
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

JÁLTIPAN, VER.

Panistas y perredistas recibieron en esta ciudad al 
precandidato a la gubernatura Miguel Ángel Yunes 
Márquez, quien dijo estar preparado para los nuevos re-
tos que enfrenta Veracruz.

17ºC25ºC

Fallece en Acapulco (México) el deportista y actor estadouniden-
se de origen austríaco, Johnny Weissmüller. Uno de los mejores 
nadadores del mundo en los años 20 del siglo XX, ganador de cin-
co medallas de oro olímpicas y una de bronce. Estableció un total 
de 67 récords mundiales. Al terminar su carrera deportiva, se 
convirtió en el sexto actor en encarnar a Tarzán, papel que inter-
pretó a lo largo 20 películas, logrando ser el Tarzán más popular y 
querido de toda la historia del cine. (Hace 33 años) 20
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�El fuerte movimiento 
telúrico se sintió en diver-
sas zonas, incluyendo Los 
Mochis y Ciudad Obregón

Obras y más empleos
�El gobernador De Veracruz Miguel Angel Yunes Linares inauguró 
la carretera Cardel-Chachalacas y colocó la primera casa del desa-
rrollo ecoturístico “Diada La Mancha”

Al inaugurar la carretera 
Cardel-Chachalacas, el go-
bernador de Veracruz, Mi-
guel Ángel Yunes Linares, 

dijo que esta obra permite 
circular por una autopista 
completa entre Veracruz y 
Xalapa y que ahorra un tiem-

po de recorrido.
Adelantó que se con-

tinúan los trabajos en la 
carretera que comunica-

rá a Veracruz con el sur de 
Tamaulipas.

Dice Yunes Márquez…

Los veracruzanos quieren certeza
�No quieren dar el salto al vacío con los charlatanes 
que dicen ser la Esperanza de México y de Veracruz

¡Estafan a comerciantes!
�Con billetes fal-
sos de 200 pesos, 
están robándole a 
comerciantes del 
centro de la ciudad

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Comerciantes están re-
portando la circulación de 
billetes falsos de 200 pesos, 
por lo que hacen un lla-
mado para que no se dejen 
sorprender.

lletes falsos los que están circulando en esta ciudad. Los comer-
ciantes alertan a sus compañeros.

Sismo de 6.3 sacude el
 norte de Baja California Sur

Oluta tendrá odontólogo 
en el Dispensario Médico

Impiden que sayuleñas se 
beneficien con programa federal

En Sayula…

Genaro Reyes corrió a policías
�Este lunes acudirán ante conciliación y arbitraje a 
demandar al Ayuntamiento el pago de su liquidación, 
ya que fueron corridos de manera injustifi cadas

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Ocho policías municipales que fueron despedidos 
por disposición del presidente del concejo municipal 
Genaro Reyes Velasco, acudirán a conciliación y arbi-
traje para demandar el pago de su indemnización co-
rrespondiente, ya que fueron despedidos de manera 
injustificada.

Al campo deportivo de Congregación
 Hidalgo le urge mantenimiento

VILLA OLUTA, VER.

El departamento del Dis-
pensario Médico del DIF 
Municipal tendrá el servicio 
de Odontología a partir del 
próximo lunes, la Alcalde-
sa María Luisa Prieto Dun-
can busca brindar un mejor 
servicio
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La señora Lucía de los Ángeles Díaz Genao, vocera 
del Solecito, perdió a su hijo en el duartazgo. Y desde 
entonces, su búsqueda ha sido, es y será la razón de su 
vida, igual, digamos, que “Las madres” de Argentina.

En el camino halló a otras madres que también bus-
caban a sus hijos y se unieron.

Fundaron, entonces, la ONG conocida en Veracruz 
y en el país y en el mundo como “El Solecito”, el soleci-
to que alumbra y motiva sus vidas colectivas.

En una marcha un sicario, digamos, arrepentido, se 
acercó a ellas y les entregó el dibujo de un mapa, hecho 
a mano, de forma rústica, y era el panteón particular 
que los carteles y cartelitos y policías de la secretaría de 
Seguridad Pública, cuando Arturo Bermúdez Zurita 
era titular, conocido ahora como “Colinas de Santa Fe”.

Unas colinas declaradas la fosa clandestina más 
grande de América Latina, porque además registra 
delitos de lesa humanidad, aquellos donde los políti-
cos y los policías políticos y los políticos policías y los 
policías a secas suelen aliarse con los malandros.

En el Duartazgo, tanto el gobernador como los Fis-
cales (Felipe Amadeo Flores Espinoza y Luis Ángel 
Bravo Contreras) las menospreciaron.

En el yunazgo, el Fiscal Jorge Wínckler, y su Niño 
Pípila, Eduardo Coronel junior, las han tratado con 
desdén.

Incluso, en el camino han buscado someterlas.
Ahora, la vocera del Solecito, doña Lucía, está en la 

mira, todo indica, de “una mano que mece la cuna”.
Y la mece… para el descrédito y el desprestigio y la 

deshonra.
Una señora del Solecito, oh maravillas del mundo 

truculento, sórdido, sombrío y siniestro, la acusa de 
que desvió recursos públicos.

Ayer nos dimos una vueltecita por 
ahí en la oficina donde antes era de la 
Comude donde permaneció durante los 
4 años Juanchi, acompañado del finado 
José Luis Cartas, la pelusa y el de fomen-
to Agropecuario Ruben Damin.

Hoy sólo está Marissa Martínez y la 
directora de limpia pública acompaña-
da del supervisor de  esa dependencia 
Gabriel el Gabi Reyes Maldonado, y des-
de luego había que platicar de algo, que 
cargo tienes le dijimos a Rosalba quien 
contestó, estoy de directora de limpia 
pública y el compañero Gabriel cómo 
inspector de la misma dependencia.

Y ¿qué haces, que te corresponde ha-
cer en tu trabajo?, mira, dijo, lo primero 
que hay que hacer es tener el pueblo lim-
pio, porque una de las  buenas ideas de 
la contadora es que Oluta se refleje como 
un Municipio aseado, y para comenzar 
no vamos a permitir que sigan los ba-
sureros que implementó Kuri en plenas 
calles donde los vecinos a cualquier hora 
salen a depositar su basura, hoy se les 
avisará por medio de una circular que 
nadie debe de sacar su basura hasta que 
haya pasado la campana.

En eso comenzó a llegar Ramiro 
Núñez, Santiago, Kin.kón,quien men-
cionó que la cuadrilla de barrenderos 
andan limpiando todas las calles,  el ne-
grito Jesús Torres Zetina quién dijo que 
hay vecinos que los costales los rellenan 
de piedras y eso daña al vehículo, en fin 

Luis Velázquez

Expediente 2018

De aquí y de allá
Por  Enrique Reyes Grajales

�Con  la cooperación de la gente tendremos 
un Oluta limpio:RCM
�Los carros chatarras que dan mal aspecto 
en las calles es comisión del Regidor

Rosalba Cortés y Gabriel Reyes se encargará n tener un Oluta limpio dijeron.

ahí se escuchan las quejas.
Entonces le preguntamos a Rosalba 

que va hacer con los carros chatarras 
que están desde hace muchos años en 
las distintas calles de la población, haa, 
exclamo Rosalba, esa comisión es la del 
regidor, como es también la de meter la 
gravilla que invadan las calles para lim-
piar la vialidad, nosotros nos compete 
hacer la limpia, ya estamos hablando con 
los directores de las distintas escuela para 
ver si es posible que con la ayuda de sus 
alumnos salgamos a recoger las  chata-

rras y limpiar hasta los patios 
de las casas.

Esto nos ayudará mucho,  así 
como vez este es nuestro plan 
muy ambicioso, bueno pues 
como plan está bueno, princi-
palmente acabar con los basu-
reros, pero dijo que de que se 

va hacer, se va hacer, Oluta en 
este aspecto se va a transformar 
dijo, vamos a acabar con la con-
taminación, así es que esto hay 
que apuntarlo en la agenda, pa-
ra ver si se cumple, por hoy ahí 
la vamos a dejar.

La infamia
Ajá.
Doña Lucía fue en el duartazgo y de igual manera 

ahora una crítica cuyo único delito es reclamar al Es-
tado que cumpla con el Estado de Derecho.

Y por eso, y como dicen las madres del Solecito, la 
infamia en su contra.

HISTORIA DE UNA EMBOSCADA

Nunca, jamás, la vocera del Solecito cayó endulza-
da con las mieles azules.

En campaña electoral del año 2016, por ejemplo, 
el candidato aliancista del PAN y PRD a gobernador 
convocó a una cumbre estelar en Coatzacoalcos para 
que las ONG de desaparecidos viajaran de un extre-
mo a otro de Veracruz.

Buscaba Miguel Ángel Yunes Linares ganar simpa-
tías, ganar tiempo, ganar votos en las urnas.

En el primer mes de su mandato constitucional lo-
gró que la LXIV Legislatura entregara la medallita 
“Adolfo Ruiz Cortines” (para tantas cosas que sirve) a 
los Solecitos y Colectivos.

