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La NASA anuncia que un equipo internacional de astrónomos ha 
descubierto un nuevo sistema solar con siete planetas del tama-
ño de la Tierra. Giran en torno a Trappist-1, un astro del tamaño de 
Júpiter ubicado en la constelación de Acuario, una estrella tenue y 
fría, una “enana roja” situada a unos 40 años luz del Sol. Todos los 
planetas tienen un tamaño similar al nuestro, aunque están mucho 
más cerca de su débil estrella, lo que les permitiría albergar agua 
líquida, condición esencial para la vida. (Hace menos de un año) 22
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esta fuga de agua en la calle Galeana y afecta a vecinos de  la calle 
Juan de la Barrera, CAEV no repara la fuga.

INICIA EL GOBERNADOR YUNES 
reconstrucción de la carretera 
Huatusco-Oluta, con inversión

 cercana a los 200 millones de pesos

Ineficientes Ineficientes 
en CAEVen CAEV

�Lleva un mes una 
fuga y no la reparan, 
vecinos de la  calle 
Juan de la Barrera, en 
la colonia Miguel Ale-
mán están afectados

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Un mes tiene una fuga de agua en 
una toma en la calle Hermenegildo 
Galeana, en la colonia Miguel Alemán 
y el agua atraviesa una cuadra, afec-
tando a vecinos de la calle Juan de la 
Barrera,  pues el agua se estanca en sus 
terrenos y a pesar de que lo han repor-
tado ante CAEV nada han hecho, para 
solucionar este problema.

Un mes lleva

Se roban más de 10 mil 
pesos en Jardín de Niños
�No tienen ningún tipo de apoyo de las autoridades 
municipales

Escuelas con daños por 
temblor siguen sin ser atendidas
�A cinco meses del temblor que dañó las insta-
laciones de la Secundaria General y “Aguirre Cin-
ta”, no tienen respuesta de Espacios Educativos

Protección Civil y bomberos…

Se le revelan a Cuitláhuac

María Luisa Prieto gestiona apoyos para los olutecos

Tome sus precauciones…

Se manifestarán los abogados

Ni ayuntamiento, 
DIF o sociedad 

ayuda al prójimo
�Cada vez hay menos sen-
sibilidad hacia las personas en 
situación de calle

Indigentes invaden las calles 
y nadie hace nada para ayudar. 
(Montalvo)

+ + Pág. 03Pág. 03+ + Pág. 02Pág. 02+ + Pág. 02Pág. 02

+ + Pág. 06Pág. 06

�Ganan una miseria, arriesgan su vida, no tienen seguro, trabajan en medio de ca-
rencias, no tienen insumos para las unidades de emergencias, no tienen uniformes
�El alcalde los escuchó y no les resolvió nada
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ESCALERAS: El saqueo de Javier Duar-
te y los suyos al erario de Veracruz fue, es, 
inverosímil. El saqueo sin límites. La codi-
cia. La ambición sin freno. El cinismo puro.

Pero peor, mucho peor es la desapari-
ción forzada. En las noches levantaban a un 
joven únicamente porque caminaba en la 
calle hablando por el celular, bajo la sospe-
cha de que era narco. “Halcón”. Detenían 
a las mujeres y las violaban. 8 policías ul-
trajando a una señora de 17 años, mientras 
otros daban toques eléctricos a su bebe. Las 
desapariciones en los retenes.

Muchos ciudadanos se preguntan, en-
tonces, y como el reportero Zavalita en la 
novela “Conversación en la catedral”, de 
Mario Vargas Llosa, el momento en que 
Duarte y compañía, anexos y conexos, des-
carrilaron. Y creyeron que la gubernatura 
era un boleto para la corrupción en todos 
los órdenes.

Un sicólogo, un siquiatra y un neurólogo 
consultados sobre el tema documentan la 
posibilidad de una explicación, a partir de 
los siguientes hechos.

PASAMANOS: Uno. Un gobernador, 
cualesquiera, encarna mucho, demasiado, 
excesivo poder. Un politólogo francés decía 
que el poder absoluto corrompe de manera 
absoluta.

Por ejemplo, un góber es jefe del Poder 
Ejecutivo, jefe de los poderes Legislativo y 

Judicial, jefe de las finanzas, jefe de las cor-
poraciones policiacas, jefe de los penales, 
jefe de la vialidad, jefe nato de su partido 
político, jefe de parte de los medios, jefe de 
parte de las cúpulas empresariales, jefe de 
los líderes sindicales y caciques municipa-
les y regionales.

Dos. Dueño del poder, un gobernador 
enloquece. Todos los días, el halago del ga-
binete legal y ampliado. Y de los bufones. 
Y de las barbies. Las barbies, “tiradas a su 
piso”. Javier Duarte, por ejemplo, panzón y 
voz tipluda, decía que él “como gobernador 
se había vuelto sexy”. Y las mujeres, ajá, le 
sobraban.

Y cuando un político tiene corifeos así a 
su lado está a un centímetro de sentir que el 
Señor Todopoderoso es poca cosa a su lado. 
“Después de Dios, decía un político, yo”.

CASCAJO: Tres. Un día, el góber sufre 
una transformación. Y quiere más y más y 
más. Más poder. Más dinero. Más propie-
dades. Y sigue acumulando, sin que nadie 
lo frene. Todos (el ORFIS, la Comisión de 
Vigilancia del Congreso, la Contraloría, 
SEFIPLAN, los auditores internos y exter-
nos, los directores administrativos de cada 
dependencia, etcétera) son sus empleados. 
Saben que del jefe máximo depende su des-
tino social y bienestar económico.

Cuatro. Un día, cuenta el historiador 
Gregorio Marañón en su libro “Tiberio, 

historia de un resentimiento”, ya nada que-
da en su reino para seguir coleccionando 
poderes y riquezas. Entonces, el político se 
convence de que su equipo lo está traicio-
nando. Ninguna certeza tiene de un sos-
pechoso. Y sospecha de todos. Y cree que 
todos lo traicionan.

Cinco. Entonces, utiliza su equipo de 
guardias pretorianos para espiar. Y si es ne-
cesario, para matar. Asesinar. Desaparecer. 
Aniquilar. Y arrasa parejo. Incluso, hasta 
con sus barbies, sus corifeos, sus eunucos. 
Su familia, vaya.

Seis. Fuera de control se alía con otras 
personas. Entre ellos, y por ejemplo, la de-
lincuencia organizada. Los malandros. Los 
traficantes de droga y de seres humanos, 
autores de secuestros y desapariciones. Y a 
cambio de “dejar hacer y dejar pasar”, reci-
be, además, comisión millonaria.

Por ejemplo, los casos más sonados en 
México, con trascendencia internacional, 
los ex gobernadores priistas de Tamaulipas, 
Tomás Yarrington (preso en Italia, listo para 
la deportación), y Eugenio Flores Hernán-
dez (preso en Tamaulipas), ambos, acusa-
dos de asociación delictuosa con los narcos 
y quienes (está publicado) le habrían finan-
ciado con dinero millonario en dólares.

RODAPIÉ: Siete. Para entonces, los dere-
chos humanos le valen. La única prioridad 
es el enriquecimiento ilícito. Dinero llama 
dinero. Riqueza, riqueza. Fortuna, fortuna. 
Y más, si el sexenio se aproxima a su fin.

El saqueo y la desaparición forzada 
(alianza de políticos, policías y malosos) al-
canzan dimensión estelar.

Y es que a tales “alturas del partido” se 
han vuelto insaciables. Además, cínicos. 
Arrogantes. Soberbios. A nadie, pues, escu-
chan. Sólo se oyen ellos mismos. Y quienes 
los cuestionen son unos traidores.

Ocho. En el viaje sexenal formaron cír-
culos. Primer círculo del poder. Segundo. 
Tercero. Diferentes niveles, asociados, por 
ejemplo, con el gabinete legal. Pero también, 
con los amigos, digamos, de la infancia y 
la adolescencia. Los compadres “a prueba 
de bomba”. Aliados, pues, adentro y afuera 

del gobierno. “Que tu mano derecha nunca 
sepa lo que hace la mano izquierda”.

Nueve. Una estrategia más es aliarse con 
los jefes máximos. Los tótems. Los tlatoanis, 
por ejemplo, del altiplano. Salpicar, cierto, 
para abajo, pero más, mucho más, para arri-
ba. Comprar, pues, el silencio. Más allá de la 
amistad, nada integra a los hombres que la 
complicidad.

Con todo, claro, y que los únicos que trai-
cionan en la vida son los amigos.

Más aún: conscientes y seguros todos, y 
más el gobernador en turno, que la traición 
forma parte consustancial de la naturaleza 
humana de los políticos.

POSTES: Tal fue el viaje esotérico de Ja-
vier Duarte en los seis años de su periodo 
constitucional.

Unos dicen que en el Fidelato era un 
hombre bueno, con todo y el poder incalcu-
lable que tuvo como subsecretario y secre-
tario de Finanzas y Planeación.

Pero de la curul federal a la gubernatura 
sufrió un cambio radical.

Haya sido el poder político acumulado, o 
los amigos, o las barbies, o la familia, o los 
corifeos y lacayos, o la prensa aplaudidora, 
etcétera, o todo junto, y/o la proclividad de 
su alma a la megalomanía, despertada la 
codicia sin límites, se creyó dueño del día y 
de la noche y del destino común.

Hizo y deshizo. Saqueó con los suyos el 
erario. Pero lo que nunca “tendrá perdón de 
Dios” es la desaparición forzada de perso-
nas, como la señora de 17 años que luego de 
que su marido, de 18 años, fue asesinado, 
ocho policías la ultrajaron mientras otros 
daban toques eléctricos a sus bebés.

Y la desaparición de personas en los rete-
nes policiacos.

Fidel Castro decía que la historia lo ab-
solvería. A Javier Duarte y los suyos nadie 
los absolverá. Y antes, mucho antes de que 
los jueces dictamen sobre los delitos de lesa 
humanidad, la historia los ha condenado.

Si el infierno existe, allá terminarán sus 
vidas. A ver si Luzbel, tan quisquilloso y 
rejego que es, los acepta.

POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

El pasado martes por la tarde, falleció 
Alfonso Lara Montero, mejor conocido 
“como el rey de los tormentos” cuentan los 
vecinos de la calle Negrete de la ciudad de 
Acayucan,donde permaneció durante mu-
chos años encerrado, que el martes por la 
mañana salió en su vehículo fuera de la ciu-
dad y que por la tarde regresó, guardó su 
vehículo y poco después falleció.

Quizá de  un infarto, por la noche de ese 
día fue velado en funerales Osorio y ayer en 
la mañana después de la misa que le hicie-
ron, según contó su hija Yeny, fue trasladado 
a Veracruz y posteriormente a Tlalixcoyan 
su tierra natal donde fue sepultado.

Lara Montero llegó en la época cuando 
los estudiantes del CBTis hacían constantes 
protestas, cuando él llegó, calmó aparente-
mente todo el movimiento estudiantil, era 

mano dura con sus investigaciones, también 
se le recuerda aquella ocasión cuando el go-
bierno del Estado mandó a detener a Cirilo  
Vázquez allá en San Juan Evangelista, em-
pleó el engaño cuando aceptó la petición de 
Cirilo de permitir que si se entregaba acep-
taría que lo acompañaran tres periodistas, 
pero cuando viajaban en el helicóptero bajó 
a dos al parecer en Isla y sólo llegó Prince a 
Pacho viejo acompañando a Cirilo, claro que 
los partidarios de Cirilo se quedaron muy 
molestos por esta traición de Lara Montero.

Además pobre de aquel que caía en su 
manos, para investigarlos les aplicaba fuer-
tes tormentos, por eso es que en esa época el 
periodista Jorge Cárdenas lo bautizó como 
el “Rey de los tormentos”, hoy todo esto que-
dó en la historia. 

