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Los rusos lanzan la nave “Mars 3” primera que, tras entrar en ór-
bita marciana el 2 de diciembre de este mismo año, logrará soltar 
un módulo de aterrizaje que se posará en la superfi cie del planeta 
aunque funcionará tan sólo durante 20 segundos. Los expertos 
sospecharán que el módulo habrá sido destruido por una inmen-
sa tormenta de polvo sobre el suelo de Marte. (Hace 46 años) 28

MAYO

1971

Año 17 

Lunes 28 de 

Mayo de 2018

Acayucan 

Veracruz 

México
NÚMERO  5783

$5.00 PESOS

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

SUCESOS
Dos mexicanos mueren al desplo-

marse avioneta en Guatemala

¡Atacan balazos a un coleguita!

¡Le metieron nueve 
balazos cerquita del parque! ¡Le fue mal!¡Le fue mal!

 Una persona gravemente lesionada y daños materiales 
cuantiosos, fue el resultado de un aparatoso accidente au-
tomovilístico ocurrido en el primer cuadro de la ciudad

 El Gobierno comprará maquinaria y la prestará a los productores 
   del campo para que la usen y den valor agregado a su producto

Crearé 5 agroparques para apoyar a los productores 
veracruzanos: Miguel Ángel Yunes Márquez

Y solicitan ficha roja…

GIRAN ORDEN 
DE APREHENSIÓN 
contra Karime Macías

Ni amnistía, ni perdón, 
NI OLVIDO  para

 Karime Macías: MAYL

Fue girada orden de aprehen-

sión y se solicitará ficha roja con-

tra Karime Macías Tubilla o Ka-

rime Macías de Duarte, esposa 

del ex gobernador Javier Duarte 

de Ochoa, actualmente preso, 

informó el fiscal general de Vera-

cruz, Jorge Winckler Ortiz.

Emiten aviso especial por altas 
temperaturas en costas de Veracruz

MALECON 
DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02
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OPINIÓNOPINIÓN  
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•Genocidio femenino
•De Siria a Veracruz
•Testimonios espeluznantes

EMBARCADERO: El peor rincón del mundo para las 
mujeres es Siria… Allá, y desde hace más de treinta años, 
gobierna Bashar al Asad… El régimen sirio ha torturado 
física y sexualmente a las mujeres opositoras, sea en forma 
directa y/o porque son esposas… Un reportaje publicado 
en la revista “Letras libres”, Marga Zambrana, reportera de 
Estambul, documenta el infierno más sórdido y siniestro 
de la tierra para la población femenina… 1) Las mujeres son 
consideradas propiedad del hombre… 2) En la guerra en-
tre Bashar, respaldado por Vladimir Putin, reelegido como 
presidente de Rusia, y los disidentes, han contabilizado 85 
mil casos de desapariciones forzadas… Y de los cuales trece 
mil casos son de mujeres y niñas, “la mitad de las cuales 
fueron violadas”… 3) Nada peor en Siria que una mujer sea 
ultrajada, porque entonces, los hombres (y hasta la familia) 
las menosprecia, y hay quienes prefieren suicidarse, pues 
son abandonadas y tratadas con desdén por el resto de la 
población…

ROMPEOLAS: 4) Los soldados de Bashar al Asad viola-
ron a una niña uno tras otro y “la forzaron a ser mujer de-
lante de mí” cuenta una testigo… “Cada noche durante un 
mes y medio la violaron… En la noche empezó a sangrar… 
Y cuando empezábamos a sangrar, nos daban alcohol y nos 
pegaban”… 5) Otra testigo y víctima cuenta: “Al final nos 
volvimos todas locas… Por la violación, el alcohol, los gol-
pes y las torturas… Recuerdo a una chica que gritaba: ‘Por 
favor, señor, por favor, por el amor de Dios’… 6) Con todo, el 
siguiente testimonio es dramático, crudo, bárbaro… “Una 
joven estaba embarazada de siete meses de su marido, que 
se había unido a las fuerzas de oposición… Sus torturados 
estaban presentes durante el parto. ‘Era tan guapa… Cuan-

do el bebé nació, lo mataron delante de ella… Se volvió lo-
ca’”… 7) Una mujer cuenta que en tres ocasiones intentó 
suicidarse porque es mejor ante la avasallante realidad…

ASTILLEROS: La policía del régimen sirio es la más sór-
dida y siniestra del mundo… En nombre de la dictadura de 
Asad ellas se creen y sienten la ley… Y en donde los hom-
bres disidentes también son sometidos… Por ejemplo, “ata-
ron a un prisionero a la puerta de la celda de mujeres… Y le 
pusieron un palo de madera en el recto… El hombre gritaba 
tanto que después de tres horas ya no era el mismo… Ya no 
era un hombre normal”… Una mujer fue liberada luego de 
nueve meses en un intercambio de prisioneros… Entonces 
regresó a la casa de su madre… “Cuando me vio me pre-
guntó si me habían violado… Le dije que sí… Me contestó 
que ya no era su hija, que me fuera”… Y su marido, cuenta 
Marga Zambrana, con el que tenía tres hijos, le pidió el di-
vorcio… Tal cual es la constante en toda Siria... Y lo peor, el 
silencio del mundo…

ARRECIFES: En Siria, las mujeres violadas son satani-
zadas, entre otras cosas, y más allá del acto físico brutal del 
hombre, “para aterrorizar y desmoralizar a las facciones 
opositoras” al presidente árabe… Habría, por ejemplo, de 
recordar a otro dictador, Omar Gadafi, de Libia, a quien la 
población detuvo en la Primavera Árabe, tiempo cuando la 
población civil se sublevara contra los dictadores del Me-
dio Oriente… Entonces, primero, un montón de hombres lo 
violaron… Después le introdujeron un palo por el recto… 
Y luego lo mataron… Y es que Gadafi era igual que Asad… 
Por ejemplo, con un ejército de escoltas y pistoleros entrena-
dos para matar iba a las universidades y alumna que le gus-
tara se la llevaba para formar parte de su harem, en tanto se 
proclamaba un paladín democrático… En aquel entonces, 
los sirios también intentaron derrocar a Asad, pero con su 
ejército se mantuvo firme y sobrevivió… Pero como la po-
blación inconforme ha crecido y el país se ha llenado de re-
beldes, entonces, el terrorismo de Estado se ha multiplicado 
aprovechando, por ejemplo, la práctica religiosa de concebir 

la virginidad femenina como el mayor tesoro de la mujer y 
por eso los soldados tienen permiso de la violación…

PLAZOLETA: Hay en Siria un genocidio femenino… 
Pero la historia también se repite en el país, y por añadidu-
ra, en Veracruz… Por ejemplo, el sacerdote José Alejandro 
Solalinde Guerra, director fundador del albergue “Los her-
manos del camino”, con sede en Ixtepec, Oaxaca, y una filial 
en Acayucan, ha denunciado que los malandros secuestran 
a las mujeres migrantes de América Central, unas veces, 
cierto, para el trabajo doméstico de ellos mismos, pero otras, 
para su compañía sexual, y otras, para la prostitución… In-
cluso, una ex diputada federal del distrito de Coatzacoalcos, 
profesora, militante del SNTE de los Callejas Arroyo, se lan-
zó con desdén y menosprecio en contra de las mujeres mi-
grantes y dijo que eran unas prostitutas mientras los hom-
bres eran unos ladrones y asesinos… Y no obstante, nunca, 
jamás, la autoridad ha aplicado un esfuerzo para disminuir, 
bajar, achicar, combatir el racismo y la xenofobia en contra 
de todas ellas…

PALMERAS: La tragedia humanitaria en contra de las 
mujeres se traduce, por ejemplo, con el feminicidio y que 
de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública 
tiene a Veracruz en el primer lugar nacional… Mujeres se-
cuestradas, desaparecidas, violadas, asesinadas, tiradas en 
la vía pública y sepultadas en fosas clandestinas… Mujeres 
asesinadas a puñaladas, en unos casos, hasta cuarenta pu-
ñaladas, lo que expresa la peor saña y barbarie del mundo… 
Mujeres decapitadas, luego de que fueron ejecutadas, pues 
los homicidas son tan bárbaros como los policías sirios de 
Bashar al Asad… Y en contraparte, el secretario de Seguri-
dad Pública de la yunicidad “curándose en salud” diciendo 
que el crimen de mujeres en Veracruz se debe a la violencia 
intrafamiliar… Y el día cuando la investigadora y acadé-
mica de la UV, Rosío Córdova, describiera el feminicidio 
de norte a sur y de este a oeste de la tierra jarocha, Jaime 
Téllez se enfureció y le hizo terrorismo con sus agentes 
policiacos…

Debe usted escribir algo de las his-
torias que tuvimos cuando anduvimos 
juntos organizando el beisbol, me dijo el 
licenciado Ferat en una plática que sostu-
vimos hace unos días, pues ahí les va una 
de tantas, haber si no se molesta.

