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En París (Francia), fallece el padre de la ciencia de la inmu-
nología, el biólogo y premio Nobel ruso en 1908 Iliá Mech-
nikov, que en 1884 formuló su “Teoría de la fagocitosis”, 
explicando la capacidad del cuerpo humano para resistir 
y vencer las enfermedades infecciosas, base de la teoría 
inmunológica. Defendió el consumo de las bacterias del 
ácido láctico para prevenir y tratar la putrefacción intesti-
nal al estimular el peristaltismo intestinal. (Hace 98 años)

22ºC31ºC

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
SAYULA DE ALEMÁN, VER.-  

20 Casos comprobados de Chikungun-
ya y 70 que aun no se confirman, según los 
datos estadísticos que se manejaron ayer 
en la reunión de la instalación del Conse-
jo Municipal para el combate del Dengue 
y Chikungunya, así lo informó el regidor 
cuarto con encargado del ramo de salud, 
licenciado Milton Carlos Gómez Gutiérrez.

ATACÓ DURO
! La Chikungunya se pro-
gagó por todo Veracruz, en 
Sayula hay 20 detectados 
en Hueyapan el 90 por 
ciento de la población está 
enfermo; lo peor del caso es 
que en este último muni-
cipio no hay apoyo para los 
enfermos

Agradece alcalde Marco Martínez el 
respaldo del  Gobierno del Estado 
por contingencia en Acayucan

Supervisa el Alcalde 
las instalaciones del panteón

Unen esfuerzos CFE y autoridades 
de comunidades de Acayucan

ZONA URBANA

Violenta protesta de maestros 
a las puertas del congreso

Desaparece 
SEFIPLAN 

3 mil millones

ESTADO

MAICEROS AMENAZAN con 
levantarse contra el gobierno
! No les han pagado “proagro”, el barco regresó 
el dinero a la federación

! Ernesto Hernández Arias, dijo que si no tienen respuesta tomarán 
otras medidas drásticas.

! El choche que fue “cristaleado” y la ventana rota.

En pleno centro 
“cristalean” carro
! Se roban reloj de 200 
mil pesos, escrituras de un 
rancho, cuatro chequeras, 
papeles de un VMW

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

La delincuencia sigue operando 
en pleno centro de la ciudad, sin 
que las corporaciones policiacas 
hagan algo al respecto. Ayer una 
unidad fue “cristaleada”, llevándo-
se los delincuentes un reloj suizo 
con un valor de 200 mil pesos, las 
escrituras de un rancho, la factura 
de un auto VMW, entre otras cosas.
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Wilka Aché Teruí

Cáritas.
En la vida hay de todo, quienes 

hacen el bien y el mal  . Hoy, vamos a 
comentar de un organismo  internacio-
nal  respaldado por la iglesia católica 
que promueve el fortalecimiento de la 
misericordia y la justicia social  para 
construir vínculos sin distinción, dedi-
cada a las labores de asistencia  y ayu-
da  a quienes menos tienen,   se trata de 
Cáritas.  Cáritas  viene del vocablo grie-
go  carus que significa lo más aprecia-
do que posee el ser humano que es,  el 
amor. Y  éste, se traduce a través de la 
caridad  hacia el prójimo. 

 En México fue fundada en 1960  y 
actualmente existen 160 organizaciones 
en el  país. Y por supuesto aquí en esta 
región se cuenta con un espacio ubica-
do allá en la entrada    de Villa  Oluta, 
es un comedor  con cuartos que tienen 
20 camas   denominado  Caridad de 
san Martín de Porres, inaugurado en 
el  año 2103  con la finalidad de brindar 
alimentos y estancia a los familiares 
de los pacientes del hospital regional 
Oluta-Acayucan.   

Un sin número de actividades vie-
nen realizando entusiastas acayuque-

ños y olutecos que integran este grupo,   
por ejemplo  llevando ayuda en víveres 
, ropa y calzado a damnificados  cuan-
do hay desastres naturales, brigadas 
médicas  a zonas marginadas, entrega 
de juguetes a niños de las comunidades 
de la sierra. Recaudan  fondos   a través 
de  vendimias en las iglesias, conciertos 
de conocidos cantantes por citar algu-
nos. Tampoco podemos dejar de men-
cionar que existen personas de la socie-
dad civil que contribuyen en efectivo y 
en especie.

Mañana viernes se ofrecerá un <de-
sayuno de la caridad>  a las 9:00  horas 
en un salón campestre ubicado al final 
de la  calle Miguel Negrete del barrio 
Tamarindo, el donativo es de $ 100.00 
pesos y puede usted adquirir los bole-
tos aqui en Acayucan  en conocida pa-
nificadora de la calle Guerrero esquina 
Moctezuma y en la parroquia de san 
Juan Bautista en Oluta con el padre 
Pelayo quien es el coordinador regio-
nal  de Cáritas. Asista y contribuya a 
esta noble labor.

 Reconocemos  a quienes hacen posi-
ble este tipo de acciones en favor de las 
clases vulnerables .  Decía la madre Te-
resa de Calcuta: “ el fruto del amor es el 
servicio, el fruto del servicio es la paz”.

El alcalde de Acayucan 
Marco Martínez Amador, 
agradeció por el respaldo que 
dará el Gobierno del Estado a 
través de la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP), a habi-
tantes que resultaron afecta-
dos por las inundaciones en 
comunidades al desbordarse 
el río San Juan.

Martínez Amador, men-
cionó que el municipio fue 
uno de los más afectados en la 
región por el desbordamien-
to del río San Juan, incluso se 
tuvo que desalojar a familias 
en la comunidad de Laguna 
de Cabezo.

“El secretario Bermudez 
anunció en Xalapa que en 
Acayucan se implementará 
el “Plan Tajín” especial en la 
comunidad de Laguna de Ca-
bezo, nosotros a nivel muni-
cipal estamos brindando todo 
el respaldo a los pobladores 
de Laguna de Cabezo y esta-
mos en alerta, ya que dotó de 
más equipo a los elementos 
de Protección Civil en Acayu-
can, ellos están al pendiente 
directamente, agradecemos 
el respaldo del gobernador Ja-
vier Duarte a través de las di-
versas dependencias”, explicó 
Martínez Amador.

Dijo que con el respaldo de 
la SSP con el “Plan Tajín”, po-
drá darse labores de ayuda a 
la población de Laguna de Ca-
bezo y a quienes lo requieran. 
En este municipio ya se dio a 
conocer.

ACAYUCAN.- 

El alcalde de Acayucan 
Marco Antonio Martínez 
Amador acudió este miér-
coles a las instalaciones del 
panteón municipal en don-
de recorrió toda el área ya 
que mantienen una campa-
ña de limpieza la cual es de 
forma permanente ya que 
se busca evitar se propa-
guen los focos de infección 
y combatir con ello el brote 
de enfermedades.

Marco Martínez Ama-
dor, señaló que a pesar del 
esfuerzo que realizan como 
administración municipal, 
es necesaria la participa-
ción de la ciudadanía ya 
que gran parte del área se 
encuentra llena de monte y 
esto retrasan las labores.

“Nos gustaría tener el 
respaldo de la ciudadanía, 
que acudan al panteón y 
que nos ayuden a limpiar 
las tumbas de sus difunti-
tos, con eso, nos favorece-
rían a que siempre se man-
tenga limpio el panteón, 
como autoridad y coordi-

nados con el regidor Artu-
ro Gómez Mariño tenemos 
esta campaña de forma per-
manente pero si es necesa-
rio que todos los acayuque-
ños nos involucremos en las 
mejoras para nuestro muni-
cipio” señaló el Presidente 
Municipal.

Supervisa el Alcalde 
las instalaciones del panteón
! Realizan una campaña de limpieza de manera permanente y 
exhorta a la ciudadanía a que acuda a limpiar sus tumbas

Agradece alcalde Marco Martínez 
el respaldo del  Gobierno del Estado 
por contingencia en Acayucan

 MARÍA DEL
 SOCORRO

LÓPEZ LÓPEZ
Q. E. P. D.

Ayer a las 9:20 horas falleció la señora

A la edad de 42 años 
 
 Lo participan con profundo dolor sus hijos 
Manrique Gael, Amairany Suriano López sus 
hermanas Rosario, Lucreica, Lulú, Angela y 
Miriam, cuñados, sobrinos y demás famili-
ares.
   
El duelo se recibe en su domicilio Aquiles 
Serdán No. 13 Barrio Villalta de donde partirá 
el cortejó fúnebre hoy jueves a las cuatro de 
la tarde pasando antes por la iglesia de San 
Martín Obispo para despues partir a su últi-
ma morada en el panteón municipal de esta 
ciudad.

D E S C A N S E  E N  PA Z
LA SRA. MARÍA DEL 

SOCORRO  LÓPEZ LÓPEZ

924-104-33-28

El plan de acuerdo a lo 
explicado por las autorida-
des estatales fue creado para 
realizar labores de ayuda y 
rescate en caso de desastres 
naturales y recibió entrena-
miento profesional por parte 
de la Secretaría de Marina.

Martínez Amador, men-
cionó que se hizo el reporte 
oficial a la oficina regional 
de Protección Civil para que 
Acayucan sea considerado 
zona de desastre.

Se entrevistó con autori-
dades de la Jurisdicción Sani-
taria con sede en San Andrés 
Tuxtla, quienes también han 
brindado apoyo a los habi-
tantes de este municipio. En-
rique Ponce Ixba, titular de 
la jurisdicción hizo mención 
que las autoridades munici-
pales en Acayucan han dado 
también el apoyo para que el 
personal de esta dependen-
cia realice de mejor manera 
sus funciones.



POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 Más de mil producto-
res de maíz de la zona de 
Soteapan, siguen esperan-
do el pago del programa 
“PROAGRO”, mismo que 
no les ha llegado, aunque 
se supo que por trámites 
burocrático una institu-
ción bancaria devolvió el 
recurso a la federación, 
dejando sin poder cobrar a 
los productores.

Un grupo de maiceros 
de la comunidad de “Mo-
relos”, encabezados por 
Ernesto Hernández Arias, 
presidente del comisaria-
do ejidal, acudieron a la 
oficina de política regional 
de la subsecretaria de Go-
bierno del Estado, donde 
fueron atendidos por el in-
geniero Eduardo Sagrero 
Béjar, quien escuchó con 
atención a los inconformes 
y los canalizó a la SAGAR-
PA, ya que se trata de un 
programa de la federación.

Al respecto Ernesto 
Hernández Arias, dijo que 
la situación fue que el go-
bierno federal hizo tratos 
con una institución ban-
caria y esta debería haber 
extendido las tarjetas para 
que los productores pu-

dieran cobrar, pero como 
hubo un retraso en este 
trámite, las tarjetas fueron 
canceladas por el banco, 
por lo que el recurso que 
la federación envió, tuvo 
que ser reintegrado, de-
jando así sin cobrar a los 
campesinos.

Ahora,  será la próxima 
semana cuando le den la 
respuesta de lo que pasa-
rá, de lo contrario ame-
nazan los productores de 
Soteapan con tomar me-
didas drásticas para exigir 
el pago correspondiente y 
es que son más de mil pro-
ductores que tienen este 
mismo problema.

de participaron dirigente de 
organizaciones de taxistas, 
comerciantes, ganaderos, en-
tre otros.

Aquí se acusó a la direc-
tora del Centro de Salud, 
doctora Brissia Demeneggui 
Cervantes, quien por cierto 
no acudió a este importante 
reunión. El jefe de la jurisdic-
ción escuchó que la doctora 
da un mal servicio, pero ade-
más se quejaron de la falta de 
medicamentos.

El regidor cuarto, quien 
tiene a su cargo la comisión 
de salud, destacó que en es-
ta reunión se dijo que hay 70 
personas que se atienden y 
que presentan algunas mo-
lestias y que tienen síntomas 
de dengue o chikungunya, 
pero que eso lo determinará 
la autoridad sanitaria, aun-
que destacó que 20 casos 
si ya están confirmados de 
chikungunya.