Después, nombró a un Fiscal de Desaparecidos en 
Eduardo Coronel junior, famoso en el mundo porque 
como en los mejores tiempos de Augusto Pinochet en 
Chile y Jorge Videla en Argentina (en total, cincuenta 
mil desaparecidos) preguntó a las ONG: “¿Cuál pri-
sa… si los desaparecidos… desaparecidos están?”.

Luego, algunos diputados locales empezaron a ra-
faguearla porque a diferencia de otros, el Solecito se 
mantenía firme en su filosofía y razón de vida, como 
es seguir buscando a sus hijos, vivos o muertos.

En el camino, se lanzaron a vender fritangas en el 

carnaval y en la playa en Semana Santa para avenirse 
de recursos con que seguir buscando a sus hijos en los 
campos de la muerte.

Y como trece meses y veinte días después nadie del 
gobierno azul las ha doblado, entonces, la provocación.

Y la provocación en una señora, claro, lógico, obvio, 
del Solecito, acusando a la señora Díaz Genao de desvío 
de recursos.

Un día, y luego de tanta difamación y calumnia, doña 
Lucía y su acusadora coincidieron en una cumbre estelar 
en la Fiscalía de Xalapa, la otra señora insistió en su blas-
femia y la vocera del Solecito le zampó una cachetada.

La señora Martha Isla habría, digamos, logrado el ob-
jetivo. La emboscada funcionando.

Y de inmediato, la denuncia penal.
Y luego luego, la Fiscalía, a botepronto.
Lo dijeron así las madres del Solecito en un 

comunicado:
“La señora Martha Isla la amenazó con palabras soe-

ces. Doña Lucía es humana, pacífica y valiente y respon-
de con firmeza a un insulto”.

DIVIDE Y VENCERÁS

La Fiscalía logró su objetivo ramplón y barato de la 
política a la vieja usanza como es dividir a las partes.

Así, podrá continuar con la única razón de Jorge 
Wínckler como es seguir acreditando una Fiscalía del 
resentimiento, del odio y la venganza encarcelando a 
más duartistas acusados de pillos y ladrones.

Y al mismo tiempo, oh paradoja, en tanto a unos envía 
al penal de Pacho Viejo, a otros les ofrece y garantiza im-
punidad (Érick Lagos, Jorge Carvallo, Adolfo Mota, Éd-
gar Spinoso, Vicente Benítez y Juan Manuel del Castillo, 
entre otros) a cambio, se derivaría, más que de devolver 
el dinero robado, de más pruebas en contra de Javier 
Duarte y Karime Macías, y si se puede, contra Fidel He-
rrera Beltrán.

En tanto, y ante el principio de Peter de la secretaría 
de Seguridad Pública, Veracruz, un río de sangre y un 
valle de la muerte.

Y de ñapa, tan ocupado que está el Fiscal y su gente 
persiguiendo a duartistas pillos, la impunidad en tantos 
pendientes, uno de ellos, la búsqueda frenética de sus 
hijos, vivos o muertos, del Solecito y Colectivos.

En el juego y rejuego, el gobernador Yunes soñando 
con heredar la silla embrujada del palacio a su hijo.
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

Comerciantes están reportan-
do la circulación de billetes fal-
sos de 200 pesos, por lo que hacen 
un llamado para que no se dejen 
sorprender.

Varios comerciantes del primer 
cuadro de la ciudad han sido obje-
to de esta estafa, ya que gente mal 
intencionada está haciendo circu-
lar estos billetes, lo que causa pro-
blemas financieros a los pequeños 
comerciantes.

Los billetes falsos que están cir-
culando, son fáciles de detectarse, 
pues están impresos en otro tipo de 
papel  y es un poco más chico, por 
lo que los mismos comerciantes que 
cayeron en esta estafa, están advir-
tiendo a los demás compañeros que 

¡Estafan a comerciantes!
�Con billetes falsos 
de 200 pesos, están 
robándole a comer-
ciantes del centro de 
la ciudad

tenga cuidado y chequen 
perfectamente bien los bi-
lletes que reciben.

Esta situación, causa 

problemas económicos 
a los pequeños comer-
ciantes, ya que estos con 
mucho esfuerzo hacen su 

inversión, para sus ventas 
y personas mal intenciona-
das están estafándolos por 
medio de los billetes falso.

 Billetes falsos los que están circulando en esta ciudad. Los comerciantes alertan a sus compañeros.

Dice Yunes Márquez…

Los veracruzanos 
quieren certeza

�No quieren dar el 
salto al vacío con los 
charlatanes que dicen 
ser la Esperanza de 
México y de Veracruz
�Quieren a alguien 
que sabe hacer las co-
sas y nosotros hemos 
demostrado que sabe-
mos gobernar, ahí es-
tán mis resultados
�Miguel Ángel Yunes 
Márquez, se reunió con 
panistas y perredistas 
de Jáltipan

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

JÁLTIPAN, VER

 Panistas y perredistas 
recibieron en esta ciudad al 
precandidato a la guberna-
tura Miguel Ángel Yunes 
Márquez, quien dijo estar 
preparado para los nuevos 
retos que enfrenta Veracruz.

El ingeniero José Mauricio 
Molina Mayo dio la bienve-
nida  aspirante panista quien 
estuvo acompañado por el 
secretario General del comité 
directivo estatal del PRD pro-

fesor Roberto Peña González.
Yunes Márquez dijo estar 

listo para este proceso, sabe 
cómo hacer las cosas pues 
ya demostró en Boca del Río 
como se debe gobernar, con 
honestidad y con voluntad 
de enfrentar los problemas.

Pidió a los panistas y pe-
rredistas que juntos se pro-

mueva que el cambio siga en 
el estado de Veracruz.

Veracruz vivía momentos 
difíciles, hasta que llegó un 
gobernador que quiere a su 
gente, comprometido con su 
gente y esto fue muy positi-
vo para Veracruz, hoy se ve 
el cambio.

“Hoy sale la gente de 

otros partidos a decir que 
este cambio que nos costó  a 
todos que no sirvió, esas crí-
ticas son infundadas, sin sus-
tento que solo busca dañar a 
Veracruz”, dijo.

Que puede hacer un go-
bierno si no tiene dinero para 
trabajar, como se va a generar 
acciones en favor de los vera-
cruzanos, Miguel Ángel Yu-
nes Linares recibió en quie-
bra el estado, se amarraron el 
cinturón, se gasta el dinero 
en lo que realmente necesitan 
los veracruzanos.

El estado estaba en el 
abandono, las carreteras, 
los hospitales, la pobreza y 
un Veracruz plagado de in-
seguridad, quien diga que 
la inseguridad es de aho-
ra, está equivocado, pues 
fue Fidel Herrera quien 
le abrió las puertas a los 
narcotraficantes.

Así recibió Yunes el Esta-
do, pero no se podía tirar a la 
hamaca, se trabajó y le dieron 
la vuelta a la tortilla.

Ahora hay estado estable, 
se trabaja en el combate a la 
pobreza, en la infraestructu-
ra hospitalaria, en carreteras 
y escuelas.

Al referirse a los de la “Es-
peranza” dijo: “La gente no 
quiere dar un salto al vacío 
con estos charlatanes que di-
cen ser la esperanza, que no 
saben gobernar.

Los veracruzanos quieren 
certeza con alguien que sepa 
hacer las cosas, la gente está 
harto de los que prometen.

Nosotros ya hicimos, ya 
logramos, no voy a venir a 
prometer, ahí están los resul-
tados”, explicó

Miguel Ángel Yunes Márquez, se reunió con panistas y perredistas de 
Jáltipan.

Miguel Ángel Yunes Márquez, dice que son charlatanes los que se dicen la 
“Esperanza de México y de Veracruz”.

En Sayula…

Genaro Reyes 
corrió a policías
�Este lunes acudirán ante conciliación y arbi-
traje a demandar al Ayuntamiento el pago de su 
liquidación, ya que fueron corridos de manera 
injustifi cadas

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Ocho policías municipa-
les que fueron despedidos 
por disposición del presi-
dente del concejo munici-
pal Genaro Reyes Velasco, 
acudirán a conciliación y 
arbitraje para demandar el 
pago de su indemnización 
correspondiente, ya que 
fueron despedidos de ma-
nera injustificada.

Fue el 16 de Enero, cuan-
do ocho elementos policia-
cos, fueron notificados que 
causaban baja, sin darles 

mayor explicación, sin 
embargo los uniformados 
cumplían cabalmente con 
sus funciones encomenda-
das en la seguridad.

Por lo que al no encon-
trar respuesta alguna en 
los integrantes del concejo 
municipal, estos acudirán 
este lunes a conciliación y 
arbitraje, toda vez que les 
fue violado sus derechos 
laborales.

Los uniformados van a 
pedir la liquidación con-
forme a derecho pues estos 
estaban cumpliendo con su 
trabajo y fueron despedi-
dos de manera injustificada

Un nuevo frente frío ingresará 
sobre Baja California durante la 
tarde y noche de este viernes, por 
lo que se prevé un nuevo y marca-
do descenso de la temperatura, 
informó el Servicio Meteorológi-
co Nacional.

