
Supervisa alcalde Marco Antonio Supervisa alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador pavimentación Martínez Amador pavimentación 

de la calle Juan de Dios Pezade la calle Juan de Dios Peza Pág3Pág3

Año 16 

Miércoles 09 de 

Agosto de 2017 

Acayucan 

Veracruz 

México

NÚMERO  5494

$5.00 PESOS

22ºC27ºC
Nagasaki se convierte en la segunda ciudad del mundo en ser 
pasto del terror de una bomba nuclear. El bombardero B-29 
“Bock’s Car” deja caer su única bomba, “Fat Man”, sobre la fá-
brica Mitsubishi. 50.000 de los 195.000 habitantes con que 
cuenta la población mueren en el acto, otros 30.000 sufren 
graves heridas. Al día siguiente Japón se rendirá incondicional-
mente. A consecuencia de la radiación otras decenas de miles 
de personas irán muriendo, en un dramático y continuado go-
teo, con el paso de los años. (Hace 71 años)
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 La familia de Javier Duarte 
en la mira de la justicia; por 
lo pronto la PGR congeló las 
cuentas de Karime Macías 
su esposa, pero quieren al or-
questador de todo al suegro 
cómodo

“Cosa
nostra”
L

a PGR tiene aseguradas no sólo 
las cuentas bancarias de Javier 
Duarte, sino también las de su 
esposa, Karime Macías Tubilla, 

a quien investiga por los delitos de enri-
quecimiento ilícito y defraudación fiscal.

De acuerdo con documentos ministe-
riales, la Procuraduría aseguró las cuen-
tas bancarias del ex Gobernador de Ve-
racruz y su cónyuge, así como de 12 fa-
miliares y personas cercanas, como par-
te de la carpeta de investigación FED/
SEIDF/UEIDFF-VER/0000691/2016.

Escopetazo Escopetazo 
al “pato”,al “pato”,

si va el si va el 
desafuerodesafuero
 Lo recibió la comi-

sión instructora, a ver 
si no lo protegen

 Anda como alma en pena 

en Xalapa el cesado delega-

do de Transporte Público

 Aseguran que el al-

calde recoge sus últimos 

tiliches, de por si nunca 

estaba en el pueblo aho-

ra que perdió su hijo y en 

el año de Hidalgo, menos

  Los perdedores de Soconusco…

No quieren al perverso
recomendado de los Baruch

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Lideres transportistas de esta 

región afirman que el Director Ge-

neral de Transporte Publico en el 

Estado, no quiere recibir a Zósimo 

Sánchez Vargas alias el “Chon” 

quien es recomendado del delega-

do de SEDESOL en la zona sur..

Denuncia represión en
guardería de Sedesol

 Le inventaron sus-
pensión de clases, solo 
para no cuidar a su bebé

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 La licenciada Liliana del Car-

men Benítez Zepeda habitante 

de esta ciudad, denuncio que la 

encargada de la instancia infantil 

de SEDESOL DINAMICOLARES 

ubicada en la calle Hidalgo casi es-

quina con Belisario Domínguez del 

barrio la Palma, le mintió la semana 

pasada con la supuesta suspen-

sión de dos días de labores, pero 

tras investigar sobre el tema, se dio 

cuenta que fue a la única madre 

de familia a la que le dijo esto, por 

lo que podría haber una denuncia 

ante de derechos humanos por dis-

criminación de parte de la maestra 

Claudia Pacheco.

Más bajas de policías de
San Juan y Abel ni sus luces

 CBTIS y  CBTIS y 
Cobaev un Cobaev un 
ejemplo de ejemplo de 
que ya empezó que ya empezó 
el ciclo escolarel ciclo escolar

Franklin pegó duro en 
Campeche, viene para acá

Los de nuevo ingreso y  
“flojitos” ya en clases
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“NI PERDÓN NI COMPASIÓN”

Miguel Ángel Yunes Linares vive en tenaz combus-
tión. Su estilo personal de ejercer el poder y hacer políti-
ca es huracanado. Como él mismo ha sido siempre. Pero 
luego del saqueo de Javier Duarte y los suyos, es la única 
manera de gobernar. “Ni perdón ni compasión” ha pro-
clamado. Sólo justicia. Justicia, a secas.

Y más luego de la rueda de prensa dominical en que 
recordó el 30 de abril del año 2016, cuando interpuso una 
denuncia penal en contra de Duarte y diez familiares 
más por despojo.

Y todavía más cuando el Fiscal de entonces, Luis Án-
gel Bravo Contreras, nunca le dio curso.

Y es que la mitad de la población de Veracruz y la otra 
mitad está encabritada con todos los duartistas pillos y 
ladrones.

Pero más, mucho más, con la familia de Javier Duarte 
y Karime Macías y su familia.

Todos, dejó claro el domingo 6 en la tarde, “metieron 
la mano al cajón”.

Y por eso mismo, Yunes está encarnando y reprodu-
ciendo el coraje social que clama y proclama, más que 
venganza, justicia.

Primero, que devuelvan todo lo robado.
Segundo, que sean encarcelados y sujetos a un pro-

ceso penal.
Y tercero, que se refundan en la prisión.
La población está ardida. Incluso, hasta los mismos 

priistas (se ignora si porque los dejaron fuera) están 
molestos.

Ellos mismo lo confiesan: Duarte y los suyos “se pa-
saron de tueste”.

Caray, Karime, dijo Yunes, “parte de la trama de co-
rrupción” según confesara su prestanombre, Moisés 
Mansur Cisneyros.

Y lo peor, desde que Duarte era subsecretario de Fi-
nanzas y Planeación, en que, habrá de recordarse, estaba 
por encima del titular, Rafael Murillo Pérez, él mismo 
tesorero general del Estado cuando Rafael Hernández 
Ochoa gobernara Veracruz, 1974/1980, y que convertido 
en figura de paja prefirió renunciar y dejar que Duarte, 

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

con Fidel Herrera Beltrán, hicieran y deshicieran con el re-
curso público.

EL GRAN DESPOJO

El gobernador recordó la lista de la familia sagrada del 
sexenio anterior que descarriló con el tesoro público cuan-
do hace dieciséis meses interpuso la denuncia penal:

Una. Karime Macías, “cómplice muy relevante” en el 
saqueo.

Dos. María Virgina Jazmín Tubillas Letayf, suegra de 
Duarte.

Tres. Córsica Tubilla Tetayf, familiar de Karime.
Cuatro. Mónica Ghian Macías Tubillas, familiar de 

Karime.
Cinco. Córsica Alejandra Ramírez Tubilla, familiar de 

Karime.
Seis. José Armando Ramírez Tubilla, familiar de 

Karime.
Siete. Lucía Tetayf Barroso, familiar de Karime.
Ocho. Jorge Fernando Ramírez Tubilla, familiar de 

Karime.
Nueve. Oscar Millet Aguilar Galindo, cuñado de Javier 

Duarte, casado con uno de sus hermanos y quienes viven 
en España.

Diez. Antonio Macías, padre de Karime.
Todos ellos, dice el gobernador, saquearon el erario. Sa-

quearon Veracruz. “Ordeñaron la vaca”. Se enriquecieron. 
Y se enriquecieron de manera asquerosa.

Y asquerosa, porque era dinero obtenido con el pago 
del impuesto de todos y cada uno de los contribuyentes del 
territorio jarocho.

Además, claro, de los recursos federales.
Y además, de los prestanombres, y los colaboradores y 

los aparentes empresarios, socios, aliados y cómplices.
Por eso, la población está molesta. Irritada, a tal grado 

que nadie aceptaría el perdón y la compasión para ellos.
Y por eso mismo, porque en ningún momento se ha da-

do por vencido, la tenacidad y la tozudez de Yunes Linares 
para aplicar la ley y aplicar la justicia.

Tan es así, y como lo revelara, que la Fiscalía ya giró 
órdenes de aprehensión en contra de Juan Antonio Nemi 

Dib, ex secretario particular de Karime Macías en el DIF, 
ex secretario particular de Duarte y secretario de Salud.

Y de Carlos Aguirre Morales, tesorero de SEFIPLAN 
con Fidel Herrera y subsecretario y secretario de SEFI-
PLAN con Duarte.

Y ha solicitado el desafuero, por ahora, de un par de 
diputados federales. Alberto Silva Ramos, ex vocero duar-
tista y ex secretario de Desarrollo Social y ex presidente 
del CDE del PRI, y Tarek Abdalá, el poderosísimo tesorero 
de SEFIPLAN, a quien Karime llama “mi hermano”.

CON LA LEY POR DELANTE

Yunes tiene a su lado un arma devastadora como fue la 
corrupción duartista.

Pero además del conocimiento puntilloso del derecho y 
de los vericuetos de la justicia penal, su firmeza y dureza 
para aplicar la ley, con todo, incluso, que en una parte de la 
cancha priista, mejor dicho, el carril duartista, sostengan 
que la PGR, Procuraduría General de Justicia, va de gane, 
porque tiene guardaditas unas denuncias penales en con-
tra del gobernador.

Pero más allá de los ex abruptos, el caso es concreto y 
lacónico. Yunes sigue para adelante y enfrenta, sin duda, 
a las elites tricolores que estarán presionando para que le 
baje, soñando quizá con la misericordia.

Nada, sin embargo, lo detiene. El saqueo fue exorbitan-
te. Y a estas alturas, tendrá la simpatía y el reconocimiento 
de todos.

Más aún, y en su haber: con justa razón, el góber azul se 
ha radicalizado en su lucha frontal, sin medias tintas, sin 
rodeos, sin tregua, contra la reciente corrupción política 
en Veracruz.

Su rostro adusto, más adusto que en otras ocasiones, lo 
dice todo. Y aun cuando existan quienes se estén agriando 
cada día, la población sólo estará satisfecha cuando todos 
ellos devuelvan el dinero saqueado y terminen en la cár-
cel, pues los duartistas se creyeron intocables, invencibles, 
impecables, implacables.

Yunes heredó un campo minado con latrocinios. Y aho-
ra le corresponde seguir metiendo orden. Con firmeza y 
la ley por delante.

Cuando llegué a radicar a Oluta, le faltaba có-

mo 4 meses a don Gregorio  Gómez Hernández  

más conocido cómo Goyito  para entregar el cargo 

de presidente Municipal, yo me presenté con el 

como fotógrafo un 15 de Septiembre, no recuerdo 

el año, desde el primer momento me cayó bien el 

señor por su carácter amigable que tenia, comen-

cé a trabajar mi profesión con él, recuerdo que al 

otro dia precisamente en la calle 5 de Mayo donde 

actualmente estoy radicando había un tremendo 

hoyanco y la calle estaba cortada, me mandó a 

tomar fotografías para seguir haciendo sus gestio-

nes, y ahí comencé a agarrar amistad con él.

Después supe que era todo un personaje, 

me contaron que en los momentos de bohemio, 

le gustaba asustar a los amigos, en ocaciones en 

momentos de parranda se quitaba el cinturón y lo 

tiraba a los pies de algunos parroquianos y el cin-

turón se convertía en culebra, asi se pasaba el rato 

haciéndole bromas a sus amigos quienes no se le 

despegaban ni un momento, además Goyito  era 

muy estimado porque tenia el don de curar a la 

gente gratis.

