
Adolfo Hitler, presidente nazi de Alemania, declara 
que entra en guerra contra los Estados Unidos, y Be-
nito Mussolini por Italia hace lo propio. A petición del 
Presidente, el Congreso de Estados Unidos responde 
inmediatamente declarando la guerra a las dos poten-
cias del eje. (Hace 73 años)
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! Fotógrafo del senador quedó entre los fi erros en la 
pista de la muerte; el accidente ocurrió a las 5:30 de la 
madrugada y el acto era muy temprano en Coatzacoal-
cos, ¿Por qué no los mandó  con calma un día antes?..

Iban veloces a tomar la 
foto a Héctor y se matóSU

CE
SO

S

MÉXICO, DF.- Pretextando un malentendido, el gobernador 
de Veracruz Javier Duarte de Ochoa no acudió ayer a la Secre-
taría de Gobernación (Segob) para encontrarse con Araceli Sal-
cedo Jiménez –la madre de una desaparecida, quien lo increpó 
el 23 de octubre– y representantes de colectivos de familiares 
de personas desaparecidas.

Saqueo  criminal
! Dejan a Veracruz con una mano atrás 

 y otra adelante; los dizque 
 fi nanciamientos y deudas, tienen a la 

entidad en colapso fi nanciero
POR MELISA DÍAZ

Desde el año 2010 hasta el 2015 en cuatro oca-
siones los gobernadores del Estado han solicitado 
al Congreso del Estado la adquisición de más deu-
das mediante créditos y financiamiento, en estos 
años han sumado 49 mil 239 millones de pesos, 
según las gacetas del Estado.

una mano atrás 
ante; los dizque 

udas, tienen a la 
apso fi nanciero

o oca-
citado 
s deu-

n estos 
pesos,

Jardín de Niños Estefanía Castañeda
Maestra Karina Ortiz Domínguez

O de su jefe de prensa…

Muerto a la conciencia de Héctor Yunes Landa
! El fotógrafo viajaba de madrugada a cubrir un 
evento del senador a temprana hora en el Cetis 79 de 
Coatzacoalcos ¿De dónde venía? ¿Por qué no per-
noctaron en aquella ciudad?
! El automóvil en el que viajaban era un Tsuru 
austero, con llantas lisas y sin bolsas de aire, en esas 
condiciones circular por la peor autopista de México, 
es mandarlos a la muerte
POR CECILIO PEREZ CORTES

  HYPERLINK 
“mailto:Cepecos42@hotmail.

com”   Cepecos42@hotmail.com 

La muerte del colega Al-
do Giovani Ruiz Mejía, tal 

vez pudo haberse evitado.
El fotógrafo del senador 

Héctor Yunes Landa, viaja-
ba sobre la autopista de la 
muerte - la peor del país - 
en condiciones ínfimas de 
seguridad.

¡Fieles a la reina de América!
! Personal del Diario de Acayucan realizó el tradicional reco-
rrido de peregrinación a la Virgen de Guadalupe, tras agradecer 
el darnos salud y permitir a cada uno de esta su empresa el poder 
entrar a sus hogares. ¡Viva la Virgen de Guadalupe!.

Tienen miedo
! Comerciantes, médicos y maestros, suspenden 
servicio y labor en el corredor del asalto

 ! Hasta los médicos temen por la situación en comunidades.

Duarte sufre de alzhéimer
! Se le olvidó acudir a la Secretaría de Gobernación 
para enfrentar a los familiares de desaparecidos

Ciau Medina, su  asesino está libre
! Siempre se 
señaló al entonces 
alcalde Gaspar 
Gómez Jiménez, 
hoy después de 
14 años, sigue la 
impunidad

! Leovigildo Ciau, 14 años de 
impunidad.

RECORD

¡Tobis recibe  a Chileros!
! Se mantienen en el liderato empatados junto 
con dos equipos más, uno de ellos es el repre-
sentativo de Xalapa, promete ser un encuentro 
bastante bueno

! Los Tigres de la UANL le dieron un repasón 
a los Pumas y los superaron 3-0, con goles de 
Gignac, Aquino y Sobis, en la Ida de la Final del 
Apertura 2015, que se defi ne el domingo en CU

¡Tres zarpazos de Tigre!

   Y pudieron ser más…+ Pág. 05

+ Pág. 03
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+ Pág. 07

+ Pág. 06
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MÉXICO, DF.- 

Por “unanimidad” –pues según el diputa-
do perredista Jesús Zambrano la abstención 
no se cuenta–, el pleno de la Cámara de Dipu-
tados aprobó este día la creación de la Secre-
taría de Cultura, propuesta por Enrique Peña 
Nieto el pasado 2 de septiembre en el marco 
de su tercer informe de gobierno.

Así concluye no sólo una historia de 27 
años cumplidos el pasado 7 de diciembre, 
cuando en 1988 el entonces presidente de la 
República Carlos Salinas de Gortari, creó por 
decreto presidencial el Consejo Nacional pa-
ra la Cultura y las Artes (Conaculta) que se 
transformará ahora en la nueva secretaría. 
Se da fin a una larga trayectoria que pasa por 
José Vasconcelos y más atrás por Justo Sierra, 
quienes concibieron una formación integral a 
partir del vínculo entre educación y cultura.

Como anticiparon varios trabajadores de 
los institutos nacionales de Antropología e 
Historia (INAH) y de Bellas Artes (INBA) en 
diversas entrevistas con la agencia Apro, la 
consumación de esta nueva instancia, pese a 
la falta de recursos, la caída de los precios del 
petróleo y demás, estaba más que anunciada.

Consideraron, incluso, que las mesas orga-
nizadas la semana pasada para escuchar sus 
propuestas serían utilizadas por los legisla-
dores para afirmar que se habían escucha-
do todas las voces, aunque sólo se les habían 
concedido un breve espacio de tiempo, insu-
ficiente para exponer sus argumentos.

El presidente de la Comisión de Cultura y 
Cinematografía de la Cámara de Diputados, 
Santiago Taboada, dijo hoy que se habían 
instalado mesas de trabajo para escuchar 
“a todos quienes querían contribuir a esta 
iniciativa”, y habían participado trabajado-
res, dependencias, y sobre todo creadores e 
intelectuales.

Insistió en que la Secretaría de Cultura 
tendrá un “nulo impacto presupuestal” pero 
dijo que se quiso plasmar en el dictamen la 
posibilidad de transferirle mayores recursos, 
no para burocracia, sino para programas y 
proyectos.

El diputado del Partido Acción Nacional 
recordó que la aprobación de la secretaría es 
un primer paso, y el siguiente será la aproba-
ción de una Ley General de Cultura “que de-
fina el rumbo que debe de seguir la cultura y 
la política pública durante el siguiente año”.

El dictamen, aceptado ayer por la noche 
en la Comisión de Cultura y Cinematogra-
fía, fue aprobado en el pleno con 426 votos 
a favor y una abstención. Como ayer, al pa-
sar el dictamen, los diputados festejaron y 
aplaudieron el resultado de la votación. Los 
legisladores de MORENA y Nueva Alianza, 
que habían expresado reservas, se manifes-
taron a favor.

Según dicho documento, a la Secretaría de 
Cultura corresponderá elaborar y conducir la 
política nacional en materia de cultura; con-

servar, proteger y mantener los monumen-
tos arqueológicos, históricos y artísticos que 
conforman el patrimonio cultural de la Na-
ción; conducir la elaboración del Programa 
Nacional de Cultura, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables, así como 
su implementación y evaluación.

Además, “coordinar, conforme a las dis-
posiciones jurídicas aplicables, las acciones 
que realizan las unidades administrativas 
e instituciones públicas pertenecientes a la 
Administración Pública Federal centraliza-
da y paraestatal en materias de investigación 
científica sobre antropología e historia rela-
cionada principalmente con la población del 
país y con la conservación y restauración del 
patrimonio cultural, arqueológico e históri-
co, así como el paleontológico; la protección, 
conservación, restauración y recuperación de 
ese patrimonio y la promoción y difusión de 
dichas materias”.

Y el “cultivo, fomento, estimulo, creación, 
educación profesional, artística y literaria, 
investigación y difusión de las bellas artes 
en las ramas de la música, las artes plásticas, 
las artes dramáticas y la danza, las bellas le-
tras en todos sus géneros y la arquitectura; 
organizar y administrar bibliotecas públicas 
y museos, exposiciones artísticas, congre-
sos y otros eventos de interés cultural, entre 
otros”, dice el dictamen.

La presidenta de la Comisión de Cultura 
de la Cámara de Senadores, Blanca Alcalá, 
cuyo nombre se menciona como posible can-
didata por el PRI a la llamada mini guberna-
tura de Puebla, ha expresado que el Senado 
aprobará la iniciativa de Peña Nieto. En el 
ambiente cultural ya se vislumbra también 
que se aprobará en breve la iniciativa de Ley 
General de Cultura, que la senadora presentó 
hace unos meses.

POR NOÉ ZAVALETA

El presidente de la 
comisión de Desarrollo 
Económico en el Congre-
so Local, Ricardo Ahued 
Bardahuill señaló que 
ante la contracción de la 
economía en Veracruz, 
él ha dejado de fiar los 
productos de su empresa 
(plásticos, juguetes y de-
más) a los Ayuntamientos 
y al gobierno, pues deta-
lló que “por ahí quedaron 
unas cuentas pendientes” 
que nunca le liquidaron.

“Algunos Ayunta-
mientos me la quisieron 
cobrar, que por culpa de 
los diputados locales no 
se liberan a tiempo las 
participaciones y recur-
sos para los municipios…
uno que culpa”.

Señaló que en esta 
temporada decembrina y 
de día de reyes si algún 
Ayuntamiento o depen-
dencia le hace algún pe-
dido a sus empresas, “se-
rá solo de contado”.

“Ya no quisiera que me 
deberían…van muchos 
municipios a comprarme, 
juguetes y baloncitos (sic), 
pero ahora, será solo de 
contado, porque por ahí 
tengo algunas cuentas 
que nunca me pagaron, 
daremos solo de contado, 
porque la empresa es el 
patrimonio de la familia”.

Ahued destacó que en 
este cierre de año empre-
sarios hoteleros y media-
na empresas de la región 
lo han buscado para que 

interceda ante el gobier-
no de Duarte para que les 
“liquiden” los millones 
de pesos que les deben a 
la iniciativa privada.

En el tema de los agui-
naldos, el legislador y 
empresario priista asegu-
ró que la gratificación de 
fin de año se tendrá que 
pagar, razón por la que 
contratistas, empresas 
del ramo

“Este fin de año van 
a empezar a pagar los 
del gobierno, recién ha-
ble con el Secretario de 

Gobierno quedaron que 
en estos días, cerraran 
pagando montos a hote-
leros, creo que son 9 mi-
llones de pesos, algunos 
empresarios ya me busca-
ron para que buscáramos 
la gestión y ya no les vean 
el pelo”.

El priista detalló que 
espera que el gobierno 
libere antes del día 15 de 
diciembre los montos res-
tantes que adeuda la ad-
ministración estatal los 
pueda liberar.

POR NOÉ ZAVALETA

El pleno del Congreso Local aprobó una 
iniciativa de ley para que los estacionamien-
tos de centros comerciales dejen de cobrar 
tarifas por aparcar los vehículos, mientras 
los ciudadanos realizan compras, van al ci-
ne, degustan alimentos o simplemente dan 
la vuelta.

En entrevista, el impulsor de esta iniciati-
va, el diputado del Partido Verde Ecologista, 
Jesús Vázquez expuso que “la batalla” por 
dejar de cobrar en estacionamientos apenas 
empieza, pues los concesionarios de estacio-
namientos es obvio que se van a amparar.

“Es una lucha que nos va a llevar unos seis 
meses… El chiste es sentar jurisprudencia”, 
expuso.

Vázquez hizo énfasis en que en dicha ini-
ciativa, será benéfica para quienes consuman 
alimentos en una plaza comercial, facture un 
café en Sanborns, por poner un ejemplo, u 
haga otros consumos, con el cual no tendría 
porqué pagar estacionamiento.