Indicó que la situación es 
preocupante, por eso se esta-
rá realizando la fumigación 
no solo en la cabecera mu-
nicipal, sino que también en 

las comunidades, ya el perso-
nal del sector salud trae una 
estrategia.

Pero también invita a la 
población a participar man-
teniendo limpio sus patios, 
sacando todos los cacharros 
y evitando que se almacene 
agua donde pueda reprodu-
cirse el mosquito transmisor 
de estas enfermedades.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

 20 Casos comprobados 
de Chikungunya y 70 que 
aun no se confirman, se-
gún los datos estadísticos 
que se manejaron ayer en 
la reunión de la instalación 

del Consejo Municipal pa-
ra el combate del Dengue 
y Chikungunya, así lo in-
formó el regidor cuarto 
con encargado del ramo 
de salud, licenciado Milton 
Carlos Gómez Gutiérrez.

Ayer se dio el bande-
razo de los trabajos de 
fumigación en el munici-

: Ernesto Hernández Arias, dijo 
que si no tienen respuesta to-
marán otras medidas drásticas.

Chikungunya  ataca duro a Sayula
! 20 casos confi rmados,  70 más en espera de ser confi rma-
dos o descartados; Acusan el pésimo servicio del Sector Salud

pio, reunión que presidió el 
jefe de la jurisdicción sani-
taria número X doctor En-
rique Ponce Ixba, en la que 
participaron autoridades 

municipales.
Previo a esto se instaló el 

consejo municipal de preven-
ción y combate del dengue y 
chikungunya,  reunión don-

El regidor Milton Carlos Gómez Gu-
tiérrez, dio a conocer que es preocu-
pante los casos de chikungunya.

Maiceros amenazan con 
levantarse contra el gobierno
! No les han pagado “proagro”, el 
barco regresó el dinero a la federación

 Un grupo de maiceros estuvieron en política regional, buscan que 
“proagro” les pague.
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En reunión que se realizó en la Sala 
de Cabildos del Ayuntamiento de Aca-
yucan, autoridades de comunidades al 
igual que personal de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE), detallaron 
puntos para coordinarse y así sacar 
adelante rezagos que existe en este ru-
bro en el área rural.

El coordinador de agentes y suba-
gentes municipales Cornelio Suriano 
Ramírez, al igual que la titular de la 
oficina de Agencias y Subagencias Mu-
nicipales Georgina Morales, recibieron 
al representante de la CFE ingeniero 
Edgar Villa López, quien fue el encar-
gado de escuchar las peticiones de los 
representantes de las comunidades.

De esta manera se establece un vín-
culo de trabajo entre la CFE y las auto-
ridades de comunidades, para que se 
atiendan así rezagos que existes des-
de administraciones anteriores. Esta 
reunión es resultado del encuentro 
que sostuvo en días pasados el alcalde 

Marco Martínez Amador y el super-
intendente de la CFE en la región de 
Coatzacoalcos Juan Ernesto Hernán-
dez Blas, quienes acordaron trabajar 
estrechamente para que se de una 
atención directa a cada necesidad.

Suriano Ramírez, agradeció a Vi-
lla López la atención que tuvo con los 

agentes y subagentes. Expresó que la 
actual administración municipal reali-
za un trabajo en conjunto con diversas 
dependencia a favor de los ciudadanos 
de este municipio.

Estuvieron presentes los regidores 
Pedro Reyes y Joaquín Tapia, en repre-
sentación del alcalde Marco Martínez

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

Ni el alcalde Lorenzo 
Velázquez Reyes, ni mucho 
menos el regidor del ramo 
de salud, ni el sector salud 
se han preocupado por to-
mar en cuenta la epidemia 
que existe en el contagio de 
esta enfermedad que pri-
mero comenzó invadiendo 
a la colonia Chicago, des-
pués al conjunto habitacio-
nal, luego en el centro de la 
plaza, ahora por la colonia 
Juárez y la colonia Chapala 
entre otras.

Hay familias enteras ti-
radas en la cama con dolo-
res de cuerpo, dolor de ojos 
y con bolitas en el cuerpo 

tipo popocha, quejándose 
de que esto se debe a que 
no hay fumigaciones que 
evite esta plaga de insectos. 

Familias que han acu-
dido al centro de salud, se 

encuentran con la sorpre-
sa de que no hay medica-
mento para los enfermos 
y mucho menos equipos 
para exámenes de sangre, 
por lo que te mandan al 

centro de salud de San An-
drés Tuxtla con la familia 
entera para dichos análisis, 
resultando que allá solo se 
lo hacen a una sola persona 
de la familia, porque esto 
le corresponde al centro de 
salud de donde provienen 
y lo peor es que hay que 
esperar dos semanas pa-
ra mandar los resultados 
ya que ellos desconocen si 
aquí hay alguna epidemia 
de esta enfermedad.

Se espera que con este 
llamado de desesperación 
de los ciudadanos estas au-
toridades tomen cartas en 
el asunto.

Doce años de cárcel 
a quien venda 
alcohol a menores

XALAPA, VER.-

A pesar de que se recha-
zó la posibilidad de que el 
gobierno ingrese las multas 
por la venta de alcohol des-
pués de las dos de la maña-
na, se aprobó por unanimi-
dad las modificaciones que 
imponen cárcel de hasta 12 
años a quien facilite bebidas 
embriagantes a menores de 
edad, en la Ley de Salud y el 
Código Penal. 

Durante la sesión ordina-
ria de este miércoles, se apro-
bó por unanimidad este Dic-
tamen, resultado de la Inicia-
tiva que envió el gobernador 
Javier Duarte de Ochoa el pa-
sado 30 de junio, que estipula 
que los establecimientos con 
licencia para vender bebidas 
alcohólicas podrán abrir des-
pués de las 08:00 horas y ce-
rrar a más tardar las 02:00. 

Quienes vendan fuera del 
horario establecido se harán 
acreedores a una multa de 
300 a 600 días de salario mí-
nimo, en la zona correspon-
diente; misma sanción para 
quien venda o suministre 

bebidas alcohólicas a meno-
res de edad. 

Aprobada con 44 votos a 
favor, esta reforma establece 
que quien expenda bebidas 
alcohólicas deberá cerciorar-
se de que el comprador acre-
dite mayoría de edad me-
diante identificación oficial. 

En caso de incumplimien-
to, el dueño se hará acreedor 
a una multa de 100 a 200 ve-
ces el salario mínimo vigente 
en la demarcación. Se prohí-
be la venta de bebidas alco-
hólicas a menores de edad. 
Se revocará la licencia o se 
clausurará definitivamente 
el expendio que infrinja esta 
disposición. 

Tampoco podrá venderse 
alcohol en una proximidad 
menor a 300 metros de es-
cuelas, centros deportivos, 
cua rteles, parques, templos, 
hospitales y clínicas. 

A quien procure, provea, 
induzca u obligue a un me-
nor de 18 años a consumir 
bebidas embriagantes o noci-
vas para la salud se le impon-
drán de 6 a 12 años de prisión 
y multa de hasta 600 días de 
salario mínimo.

! El Congreso del Estado aprobó por una-
nimidad las modifi caciones que imponen 
cárcel a quien facilite bebidas embriagantes a 
menores de edad

Unen esfuerzos CFE y autoridades 
de comunidades de Acayucan

Anuncian epidemia de Chikungunya en Hueyapan
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

La Secretaría de Pro-
tección Civil en el estado a 
cargo de Yolanda Gutiérrez 
Carlín, omitió considerar 
al municipio de Acayucan 
dentro del grupo de locali-
dades para declaratoria de 
emergencia.

El municipio de Aca-
yucan, fue uno de los más 
afectados en el estado de-
bido al crecimiento del río 
San Juan, lo cual generó 
que fueran evacuadas fa-
milias enteras de la co-
munidad de Laguna de 
Cabezo. 

Incluso cerca del lugar 
se dio el deceso de un habi-
tante de la comunidad aca-
yuqueña de Corral Nuevo, 
quien fue arrastrado por la 
corriente del río San Juan; 

OLUTA, VER.

Un total de 49 alumnos 
del Telebachillerato de 
Villa Oluta, celebraron la 
ceremonia de clausura de 
la generación 2012-2015, en 
las instalaciones del domo 
del parque “Venustiano 
Carranza”, contándose 
con la presencia de la seño-
ra Manuela Millán Díaz, 
presidenta del DIF munici-
pal, la directora del plantel, 
profesora Florencia Martí-
nez Rivera y el supervisor 
escolar Juan Ortiz Rosaldo, 
entre otros.

Durante el evento, se 
hizo entrega de reconoci-
mientos a todos los egre-
sados de las tres áreas de 
conocimiento, químico-
biológico, económico-ad-
ministrativo y humanida-
des, siendo felicitados por 
todo el personal docente 
y administrativo de este 

plantel, por haber conclui-
do sus estudios de nivel 
medio superior, haciendo 
hincapié que la educación 
es el pilar fundamental 
para el desarrollo de esta 
nación y el crecimiento de 
cada individuo y sociedad.

Asimismo se hizo en-
trega de diplomas a todos 
los alumnos que integra-
ron la banda de guerra que 
hoy dejan, siendo felicita-
dos por el gran esfuerzo 
empeñado durante las 
actividades cívicas organi-
zadas por esta institución 
educativa, concluyendo 
con un emotivo discurso 
de fin de curso expresado 
por el alumno Iván Her-
nández Santos, dando pa-
so a la clausura oficial del 
ciclo escolar 2014-2015 por 
parte del supervisor esco-
lar de telebachilleratos de 
la zona Acayucan “A”.

Se olvidó PC del estado
del municipio de Acayucan
a No fue considerado para declaratoria de emergencia; entran al quite Se-
cretaría de Marina y Seguridad Pública Estatal

Los habitantes de Laguna de Cabezo, recibieron ayuda de la Semar y Protec-
ción Civil pero a nivel local.

el deceso lo corroboró el pro-
pio coordinador de Protec-
ción Civil en la zona sur Gui-
llermo Hernández Urbina.

Sin embargo con todas 
las afectaciones, PC en el 
estado olvidó considerar a 
Acayucan en la su declara-
toria de emergencia pues en 
la lista oficial de municipios, 

figuran: Ángel R. Cabada, 
Catemaco, Cotlaxtla, Emi-
liano Zapata, Lerdo de Teja-
da, Paso del Macho, Paso de 
Ovejas, Playa Vicente, Puen-
te Nacional, Saltabarranca, 
San Andrés Tuxtla, San Juan 
Evangelista, Santiago Tuxtla, 
Soledad de Doblado, Tierra 
Blanca, Tlalixcoyan y Tres 

Valles.
El alcalde Marco Martí-

nez Amador, agradeció a la 
Secretaría de Marina por su 
intervención pues fue gracias 
al trabajo de los elementos de 
esta institución como se pu-
do rescatar a los habitantes 
de la comunidad de Laguna 
de Cabezo. Hizo un llama-
do a la secretaria de PC en 
el estado Yolanda Gutiérrez 
Carlín para que corrobore 
personalmente los daños que 
dejaron las crecientes del río 
San Juan y demás arroyos en 
este municipio.

La alerta sigue no solo en 
la comunidad de Laguna de 
Cabezo, sino que también en 
localidades como La Peña y 
Cascajal del Río. Las familias 
evacuadas fueron llevadas a 
albergues.

La buena…

Pusieron en marcha
el operativo Verano 2015

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Inició en la región de 
Acayucan el operativo 
carretero Verano 2015, 
en donde en conjunto 
con las autoridades fede-
rales, estatales y de este 
municipio vigilarán las 
vitalidades de la región.

El arranque oficial 
fue instalación de la Es-
tación de Acayucan de la 
Policía Federal, en don-
de dieron el banderazo 
del operativo que tiene 
como finalidad el de 
mantener las vialidades 
de la región seguras y 
ágiles durante el perio-
do vacacional que inició 
el día de ayer y concluye 
el próximo 23 de agosto.

