
Fallece en el condado de Kent (Reino Unido), Carlos Luis 
Napoleón Bonaparte, primer y único presidente de la II 
República Francesa en 1848 y posteriormente el segun-
do emperador de los franceses en 1852, bajo el nombre 
de Napoleón III, siendo el último monarca que ha reinado 
sobre dicho país. (Hace 143 años)
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Faltan 327 días

Para que termine 
el suplicio

JDO, el gobernador que dice que 
en Veracruz no pasa nada pero 
lo cuida un batallón de policías.

¡FUERA, FUERA!

Ahí se secan…

Exigen seguridad
y buenas carreteras
aEmpresarios encararon a Duarte en su paseo por 
Acayucan; solo que le están pidiendo peras al olmo

IGNACIO CARVAJAL 
ACAYUCAN

Mejorar las condiciones de 
tránsito por las carreteras del sur 

de Veracruz, esa fue la petición de 
los empresarios de Coatzacoalcos, 
durante su asistencia a la Reunión 
del Grupo Coordinación de Vera-
cruz”, realizada con mandos de la 

Policía, de la Secretaría de Marina 
y del Ejército Mexicano, encabe-
zados por el gobernador, Javier 
Duarte de Ochoa, en Acayucan.

Reclaman 
a Duarte 

tanta sangre 
derramada

aNo eres bienvenido 
en Acayucan le dijo un 
maestro; hay robos, se-
cuestros, muerte y mu-
cha inseguridad

IGNACIO CARVAJAL 
ACAYUCAN

“En Acayucan no eres 
bienvenido, Flavino, por 
qué acá hay inseguridad”, 
dijo un hombre joven al 
secretario de Gobierno 
de Veracruz estiraba las 
piernas en los bajos del 
ayuntamiento. 

Muere el cerdo 
con cara de mono
Un cerdo con cara de mono, que nació hace unos 
días en Cuba, ha muerto. El animal no pudo so-
brevivir debido a sus graves malformaciones.

Le entra el DIF al asunto del
 septuagenario abandonado
aComo le 
informamos 
ayer, don 
David Cruz 
Romero solo 
era atendido 
por su nie-
tecito de 10 
años Don David, presenta parálisis, sufre abandono, ya el DIF se hizo cargo 

del asunto.

¡Y se les vuelve a ir eh!
CIUDAD DE MÉXICO. 

Luego de permanecer 182 
días como prófugo, Joaquín 
‘El Chapo’ Guzmán fue re-
capturado la madrugada de 

este viernes por elementos de 
las fuerzas federales durante 
un operativo realizado  en el 
estado de Sinaloa.

Espectacular Día de Reyes con 
los Súper Cívicos  de Covarrubias

Juan Díaz Covarrubias, Ver.

Tremenda “pachanga” armaron los 
componentes del grupo Super Cívicos jun-
to con la Fundación Amigos Para Veracruz, 
en la colonia La Plaza, para celebrar el Día 
de Reyes con los niños de esta comunidad 
con una súper Rosca de Reyes, piñatas, 
dulces, entre otros.

Lorenzo
 cerca del 
reclusorio
aJunto con sus compinches no 
encuentran como comprobar los 10 
millones que se clavaron

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

Luego de que el municipio saliera en la 
lista de los municipios con daño patrimonial 
por el orden de 10.6 millones de pesos de la 
cuenta pública del 2014, el alcalde  Lorenzo 
Velázquez, no sabe ni como comprobar ese 
recursos e incluso anda buscando culpables 
del mal manejo de los recursos públicos.

¡Tobis va por el boleto!

Visita a los Brujos 
de los Tuxtlas en el 
tercero de la serie 
semifinal

En Veracruz se 
llega a  anciano 
pobre y enfermo
POR DAVID ARCOS/EXCLUSIVA 

La dislocación de cervicales 
le impiden caminar. Su cama ha 
sido el lugar donde ha pasado 
más tiempo desde octubre de 

2014. Un mes después, dejó de 
recibir la pensión alimenticia vi-
talicia de la Ley 223 que otorga 
el gobierno estatal, lo que com-
plicó su vida aun más . 
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DENUNCIA 
CANACINTRA 

LODAZAL 
EN SEFIPLAN 

Caray, si todavía por ahí 
hay optimistas halagando el 
duartismo, habría de releer 
la declaratoria del presiden-
te de la CANACINTRA, 
delegación Veracruz, Ángel 
Arran Castro, cuando expre-
só lo siguiente:

“La secretaría de Fi-
nanzas y Planeación, SEFI-
PLAN, hace mierda todo el 
dinero que ingresa”.

La expresión se refiere al 
nuevo impuesto creado por 
Javier Duarte en el último 
año del sexenio, el año histó-
rico de Hidalgo, para, según 
el fomento educativo, luego 
de que por ejemplo, en el an-
tiguo SAS, Sistema de Agua 
y Saneamiento, crearan en el 
fidelato un gravamen para el 
rescate del Volcán de Oriza-
ba, del que nunca rindieron 
cuentas.

Desde luego, el líder em-
presarial rechaza por com-
pleto el nuevo impuesto 
(“SEFIPLAN hace mierda to-
do lo que toca”), y ni hablar, 
si ya fue aprobado por la 
mayoría de los 50 diputados 
locales (¡oh Callejas Arroyo, 
salvaste a la patria, y por eso 

Expediente 2016
Luis Velázquez

SEFIPLAN todo “hace mierda” 
te regalarán dos curules pa-
ra tu hijo y sobrina!), enton-
ces que cuando menos, dice 
Arran Castro, lo manejen los 
presidentes municipales.

Y es que si hemos llegado 
a tales niveles de civilidad en-
tre el gobierno de Veracruz y 
la voz patronal significa, sin 
rodeos ni ambages, la degra-
dación social y política, eco-
nómica y financiera, en que 
está atrapado y sin salida el 
duartismo.

Es decir, y entre otras cosi-
tas, la pérdida total y absoluta 
del respeto a la llamada in-
vestidura gubernamental, de 
la que tanto alardeaba Adolfo 
Ruiz Cortines, el presidente 

y gobernador de Veracruz 
más austero y honesto en la 
historia.

Y una vez que el respeto se 
ha perdido, se pierde todo. 

Y más, cuando antes, en 
el semestre anterior, el presi-
dente de la CANACO jarocha 
advirtió que convocaría a una 
gran revolución silenciosa 
este año para que todos los 
agremiados y sus familias y 
sus amigos y hasta sus clien-
tes voten en contra del candi-
dato priista…sea quien sea. 

Y más, claro, si sale candi-
dato “un compañero de pro-
yectos” de Duarte.

CÓMPLICES, ORFIS 

Y EL CONGRESO 

El mismo día, el líder de los 
hoteleros jarochos, Fernando 
Ortiz, denunció que la SEFI-
PLAN, la mismita que todo 
“hace mierda”, adeuda cien 
millones de pesos a provee-
dores de publicidad turística 
que han promocionado el es-
tado de Veracruz en foros na-
cionales y extranjeros.

El colmo: en Coatzacoalcos 
ha empezado a cerrar hoteles, 
restaurantes y antros, más 
que por la inseguridad, oh 
paradoja, por la recesión en 
puerta, cuando este año ter-
minará la construcción del 
proyecto Etileno Siglo XXI. 

Es decir, conforme pasan 
los días y se acerca el fin del 
sexenio siguen apareciendo 
nuevas deudas, nuevas afren-
tas, nuevas vejámenes, del 
duartismo a los proveedores 
y prestadores de servicios, 
a los constructores, a la Uni-
versidad Veracruzana, a los 
estudiantes becarios, a los de-
portistas discapacitados, a los 
pensionados y a los magnates 
periodísticos, entre tantos 

otros.
De paso, el dirigente ho-

telero recordó que el Fidei-
comiso del 2 por ciento a la 
nómina ya desapareció, de 
igual manera como antes han 
suspendido otros, sin rendir 
cuentas, sin transparencia, 
con lo que en automático se-
pultan tantos trastupijes que 
han sido documentados, a 
partir de la opacidad. 

