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En México, Francisco Ignacio Madero ha previsto la Revolu-
ción armada para el día 20 de este mes. Sin embargo en Pue-
bla, la situación del día a día marca un rumbo diferente para 
desgracia de Aquiles Serdán y sus seguidores, tras haber 
llegado a la población un grupo de gendarmes dirigidos por 
Miguel Cabrera para iniciar redadas destinadas a hallar las 
armas de los futuros rebeldes. En este día Aquiles, Carmen 
y Máximo Serdán, junto con un pequeño grupo de maderis-
tas son delatados a las autoridades porfi ristas teniendo que 
iniciar la revolución dos días antes de lo previsto por Madero. 
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POR NOÉ ZAVALETA

Con apenas ocho meses en el 
cargo, el titular de la Secretaria de 
Finanzas y Planeación (Sefiplan), 
Antonio Gómez Pelegrín tuvo que 
recurrir a diversas evasivas antes los 
cuestionamientos de diputados loca-
les de oposición, quienes lo increpa-
ron con los rubros y montos alusivos 
a la deuda pública.

Aumentan
pasivos

POR NOÉ ZAVALETA

Un cotejo entre la última 
comparecencia del ante-
rior titular de la Secretaria 
de Finanzas y Planeación 

(Sefiplan), Mauricio Audirac Muri-
llo y el actual, Antonio Gómez Pele-
grín revela que el pasivo circulante 
-deudas a constructores, empresa-
rios, proveedores, terceros institu-
cionales, entre otros- creció de mil 
492 millones de pesos a tres mil, 468 
millones de pesos, 700 mil pesos en 
tan solo un año.

! Súmele más de 3 mil millones a los casi 100 
mil que ya se deben, más los 20 mil que le acaban 
de autorizar a Duarte pagaderos hasta el 2046

Sufre Soteapan por el
peor alcalde de su historia

Alcalde de Hueyapan,
se cree de la realeza.

! Héctor Hernández le echa la culpa a los demás 
y hasta al cambio climático de su inefi cacia

! Da la espalda a los humildes, no quiso pagar 560 
de la cuenta del hospital, ni tampoco ayudar con el 
traslado del cuerpo a Covarrubias.

    Hasta el “chicle” se tragó...

¡Se atraganta titular de
Sefiplan con las cifras!

“Chino” Paul tiene al pueblo peor que Siria
! Las calles parecen que las 

bombardearon, lucen destroza-
das; no se ve que les vaya a meter 

un solo peso

Sayula en manos
de la delincuencia
! Raaaatoncitos en moto, atacan a 
estudiantes; padres de familia exigen al 
comandante que se ponga a trabajar

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Hay inconformidad entre los 
futbolistas que juegan en la can-

cha de futbol rápido conocido co-
mo “la gasolinera” y es que a un 
lado de una de las porterías por 
instrucciones del alcalde Graciel 
Vázquez Castillo.

Huyen de Hueyapan
y  su nefasto gobierno
! Cerro de Castro quiere 
anexarse a Acayucan, “lencho 
el raaatón” los tiene olvidados

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Ante el olvido y marginación en el que 
se encuentran poblaciones indígenas per-
tenecientes a este municipio, ya se están 
organizando los pobladores para pedir al 
congreso del Estado, que sean anexados 
a Acayucan, así lo informó el subagente 
municipal de Cerro de Castro, Mario San-
tiago Arizmendi.

!  Mario Santiago Arizmendi, sub agente 
de Cerro de Castro, dice que se quieren ane-
xar a Acayucan.

En Sayula…
No se llena “Chichel” ya cascareó a coheteros
! Lo malo es que los instaló en un campo deportivo donde 
pone en peligro niños y jóvenes

Hasta con GPS…
Buscan más fosas en zona serrana

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Psicósis en la zona serra-
na ante la presunta apari-
ción de fosas clandestinas; 
ayer se dijo que en los po-
blados de San Fernando  
del municipio de Soteapan 
y  Plan Agrario del munici-
pio de Mecayapan, habrían 
encontrado estas fosas, sin 
embargo hasta el momento 
nada han confirmado las 
autoridades de la fiscalía 
general del Estado.
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•Del Aquí no pasa nada   
•Al Veracruz ya cambió  
•El pitorreo duartista 

EL MUNDO COLOR DE ROSA 

EMBARCADERO: Cierto, cierto, cierto, Veracruz ya 
cambió. Pero para mal.

Por ejemplo:
Veracruz ya cambió  con tantos desaparecidos, se-

cuestrados, asesinados, cercenados, mutilados y sepul-
tados en fosas clandestinas.

Veracruz ya cambió  con tantas extorsiones telefónicas 
que ponen la vida en un hilo, prendida de alfileres.

Veracruz ya cambió  con tres carteles (los Zetas, Ja-
lisco Nueva Generación y del Golfo) operando aquí, en-
tre nosotros, según la DEA y la PGR, ante el principio 
de Peter del secretario de Seguridad Pública y el Fiscal 
General.

Veracruz ya cambió  con tanto pinche desempleo, su-
bempleo y salarios de hambre que han convertido a la 
tierra jarocha en un estado migrante tanto a los campos 
agrícolas de la frontera norte, el Valle de San Quintín, 
como a Estados Unidos, donde hay, según dato oficial, 
veinte mil paisanos que salieron huyendo atrás de una 
oportunidad laboral.

Veracruz ya cambió  con el desorden administrativo, 
el caos financiero y la corrupción política en las finanzas 
públicas.

Veracruz ya cambió , porque no obstante la deuda 
pública y la cero obra de infraestructura, nadie sabe el 
destino del dinero estatal y federal.

Veracruz ya cambió  con la espantosa desigualdad so-
cial, donde seis de cada diez paisanos de un total de 8 
millones de habitantes están atrapados y sin salida en la 
miseria  y  la pobreza según el CONEVAL.

Veracruz ya cambio… con una realidad avasallante 
que nunca antes revelada por el CONEVAL de que un 
millón y medio de paisanos sólo aplican una o dos co-
midas al día, y mal comidas, que se ha traducido en que, 
por ejemplo, los niños de las regiones indígenas se duer-
man en el pupitre en el salón de clases.

AVASALLANTE REALIDAD 
SOCIAL Y ECONÓMICA

ROMPEOLAS: Cierto, cierto, cierto, Veracruz ya 
cambió  con la terrible desigualdad económica, donde 
doscientas familias son dueñas del 60 por ciento de la 
riqueza estatal.

Veracruz ya cambió  porque desde el poder político 
festinan la construcción de nuevos hoteles y de restau-
rantes llenos, pero al mismo tiempo omiten la pobreza y 
la miseria en las regiones indígenas y campesinas y en 
las colonias proletarias de las ciudades urbanas.

Veracruz ya cambió, claro, porque los municipios de 
Veracruz, Xalapa y Banderilla han sido clasificados por 
el CONEVAL como los que concentran la mayor parte de 
pobres y miserables.

Veracruz ya cambió, porque de los 13 municipios de 
la sierra de Zongolica, nueve fueron clasificados entre 
los más jodidos de la nación, con Mixtla de Altamira-
no en segundo lugar, después de una demarcación de 
Guerrero.

Veracruz ya cambió, porque según la investigadora 
Patricia Ponce somos el estado número uno en produc-
ción y exportación de trabajadores sexuales que necesi-
tan vender su cuerpo como mercancía calenturienta para 
llevar el itacate a su casa. 

Veracruz ya cambió, porque somos el segundo lugar 
nacional en fosas clandestinas y el cuarto en secuestros y 
el primero en cáncer de mama y el penúltimo en calidad 
educativa y de salud.

Veracruz ya cambió, porque la Auditoría Superior de 
la Federación tiene vigente la denuncia penal en la Pro-
curaduría General de la república en contra 19 duartistas 

por irregularidades en fondos federales.
Veracruz ya cambió, porque ! aquí no pasa nada! , y 

si se pasa, entonces, el Jefe Máximo del Priismo se pito-
rrea del dolor ajeno, valiéndole un soberano cacahuate la 
dignidad humana.

LOS MESIÁNICOS DEL PODER 

ASTILLEROS: Veracruz ya cambió, porque el tabla-
jero Harry Grappa, secretario de Turismo, anda calentu-
riento con la candidatura priista a diputado local camino 
a la presidencia municipal jarocha en el 2018 y mesiáni-
co, creído de que son los dueños del poder político, ha 
lanzado su fundación, digamos, humanística, y por eso 
a cada rato publica páginas periodísticas como el Mesías.

Veracruz ya cambió, porque el tamaulipeco Gabriel 
Deantes Ramos, secretario de Trabajo y  Previsión So-
cial, será lanzado como candidato a diputado local por 
el distrito indígena de Zongolica, de tal manera que el 
cacique priista, Mario Zepahua, dueño de 110 autobuses 
de pasajeros, las Adelitas, se la ha tendido al piso, toda 
vez que su hijita, Lilian Zepahua, es diputada federal, y 
favor con favor se paga.

Veracruz ya cambió, porque se cumplen varias se-
manas (el dato se ha perdido con tanto cacareo) de que 
la barbie Ana Guadalupe Ingram se está promoviendo 
como nueva delegada federal de la SEDESOL, en tanto 
su titular, Marcelo Montiel Montiel, lo ha dejado claro: 
Aquí estoy. Aquí sigo. Aquí seguiré.