El subinspector de 
la Estación Acayucan 
Carlos Ibarra Villa, hizo 
mención que con la par-
ticipación del personal 
de distintas dependen-
cias como la Cruz Roja, 
Protección Civil, Tránsi-
to del Estado; Secretaría 
de Seguridad Pública, 
Policía Naval, Camino 
y Puentes Federales, 
Grúas Aché, Grúas Aca-
yucan y otras dependen-
cias, se  trabajará para 

que durante el periodo 
vacacional que abarca 
desde ayer 14 de julio y 
hasta el 23 de agosto, los 
paseantes transiten se-
guros en las carreteras 
federales de esta zona.

Mencionó que re-
forzarán la seguridad 
carretera a través del 
programa “Cuadrantes 
Carreteros y Corredores 
Seguros”, además de im-
plementar los siguientes 
operativos: Cinturón, 30 
Delta, Caballero del Ca-
mino, Telurio y Antiasal-
tos, Lince Radar, Peso y 
Dimensiones, Paisano y 
Paraderos Seguros.

Estuvieron presentes 
el comandante Ibarra 
Villa, el alcalde de Aca-
yucan Marco Martínez 
Amador; el delegado de 
la SSP Erbey Cervantes 
Lozano; el empresario 
Emilio Aché Terui; el 
capitán Alfredo López 
Fajardo, subcordinador 
de la Policía; Irma Sán-
chez Velásquez, enlace 
de Protección y demás 
autoridades. Todos con-
tribuirán para que el 
programa se desarrolle 
de lo mejor tanto en Aca-
yucan y toda esta región.

El arranque se realizó ayer en esta ciudad.

La mala

Atracaron a vacionistas
entre Isla y Acayucan

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La madrugada de ayer 
una familia procedente del 
estado de Puebla sufrió un 
atraco en el tramo de la au-
topista comprendido entre 
Isla y Acayucan, a menos de 
un kilometro del puente de 
Dehesa.

El atraco ocurre a unas 
horas de que oficialmente 
iniciaron las vacaciones de 
verano y en la mayor parte 
del país, arrancó el progra-
ma de vigilancia en carre-
teras, aunque en Acayucan 
inició ayer.

La familia en base a rela-
tado, no al personal de Ca-
pufe, sino que a lo expresado 
a los manifestantes es que 
les arrojaron piedras y ra-
mas desde un costado de la 
carretera lo que generó que 
detuvieran la marcha.

Los afectados expresaron 

al un grupo de manifestan-
tes, pues no recibieron la 
atención del personal de Ca-
pufe, ni de otra dependen-
cia. Uno de los sujetos los 
encañonó y logró quitarles 
2 teléfonos celulares, sin que 
pudieran arrebatarle más 
pertenecías, esto debido a 
que 2 unidades de trailer se 
acercaban y prendieron las 
luces altas, lo que fue apro-
vechado por el conductor 
para emprender la huida y 
llegar a la caseta.

La familia, se limitó a 
continuar con su viaje con 
dirección a Coatzacoalcos 
sin que interpusieran su res-
pectiva denuncia, al menos 
aquí en Acayucan. No es la 
primera vez que en este mes 
se da un atraco en el tramo 
antes mencionado, que es 
considerado foco rojo por los 
numerosos asaltos que han 
ocurrido.

La familia procedía del estado de Puebla.

Preside Manuela 
Millá n Dí az  clausura 

del TEBA de Villa Oluta

Manuela Millán Díaz, presidenta del DIF municipal de Villa Oluta, invitada de 
honor en la ceremonia de clausura del Telebachillerato de Villa Oluta.

Florencia Martínez Rivera, directora del Telebachillerato de Villa Oluta, re-
conoció el gran esfuerzo empeñado de todos los egresados.

Felices los egresados del Telebachillerato se tomaron la foto del recuerdo al 
término de la ceremonia de clausura del ciclo escolar 2014-2015.
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“FOTO Y VIDEO DIGITAL” TRANSFERIMOS TUS VIDEOS, 
VHS MTV A DVD, 924133-36-31

NSCRIBETE GRATIS A TUPPERWARE, BUSCAME EN FA-
CEBOOK: TUPPERWARE ACAYUCAN CEL. 924-249-6484

BUSCO CASA  SOLA  PARA  RENTAR  CON 2 O 3 RECAMA-
RAS  Y PATIO  TEL. 921 121 12 39

“ SOLICITO  CHOFER “CONTRATACION INMEDIATA INFOR-
MES AL TEL 24 5 08 28  O ZARAGOZA 109 CENTRO

EMPRESA  CONSTRUCTORA SOLICITA INGENIEROS O 
TECNICOS EN EL AREA DE  MECANICA, ELECTRICA O IN-
DUSTRIAL INTERESADOS COMUNICARSE A LOS : TELF: 
24 5 08 44 CELL : 271 1501790

SE  RENTA  CUARTO  A MUEBLADO CON T.V. CABLE CEN-
TRICO TEL. 24 5 36 17

SE  RENTA  DEPARTAMENTO CON UNA RECAMARA CEN-
TRICO TEL. 24 7 42 50

15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN

DE NIÑOS,
JOVENES Y

ADULTOS

Habrá
 curso  de 

verano

LUIS VELÁZQUEZ

EMBARCADERO: Según el 
perspicaz y quisquilloso politó-
logo, Carlos Ronzón Verónica, 
el magnate Olegario Vázquez 
Raña, dueño del periódico Ex-
célsior, dueño de la cadena de 
hospitales los Ángeles, y dueño 
de un emporio hotelero, en que 
se incluye los hoteles Camino 
Real y Quinta Real, además de 
un servicio de bolsa financiera, 
se ha convertido en el prestamis-
ta mayor del gobernador Javier 
Duarte, pues de acuerdo con el 
último reporte de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Pública, 
su banco, MULTIVA, ha otorga-
do cuatro créditos millonarios 
en los últimos meses... Además, 
del convenio mensual que ha de 
existir entre el periódico Excél-
sior (¡oh los tiempos de gloria y 
esplendor con don Julio Sche-
rer García en el sexenio de Luis 
Echeverría!), de igual manera co-
mo están suscritos entre el duar-
tismo y otros medios nacionales 
y que van desde la prensa es-
crita hasta la hablada y digital... 
En el fondo sólo se reproduce la 
relación entre la prensa y el go-
bierno como, por ejemplo, entre 
el presidente Enrique Peña Nieto 
y Televisa, TV Azteca, Milenio 
y El Sol de México, su holding 
periodístico preferido y en don-
de también tiene a su reportero 
estrella, el cronista Miguel Reyes 
Razo, como cuenta el reportero 
y escritor, Wilbert Torre, en su 
último libro, " El despido”, sobre la 
renuncia de Carmen Aristegui a 
MVS... Y de igual modo como se 
concita, por ejemplo, la relación 
entre el gobernador de Chiapas, 
Manuel Velasco Coello, con Tele-
visa, que hasta reprodujo el mo-
delo peñista de casarse con una 
estrellita de Televisa... Y también 
la relación entre el gobernador 
presidenciable del estado de Mé-
xico, Eruviel Ávila, con Televisa 
y TV Azteca, y ni se diga entre 
el jefe de gobierno del Distrito 
Federal, Miguel Ángel Mance-

ra, con Televisa, como queda 
manifiesto en el libro “Mancera, 
el rumbo extraviado” del repor-
tero de Proceso, Raúl Monge... 
Estamos, pues, ante las gran-
des componendas de las elites 
políticas, pues en el caso de los 
préstamos a los gobernadores 
de la república para eso mismo 
el gobierno federal creó BANO-
BRAS que, se entiende, otorga 
créditos mucho más blancos que 
cualquier institución bancaria 
privada... Y más porque tarde o 
temprano el pago de la deuda ofi-
cial a los bancos está garantiza-
do, pues los efectúan con cargo 
a las participaciones federales... 
Y más porque la misma secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público 
descuenta a cada gobernador el 
pago de su deuda y ramifica el di-
nero al banco correspondiente... 

ROMPEOLAS: El Grupo 
Empresarial Ángeles nació en 
1980 como una Casa de Bolsa 
con el nombre de Multivalo-
res... En 1985 derivó en Casa 
de Cambio... En 1991 en Grupo 
Financiero... En el año 2000, en 
Multivalores Sociedad Operado-
ra de Sociedades de Inversión... 
Y a partir de la fecha, " el grupo 
financiero experimenta un creci-
miento constante año con año, 
tanto en rentabilidad como en su 
capital contable” como reza su 
página web... Al momento, está 
integrado, entre otros rubros, 
por el banco MULTIVA, el gran 
prestamista de Javier Duarte, y 
en una cadena hotelera, compa-
ñía aseguradora, empresas de 
construcción y empresas mediá-
ticas... La última adquisición fue 
el periódico Excélsior, de igual 
manera como en el siglo pasa-
do Álvaro Obregón, gobernador 
de Sonora, envió una carta a 
Plutarco Elías Calles, ya en el 
Distrito Federal, diciéndole que 
poco a poco se iban adueñando 
de la política; pero necesitaban 
un periódico... Tal cual ha que-
dado claro que más allá de ha-
cer periodismo, la razón de ser 

Malecón del Paseo
a El prestamista mayor de Duarte 
a Olegario Vázquez Raña 
a Créditos de MULTIVA y BANOBRAS

está en los negocios, como es, de hecho y 
derecho, la naturaleza de los magnates en 
cualquier latitud del mundo... Y, bueno, en el 
caso, Vázquez Raña tiene su institución ban-
caria y sus operadores y cabilderos tocaron 
la puerta del gobernador de Veracruz y la 
encontraron abierta, como observa el poli-
tólogo Carlos Ronzón... Por eso, Juan Luis 
Cebrián, fundador del periódico El País, de 
España, ha dicho que la relación entre el po-
der político y la prensa siempre es de acer-
camientos y distancias según los hechos y 
las circunstancias, en tanto don Julio Sche-
rer García, el Francisco Zarco del siglo XX 
según afirmaba el escritor Carlos Fuentes 
Macías, aseguraba que entre los políticos y 
los periodistas siempre existe un matrimo-
nio por conveniencia donde las dos partes 
se utilizan... tanto para el bien como para el 
mal... Negocios, pues, son negocios, y hay 
de quienes metan el corazón, y más, mucho 
más en política, porque entonces terminarán 
frustrados, con ganas, incluso, de pegarse 
un tiro en la sien... 

ASTILLEROS: De acuerdo con el repor-
taje de Ignacio Carvajal en blog.expediente.
mx, Javier Duarte ha operado con varias 
instituciones bancarias, entre ellas, Interac-
ciones, Tenedores Bursátiles (preferida de 
Fidel Herrera Beltran), INBURSA, Santan-
der, MULTIVA y BANOBRAS... Claro, insti-
tucional, el mayor número de préstamos han 
sido con BANOBRAS, dos más, oh parado-
ja, que con MULTIVA, que se coloca por en-
cima de los otros bancos privados... Y, bue-
no, la constante manifiesta el orden de sus 
preferencias... Pero, bueno, y más allá de 
tales circunstancias, resulta indicativo, como 
publica el colega, que el gobierno de Vera-
cruz pida un crédito para pagar el anterior, y 
así se va reciclando, pero al mismo tiempo, 
quedando atrapado y sin salida, pues total, y 
en la lógica del sistema político, el siguiente 
gobernador que pague... Y, por eso mismo, 
en tanto el estado de Tlaxcala está con cero 
deuda pública, como si ellos fueran autosu-
ficientes para garantizar una calidad de vida 
a la población, Veracruz se perfila como uno 
de los tres estados más endeudados de la 
nación... Terrible, cuando se tiene el ante-
cedente de que los exgobernadores Agustín 
Acosta Lagunes y Patricio Chirinos Caleros, 
sanearon la deuda pública, además de here-
dar un fondo millonario en SEFIPLAN, ade-
más, y como en el caso de Acosta Lagunes 
a Fernando Gutiérrez Barrios, un montón de 
infraestructura sin inaugurar con la que don 
Fernando se lució al por mayor, pues nunca, 
jamás, a don Agustín, con todo y su Sonora 
Matancera le interesó cortar el listón para 
lanzar una obra de beneficio colectivo... En 
fin, tal cual se gobierna y ejerce el poder en 
Veracruz

Se ‘esfuman’ en Veracruz 3 mil mdp 
que debían ingresar a fideicomiso

XALAPA, VER. (APRO).

