en el pasaje, debido a la temporada vacacional.

Preparan plan de contigencia  para temporada vacacional

 Foto Operativo vacaciones: Protección civil de Acayucan realizará 
operativos de alerta durante las vacaciones.

Este jueves la gasolina Magna 
sube un centavo, Premium baja uno
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Durante el saludo que 
brindó el alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador 
a secretarias del Ayunta-
miento de Acayucan en su 
día, reconoció la labor que 
desempeñan en cada una 
de las áreas para servir a los 
ciudadanos.

El mandatario municipal 
hizo mención que son pieza 
fundamental en la admi-
nistración municipal y son 
parte el cambio en Acayu-
can, pues con la acción de 
recepción de solicitudes dan 
paso a que se cumplan cada 
una de las peticiones de los 
ciudadanos a los cuales se 
les sirve.

“Son parte fundamental 

en la administración muni-
cipal de Acayucan, son par-
te de la historia que hemos 
escrito durante estos 3 años 
y 6 meses, esta administra-
ción municipal se ha carac-
terizado por ser de atención 
inmediata a los ciudadanos 
esto se logra gracias a uste-
des”, dijo Martínez Amador.

Hizo mención que hay 

trabajadoras sindicalizadas 
que durante años han reali-
zado una gran labor, como 
es la señora Olga Baruch 
quien es referencia en el 
Gobierno Municipal de un 
ejemplar desempeño en las 
diversas áreas en las que ha 
contribuido como secretaria.

Les agradeció que duran-
te la administración munici-
pal que preside, también ha-
yan sabido ser compañeras 
por las diversas vicisitudes 
en las han pasado.

“Me voy agradecido con 
su labor, gracias ayudar a 
servir a los acayuqueños, es 
el último año que reconozco 
su labor en mi calidad de al-
calde, pero les estaré eterna-
mente agradecido por todo”, 
detalló Martínez Amador.

VILLA OLUTA VER.- 

El alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo “Chuchin” 
fue uno de los invitados de 
honor en la ceremonia de 
graduación de más de 70 
alumnos que concluyeron 
sus estudios de primaria 
en la Escuela General Mi-
guel Alemán generación 
2011-2017.

En su intervención el al-
calde mencionó que es una 
gran satisfacción ver a los 
alumnos que con sacrificio 
de ellos y de sus padres lo-
graron terminar su  educa-
ción  primaria y diciéndoles  
a los recién graduados que 
les desea suerte en su nueva 
etapa como estudiantes de 
secundaria.

Padres de familia, profe-
sores y autoridades munici-
pales presenciaron una bo-
nita fiesta de graduación que 
se realizó en el domo central 
de ese municipio, donde los 
egresados realizaron con 
entusiasmo  su vals y mu-
chos de ellos recibieron con 
orgullo diplomas por ser los 
alumnos más destacados de 
esa generación. 

Gracias por servir a los acayuqueños
 Felicitó el alcalde Marco Antonio Martínez Amador a las secretarias del 

Ayuntamiento en su día

En la clausura…

Chuchin Garduza es invitado de 
honor de la escuela Miguel Alemán
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Ten mucho cuidado en las fi nanzas, 
esa persona no tiene buena intención. 
Quien no establece metas y plazos cla-
ros en cuanto a qué hará con tu dinero, 
no es de fi ar.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un viaje por motivos profesionales es 
posible. Tendrás éxito en todo lo que 
pretendas hacer, conocerás a nuevas 
personas que te llenarán de entusias-
mo e ideas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En las fi nanzas es necesario que lu-
ches con denuedo en pro de mejorar tu 
posición. El éxito no es una utopía, sin 
embargo es necesario que te liberes de 
tan pesada carga.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Las fi nanzas ahora requieren despla-
zamiento. Un viaje será necesario para 
que entables nuevos contactos que te 
permitan alcanzar el éxito.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La posibilidad de cometer un error es-
tá latente en el trabajo. Sé cuidadoso y 
no te conformes con una sola revisión 
de tus resultados.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el plano profesional es importante 
que analices detalladamente ciertos 
eventos del pasado. En ellos reside la 
clave de emprendimientos futuros, 
aprovecha la experiencia adquirida.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En las fi nanzas obtendrás lo que espe-
ras pues has hecho lo que debías. Las 
mejores decisiones han sido tomadas, 
por eso le excelencia y el triunfo serán 
contigo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Es posible encontrar una solución en 
las fi nanzas. Sé fl exible, adáptate al 
medio, la creatividad será tu salvación.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No te dejes derrotar por personas ma-
lintencionadas en el trabajo. Quieren 
cansarte, para que te des por vencido, 
no les des el gusto.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Nuevas perspectivas, nuevas 
ideas. Un viaje lo cambiará todo en la 
profesión.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En el ámbito profesional las preocu-
paciones desaparecerán. La solución 
ya ha sido puesta en marcha, continúa 
con la ruta señalada.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Alguien puede tomar ventaja de ti en 
la profesión. Supera la decepción que 
esto ocasione y recupera el tiempo 
perdido.

 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

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

CARDEL, VERACRUZ.-

Los  productores ca-
ñeros agremiados a la 
Unión Agrícola Regional 
de Productores de Ca-
ña de Azúcar (UARPCA) 
abastecedores del Inge-
nio El Modelo, a partir 
de este jueves y hasta el 
30 de agosto del presente 
año habrán de recibir su 

pago de liquidación final 
correspondiente a la zafra 
2016-2017.

Lo anterior fue dado a 
conocer a los medios de 
comunicación por el pre-
sidente del Comité Ejecu-
tivo Local Felipe Moreno 
López,.

Dijo que en la citada 
factoría será donde cada 
uno de sus agremiados 
que venden la vara endul-
zante, se estará devengan-

do desde el jueves 20 de 
julio hasta el 30 de agosto 
el pago correspondiente 
por el corte de caña.

De esta manera los pro-
ductores de la gramínea, 
habrán de presentarse en 
las oficinas del ingenio 
azucarero el día en que 
por zona fue agendado, 
para que así cada persona 
pueda recibir su dinero 
sin contratiempo alguno.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Una niña de tres años de 
edad murió tras ser atacada 
por al menos dos perros de 
la raza pitbull, al interior de 
un domicilio ubicado en la 
calle Museo 51, colonia San 
Pablo Tepetlapa, delegación 
Coyoacán.

En un comunicado difun-
dido esta tarde, la Procura-

duría General de Justicia 
(PGJ) local constató la muer-
te de la menor e informó que 
inició una indagatoria por el 
delito de homicidio.