Resulta que un servidor como vocal 
de la liga tuve los privilegios de compar-
tir los triunfos y fracazos no tan solo con 
Ferat, sino con Víctor Mora y Florindo 
Delgado que eran el complemento de la 
directiva.

Fue que por el buen trabajo de la liga, 
estando en Oluta, nos llamara Chico Bal-
deras QUEP para que la liga se trasladara 
de Oluta a Nanchital , fue que por tal mo-
tivo con frecuencia íbamos a la Ciudad 
de Mexico con gastos pagados a las con-
venciones de la L.M. conociendo a mu-
chos personajes del beisbol de esa época, 
desde el presidente de la Liga Mexicana 
que era en aquel tiempo el licenciado Pe-
dro Treto Cisneros, hasta los jugadores 
más famosos de los distintos equipos, asi 
como a cronistas y gente de la TV inclu-
yendo la academia de Pasteje que estaba a 
cargo de Alejo Peralta, era uno de los que 
impulsaba el beisbol en esa época, ahí 
conocimos a Tomás Tomi Morales quien 
tuvimos el honor de comer en la misma 
mesa después de una graduación de jó-
venes peloteros ahí en la hacienda de su 
propiedad.

En uno de nuestros viajes también co-
nocimos a Chara Manzur y otros seño-
rones dueños de equipos que asistían a 
las reuniones, claro que nosotros desde 
atrasito presenciábamos el movimiento, 
al otro dia había que estar puntualmente 

en Pasteje, un carro pasaría por nosotros 
al hotel, y ahí estábamos listos para viajar, 
y así se pasó el tiempo, en una ocasión 
Chico Balderas nos dijo que si queríamos 
ir a Monterrey a presenciar a los jugado-
res que entrarían al salón de la fama, y a 
quién le dan Pan que llore, recuerdo que 
viajamos en un tren rápido toda la noche, 
de México a la Sultada del Norte. 

Nos dimos el lujo, porque hay que de-
cirlo, de hecharnos unos tequilas en uno 
de las vagones que eran bares de esa em-
presa, así viajamos toda la noche.

Allá en Monterrey en ese bonito esta-
dio, conocimos al Mago Septiem, uno de  
los mejores cronistas que a dado México, 
que presentaba ha los grandes peloteros 
que iban a entrar al salon de la fama co-
mo don Hector Espino, Horacio Piña, Li-
no Donoso y alguien más que escapa a 
mi memoria, yo todavía no lo podía creer, 
pues siendo una persona de escasos re-
cursos, estando en medio de la crema y 
nata del beisbol mexicano, pues cuando 
miraba el cerro de la silla tan clarito que 
salió en todas las fotografías que tome en 
ese tiempo que  no se conocían todavía 
los celulares estaba super contento

Esta es la historia de lo bonito de esa 
visita a la Ciudad de Mexico, pero ahora 
les voy a contar, lo más amargo de nues-
tros viajes a la Capital de la República, 
cuando tanto el licenciado Joel Ferat como 
un servidor fuimos víctimas de los asal-
tantes en pleno centro de la Ciudad, en 
plena calle Donceles atrás de la Catedral 
pero si quiere usted enterarse como fue, 
mañana Dios Mediante se lo contaré .

Por hoy basta.

Ayer a las 06:00 horas falleció la

SRA. RAMONA SRA. RAMONA 
MATÍAS GUTIERREZMATÍAS GUTIERREZ

A la edad de 84 años, lo participan con profundo 
dolor sus hermanas Georgina, Amada Matías Gutié-
rrez; hijas: Felicita, Ángela, Rosario, nietos, sobrinos y 
demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Comonfort #33, Ba-
rrio Nuevo de esta ciudad, de donde partirá el cortejo 
fúnebre mañana martes a las 10 horas pasando antes 
por la Capilla del Señor de la Misericordia donde se 
oficiará una misa de cuerpo presente para después 
partir a su última morada en el panteón municipal de 
dicho lugar.

 “DESCANSE EN PAZ”

SRA. RAMONA 

MATÍAS GUTIERREZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 La organización de Olutecos en el beisbol de Liga Mexicana

 Entérese mañana del asalto que sufrieron en pleno Centro
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Durante su visita por la zona sur de 
Veracruz, Miguel Ángel Yunes Már-
quez, candidato de la coalición PAN-
PRD-MC “Por Veracruz al Frente” a la 
Gubernatura, refrendó todo su apoyo 
al campo veracruzano, por lo que entre 
sus principales acciones se encuentra la 
construcción de 5 agroparques, uno en 
cada región del estado.

Ante miles de personas en el muni-
cipio de Isla, se comprometió a apoyar a 
quienes se dedican al cultivo de la piña 
con capacitación técnica, con agróno-
mos expertos que realmente los ayuden 
a que las tierras sean más productivas, y 
haya más dinero en sus casas. 

Dijo que el Gobierno generará la in-
fraestructura y comprará la maquinaria 
para que los productores del campo la 
usen, y le den, así, valor agregado a sus 
productos, mejorando la condición eco-
nómica de sus familias.

Además, para impulsar el desarrollo 
de la industria pesquera, se harán pro-
yectos de acuacultura que maximicen 
el potencial de este sector y fomenten el 
autoempleo. 

En el sector ganadero, se apoyará a 
los productores para alcanzar la deno-
minación de Rastros Tipo Inspección 
Federal o “Rastros TIF”, que certifican 
que sus procesos cumplen con los más 

altos estándares internacionales de 
calidad e higiene. Igualmente, se pro-
moverá el desarrollo de ferias y expos 
ganaderas.

Manifestó que en su administración, 
se brindará acompañamiento técnico 
al sector del campo para volverlo más 
competitivo, tanto en sistemas de alta 
producción como en los tradicionales 
de producción múltiple.

Este domingo, Emilio Rivera del Va-
lle, candidato a la diputación plurinomi-
nal por la coalición MORENA-PES-PT, 

se sumó al proyecto de Yunes Márquez 
para seguir con el cambio que manten-
drá el bienestar en Veracruz. 

El candidato de la coalición PAN-
PRD-MC recorrió este día los munici-
pios de Juan Rodríguez Clara, Isla y Pla-
ya Vicente. Ahí, enfatizó que con estas 
acciones se fomentará las condiciones 
para que las familias puedan producir 
sus alimentos, elevando los niveles de 
nutrición, y mejorando la productividad 
agrícola, contribuyendo a la expansión 
de la economía del estado.

Crearé 5 agroparques para apoyar 
a los productores veracruzanos: 

Miguel Ángel Yunes Márquez
  El Gobierno comprará maquinaria y la prestará a los productores del campo para que la 
usen y den valor agregado a su producto
  Líderes de otros partidos continúan sumándose: Emilio Rivera del Valle, candidato a di-
putado purinominal de la coalición MORENA-PES-PT, se suma al proyecto de Miguel Ángel 
Yunes Márquez

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- 

Una avioneta en la que 
volaban dos chiapanecos se 
desplomó este domingo en 
Quetzaltenango, Guatema-
la, reportaron las autorida-
des de ese país centroame-
ricano. Ambos tripulantes 
perdieron la vida.

La avioneta Cessna con 
matrícula N113FT, en la 
que viajaban Diego Her-
nández, de 25 años y Erick 
Gil Hernández, de 34, ori-
ginarios de Ciudad Hidal-
go, Chiapas, cayó en las 
inmediaciones de la Finca 
Hacienda Santa Rosa ubi-
cada en Quetzaltenango, 
Guatemala, según reportes 
preliminares.

Las autoridades de aero-
náutica civil de Guatemala 
iniciaron las investigacio-
nes para determinar las 
causas que originaron el 
accidente y la ruta de sobre-
vuelo de la nave, dijo Rony 
Vélez, mayor de los Bombe-
ros Voluntarios de Guate-
mala, quien participó en el 
operativo de emergencia.

Los cadáveres de los 
mexicanos fueron sacados 
de entre los fierros retorci-
dos de la avioneta.

Las autoridades inves-
tigan este accidente aéreo, 
el tercero en lo que va de 
mayo, para determinar si 
tienen relación alguna o el 
motivo del sobrevuelo.

Ni amnistía, ni perdón, ni olvido
 para Karime Macías: MAYL

Al referirse a la orden de 
aprehensión girada contra 
la expresidenta del DIF es-
tatal, Karime Macías, el go-
bernador Miguel Ángel Yu-
nes Linares dijo que no hay 
razón para darle amnistía, 
ni perdón, ni olvido”.  