El Fideicomiso Público de Administra-
ción del Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneraciones al Trabajo Personal dejó 
de percibir 3 mil millones de pesos en el 
periodo 2010-2014, porque la Secretaría 
de Finanzas y Planeación (Sefiplan) nun-
ca ingresó los recursos, pese a que sí los 
cobró.

Así lo denunció Julen Rementería, 
integrante de la Comisión de Hacienda 
del Congreso local, quien aseguró que 
el dinero “esfumado” corresponde a los 
ejercicios de recaudación de la clase 
empresarial.

El periodo señalado coincide con el 
de Duarte como titular de Sefiplan (2010), 
se extiende a 2011, cuando fue electo go-
bernador, y abarca hasta la mitad de su 
sexenio, según los estados contables de 
la propia Tesorería.

“Los estados de cuenta del Fideicomi-
so, conocido popularmente como ‘del 2% 
a la nómina’, dan cuenta de que el dinero 
que han aportado los empresarios vía im-
puestos no está en la cuenta bancaria del 
fideicomiso. Esos dineros nunca llegaron”, 
subrayó Rementería.

El legislador panista hizo la denuncia 
en la tribuna del Congreso local, durante 
la décimo segunda sesión ordinaria, pero 
las bancadas priista y de Nueva Alianza, 
e incluso algunos panistas, boicotearon la 
sesión.

A media exposición sobre las irregula-
ridades en la Tesorería, el presidente de la 
Junta de Coordinación Política, el priista 
Juan Nicolás Callejas, hizo señas a sus 
correligionarios para que abandonaran la 
sesión, que finalmente fue levantada por 
la presidenta de la Mesa Directiva, Octa-
via Ortega.

Antes de que apagaran las luces y 
cerraran el audio local, Rementería gritó 
a los priistas: “Cuando realmente hay co-
sas importantes que tratar para Veracruz, 
ustedes salen huyendo, es su costumbre, 
por eso estamos así (sic). Ni modo, no les 
importa… Que viva Veracruz”.

En entrevista, el legislador precisó 
que ni siquiera a través de la plataforma 
de transparencia Infomex-Veracruz, la 
Sefiplan fue capaz de responder dónde 
están los 3 mil millones de pesos que 
recaudó la Tesorería y que no ingresa-
ron al Fideicomiso. En el oficio VE-FPAI-
SERTP-172/2015, apuntó, “todos los es-

tados de cuenta vienen en importe cero”.
Asimismo, mostró un legajo de 240 

hojas correspondiente a los estados de 
cuenta de los últimos 60 meses, sin contar 
2015, donde el grupo financiero Banorte 
–que administraba el fideicomiso– mues-
tra divisiones fiduciarias con importes en 
blanco.

En la edición del semanario Proce-
so que circula esta semana se publicó un 
reportaje con el título: “Duarte malbarata y 
hunde a su estado”, donde se señala que 
pese a que los presupuestos están sube-
jercidos, en Veracruz no hay liquidez para 
pagarle a los proveedores y contratistas 
del gobierno –quienes ahora se niegan a 
seguir trabajando para la administración 
veracruzana– y ni siquiera para cubrir las 
pensiones de los jubilados o los salarios 
de algunos empleados del sector público.

Ante tal catástrofe, la única solución 
que se la ha ocurrido al gobernador priista 
Javier Duarte es privatizar el servicio del 
agua potable y el gran túnel sumergido, 
inconcluso, de Coatzacoalcos.

Además, el Partido del Trabajo y su 
diputado Fidel Robles iniciaron una pro-
cedencia de “juicio político” en contra de 
Duarte por “ataque a los entes públicos” y 
a los “recursos presupuestales”.

En entrevista, Robles expone que en 
las Cuentas Públicas Consolidadas de 
2011, 2012 y 2013, el subejercicio para las 
unidades presupuestales especificadas 
sumó 13 mil 460 millones 900 mil pesos, 
pues de los 28 mil 446 millones 500 mil 
autorizados sólo se ejercieron 14 mil 985 
millones 600 mil. “El subejercicio acumu-
lado estos tres años representó 47% del 
presupuesto autorizado. ¿Dónde se fue 
ese dinero?”, pregunta el legislador.

Para Robles, los recursos desviados 
en la primera mitad del sexenio y los di-
versos contratiempos que ha padecido la 
entidad sólo pueden revelar “incapacidad 
extrema” para la planeación o “saqueo y 
corrupción”.

“Alguien experto en finanzas públicas, 
como el doctor Javier Duarte, no puede 
aducir ignorancia o incapacidad, pues 
cuenta con los planes financieros. Las 
consecuencias sociales del subejercicio 
en Veracruz han sido evidenciadas por 
un incremento en la pobreza, por falta de 
medicamentos en el Sistema Estatal de 
Salud, por disminución de los empleos, 
quiebra de empresas y demandas de 
cuentas por pagar a proveedores”, apunta.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Debes estar alerta ante ciertas difi cul-
tades que se avecinan en tus activida-
des y pensar en formas de superarlas 
de la manera más efi caz que te sea 
posible.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tus actividades se benefi cian de una 
creciente estabilidad. Por otra parte, 
tu economía podría experimentar una 
mejora gradual y sostenida.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Aprovecha al máximo todos tus recur-
sos y posibilidades para llegar a las me-
tas que te has propuesto en tu carrera 
o actividad.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es posible que dediques tus máximos 
esfuerzos a una tarea que te causa 
entusiasmo y satisfacción. Port otra 
parte, podrías lograr un objetivo en tu 
carrera o estudios.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tus expectativas serán colmadas al 
menos en parte en relación a un ne-
gocio o una respuesta que estás es-
perando. Por otra parte, un gasto que 
piensas realizar podría ser más elevado 
de lo que esperas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Debes estar muy alerta porque podrías 
cometer un error que te hará perder di-
nero o bienes. Concéntrate en todas 
las gestiones prácticas que piensas 
realizar. 

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Deberías mejorar ciertos aspectos 
organizativos de tu actividad o dotar a 
tu negocio de una infraestructura más 
efi caz. De esa forma lograrás mejores 
resultados en tus ocupaciones.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Debes controlar tu carácter y tus reac-
ciones en tu lugar de trabajo, pues de 
lo contrario podrías generar problemas 
que perjudiquen tu actual posición.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
El día te brindará la clama necesaria 
para recuperarte un poco del perma-
nente estrés al que has estado some-
tido últimamente.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tu situación económica mejora, pero 
no debes apresurarte a realizar gastos 
excesivos o contraer grandes deudas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estarás muy entregado a tus proyec-
tos y actividades en esta jornada, que 
puede ser especialmente productiva.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Has dado pasos importantes para 
avanzar en un proyecto en el que has 
depositado grandes esperanzas. Los 
astros favorecen el buen resultado de 
tus esfuerzos.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER

 La delincuencia sigue operando en 
pleno centro de la ciudad, sin que las cor-
poraciones policiacas hagan algo al res-
pecto. Ayer una unidad fue “cristaleada”, 
llevándose los delincuentes un reloj suizo 
con un valor de 200 mil pesos, las escri-
turas de un rancho, la factura de un auto 
VMW, entre otras cosas.

En la calle Ocampo, frente al parque 
Constitución, un coche de color gris, con 
placas de circulación YGL 7630, estaba 
estacionado, mientras sus ocupantes esta-
ban en una institución bancaria.

Cuando regresaron, encontraron que 
la ventanilla trasera del lado izquierdo 
estaba rota, de ahí el o los delincuentes, 
se llevaron un portafolio, que contenía 
unas escrituras de un rancho, papeles de 

Maestros realizaron  informe 
de Consejos Técnicos

FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de que concluyeran las 
clases de manera ofi cial, maes-
tros de diversas comunidades 
de Acayucan se dieron cita en 

conocido hotel para llevar a cabo 
el informe de los Consejos Téc-
nicos Escolares, esto en torno a 
los resultados de la implementa-
ción de la ruta de mejoras en la 
educación. 

En pleno centro 
“cristalean” carro
aSe roban reloj de 200 mil pesos, 
escrituras de un rancho, cuatro 
chequeras, papeles de un VMW

un coche VMW, cuatro chequeras 
de scotiabank a nombre de un des-
pacho jurídico y de Téofilo Domín-
guez, así como un reloj suizo de un 
valor de 200 mil pesos.

El señor Antonio Badillo, dijo 
que por la vía telefónica llamaron 
a los elementos de la policía naval 
y al momento de  tomar este re-
porte tenía ya más de media ho-
ra y nada que se presentaban los 
uniformados.

Por lo que acudieron a la Agen-
cia del Ministerio Público donde 
presentarían su formal denuncia 
de estos hechos.

Los quejosos son representantes 
de un despacho jurídico radicados 
en la ciudad de Minatitlán.

El choche que fue “cristaleado” y la ven-
tana rota.

Inundación afecta caminos 
y ganadería de San Juan cabeza
aEl río San Juan descendió y todo vuelve a la calma

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAN JUAN EVANGELISTA, 
VER.- 

Las inundaciones ocasionada 
por las lluvias y el desbordamiento 
del río, dejó como consecuencias 
daños en caminos, puentes soca-
vados y la pérdida de cuando menos 
500 reses. Algunas familias fueron 
albergadas y atendidas por el DIF 
Municipal.

El alcalde Abel Vázquez Gon-
zález, destacó que, el desborda-
miento del río San Juan dejó como 
consecuencias, que unas 30 fami-
lias fueron evacuadas y enviadas a 
un albergue que acondicionó el DIF 
municipal, donde se atendió con ali-
mentación y todo lo necesario a los 
afectados.

En la cabecera municipal varias 

familias se vieron afectados porque 
el agua entró a sus viviendas, en Be-
llaco cuatro viviendas se afectaron.

La sorpresiva subida del nivel del 
río ocasionó que en las comunida-
des de El Salado y Miguel Alemán,  
se perdieran por lo menos unas 500 
reses que fueron arrastradas por las 
lluvias y que el día de hoy los propie-
tarios aun andan buscando en los 

tal, La Llorona,  entre otros se 
encuentran afectados, unos por 
el desbordamiento del río y otros 
tramos por la precipitación.

Vázquez González encabezó  
los trabajos de apoyo a la pobla-
ción afectada, participando el DIF 
municipal a cargo de Abel Váz-
quez Ferrer, la unidad municipal 

de Protección Civil, Policía Mu-
nicipal y el personal de confianza 
del Ayuntamiento.

El munícipe citó que al des-
cender el río, todo está volviendo 
a la normalidad, aunque dijo que 
siguen trabajando en apoyo de la 
población.

ranchos cercanos y será en unos 
días más cuando se cuantifique 
realmente cuantas reses murieron 
ahogadas.

En la comunidad de Bellaco, el 
puente se vio afectado, estuvieron 
incomunicados dos días, pero todo 
vuelve a la normalidad.

El alcalde dio a conocer que los 
caminos que van a Bellaco, Acho-

Familias evacuadas y niños atendidos en el albergue por personal del DIF
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¡!!HOLA…HOLA…!QUE TAL 
PEQUES COMO ESTAN?? COMO 
VEN!!1 LO PROMETIDO ES DEUDA 
Y NO PARAREMOS DE  PRESEN-
TAR A LOS PEQUES MAS PRENDI-
DO DE LA SEMANA!! MIS ADORA-
BLES PEQUEÑINES!! ESPERO QUE 
HAYAN SALIDO MUY BIEN EN 
EL FIN DE CURSO!! YA SANE QUE 

VAN A TENER UNA LAA-
AARGA  Y DIVERTIDA VA-
CACIONES!! PEROOOOO… 
NO OLVIDEN QUE  TIENEN 
QUE AYUDAR A SU MAMI-
TA A RECOGER SU ROPI-
TA… ARRELAR SU CAMI-
TA… GUARDAR SUS GU-
GUETES Y OBEDECER EN 
TODO LO QUE SU MAMITA 
LES DIGA ¡1ESTAMOS?