Veracruz ya cambió, porque el gobernador está obse-
sionado con imponer candidato priista a gobernador pa-
ra evitar la cárcel para los suyos que ha sido anunciada 
por Pepe Yunes Zorrilla, Héctor Yunes Landa y Miguel 
Ángel Yunes Zorrilla, en caso de que sean nominados 
y uno de los tres ganara en las urnas, que de cualquier 
manera la advertencia se cumplirá, aunque sólo uno de 
ellos tenga caña de pescar que, por cierto, ha cambiado 
por arpones para cazar tiburones.

Cierto, cierto, cierto, Veracruz ya cambió.

OLUTA, VER.

Debido a las malas condiciones que 
presentaba la carretera Oluta-Acayucan, 
el alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, 
inició los trabajos de rehabilitación, apli-
cando asfalto en toda la parte deteriorada, 
quedando suspendido el paso vehicular 
a la altura de la tienda comercial Soria-
na hasta el puente libramiento 2, que en-
tronca con el acceso que conduce al Hos-
pital regional ! General Miguel Alemán 
González! .

El presidente municipal indicó que 
esta carretera es de gran necesidad, por-
que además de comunicar a la cabecera 
municipal de Villa Oluta, también es una 
arteria importante para los que acuden al 
hospital civil, externando que estos tra-
bajos son de incumbencia del gobierno 
del estado, sin embargo, ante la falta de 
recursos por parte de la Secretaría de In-
fraestructura y Obras Públicas, el Ayun-
tamiento Constitucional decidió tomar 
iniciativa para bachear esta vía.

Los trabajos se harán por partes, ex-
ternó el munícipe, hasta concluir todo 
el acceso, aplicando material de calidad, 
para que perduren por un buen lapso de 
tiempo y sobre todo, para que en las fies-
tas decembrinas los automovilistas ten-
gan una calzada en buenas condiciones y 
los visitantes puedan llevarse una buena 
imagen. 

Por su parte, el alcalde agradeció 
la comprensión de la gente, por todo el 
tiempo esperado, indicando que además 
de rehabilitarse la cinta asfáltica, también 
se colocarán tapas nuevas para las alcan-
tarillas, con la finalidad de evitar algún 
accidente, asimismo se mejorará el alum-
brado público, colocándose alrededor de 
diez lámparas nuevas, Construyendo así 
un mejor futuro para Villa Oluta.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Rehabilitan la carretera Soriana-Oluta

El alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo inició los trabajos de rehabilitación de la carretera Oluta- Acayucan, aplicando asfalto a 
toda la zona deteriorada.
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POR NOÉ ZAVALETA

Un cotejo entre la última 
comparecencia del anterior 
titular de la Secretaria de 
Finanzas y Planeación (Se-
fiplan), Mauricio Audirac 
Murillo y el actual, Antonio 
Gómez Pelegrín revela que 
el pasivo circulante -deudas 
a constructores, empresa-
rios, proveedores, terceros 
institucionales, entre otros- 
creció de mil 492 millones 
de pesos a tres mil, 468 mi-
llones de pesos, 700 mil pe-
sos en tan solo un año.

Es decir, en el quinto año 
de gobierno de Javier Duar-
te las deudas “revolventes” 
y “dinámicas” del gobierno 
de Veracruz creció poco 
más de mil 976 millones de 
pesos, es decir se duplico.

A decir de Gómez Pe-
legrín actualmente se les 
debe dos mil, 207 millones 
de pesos a proveedores, 459 
millones de pesos a contra-
tistas y 578 millones de pe-
sos a tercero institucionales; 
el año anterior, su homolo-
go, Audirac aseguraba que 
la deuda por pasivo revol-
vente era de mil 492 millo-
nes de pesos.

El ex tesorero y ex con-
tralor general del gobierno 
lo desglosó así: 643 millo-
nes 668 mil pesos es deu-
da contraída con cámaras 

empresariales, prestadores 
de servicios y proveedores, 
mientras que a contratistas 
se les deben poco más 849 
millones de pesos.

En cuanto a la deuda 
global registrada ante la 
Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), el 
funcionario duartista man-
tuvo la deuda en 43 mil, 786 
millones de pesos, misma 
que ha sido la constante en 
el último año y medio.

Gómez Pelegrín, el sexto 
tesorero en lo que va del ac-
tual gobierno, aseguró que 
está deuda afecta (de más 
de 43 mil millones) afecta al 
79. 49 por ciento de las par-
ticipaciones federales.

La deuda según la Sefi-
plan está documentada en 
créditos bancarios directos, 
instrumentos bursátiles y el 
llamado bono cupón cero.

En la comparecencia de 
la Tesorería de Veracruz 
ante diputados locales, con 
motivo de la glosa del quin-
to informe de gobierno de 
Javier Duarte, Gómez Pe-
legrin justificó que a nivel 
nacional la estimación de 
crecimiento bajo de un ran-
go de 3.7 por ciento a 2.0 y 
2.8 por ciento, situación en 
la que Veracruz no se pu-
do sustraer de este efecto 
nacional.

A futbolistas sayuleños...

¡Les ponen una bomba!
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Hay inconformidad entre los futbolistas 
que juegan en la cancha de futbol rápido co-
nocido como “la gasolinera” y esque a un la-
do de una de las porterías por instrucciones 
del alcalde Graciel Vázquez Castillo, se insta-
laron unos puestos en el que se expenderán 
cohetes, lo que representa peligro para los 
jugadores.

La liga de futbol rápido, todos los días 
ocupa la chanca, para los partidos que se 
programas durante la semana, por lo que la 
desición de las autoridades ha causado mo-
lestia entre los futbolistas, sobre todo que son 
ellos los que realizan limpieza en esta área y 
el Ayuntamiento no los apoya con nada.

Por eso se encuentran inconformes, pues-
to que ahora no podrán jugar porque ya 
colocaron los puestos y esto representa un 
verdadero peligro, por lo que exigen a las au-
toridades municipales que reconsideren esta 
desición, pues se puede generar una tragedia 
con esos puestos de cohetes.

De por si los deportistas se quejan de la 
falta de apoyo de parte de las autoridades 
municipales, quienes no quieren invertir en 
el fomento y promición del deporte y aho-
ra con este tipo de desiciones afecta a los 
deportistas que por su cuenta realizan sus 
actividades.

! Chichel Vázquez mandó a instalar a coheteros en la cancha de futbol rápido

! Los jugadores corren peligro, les instalaron a los coheteros en la cancha de futbol rápido.

Crece pasivo circulante del 
gobierno a casi 3 mil 500 mdp

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Hueyapan de Ocampo, Ver.- 

Ante el olvido y margi-
nación en el que se encuen-
tran poblaciones indígenas 
pertenecientes a este mu-
nicipio, ya se están organi-
zando los pobladores para 
pedir al congreso del Es-
tado, que sean anexados a 
Acayucan, así lo informó el 
subagente municipal de Ce-
rro de Castro, Mario Santia-
go Arizmendi.

Entrevistado al respec-
to, dijo el subagente muni-
cipal, que su comunidad 
es una de las más abando-
nadas, los caminos están 
en pésimas cvondiciones, 
la casa de salud no cuenta 
con medicos y ni medici-
nas, no cuentan con me-
dios de transporte, por lo 
que tienen que utilizar los 
servicios  de las unidades 
piratas.

El alcalde Lorenzo Ve-
lázquez, les ha negado 
apoyo en todos los rubros, 
estámos en el olvido, como 
si no existieramos y eso nos 
humilla, nos duele que nos 

traten así y que se acuerden 
de nosotros solo en tiempos 
electorales.

“Estámos en pláticas con 
gente del Aguacate, Lomas 
de Sogotegoyo, entre otras 
comunidades, nos estamos 
organizando para pedir-
le al congreso del Estado, 
que queremos anexarnos 
a otros municipios, como 
Acayucan, por ejemplo, 
porque colindamos con 
ellos y estoy seguro que nos 
iría mejor, las administra-
ciones pasadas de Acayu-
can pavimentaron la carre-
tera y donde termina Aca-
yucan, inicia nuestra comu-
nidad y se ve la diferencia.

Por eso queremos 
anexarnos a Acayucan e 
incluso ya hablamos con 
el alcalde de Acayucan, 
ya le manifestamos nues-
tro deseo de anexarnos al 
municipio y abandonar a 
Hueyapan donde solos nos 
humillan, pero sabemos 
que no dependen de un al-
calde el que nos anexemos 
a su municipio, por eso 
llegaremos hasta el congre-
so del Estado”, aseguró el 
entrevistado.

!Se están poniendo de acuerdo pues quieren 
anexarse a Acayucan
!Ya no soportan más humillaciones de parte del 
alcalde Lorenzo Velázquez

¡Quieren huir de Hueyapan!
Ante el olvido y marginación...