Este dictamen aprobado por la bancada 
del PRI y votada en abstención por el PAN, 
reforma las leyes de Desarrollo Urbano, Or-
denamiento Territorial y Vivienda, y la que 
Regula las Construcciones Públicas y Priva-

das, redundo Jesús Vázquez.
“El estacionamiento en centros comercia-

les o de abasto será gratuito y de libre acceso, 
con excepción de los usuarios que no adquie-
ran bienes o servicios en el lugar, para quie-
nes el Ayuntamiento respectivo deberá fijar 
una tarifa”, dijo.

Con el dictamen ya aprobado, el uso de 
cajones de estacionamiento no tendrá costo 
para el usuario, a excepción de las que por su 
actividad directa, este servicio sea exclusivo.

“Se podrá efectuar el cobro de una con-
traprestación a las personas que no acrediten 
haber realizado la compra de un producto o el 
pago de un servicio en algún establecimiento 
del centro comercial. En caso de incumpli-
miento, se considerará infracción adminis-
trativa que sancionarán los bandos de Policía 
y Buen Gobierno, y su montó se fijará en las 
leyes de ingreso de los ayuntamientos a los 
que corresponda la zona”, detalló la Gaceta 
Legislativa que circuló en la sesión de este 
jueves para dar por aprobado este dictamen.

El documento hace énfasis en que no se 
coarta la libertad de empresa y de comercio ni 
se busca impedir o desaparecer los empleos, 
debido a que en la mayoría de centros comer-
ciales se cuenta con sistemas automatizados 
que no requieren de recursos humanos

Aprueban ya no cobrar en estacionamientos
Empresarios se van a amparar…

Casa Ahued ya no fía ni a 
Ayuntamientos, ni al gobierno

Conaculta cambia  tras 27 años
! Avalan diputados creación de la Secretaría de Cultura
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER/CÁNDIDO RÍOS 

VÁSQUEZ
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.-

¡Por la virgencita chula! 
14 largos años han pasado, 
hoy nadie habla del caso, 
ni su familia, mientras 
que Gaspar Gómez Jimé-
nez ha aceptado que bus-
cará por tercera ocasión la 
presidencia municipal, en 
tanto hasta ahora nada se 
sabe del paradero del que 
fuera su regidor quinto en 
la primera gestión munici-
pal el profesor Leovigildo 
Ciau Medina. 14 años de 
impunidad.

En el interior del cabil-
do había contienda, ediles 
no estaban de acuerdo con 
el alcalde Gaspar Gómez 
Jiménez (a) “La Gitana”.

10 de Diciembre 
de 2001, una mañana 
tranquila...

El profesor  Leovigildo 
Ciau Medina, originario 
de Yucatán, se dirigía a 
la Escuela Primaria “Be-
nito Juárez” en Juan Díaz 
Covarrubias, donde se 
desempeñaba como direc-
tor, aunque también era 
regidor.

Un grupo de personas 
no identificadas lo inter-
ceptan y se lo llevan con 
rumbo desconocido.

De inmediato el pueblo 
se alarmó, el movimiento 
policiaco se hizo presen-
te, los profesores se mo-
vilizaron, al igual que la 
familia.

Sin duda alguna un 

A 14 años nada se 
sabe de Ciau Medina
a La familia no dice nada y su presunto asesino se pasetea 
por las calles del municipio sin temor a ser detenido

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

De mucho beneficio el 
servicio médico que pres-
ta el Ayuntamiento y el 
DIF municipal, en las jor-
nadas gratuitas, es de mu-
cho apoyo para la gente de 
Juanita, que ahora durante 
esta semana estén aquí, di-

jo el señor Concepción Do-
mínguez Nolasco, quien 
fue beneficiado con con-
sulta médica y medicinas.

La jornada médica gra-
tuita desde el lunes se ins-
taló en el domo de Villa 
Juanita y toda la semana 
estan dando servicio de 
exploración de mama, 
colposcopia, ultrasonido, 
mastografía y medicina 

general, esto para toda la 
población de Juanita y co-
munidades aledañas.

La población está acu-
diendo a realizarse estu-
dios o a consulta de me-
dicina general, por lo que 
se ha visto la participación 
de la ciudadanía que des-
de temprano se congrega 
en el domo.

Uno de los beneficia-

˚  Ediles de ese entonces que estaban en contra de Gaspar.

 ̊ Leovigildo Ciau, 14 años de 
impunidad.

 ̊  Gaspar Gómez, quiere de nuevo 
la alcaldía, le pesa el señalamiento.

conflicto había estallado y 
su fin no era bueno.

De inmediato las ver-
siones empezaron a escu-
charse, todo apuntaba a 
Gaspar Gómez Jiménez, 
el alcalde, pues este ya lo 
había amenazado en di-
versas ocasiones, incluido 
en una sesión de cabildos.

Hueyapan de Ocampo, 
padecía un mal gobierno, 
donde la prepotencia era 
la principal arma de un in-
tegrante de la familia que 
lidera Juan Gómez Soto. 
Gaspar Gómez ejercía los 
recursos del pueblo a su 
antojo, con la complicidad 
política de sus padrinos.

Los Gómez, son temi-
dos por la población por 
su forma de “hacer las 
cosas”.

Los regidores Gustavo 
Gómez Molina, Raymun-
do Montalvo Ríos, Gena-
ro Ríos Fararoni y José 
Leovigildo Ciau Medina, 
denunciaban los malos 
manejos de los recursos 
públicos, enviando el día 
8 de agosto de 2001 un 
escrito al Gobernador del 

Estado en el que daban 
cuenta del abuso de poder 
y las amenazas de muerte 
que recibieron de parte del 
alcalde.

Los conflictos se van 
aumentando conforme pa-
san los días, Gaspar solo 
cuenta con el aval del sin-
dico Juan Peña Sánchez y 
un regidor, el pueblo se di-
vide, los que están en con-
tra y los que están a favor 
de Gaspar.

En una sesión de ca-
bildos, todo se salió de 
control, hubo gritos, ame-
nazas, insultos, pero los 
ediles con determinación 
hacen frente a  la “Gitana”.

Los ediles contrarios al 
alcalde, entre ellos Leo-
vigildo Ciau, encabezan 
una manifestación pública 
donde enfrentan a Gaspar 
Gómez, que para esto ha-
bía movilizado gente para 
“apoyarlo”.

Ahí públicamente Leo-
vigildo denuncia haber 
sido víctima de amenazas 
de muerte de parte del al-
calde Gaspar Gómez.

Por eso ese 10 de di-

ciembre, la ciudadanía y 
los propios ediles desde 
ese entonces señalaron a 
Gómez Jiménez como el 
responsable.

En la agencia del mi-
nisterio público de San 
Andrés Tuxtla se inició 
la averiguación previa 
1028/2001.

La PGJEV citó a declarar 
a todos los ediles, al pro-
pio Gaspar Gómez, de ahí 
surgieron varias versiones, 
los grupos antagónicos se 
señalaban mutuamente, 
pero la procuraduría enca-
bezada por Pericles Namo-
rado, tenía a un culpable, 
Gaspar Gómez Jiménez.

Por lo que pidió a la le-
gislatura iniciar el proce-
so de desafuero, pero no 
prosperó los diputados 
alegaron que no estaba 
completo el expediente y 
una y otra vez regresaron 
el expediente y dieron in-
munidad al alcalde.

De gran ayuda el servicio 
 médico y gratuito en Juanita

˚ De mucho benefi cio la jornada médica.

 ̊ Concepción Domínguez No-
lasco, reconoce la labor del alcalde 
Abel Vázquez y del presidente del 
DIF Abel Vázquez Ferrer.

rios de consulta general 
y medicamentos, el señor 
Concepción Domínguez 
Nolasco, dijo que es de 
mucha ayuda el servicio 
médico gratuito que pres-
ta el Ayuntamiento y el 
DIF municipal, pues “hay 
mucha gente que no tiene 
para gastar en consulta y 
esta es la oportunidad de 
acudir al médico”.

El entrevistado desta-
có el trabajo del alcalde 
Abel Vázquez González, 
de quien dijo “es amigo 
del pueblo, está traba-
jando, nos está apoyan-
do no podemos quejar-
nos, igual el presidente 
del DIF Abel Vázquez 
Ferrer se ha preocupado 
por los ciudadanos y eso 
es bueno, pues los bene-
ficiados somos todos los 
del pueblo”.

Cabe señalar que la 
jornada médica gratui-
ta es permanente y es-
tá por segunda ocasión 
recorriendo las comuni-
dades para beneficiar a 
más ciudadanos.

Surgen otros señalados, 
presuntos delincuentes 
como Antonio Hernández 
Alarcón (a) “El Charro Ne-
gro” o “El Pedro Infante”, 
quien fue detenido en Vi-
llahermosa, Tabasco, por 
otros delitos.

De ahí se derivó la de-
tención de la mamá del 
“charro negro”, familiares 
de este señalaron y denun-
ciaron la arbitrariedad po-
liciaca y siempre alegaron 
la inocencia de Antonio 
Hernández Alarcón.

La Procuraduría de Jus-
ticia anuncia la detención 
en el municipio de Sayu-
la de Alemán a José Luis 
Santos Venegas (a) José 
Luis Susunaga, y en Jálti-
pan a José Cruz (a) Cruz 
Acevedo Alfonso.

Los inculpados, al ren-
dir su declaración ante el 
Ministerio Público Investi-
gador de San Andrés Tuxt-
la, manifestaron que Ciau 
Medina fue asesinado el 
10 de diciembre de 2001, 
inmediatamente después 
de que se le secuestró.

José Cruz señaló que 
dio muerte a Ciau Medina 
disparándole con una pis-
tola calibre .38, y a conti-
nuación entregó el cadáver 
a Santos Venegas y a José 
Hernández Alarcón.

A su vez, Santos Vene-

gas declaró que su parti-
cipación consistió en reco-
ger el cuerpo y conducirlo 
hasta el lugar donde José 
Hernández Alarcón se en-
cargó, junto con otra per-
sona, de enterrarlo. 

El procurador Namo-
rado Urrutia indicó que 
los detenidos declararon 
quiénes los contrataron 
y cuánto les pagaron por 
secuestrar y asesinar al 
regidor.

Los detenidos alegaron 
haber sido víctimas de 
tortura física y psicológica 
de los elementos policia-
cos y mediante un ampa-
ro federal lograron su li-
bertad, saliendo del penal 
“Zamora”, donde estaban 
recluidos.

En diciembre del 2002, 
la PJEV envió a la legisla-
tura del estado, el expe-
diente y solicitó al congre-
so local iniciar el juicio de 
procedencia en contra de 
Gómez Jiménez.

Las investigaciones son 
lentas, termina su perio-
do Gómez Jiménez y del  
cuerpo del edil nada se 
supo, se decía que esta-
ba en un predio en “San-
ta Catalina”, lo buscaron 
con maquinaria y nada 
encontraron.

A 14 años nada se sabe, 
el expediente terminó de 
empolvarse, los detenidos 
salieron libres, el caso im-
pune y sin saber el destino 
real del profesor Leovigil-
do Ciau Medina.

Buscamos dialogar con 
la familia, pero no pudi-
mos hacer contacto con 
ellos, hoy nadie habla del 
asunto.

Hoy Gaspar Gómez Ji-
ménez,  hace pública sus 
intenciones de buscar 
nuevamente la presiden-
cia municipal, para eso 
ya anda de un lado a otro 
mostrándose, regalando 
hasta memelas para ganar 
adeptos.

¿Que le deparará a los 
hueyapenses? el tiempo 
nos dará la respuesta.
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MÉXICO, DF.- 

Pretextando un malentendido, el go-
bernador de Veracruz Javier Duarte de 
Ochoa no acudió ayer a la Secretaría de 
Gobernación (Segob) para encontrarse 
con Araceli Salcedo Jiménez " la madre 
de una desaparecida, quien lo increpó 
el 23 de octubre"  y representantes de 
colectivos de familiares de personas 
desaparecidas.