Hoy nos da mucho gusto  
que en nuestro espacio estén 
lindos peques  plasmando su 
rostro infantil  en este  hermo-
so dia!!! 

¡!!MUCHAS FELICI-
DADES MIS PEQUES 
Y QUE ¡!!VIVAN LAS 
VACACIONES!!!!

Por Fina REYES

ANGEL JULIAN  LOPEZ LOPEZ.- Es un 
galán!!

 ZAHORI YAMILETH ROSAS RAMIREZ.- 
Preciosa y muuuy bailadora!! KARLA FERNANDA RIOS GARCIA.- Super linda y luce un vestidito 

muy istmeña y se ve preciosa!!

KATYA VALENTINA LOPEZ.- Es  muy bonita y angelical!!

 LIA GALMICH.- Le gusta modelar y se ve preciosa!!
LUISA XIMENA MOYHAO MORALES.- Es 
encantadora y le gusta verse bien!!

 MATHEW CONDADO ESPINOZA.- Que guapo y 
dulce su sonrisa lo dice todo!1

XIMENA ALEJANDRA RIVERA C..- Muy linda posa 
para la lente de aca los peques!!

HANNIA PRISCILA.- A esta hermosa nena le gusta 
posar con gusto para la lente y lucir su infantil fi gura 
con gracia!!
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¡POBRE MUJER!
aPodría perder hasta la pierna, por la irresponsabilidad de su novio 
que manejaba temerariamente una frágil moto; rebasó en curva, se 
estrelló contra un taxi y su pareja se destrozó la pierna

aTres profesoras fueron atropelladas por un 
automóvil mientras se dirigían en marcha de 
protesta hacia el Congreso del Estado

Chofer del taxi

La motocicleta

El taxi

¡Ay ternurita!

¡Se mata cabecita blanca!
aDoña Imel-
da Huesca del 
Barrio Villalta 
se cayó en su 
hogar, la lleva-
ron al hospital, 
pero nada pu-
dieron hacer 
para salvarle la 
vida

¡Vino desde 
lejos para viajar
 a las estrellas!

MMPV- CNTE

¡Atropellan 
a maestros!

¡VUELCA AUTOBÚS 
diez lesionados!

¡Par de sujetos 
se  drogaban
 en la vía pública!

¡JAPONESITA 
se salió de la 
cinta asfáltica!

Pág3

Pág4

Pág4

Pág2Pág2

Pág2

Pág2
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XALAPA, VER.

Dos profesoras del Movi-
miento Magisterial Popular 
Veracruzano (MMPV) fueron 
atropelladas por un automó-
vil mientras se dirigían en 
marcha hacia el Congreso del 
Estado para entregar paque-
tes de cartas donde padres de 
familia piden a los profesores 
no participar en la evaluación. 

Posteriormente esta orga-
nización responsabilizó de 
estos hechos al Gobierno del 
Estado.

Fue en el cruce de la Ave-
nida Xalapa con Lázaro Cár-
denas cuando un automóvil 

Vuelca autobús en 
Córdoba, diez lesionados
aSe dirigía al puerto de Veracruz con 25 personas a bordo, paramédicos de la 
Cruz Roja y diversos grupos de auxilio los trasladaron a los a diversos hospitales 
de Córdoba

CÓRDOBA, VER.

Al menos diez personas 
resultaron lesionadas tras la 
volcadura de un autobús de 
la línea Autobuses Unidos 
(AU) registrada esta tarde 
sobre la carretera federal 
Córdoba-Veracruz. 

El accidente ocurrió alre-
dedor de las 14:20 horas en 
el kilómetro 37 a la altura de 
la comunidad La Luz, per-
teneciente al municipio de 
Cuitláhuac.

De Córdoba con dirección 
hacia Veracruz circulaba la 
unidad 4074 y con placas de 
circulación 406 HR1, de la lí-
nea Autobuses Unidos (AU) 
con 25 personas a bordo. 

Paramédicos de la Cruz 
Roja de Córdoba y diversos 
grupos de auxilio trabajan 

en el lugar para atender a los 
heridos, los cuales han sido 

trasladados a diversos hospi-
tales de Córdoba.

¡Vino desde lejos 
para viajar a las estrellas!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.

Luis Ángel Guisar 
Alvarado de 31 años de 
edad domiciliado y ori-
ginario de la ciudad de 
Minatitlán, terminó en-
cerado en la cárcel pre-
ventiva de esta ciudad, 
después de que fuera 
sorprendido por los na-
vales cuando se drogaba 
sobre la vía pública.

Los hechos de la de-
tención de este sujeto se 
dieron sobre la carretera 
Costera del Golfo es-
quina con Javier Mina, 
donde el individuo se 
fumaba un cigarro con 
las características de la 
marihuana.

Lo cual ocasionó que 
de inmediato fuera in-
tervenido y trasladado 
hacia la cárcel preventi-
va, donde fue encerrado 

dentro de una celda ya 
que ahora deberá de ser 
castigado con lo corres-
pondiente a ley.

Vecino de otra ciudad acabó 
encerrado en la de cuadros des-
pués de ser sorprendido por los 
Navales cuando se drogaba con 
marihuana sobre la vía pública. 
(GRANADOS)

MMPV- CNTE

Atropellan a maestros 
durante marcha
aTres profesoras fueron atropelladas por un automóvil mientras 
se dirigían en marcha de protesta hacia el Congreso del Estado

scort plata con placas YJB 13 
(sólo eso lograron anotar), 
conducido por un joven de 
entre 25 y 30 años, aventó el 

carro a las profesoras Elideth 
Ramos Limón de San Andrés 
Tuxtla y  Verónica Gutiérrez 
Hernández de Coatepec. La 
hija de esta última profe-
sora también fue lesionada 
pero no hubo necesidad de 
hospitalizarla.

El vocero del MMPV, Zen-
yasen Escobar García, asegu-
ró que previo  la marcha se 
pidió el apoyo de elementos 
de tránsito precisamente pa-
ra tener medidas de seguri-
dad, sin embargo sólo envia-

ron a un elemento de la poli-
cía vial en motocicleta para 
el contingente de más de 500 
profesores, mismo que no iba 
solicitando a los automovilis-
tas prudencia y que no cap-
turó al atacante.

“Con toda la intención 
el auto arremetió contra los 
compañeros, iba a velocidad 
excesiva y se encarreró. Res-
ponsabilizamos al gobierno 
del estado de Veracruz de 
cualquier situación que le lle-
gara a pasar a las maestras”.

¡Par de sujetos se 
drogaban en la vía pública!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Eduardo Solórzano Solís 
de 30 años de edad domici-
liado en la colonia Emiliano 
Zapata y Héctor Gabriel Vi-
daña Torres de 47 años de 
edad domiciliado en el ba-
rrio Villalta de esta ciudad, 
acabaron encerrados en la 
cárcel preventiva después de 
que fueran detenidos por los 
Navales cuando se drogaban 
con alguna clase de solventé 
sobre la vía pública.

Fue sobre una de las cita-

das colonias donde los uni-
formados que realizaban 
un recorrido de vigilancia 
rutinario, se percataron de 
la presencia de estos dos su-
jetos inhalando alguna clase 
de solvente.

El cual les produce cier-
to efecto sobre su persona y 
tras ser catalogado este deli-
to como una falta adminis-
trativa, de inmediato los dos 
sujetos fueron trasladados 
hacia la cárcel preventiva.

Donde pasaron la noche 
encerrados detrás de los ba-
rrotes, para poder ser casti-
gados con lo correspondien-

Un par de sujetos se drogaba sobre la vía pública y acabaron encerrados. 
(GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Conocida empleada de la 
“Financiera Sayula” de nom-
bre Gabriela Sánchez Suriano 
de 23 años de edad domicilia-
da en la comunidad  de Loma 
Central perteneciente muni-
cipio de Texistepec, podría 
quedar invalidad de por vi-
da, tras haber sufrido un bru-
tal accidente cuando viajaba 
abordo de una moto Yamaha 
200 color negro sin placas de 
circulación que conducía su 
novio Eduardo Domínguez 
Parra de 24 años de edad do-
miciliado en el ejido Zacatal.

La historia de este trágico 
accidente comenzó cuando 
Parra Domínguez conductor 
de una motocicleta Yamaha  
200 color negro con azul con 
negro sin placas de circula-
ción, comenzó a sostener una 
competencia sobre la carre-
tera Estatal Oluta-Texistepec 
contra otro caballo de acero, 
los cuales se desplazaba a 
una excesiva velocidad in-
vadiendo en ocasiones el ca-
rril opuesto, sin imaginarse 
nunca las consecuencias que 
arrojaría su desenfrenada 
carrera.

Misma que concluyó sobre 
la curva que está cruzando 
el puente de la autopista de 
la muerte con dirección ha-
cia Texistepec, ya que al ver 
ambos motociclistas venir de 
frete al taxi número 7 con pla-
cas de circulación 19-81-XCY, 
el cual conducía el señor Ca-
let Hilario Ventura 38 años de 
edad domiciliado en la calle 
Juan de la Luz Enríquez nú-
mero 65 del centro del muni-
cipio de Texistepec.

Solo uno de los dos moto-
ciclistas logro incorporarse a 
su carril correcto ya que Pa-
rra Domínguez al no conse-

¡Jovencita derrapó y 
podría quedar inválida!
aGabriela Sánchez Suriano es originaria de Texistepec y es em-
pleada de una Financiera; la pierna le quedó destrozada
aLos jóvenes iban jugando carreritas con otros moticiclistas, pero 
terminaron impactándose contra un taxi

guirlo terminó chocando su 
caballo de acero ligeramente 
sobre la salpicadera delante-
ra de la unidad de alquiler, 
para ocasionar que se diera el 
derramamiento de la unidad 
así como de su pareja, la cual 
se deslizó por varios metros 
sobre la cinta asfáltica para 
quedar sumamente lesiona-
da sobre la cuneta que se en-
cuentra a la orilla de la citada 
carretera.

Lo cual generó que de in-
mediato el conductor del taxi 
ya nombrado al percatarse 
de la magnitud de las lesio-
nes que la empleada de la fi-
nanciera presentaba así como 
el conductor del caballo de 
acero en el que viajaba, pidió 
de inmediato el apoyo de los 
elementos de la Policía Muni-
cipal de Villa Oluta así como 
de Texistepec y de paramédi-
cos de la Dirección General 
de Protección Civil de Oluta 
que dirige el incasable Rafael 
Palma Prieto “El Pirata” así 

como de la Cruz Roja Delega-
ción Acayucan.

Los cuales estando ya 
sobre el lugar del accidente 
comenzaron a brindarle la 
atención pre hospitalaria a la 
lesionada en forma inmedia-
ta así como a su novio, para 
después poder ser traslada-
dos ambos en la ambulancia 
de la Cruz Roja hacia la clí-
nica Santiago ubicada en esta 
ciudad de Acayucan.

Donde de inmediato la jo-
ven Sánchez Suriano comen-
zó a recibir la atención mé-
dica necesaria, debido a que 
las lesiones con que acabó 
después del accidente fueron 
de gran magnitud y prevale-
ce la desgracia de que pueda 
quedar inválida de por vida, 
mientras que su novio el cual 
solo presentó algunas con-
tusiones ligeras también fue 
atendido y además quedó 
bajo el resguardo de la Policía 
Municipal de Villa Oluta.

Ya que de acuerdo al peri-

to preliminar que dictaminó 
el perito y delegado Eduardo 
Evaristo López Martínez de 
la Policía de Tránsito del Esta-
do, existe la probabilidad de 
que este fuera el responsable 
de todo el accidente, mien-
tras que el conductor del taxi 
el cual frenó su caminar  al 
ver venir de frete a los dos 
caballos de acero, también 
fue trasladado hacia la cárcel 
preventiva de la citada Villa, 
donde fue encerrado dentro 
de la única celda, hasta que 
se deslinde de cualquier res-
ponsabilidad que pueda exis-
tir en su contra.

