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Se fi rma en Panmunjeom el armisticio que pone fi n a la Guerra de 
Corea entre Estados Unidos, Corea del Norte y China. Corea del Sur 
sólo queda como miembro observante al negarse a fi rmar el armisti-
cio, quedando el paralelo 38 como línea de separación entre las dos 
Coreas, idéntica situación territorial que existía antes de la guerra. 
Este confl icto fi naliza después de más de tres años de combates (ini-
ciado el 25 de junio de 1950) y de aproximadamente cuatro millones 
de bajas (entre muertos y heridos). El daño económico y social de la 
guerra de Corea es espeluznante. No es, ni mucho menos, la una so-
lución defi nitiva, sino tan solo a un arreglo transitorio. (Hace 64 años)
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POR NOÉ ZAVALETA

El Fiscal General del Estado (FGE), 
Jorge Winckler Ortiz deslindó que 
su dependencia ya entregó “todas las 
carpetas de investigación” a la Procu-
raduría General de la República (PGR) 
en contra de los servidores públicos 
cercanos al exgobernador priista, Javier 
Duarte.

En dichas averiguaciones previas, 
diligencias ministeriales y carpetas de 
investigación, van incluidos las de los 
extesoreros de la Secretaria de Finanzas 
y Planeación (Sefiplan), Vicente Benítez, 
Juan Manuel del Castillo, Tarek Abdala 
Saad y Alberto Silva Ramos.

Investigan a 
Diputados

�Todas las carpetas de in-
vestigación ya fueron entre-
gadas a la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) 
en contra de los servidores 
públicos cercanos al exgober-
nador priista, Javier Duarte

FÁTIMA FRANCO
Acayucan, Ver.

Personal de Telmex se manifiesta en la 
explanada del parque Juárez, esto por la 
supuesta desaparición del nombre de la 

empresa.
Foto Manifestación Telmex: Empleados 

de Telmex se manifestaron en el parque cen-
tral, para defender sus derechos por la desa-
parición del nombre de la empresa.

Niegan prisión domiciliaria 
a Mauricio Audirac

Se manifiestan empleados de Telmex

Javier Duarte apela 
vinculación a proceso

�El ex gobernador de Veracruz apeló, 
por vía electrónica, el auto de vincula-
ción a proceso en su contra por delin-
cuencia organizada y operaciones con 
recursos de procedencia ilícita

ROBERTO MONTALVO
Acayucan, Ver.

 Los transportistas en la 
modalidad de urbano en 
Acayucan han buscado la 
forma de ir innovando y 
cambiando las unidades que 
prestan su servicio para los 
municipios circunvecinos, 
por lo que desde hace un par 
de semanas la línea Azules 
de Acayucan

Inicia el curso mis vacaciones 
en la biblioteca de Oluta

Urbanos no quieren quedarse 
atrás, ya traen clima

Ya hay orden para 
detener a Moises 
Manzur

Se accidentó por 
culpa  de la policía 
estatal

Dice el agraviado…

Reordenamiento 
vehicular es un caos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Mentadas de madre, rechiflas y hasta dis-
cusiones verbales se da entre concesionarios 
de taxis, mixto rural y camiones de carga, 
todo para ganar un lugar y ser atendido por 
el persona del programa “Reordenamiento 
Vehicular” que se lleva a cabo en la calle Por-
firio Díaz esquina con Guerrero
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Otra vez les falló el alumbrado a los 
vecinos del barrio segundo de Oluta, 
solo que ahora no fue tan solo un rato ni 
apagoncitos como si fuera arbolitos de 
Navidad, se mamaron más de 24 horas 
sin el fluido eléctrico, desde las 12 de 
la noche del martes cuando comenzaba 
a llover hasta ayer como a la una de la 
tarde que se restableció el servicio.

Quien sabe que es lo que está pasan-
do con el transformador porque solo 
es ahí en el barrio segundo donde las 
cuchillas con cualquier cosa se desco-
nectan, y como solo lo arreglan con un 
mejoralito y después al ahí se va, pues 
con tantito se vuelve a ir la luz y des-
de luego esto ya tiene hasta el copete 
a los vecinos, solo algunos desorienta-
dos dicen, con descansar un poco del 
escándalo del aparato de sonido, pero 
cuando se normaliza el servicio quien 
aguanta otra vez lo mismo de siempre, 
pero de todos modos el fluido eléctrico 
hace falta.

Los vecinos siguen aguantando este 
pésimo servicio, quizá vayan a reaccio-
nar cuando haya varios aparatos des-
compuestos, por lo pronto siguen con 
el ahí se va.

Por otro lado ayer todavía la gente 
estuvo recibiendo en Oluta, las despen-

sas del apoyo del Gobierno Estatal Ve-
racruz Comienza contigo, el domo de 
Oluta estuvo otra vez muy concurrido, 
pero ahora casi todos dobletearon, al 
parecer fue debido a que el mes pasado 
por la grillita no les dieron este apoyo 
de su despensa pero ahora les vinieron 
doble y como a quien le dan pan que llo-
re, pues todos contentos con este apoyo.

Aunque algunos sufrían para cargar 
estos dos paquetes, algunos al darse 
cuenta pues llamaron a sus hijos o nie-
tos que lo acompañaran para sostener-
las, por otro lado  los abuelitos ya an-
dan preguntando también por la fecha 
del apoyo de 65 y más que hasta ayer no 
se sabía nada.

Este domingo es el último del mes de 
Julio y como es costumbre los ejidata-
rios se reúnen en su salón para llevar 
a cabo su junta ordinaria, pero en es-
tos dos últimos meses  no acuden y la 
reunión y se a suspendido, si en esta 
ocasión se vuelve a repetir lo mismo, 
dicen algunos cámpiras que hasta pue-
de desaparecer el ejido, de todos modos 
vamos a estar pendientes para ver si en 
esta ocasión se lleva a cabo la asamblea 
o haber que es lo que pasa, por hoy esto 
es todo.

Los 9 Notables de la UV 
La Universidad Veracruzana, UV, está integrada por 

unas ochenta y cinco mil personas, entre estudiantes, aca-
démicos y burócratas.

Y la decisión del rector está en manos de nueve notables. 
Los notables de la Junta de Gobierno.

Una vez que cumplen con el protocolo, igual que los car-
denales del mundo en el Sínodo para elegir Sumo Pontífice, 
ellos lanzan el humo blanco y anuncian al mundo el nombre 
del rector en turno, y sin que nadie los evidencie, porque, 
digamos, se trata de una facultad metaconstitucional y que 
de alguna manera reproduce el funcionamiento del sistema 
político con su tlatoani único e infalible.

Ellos, pues, nombrarán al nuevo rector de la UV por cua-
tro años.

Hace cuatro años, cuando la doctora Sara Ladrón de Gue-
vara fue elegida, los nueve notables eran otros. Ahora, de 
aquellos, sólo quedan dos, y el resto son nuevos y por vez 
primera se estrenarán como los grandes electores.

Los nueve han cacareado la transparencia fuera de serie, 
insólita, que se dará.

Por ejemplo, entre los siete aspirantes a la rectoría cayó 
bien que ahora solicitaran una carta por escrito, con puño 
y letra, donde cada uno juraba y perjuraba que a ningún 
partido político pertenece ni menos que están ligados a un 
político y/o a un partido ni que trabajan por arriba o por 
debajo de la mesa a favor de un candidato o precandidato a 
un cargo de elección popular o que suspiran por un cargo 
público.

Pero los siete aspirantes también esperan una rendición 
de cuentas, donde, por ejemplo, especifiquen las razones 
por las cuales nombrarán rector a uno de ellos y las razones 
por las cuales los otros fueron dejados fuera.

Y más aún, que trepen en su página web “las verdades 
dichas a su tiempo” sobre el proceso electivo para que así 
cada uno de los ochenta y cinco mil miembros de la comu-
nidad universitaria la pueden consultar y reflexionar y so-
meter a un debate, incluso.

Ya se verá.
Y es que hace cuatro años nunca, jamás, rindieron cuen-

tas, y de igual manera como ocurre con el Sínodo Papal y en 
el PRI en que el presidente de la república nombra candidato 

sucesor sin explicar las razones, ellos también actuaron.
Los Nueve Notables son los siguientes:
1. Doctora Jacqueline del Carmen Longitud Zamora. Pre-

sidenta de la Junta de Gobierno, adscrita al Centro de Es-
tudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad de la UV 
desarrollando líneas de investigación sobre derechos huma-
nos, derecho a la educación y ética y derecho al desarrollo.

Incluye en sus investigaciones la enseñanza superior co-
mo derecho humano y su regulación y garantía al interior 
del estado mexicano.

2. Doctor Ricardo Corzo Ramírez. Secretario de la Junta 
de Gobierno. Imparte la experiencia educativa Postmoder-
nidad e Historia en la Facultad de Historia de la UV.

3. Doctora Elena Rustrián Portilla. Docente de tiempo 
completo de la Facultad de Ciencias Químicas de Orizaba, 
UV.

4. Doctor Carlos González Gándara. Docente de tiempo 
completo en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agrope-
cuarias de la región Poza Rica-Tuxpan, UV.

5. Doctor Federico Bernhardo Roesch Dietlen. Docente 
de tiempo completo en la Facultad de Medicina de la región 
Veracruz, UV.

6. Doctor Jaime Gonzalo Cervantes de Gortari. Profesor 
Titular de Tiempo Completo de la Facultad de Ingeniería de 
la UNAM. Ciudad de México.

7. Doctor Jorge Martínez Contreras. Profesor-Investi-
gador Titular en el Departamento de Filosofía de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, Ciudad de 
México.

8. Maestro Eduardo Matos Moctezuma. Maestro en Cien-
cias Antropológicas en la Escuela Nacional de Antropología 
e Historia.

9. Doctor Mauricio Merino Huerta. Profesor-Investigador 
de la División de Administración Pública del Centro de In-
vestigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE).

VOLUNTAD DEMOCRÁTICA DE LOS NOTABLES 

Una estrategia de la Junta de Gobierno para orientar y 
reorientar su decisión es abrir el portón para que los alum-
nos y los profesores se expresen, en forma individual o en 
grupo, sobre un candidato a la rectoría de la UV.

En Xalapa, la capital sede de la máxima casa de estudios, 
y en los campus a nivel regional, la Junta de Gobierno escu-

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

chará a los interesados.
Así fue, por ejemplo, hace cuatro años.
Pero, oh sorpresas que da la vía, nunca, jamás, los Nueve 

Notables revelaron, ni siquiera, vaya, por Internet, el número 
de expositores a favor de uno o de otro aspirante.

Menos, mucho menos, los argumentos y razones de cada 
parte.

Tampoco, el número de simpatizantes que se expresaron 
ante ellos a favor de un candidato.

Es más, al momento, el historial de los candidatos de ha-
ce cuatro años fue borrado de la página web de la Junta de 
Gobierno y lo que equivale a un crimen de Estado, pues así 
nomás, retiraron la relatoría tan importante que es como re-
ferente académico, social, moral y ético.

Ya se verá y conocerá si ahora repiten la misma actitud 
o por el contrario, manifiestan su voluntad democrática y 
su firmeza y ventilan sin miedos ni temores la historia de 
lo que está ocurriendo y sucederá de aquí al día último del 
mes de agosto en que trascenderá (quizá antes) el nombre del 
elegido, pues la toma de posesión ha de efectuarse el primero 
de septiembre.

