Se llevaron
un dineral
La semana inició mal, dos sujetos entraron con pistola en mano
y se llevaron 150 mil pesos

¡Hondureño asesinado!
Un hombre fue asesinado a palazos por tres
sayuleños y lo dejaron abandonado en el monte

ROBERTO MONTALVO

Acayucan, Ver.
La mañana de este
lunes dos hombres con
pistola en mano consumaron un asalto al
interior de la sucursal
de BANCOMER la cual
se encuentra en la calle
Hidalgo en el centro de
Acayucan, testigos afirmaron que hubo violencia y la victima quien
dice es el encargado de la
gasolinera de Oluta, fue
despojado de más de 150
mil pesos, al lugar llegaron elementos de la Policía Naval y Estatal para
tomar datos.
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Precio del
kilo de
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se fue a
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Lo traicionó

Bermúdez declaró contra Javier

Duarte antes de ser detenido
Defiende a
su esposa

ROBERTO MONTALVO

Acayucan, Ver.
Desde hace una semana el
precio de los productos básicos
principalmente en verduras se
han disparado, claro ejemplo es
el jitomate que paso de 8 pesos
hasta 30 un kilo, por lo que esta
situación está afectado a las familias acayuqueñas + Pág. 03

Asegura que ella no
tiene nada que ver con la
compra de la computadora robada
FÁTIMA FRANCO

Acayucan, Ver.
Abogado que denunció
haber sido estafado por la
compra de una computadora
con factura falsa, deslinda a
su esposa de los hechos y las
acusaciones que se han dado
a través de las redes sociales.

Meses antes de ser detenido por elementos ministeriales el pasado 3 de
febrero, el exsecretario de

Seguridad Pública, Arturo
Bermúdez Zurita, ofreció
información que resultó de
importancia para la vincu-

lación a proceso del exgobernador Javier Duarte de
Ochoa.
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Reconocen
maestros, alumnos y padres de
familias la labor
efectuada en los
planteles de la
“Miguel Alemán”
y “Aguirre Cinta”

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) de Veracruz, no ha ejecutado una sola obra de infraestructura en la
entidad con recursos propios; todos los esquemas para el
combate a la pobreza, en este apartado, provienen de recursos federales.
+ Pág. 05
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Transformación en escuelas
gracias a Marco Martínez

¿Qué hizo Sedesol con el recurso
estatal si no ha hecho ni una obra?

Les da pavor caer en una alcantaril a
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28ºC
El avión supersónico de pasajeros anglo-francés Concorde, de la
compañía Air France, se estrella pocos minutos después de despegar del aeropuerto Roissy Charles de Gaulle de París (Francia), sobre
el hotel Relais Bleu en la localidad de Gonesse, a 17 km al norte de
París, poco antes de las 17:00 hora local (15:00 GMT), causando la
muerte de las 109 personas que van bordo y de cuatro personas en
tierra. La aeronave ha caído en picado al suelo después de que uno
de los motores del ala izquierda se incendiara durante el despegue.
Este accidente será el principio del fin de este polémico avión, que
realizará su último vuelo el 23 de octubre de 2003. (Hace 17 años)
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Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

•“La comidilla del día”
•Escándalo mata escándalo
•Duarte, elemento distractor

PLAN sigue reproduciéndose la “Operación licuadora”
y que le valiera ser lanzado, así nomás, de la Comisión
de Hacienda de la LXIV Legislatura.
DOS. “LA COMIDILLA DEL DÍA”

UNO. ESCÁNDALO MATA ESCÁNDALO
Cierto, si en la vida “dinero mata carita”, en política,
un escándalo mata a otro escándalo.
El chiste es tener siempre escándalos, como en el
pueblo, donde cada mañana, en el mercado, en el molino de nixtamal y en el café, los cinco minutos de fama
de una persona está en que lleve el mejor chisme.
Por ejemplo:
Ahora, el mundo habla de que la PGR demostró a
Javier Duarte (y por lo pronto) el desvío de tres mil 148
millones de pesos federales, y ni modo, seguirá preso.
Pero si el reality-show giró alrededor de la lanita
robada, las trece horas que durara su interrogatorio alcanzó su dimensión estelar cuando el nombre de una
de sus barbies, Dominga Xóchilt, fue deslizado en la
audiencia.
“Fue su amante”, dijo el agente del Ministerio Público, y la frasecita de apenas, apenitas tres palabritas fue
la comidilla del día.
Incluso, en un periódico intitularon la nota como “la
viuda alegre” salió a relucir. Y viuda, porque Duarte
está preso.
A estas alturas, ya nadie se acuerda de que la diputada panista, Cinthya Lobato Calderón, denunció que
el coordinador de la bancada azul, He Man Sergio Hernández Hernández, ocupa el erario en “borracheras,
drogas, mujeres y orgías”.
Tampoco, claro, nadie habla de los cuatro niños asesinados en una colonia popular de Coatzacoalcos, a cuyos padres también ejecutaron… que porque, dijo el
góber azul, era sicario.
Un escándalo mata otro escándalo dirán los teóricos
de la tenebra para referirse, digamos, al show del diputado local, Sergio Rodríguez, acusando que en SEFI-

Gracias a Duarte, hasta la iglesia se ha beneficiado,
porque ya nadie habla que el sacerdote Tomás Herrera
Seco, de la arquidiócesis de Hermosillo, Sonora, confesó en una entrevista periodística que él siempre anda
preparado y “siempre lleva un condón en la cartera”,
porque, ni modo, es un curita calenturiento y lujuriento
y si tiene una oportunidad, pues la aprovecha y punto.
De rebote el caso Duarte también ha amainado el
impacto político y social originado cuando el sacerdote José Alejandro Solalinde anunciara que pondrá en
Veracruz una sucursal de su albergue, “Los hermanos
en el camino” y que cobija a los migrantes de América
Central.
Duarte también diluyó la renuncia de Clementina
Guerrero a la secretaría de Finanzas y Planeación, y
de paso, hasta la embestida en contra de la diputada
Marijose Gamboa de que renunciaba, harta, a la bancada panista en la LXIV Legislatura y se declaraba
independiente.
Y, bueno, el hecho de que la PGR confirmara que
tres amigos, socios, aliados, cómplices y prestanombres
de Duarte (Moisés Mansur Cisneyros, Juan José Janeiro Rodríguez y Alfonso Ortega López) se volvieran la
versión moderna de Judas, hizo borrar por completo el
secuestro y asesinato del trío de edecanes de Amatlán
y Córdoba.
Más aún: la comidilla de Dominga Xóchilt en el juicio penal a Duarte ha originado que las otras barbies
“pongan sus barbas a remojar”, pues, igual que ellas,
está claro que recibieron cargos públicos y si les regalaron, con cargo al erario, una casita, un departamento,
una camionetita lujosa, joyas, terrenos, ranchos, etcétera, estarán con la piel arrugada del sobresalto y el
temor.

Es más, ya nadie se acuerda si Flavino Ríos Alvarado
sigue en prisión domiciliaria y si continúa con su notaría en Minatitlán y si César del Ángel está en el penal
de Pacho Viejo, o en su casa, en el hospital.
Más aún, nadie ya pregunta la forma con que María
Georgina Domínguez Colio, la primera vocera, estará
pasando sus días y noches en Pacho Viejo, en medio de
convictos acusados de robar Frutsis, pero también, de
matar cristianos y de ultrajar a mujeres indefensas.
TRES. MÁS ESCÁNDALOS VENDRÁN…
Escándalo mata escándalo, como por ejemplo, el acelere de los presidentes del CDE del PAN (Pepe Mancha)
y del PRD (Rogelio Franco Castán, el mando atrás del
poder) de destapar al góber azul como precandidato
presidencial ha pasado a la historia inmediata como
un mal día y ahora el mundo habla de que Yunes Linares será testigo abierto, directo y derechito en contra
de Duarte, como nunca antes en la historia un político
contra otro político.
Por desgracia, el show de Dominga Xóchilt hizo olvidar el llanto del secretario de Seguridad Pública en el
Congreso local de que morirá cuando Dios quiera, pero
mientras, seguirá luchando contra los carteles, porque
él ante nada ni nadie se arruga.
Más escándalos, entonces, habrán de crearse y recrearse de aquí a las cinco elecciones en Veracruz el año
entrante, porque tales son elementos distractores que
sirven para muchas cosas, entre ellas (y Javier Duarte lo
dejó bien claro) para desviar el dinero oficial, pues de
pronto, ajá, soltaba aquello de que “aquí no pasa nada”
y el mundo lo festinaba y hasta se pitorreaba, mientras
él “ordeñaba la vaca”.
Tan es así que Flavino Ríos acuñó la frase bíblica
más importante de toda su vida política cuando exclamara “era mi amigo, pero a todos nos engañó”.
Claro, “dinero mata carita”. “Yo, como gobernador,
me volví sexy” decía Javier Duarte.
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D Más de 20 años de velador en la zona de tolerancia
Quien recuerda y narra con mucha
nostalgia sus recuerdos como velador
en la zona de tolerancia de Oluta, es
don Elías Valdés Baruch quien tiene su
domicilio en la calle Comonfort esquina con ejido.
A sus 85 años recuerda también
su paso en la política de antaño, él le
trabajó como inspector de alcoholes al
Consejo Municipal Adolfo Luna Maldonado y después fue inspector de
rastro en la administración del doctor
Sabino Mora Rodríguez, cuando entró
Mauricio Gómez se quedó sin chamba
y se colocó como velador en la zona de
tolerancia con el finado Gabriel Rodríguez más conocido como el “Bigotes”.
Eran tiempos, cuenta don Elias, muy
bonitos, todos los días se escuchaban
las marimbas de los cabarets de Pastor,
don Onésimo Armas y del Bigotes, las
luces iluminaban el tramo de la calle
Allende del barrio Primero de Oluta,
los mariachis no faltaban esperando
clientes así como los guitarristas y jaraneros, pues la vida nocturna permitía llegar con frecuencia a los Políticos
de varios municipios principalmente a
los alcaldes de Acayucan, Jesus Carranza, Jáltipan Sayula, Soconusco,
Texistepec, San Juan y hasta de Minatitlán, y desde luego que los de Oluta, no voy a decir nombres para evitar
algunos pleitos caseros de varios Olutecos que se dan baños de pureza, lo
mismo llegaban ganaderos poderosos
con guaruras, pero a pesar de los años
no había broncas.
Resulta que en el salón del Bigotes
los raterillos como no había cerca, se
metían por el fondo a los cuartos de las
muchachas a robarles el dinero y sus