! Mario Santiago Arizmendi, sub agente de Cerro de Castro, dice que 
se quieren anexar a Acayucan.
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 Padres de familia piden vigilan-
cia en las inmediaciones de la Escue-
la Secundaria Técnica Agropecuaria 
número 60, ya que está operando la 
delincuencia en ese lugar, una niña 
fué despojada de su mochila por dos 

sujetos que andan en motocicleta.
Una madre de familia que se iden-

tificó como Margarita Martínez, se co-
municó con este reportero, para mos-
trar su molestia, esto envirtud de que 
su hija, fué objeto de un hurto al salir 
del mencionado plantel educativo.

Indicó la enojada madre, que su hija 
venia con otras amigas y que dos suje-
tos a bordo de una motocileta de color 

roja le arrebataron su mochila, en la 
que traía sus libros, su teléfono celular 
y unas cuantas monedas.

Por lo que están exigiendo a la 
policía municipal que implementen 
rondines a la hora de entrada y sali-
da de los estudiantes, puesto que no 
es el primer ataque que sufre algún 
alumno, por lo que se hace necesaria 
la vigilancia.

 !  Buscan más fosas clandestinas en la zona serrana. El carpintero 
de Pajapan sigue desaparecido.

En la zona serrana...

¡Hay más fosas clandestinas!
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTYHER

Psicósis en la zona serrana 
ante la presunta aparición de 
fosas clandestinas; ayer se di-
jo que en los poblados de San 
Fernando  del municipio de 
Soteapan y  Plan Agrario del 
municipio de Mecayapan, 
habrían encontrado estas fo-
sas, sin embargo hasta el mo-
mento nada han confirmado 
las autoridades de la fiscalía 
general del Estado.

Pobladores de la zona se-
rrana, afirman que han visto 
movimiento de las fuerzas 
del orden, personal de la Fis-
calía general del Estado, de la 
SEDENA, Marina y Fuerza 
Civil, recorren la región, se 
dice que en busca de más fo-
sas clandestinas como la en-
contrada en Boca Chamilpa, 
del municipio de Pajapan.

Ayer se dijo que había mo-
vimiento en la zona serrana, 
unos dicen que en el poblado 
de San Fernando, del muni-
cipio de Soteapan, se dio un 

a serie de movimientos y 
unidades de las fuerzas fede-
rales y estatales ingresaron a 
esa región.

Otra versión apunta que 
también en el poblado Plan 
Agrario, del municipio de 
Mecayapan se estaría lle-
vando la búsqueda de fosas 
clandestinas, donde habrían 
enterrado a varias personas 
de esta misma región.

Personal de la unidad mu-
nicipal de Protección Civil de 
Soteapan, dijeron desconocer 
esta situación, aunque co-
mentaron que en  el poblado 
de Saltillo, una persona per-
dió la vida, pero  por causas 
patológicas.

Mientras tanto se sigue 
mencionando que en Paja-
pan, una persona fue deteni-
da en relación a la fosa clan-
destina donde se encontró 
a un mueblero, en tanto que 
el líder de los carpinterios 
Germán Martínez, sigue 
desaparecido.

! Que buscan en San Fernando y Plan Agrario

En Sayula de Alemán....

Ratas motorizados 
roban a estudiantes
! Ya no soportan a los delincuentes que andan en una moto, padres de familias de 
la Técnica 60 piden protección policiaca 

Como zona de “guerra”  calles de Texistepec
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.- 

A un mes de que el alcalde Enri-
que Antonio Paúl rinda su informe 
de labores, el nunicipio parece zona 
de guerra, las calles destrozadas y 
complicando el tráfico, sin que hasta 
el momento tenga un plan adecua-
do para rehabilitación de las calles 
y caminos.

Sergio Artigas Armenta y Jose 
Luis Plácido Zacarías, mostraron su 
inconformidad, esto debido a que los 
automóviles no pueden transitar, ya 
que la mayoría de calles del centro 
están en pésimas condiciones, lo que 
causa conflicto.

Ayer acudimos a el departamen-
to de obras públicas, donde no pu-
dieron atendernos porque “no había 
quien explicara los trabajos”, mien-
tras que ningún edil se encontraba 
en palacio municipal, lo que explica 
el porque el municipio se encuentra 
en el abanadono.

Los quejosos, indicaron que han 
dialogado con el alcalde y hasta el 
momento no ha heche nada, “hemos 
tenido que ir a buscar a su casa al 
chino, le hemos explicado las cosas, 

pero este hace caso omiso, este co-
mo sus intereses los tiene fuera de 
Texistepec, entonces no se preocupa 
por nada”, explicaron los molestos 
vecinos.

! Delincuentes merodean y atracan a estudiantes, padres piden vigilancia policiaca.

! El “Chino” Paúl, tiene en el abandono al municipio

 En pésimo estado las calles de Texistepec
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Autoridades y habitantes…

Exigen reparación
de la carretera
a Está destrozado el tramo de Acayucan a Soteapan, hoy sosten-
drán una reunión con autoridades de gobierno

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El alcalde de Soteapan Héc-
tor Hernández Manuel pidió a las 
autoridades estatales el que se 
concrete lo más pronto posible la 
reparación del tramo carretero que 
une a dicho municipio con Acayu-
can, el cual quedó a medias en la 
reparación que se prometió hace 
unos meses.

 Hernández Manuel, dijo que a 
pesar de los acuerdos que se han 
firmado con el gobierno estatal, al 
igual que los plazos que se han 
pedido, no se han cumplido con el 
reinicio de los trabajos.

 Es inminente el deterioro no 
podía negarse algo que es eviden-
te, con el gobierno del estado hay 
acuerdos firmados, plazos estable-
cidos, reinicios de trabajos, el día 
de mañana (hoy) tendremos una 
reunión con el enlace de gobierno 
con el licenciado Utrera, para ver 
cuáles son las rutas o caminos que 
se van a seguir porque este cami-
no no puede seguir pues está en 
pésimas condiciones , mencionó 
Hernández Manuel.

Por otro lado mencionó que el 
municipio que representa se vio 
afectado por sequía, sin embargo 
confió que con los apoyos que se 

recibirán puede reducirse el 
impacto económico.

 Si nos afectó demasiado 
la sequía, somos le tercer pro-
ductor de maíz en el estado, 
esta zona es muy maicero, el 
segundo grupo son los cafe-
tales, si fuimos gravemente 
afectados por la sequía, pero 

el cambio climático hizo que 
e lciclo primavera verano, oto-
ño invierno cambiara, antes 
sembraran en mayo y ahora 
en julio, pues se recorrieron 
los tiempos, por lo tanto pen-
samos que en febrero o mar-
zo aún esté  lloviendoî, añadió 
Hernández Manuel.

El camino se se encuentra en estas condiciones.

Héctor Hernández Manuel, alcalde de 
Soteapan.

Lorenzo no 
tiene corazón
aDejó en el desamparo a familia de 
un difuntito que tenía que ser traslada-
do a Hueyapan de Ocampo

VOZ DE LA GANTE

Familiares de quien en vida 
llevó el nombre de Jacinto San-
tos Urieta, pasaron por un doble 
dolor pues no solo perdieron a su 
ser querido, sino que su trasla-
do al municipio de Hueyapan de 
Ocampo se convirtió en un ver-
dadero sufrimiento.

La familia no pudo reunir la 
cantidad total que le cobraban 
en el hospital Miguel Alemán de 
Acayucan - Oluta, en donde fa-
lleció el oriundo de Hueyapan de 
Ocampo (Covarrubias).

Explicaron que su falleci-
miento ocurrió el pasado lunes 
a las 10 de la noche, pero final-
mente lograron reunir el faltante 
que fue de 560 pesos, mismo 
que fue prestado por una terce-

ra persona y que solo así a las 
7 de la mañana el cuerpo pudo 
ser trasladado a la comunidad 
de origen.

Su hijas tuvieron que acudir 
a personas solidarias en Aca-
yucan, pues a pesar de que el 
personal de Trabajo Social del 
nosocomio solicitó ayuda a las 
autoridades municipales de 
Hueyapan de Ocampo, no hubo 
respuesta.

Finalmente con la ayuda de 
terceros, la familia pudo reunir 
la cantidad para  pagar a la per-
sona que les prestó la cantidad 
faltante.

Mientras el alcalde Lorenzo 
Reyes, se sigue quejando de la 
mala administración que recibió, 
se ignora a los habitantes de su 
propio municipio.

La solicitud que hicieron llegar.
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DIRECTORIO MÉDICO
Momentos en que el “chicharrón” es sacado de la feria, no soportó las cache-
tadas de su mujer.

Cachetean a Naval que
andaba de coscolino
aLo encontró su mujer divirtiéndose con otra dama

ACAYUCAN, VER.

 Tremendo escándalo se 
generó en la feria, luego de 
que a un elemento de la po-
licía naval lo encontrara su 
mujer con otra dama, por lo 
que el elemento del orden 

terminó su diversión lleván-
dose unas cachetadas.

De acuerdo con los datos  
de los hechos, esto ocurrió en 
las instalaciones de la feria, 
cuando Adolfo Cruz Pérez, 
apodado “el chicharrón” se 
divertía con una dama en es-

tas tradicionales fiestas.
Nunca esperó que de sor-

presa apareciera su mujer, 
quien arremetió con una 
andanada de cahcetadas en 
contra del policía naval, por 
lo que al ver que se estaba al-
terando el orden llegaron ele-

mentos de la misma policía 
naval a meter orden.