Detalló que el dueño de 
los animales reportó los he-
chos a elementos elementos 
policiales, quienes a su vez 
notificaron al agente del 
Ministerio Público COY-1, 
por lo que elementos de la 

Policía de Investigación y 
personal de la Coordina-
ción General de Servicios 
Periciales arribaron al lugar 
para realizar las diligencias 
preliminares.

La dependencia local se-
ñaló que el propietario de los 
perros acudió volutariamen-
te al ministerio público, don-
de se determinará su situa-
ción jurídica. En tanto, cua-

tro caninos fueron llevados 
por la Brigada Animal de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica, al Centro de Control 
Canino en Coyoacán.

Detalló que el dueño de 
los animales reportó los he-
chos a elementos elementos 
policiales, quienes a su vez 
notificaron al agente del 
Ministerio Público COY-1, 
por lo que elementos de la 

Recibirán su pago Recibirán su pago 
productores cañerosproductores cañeros

Perro da a luz a un 
cachorro con pelo verde
�Rio, una golden retriever, recibió a sus nueve 
cachorritos con la sorpresa de que uno de ellos 
venía en un tono verdoso, de acuerdo a la dueña 
el color ya se está quitando

CIUDAD DE MÉXICO. 

Una perra golden re-
triever de tan solo tres 
años llamada Rio, dio a 
luz a nueve cachorros, 
pero para sorpresa de 
sus dueños, uno nació 
con el pelaje color verde.  

Su dueña, Louise 
Sutherland de Escocia, 
se sorprendió cuando 

uno de los cachorros na-
ció con esta tonalidad 
verdosa.

Cuando los cachorros 
comenzaron a llegar, 
notamos que uno tenía 
pelo verde. No lo podía-
mos creer’, relató Suther-
land al diario The Sun.

De acuerdo a Time, el 
curioso color del cacho-
rro se debió a un pig-

mento de la placenta lla-
mado ‘biliverdina’, que 
es de color verdoso y no 
causa ningún daño.

A pesar que el color 
ya está comenzando a 
desaparecer, decidieron 
nombrar al cachorro ‘Fo-
rest’ (Bosque) por la to-
nalidad verde.

Niña de tres años muere tras ataque de 
perros dentro de una casa en Coyoacán

Policía de Investiga-
ción y personal de la 
Coordinación General 
de Servicios Periciales 
arribaron al lugar para 
realizar las diligencias 
preliminares.

La dependencia lo-
cal señaló que el pro-
pietario de los perros 
acudió volutariamente 
al ministerio público, 
donde se determinará 
su situación jurídica. 
En tanto, cuatro cani-
nos fueron llevados 
por la Brigada Animal 
de la Secretaría de Se-
guridad Pública, al 
Centro de Control Ca-
nino en Coyoacán.
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Hace apenas unos días 
estos pequeños aun reci-
bieron clases en las aulas 
escolares donde apren-
dieron a leer y a escribir, 
en este pequeño grupo se 
encuentra Devany quien 
celebro su graduación en 
compañía de sus familia-
res, la pequeña Solange no 
podía faltar en el festejo 
pues ella también egreso 
del preescolar, en compa-
ñía de Xhunaxhi quien al 
igual que los demás peque-
ños recibió buenos deseos 
y felicitaciones de parte de 
quienes la acompañaron.

El programa que se lle-
vó acabo en este evento es-
tuvo lleno de bailables pre-

sentados por los diferentes 
grupos de la institución, 
Dora del Carmen quien 
funge como Directora del 
plantel clausuro el ciclo es-
colar en conjunto con unas 
bellas palabras de agrade-
cimiento hacia los padres 
de familia, quienes pusie-
ron la confianza en el plan-
tel y en los docentes.

Al final del programa 
los padres de los gradua-
dos degustaron de una de-
liciosa cena, todos estuvie-
ron muy alegres y felices al 
ver a estos pequeños.  

¡¡ ENHORABUENA 

MUCHAS FELICIDA-

DES GRADUADOS !! 

¡¡Al fin graduados!!¡¡Al fin graduados!!

Solange en compañia de sus padres y padrinos

Zabdy en compañía de su mamá Elda Tinoco Cabañas, Danna Evelina Duran 
y Mirna Rojas

La pequeña Xhunaxhi con sus papaás y su hermanito

La familia de Jose Miguel lo acompaño en su egresoEdwin en compañia de sus mama y sus tios

Dora del Carmen se despidio de sus pequeños con la foto del recuerdo

Devany y Jose Miguel dieron palabras de agradecimiento y despedida

Devany se Gradua
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�El conductor del taxi 141 de Congregación Hidalgo resultó con 
fuertes lesiones luego de que sufriera un fuerte accidente

¡Plagian a vecino ¡Plagian a vecino 
de Ateopan!de Ateopan!

¡Taxista herido!

Presuntamente...Presuntamente...

 Asaltan a tienda de materiales en
Oluta le bajan 2 mil 500 pesos

¡Aparecen calcinados 
dos cuerpos en una 

camioneta!

�Será difícil identifi car a quién per-
tenecía el esqueleto encontrado en 
Ixtagapa

¡A la fosa común!

¡Secuestran a 
funcionario del DIF!
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¡Camioneta con mercería 
acabó achicharrada! ¡Asaltaron un ¡Asaltaron un 

sotavento!sotavento!

¡Ebrio sujeto se metió a una 
casa con todo y camioneta!

¡Asaltan con arma de fuego 
a tractocamión con arena!

¡Encuentran muerta a 
una mujer en su casa!
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EMERGENCIAS

COATZINTLA.                      

Los cuerpos calcinados de 
dos personas fueron hallados 
la tarde del miércoles en el 
interior de un automóvil que 
desconocidos incendiaran 
durante la madrugada  en 
una brecha que se localiza en 
los alrededores del Barrio de 
Xico.

Según los reportes, al sitio 
acudieron elementos de la 
Policía Militar y Fuerza Civil 
al ser alertados de un auto 
Volkswagen Jetta comple-
tamente calcinado, quienes 
confirmaron dentro había 
dos hombres sin vida.

Tras ser acordonada el 
área, autoridades ministeria-

les realizaron las diligencias 
correspondiente y levanta-
miento de ambos cuerpos 
calcinados, siendo llevados al 
Semefo de Poza Rica en cali-
dad de desconocidos.