“Es una persona que 
más allá de su condición de 
mujer o de esposa participó 
directamente en toda esta 
trama de corrupción bru-
tal que lastimó a Veracruz; 
no hay ninguna razón para 
darle amnistía, ni perdón, 

ni olvido”.
Luego de la Rueda de 

prensa del Grupo de Coor-
dinación Veracruz, afuera 
de la VI Región Militar tam-
bién se refirió a los casos de 
Alberto Silva Ramos y Ta-
rek Abdalá, el cual comentó 
que siguen las carpetas de 
averiguación abiertas.  

El mandatario estatal co-
mentó qué existen más car-
petas de investigación de 
los cuales se están girando 
órdenes de aprehensión. 

Emiten aviso especial por altas 
temperaturas en costas de Veracruz

La Secretaría de Protección Civil, a través de su área de Meteorolo-

gía, emite un aviso especial debido a la previsión de altas temperaturas 

y sensaciones térmicas de hasta 50 grados en costas de Veracruz.

Informa que el pronóstico de temperaturas máximas y sensaciones 

térmicas (bochorno) entre este domingo 27 y el jueves 31 de mayo en 

regiones en Veracruz, serán las siguientes:

En la costa norte se prevé una temperatura máxima de 35 a 40 

grados Celsius con una sensación térmica de 44 a 50 grados Celsius.

Costa centro alcanzaría hasta una temperatura máxima de 33 a 38 

grados Celsius con una sensación térmica de 37 a 42 grados Celsius.

Para la costa sur se pronostica una temperatura máxima de 35 a 40 

grados Celsius con una sensación térmica de 40 a 45 grados Celsius.

En la Planicie la temperatura máxima sería de hasta 39 a 42 grados 

Celsius con una sensación térmica de 42 a 48 grados Celsius.

En la zona montañosa la temperatura máxima se prevé de 28 a 32 

grados Celsius con una sensación térmica de 30 a 35 grados Celsius.

Y en el Valle de Perote se pronostica una temperatura máxima de 24 

a 27 grados Celsius con una sensación térmica 25 a 30 grados Celsius.

Ante ello, la Secretaría de Protección Civil recomienda a la población 

hidratarse, no exponerse a prolongados periodos de sol, hacer eficiente 

el uso del agua, utilizar sombrilla y, protector solar, prendas de manga 

larga.

Dos mexicanos mueren al des-
plomarse avioneta en Guatemala

Fue girada orden de aprehensión y se soli-

citará ficha roja contra Karime Macías Tubilla o 

Karime Macías de Duarte, esposa del ex gober-

nador Javier Duarte de Ochoa, actualmente pre-

so, informó el fiscal general de Veracruz, Jorge 

Winckler Ortiz.

En rueda de prensa ofrecida la mañana de 

este domingo, el fiscal detalló que la Fiscalía a 

su cargo “se impuso como uno de sus objetivos 

prioritarios llevar ante la justicia a aquellas per-

sonas que como servidores públicos llevaron a 

Veracruz a la crisis más profunda que se tenga 

memoria, a aquellos que utilizaron los recursos 

públicos para enriquecerse de forma ilegal…”

Destacó que tras “múltiples investigaciones 

abiertas de casos de corrupción ocurridos en 

el que el c. Javier Duarte se desempeñó como 

gobernador del estado de Veracruz; es tal el nú-

mero de denuncias presentadas y de conductas 

ilícitas presuntamente cometidas que la Fiscalía 

General a mi cargo se ha visto en la necesidad 

de aumentar personal y dedicar mucho de nues-

tro tiempo y esfuerzo al esclarecimiento de estos 

hechos y conductas…”

Agregó: “Dentro de las investigaciones abier-

tas por hechos de esta naturaleza están las 

denuncia presentadas por la probable existen-

cia de daños al patrimonio del sistema integral 

para la familia del estado de Veracruz, conocido 

por sus siglas como el DIF, el día de hoy quiero 

informarles que se ha logrado determinar que 

recursos de esta institución se utilizaron para 

suscribir y pagar contratos de compraventa con 

por lo menos seis empresas inexistentes, mejor 

conocidas como empresas fachada o empresas 

fantasma, ello para la supuesta adquisición de 

equipo médico, productos multivitamínicos, sis-

tema de purificación de agua, sistemas de capta-

ción pluvial, sanitarios biodegradables, artículos 

electrodomésticos, paquetes escolares y otros 

sin que exista datos o evidencia alguno de que 

éstos se hubieran entregado a población vulne-

rable que debiera atender esta dependencia, por 

el contrario solo se justifica el pago entregado a 

estas empresas fachada”.

Continuó: “Hasta el día de hoy se cuenta 

con datos de prueba contundentes que acredi-

tan un daño patrimonial al DIF y al gobierno del 

estado de Veracruz por un monto mayor a 112 

millones de pesos, aunque quiero ser preciso 

que este no es total del daño daño causado, mis-

mo que podrá determinarse en etapa procesal 

correspondiente…”

Subrayó el Fiscal General: “Ante la grave-

dad de los hechos y el cúmulo de las pruebas 

que obran en la carpeta de investigación FG/

FIM/045/2017 y cinco más acumuladas a esta 

carpeta, el pasado viernes 25 de mayo un juez 

de control del fuero común consideró la existen-

cia de elementos suficientes parta acreditar que 

estas conductas presumen la comisión de un 

hecho delictivo por lo que giró la corres orden de 

aprehensión contra quien y quienes presumible-

mente ordenaron los actos ilícitos que redunda-

ron en daño patrimonial ya señalado…”

Dio a conocer: “Con base en el artículo en 

el contenido del artículo 106 párrafo tercero del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, la 

Fiscalía General del Estado de Veracruz hace 

público lo siguiente: Primero, se ha librado orden 

de aprehensión en contra de la C. Karime Macías 

Tubilla y o Karime Macías de Duarte, como pre-

sunta responsable de un hecho que la ley san-

ciona como delito, mismo que generó un daño 

patrimonial al Sistema para el desarrollo Integral 

de la Familia, con su siglas DIF, por un monto 

superior a 112 millones de pesos.”

Concluyó: “Se tienen conocimiento que la 

antes señalada, desde hace algunos meses, 

abandonó nuestro país; por ello, en las siguientes 

horas, la Fiscalía General del estado solicitará a 

la Procuraduría General del Estado el estableci-

miento de una alerta migratoria y la publicación 

de una ficha roja para los efectos de la búsque-

da, localización y detención en el extranjero, con 

fines de extradición, de la señora Karime Macías 

Tubilla y o Karime Macías de Duarte”.

Jorge Winckler finalizó informando que en el 

curso del proceso penal se seguirán aportando 

elementos para acreditar el daño patrimonial y 

quienes lo efectuaron, agregando que “la Fisca-

lía General del Estado llevará a cabo todos los 

actos jurídicos necesarios para recuperar el di-

nero público desviado para fines distintos a los 

cuales debió destinarse, por lo que desde aquí 

exhorto a cualquier particular, cualquier servidor 

público y al gobernador del estado de Veracruz, 

para que en caso de contar con datos, noticias y 

evidencias o cualquier otro hecho que permita el 

esclarecimiento de este o cualquier otro hecho, 

o nos lleven a la detención de la persona antes 

citada  los haga se entreguen a la solicitud de 

extradición de Karime Macías Tubilla y o Kari-

me Macías de Duarte, por lo que se reitera que 

la FGE utilizará todos los recursos a su dispo-

sición para ejecutar el mandamiento de captura 

de Karime Macías Tubilla y o Karime Macías de 

Duarte…”

Y solicitan ficha roja…

Giran orden de aprehensión  contra Karime Macías
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El director de la Comi-
sión de Agua del Estado 
de Veracruz (CAEV) en 
Acayucan, negó en repeti-
das ocasiones el servicio de 
agua potable a las familias 
de la colonia “Los Gavila-
nes o Cirilo Vázquez”, por 
lo que los denunciantes se 
encuentran inconformes 
con Wilbert Toledo, quien 
tiene que recibir la orden 
del ayuntamiento de Aca-
yucan, para autorizar cual-
quier apoyo.

Mientras que en Acayu-
can, diariamente se vive 
de las 10 de la mañana has-
ta las 5 de la tarde, con un 
promedio de 38 a 40 grados 
centígrados, al director de 
la dependencia estatal, no 
le importa que haya enfer-
mos o niños pequeños sin 
el vital líquido en sus casas, 
y al comité de la colonia les 
niega una pipa de agua po-
table, cuando lo único que 
este personaje tiene que ha-
cer, es decir que sí.