Para evitar mayor el es-
cándalo, los mismo elemen-
tos de la policía naval lo ayu-
daron a salir del lugar para 
que no siguera haciendo el 
ridículo.
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“FELIZ CUMPLE 
MAMI MARITZA, 
DTB siempre; eres 

una gran mamá, hija, 
abuelita y una gran 

Profesora... 
Mujer luchadora y 

guerrera, te  amamos 
incondicionalmente. 

Atentamente
Tus nietos e hijos”.

POR NOÉ ZAVALETA
Con apenas ocho me-

ses en el cargo, el titular 
de la Secretaria de Fi-
nanzas y Planeación (Se-
fiplan), Antonio Gómez 
Pelegrín tuvo que recurrir 
a diversas evasivas antes 
los cuestionamientos 
de diputados locales de 
oposición, quienes lo in-
creparon con los rubros y 
montos alusivos a la deu-
da pública.

En casi cinco horas de 
comparecencia con moti-
vo de la glosa del quinto 
informe de gobierno de 
Javier Duarte, Gómez Pe-
legrín recurrió a las ex-
cusas más diversas: “Los 
montos no los tengo en 
este momento”, excuso so-
bre los pasivos que tienen 
los organismos públicos 
descentralizados, cono-
cidos como OPD´S; “lo 
tengo que revisar”, en alu-
sión a los pasivos con los 
Ayuntamientos y a diver-
sos pasivos revolventes.

Ya acorralado, Gómez 
Pelegrín optó por dar cita 
el próximo viernes a di-
versos legisladores, des-
pués de admitir: “Con to-
da franqueza, no sé cuán-
to se debe de los OPD´S”.

Las respuestas y eva-
sivas de Pelegrín en la 
comparecencia de los di-
putados locales, ocasionó 
la crítica de legisladores 

de oposición. El panista e 
integrante de la comisión 
de Hacienda del Estado, 
Julen Rementería repro-
chó que si en Veracruz “el 
titular de Sefiplan” no sa-
be cuánto se debe “¿Quién 
lo puede saber?”.

“Sí el titular de la Se-
fiplan de este soberano 
gobierno no sabe cuánto 
y a quienes se debe, que 
me digan ¿Quién?. Con 
todo respeto no aceptó 
un no como respuesta… 
quien pidió deuda no fue 
fuenteovejuna(sic)”, re-
prochó Rementería.

Reclamos similares 
hizo el diputado local 
perredista, Jesús Veláz-
quez Flores en alusión 
al aumento del 2 al 3 por 
ciento a la nómina, así co-
mo el eficiente sistema de 
recaudación del gobierno 
estatal.

Ya regañado y exhi-
bido, Gómez Pelegrín no 
tuvo otra que aceptar que 
hay fallas en los sistemas 
de recaudación de la te-
sorería estatal: “Tenemos 
problemas de recauda-
ción, es la realidad, pero 
otros estados nos han 
ganado el brinco en au-
mentar el impuesto sobre 
la nómina, ahora que ya 
lo homologamos, tene-
mos que eficientizar la 
recaudación.

“Los montos no 
los tengo  en este 
momento”: Sefiplan

 Si quieres felicitar a un ser querido solo envianos
 los datos ó una foto para que sean publicadas SIN COSTO en esta nueva

  :sección o contactanos:  por medio de las redes sociales Facebook
 Diario de Acayucan

 Siguenos en

facebook

i f li it

 Cumpleañeros
 DEL MES
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La futura mami Yulia-
na Gutiérrez Azamar, 
disfrutó de un adora-
ble Baby Shower en su 

honor tras la próxima llegada 
de su primogénita Isaid.

La fecha esperada está a 
punto de llegar, y Yuliana de 
la mano de su esposo Marden 
Enrique Vázquez Aguirre es-
peran con ansias ese día tan 
especial en el cual conocerán 
a su hermoso principe.

Por este motivo su fami-
lia les organizó una amena 
recepción a la cual asistieron 
íntimas amigas de Karla, así 
como familiares.

Las invitadas pasaron gra-
tos momentos en este día, así 
mismo disfrutaron de diver-
tidos juegos y finalmente de 
una deliciosa comida.

Yuliana y Marden
esperan la llegada de Isaid
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¡Muere prensado!
aSe estrelló en un árbol de nacaxtle en la pista 
maldita; habitantes cercanos a la zona del acci-
dente fueron los ganones, cargaron con artículos 
de limpieza y perfumería
aSe cerró parcialmente la circulación por varias 
horas, hasta que pudieron rescatar el cuerpo

en la pípila!
¡Fuga

aLlegan bomberos y aseguran que ve-
nía del Buen Pastor; ya las tuberías es-
tán muy vieeeejas

¡Herida al hospital
“Lulú” Espronceda!
aDerrapó en La Chichihua, se llevó lomo, ca-
chete y chamorro

En Villa Oluta… ¡Dejan medio muerto a
empleado de la Pepsi!

aDeducen que sus compañeros de parranda le pegaron sobe-
rana golpiza que obligó a su hospitalización

Vive en Carranza, 
es de Lomas…

¡Apaña 
ministerial
a violento padre!

Y no 
fue a la 
univer-
sidad…

¡Extrajo dientes a su
vecina a puro golpe!

¡Robo en 
Banamex!

aGuardan hermetismo autoridades y ban-
queros, sobre el asalto a la sucursal

¡Se suena 
su vieja
al naval el 
Chicharrón!
aLo encontró a los besitos con su querer; 
sus compañeros lo tuvieron que rescatar 
porque nomás sonaban los cachetadones

Pág3

Pág3

Pág3
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EMERGENCIAS

REDACCION.
PUENTE NACIONAL, VER

. Cinco cuerpos sin vida 
que presentaban visibles hue-
llas de violencia, fueron en-
contrados en el kilómetro 72 
de la carretera Puente Nacio-
nal-Paso de Ovejas; personal 
de la Fiscalía tomó conoci-
miento del hallazgo.

El hecho se registró alrede-
dor de las 16:00 horas de este 
martes, cuando policías mu-
nicipales de Totutla, fueron 
alertados sobre el hallazgo de 
unos cuerpos sin vida en la 
citada carretera, lo cual pro-
vocó una fuerte movilización 
policiaca.

Tras el arribo de los poli-
cías encontraron cinco cuer-
pos sin vida que presentaba 
huellas de violencia, venda-
dos y maniatados, por lo que 
se solicitó la presencia del per-

REDACCION
ALTO LUCERO, VER.

La mañana de este mar-
tes, del hallazgo de un cuer-
po en camino de terracería 
llamado Palo Verde el en el 
municipio de Alto Lucero, 
quien al parecer fue ulti-
mado de forma violenta, 
ocasiono una fuerte movi-
lización de autoridades de 
diferentes instancias en la 
zona.

El ahora occiso fue en-
contrado cerca de un tirade-
ro de basura que se encuen-
tra al fondo de un barranco 
de aproximadamente 5 
metros a 200 metros de la 
carretera Palo Verde-Alto 
Lucero.

Autoridades municipa-
les de la SSP, Fuerza Civil, 
Protección Civil de Alto Lu-
cero, que se presentaron en 
el lugar para confirmar el 
hallazgo que fue reportado 

por campesinos que transi-
taban por el lugar, mismos 
que movilizaron a la Policía 
Ministerial.

En el lugar se encontraba 
el cuerpo sin vida de una 
persona del sexo masculi-
no, de aproximadamente 30 
años de edad, 1.75 de altura, 
tez morena, complexión ro-
busta, pelo lacio, vestía una 
camisa tipo polo rayada de 
color rojo con azul y panta-
lón de mezclilla, el cual se 
encontraba cubierto por un 
cobertor y un hule, vendado 
de los ojos, ya en estado de 
putrefacción.

El levantamiento del 
cuerpo y diligencias de ley 
fueron realizadas por el Fis-
cal Municipal de Alto Luce-
ro quien dio fe del hallazgo, 
ordenando el levantamien-
to del cadáver a peritos cri-
minalistas quienes envia-
ron el cuerpo al SEMEFO en 
espera de ser identificado.  

POR ILEANA PALACIOS
EMILIANO ZAPATA, VER.

Un hombre de avanzada 
edad fue encontrado sin vi-
da,  sobre el acotamiento de 
la carretera federal Xalapa-
Tamarindo, a la altura del 
libramiento Plan del Río, en 
el municipio de Emiliano 
Zapata.

Paramédicos de la Uni-
dad de Operaciones de 
Protección Civil Municipal 
de Emiliano Zapata, que se 
había movilizarlo a brindar-
le ayuda,  tras conocer que 
una persona se encontraba 
inconsciente en ese lugar, 
señalaron que al parecer la 
causa de la muerte de es-
ta persona fue un infarto 
fulminante.

La alerta fue a través de 
una llamada al número de 
emergencias 066, recibiendo 
el reporte la Policía Muni-
cipal de Emiliano Zapata, 
que fue informada que en el 
acotamiento del libramien-
to Plan del Río, sobre el ki-
lómetro 26, con dirección a 
Veracruz, se encontraba  in-
consciente un hombre, por 
lo que de inmediato acudie-
ron a investigar el reporte.