La democracia académica, y más ahora con su, digamos, 
autonomía financiera, más se merece.

LIBRO BLANCO QUE PUEDE SER LIBRO NEGRO 

La Junta de Gobierno tiene su Libro Blanco. Una platafor-
ma electrónica para mostrar su vocación ética y moral..., de 
la que, claro, nadie duda.

Pero hace cuatro años, los Nueve Notables quedaron toca-
dos cuando los jóvenes enmascarados con escafandras de los 
doctores José Sarukhan, exrector de la UNAM, miembro de 
la Junta, y Raúl Arias Lovillo, rector de la UV, tomaron por 
asalto la USBI de Xalapa, anunciando, según los académicos, 
el regreso del porrismo alentado, siempre se dijo en el pasillo 
académico, por el secretario General de Gobierno, Érick La-
gos Hernández, acatando, digamos, sólo digamos, órdenes 
de Javier Duarte, el preso del Reclusorio Norte.

En aquel entonces, la comunidad académica se lo repro-
chó a la Junta de Gobierno y también a la actual, porque 
basta un error en el cuadrilátero para el descrédito.

De aquellos Nueve sólo quedan dos. Los investigadores 
Elena Rustrián y Ricardo Corzo Ramírez.

Los otros siete restantes son nuevos en el quehacer acadé-
mico jerárquico y enfrentan por vez primera la experiencia 
correspondiente.

El destino de la UV, el destino de los 85 mil integrantes 
de la comunidad universitaria, incluso, el destino social de 
Veracruz, está en sus decisiones neurológicas.

Y si a los cardenales los ilumina el Espíritu Santo, la razón, 
la mesura y la cordura, la prudencia, serán sus ejes rectores.

“Tengamos fe” diría el presidenciable Miguel Ángel Oso-
rio Chong.

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Siguen las fallas del alumbrado en el barrio segundo de Oluta

 Doble despensa recibieron ayer los benefi ciarios en el domo
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Los transportistas en la modalidad de 
urbano en Acayucan han buscado la forma 
de ir innovando y cambiando las unidades 
que prestan su servicio para los municipios 
circunvecinos, por lo que desde hace un 
par de semanas la línea Azules de Acayu-
can adquirió bajo crédito un camión más 
nuevo y con clima, esta unidad está en la 
ruta de Sayula-Acayucan, y gracias a ello 
es que ha logrado repuntar la demanda por 
este servicio de transporte urbano.

El concesionario y líder en esta moda-
lidad el señor Carlos Gómez ha afirmado 
que pese a la lucha desleal de los taxistas, y 
al encarecimiento de los combustibles, ellos 
como concesionarios buscan la forma de no 
quedarse atrás, y por ello a finales del 2016 
acudieron a otro estado de la república, pa-
ra buscar ofertas en camiones, los cuales 
contaminen menos, seas más pequeños 

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER

El señor Olegario Monte-
ro Cayetano de 29 años de 
edad y con domicilio en la 
comunidad “El Hato”, y que 
el pasado lunes en la ma-
drugada sufrió un accidente 
automovilístico en el camino 
viejo al Hato, asegura que 
esta situación ocurrió por 
culpa de la policía estatal, ya 
que una patrulla estaba mal 
estacionada, y por no chocar 
estuvo a punto de atropellar 
a un elemento que estaba 
junto al momento con una 
mujer que bestia blusa blanca 
y pantalón de mezclilla color 
azul, por lo que los oficiales 
le dispararon y siguieron en 
más de 10 ocasiones, y por 
ello fue que se volcó, pero 
no por conducir a exceso de 
velocidad ni bajo los efectos 
del alcohol, por lo que pide 
al Gobernador del Estado su 
intervención.

El afectado narro tal cual 
fueron los hechos explico lo 
siguiente “a mí se está inten-
tando inculpar en un acci-
dente que nada tuve que ver, 
yo soy talachero y tengo mi 
negocio en Acayucan, me fui 
cerca de las 9 de la noche o un 
poquito más tarde no recuer-
do bien la hora, salí del área 

pavimentada e ingrese al 
camino de terracería, avance 
cerca de 150 metros cuando 
de frente me encontré una 
camioneta, en un principio 
no vi si eran policías sólo se 
apreciaban que eran hombres 
y como tenían luces, torretas 
y todo apagado y la unidad 
atravesada a medio camino, 
lo único que hice fue intentar 
esquivar la unidad pues no 
sabía si eran policías, mucho 
menos se veía que había ope-
rativo pues todo estaba apa-
gado, lo único que recuerdo 
perfectamente es que había 
una civil, era una mujer que 
está a la orilla de la carrete-
ra con otro policía, en eso se 
aventaron al monte, pensan-
do que los atropellaría y me 
seguí de largo, nunca les pe-
gue ni nada, fue cuando dis-
pararon la primera ocasión, 
pero no me detuve”.

Tras la persecución de 
otros 150 metros más antes 
de volcarse agrego “me se-
guí derecho y seguían dis-
parando creo eran armas 
largas porque se escuchaban 
las detonaciones, lo que hice 
fue agacharme bajo el asien-
to, pues las balas ya habían 
destrozado mi medallón del 
carro, como continuaron dis-
parando perdí el control de 
mi carro y me subí aun mon-

Dice el agraviado…

Se accidentó por culpa
 de la policía estatal

tón de tierra y empecé a dar 
vueltas, hasta quedar llan-
tas para arriba, y mi brazo 
de bajo, yo gritaba que me 
ayudaran porque sé que 
cerca viven algunas perso-
nas que me conocen, temía 
a que me mataran los poli-
cías pues sin ningún moti-
vo me dispararon, nunca 
me marcaron el alto ni mu-
cho menos había operativo 
pues ellos estaban en lo 
oscuro, casi de inmediato 
llegaron unas personas, y 
los policías les prohibieron 
a los civiles que me ayuda-
ran, dijeron que ahí me de-
jaran para que me llevara 
la chingada, yo estaba muy 
lastimado, y el comandan-
te de la patrulla pateaba mi 
carro, pero se opusieron 
y como me conocen me 
ayudaron”.

Finalmente el denun-
ciante dijo que los policías 
inventaron que Olegario 
Montero Cayetano estaba 

bajo los efectos del alcohol 
y manejaba a exceso de ve-
locidad y que por ello había 
chocado con la patrulla tipo 
Lobo, la cual no saben dón-
de está, pues nunca se la 
mostraron a los familiares 
del lesionado, y para evitar 
problemas inventaron toda 
esa historia, para que no se 
supiera la verdad de lo ocu-
rrido el pasado lunes en la 
noche, de igual forma dijo 
que si fuera culpable de 
algo estaría detenido pero 
no lo está, porque no traía 
nada malo.

Para que le brindaran 
el auxilio tardo una hora, 
pues la ambulancia sólo 
reportaba que ya iba en ca-
mino pero no llegaba, el ca-
rro del talachero es pérdi-
da total, y no hay quien se 
quiera hacer responsable, 
por ese motivo es que dijo 
públicamente que denun-
ciara a estos malos policías, 
quienes pudieron matarlo.

El talachero de El Hato Olegario Montero Cayetano asegura que se volcó 
porque los policías estatales le dispararon. (Montalvo)

Urbanos no quieren quedarse 
atrás, ya traen clima

para que las rutas se hagan 
más cortas y por supuesto 
más cómodas, después de 
tanto esfuerzo lograron traer 
la primer unidad con clima, 
tal y como los que circulan 
en Coatzacoalcos.

En entrevista dijo que “la 
finalidad es renovar todas 
las unidades, y comenza-
mos con la que tiene más de 
manda que es la de Sayula, 
las otras como Oluta y Texis-
tepec ya se está planeando el 
cambio, pero tenemos que 
estar seguros de cuantos son 
los usuarios que diariamen-
te atendemos, pues son gas-
tos fuertes los que se hacen 
al adquirir estos camiones, 
desde hace 3 años a la fecha 
nosotros los concesionarios 
hemos buscado la forma de 
sacar todos los carros viejos, 
ahora los que circulan en la 
ciudad son semi nuevos, y la 

novedad es el que tiene cli-
ma, todos se quieren subir 
a ese carro, por eso también 
adelanto que hay posibilida-
des de que en estos días lle-
guen otros camiones”.

El líder también reco-
noce que este cambio se ha 
logrado gracias a los usua-
rios, pues pese a que sólo 
en esta región la situación 
laboral para los autobuses 
se encuentra critica, dijo que 
aún sobreviven porque los 
estudiantes, amas de casa y 
adultos mayores lo utilizan, 
y por ello es que la cadena 
de trabajo continua desde 
mecánicos, hasta choferes y 
chocadores, por ello es que 
se hace un esfuerzo para me-
jorar el servicio que ofrecen 
diariamente a las personas 
de la ciudad y comunida-
des de los municipios de la 
región.

Reordenamiento 
vehicular es un caos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Mentadas de madre, rechiflas 
y hasta discusiones verbales se 
da entre concesionarios de ta-
xis, mixto rural y camiones de 
carga, todo para ganar un lugar 
y ser atendido por el persona del 
programa “Reordenamiento Ve-
hicular” que se lleva a cabo en la 
calle Porfirio Díaz esquina con 
Guerrero, lugar donde existe un 
módulo y a diario llegan un pro-
medio de 200 transportistas de 
esta región.  

Desde hace 2 semanas a la 
fecha a las afueras de la sede de 
las oficinas del programa estatal 
“Reordenamiento Vehicular” 
que promovió el ejecutivo estatal 
a petición de los lideres transpor-
tistas y concesionarios de todo el 
estado de Veracruz, por diversas 
anomalías en el área de transpor-
te, se vive esta situación, incluso 
las personas que esperan horas 
para ser atendidas aseguran que 
el personal del programa de re-
ordenamiento esta grosera con 
ellos, pues los empuja y seleccio-
na a su antojo, por ello hacen un 
llamado a las autoridades para 

que regulen.
Hay que mencionar que es-

to también se vive por la propia 
dejadez de los concesionarios, 
quienes no acudieron desde un 
principio que se apertura el mó-
dulo de “Reordenamiento Vehi-
cular”, por lo que ahora que les 
avisaron que el plazo se vencía 
este próximo 30 de julio todos 
corrieron a las oficinas a querer 
ser atendidos y como son cientos 
de personas, la banqueta y gran 
parte de la calle se aglomera por 
los concesionarios al grado de 
que se molestan, se palabrean 
entre ellos y hasta se pelean 
verbalmente.

Cabe señalar de acuerdo a los 
últimos mencionado por las au-
toridades estatales el programas 
de empadronamiento vehicu-
lar se prolongara hasta el 30 de 
septiembre, y para esta fecha se 
espera que todos los concesiona-
rios acudan a realizar dicho trá-
mite, ya que de lo contrario los 
carros del servicio público que 
no cuenten con su tarjetón serán 
sacados de circulación y sancio-
nados, a tal grado que hasta po-
drían perder su concesión.