twitter: @diario_acayucan

joyas que tenían guardado, se molestaron y le dijeron al bigotes que si no ponía a alguien que cuidara se marcharían a otro lado y fue que don Gabriel
me buscó como velador, me dijo aquí
te la vas a pasar sentado fuera cuidando los cuartos para que no entraran
los rateros, así lo hice, ahí veía a todos
quienes llegaban, recuerdo que una de
las muchachas bonitas me agarró confianza y me dijo, Vela, usted me va a
guardar todo el dinero que yo vaya ganando, yo le acepté y en una noche de
mucho movimiento llegué a guardarle
12 mil pesos en aquellos años, de ahí
me daba de propina mil y me iba bien
pero su dinero estaba seguro.
Logré darme cuenta ver hasta actos
de magia recuerdo como si fuera ahorita que en una ocasión Juan Molina tenía que pagar una cuenta de 800 pesos
y ya no le querían servir, se fue para lo
obscurito y salió con un billete de mil
pesos y hasta le dieron su cambio, pagó y se fue con sus amigos a otro lado,
al otro día me enseñaron un pedazo de
papel de periódico del tamaño del billete con el que había pagado Juan Molina y de ahí pal real ya no le quisieron
prestar el servicio por brujo, dijo Elias,
quien sabe si me lo vayas a creer ahí se
metió a trabajar una jovencita señorita,
si bailaba con los clientes, pero nadamás, juntaba su dinero de las propinas
que le daban ya estando borrachos,
dinero que agarraba para pagar sus
estudios, hoy es una doctora muy acertada, claro no voy a decir su nombre
dijo don Elias, quien por el momento
dijo que posteriormente contara otras
anécdotas de su natal Oluta, lo avalan
sus 85 años.
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Ya lleva 13 días desaparecido
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
Se cumplieron 13 días de la desaparición del joven
Raúl Eugenio González quien padece de esquizofrenia
paranoica, sus familiares temen que algo malo le haya
ocurrido, ya que ninguna autoridad o persona sabe nada
de su paradero, por lo que una vez más piden a los lectores de Diario Acayucan a que se unan a la búsqueda.
Como puntualmente se le informo la semana pasada
sobre la desaparición de esta persona que padece de sus
facultades mentales, la señora Sandra Eugenio hermana
mayor de Raúl dice estar angustiada, pues hasta el momento no tienen ni la más mínima idea de donde puedas
estar su familia, y pese a que ya acudió desde el hospital,
comandancias y clínicas particulares, dijo que de acuerdo a los datos o referencias no se ha ninguna personas

con las características de Raúl Eugenio.
La señora oriunda de Sayula de Alemán y con domicilio junto
a la caseta de sanidad la cual se encuentra a unos metros de la
comunidad de La Cruz del Milagro, dijo que “parece que a mi
hermano se lo ha tragado la tierra, estamos buscándolo pero no

lo encontramos por ningún lado, queremos que nos apoyen
pues ya se nos está haciendo muy rara esta situación, pues el
silencio es lo peor, y tememos que le hayan hecho algo a mi
hermano, él está enfermo si es agresivo no es su culpa”.
Cabe señalar que hasta el momento nadie ha pedido dinero o alguna otra cosa a cambio de información del joven Raúl
Eugenio González, porque ahora dicen acudirán a la Fiscalía
regional de Acayucan, para poner la denuncia correspondiente para levantar la desaparición de esta persona, quien casi
cumple un 15 días desde que salió a caminar y ya no regreso.

Raúl Eugenio González cumple 13 días de haber desaparecido en Sayula. (Montalvo)

Precio del kilo de
tomate se fue a las nubes
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
Desde hace una semana el
precio de los productos básicos
principalmente en verduras se
han disparado, claro ejemplo es
el jitomate que paso de 8 pesos
hasta 30 un kilo, por lo que esta
situación está afectado a las familias acayuqueñas más humildes, pues es más caro comprar
este producto comestible que un
cono de huevos, de acuerdo a lo
mencionado por los encargados
o dueños de las verdulerías no
hay para cuando se regularice la
situación.
El motivo de esta alza de
precios es principalmente porque las verduras se escasearon
en el norte del país, de los cultivos más obvios fue el tomate, y
aguacate, los comerciantes locales adquieren su mercancía en
la central de basto de Minatitlán,
y se encontraron con la sorpresa
que la canasta de tomate costaba hasta 100 pesos más caros,
y por este motivo es que le subieron hasta un 200% a los pro-

ductos que venden por menudeo
a las personas de esta ciudad.
En algunos locales del centro
se puede ver como hay cartulinas
que dicen que un kilo de tomate
vale 30 pesos, o el más bajo a
25.99, por lo que en muchos de
los consumidores piden unos
cuantos jitomates, el que más
utiliza que son los dueños de restaurantes o fondas compran sólo
1 o 2 kilos no más, pues racionan
sus platillos y salsas, lo mismo
pasa con las amas de casa quienes dicen que hacen otras comidas para no gastar tanto con los
tomates.
Cabe señalar que el producto que se vende actualmente en
las verdulerías del centro de la
ciudad, luce en muy malas condiciones, pues no tiene color, son
muy pequeños e incluso algunos
están mallugados, y según se
sabe que es porque esta escaso,
los comerciantes reportan hasta
un 20% de ventas bajas, debido
a que sus productos y verduras
se han encarecido también por el
incremento a las gasolinas.

Ya no entran en el panteón,
hay tumbas dañadas
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
Debido a la falta de espacios
que hay en el panteón municipal
de Acayucan, algunas personas
han raspado o tirado ciertas partes de tierra dentro del campo
santo, todo con tal de poder enterrar a algún familiar, lo critico
de la situación es que muchas
tumbas han resultado seriamente dañas, este fin de semana acudió una familia de Oluta, a
querer limpiar el espacios donde
está enterrado uno de sus familiares, pero se encontraron con la
sorpresa de que la tapa estaba
llena de tierra, debido a un deslave que ocurrió por las lluvias y
la remoción de tierra.
La familia Domínguez se
dijo sorprendida al encontrarse
un lugar en malas condiciones,
y dijeron que hasta donde ellos
recordaban la parte que de tierra
que ahora luce cortada no está
así, notaron que la tumba de su
familiar había sido dañada y temen que con el tiempo se termine derrumbado la otra parte de
tierra que fue raspada pues ya
no tiene de donde sostenerse,

por lo que piden a las autoridades
o encargados del área que vean
este tema.
En entrevista dijeron que
“lamentablemente como ya no
hay lugares para los difuntos,
las personas hacen todo lo posible por adecuar alguno, eso
no es malo, pero muchas veces
no saben cómo hacerle y dañan
otras tumbas, ahora nos pasó a
nosotros, notamos que una gran
cantidad de tierra fue sacada
para poder hacer una tumba,
nosotros venimos a limpiar el
espacio de nuestro familiar pero
ni la encontrábamos pues estaba tapada por bastante tierra,
ahorita vamos a ver qué es lo que
aremos por lo pronto queremos
que las autoridades se enteren
de lo que ocurrió aquí”.
Cabe señalar que hasta el
momento sólo siguen habiendo
un total de 8 espacios disponibles en el panteón local de Acayucan, y no se sabe cuándo quedara lista la liberación del nuevo
panteón que dicen se ubicara en
la colonia Las Cruces, lo único
cierto es que es más que urgente
que esto se solucione y se abra el
nuevo campo santo.
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KABUL, AFGANISTÁN

Atentado
en Afganistán
deja al menos
35 muertos
Un coche bomba estalla en un barrio
chiita al oeste de Kabul; se reportan
más de 40 heridos

Un atacante suicida
talibán se inmoló en un
coche bomba en la parte
oeste de Kabul, y dejó al
menos 35 muertos y más
de 40 heridos, dijeron
fuentes del Gobierno, en
uno de los peores ataques en la capital afgana
en las últimas semanas.
Los talibanes han lanzado una oleada de ataques
en el país en los últimos
días.
La policía acordonó la
zona, ubicada cerca de
la casa del viceprimer
ministro Mohammad
Mohaqiq, en una parte
de la ciudad donde viven
muchos miembros de la
comunidad hazara, prin-
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cipalmente chií.
El ataque suicida, que
tuvo como objetivo a
personal del Gobierno,
continuó con la violencia
imparable que ha cobrado la vida de más de mil
700 civiles en Afganistán
este año.
Los talibanes, que luchan
contra el Gobierno respaldado por Occidente y
con una coalición dirigida
por la OTAN por el control
de Afganistán, han lanzado una oleada de ataques
en el país en los últimos
días, activando la violencia en más de media decuché un sonido terrible
cena de provincias.
Estaba en mi tienda y como resultado todas
cuando de repente es- las ventanas de mi tienda

El portavoz interino del Ministerio del Interior, Najib Danish,
dijo que al menos 24 personas murieron y 40 resultaron
heridas, pero que la cifra podría aumentar.
Otro funcionario, que habló
bajo condición de anonimato
porque no estaba autorizado
a dar información sobre el
incidente, dijo que la cifra de
muertos era de 35.
El portavoz talibán Zabihullah
Mujahid dijo en Twitter que 37
“trabajadores de inteligencia”
habían muerto.
Mujahid dijo en un tuit donde
el grupo se atribuyó la responsabilidad del ataque que el
fueron destrozadas”, con- objetivo habían sido dos autó Ali Ahmed, un residente tobuses que estuvieron bajo
en la zona.
vigilancia por dos meses.
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BREVE NACIÓN
Reportan 7 muertos
en Sinaloa tras caída de avión
 Culiacán, Sinaloa
Al menos siete personas murieron este domingo al accidentarse una aeronave matrícula XB-MUM, entre La Noria y El Pozo, a
cinco kilómetros de Jotagua, comunidad
de la sindicatura de Imala, Sinaloa, informó
la Dirección General de Aeronáutica Civil
(DGAC).
El lugar del percance se ubica a 15 millas
náuticas del Aeropuerto de Culiacán, detalló el organismo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
En el avión, procedente de Tamazula, Durango, viajaban el piloto capitán Gerónimo
Meza Ríos y seis pasajeros identificados
como Luis Angulo Loaiza, Guadalupe Angulo Loaiza, Jesús Angulo Loaiza, Aracelo
Angulo Aispuro, Antonio Angulo Núñez y
Fidencio Angulo Vidaña.
La aeronave marca Cessna, modelo
U206G, número de serie U20606725,
matrícula XB-MUM, era propiedad de Vicente Calixto Tinoco y se dirigía a la capital
de Sinaloa.
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Lo traicionó…
Aseguran a 4 personas en Guerrero
con arsenal y equipo táctico
 Guerrero