Al llegar los uniformados 
confirmaron que se trataba 
de un adulto mayor, por lo 
que solicitaron la presencia 
de los cuerpos de emergen-
cia para valorarlo.

Fueron TUM de Pro-
tección Civil Municipal de 
Emiliano Zapata, los pri-
meros en llegar al lugar, 
confirmando  a la vez que la 
persona  ya había muerto al 
parecer  a causa de un paro 
cardiaco, pero además pre-
sentaba aliento alcohólico.

De los hechos tomaron 
conocimientos agentes de 
la PME, peritos de servicios 
periciales y personal de la 
fiscalía regional Xalapa; du-
rante las diligencia dieron 
fe del cadáver de un hom-
bre de entre 70 y 75 años de 
edad, complexión delgada, 
tez morena, estatura baja, 
que vestía camisa de manga 
corta blanca, pantalón verde 
oscuro, tenis blancos y por-
taba una gorra.

Junto al cuerpo se encon-
traba una bolsa de plástico 
trasparente con ropa que se 
cree era de su propiedad.

El cuerpo fue levantado 
y llevado al SEMEFO, a la 
espera de ser identificado 
durante las próximas horas.

¡Apareció muerto
en la carretera!
aSuponen que fue un infarto fulminante; 
está como desconocido solo con una bolsa 
de plastico con ropa, como pertenencias

¡Son cinco!
aEncuentran en Puente Nacional los cuerpos de sujetos que fue-
ron torturados y ejecutados
aEstaban en paños menores  en la carretera Puente-Paso de 
Ovejas; se infi ere que son desaparecidos de la región

sonal de la Fiscalía General de 
Justicia de la Región.

Al lugar llegaron ele-
mentos de  la Policía Estatal, 
Policía Ministerial, quienes 
acordonaron la zona del ha-
llazgo, justo en la congrega-
ción Palmillas, municipio de 
Puente Nacional, en el tramo 
Conejos-Totutla.

Los cuerpos  eran de 5 su-
jetos entre los 25 y 40 años, y 
estaban en medio de la ma-
leza, todos semidesnudos, 
presentaba varios golpes en el 
cuerpo, por lo que tras tomar 
conocimiento del hallazgo, 
el Ministerio Público de Car-
del, ordenó el levantamiento 
y traslado de los cuerpos al 
Servicio Médico Forense en 
Xalapa, donde les sería practi-
cada la necrocirugía de ley, así 
como se espera que alguien 
acuda a identificarlos.

¡Fallece niña que se quemó 
al incendiarse su casa!

Debido a las graves lesio-
nes que presentaba en un 70 
por ciento de su cuerpo por 
quemaduras causadas en el 
incendio de su domicilio el 
lunes en la mañana, donde 

también resultó con quema-
duras su hermano; la peque-
ña Itzel Lagunes, de 2 años 
de edad, murió en la sala de 
Quemados del Hospital Re-
gional de esta capital.

 El menor Isaac Lagunes, 
de 7 años de edad, debido a 
su estado de gravedad, por 
las quemaduras que también 
presenta en un 70 por ciento 
de su cuerpo, fue trasladado 

ayer por la tarde (lunes) 
en helicóptero del Gobier-
no del Estado al Hospital 
Regional del Puerto de 
Veracruz.

 Trascendió que la me-
nor falleció cerca de las 2:00 
horas de este martes.

 Los padres de la menor 
recibirán todo el apoyo del 
DIF municipal, así como de 
la Funeraria Peña, que se 
encargará del funeral.

¡Putrefacto!
aEnvuelto en cobertor y vendado 
de los ojos apareció hombre de apro-
ximadamente 30 años
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Con severas lesiones 
fue ingresada a una clínica 
particular de esta ciudad de 
Acayucan una señora que 
se identificó con el nombre 
de Lourdes Espronceda Es-
pinoza de 34 años de edad 
domiciliada en la colonia el 
Fénix, luego de que sufriera 
severas lesiones físicas tras 
derraparse abordo de una 
motoneta Italika en la colo-
nia Chichihua de esta mis-
ma ciudad.

Fue en la calle Sonora es-
quina Chihuahua de la cita-
da colonia donde se registró 
el accidente que mandó a la 
ama de casa ya mencionada 
hacia una clínica particular, 
luego de que sufriera lesio-
nes de consideración y fuera 
auxiliada por paramédicos 
de Protección Civil.

Los cuales se encargaron 
de prestarle la atención pre 
hospitalaria a la lesionada, 
para después trasladarla ha-
cia la clínica particular pa-
ra que recibiera una mayor 
atención médica.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Muere prensado el con-
ductor de un tráiler de la de 
la empresa Jorovalu S. A. de 
C. V. marcado con el número 
económico 622736 y placas 
del Servicio Federal número 
018-YF-5, tras incrustarse la 
pesada unidad en el tronco 
de un árbol de nacaxtle que se 
encuentra en la cuneta que di-
vide la arteria de la Autopista 
La Tinaja-Cosoleacaque.

Fue cerca de las 19:00 horas 
de ayer cuando diversos cuer-
pos de recate fueron alertados 
sobre la presencia de un acci-
dente a la altura del kilómetro 
2+800 del tramo que compren-
de Acayucan-Cosoleacaque.

Provocando que de mane-
ra inmediata arribaran varias 
ambulancias con sus respecti-
vos paramédicos abordo has-
ta el lugar de los hechos, para 
solo confirmar el deceso del 
conductor de la pesada uni-
dad que transportaba, suavi-
zantes, pastas dentales, sham-
poo, vinos, electrodomésticos 
entre otros productos.

Mismos que en un elevado 
número quedaron esparcidos 
sobre la cinta asfáltica de la ci-
tada autopista, lo cual generó 
que de inmediato conducto-
res de unidades que cruza-
ban por el punto ya indicado 
iniciaran la rapiña corres-
pondiente que culminaron 
habitantes de los municipios 
de Oluta, Acayucan y comu-
nidades cercanas al lugar del 
accidente.

Mientras que investigado-
res de la Policía Ministerial 
Veracruzana que acudieron al 
lugar de los hechos así como 
personal de la Policía de la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
y de la propia Policía Federal 
se encargaron de tomar los 
datos correspondientes sobre 

¡Salió de El Fénix, terminó
derrapada en la Chichihua!

Vecina de la colonia el Fénix sufre severas lesiones tras derrapar en su caballito 
de acero que conducía en la colonia Chichihua a gran velocidad. (GRANADOS)

¡Se escapa el gas de tuberías
vieeeejas del Buen Pastor!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Gran movilización por 
parte del cuerpo de Bom-
beros de este municipio 
de Acayucan, se registró a 
las afueras de un edificio 
ubicado sobre la calle Pípi-
la del centro de la ciudad, 
después de que se generara 
un pequeña fuga de gas LP 
sobre uno de los ductos que 
abastece los departamentos 
y una taquería que se en-
cuentran en el citado lugar.

Fue cerca de las 15:00 ho-
ras de ayer cuando se susci-
tó el incidente que a punto 
estuvo de haber provocado 
un accidente mayor, ya que 
la cantidad del citado gas 
que se desprendía del ducto 
comenzó a expanderse por 
la zona sin lograr causar 
mayores daños.

Gracias a la pronta inter-
vención que realizaron los 
elementos de Bomberos ya 
nombrados, que de inme-
diato controlaron la fuga 
para después permitir a que 
personal capacitado reme-
diara el daño registrado so-
bre el ducto y con ello volver 
todo a la normalidad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Empleado de la refres-
quera Pepsi-Cola que se 
identificó con el nombre de 
Pedro Osorio Morales de 42 
años de edad domiciliado 
en la colonia Mujeres Uni-
das del Municipio de Villa 
Oluta, terminó internado 
en el Hospital General Mi-
guel Alemán González, 
tras haber sido agredido 
por su compañeros de farra 
que tras agredirlo cuando 
se encontraba ahogado en 
alcohol lo dejaron abando-
nado en la entrada a la cita-
da colonia.

Fue durante la madru-
gada de ayer cuando pa-
ramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de la citada Villa, arribaron 
al lugar donde se encon-
traba tirado el sujeto antes 
mencionado y con algunos 
golpes marcados sobre al-
gunas partes de su cuerpo.

Lo cual permitió a que 
de inmediato Rafael Palma 
Prieto director del citado 
cuerpo de rescate le brin-
dara la atención pre hos-
pitalaria al empleado de la 
Pepsi que posteriormente 
fue ingresado hacia dicho 
nosocomio para que fuera 
atendido clínicamente.

En Oluta…

¡Lo dejan mal herido
compañeros de parranda!
aEmpleado de la Pepsi terminó me-
dio muerto en el hospital; lo dejaron ti-
rado a la entrada de su colonia

Empleado de la Pepsi ahogado en alcohol fue agredido por sus compa-
ñeros de farra y acabó internado en el Hospital de Oluta. (GRANADOS)

¡Trailero muerto!
aAcabó estrellado en un árbol de nacaxtle en la pista de la muerte; 
el accidente obligó al cierre parcial de la carretera

los hechos después de haber 
sido acordonada la zona.