Cabe mencionar que las 
dos unidades después de los 
hechos fueron trasladadas 
hacia uno de los corralones 
de esta misma ciudad de 
Acayucan, donde quedarán 
resguardadas hasta que se 
defina oficialmente quien de 
los dos conductores resultó 
ser el responsable de este bru-
tal accidente automovilístico.

Empleada de una conocida fi nanciera pudiera quedar invalida de por vida tras haber sufrido un fuerte accidente 
automovilístico. (GRANADOS) 

 El chofer del taxi quedó encerrado en la cárcel preventiva de Villa Oluta ya que 
deberá de deslindarse cualquier  responsabilidad. (GRANADOS)

El taxi 07 de Texistepec acabó con algunos daños materiales y al igual 
que el caballo de acero que si impactó sobre un costado fue enviado a un 
corralón. (GRANADOS)

El caballo de acero en que viajaba la ahora lesionada quedó recostado sobre el 
pastizal después de que se derrapara sobre la cinta asfáltica. (GRANADOS)

Gabriela Sánchez Suriano vecinita de Loma Central de Texistepec salió fuertemente lesionada en el percance. 
(TACHUN)

Pedazos de carne dejó sobre la puerta por donde está el espejo de lado del 
chofer del taxi. (TACHUN)
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¡Caída le provocó la muerte!
aEs vecina del Barrio Villalta, se cayó en el baño de su casa y falleció

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Muere en el interior del 
Hospital General Miguel 
Alemán González, una oc-
togenaria que en vida res-
pondía al nombre Imelda 
Huesca Monje de 82 años de 
edad domiciliada en la calle 
Vázquez Gómez número 408 
del barrio Villalta de esta ciu-
dad de Acayucan, después 
de que fuese hospitalizada 
tras haber sufrido una caída 
en el interior de su baño.

Fue al filo de las 19:30 
horas de ayer cuando soco-
rristas de Protección Civil 
acudieron al domicilio de la 
ahora occisa, para brindarle 
el apoyo necesario después 
de que sufriera el incidente 
que llevó a la muerte a Hues-
ca Monje.

La cual dio un mal paso 
cuando se estaba bañando y 
con ello perdió su equilibrio 
para sufrir una severa caída 
que la hizo llegar hacia el no-
socomio ya nombrado.

Del cual ya no logró salir 
con vida mucho menos reen-
contrarse con sus familiares, 

debido a que alrededor de las 
00:30 horas de este día acabó 
por perder su vida, a pesar 
de la lucha que los galenos 
del hospital mantuvieron por 
conservar con vida a la seño-
ra Huesca Monje.

Lo cual permitió a que de 
inmediato arribara la secre-
taría del Ministerio Público 
de Oluta en representación 
del titular de esta misma 
agencia el licenciado José Ro-

berto Sánchez Cortez, para 
dar fe del deceso qué sufrió 
la fémina al término del pe-
ritaje que sostuvo el perito en 
criminología Roberto Vala-
dez Espíndola.

Con el cual permitió a que 
le personal de la Funeraria 
Osorio e Hijos, sacara el ca-
dáver ya tieso de la finada 
para poder trasladarlo hacia 
el semefo de esta ciudad de 
Acayucan, para realizarle 

la autopsia correspondiente 
que marca la ley.

Cabe mencionar que du-
rante el procesos de la dili-
gencia realizada sobre la hoy 
occisa, ninguno de sus fami-
liares estuvo ahí presente y 
se cree que será su sobrina 
de nombre Reina Andrade 
Huesca la encarga de iden-
tificar el cadáver de su tía 
ante el Ministerio Público ya 
mencionado.

Muere vecina del barrio Villalta esta madrugada en el Hospital Civil de Oluta- Acayucan, tras haber sufrido una caída 
desde su propia altura. (GRANADOS)

En Congreso de Veracruz

Con palos y piedras maestros 
repudian reforma educativa

XALAPA, VER.

Armados de palos, pie-
dras y botellas de agua, 
alrededor de 250 maes-
tros de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) y 
del Movimiento Magiste-
rial Popular Veracruzano 
(MMPV) irrumpieron en 
las instalaciones del Con-
greso local e insultaron a 
diputados de los partidos 
PRI, PAN y PRD por apro-

bar la reforma educativa.
Mientras “pateaban” y 

dañaban las puertas del 
inmueble legislativo, los 
docentes rociaron “agua 
con picante” a reporteros 
que cubrían la manifes-
tación. Incluso intentaron 
arrebatar sus teléfonos ce-
lulares a fotoperiodistas a 
quienes llamaron “vendi-
dos” del gobierno de Javier 
Duarte.

Luego de que los profe-
sores de la CNTE y el MM-

PV desfilaron por calles de 
Xalapa y otros municipios 
para protestar contra la 
evaluación magisterial, du-
rante más de cinco horas 
tomaron el control del in-
mueble legislativo y cerra-
ron los accesos principales 
para que nadie entrara o 
saliera.

Los docentes no acce-
dieron al Salón de Plenos 
porque minutos antes el 
presidente de la Junta de 
Coordinación Política, Juan 
Nicolás Callejas, pidió a los 
diputados que desalojaran 
el lugar, justo cuando los 
panistas recriminaban un 
presunto desvío de recur-
sos en la Tesorería estatal.

Dentro del recinto legis-
lativo, algunos docentes 
amedrentaron a reporte-
ros, a quienes dijeron que 

sabían dónde trabajaban, y 
“esperaban” que atendie-
ran sus reclamos y su repu-
dio a la reforma educativa.

En su traslado de la Es-
cuela Normal Veracruzana 
al Congreso local, cuatro de 
los inconformes –tres mu-
jeres y un hombre– fueron 
arrollados por un vehículo 
particular, cuyo conductor 
se puso nervioso cuando 
quedó frente al contingente 
magisterial que circulaba 
en las inmediaciones de 
la avenida Manuel Ávila 
Camacho.

Las maestras Elizabeth 
Ramos y María Hernán-
dez resultaron con diversas 
contusiones, por lo que fue-
ron trasladadas a un hospi-
tal cercano, en una ambu-
lancia de la Cruz Roja.

¡Japonesita se salió 
de la cinta asfáltica!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Triste desenlace mantuvo 
la guarapeta que sostuvieron 
los hermanos José de 20 años 
de edad y Octavio de 30 años 
de edad ambos de apellidos 
Ramírez Córdoba con do-
micilio conocido en esta ciu-
dad de Acayucan, después 
de que se saliera de la cinta 

asfáltica la unidad que uno 
de ellos conducía  y al estar 
presentes autoridades fede-
rales fueron remitidos a la 
cárcel preventiva y puestos 
a disposición del Ministerio 
Público en turno.

Fue al filo de las 11:00 ho-
ras de ayer cuando se regis-
tró este aparatoso accidente 
sobre la carretera Transíst-
mica, se dio cuando al venir 
viajando los dos hermanos 

abordo de una camioneta 
Nissan estaquitas color ne-
gro con placas de circula-
ción XU-87-651 que condu-
cía el más joven de los dos 
hermanos.

El cual tras el inmenso 
cansancio que le dejó el alco-
hol acabó por perder la visi-
bilidad sobre el carril donde 
transitaban a escasos metros 
antes de cruzar el puente 
libramiento II Sayula-Aca-

yucan, para caer sobre un 
enorme matorral de pasti-
zal la unidad y resultar ile-
sos los dos tripulantes que 
viajaban en ella.

Mismos que fueron de-
tenidos por personal de la 
Policía Federal que en cues-
tión de segundos arribaron 
al lugar del accidente para 
tomar conocimiento de este 
mismo y después ordenar 
el traslado de la unidad ha-
cia uno de los corralones, 
mientras que los hermanos 
Ramírez Córdoba fueron 
esposados por insultos a di-
cha autoridad y trasladados 
hacia su base de donde fue-
ron llevados posteriormen-
te hacia la comandancia de 
la Policía Naval, ya que fue-
ron puestos a disposición 
del MP en turno.

Alcoholizados los dos hermanos que viajaban en la Ja-
ponesita que se salió de la cinta asfáltica. (GRANADOS)

Con algunos daños materiales acabó una japonesita después de que su conductor la llevara a 
salirse de la cinta asfáltica. (GRANADOS)

ENCUENTRAN 
cadáver ejecutado
aEl cuerpo tenía huellas de tor-
tura y cartelón con un mensaje.

DE LA REDACCIÓN
CARDEL, VER.

La mañana de ayer fue 
localizado el cadáver de 
un hombre, a orillas de 
sembradíos de caña, en el 
camino de terracería Mata 
Novillo entre las localida-
des de Mozomboa y Santa 
Rosa, en Actopan, presen-
tando varias huellas de 
violencia. 

El cuerpo se encon-
traba recostado sobre un 
árbol, se le apreciaban 
huellas de ahorcamiento 
al parecer con la misma 

venda que cubrían los 
ojos y un cartelón con la 
leyenda “Esto les va a pa-
sar a todas las ratas atte. 
Operativa Ántrax”.

Elementos de la policía 
Municipal y Ministeriales 
que se trasladaron a la zo-
na, confirmaron que en-
contraron el cadáver con 
huellas se violencia.

La fiscalía de Acto-
pan, periciales y SEMEFO 
también estuvieron en el 
lugar para realizar las in-
vestigaciones respectivas; 
el cuerpo quedo como 
desconocido.
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El escándalo de la fuga de Joaquín Guzmán 
del penal federal del Altiplano puso en eviden-
cia el sistema de corrupción que impera al in-
terior de las cárceles federales, el mismo que 
de manera insistente se ha denunciado en los 
últimos meses por parte algunas familias de 
reos internos en Ceferesos de todo el país.

Tras la fuga de “El Chapo”, el titular de la 
Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, dejó en-
trever lo que diariamente denuncian algunas 
familias de reos federales: el sistema carcela-
rio cruel e inhumano de la Federación solo se 
ablanda con dinero. 

Los señalamiento de corrupción al interior 
de las cárceles no han tenido respuesta de la 
autoridad penitenciaria, ni de los encargados 
del sistema de prisiones a nivel federal.

Si bien es cierto que al interior de las cárce-
les federales no se permite el manejo de dinero 
que posibilite la compra directa de voluntades 
entre los custodios y personal de otras áreas, 
también es cierto que las familias de los inter-
nos –a veces con la mediación de sus aboga-
dos– tienen que pagar para garantizar el trato 
humano del reo.

En Almoloya, Reporte Índigo pudo conocer 
al menos 14 casos de familias que aseguran es-
tar pagando a una red de custodios para que a 
sus reos se les respeten las condiciones huma-
nas más elementales, entre ellas, la de comuni-
cación hacia el exterior con su seno familiar y 
social.

El principal pago, según explicaron los fa-
miliares que hablaron bajo el anonimato, es 
para evitar que sus presos sean torturados, 
golpeados o segregados de la población. La 
mayoría de las veces, el pago se hace cuando 
en la familia teme el asesinato de su preso al 
interior de la cárcel.

Procurar la protección de los internos no es 
barato: 10 mil a 30 mil pesos mensuales para 
que el recluso no sea enviado al área de ais-
lamiento o tratamientos especiales. Ese pago 
también garantiza acceso a actividades depor-
tivas y recreativas, las que en la mayor parte 
de los Ceferesos son suspendidas por parte del 
área de seguridad y custodia.

Para evitar el traslado de un preso, de una 
cárcel federal a otra, el cobro puede llegar a ser 
hasta de 100 mil pesos, pero si se quiere evitar 
o lograr el cambio de celda dentro del mismo 
Cefereso, el servicio puede llegar a costar entre 
40 y 60 mil pesos. 

Las tarifas aplicadas a las familias de algu-
nos reos, las que se cobran mediante transfe-
rencias electrónicas o depósitos bancarios a di-
versas cuentas, la mayoría de las veces se tasan 
en dólares, principalmente cuando el reo en 
cuestión es de importancia mediática o man-
tiene un reconocimiento social amplio.