Según Salcedo, el gobierno de Ve-
racruz informó que " no fue avisado"  
que la reunión se llevaría ayer miérco-
les, pero la mujer expresó sus dudas 
sobre la validez del argumento, pues 
el gobierno de esa entidad envió a Ana 
Lilia Ulloa en su representación.

En la Segob los atendió el subsecre-
tario de Derechos Humanos, Roberto 
Campa Cifrián, quien se comprometió 
a agendar reuniones entre los colec-
tivos y la Procuraduría General de la 
República (PGR), junto con la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CN-
DH), así como a gestionar una reunión 
con Duarte en el Distrito Federal.

El funcionario también prometió 
que los casos de desapariciones que 
llevan los colectivos serán seguidos a 
nivel federal y que agentes federales 
acompañarán a los familiares de las 
víctimas en las mesas de trabajo que se 
realizarán en el estado.

El 7 de septiembre de 2012, la joven 
Fernanda Rubí, de 21 años, fue raptada 
en el Bulldog Bar de Orizaba " ubicado 

a unos 50 metros de la comandancia de 
la policía municipal"  por cuatro suje-
tos, enfrente de la clientela y de los vi-
gilantes del bar.

Desde ese día, Araceli no tiene no-
ticia de su hija, y las autoridades vera-
cruzanas no han dado algún resulta-
do. Según la madre, el caso de su hija 
estuvo " plagado de irregularidades"  
desde un inicio, pues el Ministerio 
Público integró mal su expediente. 
" No hay atención, ni de primera ni de 
segunda" , lamentó.

El viernes 23 de octubre Salcedo re-
clamó al gobernador durante una visi-
ta que realizó a Córdoba para realizar 
spots promocionales.

La escena fue grabada y circuló am-
pliamente en las redes sociales, pues se 
puede observar la sonrisa indiferente 
del político ante la desesperación de la 
mujer, quien terminó por exigirle: " No 
se burle, quite su sonrisa, porque yo no 
vivo desde ese tiempo, señor" . En el 
video, Duarte continúa su camino e ig-
nora a Salcedo.

Desde ese día la mujer sufrió una 
campaña de desprestigio que consis-
tió en " toda clase de amenazas, acoso 
e intimidaciones" , denunció. El 25 de 
octubre, el periódico " El Buen Tono"  
publicó en sus ocho columnas un 
" reportaje"  con base en " información 
exclusiva"  " la declaración de un testi-
go anónimo"  en el que vinculó a Rubí 
con la delincuencia organizada.

La indignación que generó el video 
obligó Duarte a ofrecer una disculpa 

pública en su cuenta de Twitter, el 28 
de octubre. Además, invitó a Araceli 
a una reunión con él. La mujer solicitó 
que el encuentro se llevara a cabo fue-
ra de Veracruz y que en él participaran 
otros colectivos y organizaciones de 
desaparecidos del estado.

Si bien los colectivos salieron ayer 
de la Segob con una serie de promesas, 
María Elena Herrera Magdaleno, ma-
dre de cuatro jóvenes desaparecidos 
entre 2008 y 2010, aseveró que durante 
sus siete años de búsqueda " el gobier-
no ha estado jugando con nosotros y es 
un juego más que perverso" .

" Nos lleva a su cancha, nos hace 
creer que nos va a dar una respuesta, 
que están trabajando. Pero sabemos 
que no están buscando a nuestros hi-
jos. Sabemos también que tenemos 
que buscarlos nosotros mismos" , 
planteó la señora, al pedir la " ayuda"  
de la sociedad en " alzar la voz y a 
protegernos" .

" Exijo que se investiguen a los 
funcionarios que entorpecen la 
investigación" , planteó Salcedo, al 
exhortar: " No más dilaciones, no más 
engaños" .

Mientras, los colectivos declararon 
que responsabilizan al gobierno de 
Duarte y a su administración si algo 
llegara a pasarlr a Salcedo y a los de-
más integrantes de los colectivos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Tanto personal médi-
co, al igual que demás 
auxiliares en comunida-
des como congregación 
Hidalgo de igual forma, 
al igual que maestros 
adscritos en dicha co-
munidad y aledañas, 
decidieron suspender la 
semana pasada servicios 
por temor a lo que se sus-
citó por el atraco en la 
autopista.

El personal de clínicas 
en estos lugares, han si-
do víctimas también de 
los delincuentes, al igual 
que maestros, pero en es-
pecial comerciantes. La 
cancelación de algunos 
servicios durante la se-
mana pasada afectó a la 
ciudadanía quienes aho-
ra ya reciben atención a 
medias.

Hubo personal ads-
crito a los centros de Sa-
lud, incluso de la Cruz 
del Milagro a quienes los 
habían tenido bajo ame-
nazas lo que preocupó y 
muchos de ellos prefieran 
cambiar su centro de tra-
bajo para evitar que sean 
víctima de los atracos.

A uno de los médicos 
en esta zona, incluso fue 
víctima de un asalto que 
le llevó a estar fuera de 
servicio. Otro de los te-
mores del personal mé-
dico, es que incluso la fa-
milia o los mismos delin-
cuentes exigen el servicio 
de manera prepotente, lo 
que les atemoriza.

Ellos al igual que los 
maestros han solicitado 
que se redoble la segu-
ridad, durante el día y 
la noche, para que así se 
eviten los atracos de los 
que han sido víctimas.

Médicos no quieren 
prestar servicios

Por temor…

 Hasta los médicos temen por la situación en comunidades.

Ponen en marcha trabajos
de reparación de carretera

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El día de ayer iniciaron los trabajos 
de  reparación para la carretera So-
teapan "  Acayucan, que pretende cum-
plir las exigencias de quienes habitan en 
ese tramo y a diario transitan, y que se 
habían cansado de las promesas falsas 
de Gobierno del Estado.

Previo a esto hubo manifestaciones 
por parte de  habitantes de las comuni-
dades acayuqueñas afectadas y del mu-
nicipio de Soteapan y Soconusco, para 
que la Secretaría de Infraestructura y 
Obras Públicas (SIOP) pagara a la cons-
tructora para poder iniciar el trabajo.

En la reanudación de los trabajos, 
no estuvieron presentes personal de 
la SIOP o de Gobierno del Estado, se 
dieron cita elsub agente municipal de 
Monte Grande, el coordinador de agen-
tes y sub agentes municipales, Cornelio 
Suriano Ramírez y los habitantes de esa 

localidad, dieron el banderazo de arran-
que. La reparación será del kilómetro 4 
al 20.

Miguel Baeza Sagrero, agente muni-
cipal mencionó que la lucha que enca-
bezaron, no sólo los habitantes de Aca-
yucan, sino del municipio de Soteapan 
rindió frutos, fueron escuchados y será 
reparada la carretera, dijo que no van a 

parar de supervisar y exigir hasta que 
no esté entregada en su totalidad.

La obra podría quedar concluida an-
tes del día 24 del presente mes. Agrade-
cieron la intervención del alcalde Marco 
Martínez Amador, para que pudiera 
concretarse la reanudación de los traba-
jos en este tramo.

La obra arrancó el día de ayer

Desaira Duarte encuentro en Segob 
con familiares de desaparecidos
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Gracias a la gestión reali-
zada por los padres de fami-
lia y la Maestra Karina Ortiz 
Domínguez, directora del 
Jardín de Niños Estefanía 
Castañeda, ubicado en la co-
lonia Morelos de esta ciudad 
de Acayucan, en días pasa-
dos, se llevó a cabo el com-
promiso de apoyo por parte 
de la Fundación Amigos para 
Veracruz, A.C., para la cons-
trucción de dos sanitarios 
con tres escusados cada uno.

Fue a través del presiden-
te de Amigos para Veracruz, 
Juan Manuel Caldelas Ríos, 
quien se presentó en dicho 
plantel a dialogar con los 

padres de familia, donde le 
expusieron la necesidad de la 
ampliación de los baños del 
plantel, los cuales resultan in-
suficientes pues a ese jardín 
acuden 105 niños a recibir su 
instrucción preescolar.

Cumpliendo con su parte 
Juan Manuel Caldelas, hizo 
entrega de parte del material 
solicitado para la ampliación 
de los baños, agradecidos con 
el gesto y el compromiso des-
interesado de la fundación 
Amigos para Veracruz, los 
padres de familia confirma-
ron su disposición, de apor-
tar su esfuerzo para lograr el 
objetivo.

a Jardín de Niños Estefanía Castañeda 
Maestra Karina Ortiz Domínguez

Incansable labor la de 
Amigos para Veracruz POR.- MELISA DÍAZ

Desde el año 2010 hasta 
el 2015 en cuatro ocasio-
nes los gobernadores del 
Estado han solicitado al 
Congreso del Estado la ad-
quisición de más deudas 
mediante créditos y finan-
ciamiento, en estos años 
han sumado 49 mil 239 mi-
llones de pesos, según las 
gacetas del Estado.

Desde el 2011 el Gobier-
no del Estado ha solicita-
do diversos préstamos a 
instituciones crediticias o 
bancarias, según informó 
la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (SEFIPLAN).

Aunque se solicitaron 
las copias simples de los 
documentos de los crédi-
tos que ha solicitado vía 
transparencias los cual no 
se dieron a conocer, la SEFI-
PLAN tan sólo dio copia de 
la gaceta del Estado donde 
se autorizaron estas accio-
nes por parte del Gobierno 
del Estado.

Ante esto, por parte de 
la dependencia estatal, da 
cuenta que tan solo tiene 
conocimiento de tres cré-
ditos, el primero el 4 de oc-
tubre de 2010 solicitado por 

Veracruz: Entre deudas 
y financiamientos

a El gobierno de Javier Duarte ha transitado entre empréstitos y 
fi nanciamientos para poder ir saliendo de sus diversos compromi-
sos fi nancieros, para lo cual han tenido que venir comprometiendo 
las participaciones federales, casi meses después de que concluyo 
el sexenio de Fidel Herrerarera

el ex gobernador del Estado, 
Fidel Herrera, quien dejó a la 
entidad endeudada según el 
decreto 870.

En el cual le autoriza el 
poder legislativo contratar a 
instituciones bancarias del 
sistema financiero mexica-
no por la cantidad de 10 mil 
millones de pesos, para los 
cuales comprometió las par-
ticipaciones federales, ingre-
sos de los programas, ramos 
y aportaciones del Gobierno 
Federal.

El segundo crédito salió 
en la gaceta del Estado del 5 
de agosto de 2011 a nombre 
de Javier Duarte de Ochoa, 
la SEFIPLAN autorizó que 
las finanzas se encontraban 
bien para endeudarse por 12 
mil 600 millones de pesos, 
debido a que se tenía un pa-

go pendiente de 17 mil 700 
millones de pesos.

Este segundo crédito in-
formó el poder ejecutivo que 
se utilizaría para el pago de 
créditos de nacionalidad 
mexicana por préstamos del 
año 2010, como a Refinan-
fiera Banco Interacciones de 
3 mmdp; Imbursa por 4 mil 
100 mdp; Banco Bajio por un 
mil 500 mdp; Banco Afirme 
por un mil 100 mdp; Finan-
ciera Mifel por un mil mdp; 
financiera Imbursa por un 
mil 400 mdp; Mifel por 500 
mdp.

Sin embargo, Javier Duar-
te de Ochoa solicitó para el 
30 de diciembre de 2014 un 
nuevo crédito “endeuda-
miento hasta por un monto 
equivalente al 5.0 por ciento 
de ingresos ordinarios en el 

ejercicio fiscal 2015” se lee 
en la gaceta del Estado.

En este punto se informa 
que de ingresos ordinarios 
se tuvo 98 mil 783 millones 
692 mil 524, que si sacamos 
el 5 por ciento como lo pide, 
se le autorizó un crédito de 4 
mil 939 millones 184 mil 626 
pesos.

A esto se le suma, los úl-
timos créditos que solicitó 
en octubre de este año, en 
el cual se le permitió a la 
SEFIPLAN la contratación 
de un financiamiento por 5 
mil millones de pesosque 
se pagará con el Fondo de 
Aportaciones de las Entida-
des Federativas; más otro 
financimiento por un mil 
700 millones de pesos que 
se pagará con el Fondo de 
Infraestructura Social; y 
un último financiamiento 
por 15 mil millones de pe-
sos que será solventado por 
el Impuesto sobre Erogacio-
nes por Remuneraciones al 
Trabajo Personal .