Pero más a partir del silen-
cio y complicidad aterradora 
del ORFIS, Órgano de Simu-
lación Fiscal, y la Comisión 
de Vigilancia del Congreso 
de Veracruz, que con 15 di-
putados, Francisco Garrido 
presidente, ex convicto del 
penal de Topo Chico, de Nue-
vo León, por fraude, que alar-
dea de tener en el banquillo 
a 40 presidentes municipales, 
todos, de poblados charales, 
en tanto los tiburones de mar 
nunca son tocados…, que por 
alguna razón será.

Así, diríase que la SE-
FIPLAN, en efecto, “hace 
mierda” todo el dinero que 
le ingresa, sino que también 
llevan su parte el ORFIS y el 
Congreso local.

Y más, cuando el diputado 
presidente de la Comisión de 
Vigilancia anda soñando con 
la candidatura a gobernador 
del Ave, sin ninguna posibili-
dad de ganar en caso de ama-
rrarla, sino solo buscando 
un camino para perpetuarse 
en el poder político, social y 
económico en el tiempo de la 
mini/gubernatura.

JAVIER DUARTE,
 “A SALTO DE MATA” 

El líder nacional del PRD, 
Agustín Basave, declaró a 
principio de semana, que 
Veracruz está gobernado por 
unos sátrapas. 

Ahora, el líder empresarial 
de la CANACINTRA dice 
que la SEFIPLAN hace mier-
da todo lo que toca.

Tal cual, con tantos vien-
tos sórdidos en contra, Javier 

Duarte terminaría el sexenio 
a salto de mata, como aquel 
día cuando en el aniversario 
del natalicio de Fernando 
Gutiérrez Barrios a celebrar-
se ante su efigie en Boca del 
Río, suspendió su asistencia, 
porque sus “orejas” le infor-
maron que entre el público 
estaba la señora Aracely Sal-
cedo, la madre de Fernanda 
Rubí, la chica desaparecida 
en el mes de septiembre de 
2013, en Orizaba.

Y, por tanto, temerosa de 
un nuevo careo, grito esten-
tóreo que fue filmada por “El 
mundo de Orizaba” y tuvo 
más de tres millones de visi-
tas en los primeros dos días, 
de plano se escondió.

Luego, trascendió la rea-
lidad: la señora que estaba 
ahí tenía un extraordinario 
parecido a Aracely Salcedo y 
como el miedo jamás ha “an-
dado en burro”, Javier Duarte 
envió al secretario de Desa-
rrollo Agropecuario, el líder 
de “Los bembones boque-
ños”, por si las dudas.

De continuar así los he-
chos y circunstancias, Duarte 
terminará como inició Felipe 
Calderón, “a salto de mata”, y 
ni hablar, la historia se repe-
tirá una vez más, como dice 
el clásico, como tragedia o co-
mo comedia. En el caso, como 
una comedia kafkiana, con la 
que el gobernador número 73 
de Veracruz entrará a la his-
toria embarrado de ridiculez. 

Ante su derrota manifies-
ta, en mayo de 1945, frente 
a Rusia, Adolfo Hitler pegó 
un tiro a su esposa y luego 
se suicidó. Lo mismo hizo su 
poderoso y soberbio ministro 
de Información, el siniestro 
Joseph Goebbels, luego de 
envenenar a sus seis hijos y 
pegar un tiro a su esposa. 

“Yo quiero pasar a la his-
toria como el mejor goberna-
dor, porque el más popular 
fue el anterior” dijo Duarte 
en diciembre de 2010.

Ajá. 

Juan Díaz Covarrubias, Ver.

Tremenda “pachanga” 
armaron los componentes 
del grupo Super Cívicos 
junto con la Fundación 
Amigos Para Veracruz, en 
la colonia La Plaza, para 
celebrar el Día de Reyes 
con los niños de esta co-
munidad con una súper 
Rosca de Reyes, piñatas, 
dulces, entre otros.

Los Súper Cívicos for-
mado por Armando Cal-
delas Ríos, Aurelia Aude-
lo Ríos, Adalid Domín-
guez Ramírez, Beatriz 
Bielma Martínez, María 
del Carmen González, 
Marcos Álvarez, Beatriz 
Martínez Luna y Mario 
Pelayo, son quienes han 
venido haciendo innu-

merables labores en favor 
de la ciudadanía covarru-
biense y ahora les tocó a 
los reyes del hogar ser los 
que disfrutaran del feste-
jo organizado por estas 
altruistas personas con 
motivo del Día de Reyes.

Armando Caldelas 
Ríos declaró a este medio 
de información que “ellos 
lo único que pretendían 
con este acto, es que los 
niños pasaran una bella 
tarde en compañía de sus 
padres y amigos lleván-
doles la rosca más grande 
de Hueyapan de Ocampo, 
en esta linda velada los 
niños rompieron piñatas, 
concursaron y se llevaron 
bonitos juguetes de pre-
mio, además de disfrutar 
de un exquisito platillo, 

para culminar con la par-
tida de rosca acompañado 
de delicioso refresco.

Agregó Caldelas Ríos: 
“agradecemos a Pilar 
Guillén y a la Fundación 
Amigos para Veracruz 
por el apoyo que nos han 
brindado para llevar a ca-
bo el trabajo que venimos 
realizando en favor de la 
ciudadanía de esta comu-
nidad, el cual sólo lleva 
la intención de mejorar 
el entorno en el que vivi-
mos, limpiando las calles, 
pintando guarniciones, 
remodelando edificios 
públicos y en ésta ocasión 
nos tocó festejar a los más 
pequeños de nuestras ca-
sas, por lo que Los Súper 
Cívicos estamos trabajan-
do Por la Gente.”

Espectacular Día de Reyes con 
los Súper Cívicos  de Covarrubias
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER

 Los cuatros reporteros 
que fueron citados por la 
fiscalía general del Estado 
para  declarar en torno a la 
desaparición del reportero 
Gabriel Manuel Fonseca, ya 
no viajarán  hasta la ciudad 
de Xalapa, les será tomada la 
declaración en esta ciudad, 
según lo acordado ayer en 
un diálogo sostenido por la 
directiva de los periodistas 
acayuqueños y la licenciada 
Rosario Zamora, Directora 
de la Fiscalía de Investigacio-
nes Ministeriales de la FGE.

Como informamos de 
manera oportuna, los pe-
riodistas citados son Carlos 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

 Aquí le presentamos el 
caso  del señor David Cruz 
Romero, un septuagenario 
que clama ayuda, que tiene 
parálisis facial y que a decir 
de vecinos es constantemen-
te abandonado con un niño 
de diez años que es su hijo 
y sus nietecitos. Ayer perso-
nal del DIF municipal acudió 
hasta su domicilio para ha-
cerse cargo del caso.

Como dimos a conocer en 
la edición de ayer, vecinos de 
la calle Luis Donaldo Colo-
sio, en la colonia Miguel Ale-
mán, dieron a conocer que 
esta persona que padece de 
parálisis, vive en condiciones 
precarias y que sus dos hijas 
están embarazadas, viven en 
una pequeña casita, donde 
además vive David, un niño 
de 10 años y cuatro menores 
más.

Los vecinos dicen que el 
pequeño David es obligado a 
asear a su padre.

Este reportero acudió has-
ta ese domicilio y pudo per-
catarse del desorden que hay 
en la vivienda, el señor tenía 
rato de haber defecado en su 
ropa y así estaba, nadie le ha-
cía caso.

Este es parte del trabajo 
que presentamos en la edi-
ción de ayer:

Buenas tardes, nos dicen 
los vecinos que hay un enfer-
mo que necesita ayuda -diji-
mos al llegar-

Nadie nos hace caso, dos 
mujeres están en la casa.

De inmediato, el señor 
David Cruz Romero, con voz 

Procuran el caso de niño 
que atiende a un enfermo
aLa Presidenta del DIF de Acayucan, Esperanza Delgado Prado 
dio instrucciones de que atendieran el caso del señor David Cruz 
Romero y el niño que lo atendía

entre cortada, -dice-
“soy yo, estoy mal, tengo 

parálisis, el médico dijo que 
ya no tengo remedio” -dice 
llorando-

Desnudo de la parte de 
arriba, un short verde, un co-
bertor, es lo único que acom-
paña a don David.