Pero era gente que siempre pertenecia al gru-

po de Políticos de Oluta que controlaban la situa-

ción en ese tiempo, cundo Alfonso Delgado fue 

presidente Municipal, lo puso como presidente del 

Comité Municipal del Partido tricolor, yo hacía mis 

pininos en el Diario del Sur, la primera vez que lo 

entrevisté dijo mira maestro, asi me decía, quiero 

que trabajemos de acuerdo, cualquier dato impor-

tante que tenga te lo voy a pasar  y allá de vez en 

cuando puedes echarme un “chingadazo” pero que 

no sea muy fuerte, porque para eso somos ami-

gos, es el único que me ha pedido que de vez en 

cuando le eche de chingadazos, agarré confianza 

con él porque recién llegado a Oluta , todos los 

sábados iba a su casa a ver las peleas de box en 

su tele, , en ese tiempo era el único lugar donde 

se veía clarito la pelea, en una ocasión después 

de darle las gracias por haber estado ahí, me dijo, 

mira, espérate un poquito de voy a enseñar algo, 

me invitó a pasar a su cuartito, claro con el permiso 

de su familia, cómo yo no conocía nada, pues me 

chivié, a caray y a que, le  dije,  Pásele maestro y 

casi de lado me introduje a su cartito y me dijo, ahí 

tenia una imagn grande de la Virgen de Guadalupe 

y un crucifijo, porque don Goyo era muy católico, 

no faltaba a misa los domingos, me dijo, miré usted 

estos son quienes me ayudan a curar, primero les 

pido que se apiaden de mis hermanos para que 

les devuelvan su salud y después busco en este 

ibro, tenía un gran libro de doctor donde explica 

con que medicinas de patente se curaban esas 

enfermedades, el así se las recetaba y la mayoría 

encontraban su alivio, pero muchos decían que era 

brujo, nada de esto me dijo Goyito,cahí le pregunté 

que como le hacía para convertir su cinturón en 

culebra, se sonreía y decía, pura ilusión no es nada 

de brujería, solo es cuestión de dominar la mente y 

ya no explicaba mas.

En aquel tiempo los políticos principales eran 

don Epifanio González, el profesor Roberto Gon-

zález Blanco, Florindo Delgado, Porfirio Blanco, 

Andrés Cándido, Miguel Melchor quien ponía los 

presidentes, don Tranquilino Alcántara y otros , 

ellos contaron que en una ocasión encontraron a 

Goyito siendo presidente Municipal con las manos 

en la cara y la cabeza baja, al tiempo que le dijeron, 

no te duermas Goyo, como si nada levantó la cara 

al tiempo que bajaba sus manos exclamando es 

que estoy pensando como resolver ciertos proble-

mas y todo terminó  en risas.

Por hoy es todo.

De aquí y de alla.
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Goyo Gómez Hernández fue un gran personaje en la 
política de Oluta

 Echame un chingadazo pero que no sea muy fuerte 
decía el líder Priista
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Lideres transportistas de esta región afirman que el 
Director General de Transporte Publico en el Estado, no 
quiere recibir a Zósimo Sánchez Vargas alias el “Chon” 
quien es recomendado del delegado de SEDESOL en la 
zona sur y que hace mes y medio fue denunciado en 
la SSP por acosar sexualmente a una concesionaria de 
Sayula de Alemán, por ello en breve los transportistas 
se reunirán para solicitar al Gobierno del Estado designe 
un nuevo delegado de transporte público en Acayucan.

Se dice que Zósimo Sánchez ha acudido en algunas 
ocasiones a las oficinas de Transporte Publico pero lo 
hace de civil, y que cuando los taxistas o lideres lo ven, Él 
les responde que está incapacitado que por eso es que no 
acude a laborar, que todo lo tienen que ver con el coman-
dante, pero quienes llevan muchos años como líderes y 
tienen contactos en Xalapa, saben bien que al protegido 
y recomendado de los Baruch Custodio no lo quieren, 
y por ello es que no lo han reinstalado ni siquiera como 
oficial de crucero.

Debido a la falta de una figura como la es la de un 
delegado, los transportistas han estado en pláticas al va-
por a las afueras de las oficinas, y entre ellas mencionan 
que pronto convocaran a todos para solicitar con una 
marcha, o a través de un comunicado de la Coalición de 
Transportistas de la zona sur, donde pedirán que den 
solución al problema por el que atraviesa la delegación 
de Acayucan, y que desde hace casi dos meses no cuenta 
con alguien que pueda resolverle los problemas y se evi-
ten estar viajando hasta Xalapa.

Cabe recordar que Zósimo Sánchez es miembro acti-
vo de la unión de transportistas de carga de la CROC y 
su puesto fue conseguido por el ex alcalde Jorge Baruch, 
y en menos de 3 meses fue separado de su cargo, por lo 
que quedó en evidencia que los protegidos del funciona-
rio del Gobierno del Estado no tienen ni la más mínima 
idea de lo que es el servicio público.

Aún quedan el Director de la CAEV Emmanuel Do-
roteo Valentín quien ya fue encargado de cobrar el agua 
en el ayuntamiento de Soconusco en el periodo de Cuau-
htémoc Baruch, y quedó a deber mucho dinero, también 
aún tienen la posición del IVEA, quien ya tuvo una ma-
nifestación en su contra por no entregar certificados a los 
estudiantes de Campo de Águila.

No quieren al acosador
Sexual en Transporte

 El perverso recomendado de los 
perdeores Baruch, sigue como alma en 
pena en Xalapa

Transpor-
tistas solicita-
ran que llegue 
un delegado de 
Transporte Pu-
blico. (Montalvo)

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En las escuelas de niveles medio superior de Acayu-
can y la región ya iniciaron la clases para los estudiantes 
del primer semestre y para los alumnos que reprobaron 
alguna materia y realizarán los exámenes de regulari-
zación, los casos más notables son los del CBTIs 48 y el 
COBAEV 64 además del plantel 31 de Sayula de Alemán, 
el resto de los planteles que son particulares iniciaran 
clases la próxima semana.

Fue el pasado lunes cuando un promedio de 1 mil 
estudiantes recién egresados de la secundarias de esta 
región, iniciaron a tomar los cursos de introducción que 
exige la Secretaria de Educación Pública (SEP) a los maes-
tros de los planteles de nivel medio superior, para que 
así lo jóvenes sepan exactamente los métodos de ense-
ñanzas que se verán durante el ciclo escolar que apenas 
iniciara formal mente el próximo 21 de agosto del 2017.

Serán 2 semanas de cursos los que los estudiantes de 
bachillerato tomaran, en ese tiempo otros jóvenes de dis-
tintos semestres, acuden a realizar los exámenes extraor-
dinarios y hasta donde se sabe son 3 las oportunidades 
que tienen para pasar la materia que reprobaron, cada 
examen tiene un costo de entre 100 y 150 pesos, y de no 
llegarlo a pasar el precio ira aumentado, parte de eso es 
lo que les enseñan a los estudiantes de nuevo ingreso, 
que no deben de reprobar ninguna materia.

Cabe señalar que como el ciclo escolar aun no inicia 
formalmente, los horarios de clases no están estableci-
dos, por lo que los estudiantes del primer semestre salen 
temprano de las escuelas que hay en esta ciudad y muni-
cipios circunvecinos por lo que las autoridades educati-
vas exhortan a los padres de familia estar al pendiente de 
sus hijos, para que no los engañen con que ya salen muy 
tarde y llevaran a cabo costosos trabajos.

Nuevos y flojonazos 
ya están en clases
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Gracias a los avances 
científi cos, México y 
Centroamérica están 
próximos a erradicar 
la malaria, de acuerdo 
con la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS).
El director del Progra-
ma Mundial de Mala-
ria de la OMSA, Pedro 
Alonso, explicó que 
los esfuerzos interna-
cionales en esta área 
viven una era dorada, 
que han reducido la 
mortalidad por esta 
infección 60% en los 
últimos 15 años.
Los avances en los 
últimos 15 años han 
evitado 6 millones de 

muertes, el fi nancia-
miento ha incremen-
tado y más países 
están cerca de elimi-
nar esta enfermedad, 
pero aún no estamos 
satisfechos: hay 400 
mil muertes y 2 millo-
nes de casos al año”, 
dijo.
“Estamos lejos de 
cantar victoria o decir 
que el problema está 
resuelto. Nos move-
mos hacia un mun-
do libre de malaria y 
en los últimos años 
hemos vivido una 
era de progresos sin 
precedentes”.
Explicó que hay sitios 
como China, cuyo 
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México y 
Centroamérica están 

cerca de erradicar 
la malaria

Embargan ayuntamiento 
en Hidalgo por adeudo
 Alfajayucan

Por un adeudo de 168 mil pesos, el ayun-
tamiento de Alfajayucan fue embargado la 
tarde del lunes, confi rmó el presidente mu-
nicipal Toribio Ramírez Martínez, emanado 
del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM).
De acuerdo con el edil, el embargo precau-
torio se ejecutó sobre mobiliario entre ellos 
computadoras, impresoras, escritorios, en 
contra del ayuntamiento.
Esto derivado de una demanda interpuesta 
por el ciudadano Pedro Fuentes García, an-
te la falta de pago por sus servicios de renta 
de mesas y sillas, “prestados a la Adminis-
tración Anterior 2012-2016 encabezada 
por Oscar Adalberto Ángeles García, deuda 
que haciende alrededor de 168 mil pesos”.
Pese al embargo el edil se dijo respetuoso 
de las leyes y los derechos de los ciudada-
nos, por lo que dio que el área jurídica del 
Ayuntamiento realiza un análisis legal de la 
diligencia que este día se llevó a cabo por 
este adeudo, aunque reiteramos no fue ad-
quirido por esta administración.
Esto lastima las fi nanzas del municipio, sin 
embargo, continuaremos apegándonos a 
las medidas de racionalidad y ordenamien-
to del erario, para poder cumplir con todos 
los pagos en tiempo y forma de nuestros 
proveedores y así evitar dejar este tipo de 
problemas a la ciudadanía en un futuro”.

Bloquearon padres de Cárdenas;
 exigen lugar para
 sus hijos en Cobatab

Activan alerta máxima en Yucatán 
y Campeche por ‘Franklin’

Suspendieron operaciones en 
Aeropuerto del Norte por mal clima

 Centro, Tabasco

Alrededor de 50 padres de familia mantu-
vieron bloqueada la calle Simón Sarlat es-
quina con Juan Álvarez en la subsecretaría 
de Educación media superior.
Se trata de padres del municipio de Cárde-
nas, quienes aseguran que más de 205 jó-
venes quedaron fuera de plantel 5 del Coba-
tab; señalaron que se quedarán sin estudiar 
pues no hubo espacio para ellos.
Manifestaron que en repetidas ocasiones 
acudieron al plantel, pero les dijeron que no 
había más cupo, cuando ellos aseguran que 
sí hay lugar en la matrícula para estos jóve-
nes que seguirán a la expectativa.
Minutos más tarde, una comitiva de quince 
personas ingresó a dialogar, advirtiendo que 
no volverían a sus municipios de origen has-
ta no obtener una solución a su demanda de 
educación para sus hijos.