Este problema creció 

más durante la semana pa-
sada, cuando el comité de 
la colonia Los Gavilanes, 
mediante gestión consi-
guió una pipa, la cual se las 
dieron prestada, lo único 
que tenían que hacer era 
cooperar entre todos, para 
ponerle unos litros de com-
bustible, por lo que así lo 
hicieron, por lo que se fue-
ron a la CAEV, para intentar 
cargar la unidad, pero no 
les dieron autorización.

Los afectados buscaron 
el respaldo desde el Ayun-
tamiento, pero nadie les 
hizo caso, hasta que uno de 
los afectados, dijo que con-
vocaría a la prensa, para de-
nunciar las irregularidades, 
y la falta de sensibilidad de 
Wilberto Toledo Toledo, y 
fue como desde el palacio 
municipal de Acayucan, 
se hizo una llamada, para 
autorizar el vital líquido, 
mismo que no es de este 
recomendado del alcalde, 
si no del ejido de San Pedro 
Soteapan, donde por cierto, 
los dirigentes no están muy 
conformes con el actuar de 
este funcionario estatal.

Rosalinda N., esposa del líder 
del Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), Nemesio Oseguera, alias 
el Mencho, fue detenida en Zapopan, 
Jalisco, confirmó este domingo el titular 
de la Secretaría de Gobernación (Segob), 
Alfonso Navarrete Prida.

“Esta mujer es probable adminis-
tradora de los recursos económicos del 
grupo delictivo, por lo que era buscada 
en cumplimiento a un mandato judicial, 
por los delitos de delincuencia organi-
zada con la finalidad de cometer ope-
raciones con recursos de procedencia 
ilícita”, dijo Navarrete Prida.

El sábado por la noche se cumplió 
la orden de aprehensión girada por un 
juez de distrito en contra de la pareja del 
Mencho. En el operativo encabezado 
por elementos de la Mariana Armada 
de México no se realizaron disparos, in-
formó el funcionario federal.

El líder del CJNG, Nemesio Osegue-
ra, antes fue policía en el municipio de 
Tomatlán. En mayo de 2016, entró al 
top de los narcotraficantes más busca-
dos por la Administración para el Con-

trol de Drogas (DEA, por sus siglas en 
inglés).

Además de Rosalinda N., también se 
detuvo a Gerardo N., “señalado como 
uno de los principales operadores de di-
cha organización en los estados de Gua-
najuato y Michoacán”; también se le in-
vestiga como “probable responsable de 
la comisión de diversos homicidios en 
contra  autoridades policiales, integran-
tes de grupos delictivos antagónicos, así 

como de participar en delitos contra la 
salud, secuestros y extorsiones”.

Gerardo N. ya fue vinculado a pro-
ceso y cuenta con una orden de extra-
dición en Oregon, Estados Unidos, por 
la posible comisión del delito de homi-
cidio en 2002, informó Navarrete Prida.

A raíz de la detención de Gerardo N., 
se aseguraron 270 kilos de cocaína en la 
delegación de Tláhuac, en la Ciudad de 
México, como parte del Operativo Escu-
do Titán, agregó el funcionario.

Niega el vital líquido 
a decenas de familias
 El director de la CAEV en Acayucan

Le vale un cacahuate 
la veda electoral

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En plena Veda electoral, 
el alcalde de Acayucan, 
Cuitláhuac Condado Esca-
milla del PRD, y varios de 
los ediles que conforman 
el cabildo, están promocio-
nando obra pública, la cual 
es solo de “relumbrón”, por 
lo algunos partidos políti-
cos, ya están recabando la 
información, para presen-
tar la queja o denuncia co-
rrespondiente, ante el INE.

El edil de Acayucan, 
quien sueña con ver a su 
hermana nuevamente co-
mo diputada local, convocó 
a algunos reporteros loca-
les, para llevar a cabo un 
recorrido por las comuni-
dades, donde hay supues-
tos trabajos, pero estos que-
daron programados desde 
la pasada administración, 
y hoy Condado Escamilla 
y comparsa, solo simularon 
como que ellos la habían 
planeado.

Para intentar pasar des-
apercibidos para la auto-

ridad electoral, se utilizan 
cuentas falsas en Facebook, 
además de algunos por-
tales de noticias, y en más 
de 3 ocasiones se han he-
cho transmisiones en vivo, 
donde sin título se ven los 
trabajos de la colocación de 
unos poste, lo destacable 
del caso, es que son desde 
una cuenta directa o pági-
na con el nombre de Cuitlá-
huac, quien ya fue diputado 
plurinominal, y sabe per-
fectamente que es un delito 
hacerlo.

Hay que destacar que la 
Veda electoral no impide 
llevar a cabo la obra pú-
blica, lo que no permite, es 
promocionarla pues esto 
podría favorecer a cierto 
candidato o partido políti-
co, y en este caso se dice que 
su hermana será candidata 
a diputada local por el PRD.

Como se mencionó, al-
gunos activistas de los par-
tidos políticos contrarios, 
ya se han percatado de este 
posible delito electoral, y 
podrían denunciar al alcal-
de, y a los demás ediles que 
se han prestado a esto.

 Cuitláhuac Condado y los regidores 
de Acayucan, promocionan obras

Pericos y Diablos se imponen a Guerreros y Bravos en LMB
CIUDAD DE MÉXICO. 

Toda vez que los Pericos 
de Puebla derrotaron a los 
Guerreros de Oaxaca en el 
último juego de la primera 
temporada 2018 de la Liga 
Mexicana de béisbol, y los 
Diablos Rojos del México se 
impusieron a los Bravos de 
León, la diferencia en juegos 
de ventaja entre Bravos y Pe-
ricos no fue superior a tres, 
ambas novenas dirimirán el 
pase a la postemporada en 
un juego el lunes, dio a cono-
cer el circuito.

Los Bravos ocuparon el 
cuarto lugar en las posicio-
nes de la zona sur con marca 
de 27 juegos ganados por 29 

perdidos para un porcentaje 
de .482 a 12 y medio juegos 
del primer lugar en tanto que 
Puebla finalizó con números 
de 25-30 con .455 de porcen-

taje a 14 juegos del primer 
lugar y por ende a un juego 
y medio de distancia de los 
Bravos.

El partido eliminatorio 

para la postemporada que
empezará el miércoles 30 de
mayo, se jugará el lunes 28 en
el parque Domingo Santana
de León.

Los lugares finales de la
zona sur son como sigue:
Leones de Yucatán, en prime-
ro; Diablos Rojos del México,
en segundo, Tigres de Can-
cún en tercero.

En la zona norte Sultanes
de Monterrey, primer lugar;
Toros de Tijuana, segundo;
Rieleros de Aguascalientes,
tercero y Acereros del Norte,
cuarto.

En la primera fase de los
playoffs jugará el primero
contra el cuarto y el segundo
frente al tercero.

Detienen a la esposa del Mencho, 
líder del Cártel Jalisco Nueva Generación
 Rosalinda N., detenida en Zapopan, es señalada como presunta administradora de recur-

sos del Cártel Jalisco Nueva Generación; se le acusa por “los delitos de delincuencia organi-

zada con la fi nalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita”
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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.- 

Usuarios de redes sociales reportan enfrenta-

mientos, bloqueos y caos en vialidades de Reyno-

sa, Tamaulipas.

 Militares desplegaron un operativo después 

de que presuntos integrantes del crimen organiza-

do sembraran terror esta mañana en la región, de 

acuerdo con información de medios nacionales.

 Justo a la salida del Cuartel de la Octava Zo-

na, supuestos delincuentes colocaron vehículos 

para que los uniformados no pudieran avanzar.

 En el ejido Jacalitos, grupos antagónicos, “Los 

Escorpiones” y “Los Metros”, se confrontaron. Po-

bladores reportaron tiroteos y caravanas de vehí-

culos armados.

En el oriente de la ciudad, personas informaron 

sobre quema de llantas y colchones, y poncha-

llantas esparcidos. En el cruce con la Avenida Las 

Torres, de acuerdo con los reportes, un camión de 

pasajeros fue utilizado para cerrar el paso.

 Mientras tanto, en el crucero de Bulevar Co-

losio y Libramiento Oriente, sujetos con radios de 

comunicación bloquearon la vía. En la carretera 

que conduce a San Fernando, a la altura de la 

Colonia Juárez, esquina con Avenida Margarita 

Maza de Juárez, una camioneta cerró el camino.

 Después del mediodía, autoridades no habían 

dado ningún parte oficial sobre lo ocurrido.

 Ayer, los cuerpos de 6 mujeres que llevaban 

desaparecidas desde el pasado viernes fueron 

encontrados en un barranco de Tamaulipas, in-

formó la Secretaría de Seguridad del estado de 

Tamaulipas.

 Los cadáveres fueron hallados en la carretera 

Ciudad Victoria a Tula, en las proximidades de un 

sitio conocido como la Capilla de la Santa Muerte, 

dijo el organismo en un comunicado.