También ocasionará vientos 
fuertes con rachas superiores a 
60 kilómetros por hora (km/h) y 
posibles tolvaneras en Baja Cali-
fornia y en Sonora.

Este día persistirá el ambien-
te de muy frío a gélido durante 
la mañana con posibles heladas 
en el norte y la Mesa Central, y 
bancos de niebla densa en Nuevo 
León, Tamaulipas, San Luis Po-
tosí, Hidalgo, Veracruz, Puebla, 
Oaxaca y Chiapas.

Se estiman temperaturas 
mínimas inferiores a -5 grados 
Celsius en las montañas de So-
nora, Chihuahua, Coahuila, Nue-
vo León, Durango, Zacatecas y el 
Estado de México.

Temperaturas de -5 a cero 
grados Celsius en las regiones 
serranas de Baja California, 
Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Aguascalientes, Jalisco, Michoa-
cán, Guanajuato, Querétaro, Hi-
dalgo, la Ciudad de México, Pue-
bla, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.

Así como de cero a cinco gra-
dos Celsius en las partes altas de 
Morelos y Chiapas.

Se pronostican lluvias pun-
tuales muy fuertes en Veracruz 
y Oaxaca; lluvias locales fuertes 
en Puebla; lluvias con intervalos 
de chubascos en Baja California, 
Tamaulipas, Chiapas, Tabasco y 
Quintana Roo, y lluvias dispersas 
en Nuevo León, San Luis Potosí, 
Guerrero, Hidalgo, Campeche y 
Yucatán.

En el pronóstico por regio-
nes, el organismo dependien-
te de la Comisión Nacional del 

Agua (Conagua) indicó que en la 
Península de Baja California se 
prevé cielo parcialmente nublado 
con intervalos de chubascos en 
la región.

Ambiente templado a lo lar-
go del día y viento del oeste y 
noroeste de 20 a 35 km/h con 
rachas superiores a 60 km/h por 
la tarde-noche.

En el Pacífico Norte prevale-
cerá cielo despejado, ambiente 
templado a lo largo del día y vien-
to del norte de 20 a 35 km/h con 
rachas superiores a 60 km/h por 
la tarde-noche.

El Pacífico Centro espera 
cielo despejado. Ambiente cálido 
durante el día y viento de direc-
ción variable de 10 a 25 km/h.

Para el Pacífico Sur se estima 
cielo nublado, lluvia persistente 
con acumulados muy fuertes en 
Oaxaca, intervalos de chubascos 
en Chiapas y lluvias dispersas en 
Guerrero.

Temperaturas templadas du-
rante el día, se registrarán ban-
cos de niebla matutinos en zonas 
montañosas, así como viento de 
componente norte de 25 a 35 
km/h con rachas que pueden su-
perar los 40 km/h.

En el Golfo de México predo-
minará cielo nublado, tormentas 
puntuales muy fuertes en Vera-
cruz e intervalos de chubascos 
en el resto de la región.

Ambiente muy frío con ban-
cos de niebla matutinos en zonas 
montañosas. Viento del sur y su-
reste de 25 a 35 km/h.

La Península de Yucatán 
presentará cielo medio nublado 
con intervalos de chubascos en 
Quintana Roo y lluvias dispersas 
en Campeche y Yucatán.

Ambiente templado durante 
el día y viento del este y noreste 
de 25 a 35 km/h.

Adiós Frente Frío 23, 
¡Hola Frente Frío 24!
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Desde ayer un nuevo frente frío ingresó sobre Baja 
California durante la tarde y noche de por lo que se 
prevé un nuevo y marcado descenso de la tempera-
tura, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Un nuevo frente frío ocasionará 
vientos fuertes con rachas su-
periores a 60 kilómetros por hora 
(km/h) y posibles tolvaneras en 
Baja California y en Sonora.
Se estiman temperaturas míni-
mas inferiores a -5 grados Cel-
sius en las montañas de Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León, Durango, Zacatecas y el 
Estado de México.
Temperaturas de -5 a cero gra-
dos Celsius en las regiones se-
rranas de Baja California, Tamau-
lipas, San Luis Potosí, Aguas-
calientes, Jalisco, Michoacán, 
Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, 
la Ciudad de México, Puebla, 
Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.
Así como de cero a cinco grados 
Celsius en las partes altas de Mo-
relos y Chiapas.
Se pronostican lluvias puntuales 
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Frente frío 24 
ocasionará nuevos y 
marcados descensos 
de temperaturas

Loreto, Baja California Sur

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) 
ajustó a 6.3 grados, la magnitud del sismo 
registrado a las 10:17 horas de ayer, con epi-
centro a 76 kilómetros al noreste de Loreto, 
Baja California Sur.
El movimiento telúrico se registró en las 
coordenadas 26.62 grados latitud norte, 
-111.04 longitud oeste y a 16 kilómetros de 
profundidad.
SISMO Magnitud 6.3 Loc 76 km al NORES-
TE de LORETO, BCS 19/01/18 10:17:45 Lat 
26.66 Lon -111.10 Pf 16 km”, detalló el orga-
nismo en su cuenta de Twitter.

Balean a hombre y arrastran su cuerpo 
con vehículo por calles de Michoacán

Feminicidios causan terror 
en Chiapas

CNDH emite recomendación 
a Marina por desaparición forzada 

Escuelas de Oaxaca modifican 
horario de entrada por intenso frío

Tarímbaro, Michoacán

Un hombre fue asesinado de un balazo en 
la cabeza y su cadáver arrastrado por un 
vehículo más de 100 metros; los hechos 
ocurrieron en las calles del fraccionamiento 
Metrópolis en Tarímbaro, Michoacán.
La víctima, de unos 45 años de edad, viajaba 
en una camioneta cuando fue interceptada 
por sus agresores. El hombre, según las 
autoridades, alcanzó a librarse del primer 
ataque, abandonó su vehículo y abordó una 
unidad de transporte público, donde pidió 
a uno de los pasajeros su teléfono celular y 
realizó una llamada.
Minutos después, el sujeto regresó al lugar 
donde dejó su camioneta, pero fue inter-
ceptado nuevamente por los presuntos 
homicidas, quienes le dieron un balazo en la 
cabeza, lo atropellaron y lo arrastraron hasta 
la esquina de la calle Diamante.
Al lugar, acudieron policías de Tarímbaro y 
de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado quienes acordonaron el área hasta 
la llegada de la Unidad Especializada en la 
Escena del Crimen.

Tapachula, Chiapas

 En los primeros 16 días del 2018 se han re-
gistrado cuatro feminicidios en Chiapas en 
los municipios con mayor desarrollo.
El Colectivo de Mujeres (Colem) informó 
que se lleva un registro con base a la infor-
mación en los medios de comunicación y 
dentro de sus estadísticas que marcan que 
en 2017 hubo 120 muertes violentas, 16 
menos que 2016.
El último caso registrado es el de la joven 
Gloria Castellanos Balcázar, cuyo cuerpo 
fue localizado la madrugada del martes 16 
de enero en Tuxtla Gutiérrez.
El primer feminicidio del año fue el de Ma-
ribel Vázquez Sánchez, de 40 años, quien 
fue asesinada por su esposo Agustín “N” de 
43 años, cuando se encontraba en el domi-
cilio de familiares en la colonia Los Reyes, 
en Tapachula.

Matamoros, Tamaulipas

Por la detención ilegal, desaparición forza-
da y ejecución arbitraria de un mexicano y 
tres ciudadanos estadounidenses ocurri-
da en 2014 en Matamoros, Tamaulipas, la 
Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH) emitió una recomendación al 
secretario de Marina, Vidal Francisco So-
berón Sanz; al gobernador de Tamaulipas, 
Francisco Javier García Cabeza de Vaca; al 
comisionado Nacional de Seguridad, Renato 
Sales Heredia y al presidente Municipal de 
Matamoros, Tamaulipas, Jesús de la Garza 
Díaz del Guante.

Oaxaca, Oaxaca

El gobierno de Oaxaca, a través del Institu-
to Estatal de Educación Pública (IEEPO), 
autorizó a los profesores de 398 escuelas, 
ubicadas en la Sierra Norte y Mixteca, mo-
difi car el horario de entrada de los alumnos, 
así como suspender actividades al aire libre 
que pongan en riesgo la salud de los estu-
diantes a causa del marcado descenso de 
temperatura.
La disposición está vigente desde la sema-
na pasada por recomendación de la Coordi-
nación Estatal de Protección Civil debido a 
las condiciones climatológicas por los fren-
tes fríos, informó Jorge Oropeza, portavoz 
de dependencia.
La medida comprende 298 escuelas en los 
distritos serranos de Ixtlán de Juárez, Villa 
Alta y Mixes, y 100 en jurisdicción de Tlaxia-
co, en la Mixteca”, precisó.