Yucatán

El norte, centro, sur y oeste de Yucatán, así 
como el sureste, centro, sureste, este y nor-
te de Campeche, están en alerta roja ante 
el paso de la tormenta tropical “Franklin”, 
informó el Sistema Nacional de Protección 
Civil.
A través de la cuenta de Twitter, @PcSe-
gob, la dependencia precisó que el suroes-
te de Campeche se mantiene en alerta 
naranja, ante el paso de este fenómeno 
meteorológico.
En fase amarilla se encuentran: Tabasco y 
Chiapas; en verde, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, 
Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí y Tamau-
lipas, y en azul, Querétaro y Nuevo León.
“Franklin” se desplaza hacia el oeste-no-
reste a 22 kilómetros por hora, con vientos 
máximos sostenidos de 75 kph con rachas 
de 95 kph.
Los efectos de la tormenta tropical son 
lluvias torrenciales, en Campeche, Tabaco 
y Veracruz; muy fuertes, en Oaxaca, Chia-
pas, Yucatán y Quintana Roo, y fuertes, en 
Puebla.
También provocará rachas de viento su-
periores a 70 kilómetros por hora y oleaje 
elevado de tres a cinco metros de altura, en 
Quintana Roo y rachas de vientos superiores 
a 60 kph y oleaje de hasta dos metros de al-
tura, en Yucatán y Campeche.

 Monterrey, Nuevo León

Las operaciones en el Aeropuerto del Norte, 
en el estado de Nuevo León, fueron suspen-
didas temporalmente, debido a los daños 
ocasionados a la infraestructura y acumu-
lación de agua en las pistas por el mal clima, 
informó la Secretaría de Comunicaciones 
yTransportes (SCT).
En un comunicado, la dependencia precisó 
que a las 16:30 horas de ayer, la terminal aé-
rea fue cerrada por la acumulación de agua 
en las pistas 02-20 y 11-29, donde personal 
de Operaciones realizaron los trabajos co-
rrespondientes para desazolvarlas
Mientras que los fuertes vientos y las cons-
tantes lluvias ocasionaron daños al hangar 
de la empresa “Pilatus PC-12 Center de 
México”.
De manera adicional, la Comandancia de la 
DGAC en el Aeropuerto del Norte informa 
que un helicóptero y dos aviones pequeños, 
presentan daños.

Gracias a los avances científicos, México y 
Centroamérica están próximos a erradicar 
la malaria, de acuerdo con la Organización 

Mundial de la Salud

propósito es eliminar la 
enfermedad en 2018, o 
Sri Lanka, que ya lo con-
siguió en 2016, y ahora 
su esperanza está en paí-
ses como México y los de 
Centroamérica.
En México, ha dejado de 
ser un problema de salud 
pública; el país debería 
eliminarlo porque no es un 
problema de recursos, sino 
de enfocarse en hacerlo”, 
enfatizó.
Respecto al desarrollo de 
vacunas contra la malaria, 
Alonso comentó que ya es-
tá lista la primera genera-
ción que será usada en abril 
de 2018, en Ghana, Malawi 
and Kenya con la aproba-
ción de la OMS.

La PGR tiene aseguradas no sólo las cuentas 
bancarias de Javier Duarte, sino también las 
de su esposa, Karime Macías Tubilla, a quien 
investiga por los delitos de enriquecimiento 
ilícito y defraudación fiscal.

De acuerdo con documentos ministeriales, 
la Procuraduría aseguró las cuentas bancarias 
del ex Gobernador de Veracruz y su cónyuge, 
así como de 12 familiares y personas cercanas, 
como parte de la carpeta de investigación FED/
SEIDF/UEIDFF-VER/0000691/2016.

“Esta autoridad ministerial ordena por con-
ducto del titular de esta Unidad Especializa-
da, girar atento oficio a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, a fin de solicitar se lle-
ve a cabo el aseguramiento de dichas cuentas 
bancarias, pues es oportuno precisar que las 
multicitadas cuentas bancarias se encuentran 
sujetas a investigación dentro de la carpeta de 
investigación en que se actúa.

“Ello en razón de que hay indicios fundados 
y suficientes que hacen presumir que el nume-
rario que se encuentra en dichas cuentas ban-
carias fue obtenido con las ganancias deriva-
das de la comisión de algún delito por las per-
sonas investigadas y relacionadas en la presen-
te indagatoria”, dice el oficio CGI-II-257/2016.

El citado documento está suscrito por Ro-

berto Rojas Esquivel, agente del MP de la Uni-
dad de Investigación y Litigación de la Coordi-
nación General de Investigación y fue dirigido 
a Héctor de la Paz Cazares, titular de la Unidad 
Especializada en Investigación de Delitos Fis-
cales y Financieros de la PGR.

La orden de congelamiento es sobre todas 

las cuentas financieras donde los sospechosos 
aparezcan como titulares, cotitulares, benefi-
ciarios, fideicomisarios, fideicomitentes, fir-
mantes o representantes legales.

Las otras personas con cuentas aseguradas 
son Daniel Duarte de Ochoa, el hermano del ex 
Gobernador que vive en España; María Cecilia 
de Ochoa Guasti, madre del ex Mandatario, y 
Jesús Antonio Macías Yazegey y María Virgi-
nia Jazmín Tubilla Le-tayf, los suegros.

También Mónica Ghihan Macías Tubilla y 
Lucía Letayf Barroso, hermana y prima de Ka-
rime Macías, respectivamente; Corsi Tubilla 
Letayf, tía política de Duarte; y José Armando 
Rodríguez Ayache, concuño del ex Goberna-
dor que en abril rentó un avión en Toluca para 
llevar a su familia a Guatemala.

Según el oficio referido, también están ase-
guradas las cuentas bancarias de José Antonio 
Chara Mansur Beltrán, ex Secretario de Finan-
zas de Veracruz y ex delegado de la Secretaría 
de Economía en la entidad.

Asimismo, José Juan Janeiro Rodríguez, “ce-
rebro financiero” de Duarte; Moisés Mansur 
Cysneiros, principal prestanombres, y Rafael 
Gerardo Rosas Bocardo, otro de los testaferros 
del ex Mandatario en la compra del rancho Las 
Mesas en Valle de Bravo, Estado de México.

El presidente de la Sec-
ción Instructora de la Cá-
mara de Diputados, Ricardo 
Ramírez Nieto, informó que 
se dio entrada a la solicitud 
de juicio de procedencia en 
contra del diputado federal 
priista Alberto Silva Ramos, 
“acabamos de sesionar y 
darle trámite”.

En entrevista para este 
medio de comunicación, el 
legislador rechazó que se 
vaya a proteger o prolongar 
este procedimiento, pues 

se trata de darle la misma 
oportunidad al exfunciona-
rio de la administración de 
Javier Duarte para defen-
derse como la ha tenido su 
homólogo Tarek Abdalá.

Ramírez Nieto indicó 
que con base en la Ley Fede-
ral de Responsabilidad de 
los Servidores Públicos y de 
cada una de las etapas del 
procedimiento, no se debe 
rebasar los 60 días hábiles 
para definir el juicio.

Congelan cuentas,
van por la familia

 La PGR le pega al bolso de Karime Macías, pero toda la parentela está en la mira

 KARIME Macías, dicen que fue el cerebro de todo-

Van por  el “pato”
 Recibe la comisión instructora de la Cámara de Diputa-

dos solicitud de desafuero de Alberto Silva

“Se tiene que es-
cuchar la posición 
del Diputado, de su 
defensa, está en su 
legítimo derecho de 
defenderse. No esta-
mos protegiendo ab-
solutamente a nadie”, 
afirmó.

Abundó que no 
sólo está la petición 
de la Fiscalía General 
del Estado para des-
aforar al excoordina-
dor de Comunicación 
Social en la pasada 
administración, tam-
bién se tiene que es-
cuchar la posición del 
legislador, la posición 
de su defensa.

“No estamos pro-
tegiendo absoluta-
mente nada. Yo le 
recuerdo que en el 
asunto de Tarek, el 
Fiscal (Jorge Winc-
kler) vino a solicitar el 
desafuero cuando ya 
había sido notificado 
por parte del Poder 
Judicial de la Fede-
ración que no podía 
proceder penalmente 
en contra del Diputa-
do, situación que si-
gue prevaleciendo al 
día de hoy”, sostuvo.



5Miércoles 09 de Agosto de 2017 REGIÓN

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

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 La licenciada Liliana del Carmen Benítez Zepeda habi-
tante de esta ciudad, denuncio que la encargada de la ins-
tancia infantil de SEDESOL DINAMICOLARES ubicada en 
la calle Hidalgo casi esquina con Belisario Domínguez del 
barrio la Palma, le mintió la semana pasada con la supuesta 
suspensión de dos días de labores, pero tras investigar so-
bre el tema, se dio cuenta que fue a la única madre de fami-
lia a la que le dijo esto, por lo que podría haber una denuncia 
ante de derechos humanos por discriminación de parte de 
la maestra Claudia Pacheco.

La inconforme es una mujer que como la mayoría de 
las mexicanas sale a trabajar todos los días para ganarse 
el sustento para ella y su hija, una pequeña de 2 años, quien 
desde hace algunos meses era cuidada por las trabajadoras 
de la guardería infantil de SEDESOL, pues por ser supervi-
sadas directamente por personal de la Secretaria de Desa-
rrollo Social era más difícil que las encargadas incumplan 
en alguna de sus responsabilidades, eso era lo que pensaba 
al menos la licenciada Benítez Zepeda, pero al investigar y 
descubrir la primera anomalía detecto muchas otras, donde 
la única afecta fue su pequeña.

En entrevista con la molesta madre de familia dijo que 
“la semana pasada recibí en mi teléfono celular unos men-
sajes de la maestra Claudia Pacheco, me decía que las cla-
ses eran normales y que llevara a la niña, pero a la mañana 
siguiente muy temprano a las 8.15:a.m, para ser  exacto 
recibí una llamada, era ella y fue para decirme que por cues-
tiones personales no habría servicio el jueves ni viernes, por 
lo que el primer día me confié, pero horas más tarde de ese 
día me comunique con otras señoras y me dijeron que si 
trabajaron en la guardería por lo que me fui el viernes con mi 
hija, y note que de igual forma estaban trabajando y a mí la 
encargada de la instancia de SEDESOL me dijo que habían 
suspensión labores, por lo que la encare y descubrí otras 
cosas malas, y por ello yo hago mi denuncia pública”.

Cabe señalar que esta no fue la única ocasión en que 
la hija de la licenciada Liliana del Carmen fue regresada a 
su casa, pues en semanas anteriores la maestra Claudia le 
hablo, para comunicarle que su hija había vomitado hasta 
en 2 ocasiones y tenía que ir por ella de urgencia, por lo que 
la llevo  doctor, y el medico descarto cualquier enfermedad 
en la pequeña, la vestimenta de la menor no tenía ninguna 
mancha o señal de que había vomitado, por lo que el pasado 
viernes le recordó eso a la maestra, y ella cambio el supues-
to problema.