 Los servicios forenses iniciaron las tareas de 

rescate de los cuerpos, “dado que se encontraron 

en una zona de difícil acceso”.

 La Secretaría de Seguridad señaló que, de 

acuerdo con informes preliminares que tendrán 

que ser corroborados en la investigación, las víc-

timas fueron secuestradas el viernes por sujetos 

armados cuando se encontraban dentro de un ne-

gocio de alimentos.

 Cuando las autoridades conocieron esa infor-

mación, la Procuraduría General de Justicia de 

Tamaulipas comenzó con las pesquisas, lo que 

llevó a la localización de los 6 cadáveres.

 Tamaulipas ha sido durante años escenario 

de violentos choques entre grupos del crimen or-

ganizado, principalmente el cártel del Golfo y los 

Zetas, y entre los delincuentes y las fuerzas de 

seguridad.

 El estado, considerado como uno de los más 

peligrosos del país, registró durante el pasado año 

un total de 805 homicidios y 142 secuestros.

ACAYUCAN, VER.- 

No tuvo otra alternati-
va el negocio denominado 
“Pedreros”, masque devol-
ver el dinero que un cliente 
pagó por un minisplit y por 
el cual querían cobrar un 
“extra”.

Ayer dimos a conocer la 
queja de una persona que 
acudió al mencionado nego-
cio que se ubica en la calle 
Guerrero, donde realizó la 
compra de un minisplit des-
tinado a una Escuela de una 
comunidad del municipio 
de Jesús Carranza, mercan-
cía que fue cobrada y factu-
rada, pero que no había en 
existencia.

Días después le comu-
nicaron al comprador que 
el mencionado equipo ha-
bía subido de precio y que 
tenía que pagar un “extra”, 
lo que molestó al compra-
dor, pues ese recursos con 

el que se adquirió el equipo 
se juntó con mucho esfuer-
zo por parte de los padres 
de familias.

Por lo que este fin de se-
mana acudió a la menciona-
da negociación, donde para 
no perder más tiempo por-
que no existe en esta ciudad 
una oficina de PROFECO, 
tuvo que acceder a que el 
propietario de la negocia-

ción devolviera el dinero.
Esta situación causa mo-

lestia pues luego de varios 
días de pagar la mercancía, 
el vendedor quería cobrar 
de más, por lo que hace un 
llamado a las autoridades 
para que se instale  una ofi-
cina de PROFECO, pues los 
consumidores están desam-
parados y a merced de co-
merciantes abusivos.

Comerciante tuvo  que regresar dinero
 Por lo del minisplit que compraron para una escuela

 Se lamentan los compradores que no hay PROFECO en Acayucan

 : Tuvieron que devolver el dinero en Pedreros, por un minisplit que 
compraron para una escuela.

E n Reynosa…

Amanecen con bloqueos y enfrentamientos
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Rebasa expectativas 
el “Coatza Te Quiero” 
Evento de promoción turística de la Istmo Americana deleita a más de mil 
personas reunidas en el Hemiciclo a los Niños Héroes

COATZACOALCOS, VER.

El evento de promoción 
“Coatza Te Quiero” organi-
zado por la Universidad Ist-
mo Americana realizado el 
pasado sábado rebasó todas 
las expectativas en lo de-
portivo, gastronómico, baile 
tradicional y música para los 
jóvenes. 

La campaña comenzó 
con el “Coatza Te Quiero 
Corriendo”, en el que se rea-
lizó la Carrera del Color 5K, 
la cual resultó todo un éxito 
ya que reunió a 635 corre-
dores de la región en las ca-
tegorías libre, bachillerato y 
universitaria. 

Durante el evento reali-
zado en el Hemiciclo a los 
Niños Héroes continuó con 
el “Coatza Te Quiero Bai-
lando”, donde se presentó el 
ballet folclórico Zakamandú 
de Minatitlán y el grupo de 
rock Merlot, integrado por 
estudiantes de la UIA. 

Posteriormente inició el 
“Coatza Te Quiero Sabroso” 
que consistió en una mues-
tra gastronómica en la que se 
deleitó con diversos platillos 

Patrocinadores 
Antojitos Doña Sonia, 
Restaurante KR, 
Mccarthy’s, 
Mariscos Juan Chinchoncha 
The Salad Factory 
Alitas El Chilango 
Barezzito 
Domino’s Pizza 
Pastelería El Globo 
Renato Tronco (Lechones) 

a los asistentes al Hemiciclo 
Niños Héroes. 

La campaña “Coatza Te 
Quiero” fue organizada por 
segundo año consecutivo 
por la Facultad de Turismo 
de la Universidad Istmo 
Americana. 

El evento estuvo encabe-
zado por el rector de la UIA, 
Juan Manuel Rodríguez Ca-
amaño; el rector de la US, 

Juan Manuel Rodríguez 
García; la directora acadé-
mica de la UIA, Victoria 
Rodríguez Florente, y la di-
rectora de la Facultad de Tu-
rismo, Berenice Neria Piña. 

También asistió el can-
didato de la coalición PAN-
PRD-MC, Renato Tronco, 
uno de los 15 patrocinadores 
que tuvo el evento. 

La taminilla, de los platillos presentados en el “Coatza Te Quiero”.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. - 

 El fuerte equipo del Atléti-
co Valencia se consagra cam-
peón absoluto de la gran final 
del torneo de futbol 7 varonil 
libre del Jaguar al hacerle un 
alto total al aguerrido equipo 
de Taquería el Carboncito al 
derrotarlo con marcador de 
2 goles por 1 ante una fuerte 
asistencia que se congrego en 
las instalaciones de la cancha 
del Jaguar de la colonia Lo-
mas de San Pablo de Oluta.

Los pupilos de Pablito del 
equipo Atlético Valencia en-
traron a la cancha con todo, 
querían frenar al Carboncito 
y lo lograron al tocar el balón 
por todo el centro de la can-
cha para que al minuto 14 
Luis Carreón ‘’El Paco’’ para 
anotar el gol de la quiniela y 
cuando el primer tiempo esta-
ba agonizando Yoshio Alcán-
tara anota el segundo gol que 
a la postre serían los que mar-
carían la diferencia para coro-
narse campeón su equipo.     

Al iniciar la segunda par-
te el equipo del Carboncito se 
fue con todo en busca del em-
pate, empezando a dominar 
la media contención, pero sin 
resultado alguno llegando en 
varias ocasiones y fallar sus 
disparos y cuando estaban 

¡Atlético Valencia se 
consagra campeón!
Derrotó con marcador de 2 goles a 1 a Taquería Carboncito en el futbo varonil li-
bre del Jaguar

ala mitad del camino en un tiro 
de esquina todos se hicieron bolas 
frente a la portería y Juvencio Cas-
tro logra anotar el gol que pondría 
a todos con los nervios de punto 
porque había más presión para 
buscar el empate.

La defensa del Atlético Valencia 
custodiada por ‘’El Gato’’ Zarate se 
puso mas activa y ya no dejaron 
pasar ni siquiera una mosca y Car-
boncito le busco y le busco pero los 
goles se le negaban, incluso Carlos 
Clara en dos tiros de esquina el 
portero le saco los balones cuan-
do estaban a punto de entrar por 
la esquina de la portería y cuan-
do le buscaron para emparejar los 
cartones se les había terminado el 
tiempo y colorín colorado Valencia 
se ha coronado.Luis Carreón ‘’Paco’’ y Yoshio Alcántara los que anotaron por los 

campeones del Atlético Valencia. (TACHUN)

Atlético Valencia se consagra campeón absoluto del torneo de futbol 7 varonil libre del Jaguar de Oluta. (TACHUN)

Al primer lugar con un reconocimiento y con dinerito el Atlético Valencia. 
(TACHUN)

El secretario de la liga del Jaguar entrega el premio al Juventus quien con-
siguió un honroso tercer lugar. (TACHUN)

El presidente de la liga del Jaguar entrega el premio en efectivo a los sub 
campeones del torneo. (TACHUN)

¡Santa Cruz inició con el 
 pie derecho del futbol 7!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

  El fuerte equipo del Fracciona-
miento santa Cruz entra imparable y 
con el pie derecho al torneo de futbol 
7 varonil libre de Chávez que diri-
ge la señora María Luria Jiménez al 
abollarle la corona al fuerte equipo 
bi campeón de la colonia Las Cruces 
después de derrotarlos 2 goles por 0 
al fuerte equipo de Los Bravos de La 
Palma a quienes les quitaron hasta el 
modito de caminar mediante la ano-
tación de Miguel Ángel Nieves ‘’El 
Charal’’.