Para que posteriormente 
el perito realizara las dili-
gencias correspondientes 
que permitieron al personal 
de las Grúas Aché iniciar 
sus labores correspondien-

tes hasta que los propios 
paramédicos que estuvieron 
presentes lograran sacar el 
cuerpo del ahora occiso que 
hasta el cierre de esta edición 
se encuentra en calidad de 
desconocido y fue trasladado 
hacia el semefo de esta ciu-

dad de Acayucan, abordo de 
una de las carrozas de la Fu-
neraria Osorio e Hijos, don-
de permanecerá hasta que 
arriben sus familiares para 
identificarlo y trasladarlo ha-
cia su ciudad natal para darle 
una cristiana sepultura.

Conclusiones extra ofi ciales señalaron que el accidente fue producto de un descuido por parte del ahora occiso ya 
que se cree que se durmió al frente al volante. (GRANADOS) 



ISLA

La noche del lunes fue-
ron encontrados en la zona 
rural de Isla, los restos de 
una mujer que presunta-
mente fue secuestrada al sa-
lir de su casa, en el centro de 
este municipio.

La víctima fue identifi-
cada como Lucía González 
Octavo, de 35 años de edad, 
de profesión pedagoga ori-
ginaria de este municipio. 
Fue reclamada por su espo-
so, Zenaido Roberto Gómez 
Gómez, quien dijo que fue 
la tarde del lunes cuando 
ella desapareció.

El hombre contó que ha-
bían llegado esa tarde de 
Playa Vicente, en donde él 
trabaja como odontólogo. 
Arribaron a la casa de am-
bos, en la colonia centro, y 
de allí como a las siete de la 
noche, ella salió a comprar 
algo a la calle.

Al ver que no llegaba, 
le marcó al teléfono, pero 
aparecía apagado. Fue que 
comenzó a preocuparse y a 
buscarla.

COmo a las diez de la 
noche, le dieron la noticia 
de que había un cuerpo en 
la calle López Rayón, de la 
colonia Chamizal, al ir a ver, 
era su esposa.

El hombre relató que no 
sabía porqué había pasado 
esto, pero había indicios de 
que había sido llevada por la 
fuerza por sujetos armados. 

Los restos de la mujer, 

fueron trasladados al Fo-
rense, donde horas después 
fueron reclamados. Al pare-
cer, la mataron cortándole la 
respiración.
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Cuenca del Papaloapan.- 

Cuerpos de rescate y 
buzos del gobierno estatal 
acudieron el día de hoy a 
la presa de Miguel Alemán 
ubicada en el municipio de 
Temascal, para realizar la 
búsqueda de Santiago Die-
go Pedro, originario del 
Municipio de San Pedro 
Ixcatlán, y quien se perdió 
el sábado pasado.

Se informó por parte 
de las autoridades que, 
el joven salió por la tarde 

del pasado sábado a pes-
car en la presa a bordo de 
una lancha de remos, la 
cual  indican las primeras 
versiones fue embestida 
por una lancha de motos y 
debido al gran impactó el 
joven cayó al agua.

Durante el fin de sema-
na la búsqueda fue llevado 
a cabo por  pescadores de 
la región pero al no obtener 
resultados y  fueron llama-
dos los buzos especializa-
dos  para buscar el cuerpo 
del joven.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
JESUS CARRANZA VER.-

Ignacio Martínez Sánchez de 46 
años de edad originario de Lomas de 
Sogotegoyo municipio de Hueyapan 
de Ocampo y habitante en el munici-
pio de Jesús Carranza fue encerrado 
en el Centro de Reinserción Social (CE-
RESO)  de esta ciudad de Acayucan, 
tras ser señalado e identificado de pro-
mover la violencia familiar en agravio 
de su propia hija una joven menor de 
edad de entidad resguardada.

Fueron investigadores de la Policía 
Ministerial Veracruzana adscritos al 
municipio de Jesús Carranza, los que 
se encargaron de darle cumplimento a 
la orden de aprehensión con causa pe-
nal número 247-2015-I  girada en con-
tra de Martin Sánchez por el Juzgado 
de primera Instancia.

Luego de que la agraviada se pre-
sentara ante las oficinas del DIF Muni-
cipal del citado municipio para mani-
festarle a la licenciada de nombré Nan-
cy Martínez Pasos que ya no deseaba 
habitar al lado de su sádico padre.

Mismo que en muchas ocasiones 

estando alcoholizado la agredía física-
mente y la corría de su hogar, provo-
cando que tuviera que andar mendin-
gando la menor los alimentos de cada 
día en domicilios de personas de un 
buen nivel económico de la comuni-
dad de Nuevo Morelos, los cuales le 
brindaban la oportunidad de que tra-
bajara como servidumbre.

Lo cual ya dejara de realizar gracias 
a que su padre fue encerrado en la co-
munidad del Cereso, donde será san-
cionado con todo el peso de la ley en 
caso de que se compruebe los delitos 
señalados en agravio de su propia hija.

¡Hermetismo sobre
asalto a banco Banamex!
! Madrugaron los ladrones y atacaron en un día de 
mucho movimiento

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte rumor trascendió 
desde las primeras horas de 
la mañana de ayer sobre un 
presunto asalto que se come-
tió en el interior de la sucur-
sal bancaria Banamex que se 
encuentra a las afueras de un 
reconocido centro comercial, 
lo cual hasta el momento no 
ha sido confirmado por algu-
na autoridad competente.

Fue cerca de las 10:00 ho-
ras de ayer cuando dos asal-
tantes ingresaron presunta-
mente a la citada institución 
bancaria para despojar a los 
cuentahabientes presentes 
de sus pertenencias de valor 
así como de las cantidades de 
efectivo que estaban destina-

das para ser depositadas.
Lo cual reiteramos no fue 

confirmado por alguna auto-
ridad competente y además 
la Policía Naval es la encar-
gada de resguardar las insti-
tuciones bancarias, así como 
comercios de renombre y 
financiera de esta ciudad de 
Acayucan.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA DE ALEMAN.-

Amantes de lo ajeno lo-
graron penetrar al interior 
del comedor ! El Diamante!  
que se encuentra sobre la 
orilla de la carretera federal 
Sayula-Ciudad Alemán, para 
despojar de sus pertenencIas 
a traileros que llegan a este 
lugar para descansar sus lar-
gos viajes y sustraer el dine-
ro de la venta del día sin que 
fueran intervenidos por la 
autoridad municipal.

Fue cerca de las 21:00 ho-
ras de ayer cuando varios 
sujetos armados y con sus 
rostros cubiertos arribaron 
al citado establecimiento de 
alimentos para cometer una 
más de sus fechorías en su 
carrera delictiva.

Ya que amagaron a los em-
pleados presentes así como 
a traileros que se encontra-
ban en el interior del citado 
comedor, los cuales fueron 
despojados de sus pertenen-
cias sin que la inoperante po-
licía municipal diera con los 
maleantes.

! Desvalijan a traileros y se llevan la lana del conocido res-
taurante rumbo a Sayula

¡Atracan el Diamante!
Otra vez…

¡Era maestra a la que
asesinaron en Isla!

¡Chocan lanchas, hay un desparecido!

¡Está en el Cereso, por maltratar a su hija!

Un carranceño...

¡Le tumbo el “comedo”
a su vecina, paga con cárcel!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Ramiro Coxclame López 
de 18 años de edad de oficio 
pepenador y con domicilio 
en la calle el 22 de la colonia 
Nazario Ortiz Garza de la 
comunidad de Nuevo Mo-
relos perteneciente al mu-
nicipio de Jesús Carranza, 
fue encerrado en el Centro 
de Reinserción Social de 
esta ciudad de Acayucan, 
tras ser señalado del deli-
to de amenazas cometidas 
en agravio de Abisaí Togo 
Bustamante.

Coxclame López fue in-
tervenido por investigado-
res de la Fiscalía Ministerial 
del municipio mencionado 
bajo la causa penal número 
251/2015-II, tras haber agre-
dido a la señora Maximina 
Togo Bustamante la cual es 
hermana del denunciante.

Misma que quedó con su 
gran parte de su dentadura 

rota tras las agresiones que 
el ahora recluso le propinó, 
mismas que provocaron que 
de inmediato el hermano de 
la agraviada entrara en su 
defensa y tras ser agredido 
también por Coxclame Ló-
pez y amenazado de muerte 
por el mismo.

Lo que generó que fuera 
denunciado ante las auto-
ridades correspondientes, 
para después ser girada la 
orden de aprehensión en su 
contra por parte del Juzga-
do de primera Instancia, el 
cual deberá de resolver la 
situación legal de este sujeto 
durante las próximas horas.

Santo Domingo, Tehuantepec, 
Oaxaca.- 

El subprocurador de 
justicia, Luis Sánchez 
Castellanos, ha informa-
do que los pobladores 
quemaron en total dentro 
del cuartel, una camione-
ta , cinco motos destrozos 
en mobiliario, vidrios ro-
tos en ventas y puertas se 
robaron radios y aparte 
las cuatro unidades an-
teriores, en las protestas 
realizadas esta noche.

La situación se vuelca 

cada minuto más tensa 
debido al creciente eno-
jo por parte de los habi-
tantes de este municipio 
istmeño.

