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Se fi rma ofi cialmente en Veracruz el tratado de paz entre México y 
Francia, que da fi n a la Guerra de los pasteles, primer confl icto bélico 
entre ambos países, que ha tendio su origen el 16 de abril de 1838, 
cuando comerciantes franceses avecindados en México enviaron una 
serie de reclamaciones, entre las que se encontraba la del señor Re-
montel, dueño de un restaurante en la villa de Tacubaya (actual barrio 
de México D.F.), en el que en 1832 algunos ofi ciales del presidente 
Santa Anna se habían comido unos pasteles sin pagar la cuenta, por lo 
cual exigía ser indemnizado. México pagará 600.000 pesos en con-
cepto de indemnizaciones a comerciantes franceces y Francia retirará 
la fl ota invasora y devolverá las naves incautadas. (Hace 179 años)
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 Rectora de la IEMOL y directora de Pos-
grado del Grupo Sotavento recibe recono-
cimiento por su trayectoria profesional en el 
marco del “Día Internacional de la Mujer”

Prados de Acayucan,
predios de corrupción

 Permitió anterior Ayuntamiento fundar 

una colonia irregular a cambio de lotes; se 

puede revocar cambio de uso de suelo, es un 

predio rural que no está urbanizado

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 Trascendió que la admi-
nistración municipal actual 
está investigando, lo relacio-

nado a la autorización del 
fraccionamiento de la colo-
nia “Prados de Acayucan”, 
donde casualmente todos los 
que integraron la comuna ac-
tual, tienen un terreno.

Denuncia humilde mujer…

Son de la misma sangre, 
pero buscan su muerte

ROSITA RODRÍGUEZ, 
VISIONARIA Y 
HUMANISTA

 Ya la despojaron de una herencia, ahora 

doña Evarista asegura que sus hermanos la 

mandan a seguir con “sicarios”

Doña Evarista González Clemente, teme por su vida, pide apoyo de 
la fi scalía.

ESTADO

Participa el Gobernador Yunes en la 
Ceremonia de Destrucción de 

Armamento decomisado por la SEDENA

EL GOBIERNO DEL ESTADO 
dará apoyos económicos y 

otros servicios a 150 mil mujeres

Celebran del Día Internacional 
de la mujer con consulta gratis

En Villa 
Oluta…

Se lo tragó la tierra
en Barrio La Palma

 Cayó en un hueco CAEV y Ayuntamiento 

culpables de tanto accidente…

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Los baches y huecos en 
la ciudad están a la orden 
día, y constantemente ocu-
rren accidentes automovi-
lísticos por esta causa, algu-
nos deben de ser atendidos 

por la Comisión de Agua 
del Estado de Veracruz 
CAEV, y otros por el Ayun-
tamiento, lo único cierto es 
que nadie los atiende, y por 
ello hay muchas personas 
que han salido severamente 
lesionadas.

Inician búsqueda de 
restos en Academia de policía

La diputada local 
Maryjose Gamboa Torales 
informó que antropólogos 
forenses enviados por la 
Fiscalía General del Estado 
analizan ya el predio don-
de se ubica la Academia de 
Policía de El Lencero, para 
iniciar la búsqueda de res-
tos de personas desapare-
cidas en ese lugar.
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A Derechos Humanos, caso de 
agresión en escuela de Madero

  Ya los denunciaron a los maestros de Madero con la 

CNDH.

  Si la SEV no actúa será este órgano quien ponga orden.
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Villa Oluta, Ver.- Hoy ocho de 
marzo es una fecha importante 
por ser el Día Internacional de la 
Mujer, años atrás las mujeres se 
manifestaban pidiendo igualdad 
de género, Oluta es ejemplo de 
ese logro que han tenido las mu-
jeres, María Luisa Prieto Duncan 
ha hecho historia en este muni-
cipio al ser la primer mujer que 
está al frente de un municipio y 
lo ha hecho muy bien, a escasos 
dos meses de su administración 
ha logrado muchos apoyos en 
salud, educación, deporte y en 
infraestructura como el Bulevar 
Oluta-Acayucan que embellecerá 
el municipio. 

Dijo el Presidente del DIF Mu-
nicipal Edgar Silvano Guillen Ar-
cos, “Estamos celebrando al ser 
más importante que puede haber 
en esta tierra que es la mujer, sin 
ellas no existiría vida en este pla-
neta, hoy le doy gracias a Dios 
que me permite consentirlas es-
te día en el Dispensario Médico 
donde se les atenderá de manera 
gratuita en todo lo que respecta a 
la salud “.

El Dispensario Médico estuvo 
muy concurrido desde las 8:00 
de la mañana especialmente por 
mujeres de este municipio quie-

nes acudieron a consultas de 
Ultrasonidos, Oftalmología, Te-
rapias de Rehabilitación Física, 
consultas con Médico General, 
Terapias Psicológicas, Odontolo-
gía, Papanicolaou y Colposcopia 
entre otras atenciones que estu-
vieron brindando a las mujeres 
olutecas totalmente gratis.

El Presidente del DIF Munici-
pal Edgar Silvano Guillen Arcos 
estuvo acompañado de la Alcal-
desa María Luisa Prieto Duncan 
con quien realizó un recorrido 
por todas las áreas donde los Mé-
dicos se encontraban realizando 
las consultas, en conmemoración 
a este día tan especial las autori-
dades convivieron con las muje-
res de esta localidad y partieron 
junto con ellas un pastel.

Junto a la Alcaldesa y Presi-
dente del DIF también estuvo el 
Director del DIF Municipal Omar 
Serrano Vargas, los Terapeutas, 
Médicos y empleados del Dis-
pensario Médico a quienes pre-
sentó la Alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan para que conoz-
can el personal que labora en ese 
lugar, la jornada de salud bene-
fició a cientos de mujeres de este 
municipio.

•Decepcionaron candidatos
•Cortocircuito con la gente
•Pesan y calan las cruces

UNO. Decepcionaron candidatos

La campaña de los 4 candidatos a gobernador de Veracruz 
quedó atrás. Pero alimentaron el surco de la desconfianza.

5, 6 quizá, de cada 10 ciudadanos, con el voto indeciso. Sin 
contar que el llamado “voto duro” flexible se habría vuelto 
o ya se volvió.

Ninguno aspirante convenció a la población electo-
ral. Falló la estrategia. Falló el mensaje. Falló el clip. Hubo 
cortocircuito.

La candidata del Panal, ex diputada local de MORENA, 
Míriam Judith González Sheridan, ni fu ni fa. Una o dos 
ocasiones apareció por ahí en una ruedita de prensa y/ en 
una estación de radio, y lo que expresa el desaliento que ella 
misma ha de tener, consciente de que la acorralaron y solo 
quedó aceptar.

Sabe, claro, que perderá en las urnas. Ninguna posibili-
dad tiene de quedarse con la pelota. Apostaría, sin embargo, 
a quitar votos, digamos, a MORENA, pues llegó a la LXIV 
Legislatura por el partido de AMLO.

Pero el trío de suspirantes al trono imperial y faraónico 
fracasaron en lo elemental. Incapaces de conectar y hacer 
química, clip, con la población. En vez de comunicar ellos 
mismos se aislaron. Mal fario, mal karma, con el elector.

DOS. Razones del desencanto

El politólogo Carlos Ronzón Verónica, egresado de la 
Universidad Complutense como maestro en Ciencia Política, 
doctorado en Sociología en la Universidad Pública de Puebla, 
aplica una liposucción electoral a cada uno.

Cuitláhuac García Jiménez, de MORENA:
Todo apuesta a la inercia de AMLO. Incluso, lo dijo con 

cinismo obsceno: “Yo ganaré porque AMLO irá en la boleta”.
Y en contraparte, la gente ni siquiera lo recuerda. Y si lo 

mirara en la calle diría que se parece a un personaje de cari-
catura. “El cui”, por ejemplo, que así él mismo quiso ponerse 
de apodo.

Es el Juanito jarocho. No cuida ni procura su imagen. “El 

peje”, avasallante, lo arrasa. Peor tantito, lo minimiza.
Nadie duda de que tiene talento, mucho, poco, pues así 

es la naturaleza humana. Pero al mismo tiempo, nulificado.
Tan es así que le llaman “El hombrecito”.
Nada peor en la vida, dice Robert de Niro en una pe-

lícula a su hijo cinematográfico, “como desperdiciar la 
inteligencia”.

TRES. Nepotismo cala y pesa

Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN, PRD y MC:
El nepotismo y la monarquía azul le ha calado. “Somos 

trompudos, dice Ronzón, pero no tanto”. Con todo y los 
treinta y cinco presidentes municipales que heredaron la si-
lla edilicia del padre, la madre, el tío, el hermano. Con todo 
y que un montón de políticos impusieron a su familia, desde 
la esposa y el hijo hasta el carnal y la amada amante, de can-
didatos a diputados locales y federales.

Además todo podrían perdonar al gobernador Yunes. 
Menos la represión.

El padre, dice Ronzón, inspira miedo. Temor y terror. Des-
de Topacio y los 400 Pueblos hasta los duartistas presos y 
prófugos de la justicia. Y los Rogerios Panos y los ambulan-
tes aventados del Hospital Regional de Veracruz, pues afean 
al Hospital Infantil, el más moderno de América Latina, co-
mo fue anunciado “en la plenitud del pinche poder”.

Y de ñapa, el gatocidio del presidente municipal de Vera-
cruz, Fernando Yunes, el mismito que se agarrara a tuitazos 
tipo Donald Trump con los animalistas, quienes empeñan 
la vida en la defensa de los gatitos y los perritos, lejos de los 
ruidos de la política.

Pero que en el caso, le gritaron por las redes el mismo ca-
lambre de los familiares de los desaparecidos. “¡Vivos te los 
llevaste y vivos los queremos!”.

Y no obstante, el edil panista los rafagueó. Incluso, se car-
cajeó. Después, se pitorreó.

“El mata-gatos” ya le llaman, y tan en poco tiempo del 
viaje edilicio.

Son hechos, dice el maestro, que incidirán en las urnas.
Bastaría referir, por ejemplo, que a la yunicidad le está 

costando demasiado, excesivo trabajo entrar al sur de Vera-
cruz, donde domina MORENA, pues el PRD es un cascajo.

CUATRO. Duartismo, como una losa

Pepe Yunes Zorrilla, PRI y PVEM:
Es el mejor candidato. Honesto, no obstante los cargos pú-

blicos desempeñados donde manejaran recursos públicos. 
Decente. Mesurado. Reposado.

Pero con un discurso acartonado, quizá porque como es 
originario de un pueblo frío, Perote, frío su ánimo, digamos, 
para los miles de habitantes que viven en la costa, de cara 
al Golfo de México. Gente con un alto sentido del humor. 
Jarocho, dice el diccionario, significa persona desmadrosa.

Se ha rodeado con las elites priistas, pero le falta abrirse 
a la militancia y que en todo caso es la población que vota.

El peso del duartismo como una losa, cargando la cruz 
camino al Gólgota, que es el monte de la redención, pero 
también del sacrificio.

Igual que José Antonio Meade, está rodeado de generales, 
pero le falta la tropa.

Inverosímil, por ejemplo, que con tanto descrédito que 
dejaran los diputados federales, Érick Lagos y Jorge Carva-
llo, aparezcan al lado del candidato priista a la gubernatura.

Ellos, en vez de sumar, restan. Además, con ellos a un 
lado, un significado diferente tiene el verbo sumar.

Algunos dirán que se asiste a los funerales del PRI.
El profe Ronzón dice que más allá de que el tricolor sea el 

ejemplo del mal sigue teniendo mucha gente leal y honesta, 
que lo hace competitivo, pero con esos amiguitos ningún 
enemigo se necesita enfrente.

CINCO. Hartazgo social

Hay un reposo. La campaña formal a la gubernatura ini-
ciará en el mes de mayo. Mayo y junio. Dos meses. Tiempo 
suficiente para que cada candidato se piense y repiense.