Dice un dicho ‘’que el que es pe-
rico donde quiera es verde y el que 
es pen…intente donde quiera pierde’’ 
ya que según varios jugadores de la 
Palma mencionaron que no se encon-
traban en la cancha de Chávez que 
les rebotaba la esférica muy fuerte, 
mientras que el ‘’charal’’ se lucio ano-
tando los dos goles del triunfo para 
Santa Cruz. 

Y el equipo del Zaragoza le abolla 
la corona al actual campeón del tor-
neo de Chávez al aguerrido equipo 
del deportivo Chávez al derrotarlos 
con marcador de 5 goles por 2, ano-
tando Iván Pérez y Héctor Delgado 
2 goles cada uno y Manuel Delgado 
el otro tanto, mientras que José Luis 
Castro anoto los dos goles por el 
equipo campeón de Chávez.

Mientras que el equipo del Fran-
cisco Villa tenía el triunfo en la bolsa 
y al final el equipo de Talleres Fran-
co le empata el partido a dos goles al 
anotar Albino Bautista los dos goles, 
mientras que Wenceslao Domínguez 
y Miguel Ángel Culebro anotaron 
por Francisco Villa y el fuerte equipo 
de La Chichihua empata a cero goles 
contra el equipo de la población de 
Comején.

Cabe recalcar que las inscripcio-
nes de altas se cierran hasta la jor-
nada cuatro, por lo tanto mañana 
martes podrá asistir a la reunión en 
el lugar de costumbre.

¡Los Coyotes de Sayula toman 
ventaja sobre Autos Seminuevos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA

 Y para toda aquella afi-
ción incrédula que estuvo 
en la cancha de la pequeña 
selva de la unidad depor-
tiva de Sayula escucharon 
los aullidos de Los Co-
yotes en son de alegría al 
derrotar con marcador de 
2 goles por 1 al equipo de 
Autos Seminuevos Enel 
partido de ida de la semi-
final del torneo de futbol 
varonil libre de veteranos 
Más 40 que dirige don Juan 
Mendoza.

Lo que se tenía contem-
plado como un tornado y 
otros que comentaban que 
como una fuerte tormenta 
al final solo se convirtió en 
una simple llovizna que 
ambos equipos se dedica-

ron a jugar lo es el futbol empe-
zando a tocar el balón los Coyotes 
para buscar la anotación al igual 
que los de Acayucan quienes que-
rían un marcador favorable para 
el partido de regreso.

El partido estaba empatado a 
un gol y Pedro González ‘’Pichi-
lín’’ en una jugada recibe el balón 
de parte del ‘’medico’’ Enrique de 
León y se sube a su bicicleta para 
llegar cerca de la portería de los 
Coyotes pero antes de llegar se le 
zafó la cadena a la bicla y se cae 
aparatosamente para perder la es-
férica y con la caída se evitó que el 
marcador se fuera a favor de Au-
tos Seminuevos.

Cuando el partido estaba ago-
nizando Cecilio Antonio quien 
jugó para los Guacamayos de 
Nanchital en tercera división lo-
gra golpear suave la esférica y el 
portero de Autos se le escurrió 
de las manos y ahí fue donde la 
cochina torció el rabo al escu-

charse los siguientes comentarios 
que ahí andaba el espíritu de don 
Joel Reyes el Coyote mayor quien 
siempre quiso que su equipo fue-
ra campeón pero ya no logro verlo 
porque dicen que el fue quien le 
puso su pie a Pichilín para que se 
tropezara y cayera y luego le hi-
zo cosquillas al portero para que 
anotaran el gol de la diferencia, en 
fin muchos comentarios del espí-
ritu de don Joel Reyes QEPD. 

Y en la cancha de la Unidad 
deportiva Vicente Obregón Ve-
lard de la ciudad de Acayucan el 
equipo del Cristo Negro viene de 
atrás para empatar a un gol contra 
el equipo de Los Zorros de Nuevo 
Morelos quienes anotaron en el 
primer tiempo mediante Daniel 
Joachín ‘’El Bolis’’ y Matusalén 
Azamar anoto en la segunda par-
te por los Acayuqueños para ter-
minar empatados a un gol en el 
partido de ida de la semifinal Mas 
40 con sede en Sayula.
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“VENDO TERRENO 20X50”.  PROLONGACIÓN MOCTE-
ZUMA, TERRENO ESQUINA RAMÓN CORONA. TERRENO 305 
M2 . RIVAPALACIO ESQUINA. INF.  AL CEL. 924 24 38 656 

“RENTO DEPARTAMENTO” AMPLIO CON 2 RECÁMA-
RAS Y CÉNTRICO, PLANTA ALTA, INFORMES AL TELÉFONO: 
924 143 88 57 

“SE VENDEN DOS TERRENOS” EN ANTONIO PLAZA ESQ. 
MURILLO VIDAL. JUNTOS Ó SEPARADOS. INFORMES CON LA 
SRA. LEDEZMA AL: 924 11 78 142 

“MUEBLES DE BAMBÚ”, RATTAN, MIMBRE, MADERA, 
REPARACIONES, MIGUEL ALEMÁN Y NEGRETE, ACAYUCAN, 
VER. 

“VENDO CASA”. RINCÓN DEL BOSQUE, TERRENO 280.00  
MTS. CONTRUCCIÓN  100%  LOSA BARDEADA, TOTAL $650 
MIL INFORMES ASESORES:  229 30 16 759

Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo

Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de 
Jesús!, la Iglesia te honra e invoca universalmente, 
como el patrón de los casos difíciles ydesespera-

dos. Ruega por mi, estoy solo y sin ayuda.
Te imploro hagas uso del privilegio especial 
que se te ha concedido, de socorrer pronto y 

visiblemente cuando casi se ha perdido toda es-
peranza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, 

para que pueda recibir consuelo y socorro del 
cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 

sufrimientos,particularmente (haga aquí su peti-
ción), y para que pueda alabar a Dios contigo y  con 

todos los elegidos por siempre.
Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo 

nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siem-
pre como mi patrono especial y poderoso y, con
agradecimiento  hacer todo lo que pueda para 

fomentar tu devoción. Amén.

FAM.  M. R.FAM.  M. R.
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¡LE METIERON NUEVE 
balazos cerquita del parque!

YANGA.

Un sujeto de 36 años de 
edad, vecino de Fortín,  fue  
ejecutado de al menos 9 dis-
paros de arma de fuego, 
durante pa mañana de ayer 
a un costado del parque de 
la comunidad Palmillas,  en 
donde se ubican los juegos 
mecánicos de la feria. 

Elementos de la policía 
municipal que fueron aler-
tados por vecinos,  a través 
del número de emergencias 
911,  llegaron y confirmaron 
el deceso. El sujeto se en-
contraba tirado  boca arriba 
junto a una banca de fierro, 
vestía camisa verde manga 
corta, pantalón color caqui 
y zapatos color café, tenía la 
caratula de un autoestero en 
la cintura.

El lugar fue acordonado 
para preservar la escena, si-
guiendo el protocolo de cade-
na de custodia, debido a que 
alrededor del cuerpo queda-
ron tiradas unas 9 ojivas cali-
bre 9 milímetros y 38 súper,  
según los primeros informes. 

De acuerdo a los primeros 
informes,  la ejecución de es-
te sujeto se suscitó durante la 
madrugada, momentos des-
pués de que culminará un 
baile popular realizado en 
dicho parque.

Por los casquillos percu-
tidos,  fueron dos sujetos los 
que lo atacaron y le dispara-
ron de nueve a diez ocasio-
nes,  y después escaparon 
entre las sombras de la oscu-
ridad y en medio de la gente 
que ante el echo comenzaba 
a retirarse. 

Fue el fiscal en turno, de-
pendiente de la Unidad Inte-
gral de Procuración de Jus-
ticia, el encargado de tomar 
conocimiento e integrar una 
Carpeta de Investigación, 
mientras que peritos en cri-
minalística realizaban una 
inspección ocular para pro-
ceder a realizar el asegura-
miento de cualquier tipo de 
indicio, como los casquillos 
percutidos. 

Minutos después de las 
09:00 horas se procedió a 
realizar el levantamiento del 

cadáver para ser llevado a 
las instalaciones del Servicio 
Médico Forense en el ejido 
San Miguelito, en Córdoba, 
siendo identificado de mane-
ra oficial como Antonio Súa-
rez Carrera,  de 36 años de 
edad, vecino del municipio 
de Fortín. 

El ahora finado,  durante 
y después de que se realizó 
un baile popular con motivo 
de las fiestas patronales,  an-
duvo conviviendo con otras 
personas y ya entrada la ma-
drugada fue ejecutado.

¡Las encontraron dormidas
 en camino de terracería!