Trascendió que  una de las 
víctimas fue identificado por 
sus familiares como Erick 
Caballero, con domicilio en 
el Infonavit Kawatzin, el cual 
desapareció en el auto ahora 
calcinado, durante el pasado 
martes.

Será la necropsia  reali-
zada a ambos cuerpos que 
determine las causas de sus 
muertes y en el caso de uno 
de ellos,  pruebas de ADN 
para verificar se trate de di-
cho jóven.

¡Aparecen calcinados dos 
cuerpos en una camioneta!

LERDO DE TEJADA

La mañana de este 
miércoles se registró una 
fuerte movilización po-
liciaca, al recibir un lla-
mado de auxilio sobre la 
muerte de una mujer al 
interior de su domicilio.

Los elementos policia-
cos se trasladaron hasta 
la colonia López Domín-
guez y al llegar a la  vi-
vienda ubicada sobre la 
calle 16 de Septiembre,  se 
entrevistaron con hom-
bre  que  dijo ser la pareja 
de la ahora occiso.

Éste  permitió el in-
greso de la uniformados, 
quienes  confirmaron 
tales hechos sangrien-
tos, fue entonces que 
procedieron a acordo-
nar el lugar, e infor-
mar a las autoridades 
correspondientes.

Se trató de una mujer 
la cual estaba  recostada 
sobre una de las camas 
en medio de un charco de 
sangre, con heridas en di-
ferentes partes del cuer-
po  producidas presunta-
mente por un machete.

La madrugada de este 
miércoles, fue privado de 
su libertad el asesor jurídi-
co del Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) de Coat-
zacoalcos, Antonio Rodrí-
guez, cuando se desplazaba 
en un automóvil particular 
por la colonia Héroe de Na-

cozari, tras salir de un bar.
 El hecho ya es del cono-

cimiento de la Fiscalía, que 
mediante la Unidad Espe-
cializada en Combate al Se-
cuestro (UESC), realiza las 
investigaciones pertinentes 
para procurar la ubicación y 
el rescate de la víctima.

 Una fuente allegada a 
la familia, informó que los 
consanguíneos de Antonio 
Rodríguez se encuentran 
bajo resguardo del personal 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) y que los 
responsables de este se-
cuestro ya se comunicaron 

La caída de un árbol, 
reportado como peligroso 
en numerosas ocasiones al 
Ayuntamiento de Xalapa, 
provocó daños a cuatro ve-
hículos propiedad de resi-
dentes del andador Parque, 
en la colonia Agua Santa II, 
de esta Capital.

 El siniestro ocurrió al-
rededor de las 8:30 horas de 

este miércoles, cuando una 
de las robustas ramas del 
árbol mencionado se cayó 
sobre los cables de dos pos-
tes de luz pertenecientes a la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), jalándolos de 
tal manera que terminó por 
derribarlos sobre los auto-
móviles estacionados.

 Como se observa, los 

¡Encuentran muerta a 
una mujer en su casa!

Se logró saber que durante 
la madrugada un  descono-
cido ingresó a la vivienda y 
agredió a la mujer, asestán-
dole varios machetazos.

La ahora occiso fue identi-
ficada como Carolina Trujillo 
Vázquez de 36 años y sus res-
tos fueron trasladados al Se-
mefo para la necropsia de ley.

Por su parte, agentes de 
la Policía Ministerial ya in-
vestigan para dar con el res-
ponsable y esclarecer este 
homicidio.

¡Secuestran a funcionario del DIF! con ellos para solicitar un 
rescate.

 Cabe mencionar que tras 
el secuestro de esta persona, 
se notó una intensa movili-
zación por parte de la Fuerza 
Civil y de la Policía Estatal, 
pues se indicó que la víctima 
era llevada en un automó-
vil particular, sin embargo, 
las autoridades no pudieron 
ubicarlo.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Después de que la ma-
ñana de este miércoles fue-
ra reportado al número de 
emergencias 911 el hallazgo 
de un vehículo quemado y 
en su interior dos cuerpos 
humanos calcinados, en 
una camino que se localiza 
en los alrededores del Ba-
rrio de Xico en Coatzintla, 

autoridades ministeriales 
recibieron el reporte de un 
joven que desapareció la 
noche del pasado martes.

Familiares del joven 
Erick Caballero informaron 
a las autoridades que desa-
pareció el pasado martes 
por la noche junto a su ve-
hículo VW tipo Jetta color 
verde, sus padres intenta-
ron comunicarse con él y no 

¡Identifican a uno 
de los calcinados!

entraba la llamada, cosa que 
nunca solía suceder.

Autoridades lograron re-
cabar en el lugar del hallazgo 
de la unidad la cual pertenece 
a un modelo y año similar en 

el cual desapareció la vícti-
ma, datos que abonaron a la 
información, ya que familia-
res aseguran que se trata del 
joven Erick Caballero uno de 
los calcinados.

En calles de la colonia 
Linda Vista de Boca del Río, 
se registró un choque con 
volcadura de una camione-
ta marca Toyota que dañó 
unos taxis y vehículo par-
ticular, quedando sobre un 
costado. Por el percance fue 
necesaria la presencia de pa-
ramédicos de la Cruz Roja, 
Policía Naval, Estatal y Trán-
sito del Estado.

 El accidente ocurrió la 
noche del martes en la ca-

lle Lázaro Cárdenas, entre 
Porvenir y 18 de Marzo de la 
colonia Linda Vista, de Boca 
del Río.

 La unidad responsable 
fue una camioneta marca 
Toyota tipo Tacoma de color 
rojo, tripulada por Luis F. R. 
R., quien era acompañado 
de Yarazeth A. E. M. H.

 Al tomar las citadas ca-
lles, golpearon por la parte 
de atrás a un carro marca 
Nissan tipo March, del ser-

¡Volcadura provoca daños 
a un taxi y un particular!

vicio de taxi y número eco-
nómico 7075, con lo que se 
catapultó la camioneta y volcó 
sobre uno de sus costados.

 Por el golpe, el taxi dio un 
giro y embistió un poste de 
madera y un automóvil mar-
ca Nissan tipo Tsuru, también 
del servicio de taxi y número 
económico 2795, a cargo del 
chofer Bulmaro G. R. R. 

 A su vez, el taxi 2795 gol-
peó a una camioneta tipo 
Caravan de color rojo, que se 
hallaba estacionada.

 Los vecinos ayudaron a los 
ocupantes de la camioneta a 
salir y ponerse a salvo, mien-

tras que paramédicos de la 
Cruz Roja llegaron al lugar y 
brindaron asistencia a los in-
volucrados en el percance.