Ante esto, Duarte de 
Ochoa ha señalado que en 
su gobierno no se ha pedido 
ningún crédito, sin embargo 
vemos que el último año se 
realizó un financiamiento, 
que la única diferencia es 
que en este último son pa-
gos fijos donde ya vienen 
incluidos los intereses de la 
deuda.

En total Duarte de Ochoa 
ha solicitado 39 mil 239 mi-
llones de pesos, entre crédi-
tos y financiamiento, que si 
a esto se le suma el último 
préstamo de la administra-
ción de Fidel Herrera por 10 
mil millones, sería un neto 
de 49 mil millones de pesos 
por los dos gobernadores.
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 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Podrías asociarte con otras personas 
para iniciar un emprendimiento o nego-
cio. Por otra parte, quizás vislumbres la 
posibilidad de solucionar algún asunto 
fi nanciero.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Podrías estar tardando demasiado en 
realizar cierta gestión importante o en 
comenzar a prepararte para acceder a 
alguna oportunidad. No te dejes vencer 
por la apatía y la desidia.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Quizás sea un momento propicio para 
realizar cambios materiales, tales co-
mo la compra de una nueva vivienda o 
la ampliación de tu negocio.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tanto las experiencias negativas como 
positivas te servirán para aprender y 
avanzar en todo aquello que realizas. 
Tus errores te harán más sabio y tus 
logros te brindarán seguridad en ti 
mismo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Está naciendo en ti un nuevo espíritu, 
más emprendedor y soñador. Ese tem-
peramento podría llevarte a acometer 
alguna de las empresas más importan-
tes de tu vida.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Demuestra tu talento y capacidad en 
aquellas áreas que controlas mejor y de 
esa forma lograrás avances y reconoci-
mientos en tus actividades.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Podrían surgir posibilidades nuevas 
para promover el desarrollo de tus 
proyectos. Por otra parte, quizás dis-
pongas próximamente de una suma de 
dinero adicional.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
En este momento necesitas ser muy 
creativo y ampliar tus perspectivas 
para dar un nuevo rumbo a tu futuro la-
boral o económico. Los astros apoyarán 
tus intentos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Existen condiciones favorables para 
cambios laborales o el inicio de una 
nueva actividad. Por otra parte, tu eco-
nomía experimentará algunas mejorías.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Debes ser convincente y trasmitir se-
guridad en alguna negociación o reu-
nión de trabajo que tienes por delante. 
Por otra parte, podrías acceder a una 
oportunidad fi nanciera interesante.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Enfrentar cambios y nuevos desafíos 
formará parte de esta nueva etapa de 
tu carrera u ocupación. Pueden ser 
buenas oportunidades para superarte 
y avanzar.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No restes importancia a tus logros o 
a los conocimientos que has adquirido 
a lo largo del tiempo, porque serán tus 
principales herramientas para seguir 
adelante.

 ¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS! 
Al Señor Guadalupe 
Estanislao Reyes de 
parte de sus 7 hijos 
Estanislao Cruz lo 

amamos y pedimos 
a Dios les de mucho 

años más de vida

Como ciuda-
dano y voz de 
los ganaderos, 
manifestó  que 
están  entre-
gando facturas 
electrónicas sin 
problema pe-
ro carecen de 
equipo.

Apesta el rancho 
de Martínez de Leo

FÉLIX  MARTÍNEZ

En la comunidad de San 
Miguel desde el pasado lunes 
los pobladores reportaron 
que hay un olor muy fuerte 

olor a gallinaza que se origi-
na en el rancho del que fue je-
fe de la Sedarpa en Veracruz 
Manuel Martínez de Leo.

Los pobladores por la tar-
de y madrugadas es cuando 

más sufren por el olor que sa-
le de los corrales del ganado 
de engorda, esto es un mal 
para ellos, pero más aún pa-
ra los niños por el penetrante 
olor que llega principalmen-

te a las casas que están casi 
casi pegadas a la propiedad 
que se ubica en las afueras 
de la comunidad.

Así mismo, los escurri-
mientos incluso aseguran 
los pobladores van a dar al 
arroyo que está ahí en la co-
munidad, tal vez ya no es el 
mismo problema que el año 
pasado pero sin embargo no 
se ha terminado lo que ellos 

creen que es una ecocidio 
que afecta también al arro-
yo y que incluso ha habido 
muerte de peces.

Ya pidieron que la Procu-
raduría de Medio Ambiente 
llegue a esta propiedad y les 
exija que por lo menos no 
efectúen la alimentación tan 
cerca de las casas de los ciu-
dadanos de esta comunidad 
de Acayucan.

Comentan habitantes que mal olor les afecta. 

Piden habitantes 
de  Mecayapan 
equipo de cómputo

FÉLIX  MARTÍNEZ 

Habitantes de Meca-
yapan hicieron una vez 
más  una petición  a las 
oficinas de Represen-
tación de Gobierno del 
Estado esto con el afán 
de solicitar equipo de 
cómputo  para poder 
realizar de la mejor ma-
nera trabajos dentro de 
la ganadera.

Benito Bautista presi-
dente de la ganadera de 
Mecayapan precisó que 
necesitan aparatos como 
computadoras para po-
der entregar facturas tan 
cual las están  exigiendo.

En cuanto al tema de 
abigeo detalló  que han 
tenido problemas con 
el robo de animales por 
lo que requieren mayor 
apoyo por parte de las 
autoridades de los cua-
les aseguran se duer-

men en los caminos de-
jando el acceso libre a los 
ladrones.

Reveló  que el tema 
de las facturas electró-
nicas fue otro de los 
problemas a los que se 
enfrentaron por lo que al 
principio les costó  acos-
tumbrarse, sin embargo 
ahora lo están  trabajan-
do a la perfección.

“Antes si tuvimos 
algunos problemas por-
que no sabíamos como 
hacer las facturas pero 
una vez que se tomó  el 
curso pues aprendimos, 
pero si entregamos fac-
turas nosotros aunque 
sería mejor que tuvié-
ramos el equipo común 
una computadora para 
trabajar más rápido, por 
eso solicitamos al go-
bierno que nos hagan lle-
gar unas dos” concluyó. 

POR CECILIO PEREZ CORTES
Cepecos42@hotmail.com

La muerte del colega Al-
do Giovani Ruiz Mejía, tal 
vez pudo haberse evitado.

El fotógrafo del senador 
Héctor Yunes Landa, via-
jaba sobre la autopista de 
la muerte - la peor del país 

- en condiciones ínfimas de 
seguridad.

Lo hacía de madrugada, 
en un automóvil Tsuru aus-
tero propiedad del ex dele-
gado de SEDATU en Guerre-
ro, Alfredo Pérez Peri, según 
la página de SEFIPLAN.

 Como dato adicional 
adeuda más de 12 mil pesos 

O de su jefe de prensa…

Muerto a la conciencia
de Héctor Yunes Landa
aEl fotógrafo viajaba de madrugada a cubrir un 
evento del senador a temprana hora en el Cetis 79 
de Coatzacoalcos ¿De dónde venía? ¿Por qué no 
pernoctaron en aquella ciudad?
aEl automóvil en el que viajaban era un Tsuru aus-
tero, con llantas lisas y sin bolsas de aire, en esas 
condiciones circular por la peor autopista de Méxi-
co, es mandarlos a la muerte

de derechos vehiculares.
En las fotografías del auto 

que terminó completamente 
destrozado, se aprecian unos 
neumáticos con muchos ki-
lómetros de uso, llantas lisas 
pues, como se dice en la “jer-
ga” de la conducción.

En las mismas gráficas no 
aparecen por ningún lado las 
bolsas de aire que protegen a 
los ocupantes  ante un impac-
to de esta magnitud. Las hay 
frontales y de cortina, que de 
alguna manera, amortiguan 
los golpes y en algunos casos 
se ha comprobado que hasta 
vidas salvan. 

En este accidente ya no 
hay manera de saber de 
cuánta ayuda habría sido 
contar con ellas, con las bol-
sas de aire.

No deja de ser un lamen-
table accidente, en la carrete-
ra maldita como la llamó en 
sus declaraciones el Senador. 
Deseable es que use la tribu-
na para exigir a quien corres-
ponda su reparación.

Pero también es ocasión 
para revisar las jornadas de 
trabajo – y en pésimo trans-
porte-  a las que son some-
tidos los integrantes de los 
equipos de prensa de ofici-
nas de gobierno, o como en 
este caso, de un prominente 
político.

El senador Yunes Landa, 
aspirante a la gubernatura 
del estado, es titular de la Co-
misión de Protección Civil en 
el senado.

Ojalá el juez por su casa 
empiece.

TRANSPORTE SIN SEGURIDAD.
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aFotógrafo de Héctor Yunes Landa queda prensado y muerto dentro del tsuru vieeeeeeeee-
jo en el que lo mandaban a las giras
aCircular con llantas lisas y sin bolsas de aire en la autopista de la muerte, es deceso seguro

¿Se enojaría el Senador?...

¡No llegó a la foto!
Aldo en vida

¡Duerme en
el cereso  por
andar de rata!

aAsaltantes lo abordaron luego de cometer un 
atraco en el BAMA de la terminal; es hijo del ampá-
yer mejor conocido como “Juan del Diablo”

aLos ladrones amagaron a las empleadas; los hechos fueron durante la madrugada

¡Atracan  la 
Farmacia Garysa!

¡Lucha por su vida!

aUn albañil se debate entre la vida y la muerte luego de que se 
aImpactó contra el coleguita del 393 de Acayucan

¡Dejan como santo 
cristo al chofer del 237!

¡Capturan a tres con 8 
kilos de marihuana!

¡Acusan a encargada de 
Diconsa de cometer fraude!
aManifi estan que se “agenció” 
cerca de 40 mil pesos; los rumores 
dicen que la empresa puede desapa-
recer por mala administración

Paaaa en la que se metió...

¡Camioneta de lujo
 le dio a un taxi!
aLa unidad de lujo, porta placas del estado 
de Chiapas y  se defendió del coleguita bajo 
el argumento de no conocer los señalamien-
tos viales de este municipio

¡Amenazan a 
Juan Cordero!
aUna comerciante 
ambulante se le pu-
so al brinco cuando el 
director de PC hacía 
un operativo contra 
coheteros
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EMERGENCIAS

Supuesta líder 
de un grupito 
de comercian-
tes ambulantes 
amenazó al di-
rector de pro-
tección civil.

¡Amenazan a Juan Cordero!
aUna comerciante ambulante se le puso al brinco 
cuando el director de PC hacía un operativo contra 
coheteros

ACAYUCAN, VER.

El director de protección 
civil Juan Cordero Herrera 
fue amenazado por comer-
ciante ambulante, cuando 
realizaba un operativo en el 
centro de la ciudad en con-
tra de vendedores de cohe-
tes que lo hacen de manera 
clandestina y que ponen en 
peligro la integridad física de 
muchas personas.

En relación a los hechos 
Juan Cordero, dijo que el 
miércoles realizó un opera-
tivo al tener conocimiento 
de que se venden cohetes de 
manera clandestina y cuando 
hacían su trabajo fue cuando 
llegó una comerciante de 
nombre Margarita más bien 
conocida como Mago y lo 
amenazó.

La mujer le dijo que hicie-
ra lo que hiciera y no se iba 
a quitar de la vía pública, se 
pondría con su puesto las 
veces que quiera y que está 
muy palanca.

El operativo se hizo en la 
calle Victoria Enríquez, los 
cohetes son distribuidos por 
el chofer de una camioneta 

y lo hace en las tiendas. La 
unidad no ha sido detectada 
en los momentos que entre-
ga cohetes de manera ilegal y 
con lo que están haciendo el 
riesgo es latente.

Para poder hacer los ope-
rativos se solicitó el apoyo del 
Ejército mexicano, esperan 
tener el apoyo para evitar que

comerciantes ambulantes 
sigan vendiendo cohetes en 
el corazón de la ciudad.