Finalmente la denunciante pide una investigación de 
parte de la SEDESOL Federal y Estatal, ya que todos los 
padres de familia pagan una cuota, y además aportan el 
material que la maestras les piden, por lo que la madre in-
conforme dijo que no era justo que los trataran de esa for-
ma a los niños.

ABEL BARAJAS

CD. DE MÉXICO

Un tribunal federal determi-
nó dejar firme la negativa de pri-
sión domiciliaria a Elba Esther 
Gordillo, solicitada en el juicio 
que le queda pendiente por la-
vado de dinero y delincuencia 
organizada.

Después de tres semanas de 
que le negaran el beneficio y de 
que no validaran ese resolutivo 
en una ocasión, el Tercer Tribu-

nal Unitario Penal en esta ciudad 
finalmente avaló la decisión de 
no permitirle irse a su departa-
mento del Club de Golf Bosques 
de Santa Fe.

El pasado 14 de julio, el magis-
trado Miguel Ángel Aguilar Ló-
pez, titular del Primer Tribunal 
Unitario Penal en esta ciudad, 
negó a la ex lideresa sindical la 
prisión domiciliaria, porque en 
su opinión el riesgo de fuga es 
intrínseco al delito de delincuen-
cia organizada.

Debido a que fue dictado en 

cumplimiento a una sen-
tencia de amparo, el fallo de 
Aguilar debía ser analizado 
por el tribunal que concedió 
la protección de la justicia, 
para dictaminar si cumplía 
o no con los lineamientos del 
amparo.

A la ex lideresa sindical 
ahora le quedan dos cami-
nos: presentar un recurso 
de inconformidad ante un 
tribunal colegiado en contra 
de la decisión que declara el 
cumplimiento o un nuevo 
amparo contra la negativa de 

prisión de domiciliaria.

Gordillo lleva dos años 
y medio litigando para irse 
procesada a su casa.

A lo largo de este tiempo 
ha presentado dos solicitu-
des: una para llevar su juicio 
en su departamento del Club 
de Golf Bosques de Santa Fe 
y otra para disfrutar de este 
beneficio en un condominio 
de la Calle Galileo, en Polan-
co. Hasta ahora, la ex lideresa 
ha fracasado en ambas.

Reprueban 
a la maestra
�Juez Federal le volvió a negar la prisión domi-
ciliaria, sospecho con el pecho que tiene que ver 
con las próximas elecciones

Está “enmuinada”…

Le inventan suspensión de
clases en guardería de Sedesol
�La madre denunciará represión, ade-
más de perjuicios pues no pudo ir a traba-
jar para quedarse a cuidar a su bebita

San Juan en el abandono,
podría quedarse sin policías
�Al alcalde Abel Vázquez no le importa 
el asunto, ya está recogiendo sus tiliches

ROBERTO MONTALVO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Este podría ser el segundo municipio que se 
quede sin policías municipales, luego de que en 
los últimos meses se están dando las bajas y re-
nuncias voluntarias de los elementos policiacos 
originarios de dicho lugar, luego de que un grupo 
de oficiales de la SSP tomaran parte del control de 
la comandancia, por ello los habitantes de la ca-
becera le atribuyen el incremento de delitos como 
robos y asaltos, pues refieren que los elementos 
no conocen la zona.

A inicios de este años el primer comandante 
de la policía municipal fue removido de su cargo, 
y en su lugar llego un elementos de Xalapa, con 
él arribaron otros policías estatales, y se creyó en 
un principio que las cosas cambiarían para bien, 
pero esto no ha ocurrido, y todo va peor, pues los 
robos a casa habitación principalmente continúan 
y hasta han incrementado, a eso le atribuyen que 
casi cada quincena se dan de baja a los elementos 
locales o renuncian por su voluntad, por la forma 
de operar de los mandos.

Cada vez son menos los policías municipales 
oriundos de San Juan Evangelistas los que traba-
jan ahí, por lo que la gente ya no sabe qué hacer, 
pues la mayoría de los elementos que hay son de 
la SSP y vienen directamente de Xalapa, donde 
por más capacitación que reciban no podrán lle-
var a cabo un buen trabajo, ya que desconocen las 
calles y a las personas que se dedican a delinquir, 
pero hasta el momento no pasa nada.

Hasta el momento se desconoce la causa exacta 
de las bajas de los elementos, muchos dicen que es 
por no pasar las pruebas de confiabilidad en Xala-
pa, mientras que otros más están renunciando de 
forma voluntaria, pero tampoco se sabe el motivo 
de dicha decisión lo único cierto es que cada vez 
hay menos elementos nativos del municipio.
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La mañana del martes 
el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador realizó la 
supervisión de la pavimenta-
ción de la calle Juan de Dios 
Peza (entre Abasolo y ADO) 
en el barrio Tamarindo, ahí 
los vecinos resaltaron que en 
la actual administración se 
han dado grandes beneficios 
para la ciudadanía.

Mencionaron que en esta 
zona del barrio Tamarindo, 
se han generado acciones y 
obras que permiten ya una 
mejor calidad de vida, tal 
como fue la introducción de 
drenaje y agua potable.

Supervisa alcalde Marco Antonio Martínez Amador
pavimentación de la calle Juan de Dios Peza

� Los vecinos destacaron que en la actual administración se ha efectuado también 
introducción de drenaje y agua potable.

Acompañado de vecinos, 
entre ellos la presidenta del 
comité de obras en este sec-
tor Maricruz Zavaleta Villa-
te, quien mencionó que cada 
una de las obras se han dado 

de manera gratuita.
“Los vecinos habían es-

perado estas obras por más 
de 30 años, ya se dio la intro-
ducción del agua potable, el 
drenaje y ahora la pavimen-

tación que no nos ha costado 
y estaremos agradecidos”, 
dijo Zavaleta Villate.
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¡MUCHAS 
FELICITACIONES!

Para el joven Jorge 
Jair Lara Comezaña 

por un año más de vida
que Dios te bendiga y 

cumplas muchos años 
más y que disfruste 
el día. De parte de tu 
mamá que te quiere 

mucho
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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
Promociones y premios en el trabajo. 
Tu buen hacer y tu participación acti-
va te harán merecedor de la confi an-
za de tus jefes y de una recompensa 
monetaria.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Una persona celosa de tus logros pue-
de ponerte trabas en el trabajo. Tendrás 
que defenderte.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En las fi nanzas, las dudas te atormen-
tan pero habrá cambios positivos. Las 
cosas mejorarán, el fi nanciamiento que 
tanto necesitas llegará, el futuro es 
esperanzador.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Prosperidad en la profesión. Poder pa-
ra convencer a los demás.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Busca nuevos métodos para arreglar 
tus problemas en las fi nanzas. Hay 
diversos caminos que puedes tomar, 
otros te llevan la delantera, anímate y 
cambia.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Recibirás claras señales de que ha 
llegado el momento para un empren-
dimiento fi nanciero. Aquellas ideas 
que en el pasado parecieron un des-
propósito, tendrán plena vigencia en el 
presente.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tu posición es vulnerable en el trabajo 
debido al resultado de algunas actua-
ciones. Si tienes la convicción de haber 
hecho lo correcto, lucha para asumir 
nuevas responsabilidades.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No te sientes a gusto en el trabajo, pero 
no hay mucho que puedas hacer para 
cambiar la situación. Ya llegará tu mo-
mento de tomar decisiones, por ahora, 
trata de llevar las cosas de manera 
pacífi ca.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En la profesión, debes aprender a adap-
tarte a los cambios. En estos momen-
tos, ser fl exible es la clave del éxito.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No estás actuando adecuadamente en 
las fi nanzas. Ciertas decisiones deben 
ser tomadas con pleno conocimiento.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En el trabajo, pronto tendrás noveda-
des. Una grata sorpresa se acerca, un 
superior te dará lo que tanto has espe-
rado, renacerás de tus cenizas y ocupa-
rás el sitial que mereces.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Sensación de inercia, de falta de 
progreso en la profesión. Tienes que 
romper el círculo vicioso que te impide 
avanzar.

JESÚS ALEJANDRO SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Eduardo del Río, Rius, se consideraba ateo, 
pero estuvo a punto de ser cura. Rechazaba 
que lo llamaran escritor, pues decía que era un 
humorista gráfico. Era vegetariano, pero en sus 
caricaturas devoró a los políticos con un humor 
mordaz. Se ganó un lugar en el Olimpo de la his-
torieta por su humor político, pero en sus últimos 
años afirmaba que ya estaba hasta la madre de 
él.

Al borde de las ocho décadas de vida, Rius 
pregonaba su recelo del humor político: por-
que no resolvía los problemas, porque estaba 
harto de los políticos —“como la mayoría de los 
mexicanos”, decía— y porque prefería dedicar-
se a otro tipo de humor. Ese humor que llegaba 
de “las ondas etéreas, que sepa la chingada por 
dónde quieran”.

Rius siempre se consideró miembro de una 
minoría, o al menos eso dice en su libro auto-
biográfico Mis confusiones. Memorias desme-

Franklin causó lluvias
en Campeche, ya viene
�Aseguran s 
que entrará entre 
hoy y mañana a 
Veracruz

El Estado de Campeche se 
encuentra en alerta naranja an-
te el paso de la tormenta tropical 
“Franklin” que dejó lluvias inten-
sas y vientos fuertes que provo-
caron el cierre de dos puertos, la 
suspensión por la tarde de este 
martes del aeropuerto de la ciu-
dad de Campeche y severas inun-
daciones en el malecón de la capi-
tal del estado.

La Secretaría de Protec-
ción Civil de Campeche 
(SEPROCICAMP) infor-
mó que por la tarde de es-
te martes se intensificaron 
las lluvias por la entrada 
de “Franklin” a la entidad, 
por lo que se cerraron a la 
navegación en los puertos 
de Ciudad del Carmen 
y Campeche, además se 
suspendió la actividad en 
el aeropuerto internacio-
nal Alberto Acuña Ongay 
y se dispuso de 500 alber-
gues en todo el estado an-
te cualquier emergencia 
que pudiera presentarse.

Alrededor de las seis 
de la tarde este martes, 
las fuertes lluvias habían 
inundando por comple-
to parte del malecón de 
la ciudad de Campeche, 
quedando varios autos 
atrapados bajo el agua, sin 
embargo no se tiene un re-
porte de los daños genera-
les causados.

moriadas: era caricaturista, ateo, descreído, votaba por la 
izquierda, filatelista (coleccionador de estampillas), lector, 
no tomaba refrescos, era vegetariano y formaba “parte de 
esa minoría de mexicanos que no tienen teléfono celular”. En 
sus propias palabras, era miembro del Club de los Salmones, 
porque desde los 17 años nadó contra la corriente.

Al dibujo llegó por casualidad
 por su afán autodidacta

Nació en Zamora en 1934. Las carencias rondaron su 
infancia. Vivió en vecindades, pero asistió a la fuerza —di-
ce él— a escuelas privadas de segunda categoría, debido 
a que su familia quería alejarlo de la educación pública, a la 
que consideraba como socialista o comunista. Aún así, Rius 
terminó siendo un partidario de las izquierdas y un gran ad-
mirador de Ernesto Che Guevara.

En realidad, la admiración era mutua, pues, durante una 
visita a México, el revolucionario cubano le pidió que llevara 
una exposición de sus monos a Cuba.

