
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Decenas de taxistas de Acayucan y la 
región se inconformaron a las afueras de 
la delegación de Transporte Publico, in-
cluso pensaron en tomarla, para exigir al 
comandante Radames quien de forma in-
terina esta como encargado de la delega-
ción, la molestia de los ruleteros fue porque 
sus unidades que no cuentan con el docu-
mento de “Reordenamiento Vehicular” 
fueron llevadas al corralón por órdenes del 
comandante,
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En la ciudad de Palenque (perteneciente al actual territorio de Mé-
xico), Pakal II, conocido como Pacal el Grande, asciende al trono co-
mo gobernante del estado maya de B’aakal a la edad de doce años, 
con sede en la mencionada ciudad. Durante su gobierno el estado 
alcanzará altos nivles de esplendor, cobrando la arquitectura y el 
arte un gran auge. Su hijo, que asimismo reinará, también mandará 
construir muchos de los grandes edifi cios públicos de Palenque 
que hoy se pueden admirar, representando el momento álgido en el 
desarrollo de la ciudad. Padre e hijo se aliarán con otros señores de 
ciudades vecinas mediante matrimonio. (Hace 1401 años)
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Se acabaron 
los palancazos
�De acuerdo a declaraciones del supervisor de la Zona 55, para ser profe-
sor se tienen que esforzar y enfrentarse a la nueva reforma educativa

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.

Ya se acabaron los dedazos, 
no hay palancazos ahora so-
mos profesores que llenamos 
un perfil, nos esforzamos día a 
día para tener en los diferentes 
planteles educativos a jóvenes 
más preparados,  esa es la fina-
lidad  así de claras fueron las 
palabras del Supervisor Esco-
lar de Telesecundarias Federa-
les de la Zona 55 Jesús Octavio 
Martínez Maya.   

A las oficinas de esta casa 
editora Diario Acayucan se pre-
sentó el profesor y Supervisor 
Escolar de Telesecundarias Fe-
derales de la zona 55 Jesús Oc-
tavio Martínez Maya quien está 
trabajando arduamente por la 
educación ...

El supervisor dejó muy claro que ya no hay palancazos para ser profesores hay que esforzarse y enfrentarse a la 
nueva reforma educativa (Maciel)

DIF Acayucan finaliza curso de verano 2017

Chuchín Garduza introducirá el 
drenaje en varias calles de Oluta

Avanza la integración de la Policía Municipal

Se enojaron los taxistas, 
los metieron a corralón

Taxistas tienen problemas 
para reordenar sus unidades

Algunos taxistas no han podido reordenar sus unida-
des por falta de documentación.

Iniciaron los operativos en la zona Sur
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Tal y como lo anunció el Gobernador del 
Estado Miguel Ángel Yunes Linares los ope-
rativos de seguridad para combatir a la de-
lincuencia en la zona sur y específicamente 
en Acayucan, han incrementado y ahora ele-

mentos policiacos cuidan a los ciudadanos 
por tierra y aire, pues este fin de semana un 
helicóptero de la Policía Estatal sobre volaba 
muy bajo en la zona centro por lo que cien-
tos de personas se sorprendieron, el pájaro 
se acero estaba cerca de donde realizaban 
los filtros de seguridad en las entradas de la 
ciudad.

Mega operativo con helicóptero y diversas corporaciones policiacas se vivió ayer en la mañana. (Montalvo)

Apareció Raúl Eugenio, 
ya está en su casa

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

El joven Raúl Eugenio 
González de 28 años de edad 
y con domicilio en el munici-
pio de Sayula de Alemán, y 
que hace más de 15 días fue 
reportado como desapareci-
do por su hermana la señora 
Sandra

Por poca venta, canasteras
tienen fuertes pérdidas

ZONA URBANA
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Cada día las reglas del juego en la po-
lítica se ponen más  estrictas, antes cada 
partido podía pintar las bardas que qui-
siera, el que  tenía más dinero hacia lo 
que quería, ahora las cosas cambiaron y 
desde luego que esto favorece a quienes 
menos tienen, antes en los momentos 
que algún edil faltaba a su cargo por 
tiempo indefinido era la H. Legislatura 
del Estado quien se encargaba de poner 
al suplente o quién ellos querían, pero 
era allá arriba donde se decidía todo, 
como sucede hasta el momento, solo en 
una ocasión en Oluta allá por los años 
90s, cuando era presidente Municipal 
José Luis Herrera Bustamante.

En aquel entonces Diósgoro Pris-
ciliano ganó la sindicatura y Chepina 
Octárula la Regiduría, entonces el can-
didato que participaba en la contienda 
Municipal y que quedara en segundo 
lugar por ley le pertenecia la regiduría, 
Chepina había perdido en esa ocasión 
con Luis Herrera y quedó como regi-
dora, así es que los titulares de aquel 
Ayuntamiento eran, José Luis Herrera, 
Diósgoro y Chepina, al año se le ocurre 
al síndico Diósgoro Prisciliano renun-
ciar por agarrar el liderato de los indí-
genas en la región y la sindicatura había 

quedado vacante, en esa ocación nadie 
dio cuenta de esto a la legislatura, Tan-
to Luis Herrera y Chepina acordaron  
de inmediato  hacer  la famosa junta 
de Cabildos, ahí quedaron de acuerdo 
que Chepina subía a la sindicatura en 
lugar de Diósgoro y el suplente de Che-
pina que era Hilarion Bernabé  subiera 
a la regiduría, esa fue la ley del cabildo 
de Oluta, nadie de ellos informó estos 
cambios y al parecer allá arriba se hi-
cieron los desentendidos, fue así como 
quedó integrado la Comuna Oluteca, 
por acuerdo de ellos mismos, no nece-
sitaron tecomates para nadar, ellos lo 
decidieron y nada paso y así termina-
ron la administración, sin la necesidad 
de esperar órdenes de allá arriba, en ese 
tiempo si valió el acuerdo que tomaron 
los popolucos.

Por otro lado todavía varios políticos 
recuerdan cuando el presidente Muni-
cipal de Oluta de los años 80s Alfonso 
Delgado Torres dejó en evidencia al 
propio Gobernador Rafael Hernández 
Ochoa desmintiendo su falso discurso 
frente a el que había pronunciado en 
aquel teatro  en la explanada Venustia-
no Carranza de Oluta, pero este es otro 
rollo, por hoy esto es todo.

Pareciera que el Peñismo sigue protegiendo a Javier 
Duarte. Ya está preso en el Reclusorio Norte, sujeto a proce-
so penal. Pero si durante cinco años Duarte fue intocado e 
intocable, con todo y denuncias penales de la Auditoría Su-
perior de la Federación, ahora, todo indica, sigue blindado.

Un indicio se ha dado, dice el politólogo Ramón Benítez, 
cuando la PGR, Procuraduría General de la República, filtró 
en la audiencia sabatina de trece horas el nombre de Domin-
ga Xóchitl, como la noviecita del ex góber tuitero.

Por un lado, cierto, el reflejo del poder hedonista. Un jefe 
del Poder Ejecutivo, todopoderoso en el ejercicio del poder, 
con amantes a un lado.

Y por el otro, el hecho de exhibir a su Barbie cuando ni 
siquiera, vaya, la PGR se ha detenido en la desaparición 
forzada de que los Solecitos y Colectivos han denunciado 
a Duarte, significa que al mismo tiempo estuvieran legiti-
mando el trámite de divorcio que, se afirma, fue iniciado 
por Karime Macías.

Tal cual, observa el maestro en Ciencias Políticas y doctor 
en Sociología, permite ventilar a Karime como la pobrecita 
mujer engañada por la infidelidad de su señor esposo, el ex 
gobernador.

Así, herida, lastimada en su estima, a ella que “merecía 
abundancia” y abundancia con exceso, sólo le resta un cami-
no, como es separarse de su esposo infiel.

Y entonces, si Hillary Clinton y Jacqueline Kennedy 
aguantaron vara con “el ojo alegre” de sus esposos, Kari-
me es la mujer digna que ha de divorciarse.

Claro, recuerda Ramón Benítez, queda claro que bien 
podría tratarse de una patraña jurídica para evitar que la 
pareja pierda su riqueza y fortuna.

Pero al mismo tiempo, el divorcio es el único camino 
para mantener la dignidad en alto.

Y la PGR, dice el profe, se habría prestado a la jugada, 
considerando, entre otras cositas, que la complacencia de 
Enrique Peña Nieto a Duarte se volvió legendaria.

TODOS LUCRAN CON DUARTE

Son tantos los ilícitos de que Duarte es acusado (des-
víos en las secretarías de Salud, Educación y Desarrollo 
Agropecuario, las más graves; desvíos en el resto de se-
cretarías del gabinete legal, empresas fantasmas, “Ope-
ración Licuadora”, campesinos de Campeche estafados, 
delincuencia organizada, lavado de dinero, ranchos, te-
rrenos, edificios y mansiones, etcétera) que, caray, ventilar 
la relación con Dominga el sábado 15 de junio parece una 
jugada rara y extraña.

Y que lleva chanfle.
Según el politólogo, a estas alturas todos están lucran-

do con Duarte, el político presidiario.

Y cada parte lo usa como le conviene.
Lo usa el góber azul, para demostrar que el hijo putativo 

de Fidel Herrera Beltrán, es un pillo y un ladrón, igual que él.
Lo usa la PGR para demostrar que el Sistema Nacional An-

ticorrupción va en serio, luego de tantos años de complacencia 
y que, digamos, habría servido para que Alfredo del Mazo 
junior ganara la gubernatura en el estado de México.

Lo usan todos y cada uno de los secretarios del gabinete 
legal de la Yunilandia para quedar bien con el jefe máximo de 
la revolución azul.

Lo usa el Fiscal del resentimiento, el odio y la venganza 
para ver si así se labra camino a la secretaría General de Go-
bierno, que ha sido su máxima obsesión.

Ahora, todo indica, la PGR, acatando órdenes superiores, 
manipula el caso para victimizar a la pobrecita Karime como 
la esposa engañada que necesita rehacer su vida luego de tanto 
escarnio contra su (todavía) esposo.

Pero además, si Duarte habría, digamos, financiado a Peña 
Nieto para su campaña electoral…

Y financiado con recursos públicos al CEN del PRI de César 
Camacho Quiroz con mil millones de pesos (por lo pronto 
según el video aquel)…

Y financiado a uno que otro candidato priista a gobernador 
del país, como es la cultura y la práctica política en el PRI, cla-
ro, pero también en todos los otros partidos políticos…

Entonces, y en nombre de tantos favores otorgados a la pa-
tria política y partidista, la fortuna de los Duarte y Macías ha 
de salvarse, con todo y Duarte preso, para que Karime y sus 
hijos vivan sin angustias ni premuras económicas.

Karime, pues, tiene el legítimo derecho a divorciarse por-
que la Dominga se le metió a Duarte hasta el tuétano.

Y, bueno, si de aquí para adelante, dice el profe Benítez, la 
historia de otras barbies se necesita habrá de utilizarse.

Una vez más, ni modo, caerán las llamas como un infierno 
apocalíptico sobre Sodoma y Gomorra.

CULEBRÓN TELENOVELERO

Si de aquí para adelante, el Peñismo necesita a Javier Duarte 
para seguir haciendo “leña del árbol caído”, así será.

Y lo utilizarán con todo.
Un show fue su fuga y su captura en Guatemala.
Otro show su extradición a México.
Otro show la primera audiencia donde el trío de agentes del 

Ministerio Público federal quedaron exhibidos.
Otro show en el que unos dicen que será condenado a trein-

ta años de cárcel y otros a noventa.
Otro show el caso de los duartistas en el penal de Pacho 

Viejo y de los están prófugos y de las 64 denuncias penales en 
contra de igual número, donde todos están atemorizados de 
que la guillotina les caiga y por eso andan amparados.