En la parte de abajo de la 
mecedora hay excremento, 
pues don David defecó y na-
die le hace caso, permanece-
mos unos 20 minutos en la 
vivienda y así esta, sin que lo 
aseen.

Don David nos dice “que 
me apoye el DIF,  no tengo si-

lla de ruedas, no tengo nada, 
que me ayude el DIF”, dice 
llorando.

Los vecinos advierten 
nuestra llegada y nuestra re-
tirada, se acercan y nos piden 
que apoyemos a esta perso-
na, que  seamos el vínculo 
para que el DIF Municipal 
pueda intervenir.

Esa casita de dos piezas 
pequeñas, es rentada, “la vie-
jita trabaja para poder comer, 
el viejito con su pensión pa-
ga la renta”, dice una vecina 
quien pide que se investigue 
el caso y se proceda.

“Las dos muchachas tra-

bajan de mesera, pero ya es-
tán embarazadas de nuevo”, 
dice otra vecina.

“La dueña de la casa ya 
no sabe que hacer, porque la 
tienen en malas condiciones, 
huele mal y ve como tratan 
a los niños y al señor, no les 
pide la casa por compasión”, 
dice una mujer que se acer-
có a dialogar con quien esto 
escribe.

Ayer mismo que presen-
tamos este trabajo en las pá-
ginas de Diario Acayucan, 
vino la respuesta oficial, la 
presidenta del DIF Municipal 
Esperanza Delgado, instruyó 

Reporteros citados por caso 
Cuco declararán en esta ciudad

tigación Ministerial  10/2012 
PC, derivada de la denuncia 
presentada por el señor Juan 
Fonseca Aguirre, por la des-
aparición de su hijo Gabriel 
Manuel Fonseca.

Ayer la directiva de los 
periodistas encabezados por 
Avisack Douglas Coronado, 
Susana Arellano Narváez, 
Carlos González Alor, Bea-
triz Guillén, Irán Hernández, 
con el respaldo de un grupo 
de periodistas, dialogaron 
con la licenciada Rosario Za-
mora, Directora de la Fiscalía 
de Investigaciones Ministe-
riales de la FGE.

Le hicieron saber la peti-
ción de los periodistas aca-
yuqueño, de que sea en esta 
ciudad donde se les tome la 
declaración para el cual fue-
ron citados, reiterando que 
el gremio está dispuesto a 
colaborar en todo lo que sea 
necesario, dentro de las in-
vestigaciones ministeriales 
del caso “cuco”.

Al final de la plática se 
acordó que será aquí en Aca-
yucan donde comparezcan 
los reporteros citados.

González Alonso, Juan José 
Barragán Sixto, Irán Her-
nández y Ernesto Granados, 
quienes tendrán que declarar 

el día 12  de Enero a las 13:00 
horas,  el citatorio es para que 
acudan a la ciudad de Xala-
pa, donde se integra la Inves-

Se reúnen periodistas con la licenciada Rosario Zamora, Directora de la Fis-
calía de Investigaciones Ministeriales de la FGE y acuerdan que los cuatro 
periodistas citados declaren en esta ciudad de Acayucan.

Lorenzo no sabe 
como comprobar 
los 10.6 millones 
faltantes!.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Hueyapan de Ocampo, Ver.

Luego de que el muni-
cipio saliera en la lista de 
los municipios con daño 
patrimonial por el orden 
de 10.6 millones de pesos 
de la cuenta pública del 
2014, el alcalde  Lorenzo 
Velázquez, no sabe ni co-
mo comprobar ese recur-
sos e incluso anda bus-
cando culpables del mal 
manejo de los recursos 
públicos.

Ayer viernes se reunió 
el alcalde Lorenzo Veláz-
quez con los ediles que 
conforman la comuna 
y el tesorero municipal 
Juan Gómez Martínez, 
esto en virtud de que edi-
les están solicitando una 
explicación del porque el 
ORFIS encontró un daño 
patrimonial por mas de 
10 millones de pesos en la 
cuenta pública del 2014.

Cabe señalar que Lo-
renzo Velázquez  y sus 
más llegados son los que 
han dispuesto de los re-
cursos públicos  y ahora 
no pudieron comprobar 
más de 10 millones de 
pesos, por lo que ahora 
tendrán que responder 

por ese recursos, dice una 
fuente consultada en pala-
cio municipal.

Andan movidos, andan 
buscando “padrinos” para 
poder salir de este proble-
ma, dijo un funcionario 
de esta administración 
municipal, quien además 
aseguró que el alcalde y 
el tesorero se tiran la “bo-
lita” por este recurso que 
no pudo ser comprobado.

El alcalde Lorenzo Velázquez, sin 
poder comprobar 10 millones de 
pesos, anda en busca de padrino.

El DIF Municipal atiende desde ayer el caso de don David.

Don David, presenta parálisis, sufre abandono, ya el DIF se hizo cargo del 
asunto.

Las dos muchachas trabajan de 
mesera, pero ya están embara-
zadas de nuevo”

Vecina
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Mejorar las condiciones 
de tránsito por las carre-
teras del sur de Veracruz, 
esa fue la petición de los 
empresarios de Coatza-
coalcos, durante su asis-
tencia a la Reunión del 
Grupo Coordinación de 
Veracruz”, realizada con 
mandos de la Policía, de 
la Secretaría de Marina 
y del Ejército Mexicano, 
encabezados por el gober-
nador, Javier Duarte de 
Ochoa, en Acayucan.

Jorge Arboleya Pastra-
na, presidente del Conse-
jo Coordinador Empre-
sarial de (CCC) dijo que 
pidieron directamente al 
ejecutivo que se destinen 
recursos para mejorar el 
tráfico entre los tramos de 
Cosoleacaque a Acayucan.

Tanto el lado de la 
Autopista como la libre 
muestran incidencia en 
baches, agujeros, etc., que 
dificultan el tráfico segu-

ro por esa vialidad, y es 
cuando los conductores 
deben bajar la velocidad, 
y si no se accidentan, y si 
se paran, son asaltados.

Recordó que en diciem-
bre pasado, por ejemplo, 
unos comerciantes de 
Puebla fueron asaltados 
en un retén colocado por 
la delincuencia sobre la 
autopista Cosoleacaque-
Sayula, aprovechando el 
mal estado de la carpeta 
asfáltica, lo cual costó la 
vida a una persona. 

Además, son numero-
sos los robos que se come-
ten desde Acayucan hasta 
Coatzacoalcos en donde 
los maleantes se valen del 
mal estado físico de las ca-
rreteras para atracar a los 
conductores. 

Esto -agregó- represen-
ta una mala imagen para 
las ciudades del sur de 
Veracruz, que pierden en 
capacidad de comercio y 
la imagen a nivel nacional 
se ve aun más dañada, lo 
que podría desalentar las 

inversiones.
El presidente de la Cá-

mara Nacional del Comer-
cio (CANACO) de la dele-
gación de Coatzacoalcos, 
Esteban Enríquez, dijo 
que solicitaron las gestio-
nes del Ejecutivo ante el 
gobierno federal para qui-
tar o mover a otro sitio el 
retén ubicado en la carre-
tera Coatza -VIlla.

Se trata de un punto de 
revisión asentado a unos 
kilómetros de la salida de 
Coatzacoalcos, en el carril 
de norte a sur, y el cual ge-
nera serios problemas de 
congestionamiento vial.

“Allí las personas se 
pueden pasar hasta cua-
tro horas o más, esperan-
do pasar de un lado a otro. 
Eso ya es una pérdida pa-
ra nosotros, desalienta el 
comercio pues rebuscan 
otras rutas”, dijo.

Además, “pensamos 
que es un puesto que lleva 
tanto tiempo allí, que las 
personas que en realizad 
busquen pasar algo, lo 

pueden hacer fácilmente 
tomando otras rutas o ata-
jos, es fácil de burlar”.

En este sentido, reiteró 
que “estamos esperando 
que nos apoyen con las 
gestiones ante el Comi-
sionado Federal de Segu-
ridad Pública para saber 
qué hacer con este retén”.