Y es que de continuar así, el abstencionismo se multiplica-
rá y que ya de por sí es canijo.

Desde luego, con todo habrá un ganador. Pero de igual 
manera, podría reducirse a la ilegitimidad, pues sería elegi-
do por la minoría electoral.

Además, que nadie olvide, más que el duartazgo, el har-
tazgo social, económico, educativo, de salud y de seguridad 
y que viene desde hace sexenios.

Y la población siempre asocia a los políticos de los parti-
dos con la corrupción. Unos más, otros menos, pero pocos, 
poquísimos, excepcionales se salvan, tanto, como “buscar 
una aguja en un pajar”.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

En Villa Oluta…

Celebran del Día Internacional 
de la mujer con consulta gratis
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La Secretaría de Economía anunció 
ayer que México impuso cuotas com-
pensatorias defi nitivas a importacio-
nes de tubería de acero al carbono 
originarias de China, tras concluir una 
investigación por prácticas desleales 
de comercio en su modalidad de dis-
criminación de precios.
La medida se conoce el mismo día en 
que el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, anunciaría la imposi-
ción de aranceles al acero y aluminio 
importados, en busca de contrarres-
tar los productos de acero que ingre-
san a su país a bajo precio, especial-
mente de China.
A través de un aviso en la Gaceta Ofi -
cial de la Federación, la Secretaría de 
Economía indicó que la cuota aplica a 
importaciones de tubería de acero al 
carbono y aleada con costura longitu-
dinal, de sección circular, cuadrada y 
rectangular, originarias de China.

México 
IMPONE CUOTAS 
compensatorias
a  tuberías de 
acero de China
Por prácticas desleales de comercio, la 
Secretaría de Economía anunció que la 
cuota definitiva sustituye a las provisio-
nales implementadas el año pasado

MÉXICOPAÍS         

de inversiones debido a una crisis 
por importaciones en condiciones 
desleales.
Trump planea ofrecer a Canadá y 
México una exención de 30 días de 
los aranceles planeados, que po-
drían extenderse en función de los 
avances en las negociaciones para 
modernizar el Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TL-
CAN), vigente entre los tres países 
desde 1994, dijo el miércoles un 
funcionario de la Casa Blanca.

Revocan amparo a Fidel Herrera 
y alistan comparecencia

La FGE le investiga por su presunta implicación en el caso 
de las medicinas oncológicas clonadas.

Ciudad de México

El ex gobernador de Veracruz Fidel 
Herrera Beltrán podría ser llamado 
a comparecer por la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) , tras revocar-
se el amparo que promovió contra 
las investigaciones en su contra, 
según confi rmó el propio titular 
de la dependencia Jorge Winckler 
Ortiz.
El funcionario confi rmó que no ha 
cesado en la investigación contra 
del ex gobernador Herrera Beltrán 
por su presunta implicación en el 

caso de las medicinas oncológicas 
clonadas, y derivado de la denuncia 
que hiciera el secretario de Salud, 
Irán Suárez Villa.
Dijo que la carpeta de investigación 
FGE/FIM/CI/06/2016 continúa 
integrándose y se desarrollan algu-
nas diligencias sobre este asunto 
para determinar a los responsables 
de la adquisición de medicamen-
tos clonados. Así como este caso, 
aseguró que existen otros más que 
no se han abandonado, por el con-
trario continúan en su proceso de 
investigación y de realizar diversas 
diligencias.
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La cuota defi nitiva sustituye a cuo-
tas provisionales impuestas el año 
pasado.
La investigación se inició en diciem-
bre de 2016 por solicitud de tres em-
presas y abarcó un periodo de análisis 
de mayo de 2013 a abril de 2016.
México ha impuesto cuotas compen-
satorias defi nitivas y temporales a 
productos de acero de varios países 
luego de que siderúrgicas locales 
anunciaron en 2015 recortes de miles 
de puestos de trabajo y la cancelación 

MINATITLÁN, VER.- 

La presidenta del DIF 
Estatal, Leticia Márquez 
de Yunes, dio inicio al 
Programa “Veracruz Co-
mienza con las Mujeres”, 
con la entrega de apoyos 
económicos a madres sol-
teras y a mujeres mayores 
de 60 años en situación de 
desamparo.

En el marco del Día In-
ternacional de la Mujer, 
la titular del Sistema DIF 
Estatal afirmó que esta 
primera entrega a mujeres 
de Minatitlán, ratifica el 
compromiso del Gobier-
no del Estado, que día a 
día trabaja a favor de los 
grupos vulnerables, con 
el fin de atender las ne-
cesidades más sentidas y 
apremiantes.

Al reconocer la lucha y 
el esfuerzo diario de miles 
de mujeres minatitlecas, 
señaló que el objetivo pri-
mordial de este programa 
es mejorar las condiciones 
y la calidad de vida, para 
devolverles la tranquili-

dad y el bienestar a sus 
familias.

“Veracruz Comienza 
con las Mujeres”, contem-
pla acciones dirigidas es-
pecialmente a apoyar la 
economía familiar, a través 
de una transferencia men-
sual monetaria y acciones 
de inclusión financiera pa-
ra compensar el gasto dia-
rio en productos básicos.

El secretario de Desa-
rrollo Social, José Rodrigo 
Marín Franco, expuso que 
ante la situación de vulne-
rabilidad de muchas ma-
dres solteras en el estado 
de Veracruz, el Goberna-
dor Yunes determinó dise-
ñar y poner en marcha un 
programa de apoyo a este 
sector de la población.

Explico que las benefi-
ciadas recibirán una orden 
de pago para que acudan 
a una institución bancaria 
determinada para el retiro 
del apoyo económico, y al 
mismo tendrán la oportu-
nidad de abrir una cuenta 
bancaria, que les permitirá 
gozar de los beneficios del 

El Gobernador Miguel Ángel Yunes 
Linares participó en la Ceremonia de 
Destrucción de Armamento decomisado 
por la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), en la Macroplaza del Malecón 
de Veracruz.

Informó que en este evento fueron 

destruidas mil 209 armas de fuego y 59 
mil cartuchos; lo que da una idea de la 
acción del Ejército Mexicano, junto con 
la Marina-Armada de México, la Policía 
Federal y otras corporaciones en la lucha 
contra el crimen organizado.

El mandatario señaló que con esta ac-

Participa el Gobernador Yunes en la Ceremonia de 
Destrucción de Armamento decomisado por la SEDENA
�“No hay espacio para los delincuentes; hay la 
decisión fi rme y contundente para combatirlos y 
lograr que Veracruz sea un estado más seguro”
�Reitera su reconocimiento a las Fuerzas Arma-
das por su apoyo

ción se manda un mensaje claro: “No hay 
espacio para los delincuentes; hay la de-
cisión firme y contundente del Gobierno 
Federal, del Gobierno Estatal y de mu-
chos gobiernos municipales para comba-
tirlos y lograr que Veracruz sea un estado 
más seguro”.

Manifestó que en una acción coordina-
da por la SEDENA, se realiza cada vez un 
mayor decomiso de armas que se encon-
traban en manos de criminales; y este es-
fuerzo para mejorar la seguridad pública 

va rindiendo frutos.
“Es una lucha de todos los días, para 

garantizar a las veracruzanas y a los ve-
racruzanos una situación de seguridad, 
tranquilidad, paz y estabilidad plena. Pe-
ro tenemos la gran ventaja de que en esta 
lucha estamos siempre muy bien acompa-
ñados por el glorioso Ejército Mexicano y 
la Marina-Armada de México, a quienes 
en esta plaza vuelvo a reiterar reconoci-
miento y gratitud por su apoyo en esta 
tarea”, expresó el Gobernador Yunes.

El Gobierno del Estado dará apoyos 
económicos y otros servicios a 150 mil mujeres
�Madres solteras y mayores de 60 años en situación de abandono a través del 
Programa “Veracruz comienza con las mujeres”

ahorro de manera segura.
También contempla ac-

ciones para atender a muje-
res con hijos, que requieran 
atención bucal, derivada de 
la descalcificación que pro-

voca el embarazo.
De igual forma, a tra-

vés de los programas de 
Desarrollo Social, se desti-
narán cuartos dormitorios 
adicionales para quienes 

viven en condiciones de 
hacinamiento, así como 
estufas ecológicas anticon-
taminantes para evitar la 
utilización de leña.

El programa contempla 
apoyar a 150 mil mujeres, 
entre madres solteras y 
mayores de 60 años en si-
tuación de abandono.
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Hace casi un mes fue desalojada de 
una propiedad en esta ciudad, perso-
nal del juzgado segundo de primera 
instancia legalizó lo que ella llama 
una “canallada”, pues doña Evaris-
ta González Clemente, afirma que a 
sus hermanos  se les permitió usar 
documentos falsos para despojarla. 
Ahora ella es amenazada e intimida, 
por lo que pide ayuda de la fiscalía 
del Estado.

La agraviada, explicó que sus her-
manos utilizaron documentos  falsos 
y con ayuda de la entonces secretaria 
de acuerdos del juzgado Alma Are-
nas Granadillo, lograron despojarla 
de una propiedad que le fue heredada 
por su padre.

El día en que la desalojaron, fue 
agredida verbalmente, incluso hasta 
por personal del juzgado segundo 

de primera instancia, pues no se res-
petaron sus derechos humanos, por 
lo que ella sigue el proceso legal y 
afirma que acudirá hasta las últimas 
consecuencias, para recuperar su 
propiedad.

Sin embargo, afirmó que desde ha-
ce días, personas desconocidas, con 
“pinta de delincuentes” me andan si-
guiendo, anda uno con tatuajes de la 
“santa muerte”, trae cadenas y es mal 
encarado.

La quejosa afirma que incluso, 
estas personas merodean en lugar 
donde vive, “le han preguntado a mis 
vecinos, que donde vivo, la gente me 
niega porque los que me buscan tie-
nen pinta de delincuentes”.

Doña Evarista, está solicitando la 
ayuda de las autoridades de la fisca-
lía general del Estado, de la marina y 
de la secretaría de seguridad pública, 
pues teme por su vida.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Trascendió que la admi-
nistración municipal actual 
está investigando, lo relacio-
nado a la autorización del 
fraccionamiento de la colo-
nia “Prados de Acayucan”, 
donde casualmente todos 
los que integraron la comu-
na actual, tienen un terreno.

Una fuente en el interior 
del palacio municipal, dio a 
conocer que, presuntamente 
para autorizar el cambio de 
uso de suelo y la sesión de 
cabildo, se había destinado 
una parte del terreno ya fue-
ra para áreas verdes o para 
un albergue, sin embargo, 
esto no se habría llevado a 
cabo y cada integrante de la 
comuna pasada habría reci-
bido un lote.

Por lo que se inició las 

investigaciones correspon-
dientes, para verificar que 
todo sea de manera legal, 

en esta colonia que se ubica 
frete a la entrada de Apaxta.

Y es que, se sabe que tie-

nen terreno, Joaquín Tapia 
Amador, Pedro Reyes Mo-
rales, Luis Carlos Acuña de 
la Fuente, Ariadna Dinorath 
Guirao Arvea, Rosa Lilia 
Márquez González –mamá 
de la ex regidora Lilia Már-
quez- Ninfa Herrera Martí-
nez (familiar de Dagoberto 
Marcial Domínguez).

TODO ES LEGAL: 
DAGOBERTO
Mientras que el ex sindi-

co Dagoberto Marcial Do-
mínguez, dijo al respecto 
que no hay nada ilegal en la 
mencionada colonia, que el 
propietario solicitó el cam-
bio de uso de suelo y que 
todo se manejó de manera 
legal y por eso es que  está 
fraccionando.

En relación a los terrenos 
que presuntamente tienen 
los ex ediles, dijo que “cada 
quien es libre de comprar 
donde quiera”.

Karime Macías Tubilla, 
esposa del ex gobernador de 
Veracruz, Javier Duarte, bus-
ca si existe una investigación, 
citatorio u orden de aprehen-
sión en su contra, emitidos 
por cualquier autoridad.