Bermúdez declaró contra Javier
Duarte antes de ser detenido
Meses antes de ser detenido por elementos ministeriales el pasado 3 de febrero, el
exsecretario de Seguridad Pública, Arturo
Bermúdez Zurita, ofreció información que
resultó de importancia para la vinculación a
proceso del exgobernador Javier Duarte de
Ochoa.
Bermúdez, quien está preso en el penal de
Pacho Viejo por enriquecimiento ilícito, declaró en contra del exmandatario a finales de
2016; cuando ya estaba prófugo de la justicia.
La Procuraduría General de la República
(PGR) entrevistó el 13 de diciembre de 2016
a Bermúdez Zurita, que ofreció nombres de
quienes participaban en las reuniones para
acordar el desvío de los recursos estatales.
El 4 de agosto de 2016 el exsecretario renunció a la titularidad de la SSP, luego de que
se exhibió su fortuna y propiedades en zonas
exclusivas de Houston, Texas. Ese día, Duarte

de Ochoa aseveró que no metía “las manos al
fuego” por su excolaborador.
De acuerdo con el dato de prueba número
5, que integra la carpeta de investigación de
la PGR por lavado de dinero y delincuencia
organizada contra Duarte, existe una entrevista con Arturo Bermúdez en la que éste
aportó diversas referencias sobre el desvío de
recursos.
Explicó que conoció a Javier Duarte de
Ochoa en 2005, cuando era Subsecretario de
Finanzas y Planeación.
Posteriormente, cuando Bermúdez Zurita era director del Centro Estatal de Control,
Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4),
el entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán
lo invitó a participar en la campaña a la gubernatura de Javier Duarte, recibiendo más
tarde una invitación para formar parte de la
comisión de entrega-recepción.
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Ya en el gobierno, Duarte lo nombró subsecretario y posteriormente Secretario de Seguridad Pública, cargo que ejerció durante casi todo el sexenio.
De acuerdo con el exfuncionario, conoció a Moisés Mansur Cysneiros por ser amigo de Javier Duarte y su esposa Karime Macías Tubilla, a quien visitaba cada fin de semana en la capital del Estado y se
hospedaba en Casa Veracruz.
Bermúdez indicó que Mansur siempre se presentaba como empresario y que en el 2014, el entonces
Tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación
(SEFIPLAN), Antonio Tarek Abdalá Saad, le dio una
nueva indicación.
A partir de ese momento, todos los programas
y recursos del Gobierno Federal no los iba a recibir
la SEFIPLAN sino la SSP a petición directa de Javier
Duarte.
De la Secretaría de Seguridad Pública el dinero
federal se dispersaría a Finanzas y a otros pagos que
se le indicarían posteriormente.
Abdalá Saad, actual diputado federal contra
quien la Fiscalía General ya presentó una solicitud
de desafuero que no procedió en el Congreso de la
Unión, le comentó que dicho esquema no era nuevo.
De acuerdo con el extesorero, este modelo para
manejar los recursos ya se aplicaba en la Secretaría
de Salud (SS), en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) y en la Secretaría
de Educación de Veracruz (SEV).
El exsecretario declaró que en su momento se
negó a participar, pero Tarek le mencionó que eran
indicaciones del gobernador Javier Duarte; de ahí
que Bermúdez Zurita decidió presentar su renuncia
al cargo.
El extitular de la SSP aseveró que después de
dicha negativa, el entonces Gobernador lo dejó de
llamar a las reuniones de seguridad y quienes se
hicieron cargo de la estrategia en la materia fueron:
Gerardo Buganza Salmerón, entonces Secretario de
Gobierno y Amadeo Flores Espinosa, que estaba a
cargo de la ahora extinta Procuraduría General de
Justicia (PGJE).
Por esta razón, supuestamente el exfuncionario
requirió una audiencia con Duarte, en la que presentó su renuncia al puesto, pero éste le respondió: “No
te vas, llegaste conmigo y te vas conmigo. Atente a
las consecuencias”.
Bermúdez Zurita también mencionó ante la PGR
al actual diputado local del PRI, Juan Manuel del
Castillo González, entonces Subsecretario de Administración y Finanzas.
Según la declaración del exsecretario de la SSP,
del Castillo González estaba siendo “presionado”
para pagar a los proveedores que Moisés Mansur
Cysneiros le llevaba a SEFIPLAN, ya que tenía dificultades para desviar 600 millones de pesos que se
pagaron a empresas “fantasma”.
Por ello, Javier Duarte lo citó en un departamento
de la Torre Pelícano en Boca del Río, donde se tratarían los acuerdos con otros secretarios, especialmente el de las transferencias que no había podido
realizar y también citó al extitular de la SSP.
Bermúdez Zurita relató que al llegar al lugar vio
distintos cuadros y fotografías de la familia Duarte
Macías y que el gobernador le dijo que era su casa.
Que también supo que era dueño de un rancho en
Fortín llamado “El Faunito”, al que acudía antes de
la campaña.
Asimismo, dio datos de otro domicilio en la avenida Campos Elíseos en Polanco, en la Ciudad de
México, donde fue citado en dos ocasiones; en ese
lugar había fotos y cuadros del Gobernador, quien
le dijo que era su departamento.
Finalmente, que en el 2013 el Exmandatario le
ordenó que atendiera a su hermano Cecil Duarte de
Ochoa, al que debía darle 300 concesiones de placas
de taxis, pero que sólo le otorgó, en acuerdo con Roberto López Santoyo, director de Transporte Público, 100 concesiones.
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La Policía del estado aseguró a cuatro personas que portaban armas de alto poder,
equipo táctico, una cuatrimoto y un vehículo
robado en la comunidad de El Tibor, municipio de la Unión en la Costa Grande, informó
el vocero de Seguridad de Guerrero, Roberto
Álvarez Heredia.
Detalló que el día de ayer se realizó un operativo especial de seguridad realizado en El
Tibor y La Culebra, municipio de La Unión
de Isidoro Montes de Oca, en la que participaron Policías Estatales de la Coordinación
Operativa de la Región de Costa Grande y la
Unidad de Fuerzas Especiales con el apoyo
de un helicóptero Bell.
En el operativo, los elementos policiacos
lograron la detención de Juan “N” de 46
años de edad, Carlos “N” de 31, Elbler “N”
de 25, y Elvis “N” de 18 años y aseguraron
una granada de mano, ocho armas de fuego largas: una AK-47, calibre 7.62x39mm,
marca Norinco y matrícula 513898; dos
carabinas M2, calibre 30mm con la leyenda
“U.S CARBINE”; un fusil calibre 22mm; tres
escopetas calibre 16mm y una escopeta
calibre 12mm con la leyenda “Mossberq” y
sin matrícula.

Balacera en Michoacán deja
un herido y dos detenidos
 Morelia, Michoacán
Un enfrentamiento a balazos se registró en
el municipio de Nocupétaro entre policías
estatales y militares contra un grupo de
hombres armados; en la refriega un soldado
resultó lesionado y se logró la detención de
dos de los pistoleros.
Según el parte de las autoridades, personal
de la Policía Michoacán y del Ejército Mexicano realizaban un recorrido por brechas pie
a tierra, cuando fueron agredidos a tiros.
Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la ranchería de San Antonio de Las
Huertas, cuando los elementos de la Policía
Michoacán y castrenses observaron varios
vehículos tripulados por civiles armados que
al notar su presencia realizaron detonaciones en su contra.
Los uniformados repelieron la agresión y
un elemento de la Sedena resultó con una
herida en el brazo izquierdo. Tras el enfrentamiento se detuvo a dos de los civiles armados a quienes identificaron como Nicolás
M., y Osvaldo M.

Caen 7 en panteón previo
al funeral de “El Ojos”
 Ciudad de México
Siete personas fueron detenidas en el panteón de San Lorenzo Tezonco, en la delegación Iztapalapa, previo al funeral de Felipe de
Jesús Pérez Luna, El Ojos, líder del llamado
cártel de Tláhuac.
Dos hombres fueron capturados por presuntamente tener dos armas y droga, mientras que los otros cinco trataron de evitar los
arrestos y por eso fueron detenidos.
Desde temprana hora, la SSP capitalina
implementó un operativo en el panteón, en
donde instalaron retenes para revisar los
vehículos que llegan.
En la inspección a dos automóviles rojos, los
policías encontraron dos armas y una bolsa
con cocaína, por lo que procedieron a detener a quienes viajaban en ellos.
Sin embargo, cinco sujetos más intentaron
evitar las capturas y por ello también fueron
detenidos.
Las unidades fueron enganchadas por grúas
de la SSP capitalina y trasladadas al Ministerio Público correspondiente, además de
los detenidos, quienes fueron transportados
en un vehículo tipo Rhino.
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Defiende a
su esposa
D Asegura que ella no tiene nada que ver con la compra de la computadora robada
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Abogado que denunció
haber sido estafado por la
compra de una computadora con factura falsa, deslinda
a su esposa de los hechos y
las acusaciones que se han
dado a través de las redes
sociales.
Tras haber impuesto una
denuncia por haber sido estafado al comprar una computadora que al final resultó robada, Andrés Aguilar
Pacheco acudió de nueva
cuante a Diario Acayucan
para aclarar las publicaciones que han aparecido a través de las redes sociales en
contra de su familia.
Aguilar Pacheco señaló que a través de las redes

 El abogado Andrés Aguilar asegura que las acusaciones que se han
dado contra su esposa a través de redes sociales son falsas.

sociales se han dado diversas publicaciones que han
afectado la integridad de
su familia, en especial de su
esposa, con las iniciales A.
A.C.
La afectada trabaja en conocida plaza comercial de
Oluta y debido a las publicaciones que se han dado a
través de Facebook, donde
es acusada de haber robado
el aparato electrónico, ha
ocasionado problemas relacionados con su trabajo.
Por esta razón, el abogado acudió a este medio
de comunicación para deslindar completamente a su
esposa de estos hechos, ya
que quien adquirió el aparato fue él, por lo que acudió a
denunciar los hechos ante la
fiscalía especializada

ApadrinaChuchínGarduzaa72Graduadosdeescuelaprimaria
VILLA OLUTA, VER.-

Egresaron 72 alumnos de la escuela primaria Manuel R. Gutiérrez contando con la presencia de
dos personalidades muy importantes en este municipio como el
presidente Municipal Jesús Manuel Garduza Salcedo “Chuchin”
y la presidenta electa la contadora
María Luisa Prieto Duncan quienes fueron invitados de honor en la
clausura de fin de cursos del ciclo
escolar 2016-2017.
En su intervención “Chuchin”
Garduza dijo, “me siento muy or-

gullo de haber escuchado a Kinerit Ismeral Montenegro Duncan
del quinto grado y el pequeño del
sexto grado Irving Obeth Espinoza Rivera por la manera en que se
expresaron en la despedida de sus
compañeros de escuela ya que no es
nada fácil hacerlo y ellos demostraron hablar en público con seguridad y esto se debe de reconocer, ahí
se nota la buena educación de los
maestros quienes por su esfuerzo
fueron premiados, ojala y estos jóvenes sigan así en la vida” terminó
diciendo el alcalde.
Fue el supervisor Paulino Morrugares quien clausuró el ciclo es-

colar sin antes decir que cada uno
de los alumnos portaron un traje a
la medida de la educación, valores
en donde los principios del hogar
fueron reforzados por los maestros
y esto lo vimos reflejado con los números artísticos y académicos donde tanto padres como maestros observamos el desenvolvimiento de
cada uno de los recién egresados.
La profesora Ismenne Falcón
Martell directora agradeció la presencia del alcalde Jesús Manuel
Garduza Salcedo (presidente), Contadora María Luisa Prieto Duncan
(Presidenta Electa) del Profesor
Paulino Morrugares Ramos (Supervisor Escolar) y de los profesores de
ese plantel educativo.