Hasta el momento, por 
ese punto de revisión en 
donde operan el Institu-
to Nacional de Migración 
(INM), Policía Federal y 
Ejército Mexicano, no se 
tiene con información 
de algún decomiso de 
importancia.

El puesto se ubica en la 
carretera federal 180 Ma-
tamoros -Puerto Juárez, 
la única vía de conexión 
entre el norte, centro y 
sureste mexicano en el 
lado del golfo de México. 
Además punto importan-
te para el paso a Tabasco, 
Chiapas y de toda los pro-
ductos petroquímicos mo-
vidos por carretera. 

IGNACIO CARVAJAL 
ACAYUCAN

Ayuntamientos del sur 
de Veracruz, indebidamen-
te, están facturando docu-
mentos que no tienen valor 
como guía para mover ga-
nado, cuando éste es de ori-
gen sospechoso, lo que ha 
incrementado la vulnerabili-
dad de los ganaderos ante el 
abigeato. 

Esto lo denunció Abel Ja-
cob Velasco Casaurrubias, 
presidente de la Unión Ga-
nadera Regional del Sur de 
Veracruz, durante su asis-
tencia a la Reunión de Coor-
dinación Veracruz con alcal-
des, autoridades locales y el 
gobernador, Javier Duarte de 
Ochoa.

En voz de los hombres 
de campo de Sayula de Ale-
mán, Las Choapas, Mina-
titlán, Acayucan y San Juan 
Evangelista, pidió a los al-
caldes presentes, tener más 
cuidado con las guías que 
llegan a los puntos en donde 
deben facturar ganado, pues 
es una ventana empleada 
por la delincuencia.

Dijo que algunas agrupa-
ciones y ayuntamientos cer-
tifican documentos sin valor 
como facturas, lo que permi-
te a los delincuentes vender 
los animales.

Reiteró que este problema 
se debe atender de manera 
urgente,  pues de los ranchos 
se están robando jaulas y 
trailer completos. 

Indicó que en toda la en-
tidad el robo de ganado se 
presenta de manera diaria y 
en la región sur, los puntos 

más críticos son los munici-
pios de  Sayula de Alemán, 
San Juan Evangelista, Mina-
titlán  y Las Choapas; este úl-
timo es la entidad municipal 
con el mayor hato ganadero 
del país, con 250 mil a cabe-
zas, literalmente, hay más 
vacas que personas.

Reiteró que algunos 
ayuntamiento certifican es-
tos documentos como factu-
ras lo que permite la venta e 
incluso salida del estado, de 
cientos de cabezas de gana-
do robado.

El empresario ganadero 
indicó que la secretaria de 
gobierno emitirá un exhorto 
a todos los municipios para 
que cumplan la ley estatal 
ganadera, la cual señala que 
el único documento para 
vender y mover el ganado 
son las facturas digitales, por 
eso los productores y unio-
nes ganaderas deben estar 
dados de alta.

También exigió al titular 
de la Secretaría de Desarro-
llo Agropecuario, Rural, Pes-
ca y Alimentación (Sedarpa), 
Ramón Ferrari Pardiño que 
realice una revisión de todas 
las uniones ganaderas de la 
entidad, formales e infor-
males y la que no cumpla re-
glamentación para expedir 
factura electrónica deben de 
dejar de operar.

Explicó que las ventas de 
animales, ahora llevan un 
control desde la secretaria 
de hacienda, lo que en teoría 
permitiría tener un mayor 
control de cada una de las 
operaciones pero estas unio-
nes están expidiendo docu-
mentos sin valor.

Ayuntamientos 
cómplices de abigeato

Exigen a Duarte que repare 
carreteras del Sur del Estado
! Esa fue la petición de los empresarios durante su asistencia a la Reunión del Grupo 
Coordinación de Veracruz”, realizada con mandos de la Policía, de la Secretaría de Marina 
y del Ejército Mexicano

IGNACIO CARVAJAL 
ACAYUCAN

“En Acayucan no eres 
bienvenido, Flavino, por 
qué acá hay inseguridad”, 
dijo un hombre joven al 
secretario de Gobierno 
de Veracruz estiraba las 
piernas en los bajos del 
ayuntamiento. 

Con su mirada aguzada, 
el ceño fruncido, Ríos Al-
varado volteó a otro lado.

“Responda, señor secre-
tario, con todo respeto, qué 
haces en el sur de Veracruz, 
si no eres bienvenido ni tú 
ni Duarte. Hay levantones, 
secuestros, ejecuciones to-
dos los días. No hay inse-
guridad”, repitió.

Ríos Alvarado se topó 
con la mirada encendida 
del maestro en historia Fe-
lix Blanco Ojeda, nacido en 
Acayucan. 

El encuentro entre am-
bos personajes se dio a la 
vista de docenas de repor-
teros y ayudantes de los 
funcionarios que se encon-
traban reunidos en Cabildo 
para la Primer Reunión Or-
dinaria del Grupo de Coor-
dinación Veracruz.

El secretario de Gobier-
no tenía más de dos horas 
en Acayucan y una la pa-
só sentado en el cabildo a 
la espera del Ejecutivo, por 
lo que bajó a recibirlo y ca-
minar en círculos mientras 
escuchaba comentarios 
positivos y peticiones de 
pedigüeños.

El gobernador arribó 
por una puerta alterna, no 
la principal. Allí estaban 
las quejas de Ojeda Blanco 
quien voz en alto reclamó 
a los funcionarios por las 
sangre derramada en el sur 
de Veracruz.

En este municipio, en 
2012, personal de la Secre-
taría de Marina Armada 

de México localizó unas 
fosas clandestinas de las 
que exhumaron más de 12 
víctimas. Todos con el tiro 
de gracia e indicios de ha-
ber sido pasados por ácido 
para disolver sus cadáve-
res. La organización Ob-
servatorio Ciudadano, la 
ubica como una de las más 
conflictivas por la violen-
cia y delincuencia común. 
De este lugar son, según la 
leyenda, los ladrones de ca-
rreteras más despiadados 
que haya habido en Vera-
cruz, los de Dehesa.

En este municipio tam-
bién hay un periodista 
desaparecido, Cuco Fon-
seca, y un ganadero se ha 
hecho celebridad por tapi-
zar las paredes exteriores 
de su casa con mantas en 
donde se queja del robo de 
ganado y la incompetencia 
de las autoridades minis-
teriales para detener a los 
pelavacas. 

“Vaya a su tierra, Mina-
titlán, unos 15 días, y luego 
nos dice, allá y acá la gente 
no anda con policías alre-
dedor. Caminamos norma-
les. Responda, secretario. 

“Dinos por qué desalo-
jaste a los jubilados, ¿te 
gustaría que te desalojaran 
a macanazos? Jamás le he 
faltado al respeto, le hice 
una pregunta, responda, 
por favor”, machacó el pro-
fesor en Historia. 

El ex secretario de Edu-
cación no mencionó pala-
bra y se marchó. Oficioso, 
el representante de la Se-
gob en la región, José Luis 
Utrera, rápido enfrentó al 
inconforme: “¿Qué tema 
quieres hablar con el se-
cretario?, traes alguna pe-
tición”, le dice. 

“¿Documento con peti-
ciones?, no, no traigo nada. 
Sólo eso, lo que pregunté”, 
dijo el maestro al librar 

En Acayucan, Duarte 
no es bienvenido
! Un profesor enfrentaba al Secretario de 
Gobierno Flavino Ríos, pero éste se quedó 
mudo

! Le hice una pregunta, responda 
secretario exclamaba el profesor de 
historia Felix Blanco Ojeda.

!  A pesar de que la policía 
blindó el centro de Acayucan, 
doña Juana fue víctima de la 
inseguridad.

la trampa más común 
de sujetos como Utrera 
Alcazar, que piden do-
cumentos o peticiones a 
cambio de bajar el tono 
de las quejas, entregar 
pancartas o liberar cami-
nos, papeles que luego se 
quedan apilados en los 
escritorios.