Otros cobros menores que escapan al área 
de seguridad y custodia son los que tienen que 
ver con el servicio médico de los Ceferesos, pa-
ra que se autoricen las visitas conyugales. Allí, 
para salvar el trámite de la revisión médica, al-
gunas esposas de los reos llegan a pagar entre 
3 mil  y 5 mil pesos, además de cumplir con 
la normatividad de presentar una batería de 
análisis clínicos que garanticen su sanidad y 
no dañe al interno.

Un pago frecuente que se realiza a funcio-
narios con mando dentro de las cárceles fede-
rales, de acuerdo a los señalamientos de algu-
nos familiares de internos, principalmente en 
los Ceferesos de Puente Grande, Matamoros y 
Almoloya, es el cobro para que a los reos se les 
permita tener la visita de sus abogados. 

Cuando la familia del interno no aporta la 
cuota que puede ir de entre 2 mil a 6 mil pe-
sos, el sistema de seguridad carcelaria se ha-
ce rígido para evitar el ingreso del abogado a 
visita de locutorio con el reo; en la mayoría de 
las veces al reo se le atribuyen faltas internas 

LA LLAVE 
de la libertad

corrupciÓn:

! En Almoloya, de donde se escapó ‘El Chapo’ Guzmán, hay al menos 14 
familias de presos que aseguran estar pagando a una red de custodios para 
que a sus reos se les respeten las condiciones humanas más elementales

que le imposibilitan el derecho de ver a su 
abogado.

Otra de las cuotas que las familias de 
los internos tienen que pagar de manera 
frecuente, es el servicio de alimentación, 
suministro de medicamento y entrega de 
correspondencia. Si estas cuotas se hacen 
puntualmente hay una cortesía de la red de 
corrupción: se le entregan al reo al interior 
de su celda chocolates, dulces y goma de 
mascar.

Para garantizar que el interno reciba ali-
mentos en buen estado el cobro oscila entre 
los 2 mil y los 3 mil pesos mensuales. Para 
asegurar al reo medicamentos de calidad y 
tratamiento médico puntual, el cobro pue-
de tasarse hasta en 7 mil pesos mensuales. 
Para que las cartas y avisos por correo no 
demoren al interno se pagan cuotas de entre 
los 2 mil y 5 mil pesos.

‘LAS CÁRCELES 
NO SON PARA POBRES’

Cuando no se hacen los pagos solicita-
dos por la red de corrupción al interior de 
las cárceles federales, es cuando el sistema 
penitenciario federal se torna férreo. Es 
cuando las familias de los internos asegu-
ran que “las  cárceles federales no son para 
los pobres”, porque entonces sale a relucir el 
rostro cruel e inhumano de las penitencia-
rías más emblemáticas de México.

Los mismos presos considerados ca-
bezas de cártel –en consecuencia de bas-
tos recursos económicos– han sufrido las 
restricciones cuando no pagan las cuotas 
de corrupción impuestas al interior de los 
Ceferesos. La prueba más palpable fue la 
carta recibida el 25 de febrero del 2015 en 
la Comisión Nacional de los  Derechos Hu-
manos, que fue firmada por 138 presos en el 
Cefereso de Almoloya.

Esa carta fue también firmada por el pro-
pio Joaquín Guzmán, Héctor Beltrán Leyva, 
Édgar Valdez Villarreal y Miguel Ángel Fé-
lix Gallardo, quienes denunciaron pública-
mente abusos e irregularidades en el trato 
de parte de los funcionarios de custodia y 
otras áreas del penal. La acusación va direc-
ta contra Librado Carmona García, el direc-
tor técnico del penal de Almoloya.

En una de las 11 cuartillas que integran 
la carta, los reos piden la intervención de 
la CNDH porque  durante las visitas tanto 
al momento del ingreso, como al de la sa-
lida de los familiares, estos son tratados de 
manera indigna, pues “sin respeto alguno y 
menos con pudor, son desnudados ante las 
miradas lívidas de oficiales”.

Cuando hay pago de por medio, dijeron 

LAS CUOTAS

familiares de reos de Almoloya, ni siquiera hay revisión. El 
pago por la seguridad de los internos le da derecho a la fa-
milia del mismo a pasar rápidamente a la visita, muchas de 
las veces sin hacer fila para el ingreso, y sin sometimiento a 
cacheos corporales, donde muchas mujeres –de acuerdo a la 
queja– son manoseadas, intimidadas y maltratadas.

Los presos también se quejan de que las salas de visita son 
“insalubres”, con mobiliario y ventanas rotas y de que las ha-
bitaciones para la visita conyugal están en pésimas condicio-
nes y tienen “colchones hechos cunas, con alambres salidos y 
no se diga lo sucios por el uso y mal aseados”.

Aseguran que, además, deben convivir “con el olor de los 
sanitarios (...) fugas de agua, el constante taponamiento y el 
óxido que brota por todos lados, producto de los muchos años 
de servicio y los poco de reparación”.

Frutas y verduras... no para todos
Actualmente el Gobierno Federal mantiene en operación 

21 centros penitenciarios de los que, al menos en 11, hay una 
participación de la iniciativa privada, no solo en cuanto a la 
construcción de las instalaciones, sino al suministro de ma-
teriales y servicios, lo que podría hacer que los niveles de co-
rrupción al interior de las cárceles se disparen.

En los últimos 5 años, empresas como Prodemex, Aren-
dal, GIA, ICA y Homex  tras concursar en licitaciones púbicas 
de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no solo ganaron 
el beneficio para la construcción de 8 cárceles federales, si-
no en que otras licitaciones también obtuvieron el permiso 
para prestar servicios directos a los presos, como alimenta-
ción, medicamentos, servicios de laboratorio y de asistencia 
médica.

En penales como el de Guasave, Sinaloa, una cárcel desti-
nada a la contención de reos acusados del delito de secuestro, 
se ha denunciado por parte de los propios internos “un trato 
diferencial entre los presos, al existir diferencias en el tipo de 
comida que reciben todos los presos; hay presos que comen a 
la carta, otros solo frijoles y arroz”.

En la cárcel de Guasave, la licitación para el suministro de 
alimentos fue ganado por la empresa La Cosmopolitana S.A. 

Muchas veces las familias de los internos tienen que pagar para garantizar el trato humano del reo.

$ 10,000 a 30,000
pesos mensuales para que el recluso no sea enviado 

al área de aislamiento o tratamientos especiales. Ese pa-
go también garantiza acceso a actividades deportivas y 
recreativas

$ 100,000
pesos para evitar el traslado de un preso, de una cárcel 

federal a otra

$ 40,000 a 60,000
pesos para evitar o lograr el cambio de celda dentro del 

mismo Cefereso

$ 3,000 a 5,000
pesos para que se autoricen las visitas conyugales y 

salvar el trámite de la revisión médica

$ 2,000 a 6,000
pesos para facilitar el ingreso del abogado a 

visita de locutorio con el reo

$ 2,000 a 3,000
pesos mensuales para garantizar que el interno 

reciba alimentos en buen estado 

$ 7,000
pesos mensuales para asegurar al reo medica-

mentos de calidad y tratamiento médico puntual

$ 2,000 a 5,000
pesos para que las cartas y avisos por correo 

no demoren al interno

de C.V., la que ha sido señalada 
en 25 amparos de los internos 
de otorgar alimentos de mala 
calidad y en condiciones de po-
ca higiene a la mayoría.

En la cárcel federal de Al-
moloya, donde también la Cos-
mopolitana S.A. de C. V. es la 
encargada del suministro de 
alimentos para los internos, 
hay diferencia entre la comida 
que reciben unos y otros. “So-
lo unos cuantos comen frutas 
y verduras”, son los presos por 
los que su familia paga la tran-
quilidad. A ellos se les diseñan 
dietas especiales en el servicio 
médico para acceder a mejores 
aumentos.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

En la cancha del Vivero Acayucan de esta 
ciudad se jugara el próximo sábado una jor-
nada más del torneo de futbol varonil libre 
de la categoría Mas 40 con sede en Sayula 
de Alemán que dirige ”El Chaparrito” Juan 
Mendoza al enfrentarse a partir de las 16 ho-
ras el equipo local del Servicio Eléctrico Dia 
y Noche contra el equipo de la población de 
Suchilapan.

El equipo visitante de Suchilapan viene de 
ganar sus últimos partidos y según dijeron 
vienen con todo para frenar al equipo azul 
capitaneados por el maestro de las cancha 
Clovis Pérez y de paso quitarles hasta el mo-

dito de caminar, por lo tanto se dijo que via-
jaran a sus estelares de la ciudad de Coatza 
para buscar los 3 puntos.

Mientras que los pupilos de Carmelo Aja 
Rosas del Servicio Eléctrico Dia y Noche, di-
jeron a este medio informativo que el equipo 
entrara con la confianza que los caracteriza 
como los futuros campeones a la cancha del 
Vivero Acayucan para buscar los 3 puntos, 
empezando a tocar el balón para hacer las pa-
redes como siempre lo han hecho para salir 
con la victoria a cuestas.

Por lo tanto se antoja un buen partido de 
futbol entre el equipo visitante de Suchilapan 
contra Los Eléctricos quienes continúan in-
victos en el actual torneo de la categoría Mas 
40 con sede en Sayula de Alemán. 

¡En la Mas 40 habrá acción!
En el Vivero.

¡Se juega la fecha 23 
 del futbol femenil!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 En la cancha de la 
Loma del popular barrio 
del Tamarindo se juga-
rá la jornada número 23 
del torneo de futbol en 
su categoría Femenil que 
dirige José Manuel Moli-
na Antonio al enfrentarse 
a partir de las 16 horas el 
fuerte equipo del deporti-
vo Chávez contra el equi-
po del Red Pack.

Para las 17 horas el 
equipo de Las Guerre-
ras no la tiene nada fácil 
cuando se enfrenten al 
tremendo trabuco de las 
guapas chicas de la po-
blación de Hueyapan de 
Ocampo quienes no son 
una perita en dulce y a 
las 18 horas el equipo de 
Las Rebeldes van a remar 
contra la corriente cuando 

se enfrenten al fuerte equipo 
de las estudiantes del ITSA.

Y a las19 horas otro parti-
do que se antoja bastante in-
teresante cuando se enfrente 
el equipo de La Flama con-
tralas encantadoras chicas 
del deportivo Manchester 

y para concluir la jornada el 
equipo del deportivo Barchis 
le toco bailar con la más fea 
al enfrentarse al fuerte equi-
po de la Funeraria Osorio e 
Hijos actuales campeonas 
del torneo Femenil.

 ! Jugadas fuertes se desarrollarán el domingo en la cancha de la Loma 
del torneo Femenil de futbol. (TACHUN)
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REY HERNANDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este viernes en punto 
de las 20: 00 horas dará 
inicio una jornada más 
del futbol varonil de ca-
tegoría Más 33, la liga 
que está bajo el mando 
de José Molina tiene pro-
gramados tres buenos 
partidos.

La jornada la abren los 
de Abarrotes Yoli contra 
los de la Morelos en pun-
to de las 20: 00 horas el 
partido pinta para estar 
muy parejitos pues am-
bas escuadras cuentan 
con buenos jugadores, a 
las 21: 00 horas saltan al 
terreno de juego los de la 
20 de Noviembre contra 
los de Atilio Sport, los 
de la 20 de Noviembre 
pintan como favoritos en 
este partido.

El encuentro que 
cierra la jornada es el 
del Campeón Plásti-
cos del Palacio contra 
Servi-Facil, el equipo de 
Servi-Facil tendrá que 
echarle todos los kilos si 
quiere derrotar al líder 
y campeón del torneo 
pues Plásticos del Pala-
cio tiene jugadores muy 
desequilibrantes.

! Los Amigos enfrentan al segundo lugar del torneo. (Rey)

! Caramelo la tiene fácil ante la Pepsi

¡Caramelo la tiene 
fácil ante la Pepsi!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Después del descanso que 
se tomaron los equipos por 
las lluvias de este fin de se-
mana, regresan las acciones 
a la cancha Colosio de Soco-
nusco, la liga que está a cargo 
de “don Teiker” este domin-
go pondrá en marcha la jor-
nada 17.