 Más tarde, arribaron los 
elementos de la Policía Naval, 
Estatal y agentes de Tránsito 
para acordonar la zona del ac-
cidente. Un perito de vialidad 
fue encargado de recabar toda 
la información para deslindar 
responsabilidades.

 Con el apoyo de grúas los 
vehículos fueron remolcados 
y trasladados a un corralón 
oficial, liberando la circulación 
en esas calles.

¡Cae un árbol sobre
 cuatro automóviles!

postes se encuentran en muy 
mal estado; los metálicos están 
sumamente corroídos, y ante 
tal embate y tensión de las ra-
mas terminaron por sucumbir.

 El problema para los veci-
nos es que el Ayuntamiento, a 
pesar de que fue prevenido en 
diversas ocasiones sobre la pe-
ligrosidad del árbol mediante 
oficios, señala que los postes 

fueron los que causaron el 
daño.

 En tanto la CFE se deslin-
da, afirmando que las averías 
fueron causadas por la caída 
del árbol; es decir ninguna de 
las partes se quiere respon-
sabilizar de los daños en los 
autos.

 Los daños, a decir de los 
afectados, podrían sumar los 
400 mil pesos.

 Para fortuna de todos, no 
se tuvieron pérdidas humanas 
o daños entre menores, princi-
palmente, quienes utilizan los 
estacionamientos para hacer 
actividades al aire libre
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

ACAYUCAN VER. –

Albañil de la colonia Ta-
xistas de esta ciudad que es 
identificado con el nombre 
de Arnulfo Jiménez Pérez 
de 35 años de edad, trató 
de acabar con la vida de 
su concubina de nombre 
Amparo López Martínez 
de 21 años de edad, lo cual 
no consiguió ante el opor-
tuno arribo que mantuvie-
ron elementos de la Policía 
Naval.

Los hechos se dieron du-
rante la madrugada de ayer, 
luego de que arribara su do-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Hombres armados arre-
meten fuego en contra de 
un tracto camión con dos 
tolvas cargadas de arena y 
placas del servicio federal 
891-FD-7 cuando transi-
taba sobre la carretera fe-
deral 145 Sayula Ciudad 
Alemán, lo cual provocó 
gran pánico sobre el con-
ductor que se identificó 
con el nombre de José Cor-
tés Aguilar de 33 años de 
edad.

Los hechos se registra-
ron a la altura de la comu-
nidad Cruz del Milagro 
perteneciente al municipio 
de Sayula, luego de que 
dos sujetos fuertemente 
armados que salieron de 
entre el monte, dispararan 

¡Aseguran combustible 
y autos robados!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

La presunta privación 
de la libertad que sufrió 
un habitante de esta ciu-
dad, provoco una intensa 
movilización policiaca 
por parte de diversos 
cuerpos policiacos por 
las calles de la colonia 
Ateopan de esta misma 

ciudad de Acayucan.
Fue durante la tarde 

de ayer cuando elemen-
tos de la Secretaria de Se-
guridad Publica, Navales 
y de la Secretaria de Se-
guridad Publica, se con-
centraron sobre las calles 
que comprenden Miguel 
Hidalgo y José María Mo-
relos de este municipio, 
tras ser alertados sobre 
el presunto plagio que 

¡Conocido profesor ¡Conocido profesor 
sufre accidente!sufre accidente!

Es de la Colonia Taxistas…

¡Albañil intentó 
matar a su esposa!

Desquiciado albañil de la colonia Taxistas, trató de acabar con la vida de su 
concubina la madrugada de ayer, lo cual no consiguió ante el oportuno arribo 
de los Navales. (GRANADOS)

micilio en completo estado 
de ebriedad el nombrado 
albañil y tras iniciar una 

fuerte discusión sin funda-
mento alguno con su con-
cubina, desenfundo un fi-

loso machete con el cual 
presencia acabar con la 
vida de la joven madre.

Lo cual no consiguió 
tras ser auxiliada por 
propios de sus familiares 
que dieron parte a las au-
toridades correspondien-
tes para que arribaran al 
inmueble en que ocurrie-
ron los hechos, del cual 
logró partir a tiempo el 
responsable de este acto 
violento y tras estar ya 
presentes uniformados 
del citado cuerpo policia-
co, invitaron a la agravia-
da a que presentara car-
gos en contra del padre 
de su hija.

¡Asaltan con arma de fuego 
a tractocamión con arena!

en contra de la pesada uni-
dad que acabó con varios 
impactos de bala marca-
dos sobre uno de los costa-
dos de su cabina.

Ya que el conductor al 
ver de cerca la muerte, in-
crementó la velocidad de 
la pesada unidad que ter-
mino varada en el estacio-

namiento del conocido 
restaurante “El Diaman-
te”, donde arribaron ele-
mentos de la Secretaría 
de Seguridad Pública y 
de la Policía Federal, pa-
ra auxiliar al agraviado 
y realizar la búsqueda 
de los responsables sin 
que lograran obtener 
buenos resultados.

Conductor de un tracto camión que transportaba dos tolvas cargadas de arena, es atacado por desconocidos 
con armas de fuego a la altura de la Cruz del Milagro. (GRANADOS)

Presuntamente…

¡Plagian a vecino 
de Ateopan!

sujetos desconocidos 
realizaron en agravio 
de un sujeto que cami-
naba cerca de conocida 
farmacia.

Lo cual no pudo ser 
conformado por parte 
de los citados cuerpos 
policiacos, ya que guar-
daron total hermetismo 
y tras realizar algunas 
preguntas a varios de 

Vecino de esta ciudad de Acayucan, fue privado de su libertad presun-
tamente en la colonia Ateopan de esta misma ciudad. (GRANADOS)

los residentes de la zona 
donde se dijo que se llevó 
acabó la privación de la 
libertad de un ciudadano, 
partieron del lugar de los 
hechos sin realizar algu-
na función referente al re-
levante y presunto suceso 
ocurrido.

Personal de la SSP, logró asegurar gran cantidad de combustible clandestino 
y dos unidades con reporte de robo en Sayula de Alemán. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
adscritos a la Región XI de 
la Policía Estatal, lograron el 
aseguramiento de una fuer-
te cantidad de combustible 
clandestino y dos camione-
tas que cuentan con reporte 
de robo, en diferentes pun-
tos del municipio vecino de 
Sayula de Alemán.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando se realizaron 
los aseguramientos de las 

dos unidades con reporte de 
robo y la considerable can-
tidad de combustible que 
transportaban en diversos 
bidones con capacidad de 
200 y mil litros cada uno.