PAÍSPAÍS

Ajustan en 6.3 grados, sismo
registrado en Baja California Sur

20 a 35 km/h con rachas superio-
res a 60 km/h por la tarde-noche.  
El Pacífi co Centro espera cielo 
despejado. Ambiente cálido du-
rante el día y viento de dirección 
variable de 10 a 25 km/h.
Para el Pacífi co Sur se estima 
cielo nublado, lluvia persistente 
con acumulados muy fuertes en 
Oaxaca, intervalos de chubascos 
en Chiapas y lluvias dispersas en 
Guerrero.
Temperaturas templadas duran-
te el día, se registrarán bancos de 
niebla matutinos en zonas monta-
ñosas, así como viento de compo-
nente norte de 25 a 35 km/h con 
rachas que pueden superar los 40 
km/h. En el Golfo de México pre-
dominará cielo nublado, tormentas 
puntuales muy fuertes en Vera-
cruz e intervalos de chubascos en 
el resto de la región.

muy fuertes en Veracruz y Oaxaca; 
lluvias locales fuertes en Puebla; 
lluvias con intervalos de chubas-
cos en Baja California, Tamaulipas, 
Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, y 
lluvias dispersas en Nuevo León, San 
Luis Potosí, Guerrero, Hidalgo, Cam-
peche y Yucatán.
En el pronóstico por regiones, el or-
ganismo dependiente de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) indicó 

que en la Península de Baja Califor-
nia se prevé cielo parcialmente nu-
blado con intervalos de chubascos 
en la región.
Ambiente templado a lo largo del día 
y viento del oeste y noroeste de 20 a 
35 km/h con rachas superiores a 60 
km/h por la tarde-noche. 
En el Pacífi co Norte prevalecerá cie-
lo despejado, ambiente templado a 
lo largo del día y viento del norte de 

INAUGURA YUNES LINARES 
carretera Cardel-Chachalacas
Al inaugurar la carretera Cardel-

Chachalacas, el gobernador de Vera-
cruz, Miguel Ángel Yunes Linares, 
dijo que esta obra permite circular 
por una autopista completa entre Ve-
racruz y Xalapa y que ahorra un tiem-
po de recorrido.

Adelantó que se continúan los tra-
bajos en la carretera que comunicará 
a Veracruz con el sur de Tamaulipas.

“Está concluido el primer tramo 
de Papantla a Nautla y prácticamente 
está concluido el tramo de Tuxpan a 
Naranjos y antes de este año quedará 
la carretera que va de Laguna Verde 
hasta Naranjos, Ozuluama y sur de 
Tamaulipas”, dijo.

Yunes Linares adelantó que hoy 
viernes inaugura en “La Mancha” el 
primer fraccionamiento Ecoturístico 
de Veracruz con una inversión de 350 
millones de pesos que en su prime-
ra etapa generará mil empleos y que 
detonará muchas obras turísticas en 
Veracruz.

Coloca el Gobernador Yunes la primera casa 
del desarrollo ecoturístico “Diada La Mancha”

�Se realiza con una inversión privada inicial de 350 millo-
nes de pesos; se crearán miles de empleos

LA MANCHA

Mpio. Actopan, Ver -El Gobernador Mi-
guel Ángel Yunes Linares colocó la prime-
ra casa del desarrollo ecoturístico en Vera-
cruz, el cual se realiza con una inversión 
privada inicial de 350 millones de pesos y 
generará miles de empleos.

DIADA-La Mancha es un proyecto 
integral que se desarrolla en un área de 
167 hectáreas en el municipio de Actopan; 
conservando el patrimonio natural ecoló-
gico y detonando el potencial productivo 
de la zona.

El Gobernador Yunes agradeció al di-
rector administrativo de DIADA, Ricardo 
Betancourt Quiroz, su visión optimista 
y el que haya confiado en Veracruz para 
invertir.

Afirmó que Veracruz vive una nueva 
etapa de inversión y desarrollo que todos 
deben de impulsar y compartir.
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ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

Operadoras del PRI que 
están incrustadas en el 
programa federal PROS-
PERA, impidieron que be-
neficiarias del programa 
estatal “Veracruz Comien-

za Contigo” recibieran su 
apoyo alimentario, por lo 
que hay mucho desconten-
to con algunas de las voca-
les que se prestaron a este 
llamado innecesario que 
realizaron los Responsa-
bles de Atención de la SE-
DESOL federal.

Este fin de semana en 
el municipio de Sayula 
de Alemán, llego el tercer 
apoyo mensual que el Go-
bierno del Estado, manda 
a través de la SEDESOL a 
las familias más necesita-
das, fue la primera ocasión 
en el año 2018 que los tra-

bajadores regresaron a re-
partir las despensas a las 
familias, pero se llevaron 
la sorpresa que de las 3 
mil 549 beneficiarias, so-
lo habían un promedio de 
1500.

El personal del progra-
ma “Veracruz Comienza 

�Ya no practican deporte por las malas condiciones

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un asalto fallido termino 
con un hombre de la tercera 
edad lesionado con arma de 
fuego, autoridades polacas 
fueron las ultimas en llegar 
al lugar de los hechos, pero 
no iniciaron con un recorrido 
por la zona para dar con los 
delincuentes, querían obtener 
de cualquier forma los gene-
rales del agraviado, quien es-
taba siendo atendido en una 
clínica particular.

De acuerdo a las versiones 
de algunos vecinos del ba-
rrio el Tamarindo, los hechos 
ocurrieron cerca de las 9.30 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En la localidad de Con-

gregación Hidalgo, los jóve-
nes y niños han solicitado a 
través del agente municipal 
la rehabilitación del cam-

po deportivo, pues por las 
lluvias pasadas y la falta 
de mantenimiento es que 
el espacio parece un potre-

Al campo deportivo de Congregación
Hidalgo le urge mantenimiento

Piden rehabilitación para poder practicar deporte. (Montalvo) 

ro por tanto lodo y piedras 
que hay.

La solicitud la tienen des-
de el año pasado, y les pro-
metieron que les ayudarían, 
porque una maquinaria del 
ayuntamiento estaba ras-
pando la carretera que con-
duce a la localidad vecina 
de Cuadra I. Piña, pero con 
el paso de las semanas la 
moto conformadora fue re-
tirada, por lo que se perdie-
ron las esperanzas de tener 

un espacio digno para que 
puedan jugar.

Hoy una vez más los ni-
ños y jóvenes de este lugar 
hacen publica su solicitud 
de apoyo a las autoridades 
correspondientes, pues 
refieren que no puedan si 
quiera corres en el campo, 
pues hay piedras, vidrios, 
lodo y de todo, pues las llu-
vias arrastraron todos estos 
desechos, los cuales se que-

daron justamente en el área 
del campo.

Cabe señalar que en es-
te espacio deportivo, mu-
chas veces los maestros lo 
ocupan para llevar a cabo 
cualquier evento deportivo, 
pero por razones lógicas es 
que actualmente ni si quie-
ra se asoman para tomar 
aire fresco, pues no hay las 
condiciones.

Impiden que sayuleñas se 
beneficien con programa federal
�Vocales de Prospera impidieron que sayuleñas reciban apoyo del programa “Veracruz 
Comienza Contigo”
�Convocaron a una reunión de urgencia en el mismo horario de la entrega de apoyos

Contigo” hizo el anuncio 
unos días antes a su llega-
da, por lo que convocaron 
a las y los beneficiarios, 
pero este fin de semana, 
de una forma extraña y 
sorprendente, a través de 
los “palos que hablan” se 
convocó a las titulares de 
PROSPERA, lo que provo-
co que cientos de familias 
no se presentaran al domo 
central, para recibir el apo-
yo alimentario, por lo que 
hubo mucho descontento 
en general, pues práctica-
mente los del programa 
federal, estaban obligando 
a las del programa estatal, 
a que no fueran a recoger 
su apoyo del Gobierno del 
Estado.

La entrega de apoyos 
estaba previsto para ini-
ciar a las 9 de la mañana, 
pero astutamente las voca-
les de PROSPERA manda-
ron a anunciar que habría 
una reunión de urgencia a 
la misma hora, por el afán 
de que perderían su apo-
yo económico, es que las 
amas de casa no acudieron 
a recoger su despensa.

Más de una de las afec-
tadas, denuncio este he-
cho, y pedían se sancione 
a quienes impidieron que 
recibieran el apoyo ali-
mentario, pues explicaron 
que la política no tiene na-
da que ver, con la necesi-
dad de las familias.

Molestia en Sayula, operadores del PRI no dejaron que humildes mujeres recibieran la despensa que manda la SEDESOL. (Montalvo)

Aumenta la delincuencia 
en el barrio el Tamarindo
�Delincuentes intentan despojar de su unidad al conductor del taxi 
441 de Acayucan
�Puso resistencia y lo hirieron con un arma de fuego en la espalda

Taxistas no se dejó de los delincuentes que lo quisieron asaltar. (Montalvo)

de la noche en la calle Cha-
pultepec, entre Juan de Dios 
Pesa y Manuel Acuña, escu-
charon al menos 3 disparos, 

en ese momento creyeron que 
se trataba de una ejecución, 
pero escucharon los gritos 
de auxilio de un hombre de 

la tercera edad, quien pedía 
ayuda, pues había sido lasti-
mado por una bala que le ro-
so la espalda.