Las acciones quedan igual 
que la semana pasada, a las 
9: 00 horas los del Club Ho-
landa se medirán ante Puri-
ficadora Buena Vista, los de 
Holanda si quieren entrar a 
la liguilla deberán buscar los 
tres puntos están en zona de 
calificación.

A las 10: 00 horas el De-
portivo Paola y Ángel recibe 
al equipo de Transmisiones 
Automáticas Espinoza am-
bos equipos tienen posibili-
dades de entrar a la liguilla 
y si quieren empezar a ama-
rrar su boleto deben salir con 
todo para buscar la victoria.

A las 11: 00 horas se verá 
un duelo muy apretado pues 
los de la Miguel Alemán re-
ciben al Deportivo Ocampo, 
los del Deportivo Ocampo 

solo los llevan por dos pun-
tos por lo que la Miguel Ale-
mán quieren amarrar su bo-
leto a la liguilla y saldrá con 
todo por la victoria.

Al mediodía Atlético Leal-
tad se disputará los tres pun-
tos ante los de Autocristales 
del Sureste y a las 13: 00 horas 
el Atlético Morelos se enfren-
ta ante el equipo de Deporti-
vo Gourmet, el juego de las 
14: 00 horas se verá muy dis-
parejo pues los de la Pepsi se 
miden ante el fuerte equipo 
de Caramelo que está a dos 
puntos del líder del torneo.

El partido de las 15: 00 ho-
ras se llevará a cabo entre Za-
patería La Bendición contra 
los del Deportivo Amigos, el 
equipo de los Zapateros bus-
cará hacerle la maldad a los 
Amigos y dejarlo fuera de la 
liguilla pues aun cuenta con 
posibilidades de entrar a la 
fiesta grande.

A las 16: 00 horas los de la 
Lealtad Junior saltan al terre-
no de juego para pelearse los 
tres puntos ante los Clásicos 
y cierran la jornada a las 17: 
00 horas los equipos de De-
portivo Daniel contra Casisa.

¡Bar el Escocés se pone  a seis puntos del líder!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Sigue adelante una jornada más del 
futbol libre varonil que se lleva a cabo 
en la cancha del barrio Tamarindo la 
liga que está bajo el mando de José Mo-
lina dio tres atractivos partidos.

El primer partido de la noche se 
disputó entre San Gabriel contra Real 
Temoyo, el equipo de San Gabriel co-
sechó una victoria más en esta tempo-
rada pues derrotó al cuadro rival con 
un apretado marcador de dos goles por 
uno. 

El segundo partido fue el de Bar el 
Escocés contra la Cirilo Vázquez, los de 
Bar el Escocés le pasaron por encima a 
los vecinos de la Cirilo Vázquez ya que 
los vencieron con un marcador de seis 
goles por uno, el equipo de Bar el Esco-
cés con esta victoria se pone más cerca 
del líder que ahora está a seis puntos 

de alcanzarlo.
El tercer y último encuentro de la 

noche se llevó a cabo entre Agrícola 
Macley contra los de Maverick, los de 

Maverick se llevaron la victoria en el 
partido con un marcador de tres goles 
por uno, con esta victoria el equipo de 
Maverick llega a 39 unidades.

 ! Real Temoyo dejó ir los tres puntos y pone en riesgo su califi cación a la liguilla. (Rey)

    Más 33…

¡Los Abarroteros abren una  jornada más del futbol!

 ! Servi-Facil la tiene difícil ante el líder y campeón del torneo. (Rey)

¡Las Guerreras lucharán por los tres puntos!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Buenos partidos se es-
peran ver en la liga libre 
femenil que se lleva a cabo 
en la cancha del campo Ta-
marindo, las mujeres que 
dejarán sus actividades 
cotidianas para echar pata-
das y dar buen espectáculo 
futbolístico.

El primer silbatazo se 
escuchara a las 16: 00 horas 
entre el Deportivo Chávez 
contra las de Red Pack, 
el equipo del Deportivo 
Chávez ganó su último 
partido por default pero 
ahora busca sacar la victo-
ria dentro de la cancha.

Una hora después o sea 
a las 17: 00 horas las Águi-
las de Hueyapan pelearán 
ante unas crecidas Guerre-
ras que vienen haciendo las 
cosas bien en las últimas 
jornadas, las Águilas vie-
nen de una derrota y bus-
can enderezar su camino 
ante las Guerreras.

A las 18: 00 horas las 

Rebeldes se verán las ca-
ras ante unas fuertes estu-
diantes del ITSA, las estu-
diantes tendrán que dejar 
los libros y ponerse las me-
dias y los tacos para buscar 
sacar la victoria ante las 
Rebeldes.

El partido de las 19: 00 
horas se disputará entre 
el equipo de Manchester 
contra las de Rosticería 
la Flama, el equipo de las 
Rosticeras en su último 

encuentro fueron goleadas 
por las de Funerales Osorio 
y las de Manchester bus-
can seguir en la senda de 
la victoria.

El partido que cierra la 
jornada se llevará a cabo a 
las 20: 00 horas las ahijadas 
de Octavio Osorio saltan 
al terreno de juego para 
disputarse los tres puntos 
ante el equipo de Barchy 
que no andan tan bien en 
el torneo.

! Las Rosticeras la tienen difícil ante Manchester. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

El fuerte equipo de Talleres San 
Judas de esta ciudad de Acayucan si-
guen intratables en el inicio del torneo 
de futbol varonil libre Empresarial 
nocturno que dirige don Mauro  Ra-
mírez y don Fredy Martínez al derro-
tar 4 goles por 2 al aguerrido equipo 
de los gaseros del Gallito, anotando Ja-
vier Ambrocio 2, Víctor Pérez y Daniel 
amador uno cada quien para el triunfo 
de su equipo.

Mientras que los estudiantes del 
ITSA siguen en plan grande dentro 
del actual torneo ahora su víctima fue 
el equipo del deportivo Chetvrone al 
derrotarlos con marcador de 4 goles 
por 0, anotando José Antonio Gómez 2 
goles, Alberto Zarate y Omar Vásquez 
uno cada quien para el triunfo de su 
equipo del ITSA.

Y el equipo de Famsa al Pasto de-
mostró una vez más su poderío al de-
rrotar 6 goles por 1 al aguerrido equipo 
del Real Coppel, anotando Gregorio 
Pavón 3 goles, Jorge Domínguez, Ju-
vencio Castro y Jorge Barradas uno 
cada quien, mientras que Julián Aqui-
no anoto el de la honra y el equipo de 
Talleres Chávez actuales campeones 
del torneo derrota por la vía de la ver-
güenza por default al equipo del Ipax 
quienes no se presentaron en la cancha 
de juego.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

Mañana viernes en la cancha de la loma del popular 
barrio del Tamarindo inicia con 3 partidos el repechaje del 
torneo de futbol varonil libre de la categoría Más 33 que 
dirige José Manuel Molina Antonio al enfrentarse a partir 
de las 20 horas el fuerte equipo de Abarrotes Yoli contra el 
equipo de la Morelos.

Mientras que a las 21 horas se antoja otro partido bas-
tante difícil para el equipo de la 20 de Noviembre quienes 
van a remar contra la corriente cuando se enfrenten al tre-
mendo trabuco del deportivo Atilio Sport quienes según 
los expertos lo marcan como favorito para estar en la semi-
final del torneo de veteranos Mas 33 del Tamarindo.

Y para concluir el repechaje el fuete equipo de Plati-
cos Palacio al parecer la tendrá fácil cuando se enfrente al 
aguerrido equipo del Servi-Fácil quienes dijeron que en-
traran con todo a la cancha de juego para buscar el triunfo 
y el pase a la semifinal del torneo nocturno de veteranos, 
mientras que los equipos de Pastelería México y Campito 
pasan de bay en espera de los ganadores del repechaje.

UN TRI PIOJOSO
Si la goleada contra Cuba fue enga-

ñosa y el empate frente a Guate-
mala decepcionante, el 4-4 de esta 
noche ante Trinidad y Tobago fue 

vertiginoso pero nuevamente triste y poco 
celebrable.

Al fin efectivo en el ataque pero desastroso 
en la defensa, el Tricolor no fue ni siquiera el 
“gigante” de su Grupo de Copa Oro, donde 
clasificó a Cuartos de Final como sublíder pa-
ra enfrentar el próximo domingo a Costa Rica 
en Nueva Jersey.

Sin estrategia definida, México confirmó 
que juega al ensayo y error, empeñado en pre-
sentar variantes pero sin afianzar ninguna.

Ahora volvió a la línea de cinco defensas 
con la cuestionable alineación de Yasser Co-
rona, a pesar de que ahí estaba Miguel Herre-
ra Equihua, más joven pero con mucho más 
experiencia en el Tri.

La insolvencia defensiva se escondía en el 
par de goles que México tuvo como ventaja 
hasta el minuto 51 y prometía aguas tranqui-
las. El equipo se había visto cómodo, buscan-
do abrir a un rival que también fue defensivo 
pero con mirada venenosa hacia adelante y 
que tuvo definiciones de “cracks”.

Carlos Vela prometía ser letal con piques a 
la espalda de la defensa y Paul Aguilar abrió 
el marcador al 31’ al definir una jugada que 
inició Corona y peinó Vela.

El festejo de los jugadores con el “Piojo” 
cerraba filas porque era muestra de respaldo, 
si bien el DT debió agradecer más el 2-0 de 
Vela a 6 minutos de iniciado el complemento, 
cuando recortó y definió pegando el poste.

Pero la zaga que no había sido exigida en 
los dos duelos anteriores esta vez fue eviden-
ciada en su falta de coordinación pues llevaba 
cuatro partidos con línea de cuatro.

Yasser Corona abrió la puerta para que 
Trinidad empatara en apenas dos minutos y 
lo que parecía noche apacible de repente se 
convirtió en trámite cuesta arriba y presagios 
de tormenta.

El defensa del Querétaro regaló 
una pelota para el primero del rival 
al 55’, concretado por Keron Cum-
mings, y luego se perdió en la 
galaxia de su propia área 
en el embate veloz del 2-2 
al 57’, cuando Kenwyne Jones 
definió preciso un pa- se de Cordell 
Cato.

El empate dolió más porque entre 
los goles rivales Vela tuvo una para 
matar, pero colocó su disparo apenas al lado 
del poste. Peor aún, con el Tri descolocado 
mentalmente llegó el tercero trinitario, un 
zurdazo endemoniado de Cummings al 67’’.

Fue el “Tecatito” quien reventó el travesa-
ño ya en la recta final y Andrés Guardado 
puso el 3-3 con un enorme zurdazo al 87’. Mé-
xico se apuró y agónico consiguió el 4-3 al 90’ 
por un autogol de Jones luego de un disparo 
de Héctor Herrera al área chica.

La afición explotó y el “Piojo” volvió a las 
celebraciones eufóricas, volteando hacia la 
grada y girando la mano como incluyendo a 
todo el mundo en su éxtasis. Pero nadie contó 
con el cuarto gol trinitario en el último mi-
nuto de compensación, gracias a un remate 
de cabeza de Yohance Marshall en tiro de 
esquina.

México ya no careció de contundencia. 
Ahora le faltó solidez defensiva. Lo que pu-
do ser triunfo contundente terminó como 
empate vergonzoso que lo llevará a encon-
trarse muy pronto con uno de los favoritos 

! Enfrentará a Costa Rica en Cuartos de  
 Final el próximo domingo en Nueva Jersey

¡Talleres San Judas sigue  cosechando triunfos!

 ! Talleres San Judas demostró una vez más su poderío dentro de la cancha de juego en la Empre-
sarial de esta ciudad. (TACHUN)

! Famsa al Pasto se lleva fácil los 3 puntos en el torneo nocturno empresarial de pasto sintético 
de Acayucan. (TACHUN) 

¡Se jugarán tres de 
repechaje en el Tamarindo!

¡Bar el Escocés se pone 
a seis puntos del líder!

¡Caramelo la 
tiene fácil 
ante la Pepsi!

¡Las Guerreras 
lucharán por los 
tres puntos!

¡En la Mas 40 
habrá acción!

   En el Vivero..
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