Fue integrante de un seminario en Venta de Cruz, Hidal-
go, y en Tlaquepaque, Jalisco, pero su rebeldía lo alejó del 
sacerdocio y lo acercó a los libros, al dibujo y a la música, de 
la cual se había apartado porque le dijeron que no tenía un 
buen oído musical.

Al dibujo llegó por casualidad, por su afán autodidacta. 
Su primer libro fue Cuba para principiantes, publicado en 
1966. Hoy su bibliografía supera las cien publicaciones. Su 
gran pendiente será la Historia gráfica de México, un libro 
ilustrado sobre los momentos más importantes del país.

Maestro de algunos de los moneros más reconocidos de 
la escena actual —Rapé, Hérnández, El Fisgón, entre otros— 
Rius fundó y colaboró en revistas como La Gallina, Marca 
Diablo, El Chahuistle y El Chamuco y Los Hijos Del Averno.

En siete tomos se compiló la colección Todo Rius—edi-
tados por Grijalbo—, en donde están los temas que le inte-
resaron y sobre los que ironizó. Incluye textos como Filosofía 
para principiantes, Marx para principiantes, La basura que 
comemos, Cristo de carne y hueso, entre otros.

Ganó dos veces el Premio Nacional de Periodismo: la pri-
mera, en 1987 como caricaturista y cartonisa; la segunda, en 
2010 por su trayectoria periodística.

Ríus “ya está con Dios”
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Hace apenas unos días 
Bochín Salcedo festejó  un 
aniversario más, y nuestro 
gran amigo fue recibido con 
una sorpresa de parte de sus 
compañeros de trabajo.

Bochín agradeció a quie-
nes lo festejaron y también 

agradeció por el detalle tan 
bonito de parte de sus amigos 
y colegas.

Hoy el diario Acayucan le 
externa una gran y afectuosa 
felicitación de cumpleaños.

¡¡FELICIDADES 
CUMPLEAÑERO !!

¡¡FELICIDADES BOCHIN!! 

Pidiendo su deseo de cumpleaños

FELICIDADES BOCHIN
Sus amigas tuvieron la grandiosa idea.
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�El ancianito ingresó grave al hospital donde murió esta madrugada; 
la policía dejó ir al responsable, el pueblo estáindignado

¡Cafre lo mata!
Iba ebrio...

¡Misterio en ataque a
balazos al taxista del 41!

�Ya iba camino a casa cuando se 
encontró a la banda malandra que le 
propinó una soberana golpiza

�Un niño de San juan inhaló ese 
veneno que acaba con la naturaleza 
y también con los humanos

�Mató a machetazos a un pe-
rrito, la víctima se llama Diego

¡Roban “garras” 
par de jóvenes!

Tendrá secuelas…

¡Lo dejan moribundo!

¡Foley asesino! ¡Baño de plomo!

�Lo cazaron en su auto, más de 15 disparos terminaron con su vida

¡Escena sangrienta en 
tugurio de La Palma!

¡Golpean a migrante 
en la garita del terror!
�Continúan los abusos en esa de-
pendencia; la ingresan con fuertes 
dolores estomacales

¡Se cuelga el Tarzán!
�Ya tiene cansados a los habitantes 
de Texistepec con sus fechorías y na-
die hace nada

¡Se canateó y echó lumbre!

Son de Texistepec…

¡Salvaje animal!
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EMERGENCIAS

GILBERTO REYES MACIEL

UXPANAPA

 Muere vecino de la locali-
dad la Laguna perteneciente 
al Valle de Uxpanapa,  An-
drés Rincón quien conducía 
una motocicleta fallece en el 
lugar de los hechos su sobrina 
Virginia López Rincón de 25 
años de edad quien iba de co-
piloto quedó muy grave y fue 
trasladada al Hospital Oluta 
Acayucan donde se debate 
entre la vida y la muerte.

El culpable fue el chofer de 
una camioneta cabina y me-
dia color rojo quien invadió 
el carril provocando el fuerte 
choque, al ver lo que había su-
cedido se dio a la fuga y me-
tros más adelante lo traicio-
naron los nervios e impacto 
a otros automóviles y se salió 
de la cinta asfáltica al parecer 
terminó huyendo dejando 
abandonado su vehículo.

Ante los hechos de inme-
diato dieron aviso a las au-
toridades policiacas quienes 
acudieron al lugar del fatal 
accidente y mandaron al co-
rralón a la camioneta que pro-

¡Se envenenó un menor!
�De volada lo trajeron al hospital, inhaló esl ve-
neno ese  llamado Foley

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.

Roberto Córdoba Ramí-
rez de 34 años de edad llegó 
al Hospital Oluta-Acayucan 
muy asustado acompañado 
de paramédicos de San Juan 
Evangelista y su hijo menor 
de 8 años de edad quien casi 
muere a consecuencias de 
respirar el liquido Foley para 
matar el monte, quedó inter-
nado en el nosocomio.

Los hechos sucedieron en 
Rancho Nuevo pertenecien-
te al municipio de San Juan 
Evangelista, lugar donde 
el señor Roberto Córdoba 
se puso a fumigar el monte 
de su terreno acompañado 
de su hijo, el poco aire que 
había en ese lugar comenzó 
a lanzar el fuerte liquido ha-
cia donde se encontraba el 
pequeño, el padre quien se 

encontraba trabajando no se 
percató de lo sucedido y al  
notar que su hijo comenza-
ba a desvanecerse de inme-
diato pidió el auxilio de los 
paramédicos quienes los 
trasladaron al Hospital.

El pequeño de 8 años de 
edad se encuentra en el no-
socomio luchando por so-
brevivir, los médicos dijeron 
que está fuera de peligro que 
la intoxicación a consecuen-
cia del liquido mata monte 
es fuerte pero que fue aten-
dido a tiempo.

Sin embargo el menor 
de edad seguirá internado 
en el Hospital para su re-
cuperación y observación 
de los médicos, familiares 
y amigos del lugar de don-
de es originaria esta familia 
lamentan lo sucedido con el 
pequeño.

Del Barrio La Palma…

¡Corre la sangre en la
cantina la “Tía Santa”!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.-

Molestia generalizada de 
los vecinos de la calle Benito 

Juárez, entre Carranza e Hi-
dalgo del barrio La Palma, 
por la forma en la que viene 
trabajando una cantina ubi-
cada en dicho sector, pues 

¡Choca y muere!
�Deja a su sobrina grave que tuvo que ser trasladada al hospital Acayucan-Oluta, a ver si le salvan 
la vida

vocó la muerte de un vecino 
de la Laguna quien quedó 
tirado sin vida mientras que 
su acompañante quien era 
su sobrina ingresó al Hospi-
tal de Oluta-Acayucan con 
fractura en varias partes del 
cuerpo.

Según lo manifestado 
por la joven de 25 años de 
edad Virginia López Rincón 
ellos circulaban por ese ca-
mino vecinal Uxpanapa -la 

Laguna lugar hacia donde 
se trasladaban,  el tío ahora 
occiso quien se llamó An-
drés Rincón era el que ma-
nejaba la motocicleta y su 
sobrina Virginia lamenta la 
muerte de su tío de quien 
asegura manejaba despacio 
pero el chofer de la camio-
neta iba como alma que lle-
va el diablo e invadió el ca-
rril y los impactó de frente.

Hubo otros lesionados 

los cuales fueron llevados 
a clínicas particulares,  des-
pués de impactar la moto-
cicleta donde mató al con-
ductor metros más adelante 
cerca del Tecnológico chocó 
con varios automóviles en-
tre ellos un taxi de dónde 
sacaron muy graves a otras 
personas que fueron inter-
nadas en otros nosocomios.

MUJER INGRESADA grave al hospital, el piloto quedó muerto en el lugar de los hechos

no conforme que de ahí salen 
los borrachos a hacer sus ne-
cesidades en la calle, durante 
casi todo el día y parte de la 
noche el escándalo es inso-
portable, por lo que piden la 
ayuda de las autoridades co-
rrespondientes para resolver 
este problema.

Quienes se acercaron a 
este medio de comunicación, 
mencionaron que la cantina 
de mala muerte es llamada 
la “Tía Santa” y seguido se 
están dando hechos violen-
tos al interior y exterior de la 
misma y como prueban es-

tán los recortes periodísticos 
donde se dan a conocer los 
hechos tal como se han dado.

Sin embargo, todo eso pa-
rece no importarle al director 
de ecología y de bares y can-
tinas porque nunca se han 
acercado a preguntar con 
los vecinos para que noten 
la molestia existente, pero ya 
se cansaron y en los días por 
venir se irán a manifestar 
en palacio para ver si así les 
hacen caso, porque la canti-
na ya se volvió un desorden 
social total.

¡Lo tratan con la punta
del pie en “Pedrero”!
�Fue por una tarjeta pero la cajera trompuda no le qui-
so sellar la nota y además lo puso como lazo de cochino

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

  Ante esta casa editorial 
se presentó el señor Luis Es-
cobar Gómez con domicilio 
en la población de San Juan 
Evangelista para manifestar 
su inconformidad en con-
tra del negocio Maquinaria 
Agrícola y Refrigeración 
“Pedrero”, que se ubica so-
bre la calle Hidalgo entre 
Independencia y Flores Ma-
gón del barrio Zapotal de 
esta ciudad.

Agregando don Luis que 
ayer por el medio llegó de 
su pueblo para hacer unas 
compras en dicho negocio, 
preguntando en cuanto sa-
lía la tarjeta para el clima y 
una vez informado le dijo 

que la quería, pagando la 
cantidad de 400 pesos a una 
joven señora y cuando esta-
ba saliendo del negocio se 
percató que la caja no traía 
sello. 

Ahí fue donde la cochina 
torció el rabo porque al re-
clamarle a la joven señora 
esta le dijo que entrando el 
dinero en la caja no hay de-
volución, “pero si no trae se-
llo señito que cuentas voy a 
entregar”, “ese es tu proble-
ma” contesto la señora que 
estaba atendiendo el nego-
cio, “cámbiemelo por favor”, 
y le dijo que “no hay cambio 
ni dinero” y el Sanjuaneño 
salió triste con intenciones 
de recordarle el pasado 10 
de Mayo a la señora pero di-
jo que era una dama.

La nota del negocio “Pedrero” que  le dieron por los 400 pesos a don Luis 
el Sanjuaneño. (TACHUN)  

La caja donde viene la tarjeta para el clima que no traía sello y que no se la 
cambiaron a don Luis. (TACHUN).

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER

Ante la falta de una de-
nuncia formal y de una 
buena actuación por parte 
de la policía local, habitan-
tes del barrio Las Lomas en 
este municipio ya se cansa-
ron del actuar de un sujeto 
que se hace pasar por indi-
gente pero que aprovecha 
cualquier descuido para ro-
barse todo lo que está mal 
puesto, y han amenazado 
que si no actúa la autoridad 
policiaca entonces ellos ha-
rán justicia por su propia 
mano.