De último momento 
se ha informado que la 
Agencia Especial de In-
vestigación ha montado 
un operativo en contra de 
los ciudadanos de la colo-
nia Benito Juárez señala-
dos como presuntos res-
ponsables de los hechos 
realizados en el cuartel 
de policía.

¡Queman patrullas y retienen
a  policías de Tehuantepec!

Mírate en ese espejo Sayula...
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de una 
semana de haber 
presentado su que-
ja en Conciliación y 
Arbitraje de Acayu-
can, empleados de 
la empresa Mekanz 
S.A. de .C.V. indi-
caron que aún no 
les han finiquitado 
lo que por ley les 
corresponde. 

En esta ocasión 
fueron alrededor 
de cincuenta los 
empleados quienes 
se dieron cita des-
de temprana hora  
argumentando que 
no les han resuelto 
nada. 

“Desde la sema-
na pasada que es-
tuvimos aquí nos 
dijeron que a las 24 
horas tendríamos 
respuesta pero no 
tenemos nada, no 
nos han hablado, 
siento que no nos 
quieren liquidar 
conforme a la ley 
como debería” indi-
có uno de ellos. 

Pese a los tra-
bajos donde estu-
vieron presentes 
indicaron que ya 
hay personal rea-
lizando las obras, 
sin embargo Pemex 
Refinación no se ha 
comprometido en 
liquidar a cada uno 
de los empleados de 
las tres estaciones.

Se espera que 
sea en el transcur-
so de estos días 
que la empresa Me-
kanz S.A. de .C.V. 
de contestación a 
los más de cien em-
pleados que despi-
dieron de manera 
injustificada. 

El que cobra en Sedarpa...

Mantecón descubre el 
agua tibia y  el hilo negro

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que en el sur de Veracruz 
el precio de la leche está muy por de-
bajo de su valor, el subsecretario de la 
Sedarpa Jaime Mantecón Rojo comen-
tó que esto se debe que en algunos de 
los casos no cuentan con la calidad 
necesaria. 

Reconoció que al menos en el sur 
del estado se requiere de centros de 
acopio, de los cuales carece la zona, por 
ello la leche en la mayor parte del tiem-
po pasa al proceso de hacerse queso, 
perdiendo su valor real. 

“La leche es lo único que no ha 
agarrado precio que debe tener, el 
que mejor la vende, debe darla en 5 o 
5.50 pesos, cuando realmente el costo 
de producción es más alto, aunque la 
tenga en potrero, realmente no alcanza 
para pagar el vaquero” precisó. 

Por lo que agregó que el titular de 
Sadarpa Ramón Ferrari Pardiño quie-
re que la zona del sur de Veracruz pa-
se a ser zona A para ser distinguida 
en su totalidad, ya que en materia de 
producción ganadera el estado tiene 
un enorme rezago, y más con los pro-
ductores lecheros donde no existe un 
enlace fijo entre industria y productor.

“Estamos debajo del precio, pero el 
problema es que no hay centros de aco-
pio, a quien le vas a vender toda la le-
che que se recaude, y uno de los graves 
problemas es que la que se recibe en 
esos centros, no cumplen con los pará-
metros de calidad”, precisó Mantecón. 

Por último declaró que una de las 
ventajas en la región es que no se echa 
a perder la leche ya que al menos es 
procesada para la realización de que-
sos, aunque esta sea prácticamente 
mal barata a quienes se dedican a di-

cha labor.
“Una de las ventajas en la región es 

que no se queda la leche, poca o mu-
cha bajan el precio, pero la siguen com-
prando y eso ayuda”, concluyó.

! Según Mantecón el precio bajo se debe a la falta de centros de acopio ¿Y lue-
go? ¿Qué no es la función de la Sedarpa promocionar y gestionar para que los ha-
ya? ¿Para qué les pagan pues? Mejor cierren el pico

 ! Jaime Mantecón Rojo, subsecretario de 
Sedarpa.

¿De a cómo fue?...

Los corren y Conciliación 
no responde a su demanda

El 19 y 20 desfiles
de la “Revolución”.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido al 105 Aniversa-
rio de la Revolución Mexi-
cana en México escuelas se 
han preparado desde meses 
atrás para dar un magno fes-
tejo con el tradicional desfile 
por las principales calles de 
Acayucan, mismo que estará 
abarcando dos días. 

Para esto la directora de 
educación Liliana Revuelta 
encargada de la organiza-
ción del desfile, detalló que 
se tiene contemplado den-
tro del programa a escuelas 
de primarias, secundarias y 
preparatorias, destacando 
que el evento será jueves 19 
de noviembre pensado en 
puro preescolar mientras que 
el viernes 20 para el resto de 
las escuelas. 

“Está programado el des-

file de alumnos grandes el 
viernes 20 y el 19 van a des-
filar los niños de preescolar, 
ya las maestras de los peque-
ñines están coordinadas con 
nosotros y sobre todo están 
preparados junto con padres 
de familia para que este des-
file donde participan niños y 
grandes sea el más concurri-
do” comentó.

Serán grandes los con-
tingentes que se estarán 
presentando dentro de este 
desfile, por lo que se espera 
un aproximado de 2 mil 500 
alumnos quienes estarán 
dando color a la Revolución 
Mexicana. 

Como en todos los años, 
algunas escuelas participa-
rán con alumnos  los cua-
les se han caracterizado de 
acuerdo a algunos persona-
jes de la Revolución. 

POR: HILARIO BARCELATA 
CHÁVEZ

Titubeante, inseguro, tro-
pezando con las palabras y 
con las ideas y cayendo más 
de una vez sin poder recupe-
rar la coherencia, el titular de 
la Secretaria de Finanzas y 
Planeación, Antonio Gómez 
Pelegrín, protagonizó ayer 
ante el Congreso local una 
vergonzosa comparecencia. 
Quedó así en evidencia que 
algunos funcionarios de 
mandos superiores del go-
bierno del estado carecen del 
perfil profesional adecuado, 
de la capacidad y conoci-
mientos necesarios y hasta 
de un equipo capaz y eficien-
te que le evite la deshonra 
pública.

 Nunca pudo enfrentar 
con decoro las preguntas de 
los diputados de oposición 
particularmente del diputa-
do Julen Rementería quién 
lo cimbró al pedirle el monto 
del pasivo circulante de los 
Organismos Públicos des-
centralizados, para lo cual 
el Secretario nunca tuvo una 
respuesta sensata, aunque 
argumentó que eso no era 
deuda, pero luego aceptó 
que si era deuda, y por últi-
mo mejor decidió que su me-
jor defensa sería aceptar su 
ignorancia y prometer que 
investigaría el dato.

 Otra sacudida la recibió 
del mismo diputado Remen-
tería quien le cuestionó so-
bre el destino que se le dio a 
los 1,388 millones de pesos 
(mdp) que se obtuvieron 
por un crédito contratado 
en el mes de marzo de este 
año. Nuevamente confesar 
la ignorancia fue la mejor 
defensa y sólo logró prome-
ter nuevamente que investi-
garía ese dato y lo ofrecería 
posteriormente.

 Más tarde volvió a tras-
tabillar y después de vanos 
intentos por defender lo in-
defendible desistió en su in-
útil afán de convencer que 
el gobierno de Veracruz no 

había contratado nueva des-
de el inicio de esta adminis-
tración. La evidencia que se 
le presentó era devastadora: 
al inicio de este gobierno, de 
acuerdo con la Cuenta pú-
blica 2010, la deuda pública 
bancaria era de 12,100 mdp; 
hoy el quinto informe de go-
bierno reconoce un endeu-
damiento de 43,786 mdp. Un 
aumento de 31,686. Es decir, 
no era una cuestión de opi-
nión, era un simple asunto 
de aritmética.  

 Sin embargo faltaba el 
impacto que haría colapsar 
su integridad y la poca clari-
dad y coherencia que aún le 
quedaba. Un golpe demole-
dor que evidenciaría toda su 
incapacidad. La pregunta era 
simple pero fue demoledo-
ra para el Secretario Gómez 
Pelegrín: ¿Cuál es el saldo 
actual de los tres créditos 
contratados para garantía de 
pago oportuno (GPOS) re-
gistrados en la SHCP desde 
2012., pero cuyos montos no 
se encuentran publicados. 
Simplemente no supo que 
responder. Tal vez porque 
desconoce el dato, tal vez 
porque, como fue evidente, 
no tenía ni idea que es un 
GPO.

 En fin, de nada valieron 
las más de cuatro mil (4,000) 
tarjetas que su equipo prepa-
ró con la información que se 
requeriría para que diera res-
puesta a los cuestionamien-
tos de los diputados, porque 
aún a pesar del intenso “tar-
jeteo” no fue capaz de con-
testar coherentemente. Una 
desgracia pues.  