Otro show que, de pronto, zas, los duartistas presos se de-
claren enfermos para llevar su proceso penal en prisión domi-
ciliaria como Flavino Ríos Alvarado y César del Ángel.

Ahora, el show de Dominga Xóchilt.
Y si en el carril penal (el nuevo sistema penal) ya apareció 

otra amante, sabrá el chamán los nombres de otras novias que 
pudieran necesitarse.

Expediente 2017
Luis Velázquez

La novia de Duarte

De aquí y de allá…

�Aquel acuerdo de cabildo de Luis Herrera que quedó en la historia
�Chepina fue impuesta en la sindicatura tras la renuncia de Diosgoro

Por Enrique Reyes Grajales



www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

3Sábado 29 de Julio de 2017 REGIÓN

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Tal y como lo anunció el Go-
bernador del Estado Miguel Án-
gel Yunes Linares los operativos 
de seguridad para combatir a la 
delincuencia en la zona sur y es-
pecíficamente en Acayucan, han 
incrementado y ahora elementos 
policiacos cuidan a los ciudadanos 
por tierra y aire, pues este fin de 
semana un helicóptero de la Poli-
cía Estatal sobre volaba muy bajo 
en la zona centro por lo que cien-
tos de personas se sorprendieron, 
el pájaro se acero estaba cerca 
de donde realizaban los filtros de 
seguridad en las entradas de la 
ciudad.

El convoy de la policía estatal, 
naval, federal, tránsito y seguridad 
vial  además de transporte publico 
arranco su recorrido cerca de las 
9 de la mañana por la zona cen-
tro recorrieron la calle Hidalgo y 
Victoria, por el aire un helicóptero 
también patrullaba, por lo que no 
faltó quien dijera que había ocurri-
do balaceras y hasta había muer-
tos, pues cualquier movilización 
de este tipo ya pone en sicosis a 
los Acayuqueños, quienes a través 
de redes sociales dijeron un sinfín 
de cosas, por lo que todo fue des-
mentido a tiempo.

Los lugares donde se instala-
ron estos filtros de seguridad fue-
ron en los 3 accesos principales 
que tiene Acayucan, el primero fue 

sobre la calle Hidalgo justamente 
a lado de la terminal de segunda, 
donde algunos automóviles fueron 
puestos a disposición y decenas 
de conductores infraccionados, 
por no contar con la documenta-
ción reglamentaria, el segundo 
punto fue en la carretera Transis-
timica a la altura de la Bimbo, don-
de el helicóptero de la policía daba 
recorridos en algunos predios cer-
canos para detectar alguna ano-
malía, mientras que el tercero y 
último fue en la carretera Costera 
del Golfo, mientras que más per-
sonas eran sancionadas, aunque 
no sólo eran de este municipio si 
no de Sayula, Oluta, Soconusco y 
San Juan Evangelista.

La movilización sólo fue por 
unas horas, específicamente de 
9 de la mañana hasta las 2 de la 
tarde, de los más afectados se di-
jo fueron los choferes del servicio 
público en la modalidad de taxis, 
quienes traían permisos vencidos, 
mientras que el resto fueron mo-
tociclistas y conductores de uni-
dades particulares, en este senti-
do las autoridades policiacas, de 
tránsito y transporte, advirtieron 
que los operativos continuaran 
y que cada vez serán más duros, 
pues esa era la instrucción del Go-
bernador del Estado, quien dice la 
ciudadanía le exige seguridad y él 
la tiene que hacer valer, y sólo de 
esta forma la podrá obtener para 
el bien de todos.

Apareció Raúl Eugenio, 
ya está en su casa

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 El joven Raúl Eugenio González 
de 28 años de edad y con domicilio 
en el municipio de Sayula de Ale-
mán, y que hace más de 15 días fue 
reportado como desaparecido por 
su hermana la señora Sandra, este 
viernes en la mañana fue localizado 
en un municipio del sur de Veracruz, 
por lo que sus familiares se trasla-
daron hasta el lugar para llevarlo a 
casa y darles sus medicamentos.

El joven que padece de Esquizo-
frenia-Paranoica salió a caminar de 
su casa, pero sus familiares nunca 
pensaron que ya no regresaría, por 
lo que iniciaron una búsqueda al día 
siguiente, hasta que llegaron al Dia-
rio Acayucan, donde pidieron el apo-
yo de los ciudadanos para dar con 
su pariente, por lo que sin dudarlo 
esta casa editorial les dio el espa-
cio para localizar a Raúl Eugenio, 
quien sin medir las consecuencias 
camino hasta llegar al municipio de 
Chinameca donde fue visto por los 
lectores de La Voz de la Gente y re-
portado a las autoridades.

Fueron los propios familiares del 
ex desaparecido quienes informa-
ron a este medio de comunicación 
de la aparición con vida y a salvo 
de Raúl, y para cerciorarnos de lo 
mencionado, acudimos hasta el do-
micilio en el municipio de Sayula de 
Alemán, donde Él y toda su familia 
estaban reunidos dialogando, ha-

ciéndole ver que no estuvo bien 
que se fuera de su casa, y que si 
quería ir a otro lugar sólo tenía 
que pedirlo, para que le acompa-
ñaran, para que no se perdiera, 
pues por su enfermedad no re-
cuerda todas las cosas.

En entrevista la señora San-
dra Eugenio González hermana 
mayor de Raúl y quien acudió en 
dos ocasiones a este medio de 
comunicación para pedir que se 
publicara la desaparición de su 
hermano dijo que “agradezco a 
todas las personas que nos ayu-
daron, pues en los últimos días 
recibimos mensajes y llamadas 
que nos daban pista de por dón-
de andaba mi hermano, la última 
que recibimos fue de la policía de 
Chinameca, nos dijeron que ya lo 
habían encontrado y fue la mis-
ma gente que los llamo a ellos, 
estamos muy contentos al ver 
tanto apoyo de parte de las per-
sonas de otros municipios”.

Iniciaron los operativos en la zona Sur

Mega operativo con helicóptero y diversas corporaciones policiacas se vi-
vió ayer en la mañana. (Montalvo)

 Se acabaron los palancazos ahora solo 
habrá profesores que tengan el perfil

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.

Ya se acabaron los dedazos, no 
hay palancazos ahora somos pro-
fesores que llenamos un perfil, nos 
esforzamos día a día para tener en 
los diferentes planteles educativos 
a jóvenes más preparados,  esa es la 
finalidad  así de claras fueron las pa-
labras del Supervisor Escolar de Te-
lesecundarias Federales de la Zona 
55 Jesús Octavio Martínez Maya.     

A las oficinas de esta casa edi-
tora Diario Acayucan se presentó el 
profesor y Supervisor Escolar de Te-
lesecundarias Federales de la zona 
55 Jesús Octavio Martínez Maya 
quien está trabajando arduamente 
por la educación en el municipio de 

Acayucan, San Juan Evangelista y 
Sayula de Alemán entre otros mu-
nicipios para que los jóvenes estén  
mejor preparados.

Manifestó que en días pasados 
un grupo de Profesores, Directores, 
Supervisores y Jefes de Sector que 
ingresaron por evaluación se entre-

vistaron con el Secretario de Edu-
cación Pública Aurelio Nuño Mayer 
en donde intercambiaron opinio-
nes, donde salieron a relucir temas 
de mucho interés porque hay co-
sas buenas en lo que respecta a la 
educación pero todavía hay mucho 
rezago educativo en muchos muni-

cipios situación que  se le hizo saber 
en esa intervención de dialogo.

En su intervención ante el Se-
cretario de la Educación menciona-
ron los maestros veracruzanos que 
han enfrentado a la reforma,  que 
han tenido criticas pero han logra-
do salir adelante con la finalidad  de 
que haya una generación de alum-
nos mejor preparados en todo el Es-
tado de Veracruz especialmente en 
esta zona,  terminó diciendo el Su-
pervisor Escolar de Telesecundarias 
de la zona en Acayucan.

Es un orgullo estar en este me-
dio de mucha circulación me siento 
como en casa ya que ustedes los 
comunicadores y nosotros los do-
centes  son profesiones distintas 
pero muy semejantes,  ustedes 
buscan a como dé lugar informar-
nos,  mantenerlos al día con la infor-
mación y nosotros buscamos hacer 
mejores jóvenes que estén mejor 
preparados. 

El supervisor dejó muy claro que ya no 
hay palancazos para ser profesores hay 
que esforzarse y enfrentarse a la nueva 
reforma educativa (Maciel)

Se enojaron los taxistas, 
los metieron a corralón

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Decenas de taxistas de Acayu-
can y la región se inconformaron 
a las afueras de la delegación de 
Transporte Publico, incluso pen-
saron en tomarla, para exigir al co-
mandante Radames quien de forma 
interina esta como encargado de la 
delegación, la molestia de los rule-
teros fue porque sus unidades que 
no cuentan con el documento de 
“Reordenamiento Vehicular” fue-
ron llevadas al corralón por órdenes 
del comandante, aun sabiendo que 
el Gobernador del Estado ampliaron 
el plazo para realizar dicho trámite 
hasta el 30 de septiembre, pero por  
razones que desconocen los ence-
rraron y multaron.

Eran las 2 de la tarde cuando los 
líderes de los agrupaciones trans-
portistas de la FATEV CAT dirigida 
por Claudio Gómez Wandestran y 
Antonio Acosta Castillo de Sayula, 
Tomas Torres Reyes de la CNC en 
Acayucan, Simón Domínguez de 
la coordinadora entre otros más 
acompañados por sus agremiados, 
los cuales habían sido infracciona-
dos desde las 10 de la mañana y te-
nían horas esperando al encargado 
de Transporte Publico para que les 
entregara sus hojas de liberación 
de sus vehículos, pues ellos tenían 
trabajar para sacar la cuenta y para 
su comida.

Los muy molestos transportis-
tas primero se apersonaron sobre 
las banquetas de la calle Porvenir, 
después de forma desesperada 

se plantaron todos en la entrada 
del edificio donde esta las oficinas 
y dijeron textualmente “El señor 
Gobernador ya dio una orden y sus 
empleados las están desacatando, 
el plazo de empadronamiento se 
amplió 2 meses más y no es posible 
que nos quieran  chingar la madre 
porque todavía no lo realizamos, 
muchos de nosotros no hemos 
acudido al módulo de empadrona-
miento porque no a completamos el 
recursos, pero nunca hemos dicho 
que no lo haremos sabemos nues-
tras obligaciones, pero tampoco es 
el modo de que nos quieran presio-
nar de esa forma, tenemos tiempo 

y no queremos que se nos moleste 
por ello, así que le pedimos al Go-
bernador su intervención”.

Cabe señalar que los conce-
sionarios de los taxis estuvieron al 
menos 2 o 3 horas más esperando 
a que llegara el Comandante de 
Transporte Publico, quien dicen 
tiene mala fama en la corporación, 
y muchos dijeron que de volver a ser 
molestados realizarían una protes-
ta pacífica, para demandar respeto 
y que se haga valer la palabra del 
ejecutivo estatal, quien se ve afec-
tado por sus subordinados como 
Radames el ahora encargado inte-
rino de la delegación en Acayucan.