En este mismo edificio, 
minutos antes, se escuchó 
el llanto de Juana Hernán-
dez Ramírez, de 44 años. 
“Me robaron mi dinero, 
eran los únicos cien pesos 
que tenía para comer y re-
gresar a mi pueblo”.

El rostro mojado por 
las lágrimas no compren-
día como le habían despo-
jado de su billete en pleno 
centro de Acayucan, que 
por lo menos este viernes, 
quedó cerrado y bajo el 
resguardo de docenas de 
elementos de la Marina y 
de la SSP, algunos hasta 
con camaritas en los cas-
cos como si asemejaran 

robots del futuro. 
16 alcaldes, tres secre-

tarios de despacho, dipu-
tados, y un gobernador 
no fueron suficientes para 
consolar la angustia de la 
mujer, quien después de 
llorar aferrada a los ba-
rrotes del palacio, se per-
dió entre el gentío.

Lo más comentado en 
esta reunión fue la cap-
tura del Chapo Guzmán. 
Aunque no tenían nada 
que ver, la mayor parte 
de las autoridades presu-
mieron el logro del Pre-
sidente y de la Marina. 
La realidad reclamada 
por Felix Blanco Ojeda y 
padecida por Juana Her-
nández Ramírez, quedó 
olvidada con docenas de 
tamales de barbacoa que 
fueron servidos a la hora 
de la comida. Alguien do-
nó una vaca en tamales, 
misma que no alcanzó 
para la comelitona.
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Durante la visita a Acayu-
can del secretario de Gobier-
no del estado de Veracruz  
Flavino Ríos Alvarado, un 
grupo de periodista realiza-
ron una manifestación en las 
afueras del restaurante don-
de se encontraba en funcio-
nario estatal.

Los periodistas, pidieron 
que no se de carpetazo al 
caso de la desaparición del 
reportero Gabriel Manuel 
Fonseca Hernández, pues no 
están conforme con las análi-

sis que efectuó la Procuradu-
ría General de la República 
(PRG), ni mucho menos la 
manera en qué se han infor-
mado sobre los resultados.

El grupo de periodistas, 
abordaron primeramente al 
subsecretario de Gobierno 
Genaro Mejía de la Merced, a 
quien le explicaron que que-
rían diálogo directo con Ríos 
Alvarado. Los comunicado-
res portaban un lona en don-
de expresaban que el caso de 
" Cuco"  no se olvida.

Finalmente se realizó el 
diálogo con Ríos Alvarado, 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El secretario de gobierno 
Flavino Ríos Alvarado negó 
que se realicen acciones me-
diáticas para tratar de frenar 
la inseguridad en el estado, 
en especial la zona sur, como 
fue la entrega de equipo  pa-
ra los integrantes de la Fisca-
lía General del Estado, pero 
también la realización de la 
reunión de seguridad que se 
realizó ayer en Acayucan.

Ríos Alvarado, hizo 
mención que se trabaja de 
manera coordinada con los 
municipios y el estado pa-
ra evaluar las funciones de 
quienes están a cargo de la 
seguridad, pues de aquí de-
penden los resultados.

“No, hay una obligación 
que establecen los tres nive-
les de gobierno, solo se entre-
gan vehículos, y estrategias 
de seguridad pero esas no se 
platican. Vamos a reforzar y 
todo lo que sea necesario pa-
ra que los veracruzanos ten-
gan la mejor seguridad, he-
mos estado en contacto con 
alcaldes, estamos revisando 
sus policías municipales, es-
tamos revisando la acredita-
ción, certificación, capacita-
ción y vamos al Mando Úni-

 ! Los periodistas realizaron la petición el secretario de gobierno.

! Flavino Ríos, secretario de gobierno.

Evaluación para medir
confiabilidad de policías

co, pero mientras llegamos 
a eso estamos combinando 
esfuerzos con municipios y 
gobierno del estadoW, dijo 
Duarte de Ochoa.

Dijo que con la reunión 
efectuada ayer en Acayucan, 
se sigue avanzando en ma-
teria de seguridad  y se dan 
así acciones en conjunto con 
dependencias de las 3 órde-
nes de gobierno, destacó la 
participación de los alcaldes.

“Está el Ejército, está la 
Policía Federal, está la PGR, 
el CICEM, la Fiscalía Gene-
ral del Estado, está Secreta-
ría de Seguridad Pública, el 
Gobernador del Estado, el 
Secretario de Gobierno, al 

igual que alcaldes de la re-
gión, el Consejo Directivo 
de la Unión Ganadera del 
Sur de Veracruz, el Consejo 
Coordinador Empresarial 
del Sur de Veracruz, con el 
objetivo  de ver los asuntos 
que nos preocupan que es 
brindarles una mayor segu-
ridad a los veracruzanos, es 
un trabajo en conjunto, coor-
dinado con los tres niveles de 
gobierno, el federal, estatal y 
municipal, por eso convoca-
mos a los alcaldes para que 
asuman la responsabilidad 
en esta nueva etapa en el ca-
so del sur de Veracruz y en 
todo el estado”, añadió Ríos 
Alvarado.

No olviden a “cuco”
piden periodistas

se solicitó la presencia de 
Rosario Zamora directora de 
la Fiscalía de Investigaciones 
Ministeriales de la Fiscalía 
General del Estado, quien en 
ese momento se encontraba 
con otro grupo de reporteros 
abordando el mismo tema 
pero en otro restaurante del 
centro de Acayucan.

Después de que se efec-
tuó la reunión de seguridad 
en Acayucan y tras el acto de 
entrega de patrullas y demás 
equipo a los integrantes de la 
FGE en esta región sur de Ve-
racruz, fueron recibidos los 
reporteros por el fiscal Luis 
Ángel Bravo, quien se com-
prometió a ser quien reali-
ce personalmente instruya 
todo el seguimiento para el 
caso de la desaparición del 
reportero acayuqueño.
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 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es posible que algún asunto particular 
te cause cierta preocupación en esta 
jornada. Por otra parte, una equivoca-
ción podría llevarte a perder una peque-
ña suma de dinero.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes que seguir buscando las condi-
ciones adecuadas para llevar adelante 
cierto proyecto. Quizás necesites más 
información al respecto.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Alguien con conocimientos o expe-
riencia podría guiarte para dar pasos 
importantes en tu carrera o iniciar al-
gún emprendimiento. En el plano sen-
timental, te mostrarás más romántico 
y apasionado junto a la persona que 
amas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No sigas ocupando tus pensamientos 
con aquellos planes que han fallado, 
concéntrate en tus nuevos intentos y 
procura ser persistente en la búsqueda 
de tus metas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Quizás estés excesivamente inquieto 
y ansioso en relación a lo que el desti-
no te depare en tus nuevos caminos. 
Si trabajas duro y eres perseverante 
alcanzarás el éxito.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes mucho por hacer para acer-
carte a tus objetivos más importantes 
en tu carrera o actividad. Comienza a 
trabajar con ímpetu y entusiasmo para 
lograr lo que anhelas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Alguien que te aprecia podría brindar-
te una importante ayuda en un asunto 
que te preocupa. Si buscas empleo, 
establece claramente tus objetivos en 
base a tus necesidades.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Intenta superar tus debilidades y ca-
nalizar tus energías en aquellas cosas 
que son de suma importancia para ti en 
esta etapa de tu vida.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Podrías estar a punto de alcanzar 
algún logro o avance por el que has 
trabajado mucho. La situación astral 
propicia una etapa de evolución en tu 
carrera o trabajo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es posible que tengas una jornada 
bastante calma, pero de todas formas 
no deberías postergar cierto asunto 
que tienes pendiente.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es el momento adecuado para realizar 
cierta inversión o negocio que podría 
brindarte beneficios importantes. 
Por otra parte, los astros favorecen tu 
prosperidad.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Debes adquirir plena conciencia de la 
importancia de ciertas decisiones que 
tendrán una incidencia directa en tu 
futuro laboral o en tu carrera.

POR NOÉ ZAVALETA/
EXCLUSIVA

Las fojas 49 y 50 del tomo 
III del Informe de Resultados 
del Órgano de Fiscalización 
(ORFIS) exhiben como “El 
Túnel Sumergido” y “La 
Torre Pediátrica” dos obras 
magnas, etiquetadas así por 
el gobierno de Javier Duarte 
y por el anterior, estuvieron 
“paradas” y “sin recursos” 
durante todo el 2014.