Dichas unidades y el 
combustible asegurado, 
fueron puestas a disposi-
ción de las autoridades co-
rrespondientes y encerra-
dos en el corralón de “Grúas 
Uribe”.

Cabe señalar que dichas 
acciones tuvieron como es-
cenarios las comunidades 
del Mixe y Almagres de la 
citada localidad sayuleña.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Conocido profesor de es-
ta ciudad de Acayucan que 
responde al nombre de Ben-
jamín Gómez Domínguez 
de 34 años de edad sufre ac-
cidente automovilístico, tras 
salirse de la cinta asfáltica su 
lujoso automóvil que condu-
cía sobre la carretera federal 
Transístmica.

Fue durante las primeras 
horas de ayer cuando se regis-
tró el accidente sobre el tramo 
que comprende Texistepec-
Jáltipan, luego de que el mal 
estado en que se encuentra 
desde hace algunos años la ci-
tada arteria, provocaran que 

perdiera el control del volante 
el citado docente tras caer en 
un hoyanco uno de los neu-
máticos de su vehículo Nis-
san tipo Sentra color rojo con 
placas del Estado.

Lo cual provocó que la uni-
dad quedara al borde caer ha-
cia un pequeño barranco y su 
conductor con un fuerte susto 
encima, el cual le produjo una 
pequeña crisis nerviosa y fue 
valorado por paramédicos de 
la Dirección General de Pro-
tección Civil del municipio de 
Jáltipan de Morelos sobre el 
lugar de los hechos.

Posteriormente arribaron 
al lugar del accidente elemen-
tos de la Policía Federal para 
tomar conocimiento de los he-
chos y auxiliar al agraviado.
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GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Un solitario sujeto en motocicleta 
llegó amagando al personal con una 
pistola para realizar un asalto en tien-
da materialista de Oluta �SUMA +TE-
RIAL � ubicada en la calle Morelos es-
quina con Zamora llevándose cerca de 
2,500 pesos de la venta del día.

Según el reporte policiaco los he-
chos sucedieron cerca de las 3:00 de la 
tarde cuando personal de la tienda se 
preparaba para salir a comer cuando 
escucharon que una motocicleta llegó 
al frente de la tienda de materiales y se 
bajó un sujeto estando dentro sacó el 
arma y apuntándole a los empleados 
gritaba que era un asalto y que le en-
tregaran el dinero, fue la cajera quien 
entregó lo de la venta del día y el suje-
to subió a la moto y se fue con rumbo 

desconocido.
De inmediato dieron parte de los 

cuerpos policiacos quienes armaron 
un fuerte operativo en la entrada y sa-
lida del pueblo y por los diferentes ba-
rrios con las características del sujeto 
y de la motocicleta pero este ya había 
escapado.

Los guardianes del orden están 

buscando al ladrón y cualquier perso-
na con aspecto misterioso es detenida 
y revisada, esto es con la finalidad de 
poder atrapar al asaltante y brindar 
más seguridad a los comerciantes 
de este municipio, los uniformados 
se seguirán esforzando por mante-
ner la tranquilidad en este municipio 
oluteco.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

En estado delicado de sa-
lud fue ingresado a la clínica 
del doctor Anuar, el conduc-
tor del taxi 141 de Congrega-
ción Hidalgo que se identi-
ficó con el nombre de Con-
cepción Sánchez Zetina de 
44 años de edad, tras sufrir 
un brutal accidente durante 
la tarde-noche de ayer.

Fue a la altura del kilóme-
tro 1+100 de la carretera esta-
tal Acayucan-Congregación 
Hidalgo donde se registró 
el brutal accidenté, luego de 
que Sánchez Zetina perdiera 
la visión al frente del volante 
de la unidad de alquiler que 
conducía y terminara in-
crustándose sobre un muro 
de concreto de un cerco, tras 
salirse de la cinta asfáltica.

Al lugar de los hechos 
arribaron paramédicos de la 

Cruz Roja delegación Aca-
yucan, los cuales se encarga-
ron de auxiliar al citado cole-
guita para trasladarlo hacia 
la clínica Metropolitano 
de esta ciudad y posterior-
mente llevado con el medi-
co Anuar ante la petición de 
sus propios familiares.

Mientras que al lugar de 
los hechos arribo el perito 
de la Policía de Transito del 
Estado, para tomar conoci-
miento del percance y orde-
nar el traslado de la unidad 
dañada hacia el corralón 
correspondiente.

Cabe señalar que con una 
fuerte crisis nerviosa arribo 
a la clínica del doctor Cruz 
la concubina del taxista le-
sionado, la cual se identificó 
con el nombre de Jerónima 
Linares Morales, para exigir 
al citado cuerpo de rescate 
que fuese llevado el padre 
de sus hijos a la clínica del 
doctor Anuar.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Camioneta Chevrolet ti-
po Express que transportaba 
mercería, culminó calcinada 
tras incendiarse cuando tran-
sitaba sobre la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque, mien-
tras que de sus tripulantes se 
desconoce su paradero.

Fue a la altura del kiló-
metro 177 en el tramo que 
comprende Ciudad isla-Aca-
yucan donde se produjo el 
incidente que acabó con la ci-
tada unidad y los productos 
que transportaba, luego de 

que un presunto corto circui-
to registrado sobre el sistema 
eléctrico, provocara que se 
iniciara el fuerte incendio.

Mismo que al ser reporta-
do al personal de Caminos 
y Puentes Federales (CAPU-
FE), provocó que arribaran 
de forma inmediata para 
sofocar las pocas llamas que 
aún se registraba sobre la 
unidad.

Mientras que personal de 
la Policía Federal, desconoció 
de este hecho tras ser cues-
tionados altos mandos sobre 
dicho incendio registrado a 
escasos kilómetros de la ca-
seta de peaje de Acayucan

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Pasajeros de un autobús 
de la línea Sotavento sufrie-
ron un presunto asalto el 
pasado martes, luego de que 
sujetos desconocidos lo abor-
daran cuando transitaba so-
bre la carretera federal 180 
Costera del Golfo.

Fue por medio de comen-
tarios extra oficiales como se 
difundió esta noticia que no 

logro ser conformada por al-
guna autoridad policiaca, ya 
que los responsables de este 
presunto asalto, despojaron 
a los pasajeros del citado 
autobús tras abordarlo a la 
altura de la comunidad de 
Ixtagapa.