Indicaron que el sujeto 
es habitante del barrio Las 
Lomas y solo es conocido 
con el sobre nombre de 
�Tarzán�, pero que ya se 
ha vuelto una verdadera 
molestia en varios sectores, 
porque haciéndose pasar 
por indigente aprovecha 
para robarse lo que puede. 
Así, los vecinos han visto 
desaparecer sillones, hama-
cas, ventiladores, cilindros 
de gas y hasta aves de co-
rral, que más tarde se ente-

ran, el sujeto ya vendió por 
otro lado.

Bajo esta premisa, los ha-
bitantes del sector indica-
ron que en la siguiente que 
lo agarren robando, lo van 
a llenar de aceite y le van 
a echar encima plumas de 
pollo para que pasearlo por 
todo el pueblo y ver si así 
la familia le da tantita ver-
güenza y lo ayudan a que 
ya no ande robando por el 
pueblo.

Vulgar ratero y usurpador…

¡”El Tarzán” les tiene
la KK agria a los joguas!

El Tarzán de Texistepec podría ser 
emplumado dentro de poco. Nadie 
lo aguanta.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sin pistas de los respon-
sables que abrieron fuego 
en contra del conductor 
del taxi 41 de la localidad 
de Campo Nuevo el pasa-
do lunes se mantienen las 
autoridades ministeriales, 
mientras que dicho sujeto 
que fue trasladado de ur-
gencias al Hospital Regio-
nal de Coatzacoalcos, se 
mantiene delicado de salud 
y con probabilidades de 
quedar paralizada la pierna 
donde recibió dos impactos 
de bala.

Como informamos de 
manera oportuna, fue en 
el sitio de taxis de la cita-
da comunidad sanjuaneña 
que se ubica a la orilla de la 
carretera federal 185 Tran-
sistmica donde fue herido 
por sujetos desconocidos 
con tres impactos de bala, el 

coleguita identificado con el 
nombre de Eutiquio Reyes 
Cruz de 42 años de edad 
originario de Villa Oluta 
y domiciliado actualmen-
te en la calle 5 de mayo sin 
número de la comunidad 
la Cerquilla perteneciente 
al municipio de San Juan 
Evangelista.

Mismo que fue ingresa-
do por propios compañeros 
del gremio a una clínica 
particular para después ser 
enviado al Hospital de Olu-
ta y de ahí llevado al Regio-
nal de Coatzacoalcos, donde 
permanece internado y en 
delicado estado de salud.

Cabe señalar que la se-
ñora Sonia Domínguez 
Acevedo, la cual dijo ser 
esposa del ahora herido, así 
como muchos otros de sus 
familiares, guardaron gran 
hermetismo en torno a los 
hechos ocurridos el pasado 
lunes.

¡No mueve
la pierna!
�Se llevan a otro hospital al taxista 
del 41 que fue atacado a balazos

Delicado es el estado de salud que continúa mostrando el conductor del 
taxi 41 de Campo Nuevo, tras ser herido el pasado lunes con tres impactos 
de bala. (GRANADOS) ¡Cayeron dos

huachicoleros!
�Los apañaron cer-
ca de Corral Nuevo, en 
el corredor de los chu-
pa ductos

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Dos presuntos Chupa 
ductos fueron interveni-
dos por elementos de la 
Secretaria de la Marina 
Armada de México (SE-
MAR) cuando se despla-
zaban en una camioneta 
con reporte de robo y 
ambos fueron puestos 
a disposición del mi-
nisterio público federal 
con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Fue sobre la carretera 
federal Costera del Golfo 
y la comunidad de Corral 
Nuevo perteneciente a 
este municipio de Aca-
yucan donde se logró la 
captura de los dos sujetos 
que viajaban en una ca-
mioneta Ford tipo Ran-
ger color negro que con-
taba con reporte de robo.

Ambos sujetos y la 
unidad quedaron a dis-
posición de la fiscalía del 
fuero federal de la ciudad 
porteña y hasta el cierre 
de esta edición se desco-
nocen los datos generales 
de cada uno de los delin-
cuentes que quedaron en 
manos de la justicia tras 
ser intervenidos durante 
recorridos de vigilancia 
que realizaban elemen-
tos del nombrado cuerpo 
policiaco durante la ma-
drugada de ayer.

¡Atrapan a farderas!
�Son menores de edad y dicen vivir en Texistepec, no hubo denuncia y las de-
jan en libertad ¿Y los padres?

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Adolescentes que se iden-
tificaron solo con los nombres 
de Karina y Lucia de 16 y 17 
años de edad, fueron interve-
nidas y entregadas a la Policía 
Naval tras ser sorprendidas 
robando prendas de vestir de 
un establecimiento ubicado 
en pleno centro de la ciudad.

Fue sobre la calle Guada-
lupe Victoria de este munici-
pio donde las dos menores de 
edad fueron descubiertas por 
la propietaria de un estable-
cimiento de ropa, cuando in-
tentaban adueñarse de varias 
prendas de vestir que escon-
dieron entre sus respectivas 
cinturas y tras ser entregadas 
a la autoridad ya menciona-

da, fueron trasladadas hacia 
la dependencia correspon-
diente para que autoridades 
competentes tomaran cono-
cimiento de este hecho.

Ambas menores asegura-
ron ser originarias del muni-
cipio de Texistepec y tras no 
presentar cargos en su contra 
la agraviada, quedaron libres.

Adolescentes del municipio de Texistepec son sorprendidas robando 
prendas de vestir y quedan libres tras no presentar cargos en su contra. 
(GRANADOS)

¡Se echan a Diego!
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Un joven, asesinó a mache-
tazos a un perro que tenía por 
nombre de �Diego�, la ma-
drugada de ayer, en la calle 
Guadalupe Victoria del Barrio 
Tercero,  donde también tiene 
su domicilio el sujeto Gerardo 
Manuel Hernández Zeferino.

De acuerdo a lo narrado 
por Elena N., aproximada-
mente a la 01:30 hora, se per-
cató junto con su familia, que 
Gerardo Manuel Hernández 
Zeferino atacaba a macheta-
zos al perrito �Diego�, que 
resultó con múltiples heridas, 
arrastrándose dos metros con 

la intención de llegar a su 
casa y a pesar que le dieron 
los primeros auxilios, todo 
fue en vano, ya que murió de 
manera inmediata.

El asesino del perro se me-
tió a su domicilio, evitando 
los reclamos, sin embargo, 
preparan la denuncia penal 
en contra del agresor.

El perro asesinado a machetazos.

¡Otra ejecución!
COATZACOALCOS, VER.

Un individuo no identificado fue rafa-
gueado a tiros por sujetos dentro de su automóvil, con 
placas de circulación del Estado de México.

No se sabe si el hombre estaba estacionado o era 
perseguido por sus verdugos, pues solo fue encontra-
do dentro de la unidad un Aveo color blanco con placas 
del Estado de México, sin vodsa por los impactos de 
bala.

Los hechos ocurrieron en la colonia Santa María, en 
la calle Genoveva.

Una de las versiones indica que dicha persona era 
perseguida por sujetos armados a bordo de una camio-
neta hasta que le dieron alcance en el lugar indicado y 
dispararon en su contra, en tanto la segunda versión 
indica que se encontraba estacionado y un vehículo 
Bora color blanco se le emparejó desde el cual le dispa-

raron en repetidas ocasiones.
Debido al horario, los habitantes del lugar no pudie-

ron confirmar ninguna de las versiones pues refirieron 
que escucharon por lo menos 15 disparos y prefirieron 
refugiarse en sus viviendas hasta que llegó el silencio y 
se percataron de dicha persona que quedó en el asien-
to del conductor sin vida.

El lugar fue acordonado por elementos de la Policía 
Estatal, Ejército Mexicano y Fuerza Civil quienes a pe-
sar de tener el cuartel a escasos metros nada pudieron 
hacer por detener a los delincuentes, mientras tanto 
elementos de Servicios Periciales realizaron el levan-
tamiento de los casquillos percutidos.

Posteriormente trasladaron el cuerpo de la víctima 
a la morgue del Panteón Jardín donde hasta el cierre de 
esta edición permanecía en calidad de desconocido, en 
tanto se espera que en las próximas horas sea identifi-
cado por algún familiar.

�Hasta la colonia llegan a llenar de plomo a un individuo que se encontraba 
en el interior de su auto
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¡Bañado en sangre!
�Ya iba a su “chante” cuando le salió una banda que 
le dio hasta para llevar

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Un joven que caminaba a 
deshoras de la noche estuvo a 
punto de ser linchado por su-
jetos quizá ebrios, que lo ata-
caron a golpes cuando ya éste 
se dirigía a su domicilio, de-
jándolo gravemente lesiona-
do por lo que sus familiares 
pidieron el apoyo de la am-
bulancia de Protección Civil 
para trasladarlo al hospital 
regional Oluta-Acayucan.

Se trata del joven David 
Matero Mauricio de 18 años 
de edad y con domicilio co-
nocido en la calle principal 

de la comunidad de Congre-
gación Hidalgo, quien fue 
golpeado por al menos seis 
sujetos que lo encontraron 
caminando a deshoras de la 
noche y de acuerdo a los da-
tos aportados, los sujetos se le 
fueron encima a golpes, sin 
mediar palabra.

El joven quedó tirado en el 
piso con fuertes lesiones, por 
lo que sus familiares pidie-
ron el apoyo de los paramé-
dicos de Protección Civil y 
trasladarlo al hospital regio-
nal donde todavía se man-
tiene en observación médica, 
pues sus heridas fueron de 
consideración.

¡Ya estaba putrefacto!
�Entre los cañales apareció el cuerpo de una perso-
na, ya tenía varios días de muerta

VERACRUZ

El cadáver putrefacto de 
un supuesto indigente fue 
encontrado por automovilis-
tas  a un costado  de la carre-
tera La Tinaja- Veracruz justo 
en el kilómetro 92.

 La tarde de ayer los  ele-
mentos de la Policía Federal 
y Fuerza Civil, acudieron a 
dicha dirección  al ser aler-
tados del reporte y al llegar 
confirmaron el hecho.

Se trató de un hombre de 
aproximadamente 50 años, 

el cual vestía pantalón de 
mezclilla,  playera sin man-
gas color negra,  un cintu-
rón color negro y  tenis color 
blanco. Además su cuerpo 
estaba en avanzado estado 
de putrefacción.

Más tarde las autoridades 
ministeriales realizaron las 
diligencias correspondiente 
y levantamiento del cadáver

En calidad de desconoci-
do permanece en el Semefo 
dónde le practicarían la ne-
cropsia y así saber las causas 
de su deceso

¡Lo mató un cafre!
�Además dicen que iba ebrio y la policía municipal lo dejó escapar; indig-
nación en Texistepec, puede haber protesta

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Sexagenario que en vi-
da respondía al nombre 
de Isabel Amador Higinio 
de 65 años de edad domi-
ciliado en la calle Libertad 
sin número de la colonia 
Centro del municipio de 
Texistepec, muere tras 
haber sido atropellado 
por un motociclista que 
conducía en estado de 
ebriedad.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 19:00 horas 
de ayer sobre la calle Pla-
za Zaragoza de la citada 
localidad, luego de que el 
inconsciente conductor de 
una motocicleta Italika FT-
125 sin placas de circula-
ción que era acompañado 
de una señora, arrollara al 
sexagenario que sufrió un 
severo y mortal golpe so-

bre la parte trasera de su cabeza al pegar con la cinta asfáltica 
y tras ser auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja delega-
ción Acayucan, fue ingresado al Hospital Civil de Oluta.