 Rejillas en mal estado sobre las calles del barrio Villalta.

Lesdapavorcaer
enunaalcantarila
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Alcantarillas en mal estado, ponen en riesgo a quienes transitan sobre la calle
Enríquez.
Rotas y con algunas rejillas faltantes, es como se
encuentra una alcantarilla
ubicada sobre la calle Juan de
la Luz Enríquez, en la colonia
Francisco Villa por lo que
desde hace meses los vecinos
se encuentran en espera de
su reparación.
“Se mueve bien feo cuando pasan los carros, de tanto
que está roto, se oye como
se mueve cuando pasan
los carros o la gente, se está

despedazando, se le caen los
pedazos de fierro, tiene un
hueco en las esquinas”, expresó Estela, una vecina de la
colonia, quien señaló que son
un peligro, ya que esta es una
de las calle que da entrada a
la colonia.
El constante paso de automóviles puede provocar que
las rejas se desprendan por
completo ocasionando un
accidente.
Señalaron que ya han sido
varias las ocasiones en que
han reportado el mal estado
de la alcantarilla y el peligro
que corren quienes circulan
por la calle, pero hasta el momento no ha sido atendida la
petición.

 “Se mueve bien feo cuando pasan los carros, de tanto que está roto,
se oye como se mueve cuando pasan los carros o la gente”, Estela- Vecina.

¿QuéhizoSedesolconelrecurso
estatalsinohahechoniunaobra?
La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) de Veracruz, no ha
ejecutado una sola obra de infraestructura en la entidad con recursos
propios; todos los esquemas para
el combate a la pobreza, en este
apartado, provienen de recursos
federales.
La Dirección General de Infraestructura Social Básica de la
SEDESOL, respondió de esta manera a una petición de información
pública en la que un solicitante requiere saber cuáles son los programas sociales que operan en el Veracruz, con recursos estatales.
Se detalla que en el Estado, la
introducción y ampliación de red
eléctrica, instalación de estufas ecológicas y almacenadores de agua,
construcción de piso firme, cuartos-dormitorios, se efectúan con
recursos de la Federación.
“Todos los programas se ejecutan en las zonas de atención prioritaria del Estado de Veracruz y son

financiados con Recursos del Fondo para la Infraestructura Social de
los Estados (FISE), que son recursos
federales”, se explica.
En el escrito se reconoce que
“esta Dirección General, a la fecha,
(5 de julio de 2017) no ha ejecutado
ninguna obra con recurso estatal”.
La información que entrega
la unidad de Transparencia de la
SEDESOL Veracruz, no expone a
cuánto ascienden los montos federales que se han utilizado.
Refiere que en todos los programas sociales pueden participar las
personas físicas o morales que estén dadas de alta en el Padrón de
Contratistas de la SEFIPLAN.
Asimismo, explica que el procedimiento de contratación se
determina de acuerdo con los lineamientos establecidos, pero no
detalla qué empresas son, sino que
envía a una link para que el peticionario la revise.
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Transformación en escuelas
gracias a Marco Martínez
 Reconocen maestros, alumnos y padres de
familias la labor efectuada en los planteles de la
“Miguel Alemán” y “Aguirre Cinta”
Al acudir como invitado
especial y padrino de generación en la primaria “Miguel
Alemán Valdés”, el alcalde
Marco Antonio Martínez
Amador fue reconocido por
el trabajo que ha efectuado
en el sector educativo el cual
representa un importante beneficio para los alumnos del
plantel visitado, pero también
en otras instituciones.
A nombre de maestros la
directora del plantel Francisca Jiménez Jacinto, agradeció
al mandatario municipal el
cumplir con la área educativa pues gracias a su gestión
se pudo construir el domo
en el patio central del plantel.

Lo mismo hicieron padres de
familia y alumnos, quienes
coincidieron que el apoyo decidido de Martínez Amador
pudo hacer que lo que era esperado por años, se cumpliera
durante su gestión.
Recibió un galardón en
donde expresaron de manera
conjunta su agradecimiento
por tan importante obra que
beneficiará también a las futuras generaciones.
“Me siento honrado de haberles servido durante estos
casi 4 años a los acayuqueños, en especial a los niños y
jóvenes en diversas escuelas,
esa es nuestra tarea y hemos
cumplido cabalmente para

brindarles mejores espacios”,
detalló Martínez Amador.
A la par se efectuó también la graduación en la escuela primaria “Aguirre Cinta”, en donde de igual forma
fue reconocida su trayectoria
como alcalde de Acayucan
en la administración 20142017. Se hizo la develación de
placa donde queda asentada
también la gratitud por las
acciones efectuadas a favor
de la educación.
En su representación acudieron los profesores Edgar
Mariano Martínez y Lilia del

Carmen Domínguez Márquez (regidora tercera). Ahí
la directora del plantel Beatriz Suriano Ramírez hizo
entrega en nombre de maestros, alumnos y padres de familias de un reconocimiento
dirigido al alcalde Marco
Antonio Martínez Amador,
por ser gestor para que se
edificara ahí un domo.
Por su parte el mandatario municipal, hizo mención
que el compromiso sigue firme para seguir impulsando
obras y acciones en beneficio
de la educación.

IniciaDIFAcayucancursodeverano
2017“Elárboldelabuenapersona”
Con el objetivo de concientizar a los niños de cómo
actuar ante la sociedad, familia y escuela, el DIF Municipal que preside la contadora
Esperanza Delgado Prado a
través de las áreas de psicología, Inapam, medicina general, CAIC y CADI, Odontología, trabajo social y UBR dio
inicio este lunes 24 de julio al
curso de verano 2017 “El árbol de la buena persona”
Durante este curso se
estará trabajando con diferentes temas los cuales son:

conducta, comunicación, autocontrol, valor, autoestima,
motivación, emoción, aprendizaje, objetivo, actividad,
calidad y creatividad.
Los pequeños durante
este curso podrán ocupar el
tiempo de vacaciones en actividades educativas, además
se relacionarán con otros niños de otras escuelas y ocuparán su tiempo en algo productivo que seguramente les
será de gran beneficio para el
siguiente curso escolar y en
su vida futura.

DIRECTORIO
MÉDICO
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Fallece el actor
Luis Gimeno
El actor Luis Gimeno
falleció este día lunes a la
edad de los 90 años, así lo
dio a conocer la Asociación
Nacional de Intérpretes
(ANDI).

Luis Gimeno nació el 15
de febrero de 1927 en Montevideo, Uruguay. Su padre
fue el renombrado bajo Luis
Gimeno Velasco, director
de compañías de zarzuela y

maestro de canto, y su madre, Dolores Teixidó.
Se casó con la actriz Virginia Gutiérrez, con quien
lleva casi 60 años de feliz
matrimonio en el que pro-
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crearon cinco hijos que les
han dado doce nietos y dos
bisnietas. En 2011 decidió
retirarse de los escenarios
debido a problemas en la
columna vertebral que le
impiden caminar.
Entre las telenovelas
donde participó Luis Gimeno están: Hasta que el
dinero nos separa; Mañana
es para siempre, Amarte es
mi pecado; Cuento de Navidad; La antorcha encendida, Pueblo chico infierno Grande; Alondra; entre
otras.

Noooooooooooooooo…

Desaparece Paint en la
próxima versión de Windows
De este modo, la compañía que dirige Satya Nadella pondrá fin al software
que tiene más de 32 años en
el mercado y que se ha ido
renovando y mejorando sus
opciones desde que llegó a
Windows 1.0 en 1985.
El software fue renombrado en la versión de Windows 3.0 como Paintbrush,
sin embargo, fue renombrado como Paint a partir de la
actualización del sistema
operativo Windows 95.

El motivo de la desaparición de este programa es
que el software está obsoleto ya que apostará por una
nueva versión renovada y
orientada al tratamiento de
imágenes en 3D, que se llamará Paint 3D.
El nuevo software de
edición de la compañía no
es exclusivo de fotografía
ya que vendrá a sustituir
a 3D Builder app. Paint 3D
tendrá una interfaz completamente distinta a Mi-

(Mar 20 - Abr 19)

(Abr 20 - May 19)

(May 20 - Jun 20) GEMINIS

crosoft Paint ya que está
planeando sacar todo el
partido a través de superficies táctiles.
Más allá de su clara
orientación hacia el modelado de texturas y formas

De 10 fallecidos en tráiler,
cuatro son mexicanos
Relaciones Exteriores a
través de un comunicado:
“En seguimiento al lamentable incidente en el
que 39 personas fueron
abandonadas en el interior de una caja de tráiler
en San Antonio, Texas,
la Secretaría
de Relaciones
Exteriores informa que, de
acuerdo con
información
Siguenos en
preliminar
que
brinda
el Consulado
General
de
México en esa
ciudad, 25 de
ellas son de
Si quieres felicitar a un ser querido solo envianos los datos
nacionalidad
ó una foto en un horario de 9:00 AM 6:00 PM, para que
sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
mexicana.
contactanos directamente en nuestras redes sociales
Hasta
el
Facebook: Diario de Acayucan
momento, de

Cumpleañeros
DEL DÍA

las 10 personas que perdieron la vida, y con base
en los datos que se tienen
confirmados a partir de
entrevistas realizadas por
personal de dicho Consulado y del contacto con
autoridades locales, se

en 3D, este nuevo software
permitirá la modificación
y manipulación de imágenes en dos dimensiones.
De momento se desconoce cuándo quitarán
Paint de Windows, ya que

la compañía no ha revelado la llegada de la nueva
actualización Creators Update, pero se estima que
sea después del verano
cuando se renueve el sistema operativo.

informa que cuatro de
ellas son de nacionalidad mexicana.
En tanto, 29 personas
se encuentran hospitalizadas. De ellas, 21 son
mexicanas, dos son nacionales de terceros países y de seis no se ha confirmado su nacionalidad.
El Consulado General
de México en San Antonio ha tomado las acciones necesarias para
brindar la asistencia y
protección consular correspondientes a las víctimas y familiares de los
mexicanos que han sido

identificados.
Asimismo, el Consulado General seguirá trabajando estrechamente
con las autoridades locales y federales para identificar la nacionalidad de
todas las víctimas.
El Gobierno de México reitera sus condolencias a los familiares de
las personas que perdieron la vida en este lamentable incidente.
Cabe reiterar que esta
información es preliminar y se estará actualizando conforme se tengan mayores datos.