Se inconforman taxistas de Acayucan por malas acciones por parte del Co-
mandante de Transporte Publico. (Montalvo)



Al menos 56 pasajeros 
resultaron heridos, aun-
que sólo uno de gravedad, 
al chocar el tren en el que 
viajaban con el tope colo-
cado al fi nal de una vía, en 
la estación barcelonesa de 
Francia.
Se ha atendido a 56 viaje-
ros, de los cuales 53 han si-
do trasladados a diferentes 
centros hospitalarios.
“En estos momentos hay 
una persona que reviste 
gravedad por contusión en 
el tórax”, dijo el ministro de 
Fomento, Íñigo de la Ser-
na, en declaraciones los 
medios.
Los servicios de emergen-
cia de la Generalitat catala-
na precisaron que, entre los 

pasajeros atendidos, 19 te-
nían lesiones consideradas 
menos graves, entre ellos 
el maquinista, y otras 34, 
heridas leves.
El tren procedía de la locali-
dad de Sant Vicenç de Cal-
ders, en Tarragona, y, según 
explicó De la Serna, había 
pasado todas las interven-
ciones de mantenimiento 
contempladas, la última el 
18 de julio.
El maquinista, de 31 años, 
que sufrió con una contu-
sión fuerte en el tórax, tiene 
siete años de experiencia 
en la circulación de trenes, 
según el ministro.
El incidente coincidió con 
una huelga convocada por 
sindicatos de Renfe, la prin-
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Deja choque de 
tren 56 heridos, 

en Barcelona

Realizan cateos en Nuevo León;
hallan droga y armas

� Nuevo Léon

De nueva cuenta la Procuraduría General 
de Justicia de Nuevo León realizó cateos 
en diversos puntos del área metropolitana 
y decomisó armas y drogas además que lo-
gró la detención de varias personas.
El operativo simultáneo se realizó en domi-
cilios de Escobedo y Guadalupe.
En el primer punto, en la colonia Pedregal 
de Topo chico se encontró una bolsa con 
36 bolsitas de hierba verde. En ese sitio se 
detuvo a una persona de nombre Gerardo 
Martínez.
En otra vivienda de esa misma colonia se 
incautó otra cantidad de marihuana y se 
detuvo a otro hombre.
En el ayuntamiento de Guadalupe se deco-
misaron cinco envoltorios plásticos en cuyo 
interior se encuentrarob piedras pequeñas 
en color blanco. Sin personas detenidas.
También en Escobedo se detuvo a un mas-
culino y se decomiso cristal, cocaina y pas-
tillas psicotrópicas.

Bloquean Paso Express para 
exigir obras de reducción de riesgos

Mueren 2 al chocar en camioneta 
con placas de EU, en Michoacán

Localizan en Tala más
 campamentos de CJNG

 � Cuernavaca, Morelos

Vecinos de la Colonia Satélite de Cuernava-
ca bloquearon durante una hora dos de los 
cuatro carriles del Paso Express, rumbo a 
Acapulco, para exigirle a la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes (SCT) cumplir 
con las obras que les prometió para reducir 
riesgos de accidentes en las viviendas.
“Nos estamos manifestando, porque no 
han querido atender las peticiones de los 
vecinos de la privada Los Pinos, sí se dan 
cuenta del riesgo que corren estas personas 
y la SCT no han puesto la rejilla que había 
prometido, las casas tienen un riesgo de 
caerse y no han atendido esas peticiones”, 
explicó el presidente de la colonia Satélite, 
Fernando Zagal.
La protesta comenzó a las 9:30 horas y con-
cluyó a las 10:30 de ayer, sin embargo, los 
inconformes no cerraron nunca totalmente 
la vialidad, ya que se manifestaron en dos 
de los cuatro carriles abiertos, a la altura del 
kilómetro 91+700.

 � La Piedad, Michoacán

Al chocar en una camioneta con placas de 
Estados Unidos contra un tráiler sobre la 
carretera federal La Piedad-Zamora, en 
Michoacán, dos personas murieron y tres 
resultaron con lesiones de gravedad.
La camioneta en la que viajaban los occisos 
y los heridos era una modelo GMC Yukon, de 
color negro, con placas Z67 0641 de Illinois, 
Estados Unidos.
El accidente ocurrió la mañana de ayer, en la 
carretera La Piedad-Zamora a la altura del 
kilómetro 3+500, antes de llegar a la des-
viación al Libramiento Oriente.
Después del percance, el conductor del 
tractocamión azul, con caja de refrigeración, 
que portaba placas 400- AJ-4 del Servicio 
Público Federal y razón social de TROFLA-
SA, se dio a la fuga.
En los restos de la camioneta quedaron 
prensados los cuerpos inertes de dos adul-
tos, en tanto, otras tres personas sufrieron 
lesiones de gravedad, por lo que fueron ca-
nalizadas a un hospital de esta ciudad.

� Guadalajara

Al menos 400 agentes de inteligencia de la 
Fiscalía General de Jalisco (FGJ) y miem-
bros de cuatro Fuerzas de Reacción de la 
Sedena localizaron tres campamentos 
más en el municipio de Tala, en los cuales 
el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) 
adiestraba a sus futuros pistoleros, por lo 
que suman cinco campamentos hallados en 
una semana.
El operativo especial inició la madrugada del 
jueves en cinco municipios de la Región Va-
lles (Tala, Ameca, Teuchitlán, Magdalena y 
Tequila), mismo que dejó como resultado 19 
personas detenidas, uno de ellos de origen 
hondureño, y un muerto.
“Fue un golpe muy contundente a este 
grupo delictivo… si hubiese algún tipo de 
reacción estaremos actuando con la misma 
contundencia, y también insisto, involucra la 
actuación de las autoridades no sólo del mu-
nicipio de Tala, sino de toda la región valles.
“Hay, hasta el momento,  19 personas de-
tenidas, otro más fue abatido durante el en-
frentamiento que se dio al descubrir el se-
gundo de los tres campamentos”, informó el 
fi scal general de Jalisco, Eduardo Almaguer 
Ramírez.
La estrategia de los cuerpos de seguridad 
atacó simultáneamente diferentes puntos 
de la región por tierra y por aire. En la pobla-
ción de Navajas se encontró uno de los cam-
pamentos, en una zona de difícil acceso, el 
sitio estaba camufl ado con plásticos negros 
y ramas; se ubicó a tres horas de distancia 
atravesando caminos sinuosos.

Al menos 56 pasajeros resultaron he-
ridos, aunque sólo uno de gravedad, al 
chocar el tren en el que viajaban con el 
tope colocado al final de una vía, en la 

estación barcelonesa de Francia

correctamente las balizas 
que establecen las limita-
ciones de velocidad en las 
operaciones de acerca-
miento a la estación.
El consejero catalán de Te-
rritorio, Josep Rull, señaló 
que el tren circulaba a velo-
cidad relativamente baja al 
momento del choque.

cipal operadora ferroviaria 
de España, para exigir 
mejoras en la calidad del 
empleo, frenar externali-
zaciones y reducir cargas 
de trabajo.
Agentes de la división de 
transportes de los Mossos 
d’Esquadra ya trabajan 
para tratar de esclarecer 

las causas del accidente, 
una labor que recaerá en la 
comisión de investigación 
de accidentes ferroviarios, 
según De la Serna.
El ministro dijo que, según 
la información que recibió 
del Administrador de In-
fraestructuras Ferrovia-
rias (Adif), funcionaron 
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El presidente de la 
Asociación de Verificen-
tros del Estado de Vera-
cruz, Alejandro Huesca 
Sota confirmó que no 
hay prórroga para la re-
gularización de la verifi-
cación vehicular del pri-
mer periodo, tal y como 
se difundió en diversos 
medios de comunicación 
hace un par de días.

 Lo que sí hay son 
descuentos, de hasta el 
50 por ciento, en el co-
bro de la multa de apro-
vechamiento ambiental 
que normalmente es de 
mil 510 pesos y que debe 
pagarse para así poder 
verificar los automóviles 
con periodos vencidos 
de verificación.

 “Anteayer se empezó 
a rumorar que la titular 
de la SEDEMA había 
otorgado prórrogas pa-
ra que se lleve acabo la 
verificación del primer 
periodo, no era así; lo 
cual nos confirmó ella 
misma, las prórrogas no 
pudieron darse como se 
dieron del primero al 15 
de julio” dijo.

 Explicó que lo que 
sí se podrá hacer, con 
aquellos automovilistas 
que no han verificado el 

De acuerdo a una investi-
gación realizada por Mexica-
nos Contra la Corrupción, se 
dio a conocer que una de las 
empresas fantasma del exgo-
bernador de Veracruz, Javier 
Duarte de Ochoa, compartía 
domicilio en tiempos dife-
rentes con las oficinas de 
Tech Bull, indicó la periodis-
ta Valeria Durán.

En entrevista a XEU Noti-
cias, la comunicadora indicó 
que en esta investigación “lo 
que cabe rescatar es que tan-
to grupo Tech Bull, como una 
de las empresas relacionadas 
a la red de las empresas fan-
tasma de Duarte, compartían 
el mismo domicilio durante 
diferentes tiempos, en el ca-
so de Tech Bull fue durante 
el 2014, cuando compartió 
domicilio en Homero 538, 
interior 303, pero esta no fue 
la única empresa con la que 
compartía domicilio, tam-
bién en este mismo edificio 
estaba una empresa que fue 
creada en Orizaba”.

Valeria Durán, quien for-
ma parte de la unidad de 
periodismo de investigación 
de Mexicanos Contra la Co-
rrupción, indicó que en un 

capítulo “mencionamos al 
exgobernador de Veracruz, 
Javier Duarte, y se menciona 
porque grupo Tech Bull tu-
vo su primer domicilio en la 
avenida Homero 538 en Po-
lanco, aquí en la Ciudad de 
México”.

Sobre el inmueble, la pe-
riodista señaló que “alber-
ga oficinas virtuales, que 
son rentadas por diferentes 
empresas para que sean re-
gistradas como sus oficinas 
legales”.

En la investigación reali-
zada por Mexicanos Contra 
la Corrupción, se destaca 
que, Carlos Cayetano, funda-
dor de la empresa interme-
diaria mexicana que vendió 
a la PGR el malware espía Pe-
gasus en 32 millones de dó-
lares, “vive en zonas humil-
des de la Ciudad de México, 
viven en zonas en las que no 
concuerdan tal vez con una 
persona que tenga la mayor 
experiencia en una empre-
sa”, el inmueble está ubica-
do en la delegación Álvaro 
Obregón.

Sobre la venta del soft-
ware, Carlos Cayetano decla-
ró que “no vendió el software 

Empresas fantasma de Duarte y la de 
grupo Tech Bull compartían domicilio

de Pegasus, o que descono-
cia de la venta, sin embar-
go, él estaba al frente del 
negocio cuando se hizo la 
firma con la PGR” el 29 de 
octubre de 2014.

Cabe recordar que la 
creación de Tech Bull se da 
en octubre de 2013, tenien-
do como socios fundadores 
a Carlos Cayetano y Jorge 

de Jesús Sánchez, de este 
último no se sabe nada.

En torno a esta investi-
gación, la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) 
no ha dado alguna declara-
ción oficial sobre quién los 
puso en contacto con Tech 
Bull.

“Hemos consultado a 
la PGR, se le ha buscado 

desde hace más de una se-
mana (...) y hasta la fecha la 
PGR no nos ha logrado dar 
una versión oficial”.

Valeria Durán expresó 
aún quedan dudas en esta 
investigación y que, ade-
más, esperan que la PGR 
de alguna respuesta en tor-
no al software para espiar a 
periodistas y activistas.

No habrá prórroga 
pero si descuentos

primer semestre, es otor-
gar un descuento de más 
del 50 por ciento con tal de 
que se regularicen; aun-
que este beneficio se hará 
hasta antes de que se ac-
tualice la página de la Ofi-
cina Virtual de Hacienda 
(OVH).

 Detalló que la SEFI-
PLAN está trabajando 
para incluir, dentro de la 
OVH, la sección para que 
los automovilistas pue-
dan descargar el formato 
para el pago de la multa 
de aprovechamiento del 
medio ambiente, que per-
mitirá efectuar la regula-
rización de la unidad.

 Por lo que mientras esa 

sección no esté habilitada, 
todos los automovilistas 
con rezago en su verifi-
cación tendrán que pagar 
730 pesos; una vez que la 
OVH esté actualizada, la 
multa será de mil 510 pe-
sos más los 365 de la veri-
ficación y con el riesgo de 
ser infraccionado con más 
de 800 pesos, por no tener 
la verificación.