Los cohetes son vendidos 
por comerciantes en las ca-
lles Hidalgo frente a la escue-
la primaria Miguel Alemán, 
Victoria a un costado de la 
iglesia de San Martín Obispo 
y a los ambulantes nada les 
importa el peligro en que se 
exponen y también a las per-
sonas que transitan sobre las 
aceras.

El director de protección 
civil no informó si hay de-
nuncia en contra de la mujer 
que lo denuncio, la venta de 
cohetes solo está autorizado 
en el área donde funcionó el 
DIF municipal y los comer-
ciantes cuentan con el permi-
so de la Sedena.

Reforzarán la vigilancia 
por temporada decembrina

ACAYUCAN, VER.

En el presente mes se 
refuerza la seguridad en 
el municipio para atarle la 
mano a los delincuentes 
y es importante también 
que la población tome sus 
precauciones.

El representante de la 
delegación de Seguridad 
pública, informó que abar-
ca once municipios, la reco-
mendación es que la gente 
apoye a la policía informan-
do cuando noten

algo sospechoso y de es-
ta manera se puedan frus-
trar las intenciones de los 

delincuentes.
El centro de la ciudad 

será más vigilado para dar 
seguridad a las personas 
que arriban a este muni-
cipio hacer sus compras y 
no sean presa fácil de los 
ladrones.

La ciudadanía debe de 
tener confianza, pueden sa-
lir a hacer sus compras sin 
temor alguno, para garan-
tizar la seguridad se hacen 
recorridos de manera cons-
tante y se der necesario se 
aumentará el número de 
elementos y de unidades.

Desde hace tiempo se 
hacen los recorridos de ma-

nera constante, es necesario 
tener presencia para que la 
sociedad se sienta tranquila 
y es importante contar con el 
apoyo de la ciudadanía.

Se dijo que muchas veces 

la gente no denuncia cuando 
sufre el delito de robo, no lo 
hacen por temor a las repre-
salias y es necesario que de-
nuncien para que se pueda 
proceder.

 La ciudad es más vigilada por la policía, Marina y elementos del Ejército 
mexicano.

¡Acusan a encargada de 
Diconsa de cometer fraude!
aManifi estan que se “agenció” cerca de 40 mil 
pesos; los rumores dicen que la empresa puede 
desaparecer por mala administración

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

  Fuertes rumores a secre-
tos se dejan oír en la pobla-
ción de Tenejapa del munici-
pio de Oluta al mencionarse 
que la encargada de la tienda 
de Diconsa de nombre Cha-

yito tiene un fraude aproxi-
mado a los 40 mil pesos y 
que según se ha mencionado 
que la tienda está a punto 
de desaparecer por la mala 
administración.

Tiendas Diconsa es una 
institución que cuenta con 
todo lo básico para las per-
sonas de escasos recursos y 

también apoya a la comuni-
dad con ciertas cosas que no 
pase a más del presupuesto, 
como una lámpara, pintu-
ra para jardines de niños 
y otros enseres para que se 
apoye a la comunidad.

Se tiene la sospecha se-
gún los habitantes, de que 
algo andaba mal en la tienda 

de Diconsa porque en va-
rias ocasiones se le pidió la 
ayuda y les fue negada, fue 
que se acudió a las tiendas 
generales para que le hi-
cieran una auditoría y pa-
ra saber cómo andaba las 
finanzas en la tienda del 
pueblo.

La semana pasada fue 
que llegaron los auditores 
para practicar la audito-
ria a la tienda Diconsa de 
Tenejapa y se encontra-
ron con un descalfo de la 
cantidad de 40 mil pesos 
del águila mismos que 
no había comprobación 
alguna de dicha canti-
dad, por lo tanto se dijo 
que la encargada pagaró 
esa cantidad de la misma 
mercancía que ahí se en-
cuentra y que cuando se 
pague se cerrara, según así 
dijeron a voces secretas los 
Tenejapenses.

¡Llueven quejas por huecos 
en  toda la ciudad, CAEV 
es el responsable!

Caev andaba en “chinga-loca” según decían desquitando el sueldo ha-
ciendo trabajos de otros. (TACHUN)  

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

  Gran molestia causó 
ayer a los taxistas, a los que 
tienen ventas en el mercado 
Obregón y a los que están 
sobre la banqueta a un cos-
tado de Súper Ahorros con 
sus vendimias debido a que 
por un tramo en reparación 
de parte de la Caev cerra-
ron varias articulaciones de 
vialidad que al final se mi-
raba desértico la entrada al 
mercado.

Los taxistas se fueron ha-
cia arriba sobre la carretera, 
la entrada de los autobuses 
lo hacían por donde estaba 
el estacionamientos de los 
taxis para salir a la calle Hi-
dalgo y los que salían de la 
central lo hacían por donde 
antes entraban los auto-
buses, todo un “relajo” se 
volvió ayer al cerrar la calle 
Acuña desde la calle Aba-
solo, quedando dicha calle 
desértica como si hubiera 
ocurrido algo.

Pero la pregunta de to-
dos era el motivo por el cual 

los trabajadores de la Caev 
tuvieron que cerrar toda la 

cuadra para poder hacer un 
hueco más

Los de vialidad y el de transporte público estaba tirando rostro con la agen-
te mientras que una señora de edad no la apoyaron para pasar la calle. 
(TACHUN)

¡Capturan a tres con 8 kilos de marihuana!
Elementos de la Secre-

taría de Marina (SEMAR), 
aseguraron a tres sujetos, 
quienes transportaban a 
bordo de un taxi, aproxi-
madamente 8 kilogramos 
de hierba verde, con las ca-
racterísticas propias de la 
marihuana.

La detención se llevó a 
cabo, luego que el personal 
de la marina, observaran 
que el conductor del taxi 
con número económico 83, 
de Juan Rodríguez Clara, 
acelerara la unidad, al no-
tar la presencia de los fede-
rales, esto sobre la carrete-
ra que comunica a los dos 
municipios.

Ante esta situación, se 
le dio alcance y solicita-
ron que descendieran de 
la unidad para realizarles 
una revisión a la unidad, 
fue en ese momento que 

ubicaron dos paquetes confeccionados 
con cinta canela y cuyo contenido era 
marihuana, con un peso aproximado de 
8 kilogramos.

Ante la flagrancia, fueron detenidos 
Juan Fernando Ayala Sánchez, Héctor 
Quezada Parra y Edwin Alejandro Mo-
lina Barrada, mismos que fueron trasla-
dados a la ciudad de San Andrés Tuxtla 
donde fueron puestos a disposición de 
la agencia del ministerio público de la 
federación.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Aldo Giovanni Ruiz Mejía 
de 35 años de edad, fotógra-
fo del senador priista y pre 
candidato a  la gubernatura 
de este estado de Veracruz 
Héctor Yunes Landa, perdió 
la vida tras sufrir un trágico 
accidente automovilístico en  
la autopista de la muerte.

 Mientras que Marcos Her-
nández Cruz de 41 años de 
edad secretario particular del 
funcionario y  dos colabora-
dores más resultaron heridos.

La pista de la muerte…
Fue en el kilometro 142 

de la autopista La Tinaja Co-
soleacaque en el tramo que 
comprende Ciudad Isla -Aca-
yucan donde se registró el 
fatídico accidente, después 
de que el vehículo Nissan 
tipo Tsuru color blanco con 
placas de circulación YKB-
97-24 del Estado de Veracruz, 
propiedad del delegado de la 
SEDATU en Guerrero, Alfre-
do Pérez Peri, en que viajaban 
los allegados a Yunes Landa, 
participara en un choque por 
alcance que se registró entre 
tres unidades vehiculares.

El automóvil que se des-
plazaba a gran velocidad, ter-
minó completamente destro-
zado y el fotógrafo que viaja-
ba en la parte trasera, quedó 
prensado y muerto dentro de 
él.

Los otros dos colaborado-
res, entre ellos su secretario 
particular Marcos Hernán-
dez Cruz, resultaron con he-
ridas y fueron trasladados a 
la clínica Durango y luego 
en un despliegue inusual de 
Protección Civil, fueron su-
bidos en un helicóptero a la 
ciudad de Veracruz.

Un muerto y heridos…
Los siniestrados iban velo-

ces a cubrir un evento del Se-
nador Héctor Yunes a Coat-
zacoalcos, que se efectuaría a 
temprana hora en el Cetis 79.

El fatídico evento ocurrió 
al amanecer del jueves, en el 
kilómetro 142. Se ignora de 
dónde salieron hacia el even-
to, pero a juzgar por la hora 
del siniestro, lo hicieron de 
madrugada.

También se ignora si tuvie-
ron que cubrir una noche an-
tes en otra ciudad algún otro 
evento del senador Yunes 
Landa, como para no haber 
viajado una tarde o noche an-
tes para pernoctar en la ciu-
dad del siguiente recorrido.

De cualquier manera, ya 
no lograron registrar en grá-
ficas la gira de Yunes Landa.  
Allí perdió la vida el fotógra-
fo Ruiz Mejía, en tanto que 
los colaboradores Emmanuel 
Gasca Hernández de 33 años 

¡Lo mandan 
a la muerte!
a Fotógrafo de Héctor Yunes Landa, pierde la vida en 
accidente en la autopista maldita; viajaba en un tsuru 
vieeeejoo, con morenas muy usadas y sin bolsas de aire 
de protección Tras un trágico accidente automovilístico ocurrido en la autopista de la 

muerte fallece el fotógrafo de Héctor Yunes Landa. (GRANADOS) 

El conductor del vehículo quedo opresando tras el brutal accidenté que se 
vivió y fue ingresado con Anuar a la clínica Porvenir. (GRANADOS)

El secretario particular del senador priista Yunes Landa, también quedo 
prensado y fue ingresado en la clínica Porvenir. (GRANADOS)

El otro colaborador del funcionario que viajaba abordó del vehículo 
que sufrió el accidente, entro por su propio pie a la clínica Durango. 

(GRANADOS)

Fue un tráiler el que golpe el vehículo donde viajaba el equipo de trabajo de Yunes Landa ayer 
sobre la autopista La Tinaja Cosoleacaque. (GRANADOS)

Al paso de unas horas fueron trasladados hacia la ciudad de Xalapa el chofer y el secretario de 
Yunes Landa, abordó de un helicóptero de la Fuerza Civil. (GRANADOS)

de edad conductor de la cita-
da unidad y Marcos Hernán-
dez Cruz secretario particu-
lar de Yenes Landa quedaron 
presandos y con severas lesio-
nes marcadas sobre diversas 
partes de su cuerpo, mientras 
que Fernando Hernández Es-
pinoza segundo colaborador 
que viajaba en el interior del 
citado vehículo solo resultó 
con ligeras contusiones.

Los internaron en clíni-
cas de Acayucan... 

Lo cual provocó que de in-
mediato unidades de  rescate 
de Caminos y Puentes Fede-
rales (CAPUFE) así como la de 
Servicios de Urgencias Médi-
cas de Acayucan (SUMA), sa-
lieran de sus respectivas ba-
ses con destino hacia el punto 
donde se registró el percance.

Para auxiliar a los tres le-
sionados y poder trasladar-
los a diversas clínicas de esta 
ciudad de Acayucan para que 
recibieran la atención médica 
necesaria y de forma inme-
diata, ya que posteriormente 
Gasca Hernández que había 
sido ingresado a la clínica 
del doctor Anuar y Hernán-
dez Cruz que fue atendido 
en la clínica Porvenir,  fueron 
trasladados hacia el Centro 
Médico de Especialidades 
(CEM) de la ciudad de Xalapa, 
abordo de un helicóptero de 
la Fuerza Civil que aterrizó en 
el interior de la Plaza Florida 
de Oluta.

Mientras que el personal 
de la Fiscalía General del Es-

tado que arribó hasta el lugar 
de los hechos, ordenó el tras-
lado del cuerpo del fotógrafo 
Ruiz Mejía hacia el semefo 
de Cosamaloapan, para que 
le fuera realizada la autopsia 
que marca la ley.