 Mediante un juicio de 
amparo conocido como 
“buscador”, la esposa del ex 
mandatario acusó que las 
autoridades de procuración 
de justicia en el país le han 
negado ejercer su derecho 
de defensa porque no le han 
informado si existe alguna 
carpeta de investigación en 
su contra, citación como im-
putada ni han permitido a 
sus defensores tener acceso a 
cualquier investigación rela-
cionada con ella.

 El juicio fue turnado al 
juez Decimotercero de Distri-
to de Amparo en la Ciudad 
de México quien consideró 
que el asunto debe ser resuel-

to por un juez de Distrito en 
el estado de Veracruz, con 
residencia en Boca del Río, 
quien en todo caso tendría 
la facultad de ejecutar cual-
quier orden de detención 
contra Macías Tubilla.

 El 3 de abril de 2016 el 
gobernador de Veracruz, 
Miguel Ángel Yunes Linares 
presentó una denuncia ante 
la Fiscalía General del Estado 
en la que señaló que Macías 
Tubilla y varios familiares 
de Duarte de Ochoa forman 
parte de la red de lavado 
de dinero liderada por el ex 
mandatario.

 Entre las pruebas que 
aportó está un documento 
sobre la compra realizada 
por Macías Tubilla de una 
casa de club de golf en Tuc-
son, Arizona con un valor 
superior al medio millón de 
dólares.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

La Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y 
Policía naval, está trabajando la prevención del de-
lito, mediante dinámicas, guiñol y pláticas con estu-
diantes de educación básica.

Ayer en la explanada del parque municipal, per-
sonal de la mencionada dependencia, estuvieron 
dialogando e interactuando con los estudiantes.

Se explicó a este medio, que se busca enseñar a 
los niños a tomar las medidas necesarias, por ejem-
plo a no dar información a extraños, se les enseña 
cuales son los problemas al que se pueden enfrentar, 
pero así mismo se les explica que existe un número 
telefónico donde pueden pedir ayuda, así como la 
labor de los cuerpos policiacos.

De la misma forma a los estudiantes más gran-
des se les hace las recomendaciones necesarias por 
el uso de las redes sociales, cuales son los problemas 
que se generan  y delitos que pueden darse.

De la misma forma se tiene pláticas con empresa-
rios, a quienes se les da pláticas sobre las extorsiones 
telefónicas, los engaños en redes sociales y todo lo 
relacionado a como prevenir los delitos.

Por su parte el delegado de Tránsito Eduardo 
Evaristo López, destacó que la dependencia que re-
presenta, también está impartiendo pláticas, sobre la 
protección y prevención de accidentes, un elemento 
de la corporación acude a las instituciones educati-
vas e interactúa con los alumnos, se busca crear una 
cultura de la prevención, explicó.

KARIME MACÍAS, 
esposa de Duarte, busca 
saber si es investigada o no

 Mediante un juicio de amparo conocido como 

“buscador”, la esposa del ex mandatario pretende in-

formarse si existen indagatorias, citatorios, u órdenes 

de aprehensión en su contra

La diputada local Mary-
jose Gamboa Torales in-
formó que antropólogos 
forenses enviados por la 
Fiscalía General del Estado 
analizan ya el predio don-
de se ubica la Academia de 
Policía de El Lencero, para 
iniciar la búsqueda de res-
tos de personas desapareci-
das en ese lugar.

 En entrevista, realiza-
da en el Malecón de Vera-
cruz, la legisladora panista 
estimó que la exploración 
podría iniciar en unas dos 
semanas más.

 Agregó que el fiscal 
Jorge Winclker Ortiz au-
torizó que 11 colectivos de 
búsqueda participen en las 
excavaciones.

 Sin embargo, dijo que 
primero tiene que anali-

zarse el predio para que las 
excavaciones sean precisas, 
dado que hay muchos edi-
ficios en el lugar.

 “Se va a ocupar el nue-
vo equipo, una nueva má-
quina que permite ver qué 
tan compacta está la tierra, 
para saber dónde hay fosas, 
ya que estamos hablando 
de puntos donde hay cons-
trucciones y creo que en 
cuanto se termine eso y se 
tengan las órdenes requeri-
das no pasará de un par de 
semanas para que inicie la 
búsqueda”, dijo.

Asimismo, negó que hi-
cieran a un lado a los colec-
tivos de búsqueda, puesto 
que les han mantenido in-
formados de todos los mo-
vimientos en las últimas 
semanas.

Inician búsqueda
 de restos en Academia 
de policía

Fue despojada de su propiedad….

¡Teme por su vida!
 Doña Evarista González Clemente, denuncia que sujetos con pinta 
  de delincuentes la andan siguiendo

 Ella acusa a sus hermanos de haberla despojado con ayuda del juzgado  
  segundo, de una propiedad que le dejó su padre.

 Doña Evarista González Clemente, teme 
por su vida, pide apoyo de la fi scalía.

Investigan legalidad de colonia en Acayucan
 Es donde todos los ex ediles tienen un lote

 Se investiga legalidad de colonia en Acayucan, donde los ex ediles 
tienen un loto.

SSP y Tránsito le entran a la prevención del delito

SSP y Tránsito trabajan en la prevención del delito.
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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
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CIUDAD DE MÉXICO.-

Un helicóptero se desplo-
mó en las instalaciones de la 
empresa Gasomático, ubica-
da en San Juanico, munici-
pio de Tlalnepantla, Estado 
de México; al menos tres 
personas resultaron heridas.

De acuerdo con los pri-
meros reportes, el inciden-
te ocurrió alrededor de las 
13:30 horas dentro del pre-

dio ubicado en la avenida 
San José, cerca de la Auto-
pista México-Pachuca.

Presuntamente, la ae-
ronave con matrícula XC-
TZA, es propiedad de la ga-
sera y se desplomó cuando 
intentaba despegar.

El hecho provocó lesio-
nes a tres personas, presun-
tamente trabajadores de la 
empresa. Uno de ellos resul-
tó con la amputación de la 

pierna derecha.
Los tripulantes sólo su-

frieron golpes ligeros y fue-
ron atendidos en el lugar.

El centro de mando del 
municipio de Tlanepantla 
informó que al lugar llega-
ron servicios de emergencia, 
entre Bomberos y Protec-
ción Civil, para atender a los 
heridos así como controlar el 
derrame de combustible pa-
ra evitar una conflagración.

Helicóptero se desploma en 
predio de gasera; hay tres heridos

Un supuesto “justiciero” 
que viajaba a bordo de una 
unidad de transporte pú-
blico que circulaba sobre la 
autopista México-Pachuca, 
asesinó la noche de este 
jueves a dos ladrones que 
intentaron despojar de sus 
pertenencias a los usuarios.

De acuerdo a los reportes 
policiales, los hechos ocu-

rrieron a las 21 horas apro-
ximadamente, a la altura 
del kilómetro 29, en la colo-
nia La Esmeralda, cuando el 
camión de la línea Tizayu-
ca se dirigía a la Ciudad de 
México.

En el interior viajaban 
dos hombres que amaga-
ron a los pasajeros para que 
les entregaran las cosas de 

“Justiciero” hinca y mata a presuntos 
ladrones en la México - Pachuca

valor que llevaban consigo, 
pero uno de los usuarios, del 
que se desconoce su identi-
dad, también portaba una 
pistola y los enfrentó.

El pasajero obligó a los dos 
asaltantes a que se bajaran de 
la unidad y según algunos 
testigos que contaron a ele-
mentos de la Policía Federal 
lo que sucedió, los hizo que 
se hincaran y les disparó.

Los cuerpos de los dos 
presuntos delincuentes que-
daron tendidos boca abajo 
sobre el pasto, a un costado 
del acotamiento.

Uno de los hombres ves-
tía con bermudas color rojo 
y floreadas, chamarra azul 
y zapatos deportivos color 
negro. El otro traía puesto un 
pantalón de mezclilla azul, 
sudadera color guinda y za-
patos deportivos rojos.

Los dos no habían sido 
identificados aún. El pre-
sunto “justiciero” después 
de que les disparó huyó del 
lugar.

Al sitio arribaron miem-
bros de la Policía Federal y de 
la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México. Los ca-
dáveres de las dos víctimas 
fueron trasladados al Servi-
cio Médico Forense.

�Según algunos testigos que contaron a elementos 

de la Policía Federal lo que sucedió, el hombre armado 

hizo que dos hombres se hincaran y les disparó
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Gran actividad profesional, mucho 

movimiento. Has ganado experiencia 

sufi ciente como para afrontar nuevos 

retos.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Intenta tranquilizarte en el trabajo, 

no es bueno que tengas una posición 

tan impulsiva y beligerante. Antes de 

dar el siguiente paso, será bueno que 

refl exiones, tu prestigio está en juego.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Harás lo correcto en cuanto a dinero. A 

cada quien lo que le corresponde, todo 

en su justa medida.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Mantén reservas en la profesión, per-

sonas malintencionadas te rodean. So-

luciona los pendientes del pasado, de 

lo contrario serían usados en tu contra.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Confl icto profesional. Cambios in-

esperados, personas que varían sus 

requerimientos sin previo aviso.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Pareces no captar la gravedad de los 

hechos en las fi nanzas. Actúa con buen 

juicio.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Pareces no captar la gravedad de los 

hechos en las fi nanzas. Actúa con buen 

juicio.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás en capacidad de salir adelante 

en las fi nanzas. Ya tienes un plan tra-

zado, tienes condiciones y experiencia, 

todo estará a tu favor.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Si no hay arreglo posible para tu frus-

tración salarial, ha llegado la hora de 

buscar un nuevo empleo. Ten en cuen-

ta que hasta que lo nuevo no aparezca, 

tendrás que seguir desempeñándote 

con efi ciencia y pulcritud.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En el ámbito profesional, la insegu-

ridad está en el ambiente. Acciones 

poco razonadas solo empeorarán las 

cosas, ten cuidado, es mejor ser lento 

pero preciso.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Ten cuidado en las fi nanzas. Ciertas 

transacciones podrían resultar un en-

gaño, protege tus intereses.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Por más inconforme que te sientas en 

el trabajo, sé precavido. Al momento 

de exigir un aumento en tus ingresos, 

susténtalo con resultados, no con tus 

problemas personales.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Los baches y huecos en la 
ciudad están a la orden día, 
y constantemente ocurren 
accidentes automovilísticos 
por esta causa, algunos de-
ben de ser atendidos por la 
Comisión de Agua del Es-
tado de Veracruz CAEV, y 
otros por el Ayuntamiento, lo 
único cierto es que nadie los 
atiende, y por ello hay mu-
chas personas que han salido 
severamente lesionadas.

Uno de los tantos casos 
ocurrió este fin de semana, 
sobre la tarde noche en la 
calle Belisario Domínguez 
esquina con Pino Suárez del 
barrio La Palma, donde un 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Ya tiene conocimiento la 
delegación de Derechos Hu-
manos del caso de agresión y 
maltrato del que fue víctima 
un estudiante de la escuela 
primaria “Américas Unidas” 
de la localidad de Francisco I. 
Madero, por lo que si la SEV 
no actúa, será esta dependen-
cia quien ponga orden en el 
plantel educativo.

Los padres de familia no 
se quedaron quietos con la 
explicación que recibieron 
de parte del director, del pre-
sidente de la sociedad de pa-
dres de familia, y del maestro 
de grupo, por lo que este día 
acudieron con el delegado de 
la CNDH con base en Acayu-
can, para interponer la queja 
contra el servidor público, 
tanto contra el director y el 
maestro, ya que no quieren 
que su hijo Isaac siga siendo 

maltratado.
Los señores Juan Hernán-

dez y Susana Rafael, estuvie-
ron en Acayucan y ya acudie-
ron a las instancias corres-
pondientes, respecto al tema 
dijeron “ya lo vimos con la 
CNDH, ahora esperamos que 
inicien con la investigación y 
que se sancione a los maes-
tros, para que esto no vuelva a 
ocurrir, no pueden estar agre-
diendo a los niños por deta-
lles, si la SEP y SEV no actúan 

Taxi de Acayucan cae 
a un drenaje abierto

�La ciudad está llena de huecos y nadie da golpe

Por maltrato y abuso fueron denunciados maestros de la escuela prima-
ria Américas Unidas. (Montalvo)

A Derechos Humanos, caso de 
agresión en escuela de Madero
�Ya los denunciaron a los maestros de Madero con la CNDH.
�Si la SEV no actúa será este órgano quien ponga orden.

tenemos otros instancias, 
y lo único que quiero es se 
garantice un buen trato para 
mis dos hijos”.