 Exhortó a los automo-
vilistas que dejaron pasar 
la verificación del primer 
periodo, a que acudan al 
verificentro más cercano 
y regularicen su unidad, 
para evitar las sanciones 
contempladas en las leyes 
correspondientes.
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Chuchín Garduza introducirá el 
drenaje en varias calles de Oluta

Por poca venta, canasteras 
tienen fuertes pérdidas

Taxistas tienen 
problemas para reordenar 

sus unidades

AYER A LAS 14:45  HRS. FALLECIÓ LA 

 SRA. JUANA 
VALLE 

RODRÍGUEZ
(Q.E.P.D.)

A la edad de 65  años, lo participan con profundo 
dolor sus hijas María del Carmen, Patricia, 

Laura Elizabeth Trujillo Valle, nietos y nietas, 
yernos, Ing. Gregorio Montero Valdez, Dr. Rubén 
Ramírez Ramírez, hermanos y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Comonfort #914, 
Barrio Cuarto de Oluta, Ver. De donde partirá 
el cortejo fúnebre mañana,  pasando antes por 

la iglesia de San Juan Bautista, donde se ofi ciará 
una misa de cuerpo presente para después partir 
a su última morada en el panteón municipal de 

esa ciudad.

“DESCANSE EN PAZ”
SRA. JUANA VALLE

 RODRÍGUEZ.

VILLA OLUTA, VER.- 

El viernes por la maña-
na el alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo “Chu-
chin” estuvo en la calle 
Allende del barrio cuarto 
de Oluta donde se reunió 
con vecinos y con repre-
sentantes del patrona-
to a quienes el munícipe 
les mencionó que en los 
próximos días Iniciarán 
la obra de la introducción 
del drenaje y después la 
pavimentación de la ca-
lle Ignacio Allende entre 
Juan de la Luz Enríquez 
hasta la calle Ejido que se 
realizara en dos etapas la 
primera de Allende hasta 
la calle Zapata y la segun-
da de Zapata hasta Ejido.

En su intervención ve-
cinos como Jorge Rodrí-

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vendedoras de verduras 
del mercado Vicente Obregón 
tienen que tirar la mercancía 
por pocas ventas.

Paulina Pascual Gómez, 
quien vende verduras a las 
afueras del mercado Obre-
gón, en Acayucan, señaló que 
a últimas fechas mucha de la 
mercancía que ofertan a dia-
rio ha tenido que ser tirada 
debido a que las ventas han 
bajado considerablemente                        

“Lo que se vende es muy 
poco, a veces no vendemos 
casi nada y hasta témenos 
que tirar la mercancía, como 
por ejemplo ayer cuando lim-
pié tuve que tirar lo que había 
porque se echa a perder”, ex-
presó Pascual Gómez.

Esto se debe principal-
mente a la competencia que 
los centros comerciales repre-
sentan para ellos, pues al te-
ner que revender los produc-
tos son vendidos más caros.

Sumado a esto, el alza de 
los precios ha provocado que 
las amas de casa desistan de 
consumir sus productos a pe-
sar de que estos sean de ma-
yor calidad.

La entrevistada dijo que 
en ocasiones no les es muy 
rentable el trabajo, ya que via-
jan de una de las comunida-
des de Acayucan para vender 
sus productos en la ciudad, 
por lo que diariamente tienen 
que invertir alrededor de 400 
pesos en mercancía.

Vendedoras de Vendedoras de 
frutas tienen que frutas tienen que 
tirar su mercancía tirar su mercancía 
debido a las pocas debido a las pocas 
ventas.ventas.

guez más conocido como  “La 
Morena” agradeció mencionan-
do que tienen más de 35 años pi-
diendo a las autoridades la pavi-
mentación de esa calle y ha sido 
“Chuchin” quien nos ha voltea-
do a ver y próximamente nuestro 
sueño se hará realidad terminó 

diciendo el vecino del ba-
rrio cuarto.

Entre los presentes es-
tuvo Javier Lara (sindico), 
el delegado de SEDESOL 
de la zona sur Jorge Ba-
ruch y el director de la 
CAEV, dejando claro que 
los vecinos están com-
prometidos en realizar 
su toma domiciliaria del 
drenaje sanitario y para la 
toma del agua el director 
de CAEV se comprometió 
en dar facilidades para los 
vecinos.   

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Taxistas aseguran se 
han encontrado trabas 
para poder realizar el 
reordenamiento de sus 
unidades.

Gadiel Vidaña Delga-
do, quien presta el ser-
vicio de taxis por radio 
señaló que al acudir a 
realizar el trámite  para 
reordenar las unidades 
de transporte público, él 
no pudo realizarlo debi-
do a que la concesión no 
está a su nombre, a pe-
sar de que la unidad es 
de su propiedad y cuen-
ta con toda la documen-
tación, no le permitieron 
realizarla.

“Sí tenemos bene-
ficios porque se supo-
ne que con esto van a 
circular nada más las 
unidades que estén en 

regla, pero al momento 
de acudir nos están po-
niendo algunas trabas 
que ese no era el acuer-
do”, expresó el entrevis-
tado,  quien menciona 
que desafortunadamen-
te la persona de quien 
encuentra a nombre el 
taxi no se encuentra en 
el estado.

Por lo que el plazo 
que lanzó gobierno del 
estado para realizar el 
reordenamiento le ayu-
dará a tener el tiempo 
suficiente para buscarlo 
y conseguir la documen-
tación que le falta.

Cabe señalar que es-
te no es el único caso de 
transportistas que han 
podido realizar el trámi-
te, o en ocasiones ni lo 
realizan, por  la falta de 
alguna documentación o 
permiso.

Algunos taxistas no han podido reordenar sus unidades 
por falta de documentación.
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Este viernes, los niños y 
niñas que asistieron al cur-
so de verano 2017 realizaron 
diversas actividades una 
de ellas fue la preparación y 
decoración de los divertidos 
Cupcakes, además recibie-
ron aplicación de flúor y du-
rante el resto de la semana 
estuvieron trabajando con los 
siguientes temas: conducta, 
comunicación, autocontrol, 
valor, autoestima, motiva-
ción, emoción, aprendizaje, 
objetivo, actividad, calidad y 
creatividad que es con lo que 
finalizaron.

La contadora Esperanza 
Delgado Prado felicito a cada 
uno de los pequeños por el 
gran esfuerzo y entusiasmo 
que pusieron durante este 

ACAYUCAN.- 

El alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador de 
manera coordinada con el 
personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública, efectúa 
el seguimiento para la inte-
gración de la Policía Metro-
politana de Acayucan.

En las reuniones sosteni-
das con personal de dicha 
dependencia, ya se hizo la 
entrega de documentación 
de quiénes respondieron a la 
convocatoria y ahora se da-
rá paso a la preparación de 
los cadetes en el Centro de 
Estudios e Investigación en 
Seguridad (CEIS). La prime-
ra generación de un grupo 
de 20 cadetes que estarán en 

Avanza la integración
de la Policía Municipal

formación quedará lista para 
el próximo 30 de octubre.

Un segundo grupo se for-
marán a 30 cadetes que entra-
rán en funciones el próximo 
31 de diciembre de 2017.

El director de Bolsa de 
Trabajo Alejandro Revueltas 
Gallegos, mencionó que se 
está dando seguimiento a es-
te apartado y será el próximo 
mes de agosto cuando se deta-
lle el ingreso al CEIS al primer 
grupo.

La integración de la Policía 
Municipal en Acayucan se 
efectúa tal como lo ha solicita-
do la misma SSP y se ha cum-
plido con lo solicitado.

DIF Acayucan finaliza 
curso de verano 2017

curso, y agradeció a padres de 
familia por la confianza que 
tuvieron con el personal del 
DIF Municipal.

En la clausura de este curso 
se les hizo la entrega de diplo-
mas y  carpetas  a los cuarenta 
niños que estuvieron asistien-
do durante una semana; se les 
brindo un pequeño refrigerio.

“fue algo muy importante 
para nosotros que nuestros 
hijos hayan participado por-
que los niños necesitaban algo 

diferente a los demás cursos 
que se han brindado ya que 
se hablaron de principios y 
valores” menciono Ernesto 
Hernández padre de meno-
res que asistieron al curso.

Estuvo acompañando a 
la presidenta del DIF Muni-
cipal la Lic. Ivonne muñoz 
Sánchez directora del DIF, la 
Lic. Deisy Nolasco González 
coordinadora de los CAIC 
y CADI, la Ing. Yuridia Ur-
bano Domínguez coordi-
nadora de Inapam, la Psic. 
Laura Valencia Eugenio, la 
Dra. Marcela Delgado y la 
Lic. Yuliana Vargas Silva 
quienes además fueron las 
que impartieron el curso de 
verano 2017 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Ciertos aspectos de tu desarrollo pro-
fesional estarían siendo descuidados. 
Ten en cuenta que no tendrás tiempo 
más adelante para subsanar esta si-
tuación, es ahora o nunca.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
En las fi nanzas, desavenencias con 
un socio podrían hacerte perder di-
nero. Elabora una estrategia que te 
permita salir sano y salvo de tales 
circunstancias.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Evita intermediarios en el trabajo. 
Ciertas cosas deben hacerse de mane-
ra directa, sobre todo cuando personas 
en quienes no puedes confi ar, están en 
el medio.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes que recuperar el control de cier-
tas actividades en la profesión. Difícil-
mente llegarás más lejos si no asumes 
liderazgo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No reveles abiertamente lo que sien-
tes en el trabajo. Lo que para ti es algo 
inofensivo y sin mayor trascendencia, 
puede ser manipulado y tergiversado 
por otros.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No te dejes engañar en las fi nanzas. 
Esas personas son astutas, conocen 
tus fl ancos débiles, y harán todo lo que 
esté a su alcance para engatusarte.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Entorno equilibrado y tranquilo en el 
trabajo. Es el momento preciso para 
analizar lo logrado y proyectarte al 
futuro.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No permitas que el desánimo se apo-
dere de ti en el trabajo. Tienes que 
seguir luchando contra todo y contra 
todos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Ten cuidado con movimientos ex-
traños en las fi nanzas. Alguien puede 
intentar aprovecharse de ti, vigila todo 
de cerca.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Actitudes consistentes y con buen 
resultado futuro en la profesión. Vas 
bien, solo es cuestión de no perder de 
vista el objetivo fi nal.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Lo mejor de tu capacidad será emplea-
do en el trabajo. El éxito es posible.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Te sientes profundamente insatisfe-
cho con tu situación laboral. A pesar de 
ello, no es momento para tomar deci-
siones, máxime si no tienes opciones 
claras y concretas, sé prudente.

Por el número de casos de 
Hepatitis Vírica “A” Y “B”, 
registrados desde inicios del 
año y hasta el pasado 15 de 
julio, el estado de Veracruz 
es de los primeros en el país 
en este tipo de enfermedad, 
causada generalmente por la 
ingestión de agua o alimentos 
contaminados, así como por el 
contacto con humores corpo-
rales infectados. 

Hoy 28 de julio, por cierto, 
se celebra el “Día Mundial 
contra la Hepatitis”, que de 
acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
es una inflamación del híga-
do que puede causar afeccio-
nes graves como la cirrosis o 
un cáncer de hígado.

 Datos que aporta la ase-
guradora GNP, indican que 
actualmente este padecimien-

La Comisión Reguladora 
de Energía (CRE) dio a cono-
cer que de mañana sábado al 
próximo lunes, el precio de la 
gasolina Premium aumenta-
rá un centavo, mientras que 
la Magna y el diésel se man-
tendrán sin cambios respec-
to a los costos ofrecidos este 
viernes.