El dictamen de la Cuenta 
Pública “a la que Crónica de 
Xalapa tuvo acceso- detalla 
que en el ejercicio fiscal con-
solidado 2014, no se “tienen 
registrados recursos” para 
esa obra”, situación que in-
cluso exentó a los auditores 
externos e internos del OR-
FIS de llevar a cabo una revi-
sión física y/o financiera de 

la obra.
En el caso de “La Torre 

Pediátrica en Veracruz”, este 
hospital, asignado a la em-
presa Gran Marca Proyectos, 
S.A. de C.V. tampoco tuvo re-
gistrados recursos para esa 
obra, motivo por el cual, en 
la Cuenta Pública Consolida-
da 2014 no se llevó a cabo su 
revisión.

Ello, pese a que a finales 
del 2013, dicha infraestruc-
tura tuvo “ampliaciones de 
monto” hasta llegar a los 241 
millones de pesos.

En el caso del Túnel Su-
mergido de Coatzacoalcos, 
el ORFIS pidió conocer las 
2gestiones, acciones y traba-
jos realizados” respecto de 
dicha obra durante el ejer-
cicio 2014, mediante oficio 
número OFS/3888/11/2015, 
de fecha 19 de noviembre 

Exhibe ORFIS obras paradas 
en Veracruz durante todo el 2014
! El Túnel Sumergido y la Torre Pediátrica de Veracruz fueron dos 
obras magnas que ha vanagloriado el gobierno de Javier Duarte, 
incluso el de Fidel Herrera, y que durante todo el 2014 estuvieron 
paradas  y sin recursos , según ilustra el Informe de Resultados de la 
Cuenta Pública 2014, en poder de Crónica de Xalapa
! El Túnel Sumergido en Coatzacoalcos se debió de haber con-
cluido en 2011 y la Torre Pediátrica en diciembre del 2013, a la fecha 
continúa inconclusas

del año 2015 solicitando al 
Secretario de Infraestructura 
y Obras Públicas del Estado 
(Gerardo Buganza), rindie-
ra al ORFIS un Informe al 
respecto.

“La solicitud fue atendi-
da por conducto del Secre-
tario Técnico y Enlace de 
Auditorías de la Secretaría 
de Infraestructura y Obras 
Públicas del Estado, a tra-
vés del oficio número SIOP/
ST/0532/2015, al que adjun-
ta oficio CTFP-ST0284-2015, 
suscrito por el Secretario Téc-
nico del Fideicomiso Público 
Irrevocable del Puente Coat-
zacoalcos y Túnel Sumergi-
do de Coatzacoalcos 500572, 
en el que substancialmente 
informa que respecto al ejer-
cicio 2014 “no se ejecutaron 
trabajos en ese ejercicio, solo 
se llevaron a cabo los trabajos 

necesarios de mantenimien-
to y vigilancia de la Obra”, 
expone el documento del 
ente fiscalizador.

El Órgano de Fiscaliza-
ción “brazo técnico de la 
Comisión de Vigilancia en 
el Congreso Local- advierte 
que durante la revisión de la 
Cuenta Pública 2015 otorga-
rá el seguimiento respectivo 
de esta obra que se prome-
tió concluir a finales de este 
año.

Sobre todo después de 
que se aprobó el Decreto 
número 576 por el que se 
autoriza al Gobernador del 
Estado, Javier Duarte parta 
que junto con los titulares 
de Sefiplan y Siop renegocie 
y modifique el título de con-
cesión otorgado el 22 de Sep-
tiembre de 2004, en favor de 
la Concesionaria Túnel de 
Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 
(COTUCO) quien tiene el 
derecho a construir, operar, 
explotar, conservar y man-
tener el Túnel Sumergido.

Dicha obra comunicará 
el núcleo urbano de la ciu-
dad de Coatzacoalcos, con 
la Villa de Allende, ambos 
situados a las dos orillas de 
la desembocadura, la in-
fraestructura se realiza en 
hormigón armado, median-
tes cajones de hormigón 
pretensado, posteriormente 
fondeados en el lecho del río 
y finalmente, conectados en-
tre sí: “La obra consiste en la 
apertura y ejecución de una 
vialidad de 2,280 metros de 

longitud y cuatro carriles de 
circulación, dos para cada 
sentido, de 3.50 m de anchu-
ra en los tramos descubier-
tos y 3.75 m en el tramo del 
túnel que comunican la co-
munidad de Coatzacoalcos 
con la de Allende”.

En la otra obra parada, 
La Torre Pediátrica en Ve-
racruz, el ORFIS descono-
ció los motivos por los que 
se encuentra suspendida, 
solo puntualiza que el pro-
yecto original contempla 11 
niveles y 1 planta baja, con 
capacidad para 223 camas 
de hospitalización, 8 quiró-
fanos y 12 consultorios; con 
áreas de urgencias, hidrata-
ción oral, consulta externa, 
inhaloterapia, hemodiálisis 
y diálisis peritonial, cardio-
logía, nefrología, oncología, 
unidad de terapia intensi-
va, terapia intermedia, cui-
dados neonatales, cirugía, 
área de quemados, aulas de 
enseñanza, admisión hospi-
talaria, así como helipuerto.

En el dictamen, los au-
ditores hacen la siguiente 
observación: “Su conclusión 
inicialmente se tenía previs-
ta para diciembre de 2010, 
sin embargo, se han realiza-
do diferimientos con última 
fecha documentada al 25 de 
junio de 2013. En la Cuenta 
Pública Consolidada del 
ejercicio 2014 no tienen re-
gistrados recursos para esa 
obra, motivo por el cual no 
se llevó a cabo su revisión. 
En la revisión de la Cuenta 

POR DAVID ARCOS/EXCLUSIVA 

La dislocación de cervi-
cales le impiden caminar. Su 
cama ha sido el lugar donde 
ha pasado más tiempo desde 
octubre de 2014. Un mes des-
pués, dejó de recibir la pen-
sión alimenticia vitalicia de la 
Ley 223 que otorga el gobier-
no estatal, lo que complicó su 
vida aun más . 

Frente a su silla de ruedas, 
Demetria Carvallo Cabañas, 
de 83 años, coloca un banco 
para subir sus pies y evitar 
ese hormigueo que le invade 
las piernas hasta perder toda 
sensibilidad. 

El 16 de junio de 2015 fue 
intervenida quirúrgicamente 
en un hospital privado por 

problemas en la columna ver-
tebral, pues también las ma-
nos y otras partes del cuerpo 
comenzaban a entumirse. 

La compra de medicamen-
tos se tornó cada vez más 
difícil, pues su familia podía 
apoyarla muy poco económi-
camente y el gobierno priista 
que encabeza Javier Duarte 
sehabía deslindado de sus 
responsabilidades en cuanto 
a los apoyos para personas de 
la tercera edad. 

Su esposo, José Hernán-
dez, de 92 años, dedicó gran 
parte de su vida al campo pa-
ra llevar el sustento diario a la 
familia. Ella, se dedicó a las 
labores del hogar y a cuidar a 
sus 12 hijos. 

“El dinero no alcanza, es 
bueno el apoyo que nos dan 
cada tres meses, pero el pro-
blema se da cuando dejan de 
pagarnos. Dejaron de hacerlo 
durante más de un año y eso 
nos perjudica, no podemos 
trabajar, muchos depende-
mos de ese dinero”, narra.

Al fondo del Gimnasio del 
Fovissste, ubicado en el bu-
levar Diamante de la capital 
del estado, Demetria espera 
varios minutos. 

Durante la mañana del 
8 de enero se vio obligada a 
salir de casa, en la colonia Ra-
fael Lucio -una zona insegura, 
donde los policías pedían di-
nero a los vecinos para com-
prar combustible y hacer sus 
rondines-, para recibir lo que 
le corresponde. 