Alfonso Lara Montero a muerto.
Por hoy esto es todo. 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

A cinco meses de que 
se registrara un sismo que 
ocasionó daños estructu-
rales en la Escuela Secun-
daria General y daños en 
la escuela “Aguirre Cinta”, 
la dirección de espacios 
educativos no ha respon-
dido a las instituciones, lo 
que preocupa, porque en 
las instituciones están uti-
lizando algunos espacios 
adaptados.

Fernando Morales Juá-
rez, regidor del ramo de 
educación, dijo que  es 
preocupante la situación, 
ya que en el caso de la Es-
cuela Secundaria General, 
los daños ocasionados por 
el sismo del mes de sep-
tiembre del año pasado, es 

grave, pues se tiene daños 
estructurales.

Los expertos recomien-
dan que se utilice un es-
cáner para comprobar los 
daños y tomar las acciones 
necesarias, mientras tanto 
en la institución están to-
mando clases en los labo-
ratorios y espacios distin-
tos a las aulas escolares.

Más preocupante es, 
que hace sigue habiendo 
temblores y los inmuebles 
se siguen dañando, así no 
se puede tener a los alum-
nos, pues estos corren un 
grave riesgo.

También dijo que le es-
tán dando seguimiento al 
caso de la escuela “Agui-
rre Cinta”, que también 
sufrió daños y tampoco 
les ha respondido espacios 
educativos.

Escuelas con daños por 
temblor siguen sin ser atendidas
�A cinco meses del temblor que dañó las insta-
laciones de la Secundaria General y “Aguirre Cinta”, 
no tienen respuesta de Espacios Educativos

De aquí y de allá
�Murió en Acayucan Alfonso Lara Montero, “ el rey de los tormentos.

�Con engaños trasladó a Cirilo Vazquez al reclusorio de Pacho viejo

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

�La seducción del poder
�El poder enloquece y embrutece
�Caso Javier Duarte y aliados
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 Ganan muy poco, arries-
gan su vida, no cuentan con 
seguro, al igual que a los de-
más empleados de confianza 
les hicieron “humo” las dos 
primeras quincenas, pero 
además tienen que realizar 
trabajo que no les corres-
ponde. Esta es la realidad de 
los elementos de Protección 

Civil y bomberos, quienes 
se inconformaron y se lo hi-
cieron saber al alcalde Cuit-
láhuac Condado Escamilla, 
quien solo los escuchó y les 
dijo que no hay dinero.

Encabezados por el pro-
fesor Juan Cordero Herrera, 
el personal de Protección 
Civil y  bomberos acudió al 
“miércoles ciudadano”, don-
de pidieron hablar con el 
munícipe.

Los inconformes le entre-

garon un oficio firmado, que 
va dirigido al alcalde, al regi-
dor Eduardo Gómez Mariño 
y a Demetrio Andrade Ro-
dríguez, director de la Uni-
dad Municipal de protección 
Civil.

En el citado documento 
hacen saber que están incon-
formes, consideran que el sa-
lario que tienen asignado que 
apenas llega a los mil 800 pe-
sos, es muy bajo, consideran-
do  que trabajan en turnos de 

Se le revelan 
a Cuitláhuac

Protección Civil y bomberos…

�Ganan una miseria, arriesgan su vida, no tienen seguro, traba-
jan en medio de carencias, no tienen insumos para las unidades 
de emergencias, no tienen uniformes.
�El alcalde los escuchó y no les resolvió nada

24 horas y en ocasiones por 
traslados foráneos exceden el 

tiempo.
Los elementos le hacen sa-

ber al alcalde que no han per-
cibido apoyo alguno para los 
insumos de las unidades de 
emergencias, ni uniformes 
para los elementos.

Los elementos de protec-
ción civil y bomberos, pres-
tan el servicio prehospitala-
rio, servicio de contraincen-
dio, inspecciones oculares, 
simulacros, cubren eventos, 
traslados y de paso los utili-
zan para labores que no les 
corresponde.

Los inconformes asegu-
raron que durante el mes de 
Enero, al igual que otros tra-
bajadores del Ayuntamiento 
no recibieron el pago de su 
trabajo y que el director de 
protección civil les estuvo 
apoyando para la comida en 
la institución.

El profesor Juan Cordero, 
dijo: “no es un trabajo bien re-
munerado, ellos diariamente 
arriesgan la vida y ganan 
mucho menos que cualquier 
otro funcionario que se la 
pasa en una oficina sin hacer 
nada”.

El alcalde Cuitláhuac Con-
dado Escamilla, los escuchó 
y se limitó a decirles que 
“no hay dinero y que poste-
riormente se trabajará en el 
tema”..

 Elementos de PC 
y Bomberos se in-
conformaron por 
el raquítico salario 
y afi rman que no 
cuentan con apoyo 
necesario para su 
labor, el alcalde solo 
los escuchó y les dijo 
que no hay dinero.

Este es el ofi cio que 
entregaron al alcal-
de, los elementos 
de PC y Bomberos

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Un mes tiene una fu-
ga de agua en una toma 
en la calle Hermenegil-
do Galeana, en la colonia 
Miguel Alemán y el agua 
atraviesa una cuadra, 
afectando a vecinos de la 
calle Juan de la Barrera,  
pues el agua se estanca 
en sus terrenos y a pesar 
de que lo han reportado 
ante CAEV nada han he-
cho, para solucionar este 
problema.

Varios vecinos de este 
sector, entre ellos la se-
ñora Virginia Almendra 
Bertrán, dijo a este me-
dio que la fuga es en un 
terreno abandonado, en 
la calle Galeana, pero el 
escurrimiento atraviesa 
una cuadra, pasa por la 
calle Madero y llega hasta 
la calle Juan de la Barrera.

Ahí el agua se mete 
al terreno de doña Lidia, 

de doña Virginia, entre 
otros, lo que causa ver-
dadero problema, pues 
el agua se estanca en los 
patios, causando la proli-
feración de moscos.

Doña Virginia aseguró 
que este problema ha sido 
reportado en varias oca-
siones ante la Comisión 
de Agua, pero estos no 
hacen caso, no han resuel-
to el problema.

En el caso de doña Li-
dia, el agua llena su patio 
y se forma un verdadero 
lodazal, por eso están exi-
giendo la intervención de 
la CAEV.

Los vecinos aseguran 
que los de CAEV son 
unos irresponsables, ya 
que en otra ocasión había 
una fuga y acudieron a 
“arreglar” pero no hicie-
ron bien su trabajo, por 
lo que tuvieron que con-
tratar personal particular 
para que pudiera quedar 
arreglado este problema.

Ineficientes 
en CAEV

�Lleva un mes una fuga y no la reparan, 
vecinos de la  calle Juan de la Barrera, en la 
colonia Miguel Alemán están afectados

Un mes lleva esta fuga de agua en la calle Galeana y afecta a vecinos 
de  la calle Juan de la Barrera, CAEV no repara la fuga.
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El vehículo cayó a un barranco de unos 200 
metros en la provincia de Camaná; las au-
toridades no descartan que el número de 
fallecidos pueda seguir aumentando

Al menos 36 personas murieron 
ayer en la costa sur de Perú cuan-
do un autobús de transporte inter-
provincial se salió de una carretera 
y cayó a un abismo de unos 200 
metros, informaron las autoridades.
El coronel Jorge Castillo, jefe de la 
policía de carreteras, dijo por telé-
fono que el número de fallecidos 
“podría seguir aumentando”.
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Suman 44 
muertos por 
accidente de 
autobús en Perú

Playa del Carmen, Quintana Roo

Aproximadamente a las 13:00 horas, tiem-
po local de ayer, se registró una explosión en 
un ferry de la empresa Barcos Caribe que 
cubría la ruta Playa del Carmen-Cozumel. 
Al momento se reporta por lo menos una 
decena de heridos.
En el muelle fi scal de Playa del Carmen ya 
se encuentran elementos de seguridad y los 
heridos empiezan a ser atendidos y trasla-
dados a hospitales. 
Testigos de lo sucedido indicaron que el 
ferry había llegado al muelle apenas unos 
tres minutos antes de que se escuchara la 
explosión y que de inmediato observaron 
pasajeros lesionados que salían entre gritos 
y angustia por lo sucedido.

Afectadas 600 hectáreas por in-
cendio en humedales de Jalpa de 
Méndez

Dan último adiós a regidor
asesinado en Colima

Cae italiano en Guanajuato con 
carga de herramientas ‘patito’

Atacan a policías comunitarios 
en Chilpancingo

Jalpa de Méndez, Tabasco

Al menos 600 hectáreas resultaron afec-
tadas por un incendio en los humedales 
de Pomposú-Julivá de Reforma segunda 
sección de Jalpa de Méndez, reportaron las 
autoridades ejidales, siniestro que habría 
comenzado al menos hace tres días. 
De acuerdo a las autoridades, los ejidatarios 
saldrán HOY a recorrer la zona al mediodía 
junto con autoridades estatales y de Pro-
tección Civil; se afi rma que que los incendios 
son provocados por cazadores furtivos en la 
región cada año
Según reportes de Seguridad Pública de 
Paraíso, de la tarde de ayer recibió la alerta 
del incendio que arrasa con la fl ora y fauna 
de esta reserva localizada entre los límites 
de ambos municipios.

Tecoman, Colima

Familiares y amigos de Martín Cázares le 
dan el último adiós al regidor asesinado la 
tarde del martes en Colima, desde su casa 
particular de la colonia Ladislao Moreno del 
municipio de Tecomán, donde se llevó a ca-
bo su funeral.
Desde la capital del estado, el gobernador 
de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, mandó 
condolencias a la familia y dijo que la muerte 
del munícipe le duele al estado.
Es una situación que lamento mucho, es una 
situación que me duele, no es un tema supe-
rado” dijo Peralta Sánchez.
Tras el asesinato del regidor, se montó un 
operativo para tratar de localizar a los homi-
cidas. Hasta el momento no se tiene resul-
tados favorables. Los sospechosos huyeron 
en una moto sin ser vistos. Sin embargo, la 
Procuraduría local ya investiga el caso.

Irapuato, Guanajuato

Un hombre de nacionalidad italiana fue de-
tenido por la Policía Federal en la carretera 
Irapuato Pénjamo con un cargamento de 
herramientas de marcas apócrifas.
El italiano, de quien no se reveló su nombre, 
tiene 24 años de edad y conducía un au-
tomóvil Mercedes Benz modelo 2017, con 
placas del estado de Morelos.
En su interior transportaba 3 equipos gene-
radores de luz y 2 de bombeo de agua, de la 
marca Lincoln Electric apócrifos.
Estos equipos son utilizados para su ven-
ta en rancherías, amparados por facturas 
falsas.

Chilpancingo, Guerrero

La madrugada de ayer una base de policías 
comunitarios de la Unión de Pueblos y Or-
ganizaciones del Estado de Guerrero fue 
atacada presuntamente por el grupo de ‘Los 
Ardillos’, lo que dejó una persona herida en la 
comunidad de Buena Vista de la Salud.
En el lugar de los hechos se encontró un 
camión de carga atravesado en la carretera 
Acapulco-Chilpancingo y casquillos per-
cutidos de diferentes calibres tirados en la 
carretera, también una camioneta Toyota 
Hilux de la UPOEG con impactos de bala.
En el ataque resulto herido un policía comu-
nitario de la UPOEG de nombre Arturo, horas 
más tarde, la UPOEG acuso al grupo delicti-
vo de ‘Los Ardillos’ de ser el responsable del 
ataque, informaron que los hechos ocurrie-
ron aproximadamente a las 3 de la mañana.