Finalmente se espera que 
sea esta semana cuando el 
delegado de la comisión de 
Derechos Humanos, Ansel-
mo Cruz, acuda a la escuela, 

y se reúna con los maestros, 
directivos, y padres de fa-
milia, para determinar si 
hubo o no agresión y abuso 
de parte de los servidores, 
aunque los niños y padres 
afirman que si fue así, por 
lo que quieren una sanción 
para los docentes.

taxista se fue en un hueco por 
donde pasa un drenaje gene-
ral, junto a la alcantarilla falta 
un pedazo de loza, la cual es 
suficientemente grande para 
que una persona se caiga.

El ruletero de la unidad 
1129 de Acayucan, circulaba 
sobre la calle Pino Suarez, 
cuando al dar vuelta hacía la 
Belisario Domínguez, la llan-
ta trasera se fue en el hueco 

que hay sobre el pavimento, 
el golpe fue duro, aunque 
los daños no fueron tantos, 
por fortuna habían personas 
cerca, y de forma inmediata 
apoyaron al chofer de taxi, 
quien dijo que era la segunda 
ocasión que le ocurría algo 

así en los últimos días.
Lamentablemente el 

hueco continúa abierto, 
y no hay ningún tipo de 
señal o rama que indi-
que del peligro que este 
representa, por lo que los 
vecinos del barrio La Pal-
ma hacen el exhorto para 
que atiendan este llamada 
antes de que ocurra una 
desgracia.

Si bien es cierto tanto 
la CAEV como el Ayunta-
miento son responsables 
directos, pero siempre 
que reportan este caso, 
de la oficina operado de 
agua, los mandan a obras 
públicas, y viceversa.Huecos y baches por todo Acayucan provocan accidentes. (Montalvo)

Doce años después, 
el productor Pedro Da-
mián, quiere volver a 
probar la fórmula del 
gran éxito de “RBD”, 
ahora de la mano de 
“Like, la leyenda”, que 
contará con la participa-
ción de 10 jovencitos de 

distintas nacionalidades 
como España, Colom-
bia, Brasil, Japón, Israel, 
México, Estados Unidos, 
Perú.

La trama será muy pa-
recida a la icónica tele-
novela “RBD”, por lo que 
girará en torno a la mú-

sica. El productor planea 
que los chicos realicen 
varios conciertos al re-
dedor del mundo. 

“Like, la leyenda” tie-
ne previsto que se estre-
né en abril de manera di-
gital y el 3 de septiembre 
en la pantalla chica.

Listo el refrito de “RBD” 
¡y presenta “Like, la leyenda”!



Coatzacoalcos, Ver.- 

I
mpulsora de la edu-
cación superior, Rosa 
Aurora Rodríguez Ca-
amaño recibió hoy un re-

conocimiento por su trayectoria 
profesional de 20 años durante el 
foro “Empoderamiento de las Mujeres”.

La rectora del Instituto Educativo “Margarita 
Olivo Lara” y directora de la División de Posgra-
do del Grupo Universitario Sotavento fue lar-
gamente ovacionada durante el reconocimiento 
sorpresa que se le brindó en el Centro de Con-
venciones Coatzacoalcos.

“Tengo un gran equipo de mujeres y hom-
bres que siempre me han apoyado a lo largo de 
mi carrera”, expresó en su discurso durante el 
foro con el que Grupo Universitario Sotavento 
celebró el “Día Internacional de la Mujer”.

EGRESADA DEL TECNOLÓGICO

Rodríguez Caamaño es egresada de la Fa-
cultad de Contaduría del Tecnológico de Mon-
terrey y máster en Administración de Empre-
sas por la Universidad Nacional Autónoma de 
México.

Es también pilar del crecimiento del Grupo 
Universitario Sotavento, que aglutina a la Uni-
versidad de Sotavento, la Istmo Americana, el 
Instituto Educativo “Margarita Olivo Lara”, 
el Instituto Harmon Hall y los bachilleratos 
“Gral. Vicente Guerrero” y Las Américas de 
Minatitlán.

Hace 20 años, recién egresada del Tecnoló-
gico de Monterrey, se integró a la Universidad 
de Sotavento como directora de la División de 
Posgrado, la cual ha hecho crecer como una 
oportunidad viable para la especialización de 
los egresados de licenciatura de la región.

También ha sido pieza clave en el desarrollo 
académico, de investigación, deportivo y cultu-
ral, ya que participa activamente en todas las 
vertientes del desarrollo del Grupo Sotavento.

Por su desarrollo profesional e impulso a la 
educación superior, en el año 2008 fue condeco-
rada con el Doctorado Honoris Causa por parte 
del Consejo Iberoamericano en Honor a la Cali-
dad Educativa.

Con-
vencida 

de que el do-
minio del inglés 

incrementa el nivel del 
profesionista, en el año 2012 logró que regresara 
a Coatzacoalcos la franquicia Harmon Hall, pe-
ro ahora como parte del Grupo Sotavento.

MADRE, ESPOSA Y RECTORA

Ha incursionado en la publicación de libros 
didácticos, destacando como coautora de al-
gunos títulos como Auditoría Administrativa, 
Lobbing y Cabildeo, un enfoque social para el 
Marketing y Comunicación y el Estudio de Un 
Caso de Adulto Mayor. 

Apoyada siempre por Juan Manuel Rodrí-
guez García, su padre y fundador del Grupo 
Sotavento, Rosa Aurora Rodríguez también en-
cabeza la dirección general del Instituto Educa-
tivo “Margarita Olivo Lara”, una nueva institu-
ción que impulsa la Gastronomía y la Educación 
Pre-escolar.

Rosita Rodríguez ha sabido combinar su 
desarrollo profesional con sus responsabilida-
des como madre ejemplar de María Fernanda, 
Lorrimer y Diego. Es la distinguida esposa de 
Lorrimer Alvarez Peña, empresario exitoso de 
la región y funcionario público.

Asimismo, es hermana de Juan Manuel 
e Ylenia Rodríguez Caamaño, precursores 
del crecimiento del Grupo Universitario So-
tavento, con quienes de la mano ha crecido 
profesionalmente.

Se trata de una líder natural que sirve de 
ejemplo para directivos del Grupo Sotavento, 
por su arrojo y valentía para emprender proyec-
tos a cada instante, anteponiendo valores como 
la honestidad y la responsabilidad social.

“Es una gran mujer que sabe divertirse y 
entregarse por completo mientras trabaja en di-
ferentes proyectos todo el tiempo”, puntualizó 
el fundador del Grupo Sotavento, Juan Manuel 
Rodríguez García.
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ROSITA RODRÍGUEZ, 
VISIONARIA Y HUMANISTA

Rectora de la IEMOL y directora de Posgrado del Grupo Sotavento recibe reconocimiento 
por su trayectoria profesional en el marco del “Día Internacional de la Mujer”
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�En la pleni-
tud de la vida 
se ahorca; es-
taba en el pro-
ceso de dejar 
las drogas, 
pero la mente 
le juega mala 
pasada

�Quedó tendido en la 
banqueta, un menor que 
iba con la víctima recibió 
plomazo en la pierna

En la Porvenir…

¡Acribillado!

�En el sangriento accidente, 
deja herida a otra menor

¡Le dieron piso!
��Apareció muerto el taxista secuestrado; quedó inerte junto Apareció muerto el taxista secuestrado; quedó inerte junto 
a la unidad 200a la unidad 200

PPag3ag3

PPag2ag2

PPag3ag3

Nomás que era falsa…

¡Abrió puerta al más allá!
Iban en una moto…Iban en una moto…

¡Tragedia: torton despedaza¡Tragedia: torton despedaza
a mujer y a su pequeño!a mujer y a su pequeño!

¡Huyen huachicoleros,
dejan pipa abandonada!

¡Flotan tres muertos!¡Flotan tres muertos!

¡Atropellan y matan¡Atropellan y matan
a cabecita blanca!a cabecita blanca!

��Tienen huellas de violencia, Tienen huellas de violencia, 
cuentan como ejecucionescuentan como ejecuciones

�Les temblaron las piernitas y se les arrugó 
cuando vieron que se acercaban los soldados; 
les decomisan el vehículo allá por el Cobaev de 
Sayula

¿No era para campaña?...¿No era para campaña?...

PPag3ag3

PPag4ag4

�Los apañó la 
poli de Oluta aun-
que más tarde 
dejaron todo sin 
novedad

PP
ag

5
ag

5

PPag4ag4

¡Traficaban 
carne en canal!

PPag4ag4

¡Ingeniero “aplana calles”
roba celular a estudiante!

�Su esposo le metió 14 machetazos 
y luego huyó como un cobarde

Es del Barrio Tamarindo…

¡Brutal ataque a mujer!
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EL DIA DE AYER A LAS 23:30 HORAS 
FALLECIO A LA EDAD DE 49 AÑOS EL C.

LO PARTICIPAN CON EL MAS PROFUNDO 
DOLOR SU ESPOSA C LEONOR PEÑA TORRES, 
HIJOS VIRGINIA YARELI, JOSÉ LUÍS Y ALINE 
JOLETTE RÍOS PEÑA, SU MAMA GLORIA 
MILLAN, PAPA ZENEN RÍOS Y DEMAS 
FAMILIARES

LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN SU 
DOMICILIO PARTICULAR EN MANUEL ACUÑA 
SUR Y CERRADA XICOTENCATL, BARRIO 
TAMARINDO DE ESTA CIUDAD

EL SEPELIO SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DE 
HOY A LAS 16:00 HORAS PASANDO ANTES A 
LA IGLESIA ADVENTISTA DOLORES PARA UN 
SERVICIO DE CUERPO PRESENTE Y LUEGO 
PROSEGUIR AL PANTEON MPAL DE ESTA 
CIUDAD PARA DARLE CRISTIANA SEPULTURA
 

DESCANSE EN PAZ EL C.

JOSÉ LUÍS RÍOS MILLAN

 JOSÉ
 LUÍS RÍOS

MILLAN

FUNERALES SAN JUAN 5 DE MAYO #14 
ESQUINA OCAMPO CENTRO

TEL: 924 143 9328
 SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

FUNERALES SAN JUAN

PEDRO MEDORIO 

PUENTE NACIONAL, VER.- 

En la comunidad del Palmar, al explo-
tar  un trasformador de luz,  originó un 
incendio que abarco un predio, un taller 
e llantas  y un restaurante, no se repor-
taron heridos a la redonda, solo daños 
materiales que fueron  consumidos  por 
el fuego. 

Los hechos se registraron en la ca-

rretera federal Veracruz-Xalapa 140 a la 
altura de la desviación a la comunidad 
del Palmar, del municipio de Puente Na-
cional, cuando una llamada al 911 aler-
to a los bomberos de La Antigua, que 
acudieron a apagar  el incendio, donde 
observaron que este, fue ocasionado por 
el estruendo de un transformador de 
energía eléctrica, cuyo corto provoco que 
agarrara fuego un taller de reparación 
de llantas, alcanzo también un pequeño 

restaurante y la lumbre siguió hasta un 
pastizal cercano, por lo que los bomberos 
tomaron medidas para poder sofocarlo. 

Tras apagar el  fuego los tragahumos 
de Cardel se dio paso a los trabajadores 
de la CFE, para poder reparar el daño 
que hizo el transformador a los cables de 
luz, quienes de inmediato se pusieron a 
trabajar para que los vecinos de esta zona 
no se quedaran sin mucho tiempo sin luz 
en sus casas. 