El órgano regulador preci-
só que el precio máximo de la 
gasolina Magna será de 16.25 
pesos, el de la Premium 17.98 
y el del diésel 17.06 pesos por 
litro.

En tanto, los costos míni-
mos serán de 15.68 para la 
gasolina Magna, 17.40 para 

la Premium y 16.46 para el 
diésel.

En la Ciudad de México, 
el precio mínimo de los com-
bustibles se encontrarán en la 
delegación Azcapotzalco, en 
donde la gasolina Magna cos-
tará 15.81 pesos, la Premium 
17.71 y el diésel 16.39 pesos 
por litro.

Por el contrario, en las 
demarcaciones Gustavo A. 
Madero, Miguel Hidalgo, 
Xochimilco, Benito Juárez, 
Cuajimalpa, Álvaro Obregón, 
Tlalpan y Tláhuac, la Magna 
se ofertará en 15.87 pesos, la 
Premium en 17.75 y el diésel 
en 16.44 pesos por litro.

La Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) 
solicitó y obtuvo una or-
den de cateo, misma que 
fue ejecutada por elemen-
tos de la Agencia de Inves-
tigación Criminal (AIC) 
adscritos a la subsede de 
Tuxpan; asegurando cerca 
de 14 mil litros de hidro-
carburo en el municipio 
de Pueblo Viejo, Veracruz. 

Derivado de una Car-
peta de Investigación, 
agentes de la AIC arriba-

ron el inmueble ubicado 
en la calle Tuxpan, de la 
colonia Anáhuac, entre las 
calles Brasil y Perú, para 
efectuar dicha diligencia. 

En el lugar se localiza-
ron 37 contenedores con 
capacidad de mil litros y 
un bidón de aproximada-
mente 50 litros, aseguran-
do un total de 14 mil litros 
de hidrocarburo.

 El combustible asegu-
rado quedó a disposición 
del Ministerio Público de 

Veracruz ocupa el sexto 
lugar en casos de Hepatitis

to afecta de manera global a 
328 millones de personas, de 
las cuales 257 millones están 
infectadas por el virus de 
la hepatitis B y 71 millones 
padecen infección de hepati-
tis C (una de las principales 
causas de cirrosis y cáncer de 
hígado).

 Destaca esta aseguradora 
que 11 naciones concentran el 
50 por ciento de los seres hu-
manos infectados de hepatitis.

 Estimaciones de la Direc-
ción General de Epidemiolo-
gía de la Secretaría de Salud 
del Gobierno federal, sólo el 
cinco por ciento de personas 
con hepatitis crónica saben 
que están infectadas y son 
menos del uno por cien-
to quienes tienen acceso al 
tratamiento. 

Con base en datos del “Bo-

letín Epidemiológico: Sistema 
Nacional de Vigilancia Epi-
demiológica Sistema Único 
de Información, con fecha de 
corte al 15 de julio, Sinaloa es 
el estado de la república mexi-
cana que encabeza la lista de 
entidades federativas con en-
fermos de Hepatitis Vírica “A”, 
al registrar 297 casos de enero 
a mediados de este el séptimo 
mes del año.

 Le siguen Hidalgo con 261 
casos; la Ciudad de México 
con 244; Guanajuato con 229; 
Sonora con 172 y en sexto lu-
gar Veracruz con 166. 

En casos de Hepatitis Ví-
rica “B”, el primero en el país 
es la Ciudad de México con 40 
casos; seguido de Jalisco con 
26; Veracruz con 25; Sinaloa 
con 24 y el Estado de México 
con 23.

 La celebración del “Día 
Mundial contra la Hepa-
titis”, es cada 28 de julio, 
pues corresponde a la fecha 
de nacimiento del doctor 
Baruch Samuel Blumberg, 
descubridor del virus de la 
Hepatitis B.

 Las hepatitis víricas (A, 
B, C, D y E) son un grupo 
de enfermedades infeccio-
sas que afecta a millones de 
personas en todo el mundo, 
causan hepatopatías agudas 
y crónicas.

 Como se mencionó al 
principio, la hepatitis A y E 
son causadas generalmente 
por la ingestión del agua o 
alimentos contaminados. 
Las hepatitis B, C, y D se 
producen regularmente por 
el contacto con humores cor-
porales infectados. Son for-
mas comunes de trasmisión 
de estos últimos, la trasfu-
sión de sangre o productos 
sanguíneos contaminados, 
los procedimientos médicos 
invasivos en que se usa equi-
po contaminado y en el caso 
de la hepatitis B; la transmi-
sión de  la madre al niño en 

el parto o un miembro de la 
familia al niño, también al 
contacto sexual.

 Aunque a veces es asin-
tomática o se acompaña de  
pocos síntomas, la infección 
aguda puede manifestarse 
en forma de ictericia (colora-
ción amarillenta en la piel y 
ojos), orina oscura, cansan-
cio intenso, náuseas, vómi-
tos y dolor abdominal.

 El doctor Alejandro 
Chías, subdirector Médico 
de GNP Seguros, dio a cono-
cer a través de un comunica-
do que en México, el Institu-
to Nacional de Salud Pública 
(INSP), alerta respecto de la 
hepatitis como un padeci-
miento en ascenso, por lo 
que tener medidas preven-
tivas es vital, además de 
informar sobre él, para que 
se brinde atención oportu-
namente y evitar contagios.

Las cifras más recientes 
en México precisan que al 
menos 1.4 millones de mexi-
canos son diagnosticados 
con hepatitis C y cada año 
se registran cerca de 20 mil 
nuevos casos.

Decomisan 14 mil litros de gasolina
la Federación, que continúa con la inte-
gración de la Carpeta de Investigación 
correspondiente.

Gasolina Premium subirá un centavo 
este sábado; Magna y diésel, sin cambios

En la región de Yucatán, 
los costos máximos para las 

gasolinas de menor y mayor 
octanaje, así como del diésel, 

serán de 15.08, 16.79 y 15.88 
pesos, respectivamente.

En tanto que para la zo-
na de Oaxaca, los precios 
más altos serán de 15.57 
pesos para la Magna, 17.25 
para la Premium y 16.38 
pesos por litro de diésel.
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VILLA OLUTA, VER.- 

A su corta edad se di-
virtieron como grandes 
los niños de Educación 
Inicial en un conocido 
salón de este municipio, 
padres de familia se or-
ganizaron  para feste-
jarlos  ya que el próxi-
mo ciclo escolar estarán 
estudiando en  su kín-
der preferido.

En el convivio los 
pequeños fueron vesti-
dos muy elegantes, las 
madres de familia no 
dejaban de mirar  a los 
seis peques  quienes con 
mucha gracia realizaron 
diferentes  bailes en la 
pista los cuales estuvie-
ron ensayando por va-
rias semanas apoyados 
por sus mamás, algu-
nos un poco cohibidos y 
otros más desenvueltos 
pero al escuchar la mú-
sica todos brincaban de 
un lado para  otro.

Al final recibieron 
sus reconocimientos ya 
que desde recién naci-
dos entraron a Educa-
ción inicial  y la dejaron  
a los 4 años sintiéndose 
listos para seguir estu-
diando en pre escolar, 
las madres de familia 
fueron parte importan-
te en este festejo jun-
to con su maestra del 
CONAFE.

Festejaron en grande
Gilberto Reyes Maciel

Feliz junto a su mamá y su madrina el día de su fi esta (Maciel)

Miguelito junto con su mamá Mary en la foto (Maciel)

La pequeña de la familia Mayo junto a su padrino (Maciel)

Bailaron muy bonito y se divirtieron en  grande estos pequeños

 Los seis pequeños lucieron con su traje de gala en esa tarde (Maciel)

El pequeño es uno de los mas sonrientes durante su estancia en 
Educación Inicial junto a sus padres (Maciel)La pequeña bailando su vals acompañada por su padre (Maciel) El niño haciendo su entrada al salón de la mano de sus familiares (Maciel)
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�Los del operativo “Tormenta negra” ya no agarran gente, puros ca-
rros abandonados

�Se meten a la 
escuela prima-
ria “Miguel Ale-
mán”, llevándo-
se valioso equi-
po de computo

�Motociclista de la Salvador Allen-
de besó el suelo, un taxi del Valle de 
Uxpanapa lo impacto

Se alarmaron por supuesta fuga 
de reos del Penal en Acayucan

Acusan a 
Oluteco de 

abusar de una 
menor de edad

¡Lo encontraron ¡Lo encontraron 
sin signos vitales!sin signos vitales!

¡Los atacan a ¡Los atacan a 
balazos en un bar!balazos en un bar!

¡Qué ranazo!

¡Ya se 
corrompieron!
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¡Primera 
escuela robada!

¡Apareció con 
10 balazos en 

el cuerpo!
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¡Encuentran enterrado el 
cuerpo de una empresaria!

¡Roban taxi!

Maleantes se dan a la fuga y Maleantes se dan a la fuga y 
abandonan auto robado abandonan auto robado 

En Acayucan...En Acayucan...

�Al chofer lo dejaron abandonado 
en tierras del Chino Paul [[   Pág0 3   Pág0 3]]
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EMERGENCIAS

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

CARDEL, VERACRUZ.-

Víctima de una  grave 
depresión por no contar 
con un trabajo, un joven 
de 19 años de edad, ayer 
por la mañana fue loca-
lizado sin vida al atarse 
una soga al cuello y la 
cual ató a un árbol que se 
localiza en la vía pública 
de la colonia Presidentes 
Municipales de Ciudad 
Cardel. Su pareja sen-
timental confirmó que 
durante la madrugada 
trató de cortarse las ve-
nas pero al ser detectado, 
determinó salirse de su 
casa sin avisar a dónde se 
dirigía.

A eso de las 07:00 ho-
ras de la mañana de ayer 
viernes se reportó este 
presunto suicidio regis-
trado en la calle Valentín 
Casas Cortes, esquina 
con Máximo Pátraca Ber-
nal, de la colonia arriba 
mencionada, esto en Ciu-
dad Cardel, municipio de 
La Antigua.

Sobre este caso fueron 
alertados en primera ins-
tancia los Paramédicos 
de Bomberos Municipa-

POZA RICA, VERACRUZ.- 

Esta tarde fue encontrado el 
cuerpo de una persona el cual 
no contaba con signos vitales, 
situación que generó una rápi-
da movilización por parte de 
los uniformados.

EL hallazgo se registró en 
un departamento ubicado so-
bre el bulevar Ruiz Cortines a 
escasos metros del Laboratorio 
Soni.

Hasta el momento se desco-
noce en el estado en el que fue 
encontrado el cadáver, por lo 
que autoridades de seguridad 
acudieron al lugar del reporte 
donde elementos de la Fuerza 
Civil confirmaron el inmueble.

Elementos ministeriales 

¡Apareció con 10 
balazos en el cuerpo!

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.– 

Este viernes autoridades 
ministeriales, realizaron la 
exhumación del cadáver de 
una persona, en un predio 
ubicado a un costado del 
camino que conduce a la 
localidad de Buenos Aires 
Texalpan, localidad perte-
neciente al municipio de 
San Andrés Tuxtla.

Fue esta mañana cuando 
una caravana de vehículos 
de la Fiscalía General del 
Estado (FGE), arribaron a 
unos 50 metros antes de 
llegar al puente “Dos Arro-

yos”, para llevar a cabo la 
exhumación de un cuerpo, 
que se encontraba en dicho 
lugar.

En cuestión de minutos, 
el sitio se vio lleno de ele-
mentos de corporaciones 
policiacas de los tres nive-
les de gobierno, quienes 
tuvieron que esperar varias 
horas, mientras se lleva-
ban a cabo las diligencias 
correspondientes.