En el módulo de 
Reordenamien-
to Vehicular de 
Acayucan se vi-
ve un caos entre 
concesionarios. 
(Montalvo) 



Al menos 172 personas 
han muerto y millones han 
resultado afectadas por 
las inundaciones origina-
das por las lluvias monzó-
nicas que azotan a India 
desde principios de este 
mes, sobre todo el estado 
de Gujarat, según un ba-
lance difundido ayer por 
las autoridades.
El estado más afectado 
es Gujarat, en el oeste del 
país, donde unas 83 per-
sonas han perdido la vida, 
36 mil fueron evacuadas y 
casi 50 millones han resul-
tado afectadas de alguna 
manera, es decir el 85 por 
ciento de la población de 
la entidad, con más de 60 
millones habitantes, infor-

mó la Autoridad de Gestión 
de Desastres.
El comisionado de Socorro 
de Gujarat, A.J.Shah, pre-
cisó que la mayoría de las 
víctimas murieron en dife-
rentes puntos del estado 
principalmente por ahoga-
mientos, electrocuciones y 
deslizamientos de tierras.
Los equipos de emer-
gencia rescataron en los 
últimos dos días a unas 
mil 500 personas que se 
encontraban incomunica-
das, además evacuaron a 
unas 14 mil hacia refugios 
temporales debido al peli-
gro del desbordamiento de 
presas.
Otro estado afectado es 
Assam, donde 77 perso-
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Suman 172 
muertos 
en India

 por lluvias

Cae jefe de plaza del Cártel 
del Golfo en Cancún

Cancún, Quintana Roo

Fuerzas federales detuvieron a Alfonso 
Enrique Contreras Espinoza, alias “El Pon-
cho”, Ángel de Jesús Muñoz Alemán, “El 
Chaparro” y Hugo Alejandro Amaral García, 
vinculados con la red de distribución de 
droga en Quintana Roo.
Labores de investigación de gabinete y 
campo que permitieron identifi car la zona 
de operación de Contreras Espinoza, de 
42 años de edad, presuntamente identi-
fi cado como jefe de plaza en Cancún, en 
las inmediaciones de ese municipio, donde 
se cumplimentó una orden de cateo en un 
domicilio.
Ello, permitió su detención, así como la de 
los otros dos presuntos integrantes del 
grupo delictivo, se informó en un comuni-
cado conjunto.
Reportes de inteligencia indican que Al-
fonso Enrique Contreras se desempeñaba 
como coordinador de operaciones en el 
municipio Benito Juárez, donde realizaban 
la venta y distribución de droga, además del 
cobro de piso en establecimientos.
Mientras que Muñoz Alemán, presunta-
mente era el encargado de la logística de 
la venta y distribución de droga, así como 
el cobro de piso a casas de la zona turística 
y Amaral García, de 25 años de edad, rea-
lizaba funciones de escolta y participaba 
también en la venta y distribución de ener-
vantes, así como en el cobro de piso en el 
referido lugar.

Invaden indigentes vagones 
del Metro para dormir

Ordenan arrestar a Cuauhtémoc
 Blanco por desacato, en Cuernavaca

Cocodrilos ‘pasean’ por zonas 
urbanas de la costa oaxaqueña

Ciudad de México

En la Ciudad de México hay entre 3 mil y 4 
mil indigentes de acuerdo con las autorida-
des locales. Personas sin hogar que dejan a 
la suerte el lugar donde pasarán la noche.
Para nadie es un secreto que muchos de 
los indigentes son adictos, pero a pocos 
les queda claro, que la gran mayoría lo ha-
ce porque estar bajo los infl ujos de alguna 
droga o del alcohol les hace olvidar el frío y 
el hambre.
Se pueden ver por las calles de la Ciudad de 
México y hoy también en el Metro de la Ciu-
dad de México.
Usuarios de Letra Roja y de la página de 
Facebook “Pinche Metro” han estado re-
portando personas que duermen bajo los 
asientos del Metro.

  Cuernavaca, Morelos

El Tribunal de Justicia Administrativa or-
denó el arresto por 36 horas del alcalde de 
Cuernavaca, Morelos, Cuauhtémoc Blanco, 
así como de todo su cabildo, por el desacato 
de cumplir con el pago a la empresa Totcher, 
S.A de C.V. de 27 millones de 789 mil pesos.
La cifra es por una deuda reportada en 75 
facturas por servicios de recolección de 
residuos.
Anteriormente, un juez determinó el pago 
adicional de una multa de 80 veces la uni-
dad de medida y actualización diaria, poco 
más de 6 mil pesos en total, en un plazo no 
mayor de 24 horas; sin embargo, desde el 
14 de julio de 2017, fecha de la sentencia, el 
Ayuntamiento fue omiso en el pago.
Ante lo anterior, el Tribunal de Justicia Ad-
ministrativa determinó la ejecución de la 
medida de apremio consistente en el arresto 
administrativo por treinta y seis horas del al-
calde de Cuernavaca y todos los integrantes 
del cabildo. 

Oaxaca, Oaxaca.

Unidades de Protección Civil Estatales 
y Municipales han atendido reportes de 
emergencia por avistamientos de cocodri-
los cerca de las zonas urbanas de en la costa 
oaxaqueña; en un caso, el ejemplar quedó 
bajo resguardo de la unidad de conservación 
ambiental.
El lunes pasado se reportó que un campesi-
no afromexicano de 59 años, habitante de 
La Boquilla Chicometepec, sufrió una he-
rida superfi cial en la pierna, lo que mereció 
ingresarlo al Hospital Regional de Pinotepa 
Nacional.
El cocodrilo atacó a Bruno Colón dentro de 
su parcela, ubicada a la orilla del río Las Are-
nas. El animal quedó inmovilizado al taparle 
los orifi cios de la nariz y los ojos, evitando 
que le desgarrará la articulación”, informó 
Arnulfo Hernández Sánchez, director de 
Protección Civil de Huazolotitlán.
El funcionario anunció que la Universidad 
del Mar se ofreció a realiza el censo de las 
especies que viven en los ríos que rodean 
a la municipalidad, “esto porque hace tres 
años el conteo de la población arrojó 900 
caimanes”.
Por otro lado, este miércoles, vecinos de la 
colonia Loma Bonita, del municipio de Tu-
tutepec entregaron a Protección Civil un co-
codrilo capturado en el paraje, “El Chorrito”, 
un afl uente de Rio Grande.
El animal fue entregado al Parque Nacional 
de Chacahua que cuenta con una unidad de 
manejo ambiental destinada para el cuidado 
de los cocodrilos.

Expertos en la materia refi eren que son cin-
co ataques de cocodrilos a humanos en lo 
que va del año en la región Costa.

Millones de personas han resultado afectadas 
por el monzón en varias regiones del país; los 

estados más golpeados son Gujarat y  Assam

y vías ferroviarias.
Las inundaciones y desliza-
mientos de tierra son habi-
tuales en el sur de Asia en la 
época de lluvias monzónicas, 
sobre todo entre julio y agos-
to, cuando suelen dejar cien-
tos de muertos y millones de 
afectados en la región.

nas han muerto y más 
de 1.2 millones han sido 
afectadas en 24 distritos 
de la entidad, mientras 
en el vecino Rajastán se 
registraron 12 decesos, 
reportó la Autoridad de 
Gestión de Desastres, 
citado por el diario The 

Times of India.
Las intensas lluvias que 
azotan a India desde prin-
cipios de este mes tam-
bién han causado fallas 
en el suministro eléctrico, 
demoras en los vuelos co-
merciales e internaciona-
les y daños en carreteras 
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La Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) 
inició los trámites para 
detener y extraditar al 
empresario Moisés Man-
sur Cysneiros, identifica-
do como principal presta-
nombres del exgoberna-
dor de Vearacruz, Javier 
Duarte.

Lo anterior, en cumpli-
miento de una orden de 
aprehensión y una ficha 
roja de Interpol, debido a 
que Mansur Cysneiros se 
encuentra desde hace un 
año en Canadá.

El titular de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (SEIDO) 
de la PGR, Israel Lira Salas, informó 
que Moisés Mansur deberá com-

parecer ante la justicia en 
México, por su probable 
responsabilidad en los de-
litos de delincuencia orga-
nizada y operaciones con 
recursos de procedencia 
ilícita.

Aclaró que el procedi-
miento en Canadá ya está 
en trámite.

“No es lo mismo plati-
car con alguien que no es-
tá en el territorio nacional 
que ir y aprehenderlo (…) 
tenemos que auxiliarnos 
con autoridades de otros 

país. Los procedimientos son mu-
cho más complejos. Se tienen que 
hacer una serie de trámites para 
realizar la diligencia y para que sea 
autorizado pero es lo que está ocu-
rriendo ya en este caso”, dijo.

XALAPA, VER.- 

 El ex secretario de Finanzas y 
Planeación Mauricio “N” solicitó a 
la jueza de control Alma Aleida Sosa 
Jiménez continuar su proceso penal 
en prisión domiciliaria, bajo el argu-
mento de sentirse enfermo; al res-
pecto la autoridad judicial se negó a 
concedérselo.

Mauricio “N” permanecerá en el 
penal por haber cometido los pre-
suntos delitos de tráfico de influen-
cias, abuso de autoridad, incum-
plimiento de un deber legal,  pecu-
lado y coalición, cuando ordenó al 
ex director del Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud (Seguro 
Popular) Leonel Bustos Solís desviar 
dos mil 300 millones de pesos para 
la secretaría de Finanzas y Planea-

ción en el año 2014.
La Fiscalía General de Veracruz 

en coordinación con su par en el es-
tado de Puebla, detuvieron a  Mauri-
cio “N”, el pasado 29 de marzo, tras 
iniciar la carpeta de investigación 
243/2016.

El ex secretario de Finanzas tiene 
ordenadas dos prisiones preventivas 
por tres carpetas de investigación, 
una de estas es la 36/2017, por el  des-
vío de dos mil 300 millones de pesos 
que el gobierno federal envió para el 
Seguro Popular.

En la audiencia celebrada este 
miércoles, Mauricio “N” expresó 
padecer una enfermedad y solicitó 
la prisión domiciliaria pero la Jueza 
expuso que no padece ningún mal 
crónico que pudiera acreditar para 
otorgarle lo que solicita.

Niegan prisión domiciliaria 
a Mauricio Audirac

XALAPA, VER. (APRO).- 

El gobernador de Veracruz, el panista-perre-
dista Miguel Ángel Yunes Linares informó que 
será el próximo 6 de agosto cuando entregue a la 
PGR videos, grabaciones telefónicas y pruebas 
contundentes que involucren más las redes de 
corrupción y desvío de recursos del exgoberna-
dor priista, Javier Duarte de Ochoa, su esposa, 
Karime Macías y el círculo familiar cercano a 
ellos.

Detalló que lo hará en un domingo por la 
tarde, para no distraer sus actividades como 
mandatario, razón por la que será un Ministerio 
Público Federal de la Procuraduría General de la 
República (PGR) quien le tome la declaración o 
él mismo acudirá a la dependencia federal para 

entregar dichas pruebas.
En rueda de prensa, tras participar en la des-

trucción de armas decomisadas por la Sexta Re-
gión Militar, Yunes Linares volvió a señalar que 
además de Karime Macías, esposa de Duarte, 
hay pruebas contundentes de que su hermana, 
Mónica Macías Tubilla, el suegro de Duarte, An-
tonio Macías Yasegey y otros integrantes del cír-
culo familiar y de amistades, también desviaban 
recursos.

Por separado, el Fiscal General del Estado 
(FGE), Jorge Winckler Ortiz afirmó que su de-
pendencia ya entregó “todas las carpetas de in-
vestigación” a la PGR en contra de los servidores 
públicos cercanos a Duarte, donde van incluidos 
desde sus extesoreros, Vicente Benítez, Juan Ma-
nuel del Castillo, Tarek Abdala y Alberto Silva 
(todos ellos con fuero constitucional actualmen-

te por su investidura de diputados), por lo que ya 
será la PGR, Congreso de la Unión y Congreso 
local quienes actúen para tramitar y darles cause 
a sus respectivos juicios de procedencia.