Y tras lograr su objetivo 
los asaltantes, descendieron 
de la citada unidad que con-
tinuo su recorrido, sin que el 
conductor y los agraviados 
dieran parte de lo ocurrido 
algún cuerpo policiaco.

¡Camioneta con mercería 
acabó achicharrada!

¡Asaltaron un sotavento!

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Conductor de una camio-
neta  Ford 150 con placas de 
circulación XU-90-170 del Es-
tado de Veracruz, conducida 
por el señor Ramón Sánchez 
que manejaba en completo 
estado de ebriedad chocó 
contra un vehículo estacio-
nado y posteriormente acabó 
en el interior de una casa del 
barrio San Diego.

Fue en la calle Porvenir 
e Ignacio de la Llave donde 

se dieron los hechos durante 
los primeros minutos de esta 
madrugada luego de que el 
conductor de dicha unidad 
se quedara dormido al frente 
del volante y ocasionara fuer-
te accidente.

Afortunadamente ni una 
persona resultó herida, mien-
tras que Ramón Sánchez fue 
detenido por la policía na-
val y puesto a disposición 
de la Fiscalía en turno por 
el perito de tránsito del es-
tado, mientras que la uni-
dad fue remitida al corralón 
correspondiente.

¡Ebrio sujeto se metió a una 
casa con todo y camioneta!

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.- 

Valientes ciudadanos que 
han estado recibiendo llama-
das de extorsión por parte de 
gente que dice ser integrante 
de la delincuencia organiza-
da, han dado a conocer los 
números de donde hablan 
y de esta manera solicitar a 
la ciudadanía no caer en el 
juego de estos malvivientes 
cibernéticos.

En esta ocasión le tocó 
a una familia de la colonia 
Rubén B. Domínguez, ex-
plicando que recibieron dos 
llamadas telefónicas del 
número 525512550002 para 

exigirles la cantidad de vein-
ticinco mil pesos a cambio de 
respetarles la vida, indicán-
doles que tenían que depo-
sitar el dinero en una cuenta 
bancaria.

Por otro lado, se dio a 
conocer que también están 
llamando de otro número te-
lefónico, el 4433571347, don-
de también están pidiendo 
fuertes cantidades de dinero 
a cambio de no hacerle nada 
a la familia.

Por este motivo, los afec-
tados piden a la ciudadanía 
no se dejen sorprender por 
malvivientes cibernéticos 
que usan las redes sociales y 
telefónicas para cometer sus 
fechorías.

¡Aguas con las extorsiones!
 Los incautos siguen cayendo en las redes de 

malvivientes telefónicos

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Fueron seis meses 
los que estuvo expues-
to al sol y al agua lo 
que fuera el cuerpo de 
un ser humano, del se-
xo masculino y de una 
edad de aproximada-
mente cincuenta años, 
mismo que fue encon-
trado en los puros hue-
sitos la mañana de este 
martes en un rancho 
en la comunidad de 
Ixtagapa, por lo que su 
reconocimiento oficial 
será muy difícil y segu-
ramente terminará en-
terrado en una fosa co-
mún del panteón local.

Los restos óseos de 
un cuerpo humano 
fueron localizados en 

un rancho denominado 
�La Poza� en la comu-
nidad de Ixtagapa, per-
teneciente a este muni-
cipio, sin encontrar en 
su alrededor pertenen-
cia o indicio alguno que 
diera a conocer quién es 
el hombre.

Por otro lado, se di-
jo que los restos perte-
necen a una persona 
de aproximadamente 
cincuenta años y no se 
localizaron huellas de 
violencia en los hue-
sos ni perforaciones 
que indicaran muerte 
provocada.

Lo cierto es que los 
restos serán enterra-
dos en una fosa co-
mún porque será difí-
cil que alguien pueda 
identificarlos.

 Será difícil identifi car a quién pertenecía 
el esqueleto encontrado en Ixtagapa

¡A la fosa común!

Asaltan a tienda de materiales en 
Oluta le bajan 2 mil 500 pesos

¡Fuerte accidente sufrió el taxista del 141!
 Concepción Sánchez Zetina de 44 años de edad fue internado en el hospital por 

las fuertes lesiones que sufrió

Fue frente a las nuevas instalaciones de la Policía Naval, donde la uni-
dad se salió de la cinta asfáltica y se estampo contra un muro de concreto. 
(GRANADOS)

 Chofer del taxi 141 de Congregación Hidalgo, sufre brutal accidenté 
y tras resultar lesionado fue ingresado a la clínica Porvenir. (GRANADOS)
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VENDO HERMOSOS CACHORROS, PASTOR ALEMÁN, 
LINEA DE TRABAJO.  CASA:  24  53 013,  CEL. 922 171  0546

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

VENDO CASA, DOS RECÁMARAS, GARAGE, BARDEADA, 
EN COL. TAXISTAS. ($390,000 A TRATAR) INFORMES TEL. 
921 168 59 88, 921  174 41 50

¿NECESITAS DINERO? EFECTIVO, ACTIVOS, APLICA 
SUBSIDIO, TAMBIÉN JUBILADOS, PENSIONADOS. TEL. 924 
143 00 00, 924 105 67 01

VENDO CASA. COLONIA CHICHIHUA, 2 RECÁMARAS. 
$480,000. ACEPTO INFONAVIT, INF. 924 24 55 266,  924 122 
44 40

TENEMOS CASAS DESDE $300,000 HASTA 
$1,000,000. ACEPTAMOS INFONAVIT, FOVISSSTE, BANCA-
RIOS, ACAYUCAN Y OLUTA. 924 122 44 40

1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA

FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,

JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

TENDREMOS

CURSO DE

 VERANO

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol infantil 
de la comunidad de Aguile-
ra dejó atrás la jornada 8, el 
equipo de Nuevo Morelos 
sacó otra victoria en el tor-
neo, la escuadra de Santiago 
Apostos por más que intentó 
conquistar un gol las cosas 
no le funcionó a su favor.

Con un marcador de 2 go-
les a 0 la escuadra de Nuevo 
Morelos se llevó el resultado 
a su favor para así ligar otra 
victoria y otros tres puntos 
en lo que va de este torneo 
infantil.

La Caudalosa también 
logró imponerse ante San Ju-
das, quien no pudo hacer el 

milagro para que su equipo 
sacara el resultado a su favor, 
los vecinos de la comunidad 
de la Caudalosa con mar-
cador de 2 – 0 se llevaron el 
triunfo del partido.