Fue alrededor de las 
15:30, cuando finalmente 
personal de Servicios Peri-
ciales, salieron del lugar con 
el cuerpo, mismos que fue 

SAN RAFAEL, VER.- 

Cuando se encontra-
ban en un conocido bar 
ubicado en el Barrio Javier 
Solís en la congregación 
de Puntilla Aldama perte-
neciente al municipio de 
San Rafael, dos hombres 
fueron atacados a balazos 
por sujetos armados.

Los hechos se suscita-
ron la noche del jueves en 
un bar ubicado en la calle 
Francisco Villa del Barrio 
Javier Solís, donde pre-
suntos criminales ataca-
ron a tiros a dos personas, 
de las cuales asesinaron a 
una mientras que la otra 
resultó gravemente heri-
da, en tanto, testigos que 
se encontraban en el lugar 
salieron corriendo para 
salvar sus vidas ante la 
balacera.

Tras los hechos, los pis-
toleros huyeron del lugar. 
Al sitio arribaron más 
tarde paramédicos de 
la  Cruz Roja y elementos 
de la Policía Municipal, 
la persona herida es un 

¡Lo encontraron 
sin signos vitales!

fueron los encargados de rea-
lizar las diligencias corres-
pondientes del caso y poste-
riormente trasladar los restos 
en calidad de desconocido al 
SEMEFO.

MALTRATA, VER.-  

El cuerpo de un hombre 
fue abandonado a un cos-
tado de la autopista Pue-
bla-Veracruz a la altura de 

la comunidad de Mague-
yes, en Maltrata.

La víctima, en calidad 
de desconocida, fue muer-
ta de por lo menos de diez 
balazos.

Se ahorcó Nico 
en la vía pública
�La víctima sufrió una fuerte depresión al no contar con trabajo
�Ató una cuerda a un árbol, durante la madrugada había tratado 
de cortarse las venas

les de La Antigua, quienes 
a su llegada encontraron a 
un joven que pendía de una 
cuerda y la cual ató a un ár-
bol de fruto.

De inmediato, con el apo-
yo de personal de la Policía 
Estatal con base en Cardel, 
llevaron a cabo el acordona-
miento de la zona para evi-
tar la intromisión de curio-
sos en el sitio.

Siendo solicitada la pre-
sencia del personal de la 
Agencia del Ministerio Pú-
blico Investigador de Ciu-
dad Cardel para que reali-
zaran las diligencias corres-
pondientes en torno a este 
presunto suicidio.

De acuerdo a datos re-

cabados por los medios de 
comunicación en el lugar de 
los hechos, se confirmó que 
la víctima que escapó por la 
puerta falsa era quien en vi-
da respondía al nombre de 
Nicolás Alberto Segura.

Este joven contaba con 
la edad de 19 años, era ori-
ginario y vecino de Ciudad 
Cardel, perteneciente al mu-
nicipio de La Antigua, en es-
tos momentos se encontraba 
desempleado y se presume 
que ante una fuerte depre-
sión lo conllevó a quitarse la 
vida ahorcándose en la vía 
pública.

A decir de su pareja senti-
mental del hoy suicida, Jaz-
mín Chávez Cambambia, en 

horas de la madrugada de 
ayer viernes Nicolás Alber-
to Segura, estuvo tomando 
unas cervezas en su casa y 
trató de cortarse las venas, 
pero, como fue descubierto 
por ella mejor determinó sa-
lirse a la calle sin avisar que 
rumbo llevaba.

Pero, lamentablemente en 
horas de la mañana fue loca-
lizado su cuerpo colgado de 
un árbol, cumpliendo así su 
presunto suicidio.

Ante la llegada del perso-
nal de la Fiscalía Regional, 
así como, de un perito de 
Servicios Periciales y agentes 
de la Policía Ministerial del 
Estado, se realizaron las ac-
ciones de campo pertinentes 
y al finalizar se dio la orden 
de que el cadáver fuera lleva-
do a las instalaciones del SE-
MEFO de Boca del Río para 
la realización de la autopsia.

Cabe señalar que horas 
más tardes sus familiares lle-
varon a cabo la identificación 
y reclamación del cuerpo, 
solicitando que cuanto antes 
fuera entregado para darle 
cristiana sepultura.

¡Exhuman el 
cuerpo de un hombre!

subido a una carroza funera-
ria, para luego trasladarlo al 
SEMEFO y realizar la necro-
cirugía de ley, donde quedó 
depositado en calidad de 
desconocido.

Y es que, desde la mañana 
del jueves, las autoridades mi-
nisteriales y policiacas, espe-
raron a que un Juez de Con-
trol diera la autorización para 

la exhumación, siguiendo el 
protocolo para estos casos.

Sobre esta situación se dijo 
que, hay dos personas deteni-
das, quienes presuntamente 
participarían en el homicidio 
e indicarían el lugar donde se 
encontraba el cuerpo, sin em-
bargo, se espera que la FGE, 
dé a conocer los pormenores 
de este caso.

¡Los atacan a balazos en un bar!

joven de 17 años identifica-
do Ricardo de la Cruz ,quien 
perdió la vida horas más 
tarde en el Hospital Civil de 
Martínez de la Torre.

 El hombre que falleció 
en el lugar fue identifica-
do más tarde como Jeferson 
Hernández Fernández alias 
“Matata”.

personal de la Policía Mi-
nisterial iniciaron las averi-
guaciones de rigor para pos-
teriormente ordenar el levan-
tamiento del cuerpo para ser 
entregado a sus familiares. 
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 ¡Ya se corrompieron!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Raudo taxista del Valle 
del Uxpanana sin conocer 
la preferencia vial, termi-
nó impactando de lleno 
a un motociclista de esta 
ciudad, siendo necesaria la 
presencia de paramédicos 
de Protección Civil para 
brindarle los primeros au-
xilios y después trasladar-
lo a una clínica particular 
para su mejor valoración 
médica.

El incidente ocurrió en 
la esquina de las calles 
Cinco de Mayo y Porfirio 
Díaz, por donde circulaba 
en su motocicleta el co-
merciante Víctor Alejan-
dro Hernández Marcial 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Un ruletero acudió a las oficinas de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia para interponer una forma denuncia 
en contra de quienes resulten responsables por el robo que 
sufrió de su unidad y de su dinero además de documentos 
que sólo a él le sirven, indicando que dos sujetos le pidieron 
una corrida solo para golpearlo  y robarle.

El ruletero Isidro Acua Francisco, mencionó que condu-
cía el taxi número 712 de Cosoleacaque, cuando dos sujetos 
le pidieron una corrida hacia la comunidad de Zacatal, per-
teneciente al municipio de Texistepec, por lo que luego de 
llegar a un arreglo con el precio, los sujetos se subieron a la 
unidad y partieron con destino.

Sin embargo, en el trayecto, los sujetos sacaron armas de 
fuego de entre sus ropas y amagaron al chofer para que los 
llevara hasta Zacatal, donde lo bajaron y dejaron abandona-
do, no sin antes robarle el dinero de la cuenta, sus documen-
tos y dinero además de llevarse la unidad con rumbo hasta 
el momento desconocido.

Afortunadamente el hombre salvó la vida, por lo que una 
vez recuperado acudió ante las autoridades para dar a cono-
cer el robo de la unidad.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Una burla más en contra 
de la policía naval y poli-
cía estatal, que están en-
cargadas de la vigilancia 
en la ciudad y sobre todo 
en las escuelas que están 
en receso vacacional, pues 
los maleantes hicieron de 
las suyas al meterse para 
robar dos computadores 
de escritorio más equipo 
de sonido, por lo que las 
autoridades educativas 
lanzan enérgico llamado 
a las autoridades para que 
pongan más atención en 
las instituciones.

La escuela primaria 
“Miguel Alemán” se en-
cuentra ubicada en la es-
quina de las calles Mel-
chor Ocampo y Miguel 

Hidalgo, en el pleno cora-
zón de la ciudad y donde 
diariamente circulan mi-
les y miles de vehículos 
automotores e incluso de 
noche hay movimiento 
pero lamentablemente la 
policía encargada de la 
vigilancia, como siempre 
brilla por su ausencia.

Lo anterior derivó en 
que los ladrones se metie-
ran a la institución para 
llevarse dos computadoras 
con suficiente información 
en sus tarjetas de memoria 
así como equipo de sonido 
que les costó a los padres 
de familia.

El malestar de los pa-
dres y autoridades educa-
tivas es que la escuela está 
en pleno centro de la ciu-
dad y los maleantes ni eso 
respetan.

¡Roban taxi!
�Al chofer lo dejaron abandonado en tierras del Chino Paul

¡Primera escuela 
robada!

�Se meten a la escuela primaria 
“Miguel Alemán”, llevándose valioso 
equipo de computo

Puras unidades fueron aseguradas por el operativo “tormenta negra”.

Qué casualidad que nada más las camionetas detienen, porque los conductores son más ágiles, vivos y veloces que 
los bien entrenados ofi ciales de la Policía Federal.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Ocho unidades con re-
porte de robo fueron ase-
guradas por elementos de 
la Policía Federal que par-
ticipa en el operativo “Tor-

menta Negra”, pero lamen-
tablemente los choferes de 
las unidades son más ágiles 
y veloces que los oficiales, 
porque no pudieron agarrar 
a nadie, solo aseguraron las 
unidades supuestamente 
abandonadas.

Fue en el tramo de terra-
cería que une a las comuni-
dades de Almagres y Me-
dias Aguas, donde oficiales 
de la Policía Federal locali-
zaron un convoy de varias 
unidades, marcándoles el 
alto para una revisión de 

�Los del operativo “Tormenta negra” ya no agarran gente, puros carros abandonados
rutina, pero en ese lapso, 
supuestamente los con-
ductores de las unidades 
alcanzaron a bajarse de 
las unidades y meterse al 
monte para escapar de la 
justicia.

Claro que los unifor-
mados, con armas largas, 
chalecos antibalas y en 
grupo no pudieron o no 
quisieron correr y permi-
tieron que los conductores 
lograran darse a la fuga, 
asegurando únicamente 
las unidades que son ocho, 
entre ellas una Nissan con 
dos bidones de 200 litros 
y una Ford cargada con 
cuatro bidones de un mil 
litros de combustible; las 
demás unidades son todas 
Fod F-350 al parecer con 
reporte de robo y vacías 
en su área de carga.

Las unidades y el com-
bustible quedaron ase-
guradas y trasladadas a 
las autoridades federales, 
lamentando que los con-
ductores hayan sido más 
inteligentes y vivos que 
los oficiales de la Policía 
Federal pues lograron es-
cabullirse, pese al entre-
namiento de los policías.

¡Qué ranazo!
�Motociclista de la Salvador Allende besó el suelo

Tremendo choque en Cinco de Mayo y Porfi rio Díaz.

Un renegado de la colonia Salvador Allende terminó lesionado.

de 44 años de edad y con 
domicilio conocido en la 
colonia Salvador Allende 

de esta ciudad, cuando 
de pronto se le apareció el 
taxi número 164 del Valle 

del Uxpanapa, cuyo con-
ductor Severo Rodríguez 
Silva, no midió su distan-

cia ni dio la preferencia 
vial.

El hombre terminó con 
fuertes dolores en el cuer-
po, tirado en el pavimen-
to, siendo necesaria la 
presencia de los cuerpos 
de auxilio para brindarle 

las atenciones necesarias 
y trasladarlo a una clínica 
particular mientras que el 
perito de tránsito tomaba 
conocimiento y ordenaba 
el traslado de las unidades 
al corralón para deslindar 
responsabilidades.

Daños en ambas unidades dejó el choque en el barrio Zapotal.
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AYER A LAS 21:35 HRS. FALLECIÓ LA 

 SRA. WILLADA 
CULEBRO MAYO

(Q.E.P.D.)