SAN RAFAEL

Un trágico accidente carre-
tero que dejó como saldo una 
persona muerta se registró la 
tarde de este jueves sobre la 
carretera federal 129 Amozoc-
Nautla, en el tramo comprendido 
entre Martínez de la Torre y  San 
Rafael, a la altura de la comuni-
dad de Sementeras.

El lamentable suceso tuvo 
lugar alrededor de las 13:00 
horas del día antes menciona-
do, cuando en la antes citada 
comunidad, en la zona conocida 
como “La Ceiba”, un campesino 
de nombre Miguel Ángel Valerio 
Mendoza de 33 años de edad, 
se desplazaba a bordo de su bi-
cicleta minutos después de cor-
tar zacate para alimentar a sus 
animales de corral, desgracia-
damente fue embestido por un 
vehículo de características des-
conocidas que tras el incidente 
huyó del lugar dejando al pobre 
campesino a su suerte.

Lamentablemente el traba-

jador del campo perdió la vida de 
manera instantánea en el lugar, 
pues fue arrojado a más de 20 
metros del sitio donde fue im-
pactado, el cuerpo quedó ten-
dido sobre el pavimento por lo 
que transeúntes que circulaban 
por la zona solicitaron el apoyo 
de los servicios de emergencia 
arribando paramédicos de Cruz 
Roja de la delegación de San 
Rafael, desgraciadamente la 
persona se encontraba ya sin 
vida por lo que policías muni-
cipales acordonaron la zona y 
solicitaron el apoyo de personal 
de Servicios Periciales y Policía 
Ministerial.

Fueron estas dos últimas 
corporaciones las encargadas 
de iniciar las indagatorias así 
como de realizar el peritaje co-
rrespondiente, el cadáver fue le-
vantado y trasladado al Servicio 
de Medicina Forense (SEMEFO) 
de Martínez dela Torre para la 
necropsia de rigor y posterior-
mente entregar el cadáver a sus 
familiares para darle sepultura.

EMILIANO ZAPATA

Una camioneta se volcó 
a un lado de la carretera 
Xalapa-Veracruz, a la al-
tura del 63avo. Batallón 
de Infantería, ubicado en 
la congregación El Lence-
ro, municipio de Emilia-
no Zapata, dejando como 
saldo un estudiante lesio-
nado y daños materiales 
cuantiosos.

El accidente se registró 
la mañana de este jueves, 
cuando una camioneta 
Mitsubishi, tipo L200, do-
ble cabina, color gris, placas 
de circulación XX34505, se 
trasladaba sobre la citada 
carretera, pero al llegar a la 
altura del citado batallón, 
su conductor perdió el con-
trol de la unidad, para lue-
go proyectarse hacia una 
barda perimetral, donde se 
impactó contra el poste de 

una luminaria, volcándose 
sobre su costado izquierdo.

Tras el choque, un es-
tudiante de nombre José 
Daniel L. O., de 23 años 
de edad, con domicilio en 
la congregación Rincona-
da resultó lesionado, por 
lo que testigos solicitaron 
auxilio al número de emer-
gencias 911, donde se ca-
nalizó el apoyo a paramé-
dicos de Protección Civil 
Municipal de Emiliano Za-
pata, así como personal del 
Ejército Mexicano, quien 
acudió a brindar apoyo en 
el percance.

El joven sufrió una posi-
ble fractura en la clavícula 
izquierda, así como diver-
sas heridas, por lo que mo-
mentos más tarde fue tras-
ladado a la  clínica 11 del 
Seguro Social; personal de 
la Policía Federal se haría 
cargo de la unidad volcada.

XALAPA, VER.-

La tarde de este jueves  un 
hombre fue muerto a balazos 
y un menor herido en una pier-
na por una bala perdida, al ser 
atacado por sujetos desconoci-
dos cuando ambos caminaban 
por calles de la colonia Porve-
nir de esta ciudad, hasta donde 
se movilizaron elementos de 
la SSP y agentes Ministeriales, 
para intentar capturar a los 
presuntos homicidas.

Los violentos hechos ocu-
rrieron  alrededor de  las 12:40 
horas, cuando vecinos de la 
calle Circuito Número 1 esqui-
na 20 de Mayo de la Colonia 
Porvenir, reportaron al 911 de 
emergencias, haber escuchado 
varias detonaciones por arma 
de fuego y que al asomarse por 

¡Un muerto por 
trágico accidente!

 La explosión de un transformador 
originó incendio a taller y restaurante

¡Un muerto y un 
menor herido!

�Iban caminando cuando sujetos armados 
dispararon contra un hombre y un menor de 
edad que recibió un balazo en la pierna

sus ventanas, pudieron obser-
var a dos personas que se en-
contraban tiradas con heridas 
de bala, uno de ellos menor de 
edad.

La llamada de auxilio se ca-
nalizó a la SSP, por lo que per-
sonal de patrulla se trasladó 
al lugar y a su llegada confir-
maron el reporte al observar a 
un adulto y un menor de edad, 
con impactos por proyectil de 

arma de fuego, tirados sobre la 
banqueta.

Debido a lo anterior, solici-
taron el apoyo de los servicios 
de emergencia, acudiendo 
al llamado paramédicos del 
agrupamiento Panteras de la 
misma SSSP, quienes  a su lle-
gada confirmaron la muerte 
del adulto quien presento al 
menos siete impactos de bala 
en el cuerpo.

En el lugar fue atendido el 
menor de nombre Rafael G. 
M. de 16 años, con domicilio 
en la misma colonia Porvenir, 
quien presentó una herida de 
bala en el muslo de la pierna 
izquierda, al ser alcanzado 
por una bala perdida, ya que 
al momento del ataque se en-
contraba cerca del lugar.

Luego de recibir atención 
pre hospitalaria, fue llevado 

para su atención médica a 
la sala de urgencias del Cen-
tro de Alta Especialidad “Dr. 
Rafael Lucio”, donde quedó 
internado.

La calle Circuito número 
1, fue acordonada por los ele-
mentos de la SSP, que solicita-
ron la presencia del MP, para 
dar fe el cuerpo de un indivi-
duo de entre 40 y 45 años de 
edad, de cabello corto a rape, 
camisa azul marino de manga 
larga, pantalón de mezclilla 
azul y botas vaqueras.

En el lugar fueron hallados 
más de 7 casquillos percutidos 
de grueso calibre.

Minutos más tarde arribó 
personal de la UIPJ, agentes 
de la PME y peritos crimina-
listas de Servicios Periciales, 
para realizar la criminalística 
de campo.

¡Vuelca camioneta; un 
estudiante resultó herido!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Grave es la situación ju-
rídica que deberá de afron-
tar el conductor de un trac-
to camión que se impactó 
contra una caja seca y 
provocó daños materiales 
sobre otra pesada unidad 

de Transportes “Barradas”, 
el cual se identificó con el 
nombre de Alejandrino 
Figueroa Cázares y fue 
puesto a disposición de la 
Fiscalía correspondiente.

Fue la tarde del pasado 
miércoles cuando el con-
ductor del tracto camión 
Freightliner color azul con 
placas del servicio federal 
32-0AJ-6, provocó cuan-

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

JALTIPAN VER.-

Vecino de la colonia Rafael Murillo 
Vidal del municipio de Jáltipan que 
en vida respondía al nombre de Frank 
García Toledo de 24 años de edad, se 
arrebata la vida tras ahorcarse en el in-
terior de su propio domicilio. 

Fue la noche de este jueves cuando 
García Toledo abrió la puerta falsa en 
su domicilio ubicado sobre la esquina 
de las calles que conforman la 2 y la 6 
de la colonia mencionada.

El cual de acuerdo a datos aporta-
dos por su progenitora identificada con 
el nombre de Rubicelia Toledo Galin-
do de 54 años de edad, tenía una gran 
adición al consumo de drogas y tras 
mantenerse en un tratamiento para 
dejar su consumo, presentó problemas 
psicológicos que lo llevaron a cometer 
semejante acto.

Y tras ser alertados uniformados de 
la Policía Municipal de Jáltipan sobre 
este lamentable hecho, de inmediato 
arribaron al domicilio del ya finado 
para acordonar el área e informar a las 
autoridades ministeriales.

Mismas que representadas por de-
tectives de la Policía Ministerial Ve-
racruzana que comanda el licenciado 

Antonio Ponce Violante y personal de 
Servicios Periciales, acudieron a la es-
cena del crimen para realizar las dili-
gencias correspondientes que al final 
les permitió ordenar el traslado del 
cuerpo al Servicio Médico Forense (SE-
MEFO)  de la ciudad de Acayucan.

Donde le fueron realizados los  es-
tudios correspondientes que marca la 
ley, mientras que la señora Rubicelia, se 

encargó de reconocer el cuerpo de su 
hijo ante la Fiscalía en turno de la Uni-
dad Integral de Procuración de Justicia 
de este XX Distrito de Acayucan, para 
después trasladar el cuerpo del occi-
so a su domicilio donde estará siendo 
velado por familiares y amistades an-
tes de que pueda recibir una cristiana 
sepultura.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecino del Barrio Tama-
rindo identificado con el 
nombre de Gregorio Sán-
chez Limón de 33 años de 
edad, es intervenido por ele-
mentos de la Policía Naval, 
tras ser señalado del robo de 
un teléfono móvil en agra-
vio de una adolescente en 
pleno centro de la ciudad.

Fue sobre la esquina de 
las calles que conforman 
Guadalupe Victoria y Moc-
tezuma donde fue interve-
nido dicho asaltante, el cual 
estando alcoholizado y con 
sus bolsillos vacíos, se dis-
puso a sorprender a una jo-
ven estudiante y arrebatarle 
su teléfono móvil para solo 
correr algunos metros ante 
la oportuna presencia de los 
uniformados.

Los cuales tras percatar-
se de este hecho, corrieron 

detrás del ladrón para lo-
grar su captura y tras lograr 
intervenirlo, fue trasladado 
hacia la cárcel preventiva 
donde pasó el resto de la 

noche encerrado, ya que la 
agraviada se reservó su de-
recho y no presentó denun-
cia en contra del asaltante.

Adicto a las drogas originario del municipio de Jáltipan, se quita la vida tras ahorcarse en el interior de 
su propio domicilio. (GRANADOS)

¡Drogas lo 
mandan a la tumba!

Estaba en proceso de dejarlas, pero prefi rió irse al más allá ahorcándose

¡Ya apareció muerto!
No regresó a casa el del taxi 200, cayó 

junto a su unidad, hasta allí fueron a levantar 

su cadáver

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

CIUDAD ISLA VER.-

Tras haber sido privado 
de su libertad el pasado 6 de 
marzo del presente año el 
conductor del taxi número 
200 de Ciudad Isla que en 
vida respondía al nombre de 
Héctor Navarro Cruz alias 
“La Nopa”, fue encontrado 
sin vida a un costado de di-
cha unidad con placas de cir-
culación 16-07-XDB.

Fue durante las primeras 
horas de este jueves cuando 
campesinos que cruzaban 
cerca del Rancho “La Loma” 
que se ubica sobre el camino 
de terracería que conecta los 
municipios de Ciudad Isla y 
Rodríguez Clara, se perca-
taron de la presencia de la 
unidad de alquiler abando-
nada y a su costado un cuer-

po sin vida de una persona 
del sexo masculino, por lo 
que de inmediato alertaron 
a las autoridades policiacas 
correspondientes.

Lo cual permitió a que a 
la brevedad posible acudie-
ran uniformados de la Policía 
Municipal de Ciudad Isla, pa-
ra corroborar el hallazgo no-
tificado por los campesinos y 
tras acordonar el área dieron 
aviso a las autoridades minis-
teriales y personal de Servi-
cios Periciales.

Mismos que tras realizar 
las diligencias correspon-
dientes, ordenaron el traslado 
del cuerpo al Servicio Médico 
Forense (SEMEFO), para rea-
lizarle la autopsia que marca 
la ley y esperar a que acudie-
ran sus familiares para que lo 
identificaran y le dieran una 
cristiana sepultura.