Donde murió durante los primeros minutos de esta ma-
drugada pese al esfuerzo que mostraron los médicos por 

mantenerlo con vida y tras 
dar parte a las autoridades 
correspondientes, arribó el 
licenciado José Martin Po-
rras Delgado de Servicios 
Periciales, así como detecti-
ves de la Policía Ministerial 
Veracruzana.

Los cuales se encargaron 
de realizar las diligencias 
correspondientes y ordenar 
el traslado del cuerpo hacia 
el Anfiteatro de la ciudad de 
Acayucan, donde le fueron 
realizados los estudios co-
rrespondientes para deter-
minar con exactitud las ver-
daderas causas de su muerte.

Cabe señalar que de for-
ma extraoficial se dijo que 
elementos de la Policía Mu-
nicipal de la citada localidad 
tuvieron en sus manos al 
responsable de este lamenta-
ble hecho, el cual no recibirá 
castigo alguno una vez que 
logró escabullirse de dicha 
autoridad.

Así quedó tirado el abuelito después de haber sido atropellado por un motoci-
clista loco en las calles de Texistepec (Maciel)

Uno de Soconusco…

¡Fumigó el BAMA con
 un gas de esos de cheve!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sujeto identificado 
con el nombre de Jorge 
Iván López Martínez 
de 21 años de edad do-
miciliado en la colonia 
Lealtad del municipio 
de Soconusco, fue inter-
venido por elementos 
de la Policía Naval tras 
alterar el orden público y 
realizar sus necesidades 
fisiológicas sobre la vía 
pública.

López Martínez fue 
intervenido en comple-
to estado de ebriedad a 
las afueras de la tienda 
BAMA que se ubica en la 
esquina de Juan de la luz 
Enríquez y Gutiérrez Za-

mora del Barrio Villalta 
de esta ciudad, luego de 
que ciudadanos repor-
taran a los uniformados 
del citado cuerpo poli-
ciaco, la actitud agresiva 
que mostraba hacia tran-
seúntes y desprender el 
líquido de sus riñones 
a las afueras del citado 
establecimiento.

Lo cual provocó que 
de inmediato varios ele-
mentos del nombrado 
cuerpo policiaco se diri-
gieran al punto indicado 
para lograr la captura 
de dicho sujeto, el cual 
fue trasladado hacia la 
cárcel preventiva donde 
pasó la noche detrás de 
los barrotes ya que será 
castigado conforme a ley. Guatemalteca fue ingresada al Hospital Civil de Oluta tras presentar 

un fuerte dolor estomacal estando internada en la estación migratoria. 
(GRANADOS) 

¡Sospechoso traslado
de una guatemalteca!
�Iba con fuertes dolores de estómago, como si 
la hubieran golpeado

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. -

En una ambulancia del 
grupo  BETA fue traslada-
da al Hospital General Mi-
guel Alemán de Oluta, una 
centroamericana que se 
identificó con el nombré de 
Yoshira Canelas Bodem de 
21 años de edad originaria 
del país de Guatemala, ya 
que presentó un fuerte do-
lor estomacal tuvo que ser 
atendida clínicamente.

Los hechos ocurrieron 

la tarde de ayer después 
de que la citada migrante 
comenzara a presentar un 
enorme malestar estando 
internada en la garita del 
Instituto Nacional de Mi-
gración de esta ciudad de 
Acayucan.

Por lo que fue requeri-
do su traslado hacia dicho 
nosocomio para que fuese 
atendía clínicamente y ya 
una vez un tanto recupe-
rada volvió a ser devuelta 
a la base migratoria, para 
seguir en la espera de ser 
devuelta a su país natal.

¡Se bañó de gasolina y se prendió fuego!
�El sobrevivió, pero no se humilde vivienda que se chamuscó

SAN ANDRÉS TUXTLA

Un hombre que padece supuestamen-
te de esquizofrenia se rocío gasolina en el 
cuerpo y después se prendió fuego dentro 
de su humilde vivienda la cual terminó re-
ducida a cenizas.

Los hechos ocurrieron la mañana de 
este martes en una cuarteria localizada en 
la calle Manuel A. De la Cabada entre Aqui-
les Serdán y Matías Romero, de la colonia 
Centro.

Al ser alertados del siniestro acudieron 
bomberos  municipales, parámedicos de 
la Cruz Roja, Protección Civil, Tránsito del 
Estado,  Policía Estatal y Municipal.

En el sitio los tragahumos combatieron 
el voraz incendio que se daba en un cuarto 
hecho de madera y láminas ubicado al fon-
do de la cuartería.

Mientras que los paramédicos le brin-

daron los primeros auxilios a  Pedro S. A., 
de 55 años, el cual presentaba quemadu-
ras de segundo y tercer grado en diversas 
partes del cuerpo.

 Fue trasladado  al hospital general “Dr. 
Bernardo Peña”, donde su estado de salud 
fue reportado como delicado.

Tras varios minutos, los bomberos lo-
graron sofocarlo por completo el incendio 
antes que alcanzara negocios y casas 
contiguas.

Familiares del herido manifestaron a 
las corporaciones policíacas que Pedro, 
padece de esquizofrenia y que se bañó en 
gasolina, después echó en la madera  y re-
pentinamente se prendió fuego.

Versión de algunas personas indican 
que el hombre vivía sólo en ese cuarto de-
bido a su enfermedad y su familia en otros 
departamentos ubicados enfrente donde 
supuestamente lo vigilaban.
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El atacante mexicano 
seguirá hasta enero del 
próximo año en la Re-
al Sociedad de España, 
para luego formar parte 
del LAFC (Los Angeles 
Football Club) en la cam-
paña de la MLS que ini-
cia en marzo.

Vela, que confirmó en 
redes sociales su nuevo 
club, se une al equipo de 
expansión para el próxi-
mo año en EU y en el 
que estaría como “juga-
dor franquicia”, es decir 
que están fuera del tope 
salarial.

Será la punta de lan-
za del ataque de LAFC, 
que el mes pasado con-
trató a Bob Bradley, ex 
seleccionador de Estados 
Unidos, como su primer 
técnico.

Vela, con 55 partidos 
con el Tricolor, también 
sería un jugador de car-
tel para atraer a la co-
munidad latina en Los 
Ángeles.

“La Real Sociedad y 
la Major League Soccer 
(MLS) han alcanzado un 
principio de acuerdo pa-
ra que el jugador Carlos 
Vela sea traspasado a un 
equipo de la liga esta-
dounidense durante el 
mercado de invierno. 

“De esta forma Car-
los Vela continuará en 

la disciplina txuri ur-
din hasta enero de 2018, 
será entonces cuan-
do ponga rumbo a la 
MLS”, informó el cuadro 
donostiarra.

En la Real, desde la 
campaña 2011-12, Vela 
ha anotado 72 goles en-
tre Liga, Copa del Rey y 
Champions League.

Vela ayudará de esta 
forma a su equipo en la 
Fase de Grupos de la Eu-
ropa League que la Real 
comienza a disputar en 
septiembre.

“He tenido la gran 
fortuna de ser buscado 
por varios clubes este ve-
rano, todos ellos de gran 
jerarquía. Por el gran 
cariño y respeto a esta 
camiseta blanquiazul, 
me comprometo a jugar 
estos 6 meses dando lo 
mejor de mí, con el firme 
propósito de ayudar al 
equipo en todas y cada 
una de las competencias 
que tenemos, ya sea den-
tro o fuera del campo.

“Sigo aquí portan-
do el número 11 has-
ta el último partido 
del 2017. Siempre txiri 
urdin!!!!!!!!”, escribió 
Vela en una carta de 
despedida.

Giovani y Jonathan 
dos Santos militan en el 
Galaxy de Los Ángeles.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 Ayer por la tarde en la cancha del 
Vivero Acayucan el fuerte equipo del 
Atlético Cristo Negro sigue intratable 
al continuar invicto en el actual tor-

neo, al derrotar fácilmente con marca-
dor de 10 goles por 1 al aguerrido equi-
po del Combinados de la población de 
Comején en una jornada más del tor-
neo de futbol varonil libre del Vivero.

Los pupilos de Gustavo Antonio 
del Atlético Cristo Negro entraron a la 
cancha con la confianza que los carac-

¡Viene a la MLS!
 Carlos vela estará con el Real Sociedad 

hasta el 2017

¡Cristo Negro 
intratable!

 Despedazó 10 goles a 1 a Comején que le faltó al respeto en el primer tiempo

 El Atlético Cristo Negro sigue intratable en el actual torneo del Vivero al permanecer invicto. 
(TACHUN)

 Jugadas fuertes se desarrollaron en el partido entre Atlético Cristo Negro y Comején. (TACHUN)
 La defensa central de Comején tiró demaciado 

“aceite” porque con todos peleaba. (TACHUN)

teriza como los futuros bi campeones, 
al tocar la esférica de un extremo a otro 
pero los de Comején no eran una pe-
rita en dulce y le ganaron el balón en 
un contra golpe a los Acayuqueños y 
aprovecharon anotar mediante Marce-
lo Baeza.

Ahí fue donde la cochina torció el 
rabo, Eder Fonseca director técnico del 
equipo le quedó chiquita  la cancha al 
ir de un lado para otro, mientras que 
Gustavo Antonio se quería comer  las 
uñas pero no tenía y fue cuando cayó el 
gol del empate mediante Carlos Molina 
“El Tigre” y ahí fue donde suspiraron 
más tranquilos porque el equipo em-
pezó a dominar la media contención a 
base de toques triangulares.

Posteriormente siguieron cayendo 
los goles tanto en la primera como en la 
segunda parte del partido, anotando el 
oriundo de San Juan Evangelista Car-
los Molina “El Tigre” 7 goles, Carlos 
Clara con 2 y Brayan Zúñiga con uno, 
mientras que Marcelo Baeza anotó el 
de la honra cuando el partido estaba 
iniciando.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este jueves en punto de 
las 19: 00 horas estará dando 
inicio la jornada 5 de la liga 
de futbol Libre Empresarial 
que se disputa en la unidad 
deportiva Vicente Obregón, 
el torneo que está bajo la ba-
tuta de Mauro Ramírez cuen-
ta con un nivel bastante com-
petitivo por lo que para esta 
jornada las emociones pintan 
estar bastante atractivas.

El primer duelo de la jor-
nada se llevará a cabo cuan-
do el equipo de San Judas es-
te recibiendo a la escuadra de 
los Galácticos, dicho partido 
está pactado dar inicio a par-
tir de las 19: 00 horas para así 
iniciar con esta quinta fecha.

Una hora más tarde la es-
cuadra de Teléfonos de Méxi-
co, Telmex, recibe al equipo 
de la Bimbo quienes tienen 
listo a sus mejore hombres 
para así buscar los tres pun-
tos de la jornada en este en-
cuentro que se antoja bastan-
te atractivo.