JILOTEPEC

Dos mujeres fueron 
encontradas dormidas 
en un camino de terra-
cería, en la congregación 
La Concha, municipio 
de Jilotepec, provocan-
do la movilización de 
diversos cuerpos de so-
corro, pues se creía que 
estaban muertas.

El hecho se registró 
este domingo, cuando 
una llamada al núme-

ro de emergencias 911, 
alertó que había dos mu-
jeres tiradas en el citado 
camino, a la altura del 
lugar conocido como El 
Túnel de la Hermita, y 
presuntamente estaban 
muertas, por lo que se 
canalizó el apoyo a ele-
mentos de la Policía Mu-
nicipal y Estatal.

Tras la llegada de los 
uniformados, éstos en-
contraron a dos féminas,  
de aproximadamente 

35 años de edad, quienes es-
taban durmiendo, pues se 
encontraban en estado de 
ebriedad, sin presentar lesión 
alguna, por lo que momentos 
más tarde, fueron llevadas a 
las instalaciones de la Policía 
Municipal, donde serían en-
tregadas a sus familiares.

¡Atacan balazos 
a un coleguita!

MARTÍNEZ DE LA TORRE

Un taxista fue agredido 
a balazos por desconocidos 
que lo despojaron de su 
unidad en el camino Martí-
nez de la Torre - La Comena 
.

Se trata del ruletero 
Levy Antonio Z. G., de 23 
años, el cual lo  auxilió un 
ciudadano y lo llevó a la clí-
nica 28 del IMSS donde fue 
reportado como delicado 
de salud.

Los reportes señalan 

que el hombre conducía el 
taxi con número económi-
co 22 cuando lo intercep-
taron desconocidos y para 
despojarlo de la unidad le 
dispararon.

El ruletero como pudo 
comenzó a pedir ayuda y 
en un vehículo particular 
lo llevaron a dicha clínica.

Por su parte, elementos 
de la Policía Estatal realiza-
ron operativos por los alre-
dedores y aseguramiento 
de un casquillo percutido.

¡Secuestran a cinco, las 
matan y las dejan tiradas!

CIUDAD DE MÉXICO

Cinco mujeres fueron 
secuestradas, asesinadas 
y sus cuerpos arrojados a 
un barranco en la carrete-
ra Rumbo Nuevo, en Ciu-
dad Victoria, Tamaulipas.

Reportes de las auto-
ridades indican que las 
mujeres fueron “levanta-
das” la noche del pasado 
viernes por un grupo de 
hombres armados, quie-
nes las sacaron de un lo-
cal de venta de comida.

Las víctimas presenta-
ban golpes en el cuerpo, 
así como impactos de ba-
la. Las personas que las 
asesinaron, arrojaron los 

cadáveres a un barranco, 
donde fueron localizadas 
horas ayer sábado.

El barranco se en-
cuentra aledaño a la ca-
rretera Rumbo Nuevo, 
a la altura del kilómetro 
10, a pocos minutos de 
Ciudad Victoria.

Autoridades de Ta-
maulipas implementaron 
un operativo en la región 
para tratar de capturar 
a los responsables del 
multihomicidio.

Hasta el momento se 
desconocen más detalles 
de este hecho violento, ya 
que aún no se emite un 
reporte oficial.
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Hallan fosas clandestinas en 
instalaciones de la Fuerza Civil
El predio localizado en la colonia Villas de la Rivera, fue asegurado por personal de la 
Fiscalía y de Seguridad Pública

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Personal de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) y de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) aseguraron un 
predio ubicado en la colonia 
Villas de la Rivera, debido a 
la presumible existencia de 
fosas clandestinas, el cual era 
utilizado por la Fuerza Civil.

El terreno se localiza atrás 
del predio que era utilizado 
por la Fuerza Civil como ta-
ller de reparación de patru-
llas durante el sexenio de 
Javier Duarte, sobre la carre-
tera  Transístmica.

Se indicó que en las fosas 
clandestinas podrían estar 
los cuerpos de cinco jóvenes 
que elementos de la Fuer-
za Civil detuvieron el mes 

de  septiembre del 2014 y 
los llevaron a ese lugar, se-
gún fueron informados sus 
familiares.

Los jóvenes fueron dete-
nidos en un retén policiaco 

instalado entre Cosoleaca-
que y Minatitlán, donde los 
cinco amigos viajaban en un 
vehículo.

En esa ocasión, los fami-
liares de los jóvenes protes-

taron en contra del   Mando 
Único a quien acusaron de 
estar detrás de la desapari-
ción de los cinco jóvenes.

Reportan grave a mujer 
que cayó de un cayuco
Este accidente ocurrió en el río Tancochapa en 
Las Choapas, donde junto con su pareja, la mujer 
de 52 años pescaba y cayó accidentalmente.

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

La tarde de ayer, una mu-
jer fue traslada al Hospital 
Dr. Pedro Coronel con po-
sibles lesiones en cuello y 
cadera, luego de caer de un 
cayuco.

El suceso ocurrió en la co-
lonia San José, alrededor de 
las 13:00 horas.

Fueron habitantes de ese 
lugar quienes hablaron a los 
números de emergencia, pa-
ra que atendieran a una fémi-
na de nombre Rosa Ramírez 

Zapata, de 52 años de edad, 
con domicilio en el callejón 
del Estudiante sin número de 
la colonia Tancochapa.

La mujer se quejaba de 
fuertes dolores en el cuello 
y cintura, hasta el grado de 
no mover sus extremidades 
inferiores.

Al lugar acudieron pa-
ramédicos de la Cruz Roja 
quienes después de estabili-
zarla la trasladaron al Hospi-
tal Dr. Pedro Coronel, donde 
hasta el momento, su estado 
de salud se reporta como 
delicado.

Este accidente sucedió 
cuando Rosa, en compañía 
de su pareja, se disponía a 
pescar en el río Tancochapa, 

pero en un descuido la mujer 
no calculó el movimiento del 
cayuco y cayó sobre el  borde 
de la embarcación.

Presunto homicida de 
Mina ingresa al Cereso

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Bajo el señalamiento 
de ser presunto respon-
sable del delito de homi-
cidio doloso calificado, 
fue ingresado al recluso-
rio regional Duport Os-
tión, un sujeto del ejido 
Emilio Carranza, perte-
neciente al municipio de 
Minatitlán, quien de un 
tiro asesinó a un habi-
tante de esa comunidad.

El probable respon-
sable de este asesinado 
es Juan N., quien una 
vez que fue ingresado al 
penal, el juez de control 
en primera audiencia le-
galizó su detención y le 
dictó un año de prisión 
preventiva como medi-
da cautelar y en próxima 
audiencia determinará 
la vinculación a proceso.

Este presunto homi-
cida fue detenido por 
elementos de la Policía 
Ministerial  mediante 
orden de aprehensión, 
luego de haber sido da-
do de alta del Hospital 
General de Minatitlán, 
donde había sido inter-

nado, toda vez que lue-
go de cometer el asesi-
nado fue capturad por 
los  habitantes del ejido 
Emilio Carranza, quie-
nes le dieron una paliza  
a tal grado que terminó 
en el hospital.

Los hechos que se le 
imputan al ahora dete-
nido, acontecieron el pa-
sado 21 del presente mes 
en las inmediaciones de 
un depósito de cerveza 
de la citada comunidad, 
donde sostuvieron una 
riña y el ahora detenido 
sacó una escopeta de un 
tiro mató a la persona 
con quien peleaba.

Luego intentó esca-
par pero los propios ha-
bitantes lo detuvieron y 
pretendían lincharlo y 
es por ello que el proba-
ble responsable terminó 
en el hospital y ahora se 
encuentra ya en el pe-
nal, donde seguramente 
pasará varios años en 
prisión por el presunto 
delito de homicidio do-
loso calificado, que se le 
sigue mediante la causa 
penal 160/2018.

Camioneta con huevos volcó  en Zaragoza
Una falla mecánica pro-
vocó que el conductor de la 
camioneta propiedad de la 
avícola “El Calvario”, perdiera 
el control y  terminara volca-
da fuera del camino.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

ZARAGOZA

Una camioneta propiedad de la empresa 
avícola “El Calvario”, volcó en la carretera 5 de 
Mayo, cerca de la autopista Cosoleacaque-Aca-
yucan y el chofer resultó con crisis nerviosa.

La unidad marca Nissan, color amari-
llo,  transportaba cajas de huevos la tarde del 
pasado fin de semana,  sobre la mencionada 
carretera.