 Dos cosas lógicas podrían 
haber pasado después de la 
comparecencia: Una, que el 
gobernador le solicitara la 
renuncia al Secretario por 
su incompetencia. Dos, que 
el Secretario presentará su 
renuncia por la misma ra-
zón. Pero nada de eso pasó 
porque este gobierno trabaja 
contra toda lógica. Y desven-
turosamente así seguiremos. 
hbarcel@hotmail.com

Comparecencia de vergüenza
!  Los días 19 y 20 se estarán llevando a cabo los desfi les en Acayucan.
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Brasil goleó este martes 
a Perú por 3-0 y escala al 
tercer puesto del premun-
dial a Rusia 2018 con cua-
tro fechas jugadas.  Dou-
glas Costa fue brillante en 
el partido: anotó el prime-
ro y participó de los otros 
dos, para la alegría de los 
más de 45 mil 500 espec-
tadores en el estadio Fonte 

Nova de Salvador de Bahía 
(noreste de Brasil). 

 Fue 21 minutos des-
pués del silbato inicial con 
una jugada en la que Wi-
llian también fue protago-
nista. El segundo tanto vi-
no en los pies de un opor-
tuno Renato Augusto, a 
los 57’, y el tercero de Filipe 
Luis, a los 76’.

Se enfoca ‘Canelo’ 
en sumar otro fajín
! Al ‘Canelo’ Álvarez lo 
tiene sin cuidado el desco-
nocimiento a Miguel Cotto 
como monarca Mediano 
del CMB y sólo quiere volver 
a ser campeón del organis-
mo que preside Mauricio 
Sulaimán.

Los problemas de los de-
más no le afecta. El “Cane-
lo” está en lo suyo.  El púgil 
mexicano comentó que está 
motivado y seguro que baja-
rá del ring el próximo sábado 
como poseedor del cetro Me-
diano del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB), organismo 
que desconoció a Miguel Co-
tto.  “Lo que pasa (con Cotto) 
no es algo que me distraiga, 
es algo que pasa con Cotto y 
el Consejo Mundial de Bo-
xeo, que es un organismo 
que respeto muchísimo y del 
que siempre he querido ser 
campeón.  “Ya estamos aquí 
y motivados para derrotar a 
Cotto y bajar con el cinturón 
de campeones de peso Me-
diano esa noche”, expresó el 
tapatío de 25 años.

Escala Brasil puestos 
en la Eliminatoria

! México acabó con la ra-
cha de 22 años sin ganar en 
Honduras en Eliminatoria y 
se trajo un 2-0, gracias a los 
goles de Jesús Corona y Jür-
gen Damm, que a los pocos 
minutos de haber ingresado, 
anotaron

BENDITOS CAMBIOS

México apagó el infierno de Honduras y después 
de 22 años volvió a ganar en ese país.

Y la fórmula provino de la banca. A Jesús Ma-
nuel Corona le bastaron cinco minutos en la cancha 
y a Jürgen Damm sólo dos para marcar los goles 
con los que el Tri derrotó 2-0 a los catrachos en San 
Pedro Sula y se afianzó en la cima del Grupo A, de 
la Eliminatoria Mundialista, con 6 puntos.

El Tri vengó el “Aztecazo” de hace dos años y 
sumió a Honduras en una crisis, porque el equipo 
hizo un mal Mundial, una mala Copa Oro y ahora 
arrancó este cuadrangular con dos derrotas que po-
nen en riesgo su camino a Rusia 2018 y en duda la 
continuidad de Jorge Luis Pinto.
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Hoy miércoles estarán 
arrancando los cuartos de fi-
nal de la liga de futbol 7 que 
se está llevando a cabo en la 
mini cancha de pasto sintéti-
co que está ubicada en la Ma-
linche de esta ciudad.

16 equipos lograron pasar 
a la ronda de los octavos de 
final donde ahora se pelearan 
al tú por tú  para conseguir el 
pase a la siguiente ronda.

Hoy miércoles comen-
zaran los octavos de final 
en punto de las 20: 30 horas 
cuando el equipo de Impul-
sarte se esté viendo las caras 

ante el equipo de Zapatería la 
Bendición.

A las 21: 30 horas el equi-
po de Fraccionamiento las 
Palmas se estará viendo las 
caras ante los vecinitos del 
barrio San Diego.

El día jueves también abra 
dos partidos el primero de 
ellos se estará disputando 

a las 20: 30 horas entre Au-
to Servicios Miranda con-
tra Mancha Verde y a las 
21: 30 horas Los Ángeles se 
verán las caras ante Pizzas 
Acayucan.

El viernes se estarán dis-
putando otros dos partidos 
de los octavos de final y al 
igual que los días anteriores 

las acciones estarán dando 
inicio a las 20: 30 horas pero 
ahora le tocará el turno a los 
Chicharos en contra de los 
Pitufos y a las 21: 30 horas 
Linda Vista se medirá ante 
Deportivo Macley.

El día sábado se culmina 
esta etapa de octavos de final 
pero antes se estará disputa-

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para disputar 
una jornada más del bas-
quetbol de primera fuerza 
que se lleva a cabo en las 
instalaciones de la cancha 
de Cruz Verde, la jornada 
tiene programados parti-

dos muy atractivos para los 
aficionados que se dan cita 
en esta cancha.

El día e hoy miércoles 
se estará llevando un solo 
partido y se disputará a las 
20: 00 horas entre el equipo 
de Miami Heat en contra de 
Farmacia.

El día viernes también 
se disputará un partido y 
de igual forma se estará 

llevando a cabo a las 20: 00 
horas, los equipos que sal-
taran al terreno de juego se-
rán los de Farmacia contra 
los vecinos de Oluta.

Para este sábado 21 de 
noviembre el equipo de 
GSB estará midiendo fuer-
zas ante el equipo de Miami 
Heat en punto de las 20: 00 
horas.

De la primera fuerza…

¡Miami Heat listo para disputar 
una jornada más del basquetbol!

! Los Olutecos vienen con todo para derrotar a los farmacéuticos. (Rey)

¡Reforma Agraria le dio goleada a 
domicilio a San Juan Evangelista!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Atractiva jornada fut-
bolera se disputó en la liga 
municipal de San Juan Evan-
gelista, solo un partido fue 
suspendido por cuestiones 
de lluvia los demás se dispu-
taron sin problema alguno.

Uno de los partidos más 
apretados que se disputarían 
sería el de Villa Juanita en 
contra de Bellaco tal como se 
pronosticó las cosas estuvie-
ron muy atractivas y ni uno 
ni otro se pudo sacar ventaja 
el equipo de Bellaco apro-
vechó la localia y logró con-
quistar el empate ante unas 
fuertes y aguerridas vecinas 
de Villa Juanita que por más 
que intentaron no pudieron 
derrotar a las féminas de Be-
llaco, el marcador en el par-
tido terminó empatado a un 
gol.

En el partido que se dis-
putó en la comunidad de 
Las Lomas se dio feria de 
goles pues el equipo de Juan 
Rodríguez Clara no pudo 
detener a las delanteras del 
equipo de las Lomas y les 
hizo lo que quiso pues todo 
se reflejó en un marcador 
que culminó cinco goles por 
cero.

San Juan Evangelista si-
gue sin poder levantar en el 
torneo y ahora las vecinas 
de Reforma Agraria le pega-
ron una goleada a domicilio 
pues el indefenso equipo de 
San Juan sigue sin conquis-
tar la victoria en el campeo-
nato y ahora las vecinitas de 
Reforma Agraria le metie-
ron cinco goles y San Juan 
no pudo anotar ni una sola 
ocasión. 

En Achotal se suspen-
dieron las actividades fut-
boleras ya que el campo no 
estaba en condiciones para 
disputar un partido, además 
los directores técnicos de ca-
da equipo se arreglaron para 
posponer el encuentro pues 
cuidan la condición de las 
chicas

! Las vecinitas de Villa Juanita no pudieron derrotar a Bellaco. (Rey)

 ! Reforma Agraria le dio goleada a domicilio a San Juan Evangelista. (Rey)

¡Auto Servicios Miranda la 
tiene fácil ante Mancha Verde!

do el partido más reñido y 
más atractivo, los Traileros 
Chaires en contra del Ha-
to a las 20: 30 horas, y por 
último la escuadra de los 
Cachorros de la Chichihua 
se peleará el último boleto 
a los cuartos de final ante 
Talleres la Gorda.

Desde hoy hasta el día 
sábado se espera ver un lle-
no total en las instalaciones 
de la cancha “La Malinche” 
pues todos querían ver esta 
etapa del torneo ya que las 
cosas estarán muy calienti-
tas y los aficionados serán 
los que le pongan la cereza 
al pastel con sus respec-
tivas porras y apoyo a sus 
equipos.

 ! Los Traileros Chaires disputaran el partido más esperado en los octavos de fi nal. (Rey)  ! Auto Servicios Miranda la tiene fácil ante Mancha Verde. (Rey)
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GOLEARON 
A SAN JUAN
! San Juan Evangelista sigue sin poder levantar en el torneo y ahora 
las vecinas de Reforma Agraria le pegaron una goleada a domicilio

¡Auto Servicios Miranda la 
tiene  fácil ante Mancha Verde!

De la primera fuerza…

¡Miami Heat listo para disputar 
una jornada más del basquetbol!

BENDITOS CAMBIOS
! México acabó con la racha de 22 años sin ganar en 
Honduras en Eliminatoria y se trajo un 2-0, gracias a 
los goles de Jesús Corona y Jürgen Damm, que a los 
pocos minutos de haber ingresado, anotaron Pág6
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