Los Queseros siguen im-
parables en lo que va del 
torneo, el Barrio la Guada-
lupe no le hizo ni cosquillas 
en el encuentro, a pesar que 
la diferencia fue de un gol 
el equipo de los Queseros 
fue amplio dominador del 
encuentro.

El equipo de Fátima se 
impuso ante Juan Diego, con 
marcador de 1 – 0 la pandilla 
de Fátima se adjuntó el triun-
fo del encuentro y así sumó 
tres valiosos puntos para se-
guir en la pelea por los pri-
meros puestos de la liga.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Emotiva jornada 9 se llevó 
a cabo en la cancha de la co-
munidad de Aguilera, el fut-
bol de esta localidad tuvo en-
cuentros bastante apretados, 
el único partido que culminó 
con goleada fue el de Morros 
contra Las Flores.

El equipo de Real Apis se 
impuso ante la Nueva Gene-
ración con marcador de 2 go-
les a 1, el equipo de la Nueva 
Generación tenía la ventaja 
en el marcador pero estos 
no aguantaron la presión del 
rival por lo que terminaron 
perdiendo los tres puntos del 
partido.

La escuadra de los Combi-
nados de Minatitlán dividió 
puntos con los Veteranos, 
ambos equipos tuvieron para 
sacar la ventaja en el marca-
dor pero los guardametas tu-
vieron un día muy acertado 

¡Los Queseros imparables
 en la liga infantil!

Los Queseros imparables en la liga infantil. (Rey)

¡Los Morros golearon 
a Las Flores!

 Modelorama sacó valioso punto ante Sabritas. (Rey)

pues en más de una ocasión 
se llevaron las palmas.

Los Morros hicieron de 

las suyas ante el equipo de 
las Flores quienes entraron 
al terreno de juego muy con-

 Los Morros golearon a Las Flores. (Rey)

fiados, el equipo de los 
Morros aprovecharon 
sus oportunidades a gol 
y terminaron sacando el 
resultado a su favor, con 
marcador de 4 – 0 Los 
Morros le pegaron un 
baile a las Flores.

Los de las Sabritas 
tuvieron para vencer a 
la escuadra del Mode-
lorama pero estos no 
aprovecharon sus opor-
tunidades de gol, el en-
cuentro finalizo con un 
empate pues Modelora-
ma supo aprovechar su 
única oportunidad de 
gol.

La Purificadora ven-
ció por la mínima di-
ferencia al equipo de 
Constructora Romero, 
la escuadra de la Puri-
ficadora tuvo para ha-
cer más goles pero el 
guardameta les impidió 
los goles en más de una 
ocasión.
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¡Los Cañeros de Hueyapan 
derrotaron al Juile!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-

 Un total de 14 poncha-
dos hizo que el lanzador 
Luis Rodríguez “Didi” sa-
liera por la puerta grande 
al derrotar su equipo Los 
Cañeros de Hueyapan de 
Ocampo con pizarra de 3 
carreras por 2 al aguerri-
do equipo de Los Vaque-
ros del Juile en un partido 
pendiente para que el ga-
nador se enfrentara en la 
semifinal del play off del 
beisbol nocturno profesio-
nal al equipo de Los Jica-
meros de Oluta.

Por el equipo de Los 
Cañeros de Hueyapan de 
Ocampo inicio el derecho 
Luis Rodríguez “Didi” ex 
Tobis a quien le estaba lle-
gando la esférica al home 
sobre las 90 millas para de-
jar un total de 14 enemigos 
con la carabina al hombro 
y anotarse el triunfo en to-
do el camino, mientras que 
Horacio Cruz y Fermín 
Gallardo fueron los que 
lanzaron por El Juile.

Por lo tanto mañana 
viernes a partir de las 19.30 
horas el equipo de Los Ca-

ñeros se estará enfrentando 
al equipo de Los Jicameros 
quienes terminaron en el 
primer lugar de la tabla ge-
neral y es muy probable que 
inicie el derecho y nativo del 
Istmo Felipe Santome a quien 
también le llega la esférica al 
home sobre las 90 millas y al 
relevo estará Rubén Núñez Jr 
a quien s ele mueve mucho la 
bola. 

Por Cañeros de Hueyapan 
es probable que inicie Luis 
Enrique Gutiérrez ex Tobis 
y para el relevo estará Luis 
Rodríguez “Didi” porque 

según acaba de lanzar con-
tra Vaqueros o al menos que 
pida la pelota para lanzarle a 
los Olutecos, pero todo está 
listo para el viernes a partir 
de las 19.30 horas en el esta-
dio Luis Díaz Flores para el 
inicio del play off semifinal 
de la liga de beisbol nocturna 
profesional.  

Pero hoy jueves el equi-
po de Los Clocheros del 
San Judas entrara al terreno 
de juego para enfrentarse a 
partir de las 19.30 horas si el 
Dios Tláloc lo permite para 
enfrentarse al equipo de los 

estudiantes del Cobaev en el 
inicio del play off que consta 
de 3 partidos a ganar 2.

¡Le abollan la corona
 al Cristo Negro!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 El deportivo Domínguez 
de la población del Moral 
del municipio de Sayula de 
Alemán llegó a las instala-
ciones de la flamante can-
cha del Vivero Acayucan 
con intenciones de abollar-
les la corona a los pupilos 
de Gustavo Antonio del At-
lético Cristo Negro quienes 
son los actuales campeones 
del torneo de futbol varonil  
libre para derrotarlos con 
marcador de 7 goles por 2.

Desde el inicio del par-
tido con una alineación 
completamente ofensiva 
encabezada por Carlos Mo-
lina “El Tigre” quien estuvo 
acompañado por sus com-
pañeros Francisco Pegue-
ros, Martin Alemán “El Pi-
cho”, Juvencio Castro, Jesús 
González “El Chin”, Álvaro 
Uscanga, Alex Gracia “El 
Coyol” y en la puerta cus-
todiada por Adolfo Ama-
dor “El Piojo” fue como el 
cuadro carnicero entro a la 

cancha con intenciones de 
llevarse los 3 puntos.      

El deportivo Domínguez 
entro con todo al caer el 
gol de la quiniela median-
te Luis Domínguez tras un 
pase largo que se subió a su 
bicicleta para recorrer toda 
la pradera y enfrentar solo 
a solo con el portero para 
marcar el primer gol de los 
visitantes y poner a temblar 
a la porra encabezada por 
don Yico Fonseca y enmu-
decer la sirena de Carmelo 
Aja Rosas, mientras que 
el capitán del equipo Eder 
Fonseca hacia sus berrinchi-
tos en contra de sus pupilos.