Al acercarse a brindar el 
auxilio, se percataron que 
todo había sido un intento de 
robo, pero les fallo a los de-
lincuentes, pues puso resis-
tencia, y esto provoco que lo 
hirieran levemente, de forma 
inmediata solicitaron el apo-
yo de PC y Cruz Roja, pero 
nadie llegaba, hasta que los 
primeros paramédicos hicie-
ron acto de presencia, revisa-
ron al lesionado y se percata-
ron que no había sido nada 
grave, que solo se trataba de 
un roce de bala.

Pasaron alrededor de 25 
minutos, y el chofer de la 
unidad 441 de Acayucan, 
estaba rumbo a una clínica 
particular, pero llegaron dos 
elementos de la policía naval, 
quienes pedían los datos del 
lesionado, y otros más, por lo 
que siguieron la unidad en 
que viajaba el chofer de taxi, 
y al llegar a la clínica, querían 
saber todo, pero el concesio-
nario se reusó a proporcionar 
información, pues creyó que 

habían echo un recorrido y 
dado con los atacantes, pero 
solo querían datos.

Finalmente el conductor 
de la unidad de servicio de 
alquiler en la modalidad de 
taxi, está fuera de peligro, pi-
dió no dar sus generales por 
motivos de seguridad, espera 

que pronto los hechos de vio-
lencia terminen.

Y agrego que le habían 
pedido que entregara el ve-
hículo, el cual es nuevo, pero 
se negó sencillamente porque 
nadie se debe dejar robar, por 
personas que solo quieren las 
cosas peladito y en la mano.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

�El fuerte movimiento telúrico se sintió en diversas 
zonas, incluyendo Los Mochis y Ciudad Obregón

VILLA OLUTA, VER.- 

El departamento del 
Dispensario Médico del 
DIF Municipal tendrá el 
servicio de Odontología a 
partir del próximo lunes, 
la Alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan busca brin-
dar un mejor servicio a sus 
paisanos confirmando que 
su gobierno le estará apos-
tando a la salud.

En el Dispensario Mé-
dico se estará dando este 
tipo de apoyo para la ciu-
dadanía, cabe señalar que 
la situación económica es 
cada vez difícil por esta ra-
zón el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) se está 
enfocando en las necesida-
des de sus habitantes.

Estos cambios serán pa-
ra mejorar el servicio del 
Dispensario donde serán 
atendidos en dos turnos 
durante los días hábiles 
de 9:00 de la mañana a las 
13:00 horas estará la ex-
perimentada Odontóloga 
Olga González Castillo y 
en el horario de la tarde 
será el Odontólogo Víctor 
Hugo Rosado quien esta-

Oluta tendrá odontólogo 
en el Dispensario Médico

rá trabajando con un 
horario de 4:00 de la 
tarde a las 8:00 de la 
noche.

Habrá servicios 
de limpieza dental, 
extracción de dien-
tes o muelas, tratar 
las caries en dientes 
o muelas aplicando 
amalgama o resina, 
aplicación de flúor 
dándoles servicio al 
público en general ya 
que las indicaciones 
de la primera auto-
ridad es brindar un 
servicio de calidad y 

amable.
Los sábados también 

habrá consultas de 9 de 
la mañana a las 13:00 
horas y serán atendi-
dos por el Odontólogo 
Jonathan Hernández 
Herrera, de esta ma-
nera el Dispensario 
Médico se pone a sus 
órdenes con personal 
calificado para darles 
una buena atención a 
los habitantes de este 
municipio y localida-
des de sus alrededores.

Sismo de 6.3 sacude el 
norte de Baja California Sur

BAJA CALIFORNIA SUR.- 

Este viernes se registró un 
fuerte sismo, de magnitud 
6.3, en el norte de Baja Cali-
fornia Sur.

El movimiento fue de tal 
potencia que causó gran re-
vuelo en las zonas donde se 
sintió, en diversas áreas del 
Pacífico, aún no se han repor-
tado los posibles daños.

En Los Mochis, Sinaloa, 
se encendieron las alarmas 
y hubo incluso evacuaciones 
de algunos edificios ante el 
siniestro.

El temor se propagó rá-
pidamente ante el sentir del 
movimiento y las personas 
salieron a las calles buscando 

ponerse a salvo.
El Sistema Meteorológico 

Nacional dio a conocer esta 
información: Sismo Mag-
nitud 5.9 se registró a 81 ki-
lómetros al Note de Loreto, 
Baja California Sur, a las 
10:17:45 horas del día de hoy; 
profundidad del sismo de 10 
kilómetros.

El SMN informó también 
que a sólo unos minutos de 
diferencia se presentó una ré-
plica de magnitud 4.2.

Testigos en Los Mochis 
declaran que nunca se había 
sentido tan fuerte. ” Se sacu-
dió todo” informan trabaja-
dores mientras evacuaban el 
edificio dónde se encontra-
ban laborando.
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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
Podrías ser víctima de un engaño en 
las fi nanzas. Mantente vigilante y no 
caigas presa de las habladurías, em-
peorarías la situación.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Desacierto en las fi nanzas, ten cui-
dado. Haber caído en la trampa de una 
persona inescrupulosa era algo que 
se veía venir, dados los últimos acon-
tecimientos, sal del problema cuanto 
antes.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Evita toda disputa en el trabajo. Aque-
llas personas que ahora parecerás ha-
ber derrotado, podrían urdir algo en tu 
contra en el futuro, ten cuidado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Gran actividad profesional, las exigen-
cias irán en aumento. Tienes todo para 
triunfar pero tendrás que mantener el 
ritmo actual.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
De un momento a otro pueden cesar 
ciertas actividades fi nancieras. No es 
momento para entrar en pánico, hay 
solución, con serenidad la encontrarás.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Esfuerzo continuo que lleva al éxito en 
la profesión. Estás haciendo más de lo 
que se requirió de ti.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Evidenciar desconocimiento de cues-
tiones básicas puede ponerte en riesgo 
en el trabajo. Infórmate bien, de mane-
ra profusa y de fuentes confi ables.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Llegar a un acuerdo es necesario en las 
fi nanzas. Tus negocios no marchan co-
mo deseas, prepárate para luchar con-
tra los enemigos que te saldrán al paso.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Una persona puede hacerte pasar un 
mal rato en el trabajo. Solo sigue las 
reglas y no tendrás problemas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En las fi nanzas te invade el deseo de 
emprender la retirada, pero aún hay ra-
zón para luchar. No todo se ha perdido, 
si analizas la situación con calma y ob-
jetividad, incluso puedes ganar.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No debes evidenciar emoción alguna 
durante una negociación fi nanciera. 
La otra parte podría rápidamente de-
codifi car e interpretar tus reacciones, 
siendo esa tu principal desventaja.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Por ahora esfuérzate por salir de tus 
problemas profesionales. Luego po-
drás dedicar tiempo e ingenio a encon-
trar una manera de crecer.

La condición médica 
del ex gobernador de Ve-
racruz, Javier Duarte, lo 
obliga a llevar una dieta 
especial, y por seguridad 
permanece en un área se-
parada del resto de los 
imputados.

Desde su ingreso al Re-
clusorio Preventivo Varo-

nil Norte, en julio de 2017, 
Duarte ve sus días pasar 
entre dormir, preparar su 
comida y comerla.

Como todos, porta el 
uniforme beige de los 
internos en el penal, y 
aunque permanece en el 
área de ingresos y medi-
das cautelares, una ma-

lla metálica 
lo mantiene 
separado del 
resto de los 

imputados, 
quienes lo re-
cibieron como 
a cualquier 
otro “nuevo 
integrante”.

La sepa-
ración del ex 

funcionario 
del resto de 
la población 
carcelaria fue 

implementa-
da desde su 
entrada al re-

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Para el 2100, los mares 
podrían incrementar entre 
30 centímetros y un metro 
de altura de continuar la 
tendencia de deshielo en 
la Antártida, alertó el aca-
démico de la Facultad de 
Ingeniería de la UNAM, 
Miguel Moctezuma Flores.

El universitario, que 
colabora con un grupo 
de expertos del Instituto 
de Ciencias Atmosférica 
y del Clima de Italia, dijo 
que el desprendimiento de 
témpanos de hielo es una 
consecuencia del cambio 
climático, que a su vez se 
ve reflejado en el incre-
mento de la temperatura 
del planeta.

Según dijo, en los últi-
mos 50 años del siglo XX se 
ha registrado un aumento 
de medio grado cada de-
cenio. Es decir, es igual a 
un aumento acumulado de 

Los mares podrían aumentar hasta un metro 
de altura por deshielo en la Antártida, alertan

tres grados centígrados.
“La Antártida es un in-

dicador de lo que ocurre 

con los cambios climáticos 
en el planeta. Es una zo-
na muy estudiada por los 

cambios que ahí se registra. 
De continuar la tendencia 
del calentamiento global y 

el desprendimiento de los 
hielos, para el año 2100 el 
nivel de los mares podría 
incrementarse, lo que sería 
una situación catastrófica, 
sobre todo para las ciuda-
des que se encuentran a ni-
vel del mar”, subrayó.