En el trabajo, es necesario que mantengas los pies sobre la tierra, aún tienes mucho que aprender. Capacítate
y busca información en las personas
que te precedieron, su experiencia te
resultará valiosa.

(Jun 21 - Jul 21)

CANCER

Tienes que deponer ciertas actitudes
que no te ayudan a crecer profesionalmente. No permitas que tus adversarios ganen terreno a tu costa.

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

Confusión al ejecutar ciertas acciones
en el trabajo. Es necesario que prestes
mayor atención y dedicación a lo que
haces.

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Lentitud y confusión en la profesión. Tienes que acelerar la marcha,
establece pautas claras y medibles
para que tanto tú como otros, puedan
estar informados sobre los avances
logrados.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

Nuevo entendimiento en la profesión.
Tregua, ganas de hacer las cosas bien
de una vez por todas.

(Oct 23 - Nov 21)

ESCORPION

Entrega más de ti en la profesión. Tu
compromiso con el proyecto en marcha debe ser elocuente y libre de toda
duda, solamente así se garantizará un
futuro de éxito para todos.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
En los negocios, ha llegado el momento de reconocer los méritos de tus colaboradores. Tu crecimiento será sostenido si recibes y agradeces el apoyo
de los demás.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Personas que pertenecen a tu pasado
en la profesión pueden precisamente
tener la clave de tu futuro.

facebook
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TAURO

En las finanzas, los resultados serán
óptimos, tus proyecciones han sido
acertadas. Es el momento de proteger las ganancias y el conocimiento
obtenidos.

Confirma SRE…

De las 39 personas que
fueron abandonadas en
un tráiler en San Antonio
Texas, cuatro de los fallecidos y 21 heridos son de
nacionalidad mexicana,
informó la Secretería de

ARIES

Alteración de condiciones preestablecidas en la profesión. Adáptate rápidamente a lo nuevo, pero has sentir tu voz
de protesta.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Atrevimiento pero control a la vez,
calma y osadía que permiten alcanzar
los mejores resultados en las finanzas.
Toma debida nota de todo lo hecho, recuerdas tus pasos.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Incertidumbre en las finanzas. No te
dejes vencer por tus emociones, date
un tiempo para recuperar la calma y
pensar claramente.

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

AÑO 15 · NÚMERO 5479 · MARTES 25 DE JULIO DE 2017 · ACAYUCAN, VER. · MÉXICO

De la Colonia San Pablo…
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POR ENRIQUE REYES
GRAJALES

La guapa Daniela posa para la foto del recuerdo después de la misa.

El sábado pasado la
guapa jovencita Daniela
Cortés Ixtepan se postró
frente al altar de la iglesia
San Juan Bautista de Oluta
para agradecerle al señor
haber llegado a la edad de
las ilusiones así como haberla cuidado durante estos 15 años.
Su señora Madre Edith
Ixtepan Cruz, así como su
abuelito Juan e Hilda, los
padrinos de velación y de
brindis les estuvieron pidiendo al señor la siga cuidando el resto de su vida.
Después de la homilia
tanto familiares como invitados se trasladaron a la
Colonia San Pablo para llevar a cabo el brindis en el
salón de los empleados ante la presencia de sus hermanos de la quinceañera,
sus tíos, primos y sobrinos
así como el acostumbrado
vals, todos disfrutaron de
una rica comida.

Muy feliz de la vida Daniela posó con su bonito pastel.

La quinceañera bailando también con su señora Madre

La festejada bailando con uno de sus seres queridos.

twitter: @diario_acayucan

No podía faltar el vals del brindis con sus chambelanes.

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

¡Matan a
hondureño!

Martes 25 de Julio de 2017
Acayucan Veracruz México

¡Asesinan a
balazos a un policía!

Tres sayuleños atacan a balazos a Avelino Contreras Gutiérrez de origen hondureño, el
cuerpo fue encontrado entre el monte
Los asesinos ya están detenidos, se trata de José Domínguez Basurto, Hilario Prieto
Muñoz y de un menor de edad que estaban ebrios al momento de quitarle la vida a Contreras Gutiérrez [ Pág03]

Estaba en la entrada de la sala de
urgencias del IMSS cuando hombres
armados dispararon en su contra
[ Pág03]

Balean a comerciante
de la José F. Gutiérrez
De al menos tres balazos fue
lesionado durante la tarde de ayer
lunes un comerciante en medio de
[ Pág04]
un intento de asalto

¡Tomó raticida una de Juanita!
Doña Ofelia Santiago de 45 años de edad ingirió equivocadamente un
buen sorbo del veneno que le privó de la vida [ Pág03]

¡Atrapan a un pollero!
Llevaba a
ocho indocumentados
que quedaron libres
luego de que
la policía los
encontrara

[ Pág02]

¡Taxista embiste y mata a un
hombre de la tercera edad!

¡Ya tenía gusanillos!
El cadáver de un hombre fue hallado entre matorrales, a pesar del avanzado estado de putrefacción en el
que se encontraba se notaban los impactos de bala que
tenía en diferentes partes del cuerpo

[ Pág02]

[ Pág03]

¡Caen del puente: Un
muerto y cinco heridos!

Compañeros de parranda
golpean a Artemio y lo dejan tirado
[ Pág04]

[ Pág02]

twitter: @diario_acayucan

¡Se le olvidó
que tiene
tres hijos que
mantener!
[ Pág03]
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¡Taxista embiste y mata a
un hombre de la tercera edad!
VERACRUZ

¡Ya tenía
gusanillos!
El cadáver de un hombre fue hallado entre
matorrales, a pesar del avanzado estado de
putrefacción en el que se encontraba se notaban los impactos de bala que tenía en diferentes partes del cuerpo
CÓRDOBA.Un hombre de unos 30
a 35 años de edad, fue encontrado ejecutado por
impactos de arma de fuego, maniatado y en avanzado estado de descomposición, ayer al mediodía entre matorrales de la
congregación Agustín Millán, a unos 100 metros del
cerro.
El hallazgo originó la
movilización de elementos
de la Policía Militar, Estatal, Fuerza Civil y autoridades Ministeriales, quienes al llegar y confirmar,
de inmediato procedieron
a realizar el acordonamiento preservando la escena.
Un grupo de campesinos que percibió un fetido olor al pasar por el lu-

gar, alrededor de las 11:30
horas, se percató que entre
matorrales, junto a unos
cañales, se encontraba tirado el cuerpo de un hombre,
maniatado.
A través del número de
emergencias 911 se alertó
a la Policía Estatal, así como a la Militar, a las autoridades policiacas, ministeriales y periciales, las
encargadas de tomar conocimiento, integrar una
Carpeta de Investigación
y ordenar el levantamiento
del cuerpo.
Minutos después de las
12:00 horas, el cadaver fue
trasladado por personal funerario a las instalaciones
del Servicio Médico Forense en donde, hasta ese momento quedó depositado
en calidad de desconocido.

Un hombre de la tercera edad falleció tras
ser embestido por un
taxi cuando viajaba en
su triciclo por calles de
la colonia Centro.
El suceso se dió la
mañana de ayer en el
carril sur a norte de
la avenida Cuauhtémoc esquina con la
calle Alcocer.
Fue la unidad de alquiler marca Nissan tipo Tsuru con el número
económico 0469 de Boca
del Río, la que se llevó
por delante el triciclo
guiado por quien momentos después fuera
identificado como Pedro R.S de 60 años de
edad.
Paramédicos de la
Cruz Roja fueron alertados sobre el incidente,
por lo que de inmediato
se trasladaron en una
ambulancia hasta el lugar de los hechos, pero
desafortunadamente
nada pudieron hacer.
De acuerdo a quienes
presenciaron el hecho,
el agraviado cayó mal
luego del impacto, pues
aparentemente se pegó
en la cabeza con el pavi-

mento, por lo que cuando
llegaron los socorristas ya
no tenía signos vitales.
Personal de Tránsito
Estatal y la Secretaría de
Seguridad Pública retuvieron al taxista para to-

mar conocimiento de los
hechos, además de realizar las inspecciones necesarias para acordonar el
área.
Momentos más tarde
se presentó personal de

¡Le roban medio
millón a los Tiburones!
BOCA DEL RÍO
Un botín de 500 mil
pesos fue lo que supuestamente uno o varios individuos obtuvieron tras
ingresar durante la ma-

drugada de este lunes a
las oficinas del Club Tiburones Rojos de Veracruz.
Según
información
dada a los medios de comunicación por parte de
la administración, el robo

se habría registrado a eso
de las 3:30 de la mañana
y los hechos descubiertos
algunas horas después.
Los reportes indican
que el o los delincuentes
lograron ingresar al esta-

la Fiscalía Regional para ordenar el traslado del
cuerpo al Servicio Médico
Forense, además de poner
a su disposición al chofer
del taxi para la responsabilidad que le resulte.
dio Luis “Pirata” Fuente y
se dirigieron a una de las
oficinas alterna del equipo
que está de lado de la avenida España.
Luego de causar destrozos para buscar el dinero,
el o los individuos se llevaron supuestamente 500 mil
pesos, producto de la venta
de boletos del encuentro
del domingo pasado entre
los Tiburones Rojos y el
Necaxa.

¡Caen del puente: Un
muerto y cinco heridos!

PASO DEL MACHO,
Un muerto y cinco lesionados, dejó como resultado la salida del camino y volcadura de una
camioneta que circulaba

por la carretera estatal
Paso del Macho-Atoyac,
la cual cayó a un barranco cerca del puente del
Chiquihuite.
Los heridos, -todos
ellos originarios de Cuit-

láhuac- fueron auxiliados por paramédicos de
la Cruz Roja de Córdoba,
Protección Civil y Policías municipales de ambas localidades, tras la
alerta por el accidente.

Fue cerca de las 10:30
horas de este lunes, cuando Luis Fernando Fernández López, conducía una
camioneta Ford, tipo Pick
Up, blanca, con placas de
circulación XS 45-455, de
Atoyac a Paso del Macho.
Aparentemente, por el
exceso de velocidad y su
falta de pericia para conducir, el chofer al llegar a
la altura del Chiquihuite,
perdió el control de la unidad, se salió de la carretera, para terminar en el fondo de un barranco.
Al lugar acudió personal ministerial a fin de
dar fe de los sucesos y realizar el levantamiento del
cuerpo, mismo que quedó
depositado en el Semefo
local, en tanto que los heridos convalecen en un
hospital.