“Hay muchos asuntos en relación a los hoy 
diputados federales y locales, a quienes nosotros 
les iniciamos investigación aquí en el fuero co-
mún, pero que la PGR ya se llevó los expedientes 
en su calidad de atracción. Y yo he sido enfático, 
en que ya tendrían que haber sido llamados a 
cuentas, pero son temas que ya no los tiene la 
Fiscalía”, justificó Winckler.

En cuanto a las pruebas contra Javier Duarte 
y sus cómplices, el gobernador, Yunes Linares 
fue cauteloso y no quiso deslindar responsabi-
lidad alguna sobre los integrantes del PAN con 
cargo directivo y que pactaron con Duarte e in-
cluso trabajaron para el gobierno priista.

Ya hay orden para  detener a Moises Manzur

Yunes anuncia comparecencia ante PGR el 6 de agosto; 
promete entregar videos y audios en contra de Duarte
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CIUDAD DE MÉXICO.

El exgobernador de Veracruz, 
Javier Duarte, apeló este miércoles 
el auto de vinculación a proceso 
que dictó en su contra el juez Ge-
rardo Moreno García, por los deli-
tos de delincuencia organizada y 
operaciones con recursos de proce-
dencia ilícita.

De acuerdo a fuentes judiciales, 
el recurso legal fue presentado vía 
electrónica y se envió directamen-
te al juez de control del Centro de 
Justicia Penal Federal con sede en 
el Reclusorio Norte de la Ciudad de 
México.

Una vez hecho este procedi-
miento, la apelación promovida 
por la defensa encabezada por el 
abogado Marco Antonio del Toro 
será turnada a un tribunal en el 
que, próximamente, los magistra-
dos determinarán si la vinculación 
a proceso de Duarte de Ochoa sos-
tiene fundamentos sólidos y ape-
gados a la ley.

Se detalló que la apelación va 
en el sentido de que en la segun-
da audiencia se presentaron ante 
el juez hechos distintos a los de la 
primera audiencia en la que solo se 
le informó del presunto desvío de 
38.5 millones de pesos, por lo que 
no se permitió al acusado presen-
tar pruebas de descargo ni solicitar 
aclaración de los mismos.

Fue el pasado sábado, cuando 
tras una audiencia de 12 horas, el 
juez federal Gerardo Moreno vin-
culó a proceso a Javier Duarte por 

los delitos de lavado de dinero y 
delincuencia organizada. También 
se decretó que el exgobernador de 
Veracruz permanezca en prisión 
preventiva al interior del Recluso-
rio Norte.

El juzgador fijó a la Procuradu-
ría General de la República (PGR) 
un plazo de seis meses, que vence 
el 22 de enero de 2018, para com-
pletar y cerrar la investigación con-
tra Duarte y enjuiciarlo por ambos 
ilícitos.

Al explicar el sentido de su deci-
sión, Moreno García detalló que su 
fallo no es una sentencia condena-
toria, pues al momento sólo existe 
la probabilidad de que el exman-
datario se haya visto involucrado 
en la comisión de actos delictivos, 
lo cual deberá ser comprobado 
plenamente por la PGR durante el 
proceso.

Lo que he señalado no es una 
sentencia, no he dicho que usted 
es plenamente responsable. Ahora 
existe la probabilidad de que usted 
cometió el delito. La investigación 
está en marcha”, comentó el juez.

Durante la audiencia, la Procu-
raduría General de la República 
solicitó la vinculación a proceso 
de Javier Duarte por delincuencia 
organizada y lavado de dinero por 
alrededor de mil 670 millones de 
pesos, lo anterior tras presentar an-
te el Juez Gerardo Moreno, un total 
de 82 datos probatorios que invo-
lucran directamente al ex goberna-
dor de Veracruz con dichos ilícitos.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Personal de Telmex se mani-
fiesta en la explanada del parque 
Juárez, esto por la supuesta desa-
parición del nombre de la empresa.

Un grupo de 50 personas, quie-
nes laboran en la empresa de telé-
fonos Telmex se manifestaron ayer 
por la tarde en la explanada del 
parque central Benito Juárez, esto 
en apoyo a las movilizaciones que 
se realizaron a nivel nacional  por 
el cambio de nombre que sufrirá la 
empresa , afectando así a quienes 
ahí laboran.

Fernando Fonseca Mora, secre-
tario se la sección de Acayucan,  
señaló que al realizarse dicho 

cambio, ellos quedarán despro-
tegidos, ya que hasta el momento 
nadie les ha dicho qué pasará con 
sus contratos.

“Es un mitin a nivel nacional 

en defensa de nuestros derechos 
como trabajadores, ya que detecta-
mos que la empresa a través de su 
publicidad ha puesto en marcha a 
la marca “Macronet, donde no se 
toma en cuenta a Telmex” y esto 
lo identificamos como que es una 
estrategia de la empresa para hacer 
una división”, expresó el entrevis-
tado, quien dijo que este cambio es 
por orden del gobierno a través del 
Instituto Federal de Telecomunica-
ciones (IFETEL).

Fonseca Mora mencionó que 
a nivel local serán más de 50 los 
afectados, mientras que a nivel na-
cional cerca de 30 mil trabajadores 
serán los perjudicados, por lo que 
si no se llega a ningún acuerdo, es-
tos se irán a huelga nacional.

POR NOÉ ZAVALETA

El Fiscal General del Estado 
(FGE), Jorge Winckler Ortiz deslin-
dó que su dependencia ya entregó 
“todas las carpetas de investiga-
ción” a la Procuraduría General 
de la República (PGR) en contra 
de los servidores públicos cerca-
nos al exgobernador priista, Javier 
Duarte.

En dichas averiguaciones pre-
vias, diligencias ministeriales y 
carpetas de investigación, van 
incluidos las de los extesoreros 
de la Secretaria de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan), Vicente Be-
nítez, Juan Manuel del Castillo, 
Tarek Abdala Saad y Alberto Silva 
Ramos.

Todos los anteriores, con fuero 
constitucional, pues actualmente 
tienen la investidura de diputados 
locales o federales, por lo que será 
la PGR, el Congreso de la Unión y 
el Congreso Local quienes actúen 
para tramitar y darles cause a sus 
respectivos juicios de procedencia.

“Hay muchos asuntos en rela-
ción a los hoy diputados federales 
y locales, a quienes nosotros les 
iniciamos investigación aquí en el 
fuero común, pero que la PGR ya 
se llevó los expedientes en su cali-
dad de atracción. Y yo he sido enfá-
tico, en que ya tendrían que haber 
sido llamados a cuentas, pero son 
temas que ya no los tiene la Fisca-
lía”, justificó Winckler.

El Fiscal General del Estado 

(FGE) ahondó en que pese a que 
hoy Silva Ramos se apersonó a la 
Fiscalía para rendir declaración, su 
carpeta de investigación seguirá 
en trámite, tanto en el fuero local 
como en el federal.

Recordó que en el caso del hoy 
diputado local, Juan Manuel del 
Castillo también se le está inte-
grando otra carpeta de investiga-
ción, a raíz de las últimas audien-
cias de Duarte, donde su nombre 
ha salido a relucir. 

Confirma FGE…

PGR se llevó expedientes de Vicente 
Benítez y Juan Manuel del Castillo

Javier Duarte apela vinculación a proceso
 El ex gobernador de Veracruz apeló, por vía electrónica, el auto de vin-

culación a proceso en su contra por delincuencia organizada y operacio-

nes con recursos de procedencia ilícita

Se manifiestan 
empleados de Telmex

  Empleados de Telmex se manifestaron en el parque central, para defender sus derechos por la desaparición del nombre de la empresa.
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Después de tres días del curso de verano 
“El árbol de la buena persona” el DIF Muni-
cipal de Acayucan continua a través de las 
diferentes áreas impartiendo este curso que 
es de mucha importancia darlo a conocer a 
los niños y niñas que acuden a diario a estas 
instalaciones  ya que les será de gran bene-
ficio para el siguiente curso escolar y en su 
vida futura.

“Hemos recibido la visita de docenas de 
pequeños que acuden a diario para partici-
par de las diferentes actividades que se están 
impartiendo dentro de este curso de verano. 

Agradecemos  a los padres de familias por 
permitir que sus hijos acudan aprender de 
los temas que se están brindando; todo esto 
es posible gracias al apoyo de la contadora 
Esperanza Delgado Prado presidenta de esta 
institución” menciono la Lic. Ivonne Muñoz 
directora del DIF Municipal.

Este curso de verano tiene el objetivo de 
concientizar a los niños de cómo actuar ante 
la sociedad, familia y escuela; es impartido 
por las áreas de psicología, Inapam, medicina 
general, CAIC y CADI, Odontología, trabajo 
social y UBR.

VILLA OLUTA, VER.- 

El próximo lunes 31 de julio inician el 
curso de verano “Mis  Vacaciones” en la 
Biblioteca Municipal de Oluta “Tomasa 
Valdez Viuda de Alemán”, la presidenta 
del DIF municipal Manuela Millán Díaz en 
coordinación con el alcalde Municipal  Jesús 
Manuel Garduza Salcedo “Chuchin” invi-
tan a todos los niños a que asistan a estos 
cursos de lectura.

Bertha Reyes Palacios encargada de la bi-
blioteca mencionó que los talleres de lectura 
inician el próximo lunes 31 y finalizarán el 
viernes 18 de agosto con horario de 10:00 am 
a 12:00 pm, argumentando que las inscrip-
ciones están abiertas y son totalmente gra-
tis, quien se interese porque su niño asista a 
estos talleres puede pasar a inscribirse, de-
jando claro la encargada que hay anotados 
muchos niños pero el cupo es ilimitado.

El taller de lectura es con la finalidad 
practicar la lectura con libros de interés, por 
lo que dejó claro que los niños deben de te-
ner una edad entre los 8 y 13 años para que 
puedan aprovechar este curso de lectura, 
solo tienen que llevar un cuaderno y lápiz o 
lapicero para las actividades.

Inicia el curso mis vacaciones 
en la biblioteca de Oluta

DIF Acayucan lleva de manera muyDIF Acayucan lleva de manera muy
entusiasta curso de verano 2017.entusiasta curso de verano 2017.
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¡MUCHAS 
FELICITACIONES!

Para el joven Alfredo 
Baeza Flores. Hoy se 

encuentra cumpliendo
un aniversario más 
de vida. De parte de 
su amada novia Itzel 

Reyes López

¡MUCHAS 
FELICITACIONES!

Muchas felicidades 
tía hermosa Ana María 
Manzano Sorrosa por 
cumplir otro año más 

de vida que Dios la siga 
llenando de

 bendiciones y se la 
pase muy bien a
l lado de sus sere

s queridos de parte de 
sus sobrinas: Yatzil 

y Yoselin

¡MUCHAS 
FELICITACIONES!