LIMA / PERÚLIMA / PERÚGLOBALGLOBAL

Explosión en un ferry en Playa 
del Carmen; al menos 12 heridos

En enero se produjo el accidente 
más mortífero del país en casi cua-
tro décadas cuando 52 personas 
perdieron la vida tras la caída de otro 
bus a un abismo cerca de la capital.
Perú registra anualmente un alto ín-
dice de accidentes en los que muere 
sobre todo gente pobre, que tiene 
a los buses como único medio de 
transporte.

Se desconoce el número total 
de pasajeros que viajaban en el 
vehículo.
El autobús de dos pisos de la em-
presa Rey Latino se salió de la ca-
rretera Panamericana y cayó a un 
barranco en la provincia de Camaná, 
a unos 530 kilómetros al sureste de 
Lima.
La policía indicó que hasta el mo-

mento se han contabilizado 34 
heridos y se desconoce el número 
total de pasajeros que viajaban en 
el vehículo, que tenía como destino 
la capital regional de Arequipa.
La imprudencia de los choferes y 
el exceso de velocidad son las prin-
cipales causas de los accidentes 
viales en Perú, según la policía y las 
autoridades judiciales.

CIUDAD DE MÉXICO

El abogado de Elba Esther 
Gordillo presentó quejas an-
te la Comisión Interameri-
cana de Derechos humanos 
(CIDH) y Comisión Nacio-
nal de los Derechos Huma-
nos (CNDH) contra el estado 
mexicano por violaciones a 
derechos fundamentales de 
la maestra.

Marco Antonio del Toro, 
defensa legal de la ex diri-
gente nacional del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) señaló 
que las medidas concedidas 
como parte de la prisión 
domiciliaria de Gordillo, 
entre ellas la suspensión de 
restricción de visitas y co-

municación, son de carácter 
de persecución política que 
enfrenta la maestra.

Estas “medidas de con-
trol”, añadió, están directa-
mente relacionadas con la 
adherencia a un candidato a 
la Presidencia de la Republi-
ca de su yerno y nieto.

Al respecto, interpuso 
una queja administrativa en 
contra del titular del Juzgado 
Sexto de Distrito de Procesos 
Penales Federales de la CD-
MX y amplió una denuncia 
penal en su contra ante la 
Procuraduría General de la 
República (PGR).

Pidió expresamente a la 
PGR que la Subprocuradu-
ría de Derechos Humanos, a 

través de su Fiscalía Especial 
para la Atención de Delitos 
cometidos contra la Libertad 
de Expresión, tome conoci-
miento de las violaciones a 
varios derechos fundamen-
tales de Gordillo Morales.

Recordó que interpuso 
una queja de 48 horas ante 
un Tribunal Colegiado de 
Circuito contra la decisión 
del Juzgado Décimo Segun-
do de Distrito en Materia 
de Amparo Penal que negó 
conceder a esta defensa una 
suspensión provisional de 
los actos reclamados al Juz-
gado Sexto de Distrito de 
Procesos Penales Federales 
de la CDMX.

Todo ello para enfrentar 

Inicia el Gobernador Yunes reconstrucción 
de la carretera Huatusco-Oluta, con  inversión 

cercana a los 200 millones de pesos
�Casi 100 kilómetros que pasarán por 

Zentla, Camarón de Tejeda, Soledad de 

Doblado y Manlio Fabio Altamirano

� Inicia también rehabilitación de la ca-

rretera Las Trancas-Tlaltetela-Totutla

E
l Gobernador Mi-
guel Ángel Yunes 
Linares dio inicio a 
la reparación de la 

carretera Huatusco-Oluta, 
que pasa por los municipios 
de Zentla, Camarón de Te-
jeda, Soledad de Doblado y 

Manlio Fabio Altamirano, y 
beneficiará a más de 52 mil 
habitantes de la región.

“Son cerca de 100 kilóme-
tros que serán reconstrui-
dos, con una inversión de 
casi 200 millones de pesos”, 
informó el mandatario, en 

Defensa de Elba Esther presentó quejas 
por violación a los derechos de su cliente

las violaciones a diversos 
derechos humanos de la 
maestra, entre ellos a la 
intimidad, privacidad, 
a la inviolabilidad de su 
domicilio y a sus comuni-
caciones privadas.

“Esas determinaciones 
restrictivas solicitadas 
por la PGR y ordenadas 
por el titular del Juzgado 

Sexto de Distrito de Pro-
cesos Penales Federales 
de la CDMX, agregó, no 
son medidas de seguri-
dad para vigilar la per-
manencia de la maestra 
en su domicilio. Se trata 
de medidas de control ab-
solutamente arbitrarias y 
vejatorias de sus derechos 
fundamentales”, agregó.

gira de trabajo por el cen-
tro del Estado.

Es una vía de comuni-
cación por la que circulan 
miles de automovilistas y 
se transportan productos 
de la región, como caña, 
café y maíz, por lo que con 
esta obra se detonará la 
economía, el turismo y la 
generación de empleos.

Asimismo, anunció que 
en próximos días será in-
augurado el tramo Peñue-
la-Potrero Viejo, que fue 
rehabilitado con concreto 
hidráulico y que favorece-
rá el tránsito pesado en esa 
zona industrial.

Inicia rehabilitación 

de la carretera Las 

Trancas-Tlaltetela-Totutla

El Gobernador Yunes 
también inició la recons-
trucción de la carretera 
que va de Tlaltetela a la 
desviación de Jalcomulco, 
Tuzamapan, La Estanzue-
la y Las Trancas; una obra 
de 34 kilómetros, con una 
inversión de 70 millones de 
pesos.

También dio a conocer 
el arranque de un segun-
do tramo, que consta de 
24 kilómetros y en el que 

se invierten 47 millones de 
pesos, destinado a mejorar 
la comunicación entre los 
municipios de Tlaltetela 
y Totutla, con lo que prác-
ticamente desde Xalapa 
hasta Huatusco quedará 
una carretera totalmente 
reconstruida.

Por último, el mandata-
rio informó que se trabaja 
en el tramo comprendido 
entre la glorieta de la en-
trada a Coatepec hacia la 
desviación a Tlaltetela, lo 
que completaría el circuito 
hasta Las Trancas y la capi-
tal del Estado.
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Ni ayuntamiento, DIF o 
sociedad ayuda al prójimo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familia del CAIC DIF 
de la colonia Morelos se encuen-
tran indignados por el robo de una 
bocina y un cerebro que cometie-
ron sujetos desconocidos, por lo 
que exigen a las autoridades po-
liciacas que redoblen la vigilancia 
en este punto de la ciudad, y a la 
ministerial que resuelva el caso, 
pues todas las cosas que hay en 
el interior del plantel escolar, son 
costeados por los tutores, quie-
nes ahora no saben cómo le ha-
rán para poder adquirir una nueva 
bocina.

Durante el fin de semana, al 
menos 2 o 3 personas, ingresaron 

Robos de medidores el 
cuento de nunca terminar

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Tal parece que el robo de 
medidores de agua potable 
ya se volvió un delito común 
en Acayucan, y que definiti-
vamente a ninguna corpora-
ción policiaca le importa cui-
dar este tipo de bienes de los 
ciudadanos, y por ello es que 
no hay recorridos preventi-
vos, a menos no después del 
primer cuadro de la ciudad, 
donde hay muchas jóvenes 
guapas para los elementos.

El robo ahora se cambió 
de colonia en el mes de enero 
se estuvieron presentando en 
los Ramos I a ahora es en los 
Ramones II donde sin duda 
los vecinos viven hartos de 
tantos problemas y robos, 
por lo que ya ni denuncian o 
si quiera reportan lo que ocu-
rre en sus colonias y barrios, 
pues saben que nada pasara.

En Acayucan al menos 3 o 

5 medidores son arrancados 
de sus bases, y ocurren por 
lo regular en la madruga-
da, pero sin duda los únicos 
culpables de que esto ocurra 
son los elementos policiacos, 
quienes ya no cuidan en nin-
gún aspecto,  y se la pasan en 
la zona centro o en sus bases, 
ahí esperan hasta que repor-
ten algo, para después mane-
jar como locos por las calles, 
y llegar a solo crear más mo-
lestia a las personas que son 
víctimas de un delito.

Como es bien sabido el 
afectado que le robaron su 
medidor tiene que desem-
bolsar sus 750 pesos para 
poder tener un medidor nue-
vo, esto si el articulo esta en 
existencia en las bodegas de 
la CAEV, de lo contrario se 
mantiene tapada su toma do-
miciliaria o en otros casos, le 
hacen un empate a las man-
gueras, hasta que llega su 
medidor de plástico.

�Los ladrones afectan más por el des-
perdicio del agua, que lo que ganan por 
vender el artículo

Robo de medidores se ha vuelto el “Pan de Cada Día.” (Montalvo)

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En esta ciudad no existe 
ningún tipo de programa o 
estrategia real, por parte del 
DIF o de las organizaciones ci-
viles que se dedican a apoyar 
a las personas en situación de 
calle, cada vez se vuelve más 
común ver a un persona tira-
da a mitad de las calles o en 
los parques, donde pasan días 
bajo el sol, la lluvia y el frío, es-
to sin comer un taco.

Esto pareciera no preocu-
par a ninguna autoridad, pues 

muchos de los que trabajan en 
las dependencias de Gobier-
no, prefieren darse la vuelta, y 
continuar caminando, sin ob-
servar si esa persona está su-
friendo, o tiene una enferme-
dad de muerte, por lo que así 
transcurre los días, semanas 
y meses, y todos continúan en 
los mismos lugares.

En municipios como Sa-
yula y Oluta, los indigentes 
se mueren más seguido en las 
banquetas, por la misma si-
tuación donde no nadie hace 
nada, mientras que en Acayu-
can, los indigentes o droga-

�Cada vez hay menos sensibilidad hacia 
las personas en situación de calle

dictos están una buena tem-
porada y “mágicamente”, 
desaparecen del mapa de la 
ciudad, luego se saben que 
aparecen en otros ciudades 
más grandes, donde conti-
núan de la mis forma.

En el Paseo Bravo, donde 
están instalados los boleros, 
las copiadoras, y las sexoser-
vidoras, durante todo el día 
un hombre estuvo dando 
vueltas, estaba bajo los efec-
tos de algún estupefaciente, 

y evidentemente era un in-
digente, y al no poder seguir 
más de pie, se tiró al piso pa-
ra dormirse por varias ho-
ras, aunque obstruía el paso.

Decenas de personas pa-
saban junto a Él, y nadie se 
dignó a levantarlo o por lo 
menos hacerlo hacia la ori-
lla, por lo que solo demues-
tra que la sociedad cada vez 
más, se preocupa menos por 
el prójimo, y solo cuida sus 
intereses.

Indigentes invaden las calles y nadie hace nada para ayudar. 

Se roban más de 10 mil 
pesos en Jardín de Niños
�No tienen ningún tipo de apoyo de las autoridades municipales

a las instalaciones del preescolar 
estatal, Benito Juárez, el cual se 
encuentra entre la calle Ocampo 
y prolongación Porfirio Díaz, los 
delincuentes tuvieron el tiempo 
de abrir todos los salones y sacar 
lo que se les viniera en gana, pues 

la policía Naval, nunca hace reco-
rridos por este punto, así que con 
toda la impunidad pudieron andar 
por el plantel educativo.

De acuerdo a las versiones 
de los padres de familia, quienes 
están muy molestos, interpu-

sieron su denuncia corres-
pondiente, contra quienes 
resulten responsables, ante 
la Fiscalía de procuración 
de justicia, en espera de que 
las autoridades resuelvan 
algo, pues los robos de boci-
na en esta colonia se están 
volviendo cotidianos, por lo 
que hay la propuesta de or-
ganizarse y enfrentar a los 
ladrones.