JORNADAS 
AGOBIANTES

DE PERSONAL DE 
PRENSA

No es la primera vez que 
personal de prensa oficial o 
de algún político, como mel 
caso del Senador Yunes Lan-
da, sufre este tipo de acciden-
tes, debido a las jornadas ago-
biantes de trabajo.

Hace unos años cuatro 
personas de Comunicación 
Social siendo gobernador 
Miguel Alemán Velasco, per-
dieron la vida justamente una 
madrugada.

De acuerdo al incansable 
rol de trabajo, principalmen-
te los fotógrafos, tienen por 
ejemplo que cubrir una gira 
en Coatzacoalcos por la no-
che, y al día siguiente a las 9 
de la mañana, tienen que es-

tar en Pánuco, mientras que 
los funcionarios o servido-
res públicos, se trasladan vía 
aérea.

Además lo hacen en ve-
hículos sin la mínima segu-
ridad, como el tsuru austero 
en el que viajaban los cola-
boradores de Yunes Landa, 
que no cuenta con los ele-
mentales aditamentos de se-
guridad, como por ejemplo 
bolsas de aire.

El tsuru y austero a nom-
bre de Alfredo Fernández 
Peri, hasta el 11 de noviem-
bre delegado de SEDATU 
en Guerrero, circulaba con 
llantas " lisas"  debido al 
uso continúo, como se puede 
apreciar en un acercamiento 
de la fotografía.

Héctor Yunes Landa, 
quien en entrevista criticó 
el mál estado de la carrete-
ra, es titular de la comisión 
de Protección Civil en el Se-
nado. Entre otras cosas, su 
obligación es vigilar que se 
cumplan reglamentos y le-
yes que lleven a la protección 
del ciudadano.

Es decir, que no pongan 
en riesgo su vida.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Momentos de terror y an-
gustia vivieron empleadas 
de la tienda denominada con 
el nombre de “Regalos Gary-
sa” que está ubicada en ple-
no centro de la ciudad, des-
pués de que fueran visitadas 
por asaltantes que lograron 
adueñarse del dinero en 
efectivo así como de algunos 
productos que se comercia-
lizan dentro del nombrado 
establecimiento.

Fue cerca de las 04:00 ho-
ras de la madrugada de ayer 
cuando sujetos armados in-
gresaron al comercio men-
cionado, donde amagaron a 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Conocido campesino que 
se identificó con el nombre 
de Miguel Lucas Antonio de 
65 años de edad originario 
de Ojitlan Oaxaca y  domi-
ciliado en la calle Morelos 
esquina Constitución de sin 
número de la comunidad 
Lázaro Cárdenas del muni-
cipio de Valle de Uxpanapa, 
fue encerrado en el Centro 
de Reinserción Social (CE-
RESO)  de esta ciudad de 
Acayucan, tras estar acusado 
como presunto responsable 
del delito de robo cometido 
en agravio de la señora Dia-

na Uzcanga Salgado.
Fueron Detectives de la 

Policía Ministerial que se 
encuentran bajo el mando de 
su comandante el licenciado 
Emilio Sánchez Hernández, 
los que lograron la interven-
ción de Lucas Antonio bajo 
la causa penal emitida en 
su contra por el Juzgado de 
primera Instancia número 
317/2015-I.

Para después ser tras-
ladado hasta la propia co-
mandancia de los Detectives 
antes mencionados, mismos 
que posteriormente se en-
cargaron de ingresar a su 
nuevo domicilio ubicado en 
la comunidad del Cereso al 
campesino Lucas Antonio.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Desenfrenada continúa 
la ola de asaltos a comercios 
en esta ciudad de Acayucan, 
después de que la media no-
che de ayer tres sujetos ar-
mados ingresaran a la tienda 
de convivencias BAMA que 
se encuentra cerca de la Ter-
minal de Autobuses, donde 
lograron obtener el dinero de 
las cajas registradoras y algu-
nos productos, para después 
abordar el taxi 237 y agredir 
físicamente a su conductor, el 
cual fue abandonado cerca de 
la comunidad de la Cruz del 
Milagro y después fue auxi-
liado por un coleguita que lo 
ingreso al Hospital Civil de 
Oluta para que fuese atendi-

do clínicamente.
Fue cerca de las 24:00 horas 

del pasado miércoles cuando 
los tres hampones interrum-
pieron el comercio mencio-
nado para amagar a los em-
pleados presentes con armas 
de fuego y poder adueñar de 
todo el efectivo que  se en-
contraba en el interior de las 
cajas registradoras así como 
de diversos productos como 
botellas de diversos vinos y 
cajetillas de cigarros.

Mismas con las que logra-
ron salir del establecimiento 
que encuentra ubicado en la 
calle Manuel Acuña del ba-
rrio el Tamarindo de esta mis-
ma ciudad,  para abordar de 
forma inmediata la primera 
unidad al servicio del trans-
porte público que tuvieron a 
su alcance y abordo de la mis-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Integrante de una plani-
lla de albañiles dedicados a 
la construcción de la " Plaza 
Florida"  en Oluta, que se 
identificó con el nombre de 
Pedro Santiago Ramírez de 
32 años de edad domiciliado 
en la calle Niños Héroes sin 
número de la comunidad 
de Quiamoloapan pertene-
ciente a este municipio de 
Acayucan se debate entre 
la vida y la muerte, tras ha-
berse impactado el caba-
llo de acero que el mismo 
conducía contra el taxi 393 
de Acayucan con placas de 
circulación 53-94-XDB, la 
madrugada de ayer sobre la 
carretera Costera del Golfo.

Fue a la altura de la colo-
nia Cirilo Vázquez donde se 
produjo el brutal y fatídico 
accidente, después de que 
Santiago Ramírez conductor 
de una motocicleta Italika 
FT-125 color gris con azul 
sin placas de circulación 
invadiera el carril contrario 
de una forma algo extraña 
y tras venir de frente la uni-
dad de alquiler mencionada, 
la cual era conducida por el 
señor Mario González Mar-
tínez de 34 años de edad do-
miciliado en la comunidad 
de Tecuanapa pertenecien-
te a este mismo municipio, 
fue impactado el caballo de 
acero para generar severas 
lesiones sobre el conductor 
de este mismo.

El cual con múltiples con-
tusiones y en estado de in-
consciencia fue trasladado 
por medio de la ambulancia 
de la Cruz Roja junto con 
el conductor del taxi hacia 

 ̊ Tres sujetos armados asaltan la tienda de convivencias BAMA 
que está en el Barrio el Tamarindo y agreden al chofer del taxi que 
abordaron para darse a la fuga. (GRANADOS) 

 ̊ El conductor del taxi 237 fue lan-
zado de su unidad de trabajo por los tres 
asaltantes que lo abordaron a las afueras 
del BAMA que visitaron. (GRANADOS)¡Dejan como santo 

cristo al chofer del 237!
a Asaltantes lo abordaron luego de co-
meter un atraco en el BAMA de la terminal; 
es hijo del ampáyer mejor conocido como 
“Juan del Diablo”

ma emprender su huida.
La cual contrajo aun gra-

ves consecuencias ya que los 
desalmados asaltantes co-
menzaron agredir físicamen-
te al chofer del taxi ya nom-
brado, el cual se identificó 
con el nombre de José Ignacio 
Nolasco de 27 años de edad 
domiciliado en el Fracciona-
miento Santa Cruz del Muni-
cipio de Soconusco.

Mismo que después fue 
abandonado dentro de la ci-
tada comunidad sayuleña, 
donde fue auxiliado por uno 
de los colegas de dicha loca-
lidad para poder trasladarlo 
hacia el nosocomio ya nom-
brado, donde no fue recibido 
por el personal de guardia y 
tuvo que ser trasladado hacia 
el Centro Médico Metropoli-
tano de esta misma ciudad de 
Acayucan.

Cabe señalar que hasta 
el cierre de esta edición au-
toridades competentes que 
tomaron cartas en este asun-
to no han logrado dar con la 
unidad que conducía el aho-
ra lesionado y se creé que los 
asaltantes continuaron su 
recorrido después de haber 
descendido del taxi  al señor 
Figueroa Nolasco.

¡Lucha por 
su vida!

a Un albañil se debate entre la vida y la 
muerte luego de que se impactó contra el 
coleguita del 393 de Acayucan  ̊ El conductor del taxi 393 

de Acayucan solo sufrió ligeras 
contusiones y permanece inter-
nado en la clínica del Doctor Cruz. 
(GRANADOS)

el Centro Médico Metropo-
litano, donde de inmediato 
ambos recibieron la atención 
médica necesaria, pero ante 
la gravedad que mostrada 
el conductor del caballo de 
acero tuvo que ser traslada-
do hacia el Hospital Civil de 
Oluta, después de que arriba-
ran sus padres y mostraran 
muy poca importancia por la 
salud de su hijo.

Mismo que fue llevado ha-
cia dicho nosocomio cuando 
arribó a la clínica del Doctor 
Cruz su cónyugue, para no 
ser recibido por el personal 
de guardia de dicha institu-
ción pública, lo cual provocó 
que tuviera que ser traslada-
do hacia el Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) 
de la ciudad de Coatzacoal-
cos abordo de la ambulancia 
de Servicios de Urgencias 

Médicas Acayucan (SUMA).
Donde una permanece 

internado y con pocas espe-
ranzas de que pueda vivir 
para contarlo según repor-
tes médicos, mientras que 
el chofer del taxi continúa 
también hospitalizado en la 
Clínica del Doctor Cruz, ya 
que presento una fractura y 
posible herida sobre su cabe-
za pero nada de gravedad.

Cabe señalar que fue el 
personal de la Policía Fe-
deral el que se encargó de 
acudir al lugar del accidente 
para tomar conocimiento de 
los hechos y después remi-
tir ambas unidades hacia el 
corralón correspondiente 
de esta misma ciudad de 
Acayucan.

 ̊ Entre la vida y la muerte acabó un vecino de la comunidad de Quiamo-
loapan tras sufrir un brutal accidente la madrugada de ayer. (GRANADOS)

˚ Destrozada acabó el caballo de acero que conducía un albañil de 
Quiamoloapan tras impactarse de frente contra el taxi 393 sobre la 
carretera Costera del Golfo. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños mate-
riales arrojó un accidente 
automovilístico ocurrido 
durante la tarde de ayer so-
bre el crucero de la muerte, 
donde el conductor de una 
camioneta Mazda CX-7 
color blanco con placas 
de circulación WSN-74-05 
del Estado de Veracruz, no 
respetó la preferencia vial 
que favorecía al chofer del 
taxi 904 de Acayucan con 
permiso para circular y 
terminó impactándolo so-
bre una de sus esquinas 
frontales.

Fue en el cruce que 
realizan las calles Belisa-
rio Domínguez y Miguel 
Hidalgo donde se generó 
dicho percance, del cual 
resultó ser responsable 
el conductor de la lujosa 
camioneta, mismo que se 
identificó con el nombre 
de Andrés Estrada Flores 
de 37 años de edad do-
miciliado en el Estado de 

Paaaa en la que se metió...

¡Camioneta de lujo
 le dio a un taxi!
a La unidad de lujo, porta placas del estado 
de Chiapas y  se defendió del coleguita bajo el 
argumento de no conocer los señalamientos 
viales de este municipio

˚ Los conductores de las dos unidades que participaron en el per-
cance, mostraron cierta molestia por el tiempo que estarán sin poder 

circular. (GRANADOS)

˚ Lujosa camioneta que era conducida por un imprudente 
conductor terminó impactado al taxi 904 de Acayucan en el 

crucero de la muerte. (GRANADOS)

Chiapas.
Ya que al no tener co-

nocimiento ni razón de los 
señalamientos viales acabó 

generando que se diera el 
percance automovilístico, 
del cual acabó sumamen-
te molesto el chofer de la 
unidad de alquiler, el cual 
se identificó con el nombre 
de Bartolo Bautista Luis de 
63 años de edad domicilia-
do en la calle Nicolás Bravo 
número 26 del municipio de 
Oluta.

Cabe señalar que tras no 
resultar lesionado alguno 
de los conductores, el perito 
de la Policía de Tránsito del 
Estado ordenó el traslado 
de las dos unidades hacia el 
corralón correspondiente.