Actualmente, el uni-
versitario participa en el 
grupo de expertos que da 
seguimiento al iceberg 
“A68”, una masa de hie-
lo que se desprendió de 
la plataforma “Larsen” 
el 12 julio de 2017.

De acuerdo con los 
estudios, de la métri-
ca se desprende que el 
“A68” tiene 168 kiló-
metros de largo (que es 
igual de la distancia del 
Zócalo de la Ciudad de 
México a San Juan del 
Río, en Querétaro); un 
ancho 55 kilómetros; 
un espesor de 220 me-
tros y una superficie de 
cinco mil 800 kilóme-
tros cuadrados, lo que 
mide aproximadamente 
Aguascalientes o tres 
veces la superficie de la 
CDMX.

Los expertos utilizan 
imágenes de georadar 

para monitorear el movi-
miento del témpano. Ac-
tualmente se ha desplaza-
do 25 kilómetros.

Las predicciones de los 
estudiosos son que el ice-
berg se fracturará, lo que 
continuará un aumento en 
la tasa de deshielo y el in-
cremento de los niveles del 
mar.

Entre comer y dormir, 
los días de Javier Duarte
�Ex gobernador cocina sus alimentos y no convive 
con otros reos del Reclusorio Norte

clusorio por razones de 
seguridad, tanto del penal 
como del propio Duarte.

Las medidas tomadas 
por el personal del Reclu-
sorio Norte obedecen a 
las recomendaciones que 
ha emitido la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos para garantizar 
que un personaje como el 
ex gobernador no sufra 
agresiones por parte de 
los reos.

Duarte ha sido acusado 
de desvíos millonarios en 
Veracruz; se le ha señala-
do como responsable del 
incremento de la violencia 
en la entidad e incluso de 
la aplicación de “quimiote-
rapias falsas” a niños con 
cáncer.

Aunque puede ver al 
resto de los presos y ellos 
a él, no platica con ningu-
no, prefiere no convivir 
con sus compañeros de 
espacio.

Su contacto con el 
mundo exterior son sus 
abogados, equipo enca-
bezado por Marco An-
tonio del Toro, y su her-
mano, Cecilio Duarte de 
Ochoa.

Regularmente sus de-
fensores le llevan des-
pensa, que incluye cebo-
lla, jitomate y otros víve-
res, para que él mismo se 
prepare su comida, pues-
to que no tiene acceso al 
comedor comunitario del 
penal.

Por las mañanas, al 
igual que el resto de 
la población carcela-
ria, Duarte toma té de 
manzanilla, además de 
lo que se prepara en el 
desayuno.

Con los alimentos ba-
jos en grasa, sal y azú-
cares, el ex gobernador 
no ha perdido peso, sino 
que mantiene la robusta 
complexión con la que 
llegó extraditado desde 
Guatemala.
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El pasado fin de semana 
alegre convivencia disfrutó 
la encantadora Abril Valen-
cia García por un motivo 
muy especial cumplir sus 
hermosos dieciocho años  de 
vida ,una fiesta muy bonita 
llena de colorido y diversión 
sana que fue organizada con 
mucho amor por sus amoro-
sos padres Sr. Adrian Valen-
cia y la guapa señora Sugey 
García de Valencia.

 La cita fue en su domi-
cilio particular Heriberto 
Jara del Barrio Tamarindo 
,hasta donde  nuestra lente 
estuvo presente para captar 
las imágenes de lo ocurrido  
en esa linda tarde y mostrar-
les dentro de las paginas de 

Alegre y divertida fiesta en honor de la hermosa

AAbril bril VValenciaalencia

sociales.
Abril se veía muy con-

tenta disfrutando de su fies-
ta con su grupo de amigos y 
amistades con la alegría de 
una estupenda banda que 
puso a bailar a los asisten-

tes, quienes se encargaron 
de consentir a la cumplea-
ñera en esa alegre y muy di-
vertida  convivencia la cual 
seguramente será inolvida-
ble para la preciosa Abril.

La regia y rica taquiza, 

hamburguesas ,dulces ,re-
frescos y frutas no podían 
faltar para el deleite de los 
invitados.

¡!!MUCHAS FELICI-
DADES PRECIOSA!!!

MIS PADRES.- Sr. Adrian Valencia y Sugey García de Valencia!!!

MI CUMPLEAÑOS.-.- Abril Valencia García!!!!

MIS HERMOANITAS.- Camila, Carlos y América Valencia García!!!

MIS AMIGOS.- En la foto del recuerdo con,Celeste, Carito, Itzel, Uriel y Carlos!!1

SÚPER DIVERTIDOS.-.- Disfrutando de la fi esta!!!
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�Encuentran a joven muerto en 
Jáltipan; no tiene heridas visibles en 
el cuerpo

PPág2ág2

PPág2ág2

PPág4ág4

PPág2ág2

PPág3ág3

¡Un muerto en la 
pista de la muerte!

¡Familia de la Miguel 
Alemán resulta lesionada!

¡Matan a cuatro en ¡Matan a cuatro en 
el patio de una casa!el patio de una casa!

¡Corretean a “El Pelón”!

¡A balazos le quitan ¡A balazos le quitan 
178 mil pesos!178 mil pesos!

¡Indigente apareció colgado 
en casa abandonada!

¡Extraña 
muerte!

PPág4ág4

Por un choque…

PPág3ág3

PPág3ág3

�Empleado de una empresa de seguri-
dad privada, falleció la madrugada de ayer 
tras sufrir un accidente vial

PPág2ág2

¡Allá en Puerto México otro del 
Sotavento también fue chocado!

PPág4ág4

¡Desapareció 
comerciante sayuleño!
�Salió 
de Alma-
gres en la 
madruga-
da y ya no 
saben de 
él
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EMERGENCIAS

AMATLÁN

Cuatro hombres,   entre 
ellos un vendedor de ve-
hículos fueron ejecutados 
a balazos durante la ma-
ñana de este viernes en el 
patio de una vivienda de 
la colonia Las Gardenias, 
ubicada  en la carretera 
estatal desviación Potrero 
Nuevo - Río Seco- Atoyac. 

Un grupo de sujetos ar-
mados que viajaban en un 
vehículo hasta el momento 
desconocido llegó,   entró y 
les dispararó en por lo me-
nos 30 veces, para después 
escapar,  lo que provocó la  
movilización de elementos 
de las diferentes corpora-
ciones policiacas estatales 

BOCA DEL RÍO

La tarde de este viernes 
dos individuos agredieron a 
balazos a un cuentahabiente 
para despojarlo de 178 mil 
pesos que había retirado de 
un banco en el fracciona-
miento Jardines del Virginia.

Se supo que el contador 
público, Luis Armando C. 
L., acudió al banco Banorte 
ubicado en el bulevar Ruiz 
Cortines entre Calzada Juan 

Pablo Segundo y  avenida 
Jardines de Virgina para re-
tirar dicha cantidad de dine-
ro para pagar la nómina en la 
empresa donde trabaja.

 Después, ingresó a la 
tienda de autoservicio que 
se encuentra a unos metros 
de la sucursal bancaria, don-
de  entraron dos individuos 
quienes con pistola en mano 
le exigieron el dinero.

Sin embargo,  Arman-
do comenzó a forcejear con 

ellos y es cuando uno de los 
delincuentes le dispara y sa-
len corriendo al verlo tirado 
en el piso.

A decir de testigos, los 
asaltantes huyeron abordo 
de  un automóvil Volkswa-
gen Jetta, color gris y alcan-
zaron a ver los números 3743 
de la placa de circulación.

En minutos la zona se vio 
resguardada por elementos 
de la Policía Naval y Esta-
tal, así como Fuerza Civil y 

¡Indigente apareció 
colgado en casa 

abandonada!

VERACRUZ, MÉXICO.-  

En inmediaciones del 
mercado Galeana de Xa-
lapa, se registró un ataque 
con cuchillo en contra de 
una mujer.

La dama, quien fue au-

xiliada por paramédicos de 
la Cruz Roja debido  a que 
presenta una herida en la 
pierna.

El agresor, de quien se 
desconoce la identidad, fue 
atrapado por policías  del 
estado.

VERACRUZ, MÉXICO.-  

Elementos policiacos  
atendieron el reporte de 
la presencia del cadáver 
de una persona bajo un 
puente de la autopista 
México-Veracruz, juris-
dicción del municipio de 
Huiloapan, hasta donde se 
desplazaron confirmando 
el hallazgo.

Informaron que se trata 
del cadáver de  un hombre 
el cual  presenta huellas 
de violencia y la cabeza 
vendada.

El cuerpo fue levanta-
do por agentes del Minis-
terio Público,  quienes lo 
trasladaron al descanso 
municipal, en calidad de 
desconocido.