Hasta este momento se 
sabe que las pérdidas eco-
nómicas ascendieron a por 
lo menos 10 mil pesos, y 
lamentablemente no tiene 
el recurso en fondo para re-
poner el equipo de audio que 
fue robado durante el fin de 
semana.

Cabe señalar que las au-
toridades municipales no 
han apoyado a este plantel 
educativo, por lo que su si-
tuación se empeora, y por 
esta razón es muy probable 
que no participen en el des-
file del día de la primavera.

Roban una bocina y un cerebro de audio a CAIC DIF. (Montalvo)
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

“Afortunadamente no hubo 
muertes que lamentar en la ex-
plosión que se dio esta tarde en 
una de las embarcaciones de 
Barcos Caribe”, dijo la funcio-
naria estatal.

Esta embarcación, el Caribe 
I, forma parte de la empresa 
Barcos Caribe, de la ruta Co-
zumel-Playa del Carmen.

Por su parte, en un comuni-
cado, Barcos Caribe señaló en 
el momento de la explosión, la 
maquinaria del barco trabaja 
“adecuadamente”.

“De manera preliminar ha-
cemos de su conocimiento que 
nuestra maquinaria y equipo 
se encontraban trabajando ade-
cuadamente, por lo que desco-
nocemos aun el motivo de este 
incidente” informó la empresa.

También indicó que cuenta 
con cobertura para la atención 
médica de los lesionados y tra-
bajará con autoridades para el 
peritaje oficial.

Los lesionados son 19 de na-
cionalidad mexicana y cinco 
de Estados Unidos, confirmó 

la Fiscalía General del Estado 
(FGE).

Los afectados presentaron 
aturdimiento por el fuerte rui-
do, hematomas y dolor de oí-
dos; sólo 15 tuvieron lesiones 
leves, incluyendo a cinco visi-
tantes estadunidenses, por lo 
que recibieron atención médica 
en un hospital privado.

No obstante, la mitad de 
ellos ya fueron dados de alta 
y el resto lo hará esta misma 
tarde, precisó Ricalde Magaña.

Entre los pasajeros, agre-
gó la FGE, hay uno de nacio-
nalidad mexicana, quien se 
encuentra en situación crítica 
con quemaduras de segundo y 
tercer grado en área facial, por 
lo que está en terapia intensiva.

La explosión ocurrida alre-
dedor de las 13:00 horas ocu-
rrió al estridor de la embar-
cación durante las labores de 
atraque en el muelle de Playa 
del Carmen.

“Los reportes indican que la 
explosión se suscitó al momen-
to del descenso de pasajeros 

en el muelle fiscal”, aseguró la 
presidenta municipal de Soli-
daridad (Playa del Carmen), 
Cristina Torres Gómez.

La alcaldesa dijo que los le-
sionados fueron trasladados al 
hospital privado CostaMed.

“El reporte que nos están 
entregando es que hay per-
sonas lesionadas por esquir-
las con cortaduras pequeñas, 
afortunadamente nada de gra-
vedad, ninguna vida está en 
peligro, tienen que hacerse los 
protocolos necesarios de aten-
ción médica por lo que han si-
do trasladados los lesionados”, 
dijo.

Luego indicó que los cruces 
hacia la isla de Cozumel con-
tinuarán a través de otras em-
presas que también brindan el 
servicio en el muelle.

Es importante destacar que 
las actividades de turistas y re-
sidentes de Solidaridad que se 
encuentran en la zona de plaza 
cercana al percance continúan 
desarrollándose de forma 
normal.

De cabeza la delegación de SSP en Acayucan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En menos de 10 días se llevó a cabo 
el cambio de delegado de la Secretaria 
de Seguridad Pública región XI, por lo 
que hay que hay un descontrol total en 
la delegación que tiene su base en Aca-
yucan, pues no han terminado de aco-
modarse los elementos que también 
están siendo rotados.

Se desconocer los motivos del por-
que Carlos Alberto Mendoza Gonzá-
lez, ex delegado que tomó posesión el 
día 12 de febrero, fue removido de su 
cargo, para darle paso al comandante 
Iván Gómez Hernández, quien viene 
de la zona de Martínez de la Torre, lo 
cierto es que este mando policiaco tie-
ne muchos años dentro de la SSP.

Hasta el momento son dos los cam-
bios inmediatos los que se han dado en 
la delegación XI con base en Acayucan, 
antes del día 11 de febrero estaba al 
frente Juan Abraham Rojas San Juan, 
llegó a sustituirlo Carlos Mendoza, y 
ahora ni 10 días después llego Gómez 
Hernández, quien es el nuevo delega-
do de SSP, por lo que hay un descontrol 
total entre los elementos y comandan-
tes de esta jurisdicción.

Cabe señalar que de Carlos Men-
doza González no se sabe a dónde lo 
mandaron, o porque duro tan solo 9 
días como delegado de Acayucan, y 
luego lo mandaron a llamar a la capital 
del Estado, y a los pocos días se presen-
tó este nuevo delegado, quien viene de 
ocupar el mismo cargo en la zona de 
Martínez de la Torre.

�Llego otro delegado, el último duró 9 días en el puesto

Vuelven a cambiar de delegado de SSP en Acayucan. (Montalvo)

Explosión de ferry vinculado a Borge 
deja 24 lesionados en Playa del Carmen
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes todo a tu favor para salir vic-

torioso de una complicada situación 

fi nanciera. Tus conocimientos y ex-

periencias del pasado serán de gran 

ayuda.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Necesitas prepararte más y mejor en 

la profesión. Ciertos retos pueden ex-

ceder tu capacidad para lidiar con ellos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Vives bajo la tiranía de alguien que ac-

túa injustamente en el trabajo. Solo te 

librarás dando lo mejor de ti.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás yendo por el camino equivocado 

en la profesión. Recuperar el rumbo co-

rrecto debe ser tu prioridad.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tus planes van por buen camino en 

las fi nanzas. Has logrado equilibrar 

tus sueños con la realidad, pero nunca 

dejes de imaginar mejores escenarios, 

esa es la clave del crecimiento.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Conocimiento puesto en marcha en 

las fi nanzas. Tu experiencia, unida a 

nuevos conceptos, harán la diferencia.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Evita todo desequilibrio fi nanciero. 

Controla mejor tus gastos, te estás 

excediendo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Mantén tus proyectos fi nancieros. No 

abandones lo que tanto ha costado 

formular ante el primer traspié, sólo la 

constante experimentación llevará al 

éxito.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Mientras no comprendas que hay cier-

tos límites en la profesión, no crecerás. 

Puedes abarcar muchas cosas, pero no 

tantas como para bloquear la ejecución 

de lo prioritario.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Actúa frente a la falta de resultados en 

las fi nanzas. Analiza bien el entorno y 

las condiciones, antes de tomar cual-

quier decisión.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Rendirse no es opción en la profesión. 

Los resultados que es posible obtener 

justifi can ampliamente el esfuerzo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

No dejes nada inconcluso en las fi nan-

zas. Muchas oportunidades futuras 

dependerán de lo que acabes hoy, no 

cierres la puerta que conduce hacia el 

éxito.

VILLA OLUTA, VER.- 

La Alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan no 
olvida como llegó a la 
presidencia municipal 
y en compañía del Pre-
sidente del DIF Edgar 
Silvano Guillen Arcos 
buscan incansablemen-
te el apoyo para la gente 
de este municipio espe-
cialmente para las perso-
nas mayores quienes se 
merecen un trato digno, 
sensible, humano y sobre 
todo mucho respeto  que 
se había perdido en otras 
administraciones.

El Presidente del DIF 
Municipal agradece a la 
encargada del programa 
del INAPAN Rocío Ovie-
do Campos quien en coor-
dinación con el Director 

Omar Serrano Vargas le 
han brindado la atención 
a cada uno de los adultos 
mayores quienes acudie-
ron a estas instalaciones 
a pedir información  para 
poder realizar el trámite 
y ahora ser beneficiados 
con esta credencial que 
les brinda muchos bene-
ficios en tiendas comer-
ciales y dependencias 
gubernamentales.

Señaló el titular del DIF 
Municipal Edgar Silvano 
Guillen Arcos que se han 
logrado varios convenios 
con diferentes empresas 
quienes les brindaran los 
descuentos del 10 hasta el 
50 por ciento en boletos 
de pasaje como el ADO, 
descuentos en la CAEV, 
en los pagos del predial, 
farmacias de tiendas co-
merciales, tiendas de con-

veniencia, laboratorio Ol-
meca, con trasportistas de 
autobuses, además todos 
los servicios que tiene el 
DIF Municipal son com-
pletamente gratis para to-
dos ellos que presenten su 
credencial del INAPAN  

Argumentó que busca-
rán que el cien por ciento 
de adultos mayores cuen-
te con su credencial del 
INAPAN, claro que esto 
será poco a poco pero hay 
la confianza que durante 
esta administración se 
obtenga en cien por cien-
to de adultos mayores 
beneficiados con este tipo 
de programa que son de 
gran beneficio.

En la entrega de cre-
denciales estuvieron pre-
sentes personalidades  co-
mo el titular de la CAEV 
de Acayucan Wilbert To-

XALAPA, VER.-

 La tercera entrega de la 
Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF) al gasto fe-
deralizado 2016 durante el 
mandato del ex gobernador 
Javier Duarte reveló nuevos 
desvíos por 4 mil 700 millo-
nes de pesos de ocho fondos 
destinados a la construcción 
de infraestructura en muni-
cipios, escuelas y seguridad 
pública.

El daño al erario públi-
co en 2016 se suma a los 14 
mil millones que fueron 
identificados en la prime-
ra y segunda entrega indi-
vidual de la ASF en junio 
y octubre del año pasado, 
respectivamente. 

En total durante la cuenta 
2016, hay un presunto daño 
patrimonial por más de 18 
mil millones de pesos en 
casi la totalidad de los fon-
dos federales destinados a 
Veracruz. 

El informe presentado 
este 20 de febrero señala 
también más de 50 sancio-
nes y observaciones admi-
nistrativas que tendrán que 
solventar y ejecutar el actual 
gobierno de Miguel Ángel 
Yunes Linares.

En esta tercera etapa se 
realizaron 12 auditorías y 
se señalaron observaciones 
a Recursos del Fondo de 
Infraestructura Social para 
las Entidades, del Fondo de 
Aportaciones para la Segu-
ridad Pública; del Fondo de 
Aportaciones para la Educa-
ción Tecnológica y de Adul-
tos; Fondo de Aportaciones 
Múltiples; Proyectos de De-
sarrollo Regional; Programa 
de Escuelas de Tiempo Com-
pleto, recursos de gasto fede-
ralizado a varias dependen-
cias; apoyos y centros y orga-
nizaciones de educación.

Además en esta etapa, 
se realizó un informe sobre 

el  Financiamiento Público 
Local, es decir la deuda de 
Veracruz.

El modus operandis fue el 
mismo, el recursos era con-
centrado en la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, des-
de ahí era transferido a otras 
cuentas de donde el recurso 
desaparecía sin dejar rastro.

 La Auditoría Financiera 
y de Cumplimiento: 16-A-
30000-02-1657 reveló que los 
recursos que deberían haber 
sido entregados para conve-
nios con diversas dependen-
cias para proyectos como 
apoyo a la cultura, preven-
ción y control de enferme-
dades, desarrollo profesio-
nal docente,  tratamiento de 
aguas residuales, desarrollo 
forestal sustentable, entre 
otros fue desviado.

Los convenios entre la 
Secretaría de finanzas y las 
dependencias se firmaron, 
pero no fueron validados 
finalmente ni los recursos 
transferidos.

La auditoría revela inob-
servancias de la normativa, 
principalmente del Pre-
supuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio 
fiscal 2016 y de la Ley Fede-
ral de Presupuesto y Res-
ponsabilidad Hacendaria, 
que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública 
por el  51.5% de los recursos 
auditados.  