Vive en el Tamarindo…

¡Un nini ya madurón,
roba “cel” a estudiante!

Vecino del legendario Barrio Tamarindo, despojó a una joven estu-
diante de su teléfono móvil y fue capturado por elementos de la Naval. 
(GRANADOS)

¡Salen por pierna huachicoleros,
dejan pipa abandonada en Sayula!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

No cesan los aseguramien-
tos de unidades y combusti-
ble robado dentro del muni-
cipio de Sayula, luego de que 
personal de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA) 
asegurara una pipa que fue 
abandonada cerca del Cole-
gio de Bachilleres  del Estado 
de Veracruz (COBAEV).

Fue durante la tarde de 
este jueves cuando los uni-
formados fueron alertados 
por vecinos de la zona sobre 
la descarga de este valiosos 

líquido que realizaban pre-
suntos huachicoleros en un 
comercio clandestino cer-
cano al nombrado centro de 
estudios.

Los cuales tras percatarse 
de la presencia de los unifor-
mados, lograron remover di-
cha unidad del citado comer-
cio para dejarla abandonada 
a escasos metros del plantel 
educativo.

Donde arribaron las fuer-
zas castrenses para llevar a 
cabo el aseguramiento de la 
unidad y su traslado hacia 
el corralón de Grúas Uribe, 
para después ponerla a dis-
posición de las autoridades 
federales correspondientes.

  Y lo mandan a la Fiscalía…

¡Le hacen cuentón a trailero por accidente!

Chofer del camión que provocó un severo choque el pasado miércoles, 
fue puesto a disposición de la Fiscalía correspondiente y encerrado en la 
de cuadros. (GRANADOS)

Chofer del camión que provocó un severo choque el pasado miércoles, 
fue puesto a disposición de la Fiscalía correspondiente y encerrado en la 
de cuadros. (GRANADOS)

tiosos daños materiales 
sobre la caja seca con 
que se impactó y el trac-
to camión de la empresa 
nombrada.

Y tras ser intervenido 
por personal de la Policía 
de Tránsito del Estado, 
fue trasladado hacia la 
Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia de es-
te XX Distrito Judicial de 
Acayucan, para ponerlo a 
disposición de la fiscalía 
en turno, la cual deberá 
de resolver la situación 

jurídica del nombrado su-
jeto, durante las próximas 
horas.
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LA FAMILIA 
BAEZA MARTINEZ

ASI MISMO SE LES INVITA A LA 
CELEBRACION DE  9 DIAS HOY 
VIERNES 9 DE MARZO.
LA MISA SE LLEVARÁ A CABO A LAS 
7PM EN LA IGLESIA SAN MARTIN 
OBISPO, EL REZO SE REALIZARA 
EN SU DOMICILIO PARTICULAR 
EN LA CALLE GUERRERO ESQUINA 
PIPILA, COLONIA CENTRO.

JUVENCIO
 BAEZA 

DOMINGUEZ

POR ESTE MEDIO LE DA LAS MÁS 
SINCERAS GRACIAS A FAMILIARES 
Y AMISTADES QUE NOS 
ACOMPAÑARON EN EL SENTIDO 
FALLECIMIENTO DEL SEÑOR:

ACAYUCAN, VER., A 9 DE MARZO DE 2018

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.- 

En Villa Comoapan, un 
joven que discutía con otra 
persona resultó lesionado 
de la mano, luego que le 
propinaran un machetazo. 
El herido fue trasladado al 
hospital, mientras que su 
agresor logró escapar.

Este hecho tuvo lugar a 
la altura del parque central, 

a donde arribaron elemen-
tos de la Policía Municipal 
luego del reporte de una 
persona lesionada con arma 
blanca.

Personal de Protección 
Civil Municipal se trasladó 
al sitio y prestó los primeros 
auxilios a la persona lesio-
nada quien presentaba una 
herida de aproximadamen-
te 10 centímetros, a la altu-

REDACCION

PUENTE NACIONAL, VER.- 

Chichicaxtle, En las cercanias 
al puente de Paso Mariano,  sobre 
las aguas del rio La Antigua , apa-
recen tres hombres sumergidos 
sin vida entre ellos dos jovenes y un 
adulto.

Segun reportes, señalan que 
fueron reportados a la policia que 
se encontraban tres cuerpos al 
parecer con signos de estrangu-
lamiento y tirados sobre el rio La 
Antigua, cerca del puente que con-
duce a Paso Mariano.

Exponen que los tres cuerpos el 
primero de alrededor de 45  a 50 
años de edad, delgado de tez more-
no, el segundo de aproximadamen-
te de 30 a 35 años de edad, de tez 
moreno claro, vestia mezclilla azul.

El tercero masculino joven en-
tre 25 y 30 años de edad, vestia 
mezclilla color negro.

Fue la fiscalia con base Cardel 
la que tomo conocimiento de estos 
hechos y sus cuerpos enviados al 
forence, para la neucrocia de ley, 
los cuerpos se encuentran en es-
pera de ser reconocidos por sus 
familiares.

VERACRUZ, MÉXICO.-  

La violencia en contra 
de las mujeres continúa. 
Durante la tarde del pasa-
do martes una mujer fue 
agredida a machetazos por 
su pareja, mientras se en-
contraban en su casa, ubi-
cada en la comunidad de 
Copoacán, municipio de 
Minatitlán.

La mujer, madre de cinco 
niños  de entre 3 y 11 años 
de edad, fue ingresada de 

manera urgente al hospital 
de Minatitlán, donde se in-
dicó que presenta golpes en 
el estomago y al menos  18 
heridas de arma blanca, en 
diferentes partes del cuerpo.

Los doctores indican que 
la mujer se encuentra grave 
pero que hacen todo lo posi-
ble por salvarle la vida.

El agresor ya es buscado 
por las autoridades, quienes 
dieron a conocer que  res-
ponde al nombre de Elíseo 
Montejo.

¡Su marido la macheteó, 
ella está grave!

Flotan tres cadáveres
en río La Antigua

�Dos jóvenes y un adulto aparecieron sin vida 
en las cercanías al Puente de Paso Mariano

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Dos sujetos que por-
taban pistolas entre sus 
manos ingresaron a una 
tiendita y luego de ama-
gar a la encargada, le 
quitaron el escaso dinero 
de la venta del día, pero 
no conforme con ello, los 
maleantes se llevaron al-
gunos productos como 
refrescos, sabritas y galle-

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

La famosa “banda del 
panteón” sigue haciendo 
de las suyas en los nego-
cios ubicados en las inme-
diaciones de este lugar de 
descanso para los muertos, 
y lo peor es que no pueden 

ser detenidos porque inme-
diatamente después de su 
ataque corren a esconder-
se dentro del camposan-
to donde ya no salen por 
el mismo lugar, sino que 
brincan la barda en el lado 
opuesto.

La tienda de convenien-
cia ubicada en la esquina 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Autoridades de tránsito 
y de transporte público bus-
can al taxista que la noche 
del pasado miércoles arro-
llara a un estudiante de la 
Escuela Secundaria General 
Acayucan, mismo que tuvo 
que ser trasladado al hospi-
tal regional Oluta-Acayucan 
para su mejor valoración 
médica puesto que se que-
jaba de fuertes dolores en la 
cabeza y las piernas.

Fue en el cruce de las ca-
lles Belisario Domínguez 
y Pino Suárez del barrio 
La Palma, donde un joven 
estudiante de la ESGA, 

acompañado de su padre, 
viajaban ya con dirección a 
su domicilio ubicado en di-
cho sector, cuando de pron-
to fueron impactados por 
una unidad del transporte 
público en su modalidad de 
taxi, mismo que logró dar-
se a la fuga, aprovechando 
la confusión del momento, 
aunque testigos oculares 
aseguraron que se trata de 
la unidad marcada con el 
número económico 441 de 
esta ciudad.

Mientras que el ruletero 
se escapaba, el jovencito fue 
atendido por personal mé-
dico de Protección Civil que 
pidió fuera llevado al hospi-
tal o alguna clínica para su 

EL INFORMADOR

VILLA OLUTA, VER.- 

Elementos de la policía 
municipal de este lugar ase-
guraron una camioneta cu-
yo conductor intentó evadir 
un filtro de seguridad que 
los gendarmes mantienen 
en la entrada al pueblo, vi-
niendo del municipio ve-
cino de Texistepec; al darle 
alcance encontraron que en 
el área de carga de la uni-
dad, traían carne en canal 
y algunas pieles sin que se 

le notara el fierro quemador 
del dueño.

Fue el mediodía de este 
jueves cuando los gendar-
mes ubicaron una camio-
neta Chevrolet Truck, color 
negro, placas de circulación 
XU-20-403 del Estado de 
Veracruz, acoplado a caja 
tipo refrigerante, encon-
trando en el interior de la 
misma carne de res en ca-
nal, además de pieles de la 
misma especie, trasladadas 
sin las mínimas medidas 
de sanidad pero además 

sin la guía correspondien-
te, por lo que la unidad, la 
carga y el conductor fueron 
trasladados a la base poli-
cial para hacer los trámites 
correspondientes.

Ya en la comandancia, 
el conductor pidió una lla-
mada telefónica a su patrón 
para indicarle la situación, 
por lo que minutos des-
pués arribaría éste para 
explicar lo sucedido. Au-
toridades policiacas mien-
tras tanto investigaban la 
procedencia del animal y 

¡Se hizo humo!
�Transporte público no puede dar con el paradero del taxista res-
ponsable de un accidente

Buscan al chofer responsable de atropellar a un estudiante de la ESGA.

valoración médica porque los 
dolores no eran de un golpe 
sencillo.

Mientras tanto, el padre 
acudió este jueves ante la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia para denunciar 

penalmente al conductor res-
ponsable para que cubra los 
gastos generaros por la aten-
ción médica de su pequeño 
hijo, quien iba saliendo de la 
escuela con dirección a su do-
micilio particular.

¡Traficaban carne en canal!
�Los apañó la poli de Oluta aunque más tarde dejaron todo sin novedad

La carne en canal era trasladada en 
la caja refrigerante de la unidad.

por qué era trasladado en 
canal sin los documentos 
correspondientes.

¡Machetean a uno; el 
atacante se dio a la fuga!

ra de la muñeca de la mano 
izquierda.

El agraviado y de quien se 
dijo, se encontraba en estado 
de ebriedad, manifestó que 
momentos antes discutió con 
otra persona, quien tras liarse 
a golpes sacó un machete y lo 
lesionó, para luego huir.

El lesionado y quien dijo 
llamarse William “N”, de 19 
años de edad, con domicilio 
en el mismo lugar fue trasla-
dado al Hospital General “Dr. 
Bernardo Peña”, para que lo 
curaran de su herida, mien-
tras que el agresor no pudo 
ser capturado.

¡Atacan los muerteros!
�Tienen su línea de acción en las inme-
diaciones del panteón

de las calles Ocampo y Ma-
dero del barrio Tamarindo, 
así como tienditas ubicadas 
en las inmediaciones y tran-
seúntes que pasan después 
de las nueve de la noche por 
el lugar, son el blanco perfec-
to para la ya famosa “banda 
del panteón”, compuesta por 
jóvenes que no rebasan los 
dieciocho años de edad y que 
por su fragilidad física logran 
escabullirse inmediatamente.

Testigos y víctimas han 
manifestado que su centro 
de operaciones es por la calle 
Madero, entre Ocampo y Do-

lores así como prolongación 
Dolores, entre Flores Magón 
y Antonio Plaza, ambos del 
barrio Tamarindo, donde 
los jóvenes aprovechan la 
soledad del lugar para ha-
cer las suyas, huyendo hacia 
el interior del panteón que 
tiene muchos lugares para 
esconderse.

De lo anterior, la policía ya 
tiene conocimiento pero no 
ha podido dar con los cha-
macos que vienen haciendo 
de las suyas y que en la zona 
ya es conocida como “la ban-
da del panteón”.