A la edad de 83  años, lo participan con 
profundo dolor su esposo Julian Ortiz Arrioja, 

hijos, Abel, Julian, Felicicima, Francisca, 
Maria del Pilar, René, Griselda Ortiz Culebro, 

nietos, yernos y demás familiares.
El duelo se recibe en la calle Porvenir Sur #12, 
Barrio San Diego de esta localidad. De donde 
partirá el cortejo fúnebre mañana, Domingo 
a las 10:00 hrs pasando antes por la iglesia 

de San Martin Obispo, donde se ofi ciará una 
misa de cuerpo presente para después partir a 
su última morada en el panteón municipal de 

esa ciudad.

“DESCANSE EN PAZ”
SRA. WILLADA CULEBRO MAYO 

MEJOR CONOCIDA 
COMO “DOÑA UVI”.

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.- 

Un operativo de las au-
toridades policiacas que 
pusieron en varios puntos 
de la ciudad de Acayucan 
alarmaron a los habitan-
tes que hablaron de todo 
hasta de una supuesta fu-
ga de reos del Reclusorio 
de Acayucan.

El que un Helicóptero 
de la Fuerza Civil estu-
viera por varios minutos 
volando bajo por la ciu-
dad de Acayucan, alarmó 
a todos y un fuerte con-
voy de la Marina y Ejérci-
to Mexicano que pasaron 
por el centro de Acayucan 
ponían en que pensar a 
los ciudadanos y comer-
ciantes,  hubo quienes ce-
rraron su changarro por 
temor.

A las afueras del Reclu-
sorio Regional por el tema 
de fuga de reos se encon-
traban patrullas de Segu-
ridad Publica custodian-
do lo que ocurría en la 
ciudad y por lo que se de-
cía que había sucedido en 
el CERESO, al preguntarle 

Se accidenta al caer de su bicicleta 
un menor de edad de Oluta 

Fuerte accidente suce-
dió la tarde de este viernes, 
cuando una camioneta vol-
có sobre la calle Venustia-
no Carranza, lo que generó 
una gran movilización de 
los cuerpos de emergencia, 
el saldo fue una persona 
lesionada y cuantiosos da-
ños materiales.

 El percance sucedió 
sobre la calle Venustiano 

Carranza, alrededor de 
las 19:50 horas, frente a la 
tienda Autozone, cuando 
dos ebrios sujetos viajaban 
a bordo de una camioneta, 
GMC Silverado con placas 
de circulación IH76377 del 
Estado de México y se diri-
gían con dirección a Gutié-
rrez Zamora.

 Fue al salir de una cur-
va perdió el control, cayó a 

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

A las 2:00 a.m. se dio a sa-
ber  que en la comunidad de 
La Guadalupe se encontraba 
instalada una patrulla de 
la policía municipal de esta 
cabecera de Hueyapan de 
Ocampo.

Al ver pasar una unidad 
Jetta color azul a bordo ve-
nían cuatro sujetos quienes 
al hacerle la parada se die-
ron a la fuga manifestando 
la policía que en el tramo de 
las desviación se les perdió 
de vista se comunicaron pa-
ra dar con dicho auto el cual 
fue imposible pues el día de 
ayer por la mañana al llegar 
a la cabecera municipal nos 
percatamos del movimiento 
de la policía y la grúa, nos 
dirigimos rumbo al río dán-
donos cuenta de que dicho 

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Un menor de 13 años de 
edad que manejaba su bicicle-
ta rumbo a su domicilio tuvo 
un accidente sobre la carrete-
ra Oluta Acayucan casi frente 
a la entrada de la colonia los 
Naranjos perteneciente al mu-
nicipio de Oluta.

Los hechos sucedieron 
cerca de las 9:00 de la noche 
cuando el pequeño Jordi 
Santos manejaba su bicicleta 
rodada 24 montaña marca 
Mercurio rumbo a su casa, se 
le enredó la cadena haciendo 
que frenara bruscamente,  el 
pequeño salió disparado li-
teralmente casi dos metros y 
al caer al pavimento se llevó 
varios golpes en el cuerpo, te-
niendo posible fractura en la 

mano, raspones en el codo y  
el antebrazo así como un fuer-
te golpe en los labios.

Al lugar de los hechos llegó 
la Policía municipal  de Oluta 
y Protección Civil siendo el 
�Pirata” quien le dio los pri-
meros auxilios al menor y lo 
trasladaron al hospital Oluta 
Acayucan, la bicicleta se le 
quedó al abuelo quien llegó 
preocupado a ver como esta-
ba su nieto después de sufrir 
el accidente.

Su padre Javier Santos 
Osorio no podía creer lo que 
había sucedido pues minutos 
antes había estado junto a él 
en el negocio móvil de comi-
da que tienen a las afueras del 
mismo nosocomio, padre e 
hijo dijeron tener su domicilio 
en la calle Benito Juárez del 
barrio segundo de Villa Oluta.  

Menor de Menor de edad es atendido por el paramédico Rafael de Protección Civil de edad es atendido por el paramédico Rafael de Protección Civil de 
Oluta (Maciel)Oluta (Maciel)

¡Vuelca camioneta; hay 
una persona lesionada!

la cuneta, para luego vol-
car de forma aparatosa, por 
lo cual rápidamente varias 
personas salieron para au-
xiliar a los dos tripulan-
tes de la unidad, quienes 
estaban bajo efectos del 
alcohol.

 Paramédicos del Escua-
drón Nacional de Resca-
te arribaron al lugar para 
atender a Simón Hernán-

dez Castillo, de 46 años 
de edad, con domici-
lio en la comunidad El 
Palmar, de ocupación 
comerciante, quien 
aparentemente era el 
conductor y presentaba 
heridas abrasivas, pero 
no fue necesario canali-
zarlo al nosocomio.

 Correspondió a per-
sonal de Tránsito del 
Estado, tomar conoci-
miento de los hechos 
y ordenar el retiro de 
la unidad al corralón, 
el presunto conduc-
tor quedó a disposi-
ción de las autoridades 
competentes.

En Hueyapan de Ocampo…

Maleantes se dan a la fuga y 
abandonan auto robado en Acayucan

auto se encontraba aban-
donado en la esquina del 
parque zona centro.

De inmediato fue re-
cogido y conducido a la 
ciudad de San Andrés a 
disposición para los as-
pectos legales del que 
resulte  el auto con  pla-
ca IGD4686 propiedad 
de Ricardo Mora Arfeo 
quien tiene su domicilio 
en Rincón del Bosque 
Acayucan quien había 
reportado que dicha uni-
dad le fue despojada con 
violencia por dos sujetos 
encapuchados con armas 
blancas en dicha ciudad

Quienes pasaban por el lugar ayudaron al menor para que no fuera 
atropellado por un automóvil (Maciel)

Se alarmaron por supuesta fuga 
de reos del Penal en Acayucan

Operativo que se realizó en la ciudad de Acayucan se decía que era por fuga 
de reos del CEREZO de Acayucan (Maciel)

En el reclusorio había movimiento de Policía Estatal de Acayucan pero no se confi rmó lo de la fuga (Maciel)

El helicóptero de la Fuerza Civil en Acayucan causo terror y se hablaba 
de una fuga de reos del penal (Maciel)

a los uniformados dijeron 
no saber nada de eso por-
tándose un poco cortante 
con la prensa, pero el heli-
cóptero de la Fuerza Civil 
que rondaba cerca de ese 
lugar decía otra cosa.

En el punto de la gaso-
linera del OXXO que esta 
sobre la misma carretera 
a unos 400 metros ahí si 
se encontraba un opera-
tivo donde participaba la 
Policía Federal, Transito 
del Estado y un helicóp-
tero que volaba de mane-
ra constante por varios 
minutos.

El otro operativo con 
elementos de Tránsi-
to del Estado se llevó a 
cabo en el sitio llamado 
“Capulines” cerca de la 
terminal de autobuses 
de Acayucan al pare-
cer todo este operativo 
era por la detención de 

“Huachicoleros” en la 
comunidad pertene-
ciente al municipio de 
Sayula de Alemán, sin 
embargo de la fuga de 
reos todo se mantiene al 
margen y todos dicen no 
saber nada.  
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Los elementos de la Policía Ministerial detu-
vieron a un sujeto acusado de homicidio en el 
estado de Campeche, imputado de haber dado 
muerte a una persona en el año 2012 en el puer-
to de Veracruz.

 Los hechos que se le atribuyen a Irwing 
“N”, de 32 años de edad, de ocupación obrero, 
quien en el mes de marzo de 2012, cuando el 
victimado y el imputado sostuvieron una riña 
por rencillas anteriores, en calles de la colonia 
Astilleros de la ciudad de Veracruz.

 Entonces el presunto homicida lo lesionó 
con arma blanca, tipo cuchillo al agraviado 
identificado como F.E.V. y posteriormente huyó 
del lugar.

 Los detectives ministeriales investigaron y 
lograron identificar, ubicar y detener a Irwing 
“N” en el estado de Campeche, previa media-
ción del correspondiente oficio de colaboración 
con la Fiscalía del Estado de esa entidad.

 Una vez cumplida la orden de aprehensión 
emanada de la Causa Penal 322/2012, fue pues-
to a disposición del Juez Quinto de Primera 
Instancia con residencia en el distrito judicial 
de Veracruz e internado en El Penalito, de la 
colonia Playa Linda de la ciudad de Veracruz.

 Será en las próximas horas cuando tenga 
que rendir declaración preparatoria con el viejo 
Sistema de Justicia Penal.

¡Detienen a un 
veracruzano en 
Campeche!

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

La Policía Ministerial 
detiene a Rafael Aguirre 
Tejeda según las autorida-
des policiacas este sujeto 
tenía una denuncia por 
supuesto abuso en contra 

de una menor, familiares 
pusieron su denunciante 
y ahora el oluteco será un 
cliente mas del reclusorio 
de Acayucan.

Se dice que fue la Policía 
Municipal  quien hizo la 
detención, sin embargo los 
uniformados locales asegu-

ran no haber recibido nin-
gún a notificación y mucho 
menos haber detenido a 
nadie, la detención la llevo 
a cabo la Policía Ministerial 
con sede en Acayucan con 
la causa penal 23/2017.

Los agraviados supues-
tamente señalan a Rafael 

Aguirre por el delito men-
cionado por lo que ahora se 
encuentra detenido, donde 
el Juez del reclusorio de 
Acayucan revisará la de-
nuncia y las respectivas 
pruebas para saber cómo 
actuar en contra de este 
detenido.      

Acusan a Oluteco de 
abusar de una menor
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 VERANO

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Ante una fuerte asistencia 
que se congregó en las gradas 
del estadio de beisbol Luis 
Díaz Flores de esta ciudad, El 
fuerte equipo de Los Jicame-
ros de Oluta ya está en el play 
off final del béisbol nocturno 
profesional que dirige Pedro 
Mortera Montiel al derrotar 
ayer por la noche con pizarra 
de 7 carreras por 3 al aguerri-
do equipo de Los Cañeros de 
Hueyapan de Ocampo.

Por el equipo de Los Jica-
meros de Oluta inicio el de-
recho Juan Antonio Guillen 
quien solo lanzo una entrada 
porque el iniciar la segunda 
le cayeron a palos para de-
jar el partido empatado a 3 
carreras, entrando al relevo 
Genaro Ortiz “La Arañita” 
quien lanzo dos entradas 
porque le cayeron, entrando 
el Jaltipaneco Pedro Torres 
quien domino hasta la sépti-
ma entrada para cerrar fuerte 
Felipe Santome.

Los aficionados esperaban 
que iniciara el partido Luis 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

Es hoy sábado cuando el 
fuerte equipo del Real Ro-
jos tendrá que demostrar su 
fuerte poderío con su calidad 
de invicto en el partido de re-
greso del torneo de futbol va-
ronil libre de la categoría Más 
55 Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos cuando se 
enfrente al aguerrido equi-
po del deportivo Cocoom a 
partir de las 10 horas en la 
flamante cancha del Vivero 
Acayucan de esta ciudad.