También se observó la 
inexistencia de documenta-
ción que acredite la entrega 
de recursos a los ejecutores, 
omisión en el reintegro pro-
ducto de transferencia de re-
cursos a otras cuentas de la 
entidad, recursos transferi-
dos que no fueron ministra-
dos a las ejecutoras y rendi-
mientos financieros genera-
dos en las cuentas bancarias 
que no fueron reintegrados a 
la Tesorería de la Federación 
(TESOFE).

ASF revela nuevos desvíos 
de Duarte, suman 18 mil 
mdp de daño en 2016

Dictan prisión preventiva  a excontador de Duarte
El juez de Control federal Marco An-

tonio Fuerte Tapia, dictó prisión preven-
tiva oficiosa y justificada, a Javier Nava 
Soria, excontador del exgobernador Ja-
vier Duarte, extraditado de España, se-
gún publica el Excélsior.

El juez determinó que el delito que se 
le persigue por presunta delincuencia 
organizada, es grave, por lo que no tiene 
ningún beneficio.

La prisión preventiva justificada le 

fue obsequiada por el caso de recursos 
de procedencia ilícita, el juez alegó que 
fue dictada la sentencia porque puede 
huir de la ley, ya que en el pasado huyó a 
España y fue presentado ante el juzgado 
no por voluntad propia sino por una or-
den de aprehensión.

La próxima audiencia en la que se de-
terminará si es vinculado a proceso se 
llevará a cabo el próximo lunes según el 
veredicto del juez.

María Luisa Prieto gestiona 
apoyos para los olutecos

ledo Toledo y el Químico Ángel 
Sáenz quienes mencionaron la 
buena relación que existe con 
el ayuntamiento que encabeza 
la Alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan.
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Para celebrar la amistad, na-
da mejor que una grata velada 
para compartir con los amigos  
momentos maravillosos. Ce-
lebrar esta fecha es muy espe-
cial y muy emotivo para el ser 
amado.

 Muchas parejas pasaron 
buenos momentos, degusta-
ron de una rica cena acompa-
ñado de buenos vinos, recibie-
ron flores, chocolate, muñeco 
de peluche o simplemente una 
tarjeta con líneas amorosas. 
Y como ven, esta muestra de 
cariño hace  más estrecha una 
amistad y el amor florece co-
mo la flor  fresca como el sere-
no de una fresca mañana que 
cae suavemente en el corazón 
del ser amado y la  felicidad  
perdure por siempre.

 La cámara de sociales cap-
tó a varias personitas lindas 
divirtiéndose felizmente en 
una gran noche de relax es-
cuchando al extraordinario 
“Voces Del Sur” jóvenes que 

Velada  romántica  en 
una noche muy especial

tienen una voz limpia, con 
buenos matices ,saben micro-
fonear  y usar las bambalinas 
como grandes  artistas profe-
sionales .

Los asistentes disfrutaron 
esa noche muy contentos com-
partiendo con los amigos más 
allegados  en una fecha muy 
especial.

FESTEJANDO SU AMISTAD.- y disfrutando las voces del sur, Franyutti Prado, Sigrid Acar, y Ramos Martínez!!!
QUE VIVA EL AMOR!!!

ESPERANDO A SU NOVIA!! FESTEJAN EL DÍA DEL AMOR!!! UNA AGRADABLE NOCHE.

MUY FELICES!! VOCES DEL SUR.- Oscar Barragán, Tomasito Razziel, Bochin Sagrero, Candy Antonio, Laura Mendoza.
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�Se llamaba Bryan Doroteo, ya esperan el cadáver para darle cristiana 
sepultura

�Tremendo choque entre una 
camioneta y un taxi provocó 
que cinco personas acabaran 
en el hospital

En Tijuana…
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 en el Bar Los Espejos!

Instalarán otro retén 
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EMERGENCIAS

�Jaqueline Espejo Moctezuma, ofi cial del agrupamiento carretero de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) de Veracruz, quien recibió tortura (golpes con objetos contundentes, toques eléctri-
cos), vejaciones y amenazas de muerte por parte del grupo elite de reacción de la propia SSP ha sido 
un testigo clave en la carpeta de investigación FEADPD/ZCX/011/2017, que hoy tiene a 19 policías 
estatales –entre ellos a Arturo Bermúdez Zurita- en prisión por el delito de desaparición forzada, 
Crónica de Xalapa te presenta su historia.

SSP: el enemigo, estaba en casa

POR NOÉ ZAVALETA/REPORTAJE 
CRÓNICA DE XALAPA

El enemigo estaba en casa. Poli-
cías estatales a bordo de la patrulla 
número 1397 “levantaron” a su co-
lega, Jaqueline Espejo Moctezuma y 
a su amigo, Andrés Aguilar Marín en 
octubre del 2013, les quisieron fincar 
la posesión de unos tabiques de ma-
rihuana, ante la negativa, fueron tor-
turados durante cuatro días en unas 
mazmorras de la Academia de Policía 
de “El Lencero”, tuvieron que pasar 
cuatro años y cuatro meses para que 
la justicia empezará a llegar.

Hoy por la tortura y amenazas 
de muerte a Espejo Moctezuma y la 
desaparición de Andrés Aguilar, de 
oficio taxista hay 19 policías esta-
tales en prisión, entre ellos, el titular 
de la SSP, Arturo Bermúdez Zurita 
con las claves “Capitán Tormenta” 
y “Jaguar”, el director de la Fuerza 
Civil, Roberto González, “El Teniente 
Meza” y el director de Prevención y 
Reinserción Social, Oscar Sánchez 
Tirado, todos ellos, artífices de una 
aceitada red de policías de elite de 
Veracruz quienes en búsqueda de 
presuntos integrantes de Los Ze-
tas detenían a sospechosos a quie-
nes “desaparecían” sin dejar huella 
alguna.

En la audiencia inicial para lega-
lizar la detención de los 16 policías 
estatales acusados de desapa-
rición forzada, la Fiscalía General 
del Estado (FGE) ilustró en la car-
peta de investigación FEADPD/
ZCX/011/2017 que la SSP tenía un 
escuadrón de persecución policiaca 
(patrullas 1800, 1408, 1426, 1397 
y 1892) con 16 policías estatales a 
bordo quienes detuvieron a hombres 
y mujeres, incluso menores de edad, 
en el municipio de Xalapa, Emiliano 
Zapata, Banderilla, Naolinco y Jilo-
tepec, bajo la única sospecha de ser 

integrantes de Los Zetas. La FGE 
logró -por el momento- presentar 
datos de pruebas de 15 desaparicio-
nes forzadas ocurridas en el periodo 
abril-noviembre 2013, cuyo paradero 
hoy se desconoce, pero en la audien-
cia inicial, escuchada por la juez de 
Control, Alma Leyda Sosa, los fisca-
les expresaron que pudieron haber 
sido privados de la vida.

En el caso de Jaqueline Espejo, 
ella denunció desde el 2013, maltra-
to psicológico, golpes y amenazas de 
muerte por parte de elementos del 
cuerpo de elite y de reacción inme-
diata de la Policía Estatal Acredita-
ble. La joven refirió con este reporte-
ro que la noche del jueves 3, después 
de abandonar el Cuartel San José, 
fue interceptada por  la patrulla nú-
mero 1397. De la unidad, dijo, bajaron 
cuatro policías encapuchados que la 
obligaron a descender del taxi 6859 
y, posteriormente, la esposaron de 
pies y manos, le pusieron vendas en 
los ojos, la golpearon y la torturaron.

“Me dijeron que confesara la 
posesión de esos tabiques de mari-
guana, que sabían dónde vivían mis 
hijos y que no me quisiera pasar de 
pendeja (sic), porque me iba a cargar 
la madre. Un policía me puso una pis-
tola en la sien y cortó cartucho, me 
dijo: si no confiesas, aquí te carga 
la chingada”, expuso. Hoy esa acu-
sación ante la prensa, fue vital para 
que elementos de la FGE la buscaran 
como testigo en la incriminación del 
cuerpo de elite de la SSP que delin-
quía desde el interior del gobierno.

El conductor del taxi, Andrés 
Aguilar Marín, de 37 años, también 
fue detenido por los cuerpos de elite 
y de reacción inmediata de la SSP, 
al día de hoy no se sabe nada de su 
paradero, Su hermana, María del Ro-
sario Aguilar lo buscó durante varios 
meses en los separos de la Policía 
Municipal, el Ministerio Público, la 

Cruz Roja, el penal de Villa Aldama y 
el de Pacho Viejo, así como en hos-
pitales, pero en ningún lugar pudo 
obtener alguna pista de su paradero.

“Lo último que supe de él fue 
que lo retuvieron junto con la policía 
Jacqueline. Ella era cliente de mi 
hermano, le pagaba quincenalmente 
para que todos los días la recogiera 
del cuartel cuando concluía su turno. 
Ella me dice que la última vez que 
lo vio, policías estatales lo estaban 
golpeando en la Academia de El 
Lencero. No supe más de él”, dijo en 
octubre del 2013.

La hermana del taxista dijo que 
ya interpuso un amparo bajo la figura 
del “Habeas Corpus”, para que auto-
ridades ministeriales realicen un ca-
teo en las instalaciones de El Lencero 
para ver si en ese lugar se encuentra 
el taxista.

En el amparo se responsabiliza al 
titular de la SSP del estado, Arturo 
Bermúdez Zurita; al director de ope-
raciones de la misma dependencia, 
José Manuel Martínez, y al coman-
dante de la División de la Policía Es-
tatal, Arturo Paredes Guevara –de 
quien se desconoce si ya existe una 
orden de aprehensión-, por cualquier 
lesión, herida o privación de la vida 
contra Andrés Aguilar Marín.

“Desde el 3 de octubre que mi 
hermano no llegó a dormir a la casa, 
no he sabido nada. Fue hasta el día 
13 que pude localizar a Jacqueline 
Espejo, ella me narra todo lo sucedi-
do y me dice que elementos policia-
cos de Seguridad Pública la habían 
soltado, pero que mi hermano se 
había quedado detenido en la acade-
mia de policía. El día 14 me presente 
a la Unidad Integral de Procuración 
de Justicia del Distrito Judicial de 
Xalapa para presentar la respectiva 
denuncia por la desaparición forzada 
de mi hermano”, detalló la hermana 
del taxista.

Jaqueline Espejo precisó que du-
rante los cuatro días que elementos 
de la Policía Estatal Acreditable la 
mantuvieron secuestrada, la investi-
garon para saber si tenía más familia-
res en la corporación policíaca. La ofi-
cial recordó que le insistían sobre su 
parentesco con el comandante Omar 
Espejo, y la presionaban para que 
aceptara vínculos con la delincuencia 
organizada.

“Llevo 10 años como policía en el 
sector carretero, vivo en Jardines de 
Xalapa, en un modesto departamen-
to, soy madre soltera, ¿cómo voy a 
tener vínculos con el narco?”, insistía 
mientras era golpeada.

Al cuarto día, después de ser li-
berada, Espejo se presentó en sus 
oficinas para dar parte de lo su-
cedido. Como respuesta le entre-
garon el oficio SSP-A/DA/SRH/
MOV/./1671ª/2013, donde la corpo-
ración le notificaba su traslado a la 
comandancia municipal de Panuco, 
en la línea fronteriza con Tamauli-
pas, asignada como elemento de 
patrullaje.

La instrucción –señala el docu-
mento– fue dada por acuerdo de 
Arturo Bermúdez Zurita, titular de la 
corporación.

“El mensaje para mí fue muy claro: 
me mandan de operativo a Panuco, 
en la comandancia, donde más ca-
liente está la zona por el narcotráfico. 
En mis 10 años como oficial yo ya era 
del sector carretero, pero administra-
tivo. Cumplo casi siete años sin usar 
pistola, me envían allá para que no 
vuelva, no con vida”, narró.