Para la Señora Anita 
Reyes Martíne ,
 ya que hoy es su
 cumpleaños. La

 felicitan con mucho
 amor sus nietos 

Esdras 
y César Alberto

 Culebro.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Rodéate de personas más preparadas 
en la profesión. Hay cierto nivel de im-
provisación que es preciso evitar.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Conseguirás afi anzar tu posición pro-
fesional. Harás ganar dinero a quienes 
te contraten, todo marchará sobre 
ruedas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Ciertos métodos están vedados y 
lo sabes, recurrir a ellos solo causará 
confl icto en el trabajo. No pongas en 
riesgo tu posición.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Necesitas encontrar soluciones con-
tundentes en la profesión. Será la única 
forma de borrar los errores del pasado, 
un golpe de timón, un acto de gran 
efecto, piensa en algo que impacte a 
todos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No te conformes con lo alcanzado en 
el trabajo. Vas bien, qué duda cabe, 
pero es posible llegar incluso más lejos, 
tus superiores sabrán agradecerlo con 
muestras concretas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tus esfuerzos en las fi nanzas deben 
ser mejor orientados. No hay una rela-
ción adecuada entre el costo y el bene-
fi cio de ciertos emprendimientos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No evidencies desequilibrios emocio-
nales en el trabajo. Es preciso mante-
ner el control dados los eventos por 
venir, estarás en capacidad de liderar 
nuevas tendencias si te mantienes 
fi rme.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Creíste que todo ocurriría de manera 
diferente en la profesión, pero las co-
sas son lo que son. No esperes una res-
puesta positiva que quizá nunca llegue, 
crea tus propias soluciones, pavimenta 
tu propio camino.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tu situación laboral mejorará osten-
siblemente. Haber ofrecido siempre 
óptimos resultados, demostrará haber 
sido tu mejor decisión.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No te ciñas a parámetros que ya no son 
aplicables en el trabajo. Renovación 
constante es la clave para evitar que-
darte rezagado y sin infl uencia real.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No estás haciendo bien las cosas en la 
profesión. Necesitas corregir el rumbo 
y lo sabes, hazlo sin demora.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Te has apartado de todo y de todos en 
el trabajo. Cambia de actitud, la aper-
tura es necesaria, la interacción no solo 
es saludable sino conveniente.

Javier Duarte de Ochoa 
también es investigado 
en Estados Unidos por 
la compra de un yate, un 
condominio y tiempos 
compartidos en el hotel 
St. Regis de Nueva York; 
uno de los más lujosos de 
esa ciudad.

 Según la carpeta de in-
vestigación que la Procu-
raduría General de la Re-
pública (PGR) solicitó al 
Departamento de Justicia, 
seguir la pista que llevó al 
nombre del exmandatario 
a Nueva York surgió de 
la declaración de Alfon-
so Ortega, quien indicó 
que en 2012 recibió la or-
den de comprar tiempos 
compartidos en el hotel y 
la adquisición de un con-
dominio en esa ciudad, 
a través de las empresas 
Siamens y Helecho.

 Con ello, Duarte pre-
tendía dejar el condomi-
nio como patrimonio pa-
ra sus hijos y su esposa 
Karime Macías Tubilla, a 
quien también consintió 
con la compra de unos 
aretes de 40 mil dólares 
y un anillo para celebrar 
su aniversario de bodas 
con un costo de 185 mil 
dólares.

 Según Ortega López, 
el pago de las joyas se 
efectuó mediante cuen-
tas bancarias a nombre 
de “Moisés”, en la joyería 
Berger de Polanco, en la 
Ciudad de México.

 Derivado de estas de-
claraciones, el dato de 
prueba número 42 ofre-
cido por la Procuradu-
ría durante la audiencia 
de vinculación a proce-

Investigan a JDO 
en Estados Unidos

so celebrada el sábado 
pasado en el Reclusorio 
Norte, consta del oficio 
número DGPI/760/2017 
emitido con fecha 22 de 
marzo de 2017 por parte 
de la Unidad de Asun-
tos Internacionales de la 
dependencia.

 En el oficio, la PGR 
solicita información al 
gobierno de Estados Uni-
dos, a través del Departa-
mento de Justicia, sobre la 
compra por parte de He-
lecho Inc., empresa crea-
da por orden de Duarte 
de Ochoa, de tiempos 
compartidos y un condo-
minio en el Hotel St. Re-
gis de Nueva York, perte-
neciente al conglomerado 
Starwood, cuyos hoteles 

cuentan con certificación 
a nivel mundial por su ca-
lidad y lujo.

 Ortega refirió que por 
órdenes del exmandatario 
y de Moisés Mansur, creó 
más de 10 empresas para 
comprar e invertir en in-
muebles en Miami y Nue-
va York.

 Entre estas operacio-
nes se incluye la adquisi-
ción de tiempos compar-
tidos en el exclusivo hotel 
ubicado en la calle 55 Es-
te, esquina con la Quinta 
Avenida de la ciudad de 
Manhattan.

 El Universal constató 
que el lujoso hotel, esce-
nario de una de las secue-
las del filme “El Padrino”, 
tiene habitaciones cu-

yos precios oscilan entre 
los 13 mil pesos y 16 mil 
pesos la noche; que no 
incluyen servicios adi-
cionales como comidas o 
transporte.

 El oficio de la Unidad 
de Asuntos Internaciona-
les de la PGR también re-
quiere información sobre 
la adquisición de un yate 
italiano con valor de 790 
mil dólares, cuya compra, 
según lo dicho por Orte-
ga, fue pactada por Juan 
José Janeiro Rodríguez.

 El yate fue nombrado 
“Candelaria”, puesto que 
para la celebración del Día 
de la Candelaria en Tlaco-
talpan, Veracruz, Duarte 
de Ochoa refirió a Ortega 
que debía tener una em-

barcación “a la altura 
de su investidura”.

 Según la PGR, los 
recursos desviados por 
la red de Javier Duarte 
servían para fondear 
diversas empresas, 
entre las que se en-
cuentran las de Moisés 
Mansur.

 La investigación 
que se sigue en Esta-
dos Unidos se suma a 
la iniciada en Suiza, 
por la triangulación de 
recursos en empresas 
fantasma.

 Durante la inte-
gración de la carpeta 
de investigación, la 
Procuraduría detectó 
que la empresa de las 
hermanas Nadia y Elia 
Arzate Peralta, Brades, 
recibía depósitos de di-
nero directamente de 
la Secretaría de Educa-
ción de Veracruz.

 Señala que con 
esos depósitos, Brades 
transfirió 253 millones 
300 mil 963 pesos por 
la compra de parcelas 
ejidales en Campeche, 
a las cuentas bancarias 
en Suiza que están a 
nombre de Mansur.

 Por esto, en abril 
pasado la PGR solicitó 
la ayuda de la Confe-
deración Helvética, a 
fin de conocer los de-
talles de esas cuentas.

 Derivado de esas 
pesquisas, fueron ha-
llados indicios de que 
Duarte también tiene 
bienes y cuentas ban-
carias a su nombre en 
ese país, por lo que el 
pasado 17 de julio la 
PGR solicitó nueva-
mente asistencia jurí-
dica al Gobierno suizo, 
para investigar la exis-
tencia de los mismos y 
sus detalles.
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¡Felicidades Adriana! ¡Felicidades Adriana! 

¡¡Culmina la secundaria!! 

La familia Sebastián Fonseca, acompañaron al joven Jesús Yael Sebastián Fonseca en su cumpleaños 15 y su Graduación de la Secundaria

Jesús Yael Sebastián Fonseca, acompañado de su madrina la señoría Lídice Amaireni Cruz
Jesús Yael con sus padres el señor Marcelo Sebastián Sánchez, la señora Lourdes Fonseca Pérez, su 

hermanita la niña Yarexi Sebastián Fonseca

En días pasados las celebraciones de 
graduación tocaron fondo en Acayucan 
pues varias instituciones decidieron fes-
tejar a sus egresados como se lo merecen.

En esta ocasión el festejo es para Je-
sús Yael quien en compañía de su fami-
lia festejo su egreso de la Secundaria; en 
compañía de su madrina Lídice Amairani 
Cruz el joven se presentó en el lugar cita-
do, para llevar acabo el acto protocolario 
de la graduación.

Al termino de dicho evento los fami-
liares del recién graduado se dieron cita 
en su domicilio, lugar donde celebrarían 
el egreso de este joven estudiante, al cual 
su familia le desea lo mejor en este nuevo 
comienzo

¡¡ ENHORABUENA FELICIDADES !!

ADRIANA EN COMPAÑÍA DE SUS PADRES RECIBIENDO SU CERTIFICADO DE LIC. EN DERECHO

Jesus Yael
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�De varias 
puñaladas fue 
asesinado el 
mecánico José 
Ignacio Cura 
Lara, el cuerpo 
fue encontrado 
por su hijo

�De los dos muer-
tos en el carreterazo 
rumbo a Orizaba

¡Motociclista atropelló 
a Don Rupe!

¡Matan a ¡Matan a 
“La Mosca”!“La Mosca”!

En Villa Oluuuuuta…

¡Encuentran un cuerpo 
que flotó en la Laguna!

¡Uno, de Soconusco!¡Uno, de Soconusco!

¡Encuentran un hombre sin 
vida a orillas de carretera!

�Se quedaron presos  los dos asesinos del 
ilegal en Sayula

¡No la libraron!

¡A balazos matan¡A balazos matan
a una pareja!a una pareja!

Encuentran cuerpo de féminaEncuentran cuerpo de fémina
en estado de descomposiciónen estado de descomposición

En José Azueta…En José Azueta…Septuagenario recibe golpiza 
por el esposo de su nieta ¡Murió ahogad en playa ¡Murió ahogad en playa 

de Coatzacoalcos!de Coatzacoalcos!
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EMERGENCIAS

PASO DEL MACHO

De varios impactos de 
proyectil de arma de fue-
go, fue ultimada un hom-
bre y una mujer, cuando 
circulaban a bordo de 
una motocicleta, en calles 
de la colonia Reforma, 
trascendió que el hoy oc-
ciso era conocido como 
“El Kínder”, supuesto 
miembro de una banda 
delincuencial.

El incidente se registró 
poco antes  y de media-
noche del martes, cuando 
sobre calle Lagunilla, una 
motocicleta, maniobrada 
por Miguel Díaz, alias “El 
Kínder”, quien iba acom-
pañado por Lizbeth Ran-
gel Herrera de 19 años con 
domicilio en la colonia 
Manlio Fabio Altamirano.

Versiones indican que 
al llegar a la avenida Juá-
rez, fue interceptado por 
varios sujetos, sin me-
diar palabras sacaron sus 
armas y las accionaron 
contra la pareja. Tras el ti-
roteo quedaron inertes en 
el lugar, mientras que los 
agresores lograron darse 

ALVARADO

La tarde de este miér-
coles el cadáver de un 
hombre  fue localizado 
en las aguas de la lagu-
na en la localidad Buena 
Vista, perteneciente al 
municipio de Alvarado.

Vecinos de la cita de 
localidad fueron quienes 
realizaron el hallazgo 
cuando realizaban sus 
actividades en los alre-
dedores del cuerpo acuí-
fero, por lo que de inme-
diato llamaron al núme-
ro de emergencias 911.

Elementos de la poli-
cía municipal acreditable 
se movilizaron al punto 
y confirmaron el hallaz-
go de un hombre que 
se encontraba flotando 
desnudo en la laguna, 
por lo que procedieron 
a dar aviso a la fisca-
lía regional para que se 

COATZACOALCOS, VER.- 

Una persona se ahogó 
y otra fue salvada por 
civiles en las playas de 
Villa Allende, en el mu-

nicipio de Coatzacoalcos.
Los hechos acontecie-

ron alrededor de las 15:00 
horas a la altura de la ca-
lle Arteaga, en la colonia 
Villas del Mar.