¡Atracan la  Farmacia Garysa!
a Los ladrones amagaron a las empleadas; los hechos fueron 
durante la madrugada

¡Duerme en el cereso
 por andar de rata!

˚ Sujetos armados asaltan la tienda denominada Regalos Garysa du-
rante la madrugada de ayer y ninguna autoridad policiaca estuvo presenté 
para evitar que se lograra. (GRANADOS)

las empleadas que se encon-
traban presentes para poder 
adueñarse de todo el dinero 
en efectivo así como de algu-
nos productos.

Para después partir sin 
tener que pasar por algún 
obstáculo de parte de algu-

na autoridad policiaca así 
como de algún taxista que 
hace base en el sitio Victoria, 
el cual datos recabados ase-
guran que estaba solitario y 
por ello fue que los malean-
tes aprovecharon la ocasión 
para cometer el asalto.

˚ Campesino del municipio de 
Valle de Uxpanapa ya duerme en el 
Cereso de esta ciudad de Acayu-
can, tras estar acusado del delito 
de robo. (GRANADOS)
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 SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.- 

Un ataque de dos carreras 
en la parte baja de la sexta en-
trada llevó a los Brujos de los 
Tuxtlas a romper un empate 
a una carrera y tomar ventaja 
sobre los Tobis de Acayucan, 
para ganar el tercer juego de 
la serie por pizarra de 5-1 y 
quedarse con la serie en el es-
tadio Aurelio Ballados.

 En la misma primera en-
trada ambos equipos tim-

braron una carrera. Primero 
los Tobis con Daniel Núñez, 
quien tras recibir base por 
bolas, anotó con un doblete 
de Adán Velázquez por el 
jardín izquierdo. Cerrando 
el inning, Brujos empató el 
juego cuando con las bases 
llenas, Emmanuel Valdez 
recibió un pasaporte ante 
lo envíos del abridor Luis 
Monsalve.

 El relevista Alberto Hi-
guera por los Tobis se trenzó 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 El próximo domingo 
en la cancha de la pobla-
ción de Monte Grande se 
jugara la jornada número 
12 del torneo de futbol 
varonil libre denominada 
Benito Juárez con sede en 
la población de San Mi-
guel que dirige el señor 
Areli Huantes Santibáñez 
al enfrentarse el equipo 
local contra el equipo de 
Colonia Hidalgo quienes 
dijeron que van con todo 
para buscar los 3 puntos.

Para las 12 horas el 
equipo de Michapan Paso 
Real no la va tener nada 
fácil cuando se enfren-
te al tremendo trabuco 
de Gran Bretaña y en el 
mismo horario los Vena-

dos de Ixhuapan van a 
remar contra la corriente 
cuando se enfrenten al 
fuerte equipo de Campo 
de Águila quienes no son 
una perita en dulce al lu-
cir fuertes dentro de la 
cancha de juego.

A las 15 horas el fuer-
te equipo del deportivo 
Zapata tendrá que entrar 
con toda la carne al asa-
dor cuando se enfrente 
al tremendo trabuco del 
Grupo Ríos y en el mis-
mo horario Los Tiburo-
nes van con todo contra 
el equipo del Atlético Hi-
dalgo y Vista Hermosa va 
con todo contra el equipo 
de Tecua Ch y para con-
cluir la jornada el clásico 
de clásicos entre “herma-
nitos” al enfrentarse a 
partir de las 15 horas Ma-
lota I contra Malota II.

El domingo…

˚ Grupo Ríos va con todo contra el Zapata el domingo 
como visitante. (TACHUN)

¡Grupo Ríos va con 
todo contra el Zapata!

˚ Tecua Ch no la tiene fácil contra los vecinitos de 
Vista Hermosa el domingo. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-

   El próximo domingo 
inicia la jornada número 
12 del torneo regional de 

futbol varonil libre mu-
nicipal con sede en Sayu-
la de Alemán que dirige 
don Octavio Cruz Riquet 
cuando se enfrenten a par-
tir de las 12 horas del me-
dio dia en la cancha de la 

¡El deportivo Pemex defenderá 
su aureola de campeón!

Caudalosa del municipio 
de San Juan Evangelista 
el equipo local contra el 
equipo de Campo Nuevo, 
mientras que en la cancha 
de la 20 de Noviembre el 
equipo local recibe a par-
tir de las 13 horas al Real 
Caudalosa.

Para las 13 horas en la 
cancha de la Cruz del Mi-
lagro el equipo de casa le 
hará los honores al equi-
po de Suchilapan, en el 
mismo horario el depor-
tivo Aguilera recibe la no 
grata visita del tremendo 
trabuco de Los Zorros de 
Nuevo Morelos y en la 
cancha de “adentro” del 
CERESO de esta ciudad 

de Acayucan el equipo 
local recibe al equipo Sa-
yuleño del Merengues.

En la cancha que esta 
frente a la gasolinera de 
esta Villa el equipo lo-
cal del deportivo Pemex 
actuales campeones del 
torneo se enfrentaran a 
partir de las 3 de la tarde 
al equipo de la población 
del Moral, en el mismo 
horario el Real Aguilera 
recibe al tremendo trabu-
co de la población de Je-
sús Carranza y para con-
cluir la jornada el equipo 
de La Cruz del Milagro le 
hará los honores a Cons-
tructores Romero.

˚ El deportivo Pemex defenderá su aureola de campeón contra 
el equipo del Moral el domingo por la tarde en Sayula. (TACHUN)

 ̊ El deportivo Aguilera va remar contra la corriente 
contra los Zorros de Nuevo Morelos. (TACHUN)

˚ Suchilapan al parecer la tendrá fácil el domingo en la Cruz del Milagro. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

HUEYAPAN.- 

 El próximo domingo a 
partir de las 13 horas en la 
cancha de la población de 
Santa Catalina del munici-
pio de Hueyapan de Ocam-
po se jugara el partido de 
regreso de la gran final del 
torneo de futbol varonil li-
bre con sede en la población 
de Juan Díaz Covarrubias al 

enfrentarse el equipo visi-
tante de Corral Nuevo con-
tra el equipo local de Los 
Rayados de Santa Catalina.

El domingo pasado en el 
partido de ida que se jugó 
en la cancha de la parte alta 
Chicana de Corral Nuevo, 
los ahijados de Acrelio sa-
caron la mínima ventaja de 
un gol por cero contra los 
Rayados quienes llegaron 
en varas ocasiones hasta la 
portería contraria pero la 

¡Habrá final en Covarrubias!
a El próximo domingo a partir de las 13 horas 
en la cancha de la población de Santa Catalina 
del municipio de Hueyapan de Ocampo se en-
frentará el equipo de Corral Nuevo contra Los 
Rayados de Santa Catalina ˚ Los Rayados de Santa Catalina hasta con lonche están es-

perando a los pupilos de Acrelio. (TACHUN)
defensa de Corral Nuevo 
no dejo ni siquiera pasar 
una mosca. 

Por lo tanto los expertos 
marcan como favoritos pa-
ra conseguir la corona del 
torneo al equipo de Corral 
Nuevo quienes lucen fuer-
tes dentro de la cancha de 
juego al contar con jugado-
res de la talla del “Marras” 
Daniel Amador, Uriel Ro-
mero y compañía que dije-

ron que entraran con todo 
a la cancha de juego para 
buscar el banderín de la li-
ga de Covarrubias.

Recalcando que el equi-
po de Santa Catalina trae 
entre sus filas al velocista 
Carlos Clara quien mani-
festó a este medio que bus-
cara anotar los dos goles de 
la diferencia para que su 
equipo de Calabozo estre-
ne corona. 

Brujos se queda con 
la serie ante Acayucan
aTriunfan 5-1 y provocan triple empate 
en el primer lugar del standing

en un buen duelo de pitcheo 
con el abridor de los Brujos, 
el dominicano Kelvin Pérez; 
el duelo de ceros se extendió 
hasta la conclusión de la sex-
ta entrada, cuando ya ante los 
envíos del relevista Tony Cór-
doba, Adelaido Martínez dio 
infield hit por segunda base, 
Héctor Hernández recibió un 
pelotazo y en un error del se-
gunda base a batazo de Os-

niel Madera al plato llegó la 
carrera de la diferencia, toda-
vía, un sencillo al central de 
Enrique Osorio puso el juego 
3-1 a favor de los locales.

 Ya con la ventaja en la pi-
zarra, en el cierre de la octava 
San Andrés timbró las dos 
carreras con las que aseguró 
la victoria. Adelaido Martí-
nez recibió un pasaporte y 
anotó en carrera desde la ini-
cial con un doblete de Héctor 
Hernández, quien a su vez, 
cruzó el plato con el 5-1 de-
finitivo, impulsado por un 
doblete de Osniel Madera al 
jardín izquierdo.

 En labor como abridor el 
triunfo se lo apuntó el domi-
nicano Kelvin Pérez, quien 
en labor de 6.0 entradas es-
pació ocho hits, una carrera, 
regaló dos bases por bolas y 
ponchó a cuatro bateadores. 
En labor de relevo, el desca-
labro fue para Tony Córdo-
ba, quien recibió dos carre-
ras, tres hits y ponchó a un 
enemigo.
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PODÓLOGOS HURTADO PORFIRIO DÍAZ #211 POR TRAN-
SITO DEL ESTADO CITAS AL 922 119 0182, ACAYUCAN, 
VER

MARIACHI SAN FRANCISCO SAYULA VER. CEL. 924 135 
1609 LINEA 924 24 70079 A UN COSTADO GASOLINERA

SE VENDE CASA EN LA COLONIA CHICHIHUA II INFORMES 
AL TELEFONO  924 117 97 77

SERVICIO GASOLINERO EXPRESS LA LLAVE “SOLICITA” 
FACTURISTA INTERESADOS COMUNICARSE ALOS  TELS. 
01 924 24 5 61 26  Y  24  5 62 60.

SE VENDE CERDO DE 140 KG. INF. CEL. 924 - 111 9713

URGENTE “SOLICITAMOS” AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
DE PREFERENCIA CONOCIMIENTO BÁSICO DEL SAE, IN-
FORMES 9242448702

OFERTA TRASPASO RESTAURANTE EQUIPADO LAS CA-
ZUELAS GUERRERO Y PORFIRIO DÍAZ FACILIDADES CEL. 
924-114 3426

DINERO RAPIDO DESCUENTO VÍA NÓMINA SEV FEDERAL 
(AÚN TENIENDO REFINANCIAMIENTO BANSEFI), CBTIS, 
CBTA, PENSIONADOS, JUBILADOS (IMSS)  924 -118 0614

PALENQUE, CHIS.

El colombiano Karl 
Lewis lució durante sie-
te rollos y tuvo respaldo 
ofensivo así los Chileros de 
Xalapa victimaron 9-4 a las 
Guacamayas de Palenque 
para quedarse con la serie 
en patio ajeno.

Lewis caminó sin ma-
yores predicamentos en 
su segunda apertura de la 
campaña, únicamente reci-
bió tres imparables, ponchó 
a ocho y pasaporteó a uno.

Los visitantes se ade-
lantaron en la apertura de 
la cuarta entrada, Jesús 
Manuel Rivera pegó triple, 
luego de outs Eliezer Ortiz 
negoció pasaporte, en wild 
pitch ingresó la rayita uno y 
en imparable de Juan Mar-
tínez sumaron otra. En la 
séptima, ya sobre serpenti-
na relevista, regresaron a la 
carga, Luis Fonseca y Refu-
gio Cervantes ligaron inco-
gibles, con pasaporte a Rive-
ra se llenaron los senderos, 
Adán Amezcua también vio 
pasar cuatro lanzamientos 
malos para remolcar una, 
Manuel Bobadilla impulsó 
la número cuatro tras atizar 
hit al derecho, Ortiz conti-
nuó la embestida al conec-
tar infield hit que permitió 
un registro más y en bola 
ocupada de Martínez lle-
gó al plato la sexta carrera. 

Campesinos de Paso de 
Ovejas hace pesar el De-
portivo Tolome , derrotando 
5-1 a los Tucanes de Tuxtla 
, y de este modo limpiarlos .