Espejo Moctezuma, anduvo va-
rias semanas con un collarín, debido 
a las lesiones en el cuello. Según el 
dictamen médico del IMSS, la oficial 
resultó con las tráqueas “desviadas” 
a causa de los golpes, y sus radio-
grafías muestran algunos órganos 
inflamados.

“En cuanto hablé con mis jefes les 
expuse muy claro lo siguiente: si a mí 
me detuvieron por presunta portación 
de mariguana, ¿por qué no me pusie-
ron a disposición de las autoridades 
correspondientes del Ministerio Pú-
blico Federal o ingresada en una celda 
bajo cargos o presunto delito? No, no 
fue así, me tuvieron retenida de forma 
ilegal”, apuntó. 

¡Lo atropelló una 
camioneta que 

transportaba caballos!

TEOCELO  

Un hombre fue encon-
trado degollado y con 
varios impactos de bala 
en un barranco en la con-
gregación Llano Gran-
de, municipio de Teocelo; 
personal del Ministerio 
Público tomó conocimien-

to del hallazgo, donde el 
ahora occiso está como 
desconocido y su cuerpo 
tuvo que ser rescatado por 
elementos del cuerpo de 
Bomberos.

El hecho se registró 
la tarde de ayer martes, 
cuando trabajadores del 
campo, percibieron un 

NARANJOS

La tarde de este miérco-
les un taxista fue asesinado 
a balazos por desconocidos 
y una persona que cami-
naba por el lugar resultó 
lesionado.

Los primeros reportes 
indican que por  calles cén-
tricas de este municipio cir-
culaba el taxi con número 
económico 426 de la ruta 
Saladero- Naranjos.

Fue a la altura del mer-
cado que, según testigos,  
hombres armados se le em-
parejaron y comenzaron a 
dispararle, por lo que, el ru-
letero bajó de su vehículo e 
intentó primero protegerse y 
después correr.

Sin embargo, fue alcan-
zado y  quedó inconsciente 
en la banqueta, mientras que 

¡Encuentran 
un degollado!

aroma fétido, por lo que 
descendieron por un 
barranco de 60 metros 
aproximadamente, en 
la citada congregación, 
donde encontraron que 
el origen del olor, era 
un cuerpo en estado de 
descomposición.

Debido a lo anterior, 
se dio aviso al número 
de emergencias 911, don-
de se canalizó el apoyo 
a elementos de la Poli-
cía Estatal, quienes a su 
arribo confirmaron el 
hallazgo, siendo reque-
rida la presencia del Mi-
nisterio Público, el cual a 

su vez requirió el apoyo 
de elementos de Bombe-
ros de Coatepec.

Tras el arribo de la au-
toridad ministerial, ésta 
encontró que el cuerpo 
era de un sujeto, el cual 
estaba degollado y pre-
sentaba varios impactos 
de bala, siendo ordenado 
más tarde su rescate, el 
cual fue realizado me-
diante labores de rappel 
por los bomberos, para 
luego ser llevado al Ser-
vicio Médico Forense en 
Xalapa, donde se espera 
sea identificado pues es-
tá como desconocido.

¡Ejecutan a balazos 
a un taxista!

los agresores huían.
Al sitio acudieron ele-

mentos de la Policía Esta-
tal y parámedicos, quienes 
confirmaron el deceso del 
hombre.

Además, se supo que 

brindaron los primeros au-
xilios a un peatón que pa-
só al momento del ataque 
y lo llevaron a un hospital. 

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron 
las diligencias correspon-

dientes y levantamiento 
del cadáver, así como de 
los casquillos percutidos.

Hasta el momento se 
desconoce la identidad del 
occiso y de la persona he-
rida, ni su estado de salud.

MEDELLÍN DE BRAVO

La noche de este miér-
coles un hombre, al pare-
cer indigente, perdió la vi-
da tras ser atropellado por 
una camioneta que trans-
portaba caballos.

El trágico hecho se re-
gistró en el libramiento 
Paso del Toro - Santa Fe a 
la altura del corralón de 
las Grúas Chalchihuecan.

Los primeros reportes 
indican que sobre dicha 
carretera circulaba el ca-
mión Isuzu, propiedad 
de la empresa Hispam, el 
cual jalaba un remolque 
con caballos y era conduci-
do por quien dijo llamarse 
Miguel Ángel.

Dicha unidad impactó 
y arrastró a un hombre de 
aproximadamente 30 años 
, con aspecto indigente o 
integrante del “escuadrón 
de la muerte”, pues llevaba 

una botella con alcohol.
Al sitio arribó personal 

de Protección Civil de Me-
dellín de Bravo, quienes 
confirmaron el deceso del 
individuo ya que presen-
taba múltiples lesiones; 
también se notó la presen-
cia de parámedicos de la 
Cruz Roja.

Presuntamente el fi-
nado caminaba entre la 
oscuridad y a orilla del li-
bramiento, cuando inten-
tó cruzar y es así que fue 
atropellado.

El área fue acordonada 
por elementos de la Policía 
Estatal y Fuerza Civil, así 
como oficiales de la Policía 
Federal División Caminos.

Más tarde peritos cri-
minalistas, policías minis-
teriales y el fiscal en turno 
realizaron las diligencias 
correspondientes y levan-
tamiento del cadáver.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Durante las primeras 
horas de la mañana de es-
te miércoles fue identifi-
cado el cuerpo del sujeto 
que perdió la vida tras ser 
arrollado sobre la carrete-
ra federal Transístmica, el 
cual se desempeñaba como 
empleado en el Bar �Los 
Espejos� y respondía al 
nombre de Martin Fran-
cisco Aguirre de 47 años 
de edad.

Como informamos de 

forma oportuna en la pa-
sada edición de este Dia-
rio Acayucan, fue pasada 
la media noche del martes 
cuando Francisco Aguirre 
que tenía su domicilio en 
la calle 20 de noviembre 
del Barrio Santa Cruz del 
municipio de Soconusco, 
perdió su vida en el inte-
rior del Hospital Civil de 
Oluta.

Luego de que fuera arro-
llado cuando caminaba a 
la orilla de la arteria men-
cionada por auto fantasma 
que se logró dar a la fuga y 
tras ser auxiliado el herido 

¡Instalarán otro retén 
en la transístmica!

¡El Atropellado trabaja
en el Bar Los Espejos!

por parte de paramédicos 
de la Cruz Roja, fue trasla-
dado al citado nosocomio 
donde acabó perdiendo su 
vida y tras ser trasladado 
en calidad de desconocido 
al anfiteatro de la ciudad 
de Acayucan.

Fue en las primeras ho-
ras de ayer cuando una de 
sus hermanas identificada 
con el nombre de Simona 
Francisco Aguirre y de-
más familiares, arribaron 
para reconocerlo y poste-
riormente identificarlo an-
te las autoridades corres-
pondientes para después 

ser trasladado a su do-
micilio donde fue velado 
antes de que pueda recibir 
una cristina sepultura.

Cabe señalar que de 
acuerdo a datos aportados 
por familiares del occiso, 
se sabe que actualmente 
estaba sin laborar debido 
a que el establecimiento 
en donde se desempeñaba 
como barman,  fue cerra-
do por autoridades com-
petentes que encontraron 
alguna anomalía en la do-
cumentación que lo acre-
dita para la venta de bebi-
das embriagantes.

Era empleado del Bar Los Espejos  de la ciudad de Acayucan, el sujeto que 
perdió la vida tras ser arrollado por un automóvil fantasma el pasado martes. 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Personal de la Policía de Tránsito del Estado que 
es comandada por su delegado Eduardo Evaristo 
López Martínez, señaliza sobre la carretera fede-
ral 185 Transístmica, el punto donde será instalada 
por parte del ejército nacional mexicano una grúa 
detectora, para seguir el combate a la delincuencia 
organizada.

Fue en las primeras horas de la mañana de este 
miércoles cuando fueron marcadas sobre la cinta as-
fáltica de la nombrada carretera, los señalamientos 
que permitirán a que personal de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDANA)  y de la Secretaría 
de Seguridad Pública, instalen un punto de revisión 
que contara con la grúa detectora.

Lo cual comprueba el gran interés que mantiene 
el actual gobierno del estado, por combatir al crimen 
organizado y personas que pertenezcan a integran-
tes de grupos delictivos.

En Tijuana…

¡Asesinan a 
sayuleño!
�Se llamaba Bryan Doroteo, ya esperan el ca-
dáver para darle cristiana sepultura

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Con varios impactos de 
bala y sin vida fue localiza-
do en la ciudad de Tijuana 
Baja California Norte, el 
cuerpo de un joven estu-
diante originario del muni-
cipio de Sayula de Alemán, 
el cual respondía al nombre 
de Bryan Doroteo de apenas 
18 años de edad.

Fue la noche del pasa-
do martes cuando el joven 
sayuleño recibió varios 
impactos de bala después 
de la gran movilización 
policíaca que se desató en 
diversos puntos geográfi-
cos de la ciudad de Tijuana, 
donde actualmente radica-
ba y estudiaba en el Cole-
gio de Estudios Básicos de 
Bachillerato.

El cuerpo fue encontrado 
en la calle Sinaloa número 

533 y tras ser informa-
dos sus familiares de este 
lamentable hecho,  mos-
traron un inmenso dolor 
y consternación por la 
muerte del nombrado jo-
ven estudiante.

Cabe señalar que el 
cuerpo del occiso podría 
arribar este día a su ciudad 
natal, donde ya es espera-
do por familiares y amista-
des para darle una cristina 
sepultura.

Joven estudiante originario del municipio de Sayula, fue asesinado en 
la ciudad de Tijuana, durante un enfrentamiento realizado por unifor-
mados y presuntos delincuentes. (GRANADOS)

Fuerte cargamento de marihuana que se encontraba oculto en el interior 
de una unidad abandonada, fueron asegurados por autoridades federales. 
(GRANADOS)

En la Nuevo Teapa-Cosoleacaque…

¡Decomisan casi media 
tonelada de mariguana!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

COSOLEACAQUE VER.-

Elementos de la Policía Federal ase-
guran media tonelada de marihuana que 
se encontraba en diversos paquetes que 
fueron colocados en el interior de un com-
partimiento oculto que fue instalado en la 
parte superior de una camioneta.

Fue sobre la carretera Nuevo Teapa-
Cosoleacaque donde uniformados de la 
Policía Federal detectaron 65 paquetes 
grandes y 41 pequeños que contenían la 
sustancia tóxica.

Luego de que realizarían una revisión 
rutinaria a una unidad que fue abandona-
da a la orilla de la arteria mencionada, los 
cuales de inmediato fueron asegurados y 
trasladados a las oficinas de la Procuradu-

ría General de la Republica (PGR), 
para ponerlos a disposición del Mi-
nisterio Público Federal al igual que 
la unidad.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. - 

 Un fuerte encontronazo 
en las esquinas de Juan de la 
Luz Enríquez y Reforma del 
barrio cuarto de Oluta entre 
una camioneta y un taxi de 
Oluta deja como saldo cinco 
personas lesionadas y cuan-
tiosos daños materiales y el 
susto de las personas que en 
ese momento caminaban por 
dichas calles cuando sucedió 
el percance. 

La camioneta es una de 
la Volkswagen tipo Amarok 
de color blanca con placas 
para circular NAA-51-40 del 
Estado de México la cual era 
conducida por el señor Enri-
que Villaseca con domicilio 
conocido en la población de 
Juanita del municipio de San 
Juan Evangelista.

Mientras que la otra uni-
dad es un automóvil Nissan 
con los colores oficiales de 
taxi marcado con el núme-
ro 71 la cual era conducido 
por el señor Bulmaro Vargas 
González de 43 años de edad 

con domicilio en la calle San 
Miguel esquina con Francis-
co Villa del barrio tercero de 
Villa Oluta.