VERACRUZ

Un hombre al parecer 
indigente se suicidó ahor-
cándose con un cable en 
el interior de una casa 
deshabitada y con letre-
ros de se vende.

La vivienda donde se-
gún vecinos, resguarda a 
indigentes, drogadictos  
y delincuentes, se en-
cuentra localizado en la 
calle Hernán Cortés casi 
esquina con al avenida 
Jiménez, de la colonia 
Centro.

 Varias llamadas de 
alerta al 911 fueron las 
que provocaron la movi-
lización de las corpora-
ciones policiacas, quienes 
al llegar encontraron un 
hombre que pendía del 

cuello con un cable negro 
atado a una ventana.

Al sitio también lle-
garon parámedicos de la 
Cruz Roja, pero estos solo 
confirmaron el deceso.

Se presume que la 
víctima, el cual vestía 
un suéter con rayas azul 
marino, pantalón color 
negro y sandalias, podría 
ser uno de los indigentes 
que llega a dormir allí.

Además se descono-
cen las causas por las que 
esta persona tomó está 
trágica decisión.

Más tarde arribó per-
sonal de la Fiscalía Re-
gional del Estado para 
las diligencias y levanta-
miento del cadáver, sien-
do llevado en calidad de 
desconocido al Semefo.

¡Encuentran un ejecutado 
debajo de un puente!

¡Aseguran 27,500 litros 
de precursores químicos!

¡Apuñalan a 
una dama!

Derivado de labores de 
inteligencia y en segui-
miento a las líneas de in-
vestigación, elementos de 
la Policía Federal lograron 
el aseguramiento de un 
vehículo que transporta-
ba 131 tambos -27 mil 500 
litros, aproximadamente- 
de precursores químicos, 
mismos que se usan para 
la elaboración de drogas 
sintéticas, así como la de-

�Se usan para la elaboración de drogas sintéticas
tención de dos personas. La carga había salido de 

una bodega de Coatzacoalcos 
con destino al Estado de Méxi-
co, siendo asegurada sobre el 
kilómetro 020+800 de la Auto-
pista 145-D, entronque La Ti-
naja – Cosoleacaque.

El Grupo de Coordinación 
Veracruz reitera su compromi-
so de combatir a la delincuen-
cia y brindar seguridad a los 
ciudadanos.

¡A balazos le quitan 178 mil pesos! SEDENA, quienes implemen-
taron más operativos por la 
ciudad en busca de los agreso-
res, sin tener hasta el momento 
resultados positivos.

Por su parte, parámedicos 
de Unipar le brindaron los pri-
meros auxilios al herido y lo 
trasladaron a un hospital para 
su atención médica. Su estado 
de salud fue reportado como 
delicado.

De los hechos tambien to-
maron conocimiento las auto-
ridades ministeriales, mismas 
que realizaron las diligencias 
correspondientes.

¡Matan a cuatro en 
el patio de una casa!

y federales. 
La  ejecución múltiple ocu-

rrió minutos antes de las 11:00 
horas,  según los primeros in-
formes cuando los cuatro indi-
viduos llegaban al local en un 
automóvil Volkswagen tipo 
Gol color gris,  y de momento 
fueron sorprendidos por  su-
jetos armados que sin mediar 
palabra alguna les dispararon 

en repetidas ocasiones para 
después escapar. 

En el lugar falleció el co-
merciante en  autos Andrés 
Aguilar, de 31 años de edad;  
Julian López,  de 28; Osvaldo 
Aguilar Reyes,  de 45 y Carlos 
Rodríguez García,  de 20 años. 
Técnicos en Urgencias Médi-
cas de Cruz Roja confirmaron 
los cuatro decesos.

La zona  fue acordonada 
por elementos de la Policía Es-
tatal,  de la Fuerza Civil y Mi-
litar,  quienes preservaron la 
escena siguiendo el protocolo 
de cadena de custodia, mien-
tras que autoridades minis-
teriales y periciales tomaban 
conocimiento y ordenaban el 
levantamiento y trasladado de 
los cuerpos hacia el Semefo. La 
Policía Ministerial ya investiga 
los hechos.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Un muerto y cuantiosos 
daños materiales arrojó un 
accidente automovilístico 
registro en la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque, donde 
perdió la vida un empleado 
de seguridad privada que 
respondía al nombre de Jo-
sé Antonio Becerra Morales 
de 48 años de edad domici-
liado en Otumba Estado de 
México.

Fue en el kilómetro 1+900 
del tramo que comprende 
Acayucan Cosoleacaque 
donde se registró el brutal y 
fatídico accidente vial cerca 
de las 03:00 horas de la ma-
drugada del viernes.

Luego de que Becerra Mo-
rales se quedará dormido al 
frente del volante de un auto-
móvil Nissan tipo Tsuru co-
lor blanco con placas de cir-

¡Piden ayuda 
para combatir 

la delincuencia!

¡Corretean a “El Pelón”!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Tres vecinos de la co-
lonia Miguel Alemán de 
esta ciudad lesionados y 
cuantiosos daños mate-
riales arrojó un accidente 
automovilístico que su-
frieron sobre la carretera 
federal 185 Transístmica, 
luego de que un autobús 
de la línea Sotavento con 
número económico 3001 y 
placas del servicio federal 
673-HR-8, invadiera el ca-
rril contrario y terminara 
colisionado la unidad 
compacta en que viajaban 
los afectados.

Fue cerca de las 06:00 
horas de la mañana de 
ayer cuando se registra-
ron los hechos sobre la 
arteria mencionada y su 
entronque con la calle 
Mariano Abasolo del Ba-
rrio Tamarindo de esta 
misma ciudad, gracias a 
la imprudencia que man-
tuvo el conductor de la 
pesada unidad, el cual se 
identificó con el nombre 
de Agustín Flores Busta-
mante de 45 años de edad 
domiciliado en la calle 
Dolores sin número del 
barrio antes mencionado.

Ya que en su intento de 
acortar distancia y ganar 
tiempo, invadió el carril 
contrario para ingresar 

a la calle Abasolo tras 
venir de frente un auto-
móvil Nissan tipo Tsuru 
color blanco con placas de 
circulación ZXD-233-A 
que era conducido por 
el señor David González 
Izquierdo de 45 años de 
edad domiciliado en la 
calle Luis Donaldo Colo-
sio número 170-A  de la 
colonia Miguel Alemán, 
terminó impactándolo de 
forma colateral.

Lo cual provocó que el 
citado conductor, su pa-
reja de nombre Yesenia 
Tom Gómez de 40 años 
de edad y el hijo de am-
bos que se identificó con 
el nombre de Armando 
González Tom de 26 años 
de edad,  sufrieran lesio-
nes en diversas partes de 
su cuerpo y tras recibir 
las atenciones pre hospi-
talarias de parte de para-
médicos de la Dirección 
General de Protección Ci-
vil de esta ciudad de Aca-
yucan, fueron traslada-
dos a la clínica Porvenir 
donde fueron  atendidos 
clínicamente.

Personal de la Policía 
de Tránsito del Estado 
encabezados por el perito 
Miguel Hernández Cruz, 
se encargaron de tomar 
conocimiento de los he-
chos y ordenar el traslado 
de ambas unidades al co-
rralón correspondiente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecinos de la comu-
nidad de Michapan Paso 
Real piden el apoyo de las 
autoridades policiacas pa-
ra combatir la fuerte ola de 
asaltos que se han estado 
dando en los últimos días.

Fue a raíz del incidente 
que sufrió en días pasa-
dos un habitante de dicha 

comunidad perteneciente 
a este municipio de Aca-
yucan, lo que provoco que 
vecinos de la zona pidieran 
el apoyo y la presencia de 
uniformados.

Ya que amantes de lo 
ajeno se han adueñado de 
las calles y caminos que 
conlleva a la comunidad, 
para cometer un sinfín de 
fechorías que quedan en el 
anonimato o en el olvido.

Vecino de la comunidad de Campo de Águila y Federales protagonizan una 
persecución para solo realizar una revisión de rutina. (GRANADOS) 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecino de la comunidad 
de Campo de Águila identi-
ficado con el sobre nombre 
del �Pelón�, es perseguido 

por uniformados de la Policía 
Naval por gran parte de la co-
munidad de Colonia Hidalgo 
tras desacatar a los uniforma-
dos que le marcaron el alto a 
la unidad que conducía para 
realizar una revisión rutinaria.

Los hechos ocurrieron sobre 

la carretera federal 180 Cos-
tera del Golfo, luego de que 
uniformados del nombrado 
cuerpo policiaco le marcaran 
el alto al �Pelón� que con-
ducía una unidad de trabajo.

Lo cual no llevó al pie de 
la letra dicho sujeto y provo-
có que se desatara una per-
secución que estuvo a punto 
de convertirse en tragedia, 
luego de que a gran veloci-
dad con eran conducidas las 
unidades y tras lograr acercar 
al �Pelón� los federales.

Le propinaron un par de 
cachetadas al susodicho por 
el desacato que mostró hacia 
una autoridad y tras compro-
bar que todos los documen-
tos del vehículo y personales 
del conductor se encontra-
ban en orden, le otorgaron el 
privilegio de que continuara 
su recorrido como lo iba efec-
tuando antes de los hechos 
mencionados.