Su hija, Adelina Hernán-
dez Carvallo, de 60 años, re-
coge su cheque para acceder 
a los dos mil 850 pesos que el 
Sistema para el Desarrollo In-
tegral de la Familia de Xalapa 
(DIF), a cargo de Adolfo Toss 
Capistrán, dejó de entregar 
durante todo el año pasado. 

Un depósito bancario le 
hubiese evitado tanto ajetreo; 
sin embargo, agradece haber 
sido uno de los 697 adultos 
mayores que no fueron elimi-
nados del padrón de benefi-
ciarios, cuando aquella depu-
ración por presuntas duplici-
dades en las listas, excluyó a 
más de mil 200 personas. 

Ahora, sólo espera que los 
pagos no vuelvan a retenerse, 
que les liquiden lo adeuda-
do  (los cuatro pagos de 2015) 
y que la manera de cobro sea 
más sencilla, es decir, sin que 
deban formarse para ello. 

Pública del ejercicio 2015, se 
dará puntual seguimiento a 
este tema”.

Actualmente, medios del 
puerto de Veracruz han dado 
a conocer que la fachada de La 
Torre Pediátrica “aún en obra 
negra- ya presentan afectacio-
nes y desgarres por las rachas 
de viento, así como otros hie-
rros al descubierto han sido 
perjudicados por el salitre. Se 
espera que en este 2016 se eti-
queten recursos para la con-
clusión de dicha obra.

Senectud, en la 
enfermedad y la pobreza 
! Los adultos mayores dejaron de percibir 
durante más de un año la pensión alimenticia 
vitalicia de la Ley 223 que otorga el gobierno 
estatal. Las enfermedades se agravaron por 
la falta de medicamentos y apenas este 8 de 
enero recibieron una migaja del dinero que les 
adeudan. 
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Enero es el mes más 
prendido para pre-
sentar  a  guapas mu-
jeres que resaltaron 

su belleza en el 2015. Como 
cada año nos damos el gusto 
de recordar lo mejor que vi-
vieron en un día muy espe-
cial  las seis mujeres  que dis-
frutaron de una fecha muy 
especial.

¡!Amigos y amigas!! Pre-
párense para  ver quienes 
fueron las estrellas de la no-
che que lucieron lo mejor de 

su guardarropa. Nuestro top 
es diferentes con eccenario 
bonitos para cada ocasión.

Como ven, cada mujer tie-
ne su estilo y el secreto para 
un buen look para verse me-
jor , por supuesto que el look 
debe ser diferente de acuerdo  
el  modelo del vestido , en eso 
hay que tener cuidado sobre 
todo cuando tienen una cabe-
llera larga.

¡!BUENO!! PRESENTA-
MOS LA IMAGEN POP!!

L a s  o c h o   m e j o r   
v e s t i d a s  d e l    2 0 1 5”

! MARIELA CELIS DEL ANGEL.- Es una belleza de mujer, su 
color favorito es el negro y como ven ¡!luce sensacional!!

! EVA FLORES SANDOVAL.- Siempre bella y elegante , su look 
sensacional y su sonrisa es un sol!!

 ! CECILIA GARCIA DE RIOS.- Bellisima para un día especial, así lu-
ce para festejar su feliz cumpleaños. Felicidades hermosa!!

! ARELY  HERNANDEZ.-.- El color negro le favorece muy bien por su 
piel blanca, el look fabuloso, y los accesorios va de acuerdo con su belleza.!!

! BETTY CARMONA.- Es una chulada de mujer, le gusta verse bella y 
atractiva para cada ocasión.!1y se nota en su atractiva belleza!!

! MARY PAZ GOMEZ.- Es super encantadora y le gusta lucir bien 
para una noche muy especial- Ella se ve muy hermosa con  el vestido 
largo y en color rojo!!

! GISSEL PINEDA.- Súper encantadora, siempre 
viste a la moda y elegante y su atractiva belleza juvenil 
la hace ser , una mujer con clase!!

! LINA CELIS DEL ANGEL CENTENO.- Es muy guapa y para la 
noche vistió un traje de dos piezas, se ve muy fashion!!!
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! Trailero loco arrastra taxi de Juanita, hay cuatro heridos, entre ellos una niña
¡LOS DESPEDAZÓ!

¡Un Bora mandó a volar 
a repartidor de Farmacia!

! En Hueyapan de Ocampo encon-
traron una camioneta con 500 litros de 
combustible de dudosa procedencia

! Lo feo del caso es que el chofer del taxi, 
viajaba con su hijo de 8 años que salió bien 
espantado

Pero que imprudencia…

¡Chofer de troca 
golpeó a un coleguita!

Más gasolina robada

! Acude a esta redacción para aclarar que 
no es el responsable del accidente entre una 
camioneta y una moto, que solo se puso en el 
lugar equivocado para la foto

! Se gritaron el precio, el pobre chofer no 
sabía si librar a los cafres o los derechazos 
que tiraban los mujeres

Ejecutan a 
vendedor 
de jugos
Hermana tenían que ser…

¡Olutecas se desgreñaron 
dentro de un taxi!

¡A gritos y amenazando 
diceque no provocó ni 

un accidente!

Uno de El Juile…

¡Embrutecido 
de alcohol 
golpeó a su 
santa madre!
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Pág2
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Pág3
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EMERGENCIAS

AYER A LAS 11:30 HRS. FALLECIÓ EL

SR. ZACARIAS 
BENITEZ BENITEZ

(Q.E.P.D.)

Lo participan con profundo dolor su esposa la 
Sra. Aurora Solís Beltrán, hijos, nietos y demás 

familiares.
El duelo se recibe en la calle Guillermo Prieto 

#306, barrio Cruz Verde de esta ciudad, de donde 
partirá el cortejo fúnebre hoy a las 16:00 horas 

pasando antes por la Iglesia San Martin Obispo, 
donde se ofi ciara una misa de cuerpo presente 
para después partir a su última morada en el 

panteón municipal de esta ciudad.

 “DESCANSE EN PAZ”
SR. ZACARIAS BENITEZ BENITEZ

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

 La noche del jueves 
armaron una pelea dos 
hermanas en el interior 
de un taxi de la ciudad de 
Acayucan cuando viajan 
de ese lugar a esta Villa, 
cuando el “coleguita” se 
percató de una patrulla 
de policía que circulaba 
por la carretera de Oluta-
Acayucan, orillándose 
frente al hospital para que 
calmaran los ánimos den-
tro del taxi. 

Cuando la patrulla de 
policía de esta Villa se 

estacionó a un costado 
del taxi notó que las dos 
hermanas se venían gol-
peando dentro del taxi, 
calmando a una de ellas 
para evitar que se lasti-
maran más, pero como 
una de las dos estaba más 
golpeada fue necesaria 
la intervención de Pro-
tección Civil a cargo de 
su director Rafael Palma 
Prieto “El Pirata”. 

Por lo tanto el primer 
comandante de la policía 
municipal traslado a las 
oficinas de la comandan-
cia donde ahí intervino 
Protección Civil quienes 
le brindaron los prime-

Personal de la Secre-
taria de Seguridad Publi-
ca Región IX, aseguraron 
aproximadamente 500 
litros de gasolina de du-
dosa procedencia, que se 
encontraba en una camio-
neta abandonada, la cual 
cuenta con reporte de robo.
 El aseguramiento se lle-
vó a cabo la tarde de este 
viernes, cuando elementos 
de la policía estatal realiza-
ban un operativo contra el 
robo de gasolina sobre un 
camino de terracería, que 
comunica a las localidades 
de Cuatotolapan y Norma.
Fue a unos 100 metros de 
la estación Cuatotolapan, 
donde los uniformados 
se percataron que una ca-
mioneta marca Nissan, 
tipo estaquita, con carro-
cería negra y con placas 
de circulación XT-59-176 
del Estado, se encontraba 
abandonada en una bre-
cha, que dividen a unos te-
rrenos de caña de azúcar.