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan
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¡Tres sayuleños matan
a un hondureño!

Un hombre fue asesinado a palazos y lo
dejaron abandonado en el monte
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER. –
Vecino del país de Honduras, fue asesinado con saña
y a base de golpes tras una
fuerte riña suscitada en la comunidad Francisco El Moral
del municipio de Sayula de
Alemán y tres sujetos fueron
intervenidos y señalados como presuntos responsables
de este trágico hecho.
Fue en el interior de un lote
baldío ubicado sobre la calle
Miguel Hidalgo de la citada
comunidad donde quedó el
cuerpo sin vida del nombrado
migrante.
El cual señalaron vecinos
de la zona que se mantuvo ingiriendo bebidas alcohólicas
desde muy tempranas horas
de ayer en el interior de un
centro de vicios clandestino y
tras haber iniciado una fuerte
discusión con demás concurrentes que se encontraban
también alcoholizados, fue
golpeado con palos de made-

ra hasta perder su vida.
Ante este hecho ocurrido
cerca de las 01:30 horas de la
madrugada de ayer, personal
de la Policía Municipal de la
localidad nombrada, logro la
detención de los presuntos
responsables de este acto, los
cuales se identificaron con
los nombres de José Domínguez Basurto de 27 años de
edad e Hilario Prieto Muñoz
de 50 años de edad así como

un menor de aproximadamente 16 o 17 años de edad,
mismos que fueron puestos
a disposición de la fiscalía
en turno de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de este Distrito XX de
Acayucan.
Al lugar de los hechos
arribo el licenciado Roberto
Valadez Espíndola de Servicios Periciales y personal
de la Policía Ministerial Veracruzana, para realizar las
diligencias correspondientes y ordenar el traslado

Con palos fue asesinado un hondureño en la comunidad Francisco El Moral, durante la madrugada de ayer.

¡Asesinan a balazos a un policía!
Estaba en la entrada de la sala de urgencias del IMSS
cuando hombres armados dispararon en su contra
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
JALTIPAN VER. –
Elemento de la Policía

del cuerpo hacia el Semefo
de la ciudad de Acayucan,
donde le fueron realizados
los estudios correspondientes que marca la ley.
Cabe señalar que hasta
el cierre de esta edición el
cuerpo se mantiene en el
interior del Anfiteatro y en
calidad de no identificado,
mientras que el propietario
del lugar donde se dieron
los hechos es identificado
con el nombre de Avelino
Contreras Gutiérrez.

Municipal de Jáltipan de Morelos que en vida respondía
al nombre de Jorge Miguel
Lemarroy, fue asesinado a
las afueras de la clínica del

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la ciudad
de Minatitlán por sujetos
desconocidos.
Fue durante la tarde-

Policía Municipal de Jáltipan, fue abatido a plomo a las afueras del (IMSS) de Minatitlán, por sujetos desconocidos.

¡Atrapan a un pollero!

noche de ayer cuando se
registró este violento acto
en la entrada del área de
urgencias del citado nosocomio que se ubica sobre
la calle Profesorado de la
ciudad de Minatitlán.
Luego de que un comando fuertemente armado que arribó a la citada
clínica del (IMSS), abrieran
fuego sobre la humanidad
de Miguel Lemarroy y
tras recibir al menos tres
impactos de bala, perdió
su vida de manera instantánea y en presencia de
decenas de transeúntes y
derechohabientes.
Al lugar de los hechos
arribaron elementos de la
Policía Navan, Secretaría
de Seguridad Pública y de
la Secretaría de Marina,
para encargarse de acordonar el área y resguardarla hasta el arribo que
realizaron las autoridades
encargadas de llevar a cabo el levantamiento del
cuerpo.

¡Tomó raticida
una de Juanita!

Doña Ofelia Santiago de 45 años de edad ingirió equivocadamente un buen sorbo del veneno
que le privó de la vida
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA VER. –
Ofelia Santiago López de
45 años de edad domiciliada
en la calle Mariano Abasolo
de la comunidad Villa Juanita del municipio de San Juan
Evangelista, fallece tras ingerir equivocadamente mortal
raticida.
Fue durante la tarde-noche
de ayer cuando la nombrada ama de casa fue auxiliada
por paramédicos del Sistema
Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) de
la localidad y tras ser trasladada hacia el Hospital Civil de
Oluta, llegó sin signos vitales
y causó un grave dolor entre
sus familiares.
Lo cual provocó que autori-

dades ministeriales y de servicios periciales arribaran al citado nosocomio para realizar
las diligencias correspondientes y ordenar el traslado del
cuerpo hacia el Anfiteatro de
la ciudad de Acayucan, para
realizarle los estudios correspondientes que marca la ley.
Mientras que su cónyugue
de nombre Pascasio Rivas Palma, fue el encargado de reconocer su cuerpo ante la fiscalía
en turno de la Unidad Integral
de Procuración de Justicia de
este Distrito XX de Acayucan.
Cabe señalar que hasta el
cierre de esta edición se desconocen las causas o motivos
que existieron para que la hoy
occisa cometiera este brutal
acto que la privó de mantenerse con vida.

¡Se le olvidó que tiene
tres hijos que mantener!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER. –
Vecino del municipio de Sayula que responde al nombre
de Martin Tadeo Rodríguez de
32 años de edad, fue ingresado
al Cereso Regional de la ciudad de Acayucan, tras ser señalado del incumplimiento de
la obligación de dar alimentos
a sus pequeños hijos que formó al lado de su ex concubina.
Fueron elementos de la Policía Ministerial Veracruzana
adscritos al Distrito de Acayucan, los que se encargaron de
lograr la detención de Tadeo
Rodríguez bajo la causa penal
número 19/2017-I.
El cual tras haber sido denunciado ante las autoridades
competentes por parte de la
madre de los afectados, la cual
se identificó con el nombre de

Marisol López Calderón, fue
merecedor de una orden de
aprehensión girada por el Juzgado de Primera Instancia.
Y tras ser detenido, fue ingresado de manera inmediata
a su nuevo domicilio ubicado
en el interior de la comunidad del Cereso, donde pasó
su primera noche encerrado y
en espera de que sea resuelta
durante las próximas horas su
situación jurídica.

Llevaba a ocho indocumentados que quedaron libres
luego de que la policía los encontrara
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Presunto traficante de indocumentados identificado
con el nombre de Antonio
Monroy Trejo de 38 años de
edad, fue asegurado por elementos de la Secretaría de Se-

Personal de la SSP aseguró un presunto traficante de indocumentados
y libera a 8 migrantes que transportaba. (GRANADOS)

guridad Pública y puesto a
disposición de las autoridades federales, mientras que
los 8 centroamericanos que
transportaba fueron remitidos a la estación migratoria
del Instituto Nacional de
Migración (INM).
Fue durante uno de los
tantos recorridos de vigilancia y prevención al delito que realizan uniformados del nombrado cuerpo
policiaco, como se logró
la captura del presunto
Pollero y la liberación de
los migrantes que trasladaba a bordo de una camioneta Chevrolet tipo Venture
color verde con placas de
circulación WLS-34-24 del
Estado de Tabasco.
Luego de que a la altura
del kilometro 45 de la carretera federal 185 Transístmica sobre el tramo que comprende Acayucan-Jáltipan,
los Estatales se percataran
de la presencia de la citada
unidad a la orilla de una
reconocida gasolinera, lo
cual les permitió acercarse
hasta la unidad y tras comprobar que los tripulantes
eran de origen centroamericano, se procedió a realizar

twitter: @diario_acayucan

su liberación y entrega a los
agentes de migración, mientras que el susodicho fue
asegurado y trasladado de
inmediato hacia la ciudad de
Coatzacoalcos.
Donde quedó a disposición del Ministerio Público
Federal al igual que la unidad nombrada, para los fines
que les resulten en su contra.
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Balean a comerciante
de la José F. Gutiérrez
De al menos tres balazos fue lesionado durante la tarde de ayer lunes un comerciante en medio de un intento de asalto
COSOLEACAQUE, VER.
Narraron testigos de los
hechos, que todo ocurrió
alrededor de las 13:40 horas
cuando al local denominado
“La Vencedora” asentado en
calle Héroes de Totoapan número 50 esquina con López
Mateos de la colonia José F.
Gutiérrez llegaron dos individuos a bordo de una motocicleta la cual dejaron encendida y estacionada frente a la
negociación.
De inmediato los atacantes ingresaron al local y posteriormente se escucharon
las detonaciones, observándose el escape de los individuos. Señalaron vecinos que
de inmediato se percataron
que el ahora herido identificado como Hildegardo Martínez Santiago, de 59 años,
salió del local para avanzar
aproximadamente 50 metros
donde fue auxiliado por sus
familiares.

Hallan tres ejecutados
en zona rural de Mina
CORRESPONSALÍA
MINATITLÁN

En medio de una abundante hemorragia fue abordado a un auto y trasladado
a un hospital cercano donde
su estado de salud era reportado como grave. Poco
después se presentaron elementos de la Cruz Roja que
atendieron a una mujer con
crisis nerviosa, seguidos de
elementos preventivos y mi-

nisteriales que acordonaron
la zona.
Por los hechos se dio inició a las averiguaciones previas en busca de resolver el
caso, trascendiendo que los
ladrones lograron un botín
de 30 mil pesos en efectivo,
generándose la agresión ante la resistencia del herido
que tuvo por intención frus-

trar el hurto.
De acuerdo con reportes
médicos, el paciente presentó impacto de bala en el
rostro, uno más en tórax en
costado derecho junto con
un tercer orificio en una de
las extremidades siendo su
estado de salud reportado
como grave.