¡No hay que ser!
�Atracan tiendi-
ta de la esquina, 
completando la 
cuota con chicles 
y dulces tas para completar la cuota, 

indicaron.
Los hechos se dieron alre-

dedor de las ocho de la noche 
de este miércoles en una tien-
dita ubicada en la esquina de 
las calles Madero y Dehesa 
de la colonia Arrocera, mis-
ma que aún prestaba servicio 
al público cuando de pronto 
llegaron dos sujetos que en 
un principio se hicieron pa-
sar como clientes y al ver que 
no había nada más, sacaron 
pistolas de entre sus ropas 
para obligar a la encargada 

Una tiendita en la Arrocera fue víctima de la maleantada. De la poli, ni 
sus luces.

a entregarle el dinero de la 
venta del día.

Asustada, la mujer hizo lo 

que le pidieron, pero no con-
formes, los maleantes aga-
rraron una bolsa donde co-
menzaron a meter productos 
chatarra como galletas, sabri-
tas, dulces, chicles y refrescos 
“para completar la cuota” del 
monto que deben robar todos 
los días.
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¡Despedazados!
�Una mujer y su hijo pierden la vida y una menor es reportada grave, al 
ser aplastados por un torton cuando viajaban en su moto en el camino 
Chinameca-Jáltipan

CHINAMECA, VER.

Madre e hijo perdieron 
la vida de manera trágica, 
al ser arrollados y arras-
trados varios metros por 
un tráiler al momento que 
se desplazaban a bordo 
de una motocicleta, otra 
menor resultó gravemen-
te lesionada y fue auxi-
liada por las unidades de 
emergencias; los hechos 
se suscitaron aproxima-
damente a las 22:00 horas 
de este jueves, en la calle  
Ignacio Manuel Altami-
rano del Barrio Maseca de 
Chinameca.

Hasta este momento se 
desconocen los generales 
de las víctimas, ya que no 
han sido identificados de 
manera oficial por sus fa-
miliares ante la fiscalía en 
turno.

De acuerdo a lo relata-
do por vecinos del sector 
indicaron que la dama iba 

a bordo de la unidad motori-
zada en compañía de sus dos 
hijos, al circular sobre la cita-
da arteria fueron impactados 
por alcance por un tracto-
camión y los arrastró apro-
ximadamente 250 metros, 
hasta la altura de la empresa 
MASECA, el cuerpo del me-
nor quedó completamente 
destrozado, de igual forma la 

mujer perdió la vida de ma-
nera instantánea, mientras 
que otra menor tuvo lesiones 
graves y fue llevada de emer-
gencias a un centro hospita-
lario para la atención médica.

Está horrenda muerte de 
madre e hijo causó dolor por 
los vecinos de la calle Ignacio 
Manuel Altamirano, quienes 
no podían creer de lo que ha-

bía pasado.
Las autoridades ministe-

riales tomaron conocimiento 
de los hechos, los cadáveres 
fueron enviados al Servicio 
Médico Forense (SEMEFO) 
para la práctica de la autopsia 
de ley, y se estaba a la espera 
de la identificación oficial por 
parte de los familiares de las 
personas fallecidas.

Muere septuagenaria 
atropellada en Cosolea
�El fatal accidente ocurrió la noche de ayer, cuando la mujer cruzaba 
la carretera en la colonia Luis Donaldo Colosio y fue impactada por una 
camioneta

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ 

COSOLEACAQUE

Una camioneta particu-
lar atropelló a una septua-
genaria que perdió la vida 
de manera instantánea de-
bido a las graves lesiones 
que sufrió, la noche de ayer, 
en la calle antigua Correos, 
frente a la colonia Luis Do-
naldo Colosio.

La ahora occisa respon-
dió al nombre de Pánfila 
Zúñiga Cruz, de 77 años de 
edad, quien tuvo su domici-
lio en la calle 33 número 26 

de la colonia El Naranjito.
La mujer de la terce-

ra edad caminaba bajo la 
oscuridad, siendo impac-
tada por una camioneta 
color blanco, al parecer 
tipo Explorer, cuyo chofer 
se dio a la fuga con rumbo 
desconocido. 

La dama quedó tirada 
sobre el pavimento y para-
médicos de Protección Ci-
vil, al mando de Williams 
Nolasco Antonio, confir-
maron ya no tenía signos 
vitales.

El lugar fue acordonado 

por elementos de la Policía 
Naval y Estatal, mientras que 
peritos de Minatitlán levan-
taron las diligencias y en-
viaron  el cadáver al Servicio 
Médico Forense (Semefo) pa-
ra la práctica de la necropsia 
de ley.

Más tarde, la mujer fue 
identificada por sus familia-
res ante la Fiscalía en turno. La mujer murió tras ser atropellada.

Ejecutan a exconvictoEjecutan a exconvicto
 y su  hermano y su  hermano

�De acuerdo a testigos, los hermanos mu-
rieron duraante un enfrentamiento a balazos 
con otros sujetos que se dieron a la fuga

AGENCIAS

JUCHITÁN

Dos hombres fueron 
ejecutados en una bala-
cera, los fallecidos eran 
hermanos, respondieron 
a los nombres de Jaime y 
Juan R.R., su muerte hi-
zo que la tensión creciera 
entre la población y la 
policía de nuevo no llegó 
a tiempo para evitar que 
movieran los cadáveres.

Eran las 23:45 horas 
de ayer, cuando al menos 
siete disparos pusieron 
en alerta a los vecinos de 
la calle 2 de Noviembre e 
Industria de la Séptima 
Sección, una extraña pau-
sa se vio rota cuando mi-
nutos después se desató 
una fuerte balacera.

“De ambos lados dis-
pararon”, comentaron los 
vecinos sobre el enfrenta-
miento, los sujetos apro-
vecharon la oscuridad 
para cometer el crimen.

Ante el desesperado 
reporte sobre el intercam-
bio de disparos, se mo-
vilizó a la Policía Estatal 
Preventiva y la Policía 
Municipal, los habitantes 
llamaron en repetidas 
ocasiones al 911.

Todavía no habían lle-
gado los policías cuando 
se recibió otra llamada, 
ahora pedían una ambu-
lancia, comentaron que 
había dos personas en el 

suelo, no se movían, uno 
estaba sobre una banque-
ta cerca de su domicilio.

Tras la balacera, los 
agresores corrieron y se 
refugiaron en algunos 
callejones para darse a la 
fuga. La obscuridad les 
ayudó a evadir la acción 
policial.

Los disparos cesaron, 
en ese momento los fami-
liares levantaron los cuer-
pos, uno había quedado 
muerto en la entrada de 
su domicilio, el otro fue 
levantado y colocado en 
un triciclo, su cuerpo fue 
cubierto con una sábana.

Los policías confirma-
ron que en el suelo encon-
traron casquillos percuti-
dos de diferentes calibres, 
en algunos sitios se vio la 
huella de los cartuchos, 
suponen que fueron re-
cogidos por los curiosos y 
vecinos.

La Agencia Estatal 
de Investigación arribó 
al lugar para recabar in-
formación sobre el doble 
homicidio.

Uno de los fallecidos 
es un ex convicto, Juan 
R.R. tenía poco tiempo de 
haber salido de la cárcel 
y era más conocido como 
“El Juanichi” o “Juanchi”, 
había estado en la sombra 
al menos cinco años por 
el delito de robo y asalto 
a mano armada en Unión 
Hidalgo.

Encuentran sin vida a Ixhuatlaneco
�Vecino de la co-

lonia Las Palmas 

fue hallado muerto 

en el interior de su 

domicilio; recibió 

un fuerte golpe en 

la cabeza
IXHUATLAN DEL SURESTE, 

VER.

La mañana de ayer fue 
hallado sin vida un habitante 
de esta localidad, mismo que 
fue encontrado muerto den-
tro del interior de su domi-
cilio, trabajadores del ahora 
occiso fueron los que dieron 
aviso a las autoridades.

El occiso respondió en vi-
da al nombre de César Pérez 
Cruz, de 47 años de edad, de 
la colonia Las Palmas, lugar 
donde se presentó el hallaz-
go, empleados del extinto 
narraron que estos acudían 
en las mañanas a dicho si-
tio para realizar trabajos de 
albañilería.

Al lugar arribaron ele-
mentos de la Policía Munici-
pal quienes reportaron que al 

parecer el fallecido tropezó 
y al caer se golpeó la cabeza, 
ocasionando que perdiera la 
vida de manera instantánea.

Ante esta situación este 
suceso fue reportado ante 
la Fiscalía de la región para 
dar fe y levantamiento del 

cuerpo, el cual fue realiza-
do por personal de servicios 
periciales.

El cuerpo fue levantado por personal ministerial.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN

Mañana sábado en el flamante esta-

dio de beisbol Luis Diaz Flores inicia una 

jornada más del campeonato de beisbol 

de segunda fuerza profesional con sede 

en Oluta al enfrentarse a partir de las 19 

horas 7 de la noche el equipo de Los Ca-

ñeros de Rafael Barcelata contra el fuerte 

equipo de Los Jicameros de Oluta quie-

nes entraran al terreno de juego heridos 

de la derrota sufrida la semana pasada 

en San Juan Evangelista. 

Para el domingo en el flamante esta-

dio de beisbol Emiliano Zapata de Villa 

Oluta el equipo de Los Parceros de la 

ciudad de Jaltipán no la van a tener nada 

fácil cuando se enfrenten a partir de las 

13 horas al reforzado equipo de Los Rea-

les de Oluta que dirige Heriberto Román 

quienes hicieron nuevas contrataciones 

para buscar los primeros lugares del 

standing de la liga de segunda fuerza 

profesional.

Y para concluir la jornada en el esta-

dio de beisbol Miguel Hidalgo de la pobla-

ción de Chinameca los aficionados esta-

rán de manteles largos para disfrutar de 

un excelente platillo de beisbol cuando el 

fuerte equipo local de Los Longaniceros 

reciba a partir de las 13 horas la no grata 

visita del fuerte equipo de Los Guerreros 

de San Juan Evangelista quienes están 

reforzados hasta los dientes para degus-

tar exquisita longaniza de Chinameca.

¡Jicameros enfrentará 
a Cañeros de Barcelata!

Los Parceros de Jaltipán vuelven a Oluta de nueva cuenta, ahora con los Reales de Heri-
berto Román. (TACHUN)

Alan  Pulido…

Pide jugadores de peso
�Alan Pulido reconoció que a Chi-
vas le hace falta experiencia
�Para Pulido, las reglas de la Liga 
MX que permiten tanto jugador ex-
tranjero también provoca que Chi-
vas no sea superior a sus rivales

GUADALAJARA

A Chivas le llegaron para este torneo dos ele-

mentos con mucho futuro, pero para Alan Pulido 

les faltó reforzarse con gente de mayor experien-

cia para salir adelante tanto en la Liga MX como 

en la Concachampions.

Cumpliendo hoy 27 años de edad, el atacante 

dio la cara después de haber caído el miércoles 

ante el Seattle Sounders en la ida de los cuartos 

de final de la Liga de Campeones de la Concacaf y 

dijo que deberán de ser responsables con lo poco 

o mucho que tengan en el plantel.

“Realmente sí, este era un torneo importante, 

yo hubiera querido que llegaran jugadores diferen-

tes, con otro peso, con otro tipo de jerarquía, ex-

periencia, no digo que los que llegaron son malos, 

pero son jóvenes y a lo que nos estamos jugando, 

te enfrentas con rivales de buenos jugadores”, re-

conoció Pulido.

“No nos está alcanzando con la dinámica que 

tenemos, faltan jugadores de más peso, ya van 

dos torneos malos aquí y eso la gente lo ve y a uno 

le afecta en su carrera, porque de obtener un título 

a dos torneos malos, no es bueno.

Ronaldo Cisneros y Gael Sandoval, con 21 y 

22 años, respectivamente, son las altas del Re-

baño, mientras que dejaron ir gente como Carlos 

Fierro y José Juan Vázquez, con un poco más de 

recorrido en el futbol mexicano.