Aparentemente una falla mecánica provocó 
la  volcadura sobre su costado derecho y termi-

nó  impactada contra un árbol.
Elementos de la Policía Munici-

pal  acordonaron el lugar,  mientras 
que  paramédicos de Protección 
Civil auxiliaron al conductor  que 
resultó con crisis nerviosa, sin que 

ameritara hospitalización.
 El perito en turno de Tránsito 

y Seguridad Vial, levantó las dili-
gencias para   deslindar responsa-
bilidades y envió la camioneta  al 
corralón.
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EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER

 Motociclista chocó 
contra un caballo en la 
entrada al fracciona-
miento Santa Cruz de 
Soconusco por lo que sus 
familiares lo traslada-
ron al hospital regional 
mientras que personal 
de tránsito del Estado 
tomaba conocimiento 
de los hechos, mencio-
nándose que el equipo 
se atravesó al paso del 
hombre en moto.

Los hechos se dieron 
la media noche del pasa-
do sábado en la carretera 
Acayucan a San Pedro 
Soteapan, justo en la en-
trada al fraccionamiento 
Santa Cruz del munici-
pio de Soconusco, donde 
se reportó un accidente 

¡Brutal accidente en la 
entrada de la Santa Cruz!

¡Solitario maleante 
atracó Waldo’s!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Un solitario sujeto se 
metió a la tienda Waldo ś 
de la calle Enríquez de esta 
ciudad y buscó la manera 
de robar ropa y otros pro-
ductos pequeños, siendo 
visto por los encargados 
de seguridad que inme-
diatamente lo reportaron 
al gerente para detenerlo 
y más tarde entregarlo a 
la policía naval en lo que 
presentaban la denuncia 
penal correspondiente; 
aunque eso pensaron por-
que el ladrón se les escapó 
de las manos.

Resulta que un sujeto 
se metió a la tienda y poco 
a poco fue metiendo entre 
sus ropas diversos pro-
ductos, hasta que fue visto 
por un guardia de segu-
ridad, siendo reportado, 
detenido y llevado al área 
de cajas para comenzar a 
ver qué es lo que se estaba 

robando, para después en-
tregarlo a la policía.

Sin embargo, el sujeto 
supo aprovechar el des-
cuido del encargado, del 
policía y demás emplea-
dos que lo soltaron por un 
momento, por lo que el la-
drón agarró un pantalón, 
dos bolsas y salió corrien-
do de la tienda corriendo 
por toda la calle Enríquez 
y después doblar sobre la 
Corregidora hasta perder-
se en el barrio La Palma.

La verdad que el geren-
te y los empleados nada 
pudieron hacer porque el 
hombre parecía una gacela 
y estos sin hacer ejercicio 
pues el hombre se les fue 
de la mano.

No habiendo más re-
medio, ahora sí el gerente 
dijo interpondría la de-
nuncia penal en la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia en contra del suje-
to que les hizo la maldad.

¡Niño de 11 años 
aparece ahorcado!

JORGE L. ZAPOT

 TUXPAN, VER.

 La madrugada de este 
domingo un menor de 11 
años de edad, fue hallado 
ahorcado en el interior de 
su domicilio ubicado en la 
zona centro de municipio 
de Tuxpan.

Lo anterior se dio en una 
vivienda situada en calle 
Zaragoza esquina con Ga-
leana, donde la ciudadana 
Oralia Gayosso Monroy en-
contró ahorcado en su recá-
mara, a su hijastro identifi-
cado como Luis Ángel “N” 
de 11 años de edad.

Tras el hallazgo la mu-
jer dio avisó a su esposo 
procediendo de inmediato 
a descolgar el cuerpo, sin 
embargo, desafortunada-
mente este ya no tenía sig-

nos vitales.
Elementos de la Policía 

Municipal se trasladaron 
al sitio y tras corroborar 
la información, procedie-
ron acordonar el área y 
dar aviso a las autoridades 
ministeriales.

Los familiares del ahora 
finado indicaron descono-
cer las causas que presun-
tamente orillaron al menor 
a quitarse la vida, indican-
do que este era originario 
de la Ciudad de México y 
tenía 8 meses de haber lle-
gado al lugar.

Peritos de la fiscalía tras 
realizar las diligencias peri-
ciales trasladaron el cuerpo 
a las instalaciones del Ser-
vicio Médico Forense para 
practicar la necrocirugía de 
ley.

automovilístico. 
Al acudir los paramédicos de 

Protección Civil se encontraron 
una motocicleta tipo Vento co-
lor gris y placas de circulación 
X2NUG, tirada y de acuerdo a 
personal de tránsito los daños 
estimados en aproximadamente 
dos mil pesos.

Del lesionado se dijo que fue 
trasladado al hospital regional 
Oluta Acayucan.

¡Violan y golpean 
a una dama!

JORGE L. ZAPOT 

XALAPA, VER

La madrugada de este 
domingo una joven mujer 
fue golpeada y presun-
tamente abusada sexual-
mente, mientras dormía en 
su domicilio ubicado en la 
colonia Espina Blanca del 
municipio de San Andrés 
Tlalnehuayocan; se reporta 
grave en un hospital de la 
ciudad de Xalapa.

Fueron vecinos del lugar 
quienes escucharon los gri-
tos de auxilio y llamaron al 
911, reporte que fue canali-
zado a elementos policiacos 
quienes se trasladaron de 
inmediato al lugar.

Al arribar las autorida-
des policiacas, se entrevis-
taron con una joven mujer 
de 21 años de edad, la cual 
presentaba golpes en di-

versas partes del cuerpo, 
por lo que solicitaron la 
presencia de paramédicos 
para que le brindarán los 
primeros auxilios.

La víctima relató que 
mientras ella dormía escu-
chó que alguien forzaba la 
cerradura de la puerta de 
su casa y fue al momento 
que ella quiso reaccionar, 
cuando hombre la comen-
zó a golpear y presunta-
mente abusó sexualmente 
de ella.

Paramédicos traslada-
ron a la agraviada a Cen-
tro de Alta Especialidad 
(CAE), dónde quedó inter-
nada, informándose que se 
reporta delicada de salud.

Al parecer la mujer ha-
bría identificado a su agre-
sor por lo que en las próxi-
mas horas interpondrá la 
denuncia correspondiente.

¡Motociclista se embarró 
contra un cuatro letras!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Una persona grave-
mente lesionada y daños 
materiales cuantiosos, fue 
el resultado de un apara-
toso accidente automovi-
lístico ocurrido en el pri-
mer cuadro de la ciudad, 
luego de que un motoci-
clista al parecer ebrio y 
circulando en sentido con-
trario se impactó de frente 
contra un taxista; paramé-
dicos de Protección Civil 
de Acayucan trasladaron 
al lesionado a una clínica 
particular.

El accidente ocurrió 
alrededor de las diez y 
media de la noche sobre 
la calle Benito Barriovero, 
entre Nicolás Bravo e Ig-
nacio Zaragoza del Centro 
de la ciudad, donde un 
motociclista que al pare-
cer conducía en estado 
de ebriedad, se metió en 
sentido contrario sobre la 
calle Barriovero impactán-

dose brutalmente contra un 
taxista que dijo haber dismi-
nuido la velocidad de su auto 
cuando vio venir al raudo 
conductor de la moto.

Aunque logró frenar, dijo, 
no pudo evitar que el motoci-
clista se impactara casi fron-
talmente con su auto, el taxi 
marcado con el número 685 
y placas de circulación 92-02-
XCC, volando literalmente el 
motociclista hasta caer en el 

duro pavimento.
Herido en la frente y san-

grando profusamente, el mo-
tociclista quedó tendido en 
el pavimento en estado semi 
inconsciente, ignorándose si 
por el golpe o por el presun-
to estado de ebriedad en que 
conducía, hasta la llegada de 
los paramédicos de Protec-
ción Civil quienes lo atendie-
ron y trasladaron a una clíni-
ca particular para su mejor 

atención médica.
Al punto más tarde arri-

baría personal de tránsito 
del estado con el perito Vi-
dal Leandro Aculteco, quien 
tomaría conocimiento de 
los hechos, ordenando el 
traslado de ambas unida-
des al corralón y estimando 
los daños en diez mil pesos 
aproximadamente.

 ̊ El taxi de Acayucan donde se impactó el motociclista.



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

Lunes 28 de Mayo de 2018
Acayucan Veracruz México

¡Está grave!¡Está grave!

Un motociclista acabó estampado contra el coleguita del número 685 en 
pleno centro de la ciudad

¡Brutal accidente en la 
entrada de la Santa Cruz!

¡Atacan balazos a un coleguita!

Hallan fosas clandestinas en 
instalaciones de la Fuerza Civil

Presunto homicida 
ingresa al Cereso

¡Las encontraron 
dormidas en camino 

de terracería!

¡Niño de 11 años 
aparece ahorcado!

¡Solitario maleante 

atracó Waldo’s!

¡Le metieron nueve 
balazos cerquita del parque!
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