Se incendia bodega de Telmex
CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS
Un incendio cuyo origen aún se
desconocía hasta anoche, se registró
en una bodega de la empresa Telmex,
que se ubica sobre la carretera Transístmica, a un costado del distribuidor
vial, donde se almacenaba postes de
madera y otros productos altamente
flamables.
El siniestro ocurrió alrededor de las
14:45 horas de ayer lunes y afortunadamente no se reportaron personas afectadas, únicamente daños materiales,
debido a que el fuego consumió gran
parte de lo que ahí se almacenaba, como cables, carretes y postes de madera,

entre otros objetos.
Al notarse la columna de humo,
de inmediato se alertó a los cuerpos
de emergencias y acudió al lugar
una cuadrilla de bomberos y elementos de Protección Civil, quienes
de inmediato iniciaron las labores

Durante las últimas horas, en la zona rural de este
municipio fueron localizados tres personas ejecutadas entre las comunidades
Yucatécatl y Ceiba Bonita.
Tres cuerpos masculino
fueron encontrados una camioneta Nissan tipo redilas,
donde se encontraron facturas de ganado y presentaban signos de violencia.
La camioneta estaba
abandonada entre la comunidad Liberales y ejido
Pimienta y los cuerpos presentaban signos de tortura
y disparos en la cabeza.
Campesinos de ese lugar
fueron quienes la tarde del
domingo observaron la unidad abandonada en un lugar despoblado con los tres
cuerpos sin vida en la redila, por lo que dieron aviso a
las autoridades.
Al lugar se presentaron
elementos de las distintas
corporaciones policiacas y
peritos que tomaron conocimiento de los hechos y

trasladaron los cuerpos a la
morgue para realizar la necropsia de ley.
La noche del domingo,
familiares de los tres campesinos encontrados torturados, dentro de la camioneta, identificaron los cuerpos ante la Fiscalía; dos de
los occisos eran originarios
de Michoacán.
Los occisos se llamaron
Juan G. A., de 60 años de
edad, con domicilio en la
comunidad Valerio Trujano perteneciente al Valle
del Uxpanapa; Israel G. S.,
de 36 años y Luis G. S., de
39 años, estos dos últimos
originarios del estado de
Michoacán.
En las primeras indagatorias que realizan las autoridades ministeriales, se
logró conocer que tienen
seis años de haber llegado
a aquel poblado y el pasado viernes se enfrentaron
a balazos con supuestos
autodefensas.
Tras el enfrentamiento
desaparecieron, siendo encontrados muertos en domingo, dentro de la unidad.

para combatir el fuego.
Luego de unos 30 minutos aproximadamente, el siniestro fue controlado y en el recuento se estableció que únicamente hubo daños
materiales.
La camioneta donde estaban los ejecutados.

Compañeros de parranda golpean
a Artemio y lo dejan tirado
GILBERTO REYES MACIEL
ACAYUCAN, VER.

Amenazan a taxistas
en redes sociales
Ruleteros de Cosoleacaque, Oteapan y Chinameca son señalados de estar involucrados
en el crimen organizado y dan a conocer la lista
de número de taxi que conducen.
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ
GÓMEZ
COSOLEACAQUE
En redes sociales circula una lista de números
económicos de taxis de
esta ciudad, Oteapan y
Chinameca, cuyos choferes podrían estar ligados
a hechos delictivos, como textualmente lo dan a
conocer.
Varios trabajadores del
volante han sido asesinados de manera violenta,
por lo que ahora son vinculados en asuntos de delincuencia, en la amenaza
que reciben vías redes

twitter: @diario_acayucan

sociales lo señalan, que
se hacen pasar por integrantes de un cartel y les
dicen que son una bola de
muertos de hambre.
La lista de taxis donde
presuntamente los ruleteros están señalados, son el
67, 102, 126, 201, 243 y 510
de Cosoleacaque, 58, 63,
67, 75, 86 y 95 de Oteapan,
25, 49, 56, 69, 101 y 115 de
Chinameca.
Por último, los taxistas son amenazados con
dejarlos sin cabeza, ya
que si se meten se tienen
que aguantar, indican los
mensajes.

www.diarioacayucan.com

Artemio Espronceda
Macedonio de 25 años de
edad llegó al Hospital Oluta
Acayucan gravemente lesionado con una gran herida en la cabeza a la altura de
la sien del lado izquierdo,
supuestamente fue golpeado por otro sujeto cuando
se encontraban tomando en
una cantina.
Los hechos sucedieron
la madrugada del lunes,
una persona que pasaba
en ese momento atrás de la
tienda Chedrahui encontró
inconsciente bañado en sangre a Artemio, al verlo mal
herido lo subió a su moto
y lo trasladó al domicilio
que el este le indicó ubicado
en el callejón Colibrí entre
Juan Sarabia y Veracruz,
asustado tocó a la puerta
y le abrió la esposa de Espronceda Macedonio quien

sorprendida y aterrorizada
al ver como estaba su esposo totalmente ensangrentado inmediatamente avisó
a sus familiares y vecinos
quienes le sugirieron que lo
trasladara a un nosocomio
y así fue como fue a dar al
Hospital.
Los familiares de Artemio se trasladaron en una
camioneta Chevrolet color blanco para dirigirse al
Hospital, con la desesperación de llegar lo más rápido
posible le parecieron sospechosos a una patrulla de
SSP quien los siguió porque
la camioneta iba como alma
que lleva el diablo, resultando aun más sospechosos
porque el motociclista que
lo había auxiliado llevaba
la ropa llena de sangre, así
fue la persecución desde el
domicilio del herido hasta
el Hospital donde quedó la
situación aclarada.
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¡Tres en uno!
Mueren tres en el hospital: uno de muerte natural y dos por investigar

Sin frenos, la troca vieja se fue contra una barda en el barrio Villalta.

¡Pongan paja!
Vetusta camioneta se quedó sin
frenos
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.
Una camioneta pick up
se quedó sin frenos en una
pendiente abajo, terminando
incrustada en un barda particular, sin que autoridades
viales reportaran personas
lesionadas salvo los daños
materiales tanto en la unidad como en la propiedad,
siendo trasladada la unidad
al corralón para deslindar
responsabilidades.
El accidente ocurrió alrededor de las nueve y media

de la mañana en el cruce
de las calles Moctezuma
y Gutiérrez Zamora del
barrio Villalta, donde una
camioneta Ford Ranger,
pick up, color rojo y placas
de circulación XG-96-209
se quedó sin frenos en la
pendiente pero su conductor logró maniobrar
y prefirió incrustarse en
una barda que ocasionar
daños irreparables.
Al punto arribó personal de tránsito del estado,
ordenando el traslado
de la unidad al corralón,
aunque su conductor Carlos Vargas Preciado de 65
años de edad y con domicilio en la misma calle Motezuma dijo hacerse cargo
de los daños ocasionados.

¡Se llevan más de 150 mil
pesos en asalto a Bancomer!
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
La mañana de este lunes
dos hombres con pistola en
mano consumaron un asalto al interior de la sucursal
de BANCOMER la cual se
encuentra en la calle Hidalgo en el centro de Acayucan, testigos afirmaron que
hubo violencia y la victima
quien dice es el encargado
de la gasolinera de Oluta,
fue despojado de más de
150 mil pesos, al lugar llegaron elementos de la Policía
Naval y Estatal para tomar
datos.
Los hechos ocurrieron
cerca de las 11 de la mañana, la víctima estaba formado para realizar la operación bancaria, cuando de
pronto los dos asaltantes
los encararon y a punta de
pistola le quitaron el efectivo que traía en un paquete,
los demás cuentahabientes se espantaron y lo que
hicieron fue esconderse
mientras que otros más se
agacharon, y a los pocos
segundos después los de-

lincuentes escaparon con
rumbo desconocido.
Después se supo que el
efectivo robado rebasada
los 150 mil pesos, y era producto de la venta del fin de
semana de gasolina de un
establecimiento de Oluta,
hasta el cierre de esta nota informativa no se había
puesto la denuncia correspondiente ante la Fiscalía
regional, para que se investigue a los ladrones.
Cabe señalar que todo lo
ocurrido quedo grabado en
los videos de seguridad de
circuito cerrado con el que
cuenta el Banco, lo cierto
es que en Acayucan constantemente ocurren este tipo de situación, ya que las
instituciones bancarias no
tienen a ningún elementos
de seguridad privado, por
lo que esto hace más fácil
que los cuentahabientes se
han un blanco fácil para los
ladrones, quienes misteriosamente se enteran que
las personas llevan o retiran grandes cantidades de
dinero.

EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.
Intenso movimiento se
vio la tarde de este lunes en
las afueras del área de urgencias del hospital regional
Oluta-Acayucan, pues en un
lapso de una hora aproximadamente, tres pacientes llegaron aunque lamentablemente
por la gravedad de su estado
de salud ya los médicos nada
pudieron hacer y las tres personas murieron.
El primer caso se dio alrededor de las cuatro de la
tarde, cuando los médicos
fueron informados del arribo
de una paciente identificada
como María de los Ángeles
Martínez de 65 años de edad,
aproximadamente y con domicilio en la calle Porfirio
Díaz de la colonia Morelos,
misma que fue llevada al
agravarse su estado de salud

Tres personas murieron en el hospital este lunes por la tarde.
de un momento a otro, falleciendo lamentablemente al
arribo al nosocomio.
Media hora más tarde
se notificó de la llegada de
una dama identificada con
el nombre de Ofelia Santiago López, de 45 años de
edad, con domicilio conoci-

do en la calle Abasolo S/N
del barrio San Miguel en la
comunidad de Villa Juanita,
perteneciente al municipio
de San Juan Evangelista y
de acuerdo a los datos aportados por su esposo Pascasio
Rivas Palma, la señora habría
ingerido veneno al parecer

accidentalmente.
Rápidamente la señora fue
trasladada a bordo de una
ambulancia de dicho municipio hacia el nosocomio pero
ya los médicos no pudieron
hacer nada también, indicando que el efecto del veneno fue de manera rápida al
haber sido ingerido en gran
cantidad o por el tiempo de
atención médica.
Finalmente, se tuvo conocimiento del fallecimiento de
un bebé de aproximadamente diez días de nacido, mismo
que de acuerdo a los datos
aportados por su madre, la
joven Areli Hernández González, de la calle Independencia en el barrio Zapotal, su
hijito comenzó a tener problemas para respirar, por lo
que como pudo se subió a un
taxi y lo trasladó al hospital
donde también llegó sin vida.
De los tres casos, sólo en
dos tomó conocimiento personal de Servicios Periciales,
siendo éstos el de la señora
que ingirió veneno y el bebé muerto por presunta asfixia, siendo trasladados los
cuerpos al Servicio Médico
Forense para practicarles la
necropsia de rigor.

¡Se dieron un llegue!

Se dieron
dos unidades: una moto y un auto
particular en
Barrio Nuevo.

Moto contra auto chocaron en Barrio Nuevo
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.
Aparatoso accidente automovilístico ocurrió la mañana de este lunes en Barrio
Nuevo, luego de que un raudo motociclista fuera impactado por un automovilista,
quedando el renegado con
algunos golpes ligeros, pero
pronto llegó a un acuerdo

con el presunto culpable,
por lo que el dolor se le quitó al ver la lana que le iban
a dar por el rasponcito, aunque sí fue trasladado para su
valoración.
El incidente se dio en la calle Hilacio C. Salas, entre Riva Palacio y Benito Fentanes
de Barrio Nuevo, por donde
circulaba el motociclista José
Luis Mariano Martínez de

49 años de edad, del mismo
barrio, quien iba en su Honda 150 color azul marino,
pero en esos momentos fue
impactado por un auto Altima color arena y placas de
circulación YGD-17-53, conducido por Everardo Huesca
Zavaleta.
Al impacto, el renegado
quedó tendido en el piso por

lo que fue necesaria la presencia de los elementos de
Protección Civil para brindarle los primeros auxilios
aunque no ameritó traslado
al hospital, mientras que el
perito de tránsito tomaba
conocimiento ordenando el
traslado de ambas unidades
al corralón en espera del deslinde de responsabilidades.