El taxi llevaba como tri-
pulantes a las personas Félix 
Damián Melchor de 65 años, 
Elvia Guadalupe de 40 años, 
Guillermina Pascual Cule-
bro de 22 años, Ángel Lavan 

Pascual de un año y Andrea 
Culebro Jerónimo de 58 años, 
todos ellos fueron traslada-
dos a una clínica de la ciudad 
de Acayucan por los para-
médicos de Protección Ci-
vil de Oluta para una mejor 
atención médica, no sin antes 
brindarle los primeros auxi-
lios a los lesionados.

Al lugar delos hechos 
también llegaron los elemen-
tos de la policía municipal 
para acordonar el área y evi-
tar otro incidente, llegando 
también el perito de tránsito 
del estado quien ordenó de 
inmediato el traslado de las 
dos unidades al corralón. 

¡Cinco lesionados 
por choque en Oluta!

 Tremendo choque entre una camioneta y un taxi provocó que cinco personas acaba-
ran en el hospital

Una panorámica del fuerte encontronazo entre una camioneta y el taxi de Oluta ayer por la tarde. (TACHUN)

 En calles de la colonia Nueva Mina ocurrió el ataque.

Balean a mujer tras 
resistirse a un asalto

CORRESPONSALÍA

MINATITLÁN

Con heridas de balas re-
sultó una mujer de 50 años 
de edad que fue atacada 
con armas de fuego por su-
jetos que entraron a robar a 
su domicilio y cuando ella 
se resistió, le dispararon.

Los hechos sucedie-
ron la mañana de ayer 
miércoles en la vivienda 
ubicada en la calle Valpa-
raíso de la colonia Nueva 

Mina, a donde ingresaron 
violentamente dos sujetos 
armados.

Los delincuentes lle-
garon con intenciones de 
robar, pero al resistirse la 
mujer, le dispararon tras 
lo cual se dieron a la fuga 
con rumbo desconoci-
do dejando a su víctima 
ensangrentada.

Personas que se vieron a 
la mujer herida, la atendie-
ron mientras solicitaban la 
presencia de paramédicos.  

 Este hecho sucedió dentro de un domicilio 
de la colonia Nueva Mina a donde ingresaron 
violentamente dos sujetos armados con 
pistolas.

Identifican a checador  ejecutado en Coatza
 El checador de urbanos que el martes fue ejecutado por sujetos armados en la 

parada de la colonia Teresa Morales, fue reclamado ayer por sus familiares.
CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

El checador de autobuses que la 
tarde del martes fue ejecutado a tiros 
sobre la Avenida Universidad y la calle 
Teotihuacán en la colonia Teresa Mora-
les de Delgado, fue identificado legal-
mente ante la Fiscalía.

El hoy extinto se llamó Alberto Pé-

rez A., contaba con 27 años de edad y 
tuvo su domicilio en la colonia Teresa 
Morales de Delgado, hacia donde se 
disponía a ir, toda vez que estaba por 
concluir su jornada de trabajo como 
checador, cuando repentinamente fue 
sorprendido por sujetos armados.

Una vez que recibió los impactos de 
bala directos a la cabeza, Alberto Pé-
rez, se desplomó y quedó sin vida a un 
costado de la cruz de la mujer que en 

vida se llamó Ángela  Pérez Romero, 
de 37 años de edad, quien también era 
checadora de autobuses y fue ejecuta-
da a tiros en el mismo punto el 29 de 
noviembre del año pasado.

Los familiares de Alberto Pérez A., 
solo se concretaron a reclamar el cuer-
po, para que se lo entregaran y fuera 
inhumado, sin abundar en los hechos 
donde le quitaron la vida. 

La camioneta Veracruz comienza Contigo de Sedesol que no respetó la 
preferencia se impactó contra un Taxi de Oluta. (TACHUN)

¡Arrollan a renegado soconusqueño!
EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Con lesiones en el cuerpo y princi-
palmente una posible fractura de tibia 
y peroné terminó un renegado que 
al ir circulando sobre el centro de la 
ciudad se le apareció un taxista local, 
que literalmente lo mandó a volar y 
después a una clínica particular  a tra-
vés de los paramédicos de Protección 
Civil.

Los hechos se dieron alrededor de 
las cinco de la  tarde de este miérco-
les en el cruce de las calles Hidalgo y 
Porfirio Díaz, por donde circulaba el 
motociclista Ezequiel González Vidal 
de 19 años de edad y con domicilio en 
la calle Iturbide del municipio de Soco-
nusco, refiriendo que le tocaba el paso 
pero el taxi 808 de Acayucan se metió 
al paso impactándolo brutalmente.

La motocicleta Italika 125 color 
amarillo, sin placas de circulación, 
que conducía el jovencito terminó con 
daños materiales mientras que el taxi 
apenas un rayón, acudiendo al pun-
to personal de protección civil a car-
go del rescatista Demetrio Andrade 
quien atendió al lesionado y luego lo 

trasladó a una clínica particular.
De los hechos también tomó cono-

cimiento el perito de tránsito Miguel 
Hernández, ordenando el traslado de 
las unidades al corralón en espera de 
deslindar responsabilidades y conocer 
el estado de salud del lesionado.



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

5Jueves 22 de Febrero de 2018 RÉCORD

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 El próximo domingo en la cancha 
de lo más alto del barrio Tamarindo 
de esta ciudad de Acayucan inicia un 
torneo mas de futbol en la categoría 
Femenil que dirige José Manuel Moli-
na Antonio al tocarle bailar con la mas 
fea a partir de las 16 horas al equipo de 
las guapas chicas del deportivo Mizto 
contra las campeonísimas Manchester 
actuales campeonas del torneo Femenil 
del Tamarindo.

Para las 17 horas otro partido que se 
antoja interesante cuando las encanta-
doras mujeres del deportivo Chávez 
entren con todo a la cancha para entrar 
con el pie derecho al torneo y buscar 
el triunfo ante el equipo de las guapas 
chicas del Juventus quienes dijeron que 
a doña María del equipo Chávez ya la 
tienen medidita y que van por el triun-

fo, así dijeron.
A las 18 horas el fuerte equipo de las 

encantadoras chicas del deportivo La 
Chichihua tendrán que entrar con toda 
la carne al asador para entrar con todo 
para buscar el triunfo cuando se enfren-

ten al equipo de las guapas chicas del 
Barchy y para concluir la jornada las 
actuales sub campeonas del torneo Fe-
menil deportivo San Diego va con todo 
a partir de las 19 horas contra el equipo 
de las guapas chicas de Las Guerreras. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

En el campo de beisbol de la escue-
la ex semilleros de la unidad depor-
tiva Vicente Obregón Velard de esta 
ciudad inicia el próximo sábado la 
gran final de la categoría 11-12 años al 
enfrentarse a partir de las 11 horas el 
fuerte equipo de Los Guerreros de San 
Juan Evangelista contra el equipo de 
Los Tobis de Acayucan.

Ambos equipos lucen fuertes den-
tro del terreno de juego, la ventaja de 
Los Tobis es que juegan en su casa y 
tienen todo el respaldo de su afición, 
motivo por el cual marcan favoritos 

para conseguir el primer triunfo del 
play off y para que la cuña apriete de-
be de ser del mismo palo al mencio-
nar Delfino Aguilar ‘’Chemita’’ que 
mandara a la loma de los suspiros al 
zurdo José Luis Domínguez el nativo 
de Juanita y para el relevo estará Cris 
Ángel Ruperto.

Mientras que Heydi Antonio apo-
yada por Manuel Morales Colon ‘’El 
Cubano’’ manager de Los Guerreros 
de San Juan Evangelista están opti-
mistas y seguros en conseguir el pri-
mer triunfo del play off ya que cuenta 
con un staff de lanzadores que les está 
llegando la recta sobre las 49 millas 
para frenar a Los Tobis de Acayucan.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

En la cancha de la Loma 
del barrio Tamarindo se ju-
gará la jornada número 6 
del torneo de futbol de ve-
teranos de La Mas 33 que 
dirige don José Manuel Mo-
lina Antonio cuando midan 
sus fuerzas mañana viernes 
a partir de las 20 horas el 
aguerrido equipo de Pollos 
Emi contra el equipo de 
La Zapatería La Bendición 
quienes dijeron que degus-
taran exquisitos pollos al 
mojo de ajo y en adobo.

Para las 21 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo de La Palma 
quienes tendrán que sacar 
todos sus arpones para 

vencer a unos Tiburones 
que andan con intenciones 
de devorar todo lo se les 
aparezca en la cancha del 
Tamarindo y a las 22 horas 
el equipo de La Palapa San 
Judas tendrá que entrar con 
todo si quiere degustar ex-
quisitos pastelitos de la Pas-
telería México.

El sábado a partir de las 
20 horas el fuerte equipo 
de Los Chavos Rucos no la 
tienen nada fácil cuando 
se enfrenten al aguerrido 
equipo de Los Bonachones 
y para concluir la jornada 
los pupilos del ingeniero 
Vallejo y de Omar Tadeo 
del equipo Aluminio Valle-
jo van a remar contra la co-
rriente cuando se enfrenten 
a partir de las 21 horas al 
fuerte equipo del deportivo 
CSR. 

¡Se jugará la jornada 
número 6 de La Mas 33!

Se manifestarán los abogados,
 tome sus precauciones

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Desde las nueve de la 
mañana de este día, los 
abogados de este distrito 
judicial, se estarán manifes-
tando en las afueras del juz-
gado segundo de primera 
instancia, en contra de la se-
cretaria de acuerdos Alma 
Patricia Arenas Granadillo.

Como ya dimos a cono-
cer de manera oportuna, los 
abogados acusan actos de 
corrupción de la menciona-
da funcionaria, misma que 
maneja a su voluntad el 
mencionado  juzgado.

Los abogados afirman 
que si no hay dinero de por 
medio, no se les acuerdan 
sus promociones en tiempo 
y forma, pero además para 
todo debe de haber “pagos 
extras” sin comprobantes.

Por eso este día se esta-
rán manifestando en las 
afueras del juzgado ubica-
do en la calle Aquiles Ser-
dán, exigiendo la presencia 
de un funcionario del tri-
bunal superior de justicia y 
del consejo de la judicatura, 
para entregarle la petición 
formal y de esta forma  en-
contrar una solución al pro-
blema generado por esta 
servidora público.

¡Manchester defenderán
 su aureola de campeonas!

¡Guerreros de San Juan Evangelista 
listos para iniciar el play off final!

José Luis Domínguez el nativo de Juanita su-

birá a la loma de los suspiros por Tobis para que la 

cuña apriete, dijeron. (TACHUN)

Los Guerre-
ros de San Juan 

Evangelista listos 

para iniciar el play 

o�  fi nal de la cate-

goría 11-12 años. 

(TACHUN)

¡Los Parceros de Jaltipán  van con todo contra Oluta!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

 El próximo domingo en el fla-
mante estadio de beisbol Emiliano 
Zapata de esta Villa se inicia la terce-
ra jornada del campeonato de beisbol 
profesional de segunda fuerza con 
sede en Oluta cuando se presente a 
partir de las 13 horas el fuerte equi-

po de Los Parceros de la ciudad de 
Jaltipán contra el equipo local de Los 
Bravos de Villa Oluta.

El equipo de la ciudad de Jaltipán 
hasta el momento permanece invicto 
con dos victorias, unas a costillas de 
Los Guerreros de San Juan y la otra 
a costillas de Los Cañeros de Acayu-
can, mientras que el equipo de Oluta 
tampoco conoce la derrota, pero solo 

con un triunfo al pegarle el domingo 
pasado al fuerte y favorito equipo de 
Los Petroleros de Minatitlán, motivo 
por el cual se antoja un partido no 
apto para cardiacos entre ambos por 
permanecer invictos.