Elementos de Protec-
ción Civil,  de la Comi-
sión Nacional de Rescate 
y Policía Naval acudieron 
al sitio, pero una de las 
víctimas fue arrastrada 

VERACRUZ, MÉXICO.- 

La tarde de este miér-
coles fue encontrado el 
cuerpo sin vida de una 
persona de sexo masculi-
no, el cual se encontraba 
a orillas de la carretera 
Nanchital-Paso Nuevo.

El cadáver fue reporta-
do por personas que cir-
culaban sobre dicha carre-
tera, los cuales se percata-
ron del cuerpo humano el 
cual se encontraba tirado 
sobre un charco de sangre 
por lo que les hizo pensar 
se encontraba sin vida, 
por lo que dieron aviso al 
número de emergencias 

911.
Al arribar al lugar del 

reporte, elementos de se-
guridad confirmaron el 
hallazgo, por lo que proce-
dieron a acordonar el área 
y requerir la presencia de 
los agentes periciales pa-
ra recabar la información 
necesaria.

De manera extraoficial 
se logró establecer que el 
ahora occiso respondía 
al nombre de Iván Ramí-
rez Angulo de 32 años de 
edad, originario de Agua 
Dulce, de ocupación taxis-
ta y contaba con antece-
dentes penales, por tráfico 
de drogas.

¡Encuentran un hombre sin 
vida a orillas de carretera!

¡Murió ahogad en playa 
de Coatzacoalcos!

por el fuerte oleaje y has-
ta el momento no ha sido 
localizado.

Sus familiares se ne-
garon a proporcionar in-
formación y sólo se logró 
establecer que tanto el so-
breviviente como el pre-
sunto ahogado viven en 
Coatzacoalcos.

Las autoridades monta-
ron un operativo de bús-
queda a lo largo de la pla-
ya, pero sin resultados.

¡A balazos matan
 a una pareja!

a la fuga.
Se informó que la mujer 

fue llevada a un con vida a 
la clínica del IMSS, donde 
falleció minutos mas tarde. 
Elementos de la Policía Mu-
nicipal tomaron conocimien-
to, acordonaron el lugar de 
acuerdo al protocolo de cade-
na de custodia y dieron parte 
a la autoridad competente.

Personal de la Fiscalía 
de Paso del Macho, Agen-
tes Ministeriales y Peritos 
Criminalistas, llevaron a 
cabo la recolección de indi-

cios, ordenaron trasladar los 
cuerpos al Semefo de Cór-
doba para practicarles la ne-

cropsia de rigor e iniciaron 
la carpeta de investigación 
correspondiente.

¡Encuentran un cuerpo 
que flotó en la Laguna!

presentara.
Durante varios minutos y 

mediante una lancha y cuer-
das elementos de la fiscalía 
junto con servicios pericia-
les, protección civil y poli-
cías ministeriales realizaron 
el rescate del cuerpo que ya 
presentaba huellas claras de 
putrefacción.

Según se dijo, el agravia-
do que permanece sin iden-
tificar se habría abogado, ya 
que no presentaba huellas 
de violencia, por lo que fue 
trasladado al servicio médi-
co forense para realizarle la 
autopsia que marca la ley.

Así mismo, se espera que 
durante las próximas horas 
familiares se presenten a las 
oficinas de la fiscalía para 
realizar la identificación for-
mal del cuerpo y su reclamo 
para poder darle sepultura.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

La mañana de ayer miér-
coles fue encontrado muerto 
dentro de las instalaciones 
del taller mecánico “La Mos-
ca” que se ubica sobre pro-
longación Porfirio Díaz casi 
esquina con la calle Isabel La 
Católica de la Colonia More-
los de esta ciudad de donde 
era el dueño el señor José 
Ignacio Cura Lara quien al 
parecer fue asesinado en el 
transcurso de la noche o de 
la madrugada para amane-
cer ayer miércoles.

El mecánico José Ignacio 
Cura Lara como siempre se 
quedaba a dormir en el taller 
debido a los constantes robos 
y por las mañana del otro día 
llegaba su esposa o su hijo 
con la comida para desayu-
nar, pero grande fue la sor-
presa del joven que al llegar 
resbaló en la sangre y cayó 
al piso y cuando levantó la 
vista ahí estaba tirado en un 
charco de sangre y maniata-
do de pies y manos con una 
bolsa de plástico en el rostro 
y unas heridas de arma blan-
ca sobre el cuello, al parecer 
fue degollado.

De inmediato le habló a 
su señora madre y los veci-
nos se alertaron y avisaron 
de inmediato a la policía y a 
Protección Civil  pero estos 
dijeron que nada se podía 
hacer porque estaba muerto 
el mecánico, fue que llegó la 
policía Naval y acordonó el 
área para no contaminar el 
ambiente donde con las per-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.- 

La mañana de ayer un 
grupo de personas se acer-
caron al grupo de rescatistas 
de cachorros de la ciudad de 
Acayucan para manifestar 
su inconformidad en contra 
de una persona de nombre 
Chimino quien tiene un ne-
gocio de comida, refrescos y 
copias en la entrada al hospi-
tal que está a un costado de 
una farmacia por el maltrato 
de un cachorro en reprobable 
condiciones.

Alegando las personas an-
te las rescatistas de Acayucan 
que al perro lo tienen ama-
rrado con un lazo al parecer 
de una pulgada de grueso y 
que el pobre animal no puede 
ni moverse de lo fuerte que 
está amarrado y si va a tener 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-

Un raudo y veloz moto-
ciclista que dijo llamarse 
David Ruperto Sagrero de 
17 años de edad, le llegó por 
detroit a una persona adulta 
mayor de nombre Gilberto 
“El Valiente” Martínez de 
aproximadamente 80 años 
de edad quien circulaba en 
su bicicleta por la calle Juárez 
del barrio segundo de Oluta. 

El motociclista andaba 
a alta velocidad y según los 
vecinos al pasar el tope de la 
calle Juárez e Independencia 
empezó a perder el control 
de la moto que estuvo a pun-
to de llevarse a una persona 
por donde está un negocio de 
antojitos y como don Gilberto 
iba más adelante en su bicla 
le dio por detroit para aven-
tarlo metros adelante.

Don Gilberto quedó bo-
ca arriba mirando el cielo, 
mientras que David cayó con 
la moto metros más adelan-
te, mientras que los vecinos 
corrían para prestarle auxi-
lio a don Gilberto a quien le 
dijeron que no se moviera 
porque le dolía el cuello y la 
cintura, llegando Protección 
Civil a cargo de Rafael Palma 
Prieto “El Pirata” quien le 
presto los primeros auxilios 
para luego trasladarlo al hos-
pital de Oluta.     

Al lugar de los hechos lle-
garon los elementos de la po-
licía municipal quienes acor-
donaron el área para evitar 
otro incidente, llegando tam-
bién el perito de la delegación 
de tránsito del estado quienes 
ordenaron el traslado de la 
moto a grúas Aché mientras 
se determina la situación ju-
rídica del lesionado don Gil-
berto Martínez “El Valiente”.

El perro de don Chimino que está en condiciones reprobables en una 
bodega que esta atrás de su negocio. (TACHUN)

¡Don Chimino no cuida a su perro!
un animal de esa manera sin 
alimentos que es mejor que lo 
done y que se le giren oficios 
para no tenga más animales 
en su poder.

De  la misma manera dije-
ron que cuando le dicen del 
animal don Chimino pega el 
grito al cielo y dice que él es el 
dueño y que puede hacer con 

En Villa Oluuuuuta…

¡Motociclista 
atropelló a Don Rupe!

David Ruperto el conductor de la motocicleta que atropelló a don Gilberto 
“El Valiente” Martínez en Oluta. (TACHUN)

Don Gilberto Martínez “El Valiente” quien fue atropellado por detroit por un 
raudo y veloz motociclista. (TACHUN)

el animal lo que se le venga en 
gana, lo que las personas le 
dijeron y si a usted lo tuvieran 
amarrado de esa manera le 
gustaría, él es un animal que 
no se puede defender pero 
hay personas que si pueden 
defenderlo, le dijeron. 

Por lo tanto se dijo que se 
denunciara el problema ante 

Medio Ambiente y Ecolo-
gía de la ciudad de Acayu-
can para que tomen cartas 
en el asunto y le recojan 
el perro a don Chimino, 
mientras que la señora 
Edith Gómez de las resca-
tistas de Acayucan dijo que 
primero se ponga la denun-
cia y que luego actuaran en 
contra del dueño del perro.

¡Torturan y 
apuñalan a “La Mosca”!
�Su hijo iba como todas las mañanas a dejarle el desayuno, cuando resbaló en la 
sangre de quien le dio la vida y descubrió el cadáver

José Ignacio Cura Lara “La Mosca” fue asesinado en su taller de Prolongación Porfi rio Díaz de esta ciudad. 

sonas que ya se empezaban 
acercar para ver que había 
pasado.      

Los hechos se dieron a 
conocer alrededor de las 11 
horas cuando llegó el joven 
y se percató del incidente, 
llegando la policía Naval 
quienes dijeron que encon-
traron a una persona del 
sexo masculino amarrado 
y ejecutado en el interior de 
un taller mecánico, por lo 
que las autoridades acudie-
ron de inmediato al punto 
pata tomar conocimiento 

de los hechos.
José Ignacio Cura Lara 

“La Mosca” tenía apro-
ximadamente 40 años de 
edad y tenía su domicilio 
en la calle Porfirio Díaz 
del barrio Zapotal de esta 
ciudad y por lo regular se 
quedaba todas las noches a 
dormir en el taller, pero lo 
extraño del caso es que el 
joven que descubrió el ca-
dáver mencionó que el por-
tón estaba abierto y siempre 
está cerrado con un canda-
do y con un seguro que im-

pide el paso, dando a enten-
der que las personas que lo 
asesinaron eran conocidas.  

Posteriormente llegaron 
los familiares de José Ig-
nacio Cura Lara entre ellas 
su esposa y sus hermanos 
quienes no daban crédito 
a lo sucedido debido a que 
“La Mosca” no era una per-
sona conflictiva, llegando 
también servicios pericia-
les quienes dieron fe del 
cuerpo para trasladarlo al 
Semefo para la necropsia 
de ley.

La esposa de don José Ignacio Cura Lara “La Mosca” quien identifi có 
el cadáver de su esposo. 

El hijo de don José Ignacio Cura “La 
Mosca” quien se encontró con el 
cuerpo de su señor padre. (TACHUN)
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Familiares de la señora 
Beatriz de la O se encuen-
tran desesperados porque 
ésta no da señales de vida 
pues nadie sabe dónde an-
da luego de que el pasado 
martes por la mañana salie-
ra de su domicilio con rum-
bo a la ciudad de Acayucan 
para hacer unas compras, 
pero ahora ni su teléfono 
celular contesta.

Según datos aportados 
al respecto, la señora Bea-
triz de la O tiene su domi-
cilio conocido en la comu-

nidad de La Lima, pertene-
ciente al municipio de San 
Juan Evangelista, y salió 
la mañana de este martes 
para hacer unas compras 
en la ciudad de Acayucan, 
tomando el autobús que la 
dejaría en la terminal de se-
gunda clase.