¡Atracan autobús de pasajeros!
En La Cerquilla se llevaron dinero en efectivo
y teléfonos celulares
EL INFORMADOR
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Un autobús de pasajeros de
los llamados “amarillitos” de Oluta
fue atracado cuando cubría la ruta
Acayucan-San Juan-Juanita, justo
cuando pasaba por los topes ubicados en la comunidad de La Cerquilla, despojando los malosos de
todas sus pertenencias a pasajeros
y conductor, no sin antes disparar al
aire amenazando a los usuarios.
El incidente ocurrió la mañana
de este lunes sobre la carretera Sayula de Alemán a Ciudad Alemán, a
la altura de la comunidad de La Cerquilla, perteneciente al municipio de

San Juan Evangelista, por donde circulaba el autobús de pasajeros de la línea “amarillitos” de
Oluta, marcado con el número
económico 79, siendo atracado
por sujetos armados que aprovechando la baja velocidad por
los topes, lograron subirse al
camión de pasajeros.
Con amenazas y palabras altisonantes lograron despojar al
chofer de la cantidad de un mil
setecientos pesos mientras que
a los pasajeros también les quitaban dinero y pertenencias de
valor como carteras y aparatos
telefónicos, logrando bajarse en
la misma comunidad para adentrarse en ella sin poder ser detenidos pues para variar no había
autoridad alguna presente.
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 El Atlético Marino dignos sub campeones del torneo Infantil de futbol categoría 20042005 de Soconusco. (TACHUN)

 Atlético Tigres que dirige Migdalia Aguas consiguieron un honroso tercer lugar en
la gran final. (TACHUN)

Los Bambinos se consagran campeones
D Derrotaron con 3 goles por 2 al equipo del Atlético Marino
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
SOCONUSCO.Ayer lunes por la tarde
las gradas de las instalaciones de la mini cancha de la
unidad deportiva de esta población salinera, fueron insuficientes para los cientos de
aficionados que disfrutaron
de una gran final para consagrarse campeón absoluto
del torneo de futbol Infantil
categoría 2004-2005 el fuerte

equipo de Los Bambinos de
la Colonia Lealtad para derrotar 3 goles por 2 al equipo
del Atlético Marino.

Desde el inicio del partido
el equipo de Los Bambinos le
pusieron cascabel al marcador para la primera anota-

ción del partido mediante el
pequeño Pablo Marcial quien
burla la defensa central para
hacerle sombra al portero del
Atlético Marino uno de sus
propios compañeros para
que ahí cayera el gol de la
quiniela para la alegría de las
mamas y papas que vitoreaban a sus hijos.
Pero a los minutos siguientes Atlético Marino
tomo desquite y mediante
Maximiliano Arriojas logra
anotar el gol del empate para
la alegría de la porra amarilla y quienes gritaban “ya los
tenemos” y cuando el primer
tiempo estaba por finalizar
de nueva cuenta Maximiliano Arriojas logra anotar el
gol para poner el marcador a
favor de su equipo del Atlético Marino.
En la segunda parte el
equipo amarillo de Los Marinos empezaron a tocar
el balón para dominar por
cuestión de minutos la media contención, pero más tarde Los Bambinos toman el
mando y se van con todo para que Melvin Vásquez anotara el gol del empate y así se
fueran a los tiempos extras
y ya estando en la segunda
parte cuando el partido estaba finalizando Pablo Marcial
anota el tercer gol para Los
Bambinos y coronarse campeones del torneo Infantil de
futbol categoría 2004-2005.

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

RENTO LOCAL, $1200, AGUA E INTERNET, LA PEÑA 211.
TELÉFONO: 106 42 67

15
AÑOS
APOYANDO LA
FORMACIÓN
DE NIÑOS,
JOVENES Y
ADULTOS
TENDREMOS
CURSO DE
VERANO
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PolicíaFederalsedará
untrabucoanteCuervos
REY HERNÁNDEZ
VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

La jornada 4 de la liga
de futbol Vivero Acayucan se estará poniendo
en marcha el día de hoy
a partir de las 18: 15 horas
cuando el equipo de los
Combinados reciba a los
Domínguez.
El día de mañana miércoles se estarán jugando
dos partidos, ambos duelos serán a las 18: 15 horas,
en una cancha el equipo
del Rincón del Bosque estará recibiendo a l Atlético Lealtad, mientras que
en otro campo los Federales se estarán dando un
trabuco ante los Cuervos.
Para el día jueves están
programados duelos bastante atractivos, el equipo

de Matamoros Sayula se
medirá ante el Deportivo
Condado, en otro cancha
se llevará a cabo el partido más esperado de la
temporada ya que el duelo de hermanos se vivirá
al máximo pues ni uno
de los dos quera salir del
terreno de juego con una
derrota, el Atlético Cristo Negro se enfrenta al
Deportivo Cristo Negro,
estos partidos también se
jugaran a partir de las 18:
15 horas.
El día viernes se bajará
el telón deportivo a partir
de las 17: 30 horas cuando los Kareokas reciban
a la Migra, mientras que
a las 18: 15 horas los del
JVS Muebles se enfrentan
a Juventus y a las 18: 30
horas en la cancha 2 el Temoyo se mide ante la chamacada de Aguilera.

 La Migra se meterá a la boca del lobo cuando se vea las caras ante
Kareokas. (Rey)

 Cinco acayuqueños representaran a Veracruz en el Nacional del ciclismo. (Rey)

Cinco acayuqueños representaran a
Veracruz en el Nacional del ciclismo
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Cinco niños de Acayucan estarán
representando al estado de Veracruz en
el nacional del ciclismo, que se llevará a
cabo en el autódromo Hermanos Rodríguez de la ciudad de México este próximo 12 de agosto.
En la ciudad de Minatitlán culminaron las etapas del Ciclismo que definirían a los competidores que representaran al estado de Veracruz en el próximo
nacional de esta disciplina que se llevará a cabo el de agosto en la ciudad de
México.
El club Cycling Revoltosos de Acayucan logró colocar a cinco niños en esta
fiesta del ciclismo, Kevin Ruiz Cruz,
Kevin Candelario, José María, Melina

Alondra y Jeremy Doroteo son quienes
tendrán la responsabilidad de poner
en alto el nombre de Veracruz en este
próximo nacional.
El niño Kevin Ruiz de apenas seis
años conquistó el primer lugar en todo
el campeonato estatal, ya que en las tres
carreras obtuvo la primera posición,
Melina Alondra Ortiz Vázquez también
obtuvo el primer lugar en esta fase estatal, tras superar todas las pruebas en la
primera posición Melina se ganó el pase
al nacional en la rama femenil categoría
de 10 años.
Kevin Candelario tuvo un cierre espectacular, en las primeras pruebas no
ocupó la primera posición pero logró
terminar las siguientes etapas en los
primeros lugares por lo que con el segundo lugar de la categoría de nueve
años le alcanzó para meterse a la fase

del nacional.
José María Santos Fernández se impuso en la categoría de los 10 años para así sacar el primer lugar y terminar
avanzando a la siguiente fase donde
también buscará imponerse a como dé
lugar para traer una medalla a su estado.
El jovencito Jeremy Doroteo una
vez más demostró su potencial en el
ciclismo, en su categoría de los 10 años
Doroteo culminó esta fase estatal en el
primer lugar, lo que lo hizo acreedor de
poder disputar el nacional en la ciudad
de México.
Tras culminar estas olimpiadas infantiles, el club Cycling Revoltosos
ahora se prepara para las olimpiadas juveniles, mientras que los ya calificados
al nacional tendrán máxima concentración para así poder traer una medalla

ColoniaHidalgocayóanteCampodeÁguila
REY HERNÁNDEZ
VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Culmina una jornada
más de la liga de futbol Comunitario Benito Juárez,
el torneo está llegando a
su recta final y los equipos
buscan obtener la mayor
cantidad de puntos posibles
ya que la liguilla está a la
vuelta de la esquina.
El equipo de los Chavorucos se llevó una sorpresiva derrota cuando recibió a
la escuadra de Malota, los
locales tenían la ventaja en
el marcador de 2 – 0 pero en
la segunda mitad del juego
Malota pudo remontar el
marcador para así sacar el
resultado 4 – 3.
Vistahermosa le pasó
por encima al equipo de

Zapata, con un marcador
de 5 goles a 1 Vistahermosa
se llevó las tres unidades,
Quiamoloapan también se
impuso ante los Veteranos
con un marcador de 6 – 3.
Los Chicharitos no pudieron sacar el resultado a
su favor en su cancha, con
marcador de 4 – 2 Ixtagapa terminó doblegándolos,
Campo de Águila sacó las
tres unidades cuando se vio
las caras ante Colonia Hi-

dalgo, con marcador de 3 –
1 Campo de Águila obtuvo
el triunfo.
La escuadra de Agrícola
Michapan y Michapan Paso
Real se dieron hasta por debajo de los codos en el terreno de juego, ninguno de los
dos equipos se pudo sacar
ventaja en el marcador por
lo que terminaron empatando el partido a tres goles y
así dividieron un punto para cada equipo

En el estadio Zapata de Oluta…

Habrácuadrangulardebeisboleldomingo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.
Será en el estadio Emiliano Zapata de Oluta, donde se lleve a cabo un cuadrangular de
beisbol en su categoría libre, según lo mencionó el organizador de este evento Heriberto Román, quién agregó que ya están listos
para participar los equipos de Soconusco,
Reales de Oluta, Chileros de los “chapatitos”
y los Soplanucas de Chucho Guillén.
Esto es al parecer como para abrir boca
porque ya está integrada una Liga que preside Rafael Silva, Angel Saenz, el propio Heriberto Román y el Dandy Jr, con el fin de que
posteriormente se lleve a cabo una junta para arrancar un campeonato de tercera fuerza
con dos resfuerzos con el fin de que siga la
acción del beisbol local en esta región.
Por lo tanto las personas mencionadas ya  Fallo Silva se organiza para echar a rodar un camse están preparando para hacer las respecti- peonato de beisbol de tercera fuerza.
vas invitaciones.
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D Derrotaron con 3 goles por 2 al equipo del Atlético Marino
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Colonia Hidalgo cayó
ante Campo de Águila
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En el estadio Zapata de Oluta…

Habrá cuadrangular
de beisbol el domingo
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