A partir de las 21: 00 horas 
entrará al terreno de juego la 
escuadra del Zapotal quienes 
estarán recibiendo al equipo 
de la Purificadora Azul, el 

último encuentro de la noche 
se llevará a cabo a las 22: 00 
horas cuando la escuadra de 
Mueblería Diana se enfrente 
ante La Corona.

El día viernes se estarán 
reanudando las emociones 
con un partido no apto para 
cardiacos y es que el equipo 
del Cristo Negro estará reci-
biendo al conjunto del barrio 
San Diego, dicho encuentro 
está pactado dar inicio a par-
tir de las 19: 00 horas y pinta 
ser el partido más atractivo 
de la jornada.

El encuentro de las 20: 00 
horas se llevará a cabo cuan-
do los de Chedraui se enfren-
te ante los Hushes quienes 
tienen lista toda su artillería 
para buscar la victoria a co-
mo dé lugar, a partir de las 
21: 00 horas la escuadra de 
Impresiones Ramírez se es-
tará viendo las caras ante el 
CitiBanamex, mientras que el 
último encuentro de la noche 
será a las 22: 00 horas entre el 
equipo del Deportivo Tapia y 
el Deportivo Uscanga.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con marcador de 2 goles a 1, el equipo del Tama-

rindo venció a la escuadra de Santa Rosa, con anota-

ciones de Isaac Herrera y Leonel Flores la escuadra 

del Tamarindo le dio la vuelta al marcador para así 

conseguir sus primeros puntos del torneo.

Arranca la nueva temporada de la liga de futbol 

libre “El Tamarindo” el partido inaugural estuvo de ida 

y vuelta para ambos equipos pero los guardametas 

en más de una ocasión impidieron la anotación.

El equipo de Santa Rosa fue quien tomó ventaja 

primero en el partido, una mala salida del guardameta 

del equipo de Tamarindo hizo que Lamberto Piñón 

robara la esférica para así sacar un disparo y vencer 

al portero para poner el 1 – 0  a favor de Santa Rosa.

La escuadra del Tamarindo llegó en más de una 

ocasión a portería rival pero el guardameta detuvo 

bien los disparos para así seguir manteniendo la ven-

taja en el marcador, la escuadra de Santa Rosa tuvo 

un mano a mano para poner el 2 – 0 pero el disparo 

del delantero se fue desviado por lo que la primera 

mitad culminó 1 – 0.

Ya en la segunda parte el equipo del Tamarindo 

siguió presionando al rival, un fuerte disparo raso de 

Isaac Herrera hizo que el guardameta no pudiera de-

tener el disparo para así empatar el partido a un gol.

Minutos después Santa Rosa tuvo la oportunidad 

de volver a tomar ventaja en el marcador pero estos 

fallaron su oportunidad de anotar, en un contragolpe 

Leonel Flores ingresó al área por la banda izquierda 

este sacó un fuerte disparo a primer poste y así ven-

ció al portero para poner el 2 – 1 en el marcador.

Los equipos siguieron teniendo oportunidades de 

gol pero ninguno lograba concretar la anotación, el 

silbante Isidro Mateo decretó el final del encuentro 

por lo que el equipo del Tamarindo sumó sus primeras 

tres unidades en esta apertura de temporada.

¡Gana Tamarindo su primer partido!.

  Santa Rosa no pu-
do mantener la ven-
taja en la segunda 
mitad y terminó per-
diendo el encuentro. 
(Rey)

¡Jornada de emociones en la Liga E mpresarial!

Galácticos y San Judas se ven las caras en la jornada 5. (Rey)

El Deportivo Uscanga se dará un trabuco ante Deportivo Tapia. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 Con más de 20 partidos consecuti-
vos, el fuerte equipo de las encantado-
ras chicas del deportivo Manchester 
defendieron su aureola de campeonas 
al derrotar con marcador de 2 goles por 
0 al equipo de las guapas chicas de Las 

Ayalas en la segunda jornada del torneo 
de futbol de la categoría Femenil que di-
rige José Manuel Molina Antonio.

Mientras que las guapas chicas del 
San Diego entraron con el pie derecho al 
torneo al derrotar con marcador de 3 go-
les por 0 al equipo del Juventus quienes 
tenían el triunfo pero en la segunda par-
te bajaron de ritmo y ahí fue donde las 
vecinitas del San Diego aprovecharon la 

confusión para terminar ganando.
Y las encantadoras chicas de Las 

Guerreras sacaron la casta en la segun-
da parte después de empatar a cero go-
les en la primera parte para ganar con 
marcador de 2 goles por 0 al equipo de 
las guapas chicas de La Vega y el equi-
po del Valle empata a dos goles contra 
las encantadoras chicas del deportivo 
Chávez.

¡Rojos a una
guerra sin cuartel!

 El sábado va a Agua Dulce a tratar de rematar al Sección 22; 
 ganaron el primero 2 a 1
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 El fuerte equipo del Real Rojos 
alistará maletas desde muy tempra-
no para meterse el próximo sábado a 
partir de las 10 horas a la cancha de los 
hidromilos de la Sección 22 de Agua 
Dulce para jugar el partido de regreso 
del torneo de futbol varonil libre de la 
categoría Más 55 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos. 

En el partido de ida el equipo dirigi-
do por Lino Espín salió con el triunfo a 
cuestas con marcador de 2 goles por 1, 
estaba ganando dos goles por 0 hasta 
los últimos minutos del último cuarto 
cuando Antonio Pulido tropieza con 
un jugador de Agua Dulce dentro del 
área y el árbitro dudó unos segundos 
en pitar tiro de penal y al final se deci-
dió pero se vio mal porque cuando una 
jugada de esas luego, luego se pita y la 
afición y jugadores quedan conformes.

Por lo tanto Lino Espín manifestó a 
este medio “mira con el partido de ida 
los tenemos bien mediditos, así como 
jugamos hoy y va para todos mucha-
chos, jugaremos el próximo sábado, 
con actitud y con garra para traernos 
la corona, ya es justo que entre todos 
le echemos los kilos y todo  para ade-
lante” terminó diciendo Lino a sus 
muchachitos que al parecer estarán en 
concentración desde el viernes en el 
hotel Jessimar de esta ciudad.   

Real Rojos tendrá que jugar como lo hizo el sábado en la cancha del Vivero para traerse el campeonato. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-  

 En un partido no ap-
to para cardiacos el fuerte 
equipo del Veracruz empata 
a dos goles contra el equipo 
de la Gómez Farías en la 
primera jornada del torneo 
de futbol varonil libre que 
dirige Genarito Osorio, la 
cual se inauguró el domin-
go en presencia de los 14 
equipos que hicieron acto 
de presencia.

El deportivo Morelos 
saca la casta en la segun-
da parte para derrotar con 
marcador de 4 goles por 2 
al aguerrido equipo del de-
portivo Matamoros, mien-
tras que los velocistas del 
UBASA derrotan angustio-
samente con marcador de 3 
goles por 0 al equipo del Co-

munal quienes fallaron en 
repetidas ocasiones al salir 
sus tiros desviados.  

Y el equipo del Cata Ra-
nas entra con el pie derecho 
al llenarse de cueros para 
derrotar con marcador de 6 
goles por 1 a sus vecinitos 
de la Altamirano, mientras 
que el equipo de la Revo-
lución hace lo propio y de-
rrota de la misma manera 
6 goles por 1 al aguerrido 
equipo del Zapotal quienes 
empezaron bien pero a la 
mitad del camino bajaron 
de ritmo.

Mientras que el equipo 
del centro de la Juárez de-
rrota apuradamente con 
marcador de 3 goles por 2 
al equipo de la Matamoros 
Jr quienes llegaron hasta la 
portería contraria pero sin 
resultado alguno y el equi-
po de la Transístmica des-
canso este fin de semana.

¡Con el pie derecho empezó
liga de futbol de Genaro Osorio!

¡Manchester no afloja el paso en la femenil!

El deportivo Manchester defi ende su aureola de campeonas al llevarse 
los 3 puntos. (TACHUN)

 Deportivo Chávez tenía el triunfo en la bolsa y al fi nal le empataron. 
(TACHUN

 Autos Seminuevos no la tiene nada fácil contra Los Coyotes de 
Sayula. (TACHUN)

¡Real Barrio Nuevo recibe
al campeón Zorros de Morelos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-   

 En la cancha que se 
ubica a un costado del 
hospital de Oluta se ju-
garán dos partidos de 
futbol varonil libre de 
la categoría Más 40 con 
sede en Sayula de Ale-
mán, iniciando el pri-
mero a partir de las 14 
horas cuando se enfrente 
el equipo del Real Barrio 
Nuevo contra el equipo 
de Los Zorros de Nuevo 
Morelos actuales cam-
peones del torneo.

Y a las 16 horas en la 
misma cancha Oluteca 
otro partido que se anto-
ja no apto para cardiacos 
al enfrentarse el equi-
po local del Real Oluta 
quienes dijeron que no 
buscara quien se las hi-
zo el sábado pasado al 
enfrentarse a los ahija-
dos de Gustavo Antonio 
del Cristo Negro quienes 
dijeron que ellos no pa-
garan los platos rotos de 
otros.

Mientras que en la 

cancha que está a un cos-
tado del Rio San Juan el 
equipo de casa de Los 
Ganaderos tendrá la no 
grata visita a partir de 
las 15 horas del fuerte 
equipo de Barrio Nuevo 
de la ciudad de Acayu-
can y a las 14 horas en la 
cancha de la población 
de Suchilapan los ahija-
dos del médico Baeza es-
peraran hasta con lonche 
al equipo de Ciudad Isla.

En la cancha del 15 
de la población de Nue-
vo Morelos el equipo 
del Magisterio no la tie-
ne nada fácil al enfren-
tarse a partir de las 15 
horas a los Queseros de 
Almagres del municipio 
de Sayula y en el clásico 
de clásico entre “herma-
nitos” el equipo de La 
Raza no puede salir del 
tremendo hoyanco don-
de está sumergido al en-
frentarse a partir de las 
16 horas al equipo del 
Real Sayula y Autos Se-
minuevos le dará la bien-
venida al equipo de Los 
Coyotes a partir de las 16 
horas.
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 Lleva ventaja de 2 a 1 sobre sección 22,   
        el sábado viaja a Agua Dulce

¡Arrea Velas!¡Arrea Velas!
 Carlos el delantero mexicano 

deja la Real Sociedad t viene al 
“sueño americano”

 Lleva ventaja de 2 a 1 sobre sección 
el sábado viaja a Agua Dulceel sábado

jj

¡ROJOS¡ROJOS  
por la corona!por la corona!

En Más 
de 40…

¡El Campeón Zorros 
tiene duro compromiso!

Real Oluta va remar contra la corriente el sábado contra Cristo Negro. (TACHUN)

¡Tamarindo ya ganó el primero!

En Sayula…

¡Empezó con todo la
liga de Genaro Osorio!

¡Mañana inicia jornada
de la potente 
Empresarial!

PPág6ág6

PPág6ág6PPág7ág7

PPág7ág7

PPág7ág7

PPág5ág5


	2-akayuuu
	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08

	sucesos
	SUCESOS-01
	SUCESOS-02
	SUCESOS-03
	SUCESOS-04
	SUCESOS-05
	SUCESOS-06
	SUCESOS-07
	SUCESOS-08