Como usted recordara 
amable lector el sábado pasa-
do los pupilos de Lino Espín 
del Real Rojos se metieron a 
la hondonada cancha de la 

ADM de la colonia Petrolera 
de la ciudad de Minatitlán 
para enfrentarse en el parti-
do de ida al Cocoom a quien 
derrotaron con goles de Pe-
dro Tayde de 2 goles por 0 
que son los que harán frente 
en el partido de regreso.

Cabe recalcar que el de-
portivo Cocoom siempre 
ha manifestado “que nadie 
es profeta en su tierra”, esto 
debido a que se le dificulta 
ganar en su cancha porque 
siempre han ganado en can-
cha ajena para llevarse  los 3 
puntos, por lo tanto dijeron 
que vienen con todo para 
empatar primeramente el 
marcador y luego buscar la 
anotación que los conminen 
al triunfo y estar en la fiesta 
grande, eso dijeron.

¡Real Rojos no se debe 
 confiar en la Mas 55 Plus!

Real Rojos tendrá que entrar con todo, nada de confi ancita dijo Lino Espín a 

sus “muchachitos”. (TACHUN)

¡Los Jicameros de Oluta 
ya están en el play off!

Cruz “Tadeo” quien saca 
una línea de tendedero 
que la pelota parecía una 
papa caliente que el short 
stop Ali Lira se le tira pa-
ra atraparla y cae sobre la 
almohadilla de segunda 
para el segundo out y se 
levanta para tirar a prime-
ra y completa el triple pley.  

Cabe recalcar que el 
equipo de Los Jicameros 
perdono bastante al equi-
po de Los Caeros al dejar 
17 corredores en las bases, 
mientras que Rolando 
Remigio Jr la reboto del 
portón que esta entre cen-
ter y jardín derecho para 
abollarlo.

Por lo tanto el equipo 
de Los Jicameros de Oluta 
ya está en los play offs fi-
nales al cantarle las golon-
drinas al equipo de Los 
Cañeros de Hueyapan, 
mientras que los estudian-
tes del Cobaev dejaron en 
el camino para la próxima 
temporada al equipo de 
Los Clocheros del San Ju-
das y la serie del play off 
iniciara el próximo miér-
coles a partir de las 19.30 
horas y son 5 partidos a 
ganar 3 y se dijo también 
que habrá autobuses en 
el Domo del parque cen-
tral de Oluta para la porra 
que quiera apoyar a los 
Olutecos.

Rodríguez “Didi” de parte 
de Los Cañeros de Hueyapan 
quienes todos esperaban ver-
lo lanzar, pero no fue así, al 
iniciar el derecho José Prieto 
a quien le dieron desde tem-
prano pero se mantuvo du-
rante 5 entradas con dos ter-
cios para entrar al relevo Juan 
Alfonso a quien le dieron en 
las ultimas entradas para que 

al final perdiera el partido.
En la apertura del sépti-

mo episodio el equipo de Los 
Cañeros concreto el primer 
triple pley del actual torneo 
y de los play offs, estando 
“El Sargento” Tomas Herrera 
en el cojín de la primera ba-
se, mientras que Juan Carlos 
Sánchez estaba en la segun-
da y al bat estaba Adalberto 

Adalberto Cruz “Tadeo” conecto una línea de tendedero que el short stop de 

Cañeros consumió un triple pley. (TACHUN)

Ampáyeres y managers antes de iniciar el segundo partido del play o�  semi-

fi nal en el estadio Luis Díaz Flores de esta ciudad. (TACHUN)
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Por vacaciones…

Suspenden acciones 
en el Tamarindo
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Suspenden actividades 
deportivas en la cancha 
del Tamarindo, las ligas de 
futbol infantil 2003 – 2004, 
2005 – 2006 y la juvenil 2000 
– 2001 hicieron paro a la 
temporada por vacaciones 
de verano.

De acuerdo a las decisio-
nes tomadas en la en la junta 
de cada categoría los parti-
dos de fueron suspendidos 
por vacaciones de verano ya 
que algunos jóvenes y niños 
salen de vacaciones con sus 

respectivas vacaciones.
La categoría 2003 – 2004 

fue la más afectada ya que 
las emociones se quedaron 
en semifinales pero la inac-
tividad será para los cuatro 
equipos que están en esta 
etapa de semifinales, mien-
tras que la categoría 2005 – 
2006 y la juvenil 2000 – 2001 
se quedaron por disputar la 
fecha 8 y 6.

Será hasta dentro de dos 
semanas cuando los equipos 
vuelvan de sus vacaciones y 
así se reanuden las activida-
des como normalmente se 
desarrollan.

Definen horario para la final entre
 Cbtis y Bachilleres Acayucan

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este lunes 31 de julio 
se define al campeón de 
la liga de futbol 2000 – 
2002 que se lleva a cabo 
en las instalaciones de la 
unidad deportiva Vicen-
te Obregón, Cbtis 48 se 
enfrenta ante Bachilleres 
Acayucan dicha final está 
pactada a partir de las 18: 
00 horas.

Una verdadera gue-
rra civil se espera vivir 
en las instalaciones de la 
unidad deportiva Vicen-
te Obregón, el equipo del 
Cbtis 48 se peleará a capa 
y espada el título de liga 
ante el equipo de Bachi-
lleres Acayucan.

Ambos equipos sufrie-
ron para avanzar a esta 
etapa, los estudiantes del 
Cbtis se impusieron 1 – 0 
ante el Atlético Morelos, 
mientras que el selectivo 
de Bachilleres Acayucan 
con todo y protestas se 
impuso ante el equipo de 
la Maquina Maldita.

Los dos equipos cuen-
tan con un plantel bastan-
te competitivo por lo que 
la cancha de la unidad 
deportiva Vicente Obre-
gón se espera que abrigue 
una de las mejores finales 
de esta categoría del fut-

bol juvenil.
Los comandados por Bar-

tolo Garrido han trabajado 
fuertemente para conquis-

tar el título, pero los pupilos 
de José Zurita no se quedan 
atrás pues durante toda la se-
mana entrenaron fuerte para 

ser ellos los monarcas de la 
liga.

Cbtis se pelea la corona ante Bachilleres. (Rey)

Bachillere busca otro trofeo para sus vitrinas. (Rey)

¡Desde las 9 de la mañana habrá ¡Desde las 9 de la mañana habrá 
acción en el softbol botanero!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

Mañana domingo a partir de las 9 horas en el campo 
de Softbol si el Dios Tláloc lo permite se estará jugando 
el primer partido de una jornada más del campeonato 
de Softbol varonil libre tipo “botanero” al tocarle bailar 
con la más fea al equipo Soluciones Inmobiliarias cuan-
do mida sus fuerzas contra el equipo del deportivo El 
Zapotal de la dinastía Bocardos quienes son los actua-
les campeones.

Para las 11 horas otro partido que se antoja difícil 
para el equipo de los ahijados de don Cirilo Baeza de 
la población de Monte Grande al enfrentarse al equipo 
de La Chichihua de don Eugenio Texcalco y para las 
13 horas los veteranos del Diconsa dijeron que van en 
busca de quien les pague los platos rotos al enfrentarse 
al equipo del Sorca.

Y a las 15 horas 3 de la tarde el equipo de la Pastelería 
Anita va remar contra la corriente al enfrentarse al fuer-
te equipo de Los Tigres de la dinastía Aguilar quienes 
dijeron que entraran al terreno de juego con todo para 
conseguir el triunfo y para concluir la jornada el equipo 
de Barrio Nuevo tendrá que entrar con toda la carne al 
asador al enfrentarse a partir de las 17 horas al fuerte 
equipo del Buen Pan del San Judas.  

Mañana rugirá el Jaguar
�La fi nal se juega a las 12: 00 horas 
entre Bernabé y Cristo Negro

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Todo listo para la gran fi-
nal del torneo libre el Jaguar, 
Bernabé y Cristo Negro tie-
nen listos a sus jugadores 
para buscar el título del 
campeonato, las dos escua-
dras cuentan con jugadores 
de primer nivel por lo que se 
esperan grandes emociones 
en esta final que se disputa-
rá a partir de las 12: 00 horas 
del mediodía.

Las instalaciones de la ca-
cha el Jaguar este domingo 
estarán abrigando una final 
más de este bonito depor-
te, en punto de las 11: 00 de 
la mañana la afición estará 
calentando gargantas con el 
partido por el tercer lugar, el 
cual se llevará a cabo entre 
Taquería el Carboncito y Re-
faccionaria Jomar.

El partido estelar se ju-
gará a las 12: 00 horas en-
tre Cristo Negro y Bernabé 
Asociados, las plantillas de 
ambas escuadras son gente 
de buen futbol pues por el 
lado de Cristo Negro está el 
conocido Piña, Tigre, Piojo, 

Totti entre otros, mientras 
que por Bernabé la nómina 
también está elevada pues 
Piolo, Mata y Pegueritos 
son los lideres dentro del te-
rreno de juego por parte de 
esta escuadra, sin echar de 
menos al guardameta Pillo 
quien en los cuartos de final 
atajó tres penales para así 
meter a su equipo a la etapa 
de semifinales.

En los cuartos de final 
Cristo Negro se impuso 
1 – 0 ante Correa, mientras 
que Bernabé doblegó a San 
Miguen en penales, en las 
semifinales Cristo Negro de 
panzazo avanzó a la final, 
mientras que su hoy rival se 
dio un banquete ante Refac-
cionaria Jomar al imponerse 
5 – 0.

El presidente de la liga, 
Alberto “Chino Poli” invita 
a la afición de esta región a 
que acuda a la cancha del 
Jaguar la cual está en la colo-
nia San Pablo de Villa Oluta, 
esta final promete mucho 
pues el espectáculo está más 
que garantizado, la cita es 
mañana a partir de las 11: 00 
de la mañana.

Cristo Negro quiere la corona del Jaguar. (Rey)

Bernabé Asociados busca otro título en esta cancha. (Rey)
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América tendría ya a su último refuerzo, 
se trataría del volante colombiano, quien 
después de una larga negociación con varios 
equipos, se habría decantado por jugar en las 

Águilas, dejando en el camino a otros institu-
ciones como Tigres.

Son sólo detalles los que separan al juga-
dor de unirse al conjunto que dirige Miguel 

APUNTA 
AL NIDO
�América tendría ya a su último refuerzo: el 
volante colombiano Mateus Uribe, quien después 
de una larga negociación con varios equipos, entre 
ellos Tigres, se habría decantado por las Águilas

Herrera, quien junto con la directiva de Coa-
pa, preferiría mantener el hermetismo y no 
anunciar al jugador hasta que plasme su fir-
ma en el contrato que lo ligaría al equipo.

Pese a ello, Mateus llegaría a México las 
primeras horas de mañana para presentar 
pruebas físicas y estampar su rubrica en el 
acuerdo.

El mediocampista llega procedente del 
Atlético Nacional de su país, ahí logró cua-

tro títulos, incluida una Copa Libertadores y 
una Recopa Sudamericana.

Uribe, de 26 años de edad, ya conoce al 
América, pues lo enfrentó en la pasada edi-
ción del Mundial de Clubes, donde Los Ver-
dolagas derrotaron a las Águilas por 4-2 en 
penales, en partido por el tercer lugar.

De esta forma los de Coapa cerrarían a su 
plantilla para afrontar el Apertura 2017.

¡Los Jicameros 
de Oluta ya están 
en el play off!

¡Real Rojos no se debe 
confiar en la Mas 55 Plus!

¡Desde las 9 de la mañana habrá 
acción en el softbol botanero!

Mañana rugirá el Jaguar
�La fi nal se juega a las 12: 00 horas 
entre Bernabé y Cristo Negro

Definen horario para la final entre
 Cbtis y Bachilleres Acayucan
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