¡Un muerto en la ¡Un muerto en la 
pista de la muerte!
�Empleado de una empresa de seguridad privada, falleció la 
madrugada de ayer tras sufrir un accidente vial

Empleado de Empleado de una em-una em-
presa de seguridad pri-presa de seguridad pri-
vada, falleció la madru-vada, falleció la madru-
gada de ayer tras sufrir gada de ayer tras sufrir 
un accidente vial sobre un accidente vial sobre 
la pista de la muerte. la pista de la muerte. 
(GRANADOS)(GRANADOS)

La unidad afectada transportaba a comerciantes de artesanías y fi guras 
religiosas labradas a mano. (GRANADOS)

El vehículo El vehículo que manejaba el ahora que manejaba el ahora 
occiso, quedó destrozado tras inva-occiso, quedó destrozado tras inva-
dir el carril contrario en la autopista dir el carril contrario en la autopista 
La Tinaja-Cosoleacaque. La Tinaja-Cosoleacaque. 

culación NBC-71-11  del Esta-
do de México, de la empresa 
“CSI LEASING MÉXICO S. A 
DE C. V� que conducía con 
dirección a la caseta de peaje.

Lo cual provocó que in-
vadiera el carril contrario y 
tras impactarse el vehículo 
compacto sobre uno de los 
costados de una camioneta 
Ford F-450 con placas de cir-
culación XB-740-82 del estado 
de Tlaxcala, volcó en varias 
ocasiones sobre la carpeta 
asfáltica y perdió la vida de 
manera inmediata.

Mientras que el conductor 
de la camioneta que trans-
portaba a varios comercian-
tes de artesanías e imágenes 
de yeso, el cual se identificó 
con el nombre de Alberto Ca-
rrera Díaz, fue auxiliado por 
paramédicos de Caminos y 
Puentes Federales (CAPUFE),  
para después  ser trasladado 
a una clínica particular de es-
ta ciudad de Acayucan.

Elementos de la Policía 
Federal acordonaron de 
inmediato la escena del 
crimen e informaron a las 
autoridades encargadas de 
realizar el levantamiento 
del cuerpo, por lo que mi-
nutos más tarde, arribaron 
detectives de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana y el 
licenciado Roberto Valdez 
Espindola de Servicios Pe-
riciales, para levar acabó 
las diligencias correspon-
dientes y ordenar el trasla-
do del cuerpo al anfiteatro 
para realzarle los estudios 
correspondientes que mar-
ca la ley.

Por un choque…Por un choque…

¡Familia de la 
Miguel Alemán 

resulta lesionada!

Familia de la colonia Miguel Alemán resulta lesionada, tras ser 
impactado el automóvil en que viajaban, por un autobús de la línea 

Sotavento. 
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EL INFORMADOR

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

Muerto, a orillas del ca-
mino y cerca del Telebachi-
llerato de la comunidad de 
Lomas de Tacamichapan, 
fue localizado un sujeto, jo-
ven aún, y sobre el camino 
una camioneta pick up en 
color verde, ignorándose si 
ésta la traía el sujeto o qué 
es lo que realmente pasó, 
porque el tipo no tiene hue-
llas de violencia ni sangre 
en su cuerpo, que más tarde 
fue trasladado al servicio 
médico forense de la ciu-
dad de Acayucan para la 
necropsia de rigor.

El hallazgo lo realizaron 
estudiantes del Telebachi-
llerato de dicha comunidad, 
indicando que en el camino 
se encontraba una camio-
neta Ford F-150, con placas 

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Preocupados se en-
cuentran los familiares 
del comerciante quese-
ro Juan Santiago Reyes, 
pues no se ha comunica-
do a su domicilio desde 
la madrugada de este 
viernes que salió de la 
casa y se les hace raro 
porque nunca deja de 
estar comunicando, por 
lo que piden el apoyo 
de las autoridades y de 
la sociedad por si saben 
de su paradero lo den a 
conocer.

El comerciante en 
quesos Juan Santiago 
Reyes, con domicilio 
actual en la comunidad 
de Almagres, pertene-
ciente a este municipio 
sayuleño, salió de su 
casa la madrugada de 
este viernes a bordo de 
su camioneta Ford, Lo-
bo, tipo pick up, color 
verde olivo, haciendo 
una parada en la tienda 
de conveniencia ubicada 
en las afueras de la ca-
becera municipal y con 
dirección a la ciudad de 

¡Allá en Puerto México otro del 
Sotavento también fue chocado!

ANTIER FALLECIÓ LA

SRA. PRISCILA 
LARA CORDOVA

(Q.E.P.D.)

A la edad de 71 años, lo participan con 
profundo dolor su mamá la Sra. Basilisa 

cordova Rodríguez, hijos Dora Beatriz, Deisy 
Beatriz, Felicita Beatriz, Rosa Beatriz, Juan 
Beatriz, Janeth Beatriz, María Félix Beatriz, 

hermanos, nietos  y demás familiares.
El duelo se recibe en la calle Pino Suarez 112, 
Col. Revolución de Acayucan, Ver., de donde 
partirá el cortejo fúnebre hoy a las 16:00 horas 
pasando antes por la Iglesia San pedro y San 
pablo donde se ofi ciara una misa de cuerpo 

presente para después partir a su última 
morada en el panteón municipal de esta 

ciudad.

 “DESCANSE EN PAZ”
SRA. PRISCILA LARA 

CORDOBA

¡Desapareció 
comerciante sayuleño!
�Salió de Almagres en la madrugada 
y ya no saben de él

Acayucan.
Fue la última vez que lo 

vieron y que supieron de 
él, pues desde ese momen-
to su teléfono celular dejó 
de funcionar y tampoco se 
ha comunidad, por lo que 
piensan que algo le pudo 
haber pasado, pidiendo a 
las autoridades policiacas y 
a la sociedad su apoyo para 
tratar de  dar con el para-
dero y si lo ven por algún 
lugar, lo den a conocer de 
manera inmediata.

No se ha reportado el comerciante 
quesero Juan Santiago Reyes.

El auto también quedó dañado de su parte frontal.Otro de los autobuses de la línea Sotavento terminó impactado en la carretera.

EL INFORMADOR

COATZACOALCOS, VER.- 

Este viernes los conducto-
res de los autobuses de la lí-
nea Sotavento se levantaron 
con el pie izquierdo, puesto 
que uno de ellos provocó 
fuerte accidente automovi-
lístico en la ciudad de Aca-
yucan y otro fue impactado 
cuando transitaba hacia esta 
ciudad, proveniente precisa-
mente de la primera ciudad.

Este segundo accidente 
ocurrió sobre la carretera 

Minatitlán-Coatzacoalcos, 
en el tramo conocido como 
“Las Matas” dejando como 

�Pero en esta ocasión el responsable al parecer 
fue otra unidad que lo chocó

resultado a dos personas le- sionadas y daños materiales 

cuantiosos, mencionando al 
conductor de un auto parti-
cular, Sergio Salas, como el 
presunto culpable al con-
ducir en aparente estado de 
ebriedad, por lo que impactó 
al autobús de pasajeros don-
de cuatro usuarios resulta-
ron con crisis nerviosas.

Al lugar arribó personal 
de tránsito del Estado para 
tomar conocimiento y orde-
nar el traslado de las unida-

des al corralón, quedando 
en calidad de detenido el 
chofer Sergio Salas Bautista 

de 31 años de edad, como 
presunto responsable del 
accidente.

¡Extraña muerte!
�Encuentran a joven muerto en Jáltipan; no tiene heridas visibles en el cuerpo

Tirado a un costado del camino quedó el cuerpo de un joven que fue encon-
trado muerto.

Sin identifi car está el joven encontrado muerto en comunidades de Jáltipan de Morelos.

de circulación XT-90-374 del 
Estado de Veracruz, la cual 
se encontraba con las inter-
mitentes encendidas, pero 
a un costado de ésta, en el 
zacatal, estaba el cuerpo de 
un hombre, tirado boca aba-
jo y ya sin vida.

Al punto arribaron ele-

mentos de la policía muni-
cipal y estatal, acordonando 
el área para preservar la es-
cena del crimen en espera 
de la llegada de la licencia-
da Citlalli Antonio Barreiro, 
oficial de Servicios Pericia-
les así como elementos de la 
Jefatura de Detectives de la 

Policía Ministerial con sede 
en Acayucan, procediendo 
a hacer el embalaje y el le-
vantamiento del cuerpo que 
fue trasladado en calidad 
de desconocido, pues no 
encontraron identificación 
alguna en el lugar.

El hombre viste un pants 

en color negro con franja 
blanca en sus costados, su-
dadera café con gorro, te-
nis en color azul con vivos 

rojos y de 35 años de edad, 
aproximadamente, esperan-
do sea identificado en las 
próximas horas.

La camioneta Pick Up abandonada a unos pasos de donde estaba el cuerpo 
del hombre.
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