“Eso se nota, nos faltan jugadores, tenemos 

gran calidad y muchos jóvenes que tienen un muy 

buen desempeño, pero no tienen esa experiencia 

y de repente esa jerarquía que marca con parti-

dos complicados, en clásicos, en otras circuns-

tancias”, dijo Pulido.

“No tenemos jugadores que entren de cambio 

y sepas que te pueden marcar 

uno o dos goles, hacer diferen-

cia, no tenemos un plantel tan 

amplio y si se lesiona un jugador 

titular se complica, te desequili-

bra el once ideal, es complicado, 

pero a final de cuentas es lo que 

hay, hay que tratar de ser ser 

responsables y pelear esta copa, 

que aún queda.

El Rebaño tendrá que remon-

tar el 1-0 con el que regresaron 

de Seattle si en realidad quie-

ren meterse a la semifinal de la 

Concachampions.

Para Pulido, las reglas de 

la Liga MX que permiten tanto 

jugador extranjero también pro-

voca que Chivas no sea superior 

a sus rivales y pidió que lleguen 

elementos de mayor experiencia 

a Chivas.

“Seamos realistas y también 

en la Liga MX está competitiva 

con la regla de que existen tan-

tos extranjeros, es complicado, 

tenemos equipo para competir, 

pero no somos muy superiores 

a ellos, eso nos está costando, 

esperemos ahora terminar de la 

mejor manera y que hagan un 

esfuerzo más para traer jugado-

res con más jerarquía, con más 

minutos y que sirva para ayudar 

al equipo”, comentó.

Chivas llegó minutos antes 

de las 09:00 horas de este jue-

ves a Guadalajara e inmediata-

mente se trasladaron a sus ins-

talaciones de Verde Valle para 

hacer una práctica regenerativa, 

ya que el sábado visitan a Lobos 

BUAP como parte de la Jornada 

11 del Clausura 2018.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN

El próximo domingo en la cancha de la Lo-
ma del barrio Tamarindo de esta ciudad de 

Acayucan se jugará la fecha numero 12 del 
torneo de futbol varonil de la categoría Juvenil 
2000-2001 que dirige don José Manuel Molina 
Antonio al enfrentarse a partir de las 10 horas 
el fuerte equipo del Atlético Hidalgo contra el 

¡Los Delfines van con todo 
contra Los Pumitas!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Mañana sábado en la can-
cha de la loma del popular 
barrio del Tamarindo se ju-
gará la fecha número 7 de la 
categoría 2002-2004 que diri-
ge José Manuel Molina Anto-
nio al enfrentarse a partir de 
las 10 horas el fuerte equipo 
del Barza contra el deportivo 
Tamarindo, mientras que a 
las 11 horas el equipo de Te-
cuanapa va con todo contras 
Los Tiburones y los ceviche-
ros del Arca del Marisco se 
enfrenta a partir de las 12 ho-
ras al equipo del Tamarindo. 

Mientras que en la cate-
goría 2005-2006 se jugara la 
fecha numero 13 cuando se 
enfrenten a partir de las 16 
horas el fuerte equipo de Te-
cuanapa contra el aguerrido 
equipo de Los Guerreros y a 
las 17 horas otro partido que 
se antoja difícil para el equi-
po de Los Delfines quienes se 
enfrentaran al equipo de Los 
Pumitas quienes dijeron que 
entraran con todo para bus-
car el triunfo. 

Para las 18 horas otro 

platillo futbolero con sabor 
a dulce es el que deleitaran 
a los aficionados cuando el 
equipo del Atlético Acayu-
can se enfrente al equipo de 
los pupilos del profesor Julio 
Cesar Ortiz de Los Cachorros 

y para concluir la jornada los 
de la Carnicería Chilac entra-
ran con los cuchillos afiladi-
tos para degustar exquisitos 
bisteces de Changos a partir 
de las 19 horas

En el Tamarindo… equipo de la población de Tecuanapa.
Para las 11 horas otro partido que se antoja 

difícil para el equipo del deportivo PSG quie-
nes van a remar contra la corriente cuando 
midan sus fuerzas contra el fuerte equipo de 
Novedades Vero quienes dijeron que entraran 
con todo para buscar el triunfo y los 3 puntos, 
mientras que los del PSH dijeron que hasta el 
modito de caminar les van a quitar a los ahija-

dos del ingeniero Bocardo. 
A las 12 horas del medio día otro partido 

que se antoja bastante interesante cuando el 
equipo del San Judas quien no la tiene nada 
fácil se enfrente al equipo del Villalta y para 
concluir la jornada el equipo de La Lealtad 
tendrá que entrar con toda la carne al asador 
cuando se enfrente al aguerrido equipo de Ta-
lleres Jr a partir de las 13 horas una de la tarde. 

¡La Lealtad cerrará la jornada 13 contra Talleres JR!

¡Sugardi se verá las caras ante Queseros de Almagres!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN 

SAYULA

  Mañana sábado en la cancha de la uni-
dad deportiva que se ubica allá por el pan-
teón de esta Villa se estará dando inicio la 
jornada número 12 del torneo de futbol va-
ronil libre de la categoría Mas 40 con sede 
en Sayula al enfrentarse a partir de las 14 
horas el fuerte equipo de Los Coyotes de 
Sayula contra los pupilos de Gustavo Anto-
nio y Carmelo Aja Rosas del Cristo Negro 
donde ambos equipos están empatados en 
el primer lugar de la tabla general.

Y allá en la cancha de la población de 
Coapiloloya del municipio de Jesús Carran-
za el equipo local tendrá la no grata visita a 
partir de las 15 horas del tremendo trabuco 
de La Cruz del Milagro y en el mismo ho-
rario en la cancha de Aguilera el equipo de 
casa le hará los honores al aguerrido equipo 
del Real Barrio Nuevo quienes dijeron que 

van con todo para traerse los 3 puntos.
Allá en la cancha de Ciudad Isla el equi-

po de Los Piñeros recibirán a partir de las 
15 horas con todos los honores al equipo del 
Real Loma y en el mismo horario de las 3 de 
la tarde Jesús Carranza recibe al equipo de 
Los Jicameros de Oluta y el equipo del Real 
Magisterio tendrá la visita a partir de las 15 
horas al equipo de Suchilapan del doctor 
Baeza.

En la cancha que se ubica en la entrada 
de Sayula frente a la gasolinera el fuerte 
equipo del Real Sayula no la tiene nada fá-
cil cuando reciba a partir de las 15.30 horas 
al aguerrido equipo de Los Ganaderos de 
San Juan Evangelista y Enel mismo horario 
de las tres y media otro partido que se an-
toja bastante cerrado cuando los pupilos de 
José Luis Gil de Autos Seminuevos reciba 
al equipo de Barrio Nuevo, mientras que el 
equipo de Sugardi queda pendiente. 

Real Sayula la tiene difícil contra el equipo de Los Ganaderos de San Juan mañana sábado. (TACHUN)

En el softbol botanero…

¡San Judas y La Chichihua 
se darán un agarrón!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. 

 En el campo de Softbol de 
las instalaciones del Greco se 
jugara la jornada número 9 
del torneo de Softbol varonil 
libre tipo botanero al iniciar 
con un partido mañana sába-
do a partir de las 15.30 horas 
cuando se enfrente los pupi-
los de Víctor Pérez ‘’El Clo-
chero’’ del fuerte equipo del 
San Judas contra el equipo de 
La Chichihua. 

Para el domingo el depor-

tivo Oluta tendrá que alistar 
maletas desde muy tempra-
no para estar Enel campo de 
Softbol del Greco a partir de 
las 8 de la mañana cuando se 
enfrente al aguerrido equipo 
de Barrio Nuevo quienes di-
jeron que no buscaran quien 
se las hizo la semana pasada 
y los Olutecos dijeron que 
ellos no pagaran los platos 
rotos de otros.

Y en otro partido pen-
diente el equipo de Barrio 
Nuevo va remar contra la co-
rriente cuando se enfrente a 
partir de las 10 horas contra 

el equipo de los médicos 
del deportivo Sorca y a 
las 12 horas del medio día 
el equipo de Soluciones 
Inmobiliarias tendrá que 
entrar con todo para bus-
car quien le pague los pla-
tos rotos al enfrentarse al 
equipo de La Chichihua. 

A las 14 horas los pupi-
los de Martin Bocardo del 
Zapotal quienes son los 
actuales tri campeones 
del torneo no la tienen na-
da fácil cuando se enfren-
ten al aguerrido equipo 
de Lira-Cachorros quie-
nes dijeron que entraran 
con todo a la cancha pa-
ra abollarle la corona al 
campeón y para concluir 
la jornada el equipo de 
Monte Grande va remar 
contra la corriente cuan-
do se enfrenten al fuerte 
equipo de los Tigres de la 
dinastía Aguilar.

¡Deportivo Chávez defenderá su corona de campeón!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. 

El próximo domingo a 
partir de las 10 horas en la 
cancha de Chávez que se ubi-
ca sobre la carretera transíst-
mica frente a grúas amarillas 
se jugara una jornada más 
del torneo de futbol 7 varo-
nil libre que dirige la señora 
María Luria Jiménez al en-
frentarse el fuerte equipo del 
Temoyo quien va en busca 
de quien le pague los platos 
rotos contra el equipo de la 
Francisco Villa.

Para las 11 horas otro par-
tido que se antoja bastante 
cerrado para el equipo de la 
Chichihua a quien le toco 
bailar con la más fea cuando 
se enfrente al fuerte equipo 
del deportivo Chávez quie-
nes son los actuales cam-
peones del torneo y quienes 
dijeron que entraran a la can-

cha con todo para buscar 
el triunfo y para que no le 
abollen la corona.

A las 12 horas otro par-
tido que se antoja no apto 
para cardiacos cuando los 
ahijados del ‘’güerito’’ del 
deportivo Tapia se estén 
enfrentando al aguerri-
do equipo de la Madero y 

Zaragoza del centro de la 
ciudad de Acayucan y para 
concluir la jornada el equi-
po del Genesis va remar 
contra la corriente cuando 
se enfrente al fuerte equi-
po del Santa Cruz quienes 
siguen intratables en el ac-
tual torneo al marchar de 
líderes.

Deportivo Chávez tendrá que entrar con todo para que no le abollen la 
corona. (TACHUN)

Los Cachorros la tiene difícil el sábado por la tarde en la cancha del Tama-
rindo. (TACHUN)

Los Delfines van con todo contra Los Pumitas mañana sábado en la cancha 
de la Loma. (TACHUN)
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¡Defenderá la corona!¡Defenderá la corona!
 A la Chi-

chihua, le tocó 
bailar con la 
más fea, a las 
11 de la maña-
na enfrentará 
al Deportivo 
Chávez

¡San Judas y La Chichihua
 SE DARÁN UN AGARRÓN!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

El próximo domingo a 
partir de las 10 horas en la 
cancha de Chávez que se ubi-
ca sobre la carretera transíst-
mica frente a grúas amarillas 
se jugara una jornada más 
del torneo de futbol 7 varo-
nil libre que dirige la señora 
María Luria Jiménez al en-
frentarse el fuerte equipo del 
Temoyo quien va en busca 
de quien le pague los platos 
rotos contra el equipo de la 
Francisco Villa.

En el softbol botanero…

Martin Bocardo del Zapotal pidió la bola para frenar 
a Lira Cachorros. (TACHUN) 

 Jairo Rasgado ‘’La Julia’’ se ha convertido en el lan-
zador sensación del equipo Sorca, no conoce la derrota. 

José Manuel Manzanilla ‘’El Bambino’’ ya pidió la bola 
para lanzar el domingo en el Greco. (TACHUN)

Clovis Pérez del equipo de Lira Cachorros iniciara para 
frenar a los ahijados de don Cirilo Baeza de Monte Grande. 
(TACHUN)

¡Sugardi se verá las caras 
ante Queseros de Almagres!

¡Los Delfines van con todo 
contra Los Pumitas!

¡Jicameros 
enfrentará 

a Cañeros de 

Barcelata!
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