Así continuo el asedio de 
la plebada del Moral quie-
nes nadie los podía parar al 
correr toda la pradera de la 
cancha número 1 del Vive-
ro, incluso decían los aficio-
nados que parecían liebres 
con un billete atrás de ellos 
para que nadie los alcanza-
ra complicando con esto la 
salida de los monarcas que 
por más que buscaban en-
contrarse con la esférica no-
más no la veían.

Y casi para finalizar la pri-
mera parte Carlos Molina “El 
Tigre” cabeceo el balón den-
tro del área para vencer al 
portero y emparejar los car-
tones y cuando estaba ago-
nizando el partido de nueva 
cuenta Carlos Molina “El Ti-
gre” robaría un balón en me-
dio de la cancha y llegar has-
ta la portería contraria no sin 
antes hacerla pared y anotar 
el segundo gol delos monar-
cas y así irse al descanso con 
el marcador a favor 2 por 1.

Al iniciar el segundo tiem-
po el equipo del Cristo Negro 
se hizo de la pelota y empe-
zaron hacer las paredes con 
los toques que lo caracterizan 
como los futuros campeones 
que hizo bajar de ritmo a la 
“plebada” del Moral pero 
aun con eso en un latigazo 
el mismo Luis Domínguez 
llegaría casi solo al área don-
de caería y se marca la pena 

máxima que el mismo ejecu-
ta y anota para emparejar el 
juego a 2 goles por 2.

Pero la confianza les gano 
a los del Moral e hicieron una 
serie de cambios que derivo 
un completo desorden que 
fue aprovechado por los car-
niceros y así Carlos Molina 
“El Tigre” terminaría ano-
tando 5 goles en su cuenta 
personal, Álvaro Uscanga y 
Alejandro Mendoza un gol 
cada uno para hacer un to-
tal de 7 goles para el triunfo 
de los pupilos de Gustavo 
Antonio.

Y en otro partido que se 
jugo en la cancha numero 2 
el equipo de Capufe-Isla ter-
mina con la cara al pasto al 
ser derrotados con marcador 
de 2 goles por 1 por el fuer-
te y reforzado equipo de La 
Migra quienes ahora cuentan 
con “El Chaparrito” Guty Pé-
rez, Chaguala y otros.

Cristo Negro defi ende su aureola de campeón ante la “plebada” del Moral en 

la cancha del Vivero. (TACHUN)  

¡Pastelería Anita enfrentará a 
Monte Grande en el softbol botanero!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 En el campo de Softbol de 
las instalaciones de la uni-
dad deportiva El Greco se 
jugara la segunda jornada de 
la segunda vuelta del torneo 
de Softbol varonil tipo “Bo-
tanero” al enfrentarse a par-
tir de las 9 horas el aguerrido 
equipo de Pastelería Anita 
contra los pupilos de don 
Cirilo Baeza de la población 
de Monte Grande quienes 
vienen con la frente en alto 
al ganar el domingo pasado 
a Los Tigres.

Para las 11 horas otro 
partido que se antoja difí-
cil para el equipo de Barrio 
Nuevo quienes van a remar 
contra la corriente al tocarle 
bailar con la más fea, contra 

el fuerte equipo del Zapo-
tal de la dinastía Bocardos 
quienes son los actuales 
campeones del torneo y a las 
13 horas Los Tigres de la di-
nastía Aguilar van en busca 
de quien le pague los platos 
rotos de la semana pasada al 
enfrentarse al equipo de la 
Chichihua.  

Y a las 15 horas en otro 
partido que se antoja no apto 
para cardiacos el fuerte equi-
po del San Judas no buscara 
quien se las hizo la semana 
pasada al enfrentarse al tre-
mendo trabuco del deporti-
vo Sorca quienes dijeron que 
ellos no pagaran los platos 
rotos de otros y para con-
cluir la jornada Soluciones 
Inmobiliarias van con todo a 
partir de las 17 horas contra 
el equipo del Diconsa. 

¡Se jugará una jornada más de la Mas 50 Plus!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA.

 En la cancha de la uni-
dad deportiva Olmeca que 
se ubica a un costado del 
hospital de Oluta sobre la 
carretera Acayucan-Oluta 
se jugara una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 50 
Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos al enfrentarse 
el equipo de casa del Real 
Oluta contra el equipo Mina-
titleco del deportivo DAC.

Los pupilos de José Gon-
zález “El Gober” del equipo 
del Real Oluta es marcado 
como favorito por los ex-
pertos para llevarse los dos 
puntos, ya que lucen fuertes 

dentro de la cancha al contar 
con “El Benny”, “El Perro”, 
“El Matute”, “El Runcho”, 
“El Santa”, “El Chino” “El Bi-
gotes” “El Marimba” quien 
prometió ya no pelear con 
sus compañeros y otros más 
que dijeron que entraran 
con todo para conseguir el 
triunfo.

Mientras que el Depor-
tivo Alondra Cuauhtémoc 
(DAC) manifestó a este me-
dio informativo que vienen 
a Oluta con todo porque se 
reforzaron hasta los dientes 
para frenar al equipo Olu-
teco y hacerles un alto total, 
motivo por el cual el partido 
se antoja difícil para el Real 
Oluta quien tendrá que sacar 
toda la carne al asador.

Luis Enrique Gutiérrez de Cañeros 

es probable que inicie la semifi nal del 

play o�  contra Oluta. (TACHUN)

Felipe Santome de Los Jicameros 

de Oluta iniciara el primer partido del 

play o� . (TACHUN)

Rubén Núñez de Los Jicameros es-

tará listo para el relevo contra Cañe-

ros de Hueyapan. (TACHUN)  

Luis Rodríguez “Didi” de Cañeros de 

Hueyapan le mojo la pólvora a los Va-

queros del Juile para estar en el play 

o� . (TACHUN) 
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¡GOLIZA!
¡Los Cañeros 
de Hueyapan 

derrotaron al Juile!

 Los Morros le propinaron cuatro goles a un confi ado Deportivo 
  Flores, que no sabe crédito a lo sucedido

¡Los Queseros 
imparables
 en la liga 
infantil!

¡Le abollan la corona al Cristo Negro!

¡Se jugará una jornada ¡Se jugará una jornada 
más de la Mas 50 Plus!más de la Mas 50 Plus!

¡Pastelería Anita enfrentará a Monte 

Grande en el softbol botanero!
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