Mientras que el equipo de Los 
Guerreros de San Juan Evangelista 
que dirige Marcos Domínguez ten-
drá que entrar al terreno de juego 

con toda la carne al asador cuando se 
enfrenten a partir de las 13 horas al 
equipo de Los Cañeros de Acayucan 
quienes entraran al terreno de juego 
heridos por la doble derrota que han 
sufrido y quienes además dijeron que 
buscaran quien les pague los platos 
rotos. 

Y el aguerrido equipo de Los 
Reales de Villa Oluta que dirige He-

riberto Román y quienes ya se refor-
zaron hasta los dientes con jugadores 
del Juile tendrán que alistar maletas 
desde muy temprano para estar en el 
estadio de beisbol de la población de 
Chinameca para enfrentarse al fuerte 
equipo de Los Petroleros de Minatit-
lán quienes dijeron que no buscaran 
quien se las hizo la semana pasada en 
su campo de beisbol de Chinameca.

 Los Guerreros de San Juan Evangelista no la tienen fácil el domingo contra Los Cañeros en el Luis Diaz Flores de 

Acayucan. (TACHUN)

Los Parceros de Jaltipán van con todo el domingo contra Oluta en el estadio Zapata. (TACHUN)
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“VENDO” UNA CASA Y UN TERRENO, INFORMES AL CEL. 
924 24 38 656, GUSTAVO PÉREZ RUÍZ

“SE SOLICITA EMPLEADO” PARA  AREA DE  MONITOREO 
SATELITAL-NOCTURNO CON CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE 
COMPUTACIÓN. IMFORMES AL TEL. 924  24  5  85  28

Estadio Ricardo Saprissa Aymá -

América cumplió a la letra el lla-
mado de no minimizar a ningún rival 
en la Concachampions, y ese miér-
coles en tierras costarricense aplastó 
5-1 al Saprissa, dejando la serie casi 
definida para avanzar a los cuartos 
de final de la Liga de Campeones de 
la Concacaf.

El cuadro tico en ningún momento 
fue rival para las Águilas, que antes 
de que se cumpliera el minuto 2 del 
encuentro ya ganaban con un gol de 
Cecilio Domínguez, quien sorprendió 

a la defensa local entrando por el 
lado derecho, tras un pase filtrado, 
que definió con un disparo cruzado 
de pierna izquierda.

Los locales pusieron un poco de 
orden en la defensa tras el primer 
tanto visitante. Sin embargo, antes de 
poder generar peligro en el marco de 
Agustín Marchesín, vieron caer una 
vez más su portería en una jugada 
iniciada por Renato Ibarra, seguida 
por Oribe Peralta y concretada por 
Mateus Uribe con gran definición de 
derecha al minuto 35.

Antes de que acabara el primer 

tiempo, otra vez Cecilio se hizo pre-
sente en el electrónico, haciendo un 
gol luego de una jugada individual 
que inició en la cancha americanista.

El encargado de hacer el 4-0 fue 
el ecuatoriano Renato Ibarra, quien 
tras un buen pase de Henry Martín 
en los linderos del área, se abrió el 
espació y con un disparo cruzado de 
zurda aumentó la diferencia al minuto 
57.

Saprissa despertó hasta el minuto 
73 con un gol de Ariel Rodríguez, en 
una buena jugada individual. Mar-
chesín estuvo a punto de robarle el 

gol, pero en un rebote la pelota le 
volvió a quedar Rodríguez, quien ya 
con marco abierto hizo el de la honra 
para los ticos.

Poco duró la emoción de los afi-
cionados locales, pues seis minutos 
después, una vez más Uribe apareció 
en el área rival, y con Oribe jugándo-
les de poste, recibió un balón a modo 
para prenderlo de derecha y hacer el 
5-1 definitivo, con el que parece que 
el América estará jugando los cuar-
tos de final de la Concahampions, a 
falta del duelo de vuelta la próxima 
semana en el Estadio Azteca.

América América 
APLASTÓAPLASTÓ  

a Saprissaa Saprissa
 Y puso un pie en cuartos de Concachampions
 Con dobletes de Cecilio y Mateus, y un gol más de Renato, las Águilas golearon 5-1 al 

Saprissa

Entérate, cuándo 
juega tu equipo favorito
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER. 

Este sábado en punto de las 17: 30 horas 
se estará definiendo al nuevo monarca de la 
liga de futbol juvenil categoría 2004 – 2005, 
ESGA y PSG se disputan la corona del tor-
neo en las instalaciones de la unidad depor-
tiva Vicente Obregón. 

Los dos mejores equipos de la temporada 
tienen como recompensa estar en la gran fi-
nal del torneo, ahora los jovencitos darán el 
último esfuerzo para consagrarse como los 

nuevos monarcas de la liga. 
Ambos equipos en semifinales elimi-

naron a sus rivales con un marcador de 3 
– 0, ahora estarán disputando a muerte este 
último partido donde ninguno de los dos 
quiere cargar con la derrota ya que están a 
un paso de alcanzar la gloria. 

Las instalaciones de la unidad deportiva 
Vicente Obregón estarán abrigando a la afi-
ción desde las 16: 00 horas cuando Syngenta 
y Técnica 60 de Sayula se disputen el tercer 
lugar del campeonato, mientras que a las 17: 
30 horas se llevará a cabo el partido estelar 
entre ESGA y PSG.

 REY HERNANDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El circuito de basquetbol semiprofecional 
de Veracruz está llegando a su recta final en 
la temporada regular, esta última jornada 
tiene sabor a play off ya que algunos equi-
pos que se enfrentaran en esta jornada se 
podrían ver las caras en las semifinales del 
circuito.

Cañeros de Acayucan y Ola Verde ten-
drán todos los reflectores de la jornada ya 
que ambos equipos están en los primeros 
puestos de la liga, Cañeros en la cancha de 
Cruz Verde busca aprovechar la localía para 
vencer a Ola Verde de Coatzacoalcos.

Este duelo se estará celebrando el día 
sábado en punto de las 18: 00 horas, los de 
Ola Verde vienen con toda su afición ya que 

quieren el triunfo para alcanzar en puntos 
a los Cañeros quienes ocupan la segunda 
posición de la tabla.

Cañeros quiere el apoyo de la afición 
acayuqueña para que juntos venzan a Ola 
Verde y así los de Acayucan igualen en pun-
tos a los Chogosteros de Jáltipan quienes no 
tendrán actividad en esta jornada.

En más actividad de la jornada los Jaro-
chos de Veracruz estarán recibiendo la visita 
de los Fechadores de Minatitlán en punto de 
las 20: 00 horas el cotejo se llevará a cabo en 
la cancha floresta de Veracruz.

Por otra parte, los Guerreros de San An-
drés pondrán fin a la temporada regular 
cuando se enfrenten este domingo ante los 
Bucaneros de Coatzacoalcos en el gimnasio 
ESBIO de San Andrés en punto de las 13: 00 
horas.

REY HERNANDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy inicia la jornada 
ocho del torneo de futbol 
empresarial de Acayucan 
que dirige el popular Mau-
ro Ramírez, en punto de las 
19: 00 horas se estará dando 
el silbatazo inicial de esta 
jornada.

Los primeros dos equi-
pos que estarán desfilando 
al terreno de juego serán 
los del Deportivo Zavaleta 
quienes se estarán viendo 
las caras ante los colonos de 
la Revolución, una vez cul-
minado este encuentro, a las 
20: 00 horas los del Atlético 
Acayucan buscaran sumar 
tres puntos ante los vecinos 
del Barrio La Palma, la on-
cena del Atlético quiere los 
tres puntos a como dé lugar 
ya que en la jornada pasa-
da cargaron con la derrota 
ante la escuadra del Cristo 
Negro.

A las 21: 00 horas el con-
junto de San Diego tendrá 

un partido bastante apreta-
do y es que se medirá ante 
el trabuco del Deportivo Ta-
pia quien está haciendo una 
gran temporada y es uno de 
los principales candidatos al 
título de la liga.

El último partido de la 
noche de hoy jueves se lleva-
rá a cabo a las 22: 00 horas 
entre la escuadra de Impre-
siones Ramírez y Mueblería 
Diana.

Para el viernes las activi-
dades se reanudarán a las 
20: 00 horas cuando los Car-
niceros del Cristo Negro se 
enfrenten ante los Carnice-
ros de la Surianita, una hora 
más tarde, es decir a las 21: 
00 horas el equipo del Atlé-
tico Oluta recibe al conjunto 
de los Combinados.

El telón deportivo de es-
ta jornada ocho caerá a las 
20: 00 horas del día sábado 
cuando los de UVASA se es-
tén dando un agarrón ante 
el equipo de la Clínica San 
Judas.

Tapia y San Diego se ven 
las caras en la jornada 8

Carnicería Chilac enfrenta a 
Boca Junior en la gran final

REY HERNANDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo se conocerá al nuevo campeón 
de la liga de futbol de Acayucan categoría 2006 
– 2007, donde Carnicería Chilac estará enfren-
tando al conjunto del Boca Junior en punto de 
las 10: 00 de la mañana en las instalaciones de la 
unidad deportiva Vicente Obregón.

Dos viejos conocedores del futbol este domin-
go se estarán viendo las caras, Mauro Ramírez 
se enfrenta a Ernesto “La Pinga” Olguín, ambos 
con un largo historial como directores técnicos 
y también con muchos títulos en sus bolcillos.

En la actual campaña los dirigidos por Mauro 
Ramírez y patrocinados por Raúl Mirafuentes 
culminaron el torneo como líderes de la compe-
tencia, ganando un total de 16 juegos y solamen-
te perdieron en dos ocasiones, gracias al liderato 
de la temporada regular los de Carnicería Chilac 
entraron directo a semifinales donde se impusie-
ron sencillamente ante los Tuzos de Acayucan.

Por el lado de Ernesto Olguín los números 
también son elevados pues la chamacada que es 
patrocinada por Martin Bocardo ganó en 12 oca-
siones, empataron en dos partidos y en cuatro 
encuentros se llevaron una derrota.

Los cuartos de final para la Pinga no fueron 
tan sencillos ya que en tanda de penales consi-
guieron su pase a las semifinales donde en esa 
fase se toparon ante los Cachorros, La Pinga hizo 
valer su experiencia con sus jugadores pues los 
encaminó a la gran final.

Este domingo las instalaciones de la unidad 
deportiva Vicente Obregón será testigo de un 
partido donde el buen futbol se estará desarro-
llando, La Pinga y Mauro sacaran sus mejores 
armas y estrategias para disputar de este partido 
donde las emociones están más que garantiza-
das y ninguno de los dos quiere salir sin el orgu-
llo de ser campeón.

El partido por el tercer lugar se estará desarro-
llando a partir de las 9: 00 de la mañana donde 

Boca Junior busca levantar el título de liga ante los Carniceros. (Rey)

 Carnicería Chilac enfrenta a Boca Junior en la gran fi nal. (Rey)

La ESGA busca la corona ante PSG

Cañeros recibe este sábado a Ola Verde
PSG quiere levantar la corona este sábado. (Rey)
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a Saprissaa Saprissa
 Y puso un pie en cuartos de Concachampions
 Con dobletes de Cecilio y Mateus, y un gol más de Renato, las Águilas golearon 5-1 al Saprissa

¡Manchester defenderán
 su aureola de campeonas!

¡Guerreros de San Juan Evangelista 
listos para iniciar el play off final!

¡Los Parceros de Jaltipán 
van con todo contra Oluta!

La ESGA busca la 
corona ante PSG

Cañeros recibe este 
sábado a Ola Verde

¡Se jugará la jornada 
número 6 de 
La Mas 33!
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