Lamentablemente fue la 
última vez que supieron de 
ella, dado que no contesta 
las llamadas telefónicas pe-
se a que el teléfono suena, 
por lo que están angustia-
dos y piden el apoyo de la 
ciudadanía para dar con el 
paradero de la señora.

¡No la libraron!
�Se quedaron presos  los dos asesinos del ilegal en Sayula

EL INFORMADOR

ACAYUCAN VER.

La madrugada de este 
miércoles fueron vincula-
dos a proceso los dos sayu-
leños que dieron muerte a 
un hondureño cuando se 
encontraban ingiriendo 
bebidas embriagantes en la 
comunidad de Almagres, 
perteneciente al municipio 
de Sayula de Alemán, por 
lo que sólo esperan la au-
diencia de mañana viernes 
para saber si reciben pri-
sión preventiva o los dejan 
en libertad.

Los señores Hilario 
Prieto Muñoz de 50 años 
de edad y José Domínguez 
Basurto de 27 años de 
edad, ambos con domicilio 
conocido en la comunidad 
de Almagres aceptaron 
haber cometido el homi-
cidio aunque alegaron 
defensa propia porque el 
hondureño supuestamen-

te había agarrado un mache-
te con el que pensaba ganar-
les el brinco.

Pese a ello, la Unidad Inte-
gral de Procuración de Justi-
cia integró bien el expediente 

y turnó el caso ante el Juez 
de Control, licenciado Raúl 
Barragán Silva que con tales 
pruebas no tuvo argumento 
para dejarlos en libertad por 
lo que ambos fueron vincu-

lados a proceso por el homi-
cidio doloso calificado y será 
este viernes cuando se les 
dicte su prisión preventiva o 
se les deje en libertad.

Por ser pobres y no tener una buena defensa, quedaron presos dos asesinos.

¡Anda perdida!
�Sanjuaneña salió de su casa y hasta la fecha 
nada saben

¡Uno, de Soconusco!
�De los dos muertos en el carreterazo rumbo a Orizaba

EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER

A través de los “palos 
que hablan” se dio a co-
nocer la triste noticia de 
que uno de los dos falle-
cidos la madrugada del 
pasado martes en el ca-
rreterazo de un autobús 
de pasajeros contra un 
tráiler volcado, era origi-
nario de este municipio 
y se esperaba la llegada 
del cuerpo para darle 
cristiana sepultura.

Como se dio a cono-
cer de manera oportuna, 
fue en la carretera de 
Córdoba a la Tinaja don-
de un autobús de pasa-
jeros con razón social 
“Rápidos de Zacatlán”, 

chocó contra un tráiler 
volcado segundos antes, 
originando que dos per-
sonas murieran y 22 más 
resultaran gravemente 
lesionadas.

Lamentablemente, 
dentro de los muertos 
está el soconusqueño 
Luis Enrique González, 
“El Quique” de 43 años 
de edad y con domici-
lio conocido en la calle 
Silverio López del mu-
nicipio de Soconusco, 
por lo que a través de los 
palos que hablan se dio 
a conocer la triste noti-
cia, pidiendo el apoyo 
de la ciudadanía para 
el traslado del cuerpo y 
posterior sepultura en el 
panteón municipal.

Otro de los muertos 
es la porteña Sandra Pa-
vón González además 
de otros lesionados de 
municipios como Aca-
yucan, Minatitlán y 
Coatzacoalcos.

Detienen al “Pancho” Santander 
por intentar agredir a su familia
GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

 Quien llegó hasta atrás 
de borracho escandali-
zando en su domicilio 
fue Francisco Santander 
Basilio a quien lo cono-
cen como “Pancho� fue 

detenido en su domicilio 
cuando fue reportado por 
sus familiares quienes 
asustados dieron parte a 
la Policía Municipal.

Según el reporte poli-
ciaco una llamada telefó-
nica puso en acción a  los 
uniformados porque el 

albañil Francisco se encon-
traba ebrio y muy agresivo 
en su domicilio ubicado en 
la calle San Miguel esquina 
con Juan de la Luz Enríquez  
donde los policías lograron 
hacer la detención.

El albañil Oluteco fue 
trasladado a la cárcel mu-
nicipal donde se la pasó 
encerrado hasta cumplir 
su arresto pues sus fami-
liares dijeron que no era la 
primera vez que protago-

nizaba tremendo escán-
dalo y lo mejor era que se 
quedara preso para que 
escarmentara.

Al parecer ninguno de 
su familia va a proceder 
legalmente contra de Fran-
cisco Santander  “Pancho” 
quien arrepentido se encon-
traba tras las rejas pero te-
nía que esperar cumplir su 
arresto ante las autoridades 
municipales.

Aconsejada por “amigos” de Facebook, 
niña de 10 años intenta suicidarse
CIUDAD DE MÉXICO 

Nahomi, de diez años 
de edad, quien reveló que 
pertenece a un grupo de Fa-
cebook denominado “Suici-
das”, intentó quitarse la vida 
“para dejar de sufrir”.

De acuerdo con reportes 
de Seguridad Pública de 
Nogales, Sonora, la menor 
fue internada en un hospital 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) por un 
suicidio fallido, luego de in-
gerir un frasco de pastillas 
Ibuprofeno, medicamento 
contraindicado para pacien-
tes menores de 12 años.

Valeria, de 31 años de 
edad, madre de Nahomi, 

señaló que alrededor de 
las cuatro de la mañana 
del martes 25 escuchó que 
su hija estaba vomitando, y 
cuatro horas después, cuan-
do comenzó a quejarse de 
dolor de estómago, la llevó 
al hospital para recibir aten-
ción médica.

En el nosocomio, ele-
mentos de la SSP platicaron 
con la menor, quien les dijo 
que en el grupo social “Sui-
cidas” le aconsejaron que 
para dejar de sufrir debía 
tomar muchas pastillas.

Tras ser atendida por el 
médico de guardia, Naho-
mi fue dada de alta el mis-
mo martes.
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JOSÉ AZUETA, VER

El cuerpo de una persona 
del sexo femenino fue en-
contrada en estado de des-
composición dentro de unos 
maizales ubicado en la comu-
nidad 24 de Febrero de este 
municipio.

Fue  en el camino que con-
duce de esta cabecera muni-
cipal con la comunidad Tese-
choacán, se encontraba una 
persona sin vida.

El cuerpo que vestía short 
de color negro, fue identifi-
cado por familiares, quienes 
dijeron que la persona en vi-
da respondía al nombre de 
Anselma H. G de  72 años, 
con domicilio conocido en la 
comunidad Curazao, perte-
neciente a José Azueta.

Encuentran cuerpo de fémina
 en estado de descomposición

OTATITLÁN, VER

Agentes de la Policía 
Ministerial adscritos a la 
Fiscalía Regional de la zona 
centro-Cosamaloapan, en 
coordinación con elementos 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública del Estado (SSP) 
y de la Policía Municipal de 
Otatitlán implementaron 
un operativo táctico me-
diante el cual fue rescatado 
un hombre que fue privado 
de su libertad la noche del 
pasado 25 del mes en curso, 
en el estado de Oaxaca.

El agraviado, identifica-
do como  A.R.V., de 42 años 
de edad, de ocupación co-
merciante, con domicilio 
en el municipio Tuxtepec, 
fue ubicado con vida en 

una vivienda ubicada en un 
rancho situado en Otatitlán, 
a donde fue trasladado por 
sus captores.

Las autoridades dieron 
aviso a sus familiares, arri-
bando al lugar la cónyuge, 
quien refirió que le fue exi-
gida una cantidad de dinero 
a cambio de su libertad.

Mediante el debido res-
guardo, la víctima fue tras-
ladada a las instalaciones 
de la Fiscalía Regional con 
sede en Cosamaloapan, 
donde le fue brindada aten-
ción médica, psicológica y 
jurídica; asimismo, queda-
ron asentados los hechos en 
la correspondiente Carpeta 
de Investigación, la cual se-
rá turnada a las autoridades 
del estado de Oaxaca.

Rescatan a comerciante 
secuestrado en Oaxaca

Eran casi 140 mil pesos…

Detienen a sujetos que
 robaron cosechas frutales

COSAMALOAPAN, VER.

En resguardo del pa-
trimonio de productores 
agrícolas veracruzanos, la 
Fiscalía Regional de la zo-
na centro-Cosamaloapan a 
través de su delegación de 
Policía Ministerial, detuvo 
en acciones distintas a un 
sujeto que causó daños a 
una cosecha valuada en 40 
mil pesos y otro por robo de 
frutos con valor de 99,699 
pesos.

En una primera acción 
realizada en la localidad Las 
Mesas, municipio de Chal-
caltianguis, los detectives 
ministeriales detuvieron a 
Humberto “N”, de 46 años 
de edad, quien de acuerdo a 
lo asentado en la Causa Pe-
nal 97/2017-M-1, cortó frutos 
equivalentes a 105 toneladas 
que se encontraban planta-
dos en hectárea y media de 
cultivo.

Lo anterior lo realizó sin 
contar con la autorización 

de los propietarios, quienes 
le exigieron el pago de lo 
robado, valuado en la can-
tidad de 99,699 pesos, de lo 
cual únicamente extendió 
un pago por nueve mil pe-
sos, negándose a pagar la 
diferencia, por lo cual fue 
denunciado penalmente.

En la localidad Villa de 
Las Flores, ubicado en Acu-
la, fue detenido Benito “N”, 
de 53 años de edad, por su 
presunta autoría en los da-
ños causados a dos hectá-
reas de terreno plantadas 
con caña de azúcar, al cual 
prendió fuego y dañó una 
cosecha valuada en 40 mil 
pesos, lo cual se encuentra 
debidamente registrado en 
la Causa Penal 39/2017-III.

En cumplimiento de las 
órdenes de aprehensión, 
ambos detenidos fueron 
puestos a disposición de los 
jueces que los requerían, al 
ser internados en el recluso-
rio regional.

Septuagenario recibe golpiza 
por el esposo de su nieta

COATZACOALCOS, VER.-

REDACCIÓN

Una salvaje golpiza es la que re-
cibió un abuelito de Coatzacoalcos, 
quien habría sido agredido por el 
esposo de su nieta, y quien se siente 
bastante enojado porque las auto-
ridades no le quisieron levantar su 
denuncia.

El agraviado Agustín Barrientos 
de la Cruz, señalo que su agresor es 
Roen Alarcón, quien se encontraba 
bajo los efectos de estupefacientes.

Fue el pasado fin de semana 
cuando el hombre de edad avanza-
da fue agredido físicamente en su 
domicilio ubicado en la colonia Pri-
mero de Mayo.

Al tratar de denunciar a su agre-
sor aseguró que en la fiscalía no le 
hicieron caso, aunado a que su nieta 
protege a su pareja sentimental.
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Estadio TSM, Torreón, México -

Con dos penales cometi-
dos por su portero, Miguel 
Jiménez, las Chivas comen-
zaron con el pie izquierdo 
la defensa de su título de la 
Copa MX, al caer la noche de 
este miércoles 2-0 con Santos 
Laguna y de paso, también 
rompieron la racha de 15 
duelos consecutivos sin per-
der en la competición.

Matías Almeyda utilizó 
a sus jóvenes y guardó a los 
de experiencia para visitar 
el sábado al Cruz Azul, pe-
ro el Rebaño no pudo con los 
laguneros, que tuvieron va-
rias opciones de anotar, pero 
únicamente lo hicieron en un 
par de ocasiones.