En un duelo monticular 
se trenzaron Víctor Álvarez 
de Tucanes y Hubbie Pelle-
gaud de Paso de Ovejas se 
colgaron 5 argollas , hasta 
que en la sexta entrada los 
Chiapanecos lograron ha-
cer daño con una carrera 
de caballito tras recibir el 
pasaporte Adrián Gutiérrez 
produce.

En el fondo del séptimo 
rollo los de casa vinieron 
de atrás, con apoyo de los 
errores de la defensiva de 
Tucanes , timbraron en par 
de ocasiones .

Rallys de 3 en la 8va 
entrada sentencio el juego 
con imparables producto-
res de Cristian Presichi , 
Rubén Agramón y Osdanis 
Montero.

Por Tucanes el ex gran-
des Ligas Víctor Álvarez fue 

Colombiano Lewis brilla 
en el triunfo de Chileros
aLos visitantes se quedaron con la serie al imponerse 
por pizarra de 9-4 a Guacamayas

Sentenciaron el compromiso 
al fabricar tres en la octava, 
Rivera y Leonardo Vázquez 
fueron los encargados de en-
viarlas a tierra prometida. 

 La tropa local se sacudió 
la blanqueada al cerrar la tan-
da ocho mediante jonrón con 
un compañero en las bases 
de Agustín Séptimo t en la 
novena con las últimas dos 
del compromiso, remolques 
de Javier Salazar y Séptimo.

 Raúl Carrillo estuvo en 
la lomita seis capítulos, per-
mitió cinco hits, dos anota-
ciones, otorgó cuatro bases y 
ponchó  a cinco, sin embargó 
cargó con el descalabro.

 Los Chileros viajan a Olu-
ta para medirse desde este 
viernes a Tobis de Acayucan 
en tanto las Guacamayas vi-
sitarán en Arriaga a los Tuca-
nes de Chiapas.

CAMPESINOS COMPLETA
 BARRIDA SOBRE TUCANES

gaud  lanzo 5.2 de 6 hits y 1 
carreras saliendo sin decisión.

La Victoria en labor de rele-
vo para Yosshel Hurtado (2-1) .

A la ofensiva por Campe-
sinos Antonio Galaz de 4-3 , 
Presichi , Montero Y Agramón 
de 4-2 con una producida ca-
da uno.

Para el día de mañana 
Campesinos estará de visita 
en el Aurelio Ballados para 
medirse a los Brujos de San 
Andrés Tuxtla .

el derrotado con labor de 6.1  , 
7 imparables , 2 carreras am-
bas sucias, lo relevaron Jesús 
Manuel Carrillo , Eder Llamas 
, Héctor Navarro y Manuel 
Báez.

Por su parte Hubbie Pelle-
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

El día de mañana sábado en punto 
de las 11: 30 de la mañana estará dan-
do inicio la jornada cinco del torneo de 
futbol inter secundarias, el actual líder 
de esta competencia son los estudiantes 
de la Heroes Nacozari los cuales han 
ganado todos sus partidos, este sábado 
el campeonato disputará la última jor-
nada del año pues a partir de el sábado 
los delegados de los equipos llegaron al 
acuerdo de suspender las acciones por 
las vacaciones de los muchachos.

El equipo que dará la primer patada 
para arrancar la jornada serán los líde-
res de la competencia, los Héroes Naco-
zari que buscaran mantener el liderato 
ante los estudiantes del Colegio Carlos 
Grossman, los Héroes de la Nacozari 
han ganado todos sus partidos mien-
tras que los del Colegio no han corrido 
con la misma suerte pero ahora saltará 
al terreno de juego con todas las ganas 
de quitarle lo invicto a los Heroes de la 
Nacozari este sábado en punto de las 11: 
30 de la mañana.

A las 13: 00 horas entrará al terreno 
de juego otra escuadra que no canta 

nada mal las rancheras pues también 
cuenta con buen nivel futbolero para 
darle pelea a cualquier equipo por lo 
que los estudiantes de la Técnica 91 ten-
drán que pensar muy bien como jugarle 
a este equipo que cuenta con un fuer-
te ataque lo que pone en que pensar al 
Profe Marco pues no quiere salir con la 
derrota.

El último encuentro que nos tiene 
preparado esta jornada se llevará a cabo 

a las 14: 30 horas entre la Telesecunda-
ria Independencia en contra de Bic Mix 
que no puede salir de la última posición 
de la tabla, los estudiantes de la Telese-
cundaria tienen buen toque de balón y 
siempre han puesto en apuros a sus ri-
vales pero les falta ejecución pues estos 
estudiantes fallan un sinfín de oportu-
nidades claras de gol, pero este sábado 
se espera que los chavos anden finos y 
vuelvan a sumar otras tres unidades.

¡Los Héroes Nacozari que  buscarán mantener el liderato!
 ! La Telesecundaria Independencia se enfrenta ante el último lugar de la tabla, (Rey)

! El Colegio Carlos Grossman quiere quitarle lo invicto a los Heroes de la Nacozari. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Hoy viernes en punto de las 20: 00 
horas sonará el silbatazo inicial de la 
jornada 16 de la liga de futbol varonil 
categoría más 33, el equipo de los Galác-
ticos estará abriendo la jornada ante los 
Carniceros de la Salmos 127.

A las 21: 00 horas la escuadra de la 
Morelos invadirá el terreno de juego 
para enfrentarse a unos dolidos de Mu-

rotex los cuales salieron mordiendo el 
polvo la jornada pasada luego de ser 
derrotados por los Joyeros pero ahora 
Murotex busca sacarse esa espinita por 
lo que entrará al campo con todas las ga-
nas de llevarse los tres puntos.

Joyería Joly – Krebs cerrará la jornada 
futbolera de este viernes cuando se en-
frente ante Santos Moctezuma a las 22: 
00 horas, la escuadra de los Joyeros anda 
bien enrachada por lo que busca colarse 
en las primeras posiciones de la tabla 
pero para ello deben derrotar a Santos 

Moctezuma que en la jornada pasada 
salió descalabrado ante los Carniceros. 

El día de mañana sábado se llevará 
a cabo el último encuentro de la jorna-
da entre Barcel y la escuadra del Cam-
pito, Barcel busca reconciliarse con la 
victoria pues la jornada pasada fue de-
rrotado por los del Checherereche por 
lo que ahora no se guardaran nada y 
mandaran toda la artillería pesada para 
derrotar al Campito en punto de las 21: 
00 horas de este sábado.

¡Santos Moctezuma a  luchar por los tres puntos!
! Los Carniceros de la Salmos 127 medirán fuerzas ante los Galácticos. 
(Rey)

! Santos Moctezuma a luchar por los tres puntos ante Joly – Krebs. (Rey)

¡Los Pumitas van a 
reconciliarse con la victoria!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para dar ini-
cio con la jornada cuatro 
del futbol infantil categoría 
2002 – 2003 las emociones 
empezara a partir de las 
ocho de la mañana en la 
cancha del tamarindo.

La jornada se pondrá en 
marcha cuando el equipo 
de las Aguilitas este en-
trando al terreno de jue-
go para enfrentarse ante 
el Deportivo Duncan en 
punto de las ocho de la 
mañana.

Los Pumitas buscaran 
borrar la derrota de la se-
mana pasada ante Carni-
cería Chilac, ahora busca-
ran encontrar la victoria 
ante las Chivitas, la escua-
dra felina espera ahora si 
contar con todos sus juga-
dores para darle guerra a 
las Chivitas y poderle sa-
car la victoria este sábado 
a las nueve de la mañana.

A las diez de la mañana 
se estará llevando a cabo el 
encuentro de los Tiburones 
en contra de los vecinitos 
de Tecuanapa, la escuadra 
del popular “Chicharos” 
no la está pasando nada 
bien en su primera cam-
paña pero nunca es tarde 
para enderezar su camino.

Carnicería Villalta su-
dará la gota gorda cuando 
se esté midiendo ante el 
fuerte equipo de Juventus 
a las once de la mañana, la 
escuadra de Juventus ha 
iniciado con el pie derecho 
esta temporada por lo que 
busca seguir en ese cami-
no, Villalta está haciendo 
una mejor temporada que 
la pasada pero en este en-
cuentro tendrá que demos-
trar de que está echo pues 
el rival no está nada fácil.

A las doce del día le toca 
el turno a los monarcas de 
la competencia, Carnicería 
Chilac para medirse ante 
el Deportivo Acayucan, 
los optacampeones han 
sufrido de jugadores en 
esta temporada pero aun 
así la base esta puesta y 
estos chamacos defienden 
sus coronas a como dé lu-
gar por lo que este sábado 
no será la excepción por lo 
que se espera que entren 
con todas las ganas de lle-
varse otras tres unidades. 

A la una de la tarde los 
vecinitos de la Cruz Verde 
se enfrentaran a unos pe-
rros muy bravos como lo 
son los Xolos de Tatahuica-
pan que en cada encuentro 
han estado muy encima de 
sus rivales pero de poco les 
ha servido pues quedan a 
medias por los tres puntos.

! Juventus reciben a Carnicería Villalta. (Rey)

¡Los Cachorros se pelean los tres 
 puntos ante los mini carniceros!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Colombia y Pumitas 
pondrán en marcha la jor-
nada 12 del futbol infantil 
de la categoría 2005 – 2006, 
este sábado dicho torneo 
disputará cuatro encuen-
tros los cuales están llenos 
de emociones pues lo chi-
quitines le dan el toque 
especial a los aficionados 
para que las porras estén 
muy activas con los gritos.

Las acciones estarán 
dando inicio a partir de 
las tres de la tarde cuando 
el equipo de Colombia se 
esté enfrentando a unos 
Pumitas muy feroces y con 
hambre de tres puntos, los 
Colombianos llevan buen 
camino en la temporada 
por lo que no le pondrán 
las cosas tan fáciles a los 

Pumitas.
A las cuatro de la tarde 

la oncena de los Armadi-
llos estará entrando al te-
rreno de juego para medir 
fuerzas ante los Delfines 
los cuales pelearan los tres 
puntos a como de lugar 
pues quieren estar entre los 
primeros lugares.

Los Guerreros bailaran 
con la más fea a las cinco 
de la tarde, pues los ac-
tuales campeones, Atléti-
co Acayucan cuentan con 
un plantel bien armado y 
a cualquier rival le com-
plica las cosas por lo que 
los Guerreros tendrán que 
mostrar un mejor ataque 
que el Atlético para llevar-
se la victoria.

El último encuentro de 
la jornada se disputará en-
tre Carnicería Salmos 127 y 
los Cachorros a las seis de 
la tarde.

 ! Los Guerreros pelearan con la más fea, les toca el campeón. (Rey)
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Los Tobis de Acayucan 
enfrentarán hoy en el cam-
po Emiliano Zapata de Villa 
Oluta  a los Chileros de Xa-
lapa quienes vienen de de-
rrotar a las Guacamayas de 
Palenque 9 a 4 carreras en el 
tercer partido de la serie nú-
mero tres.

Los Tobis de Acayucan 

fueron derrotados por los 
Brujos de San Andrés, sin 
embargo continúan en pri-
mer lugar de la tabla empata-
dos junto con los Chileros de 
Xalapa y los Campesinos de 
Paso de Ovejas.

El encuentro ante Xalapa 
se realizará en punto de las 
13:30 horas y se espera la lle-
gada de cientos de aficiona-
dos para apoyar a los Tobis.

¡Tobis recibe 
a Chileros!
! Se mantienen en el liderato empatados junto con 
dos equipos más, uno de ellos es el representativo de 
Xalapa, promete ser un encuentro bastante bueno

¡Tobis pierde la serie ante Brujos!

¡Habrá final en Covarrubias!

! El próximo domingo a partir de las 13 horas en la cancha de la población 
de Santa Catalina del municipio de Hueyapan de Ocampo se enfrentará el 

equipo de Corral Nuevo contra Los Rayados de Santa Catalina

El domingo…

¡Grupo Ríos va 
con todo contra 

el Zapata!

¡El deportivo 
Pemex defenderá 

su aureola 
de campeón!

¡Los Cachorros se pelean los tres  
puntos ante los mini carniceros!
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