Las Chivas ya tenían 15 
duelos sin conocer la derrota 
en la Copa, con ocho triunfos 
y siete empates.

Tras fallar al menos dos 
claras, el cuadro santista 
no se presionó y siguió ata-
cando, hasta que en el se-
gundo tiempo llegaron los 
resultados.

De las Chivas, tal y como 
sucedió el sábado en su de-
but en la Liga MX, el delan-
tero José Juan Macías fue 
quien más peligro provocó 
en el área local, y en la pri-
mera mitad puso a sufrir al 
menos en dos ocasiones a la 
zaga santista.

Santos tuvo una opción en 
Emiliano Armenteros, quién 
mandó por un lado la prime-
ra al 26’.

Al 49’, Michelle Benítez 
tuvo un remate para Chivas, 
pero el guardameta local, 
Carlos Acevedo, la desvió 
con doble atajada especular.

Antes de los dos penales, 
Jonathan Rodríguez dejó ir 
hasta ese momento la más 
clara del juego, al volar el ba-
lón cuando estaba dentro del 
área.

Con el empate sin goles, 
el técnico José Manuel de la 
Torre fue ingresando a sus 
hombres importantes en el 
ataque, entre ellos Djaniny 
Tavares, a quien le hicieron 
el primer penal al 65’.

El de Cabo Verde ingresó 
al área y cuando trató de qui-
tarse al portero de las Chivas, 
fue derivado y se marcó pena 
máxima.

Sufre la Máquina para sacar empate de Zacatepec

Santos le dio la bienvenida
al campeón de Copa MX

 Los Guerreros, gracias a dos penales, le abollaron la corona al 
Rebaño Sagrado

Cruz Azul no pudo replicar su buen ini-
cio en la Liga MX en el torneo de Copa esta 
noche en Zacatepec. Y lejos de aspirar a su-
mar su primera victoria de la competencia, 
terminó el partido metido en su propia can-
cha y defendiendo el empate a uno ante un 
modesto equipo de Morelos.

La intención parecía clara, al menos para 
Paco Jémez, quien mandó a la cancha a un 
equipo fuerte, competitivo y con jugadores 
de experiencia, con el objetivo de salir con 
los tres puntos.

Y todo marchó bien en la primera mitad, 
donde Víctor Zúñiga adelantó al cuadro vi-
sitante con un gol en una jugada individual, 
que concretó con un disparo fuerte y cruza-
do dentro del área.

Todo indicaba que el juego iba a ser có-
modo para la Máquina en la parte comple-
mentaria. Sin embargo los locales no dobla-

ron los brazos y con más ímpetu que futbol 
lograron igualar el marcador, gracias a un 
tanto de Alejandro Zendejas, quien aprove-
chó un rebote de Guillermo Allison.

A partir de ahí el partido fue totalmen-
te para el equipo de Zacatepec, que metió 
a Cruz Azul en su cancha en los últimos 25 
minutos del duelo. Al conjunto celeste le 
costó trabajo generar a la ofensiva y se de-
dicó, mayormente, a defender el empate en 
la recta final.

Sufrió para hacerlo, pues al menos en un 
par de ocasiones, el conjunto morelense ge-
neró peligró en el marco cementero, dejan-
do todo en suspiros y gritos de gol de sus 
aficionados.

No hubo más para ninguno de los equi-
pos, que tuvieron que conformarse con un 
punto en el arranque de la Copa MX. 

 Víctor Zúñiga adelantó a la Máquina y Alejandro Zendejas empató el marcador
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El día de mañana estará dando ini-
cio la nueva temporada del torneo de 
futbol varonil categoría Más 33 la cual 
se disputa en la mismísima cancha del 
Tamarindo, en punto de las 8: 00 de la 
noche se dará la patada inaugural.

El equipo de los Tiburones estará 
midiéndose ante los subcampeones de 
la liga, el Atlético Yardie, quienes para 
esta temporada ficharon a un par de 
jugadores para así buscar una vez más 
llegar a la final y conquistar el título 
de liga, este partido entre los Tiburo-
nes de la Lealtad y Atlético Yardie se 
llevará a cabo a partir de las 8: 00 de 
la noche.

El equipo del Divino Niño le esta-
rá haciendo los horones a la escuadra 
campeona, en punto de las 9: 00 de la 
noche, El Deportivo CSR se mide ante 
el Divino Niño en esta primera fecha y 

así disputarse las primeras tres unida-
des del torneo.

De igual forma el mismo viernes 
pero a las 10: 00 de la noche el equipo 
de Telcel se enfrenta ante los Chavoru-
cos quienes estarán haciendo su pre-
sentación en este campeonato y como 
tal desde su primer partido quieren 

demostrar de que están hechos.
Para el día sábado continuaran las 

actividades, a partir de las 8: 00 de la 
noche el equipo de Palapa San Judas se 
enfrenta ante el Deportivo Poke, mien-
tras que a las 9: 00 de la noche las accio-
nes se culminan con el partido entre 
La Palma y las Águilas del Tamarindo.

A los Stars los bajaron del cielo y le metieron 11 goles en el rincón del bos-
que. (Rey)

¡Bachilleres le dio un 
baile al Deportivo Juárez!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Continúan las accio-
nes en la liga de futbol 7 
de la cancha del Rincón 
del Bosque, en lo que va 
de esta jornada el equipo 
de los Stars se llevó una 
goleada a casa al caer por 
once goles, mientras que 
el equipo de la Yamaha le 
puso un baile a la Llantera 
Moro, con marcador de 7 – 
3 Yamaha sacó un valioso 
triunfo.

El equipo de la Gaso-
lineras Servicio Express 
recibió a los Aguerridos 
en esta jornada, los del 
Express sacaron el triunfo 
ante unos Aguerridos que 
no lucharon todo el parti-
do, con marcador de 3 – 0 
los gasolineros se llevaron 
el triunfo.

El Arca de los Mariscos 

le dio un baile a los Stars, 
con marcador de once go-
les a 2, los marisqueros le 
bajaron la luna y las estre-
llas al rival quienes baila-
ron hasta los ojos en este 
encuentro.

Duelo de titanes se vi-
vió cuando los Anony-
mous recibieron a los Vi-
drieros, con marcador de 
4 – 3 finalizaron las cosas 
en este encuentro donde 
los equipos se dieron hasta 
por debajo de los codos, al 
final Anonymous se llevó 
los tres puntos.

Con marcador de 6 – 2 el 
equipo de los Bachilleres 
doblegó a la escuadra del 
Deportivo Juárez quienes 
entraron con todas las ga-
nas de ganar los tres pun-
tos pero poco a poco Ba-
chilleres se fue imponien-
do en el encuentro hasta 
terminar goleándolos.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Culmina la fecha 10 del 
torneo de futbol rápido de la 
comunidad de Aguilera, la 
escuadra de la Constructora 
Romero se llevó un desca-
labro ante los Combinados 
de Minatitlán al caer con un 
marcador de 3 – 0.

Fuertes emociones se vi-
vieron en la cancha de la 
Comunidad de Aguilera, los 
Morros sacaron tres valiosos 
puntos cuando se vieron las 
caras ante el Atlético Sabri-
tas, los Morros junto con su 
afición se impusieron 2 goles 

a 0.
El equipo del Modelora-

ma se enfrentó ante la escua-
dra de Purificadora Azul, el 
encuentro fue a un solo gol 
y este fue para el equipo del 
Modelorama quienes apro-
vecharon su opción de gol y 
así sacar el triunfo del juego.

Los Veteranos dejaron ir 
los tres puntos ante el equipo 
de la Nueva Generación, con 
marcador de 3 – 1 los Vetera-
nos se llevaron el descalabro, 
en la primera mitad tuvieron 
para tomar ventaja en el mar-
cador atreves de un penal 
pero estos lo fallaron y el ri-
val no les perdonó ninguna 
oportunidad de anotar.

¡La Nueva Generación se 
impuso ante Veteranos!

Divino Niño le hará los 
honores al campeón CSR

Atlético Yardie se mide ante los Tiburones en esta primera jornada. (Rey)

 Divino Niño le hará los horones al campeón CSR. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La nueva temporada del torneo de futbol libre femenil se 

estará poniendo en marcha este domingo, a partir de las 15: 

00 horas se estará dando el silbatazo inicial de la primera 

jornada del balompié femenil.

El equipo de Manchester recibe a Juventus en este arran-

que de temporada, el equipo de la Juve buscará aboyarles la 

carona a los actuales monarcas de la liga, con dicho encuen-

tro la nueva temporada de la liga femenil se estará poniendo 

en marcha.

Una vez culminado el primer juego de la jornada, le tocará 

el turno al equipo del Deportivo Chávez quienes recibirán al 

nuevo equipo del Deportivo Vega, este encuentro está pacta-

do dar inicio a partir de las 16: 00 horas.

El encuentro e las 17: 00 horas lo estarán disputando las 

féminas del barrio San Diego, las chicas que antes se llama-

ban Atlético Berlín estarán recibiendo al nuevo equipo Mixto 

quienes en su presentación buscaran demostrar que vienen 

en busca del título de la liga.

A las 18: 00 horas estará entrando al terreno de juego el 

batallón de las Guerreras quienes tienen listo todo su arma-

mento para derrotar al Deportivo Ayala en su presentación de 

este nuevo campeonato.

A Restaurante La Malinche le tocará jugar hasta las 19: 00 

hora cuando el equipo del Deportivo Barchy esté listo para 

disputarse los tres primeros puntos del torneo, las féminas del 

restaurante La Malinche se reforzaron hasta los dientes pues 

quieren el título de la temporada.

El último partido de esta primera jornada se celebrará a 

partir de las 20: 00 horas cuando el equipo de las chicas de la 

Chichihua entre al terreno de juego para darle la bienvenida al 

Atlético del Valla.

¡Este domingo inicia la liga Femenil en el Tamarindo!.
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SANTA CLARA, ESTADOS UNIDOS (AFP) -

Un gol de Jordan Morris a un minuto del silbatazo final 
le otorgó a Estados Unidos la victoria de 2-1 sobre Jamaica 
en la final de la Copa Oro 2017 de la Concacaf, en encuentro 
jugado este miércoles en el Levi’s Stadium en Santa Clara, 
California.

Los goles estadounidenses fueron cortesía de Jozy Alti-
dore (45) y Morris (89), mientras que por Jamaica descontó 
Je-Vaughn Watson (50).

Estados Unidos levantó por sexta vez la Copa, y ahora 
está a un título de empatar a México como los máximos ga-
nadores del torneo regional de la Concacaf.

Jamaica fracasó por segunda vez en una final del torneo 
regional, luego de caer en la edición del 2015 contra México 
por 3-1.

Con gol agónico…Con gol agónico…

EE.UU. levanta EE.UU. levanta 
su sexta Copa Orosu sexta Copa Oro

 La lógica se impuso y Esta-
dos Unidos venció 2-1 a Jamaica 
en la gran fi nal del certamen

¡ESTE DOMINGO ¡ESTE DOMINGO 
inicia la liga Femenil inicia la liga Femenil 

en el Tamarindo!en el Tamarindo!

¡Bachilleres le dio un baile al Deportivo Juárez!

¡La Nueva Generación se 
impuso ante Veteranos!

Divino Niño 
le hará los 
honores al 

campeón CSR

Santos le dio la 
bienvenida 

al campeón de 
Copa MX

Sufre la 
Máquina para 
sacar empate 
de Zacatepec
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