 Al acercarse a esta observa-
ron, que en la parte trasera 
se encontraba un tinaco tipo 
Rotoplas, por lo que de in-
mediato tomando las medi-
das de seguridad, realizaron 
una inspección a los alrede-
dores en busca de personas.
 Tras percatarse que no 
había nadie, se inspeccio-
nó el interior del mencio-
nado tinaco, encontrando 
que este estaba abaste-
cido de gasolina, con un 
aproximado de 500 litros.
 También se pudo consta-
tar que la unidad contaba 
con reporte de robo, con 
fecha del 18 de diciembre 
del 2015, según la base de 
datos de Registro Públi-
co Vehicular (REPUVE).
 Tras el aseguramiento, la 
unidad y el hidrocarburo, 
fueron trasladados a la ciu-
dad de San Andrés Tuxtla, 
en donde quedaron a dis-
posición de la agencia del 
Ministerio Público de la 
Federación.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

El conductor de una 
camioneta de color negra 
con placas para circular 
YGT-25-22 del Estado pro-
tagonizó una riña en los 
topes que están para entrar 
a la colonia Los Gavilanes 
o Cirilo Vásquez, frente al 
Colegio Carlos Grossman 
al golpear al “coleguita” del 
número 638 de la ciudad de 
Acayucan. 

El conductor del taxi 638 
de Acayucan venía con su 
pequeño hijo de aproxima-
damente 7 u 8 años de edad 
y venía de copiloto cuando 
se paró para comprarle un 

jugo de los que venden las 
personas que están paradas 
en los topes haciendo sus 
vendimias, pues eso moles-
tó al conductor de la camio-
neta quien se le adelantó 
para bajarse e insultarlo.

Dicho sujeto le empezó a 
gritar palabras incoheren-
tes del lado de donde iba su 
pequeño hijo quien empe-
zó a gritar y a llorar, como 
el “coleguita” lo ignoró eso 
fue suficiente para que se 
fuera dónde estaba y em-
pezó a tirarle de golpes, no 
respondiendo la agresión el 
conductor del taxi quien so-
lo solicitó el auxilio de sus 
compañeros y ahí fue don-
de dejó de tirar golpes el de 
la camioneta negra.     

Más gasolina 
robada

! En Hueyapan de Ocampo en-
contraron una camioneta con 500 
litros de combustible de dudosa 
procedencia

EMILIANO ZAPATA, VER.-

Un vendedor de jugos 
identificado como  Alfredo 
Figueroa Ortiz,  de 48 años 
de edad,  fue ejecutado a 
balazos esta tarde por un 
sujeto desconocido, que tras 
consumar el crimen huyó a 
bordo de una camioneta co-
lor gris, hechos suscitados 
esta tarde en la comunidad 
de Cerro Gordo municipio 
de Emiliano Zapata.

El conductor de la camioneta negra que agredió a un “coleguita” y 
todo porque se paró a comprar un jugo para su hijo. (TACHUN) 

Pero que imprudencia… Hermana tenían que ser…

¡Olutecas se desgreñaron 
dentro de un taxi!
! Se gritaron el precio, el pobre chofer no sabía si librar a 
los cafres o los derechazos que tiraban los mujeres

Amalia Valencia se defendía de 
los golpes de su “Carnala” en un 
taxi de Acayucan. (TACHUN)

Martina Valencia venía a los gol-
pes anoche en un taxi de Acayu-
can. (TACHUN)

ros auxilios para luego ser 
trasladar a ambas herma-
nas a su domicilio de la 
Macaya y quienes dijeron 

llamarse Martina y Ama-
lia Valencia Aguilar de 36 
y 39 años respectivamente. 

¡Chofer de troca 
golpeó a un coleguita!
! Lo feo del caso es que el chofer del taxi, 
viajaba con su hijo de 8 años que salió bien 
espantado

Ejecutan a vendedor 
de jugos en Cerro Gordo

Reportes indican que los 
hechos se suscitaron ayer 
viernes alrededor de las 13:00 
horas,  cuando una llamada al 
número de emergencias 066, 
alertó a la Policía Estatal, de 
una persona baleada en la  lo-
calidad de Cerro Gordo, lo 
anterior ocurrido a  la altura 
de la escuela  primaria que se 
ubica sobre carretera Federal 
140.

Al lugar se movilizaron 

elementos del grupo carre-
tero de la SSP y Policías Mu-
nicipales, quienes a su arribo 
confirmaron la muerte de la 
persona baleada, que más 
tarde sería identificado como 
Alfredo Figueroa Ortiz.

Testigos mencionaron ha-
ber visto a un sujeto que pos-
teriormente huyó a bordo de 
una camioneta tipo Van, color 
gris con rumbo a Palo Gacho, 
pero que con anterioridad se 
le vio junto con su agresor a 
bordo de la camioneta men-
cionada el fin de semana 
pasado, por lo que presume 
que este conocía al presunto 
homicida.

El occiso recibió cuatro ba-
lazos, dos de ellos en la cabe-
za y dos más en el cuerpo.

La zona fue acordonada 
por los elementos policiacos 
para que personal de la Po-
licía Ministerial y peritos de 
Servicios Periciales de la Fis-
calía Regional, llevaran a ca-
bo la criminalística de campo.

Una vez concluidas las di-
ligencias el cuerpo fue levan-
tado y llevado al Servicio de 
Medicina Forense, donde le 
fue practicada la necrociru-
gía de ley.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Dopado el conductor de 
un tracto camión de la “Co-
mercializadora Bccaau” con 
placas del Servició Federal 80-
AA-7 que transitaba sobre la 
carretera federal 185 Sayula-
Ciudad Alemán, impactó al 
taxi 93 de Villa Juanita con 
placas de circulación 14-63-
XCY, el cual transportaba 
a tres pasajeros entre ellos 
una menor de edad, la cual 
al igual que los demás tripu-
lantes de la citada unidad de 
alquiler, resultó con severas 
lesiones y fueron traslados 
hacia el Centro Médico Me-
tropolitano de esta ciudad de 
Acayucan.

Fue el exceso de consu-
mo de los famosos “pericos” 
que mantuvo el trailero que 
se identifico con el nombre 
de Antonio Romo Arrieta de 
40 años de edad domiciliado 
en el estado de Hidalgo, lo 
que provocó que se dieran el 
brutal accidente que mandó 
hacia un pequeño barranco al 
taxi mencionado después de 
ser impactado por la pesada 
unidad a la altura del kilome-
tro 123 del tramo que com-
prende Cruz del Milagro-La 
Cerquilla.

El cual era conducido por 
el señor Tomás Aguirre Mayo 
de 39 años de edad domicilia-
do en la colonia Nueva de la ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Alfredo Sánchez Gonzá-
lez de 21 años de edad domi-
ciliado en la comunidad del 
Juile perteneciente al muni-
cipio de Sayula de Alemán, 
pasó la noche encerrado en la 
de cuadros tras ser señalado 
por su propia madre de ha-
ber arribado a su domicilio 
en estado etílico y haberla 
agredido físicamente.

Fue las primeras horas 
de la madrugada de ayer 
cuando fue intervenido di-
cho sujeto por elementos de 
la Policía Municipal, luego 
de que la agraviada solicita-
ra de su presencia para que 
controlara y detuvieran a su 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Agresivo, molesto y ame-
nazante se presentó en las 
oficinas de este Diario Aca-
yucan el señor Felipe de Je-
sús Contreras domiciliado 
en la comunidad de Aguilera 
perteneciente al municipio 
de Sayula de Alemán, luego 
de que al haber auxiliado a 
su compañero de trabajo el 
pasado jueves durante un ac-
cidente que sufrió, quedara 
señalado como el responsa-
ble del mismo.

Fue de manera prepo-

tente como se hizo notar en 
dichas oficinas este sujeto, el 
cual con su celular empezó a 
grabar al reportero sin decir-
la cual era la finalidad de su 
visita y tras señalar cuál era 
su molestia, salió como alma 
que lleva el diablo diciendo 
que eso era lo que necesitaba 
para poder actuar en contra 
del reportero.

Pese a que este le ofreció 
hacerle una nota aclaratoria 
sobre la nota que le causó el 
malestar y que lo llevó a ac-
tuar en la forma tan agresi-
va que mantuvo la tarde de 
ayer.

Vecino de Aguilera se mostró agresivo en nuestras ofi cinas luego de que 
fuera señalado como responsable de un accidente ocurrido el pasado 
jueves. (GRANADOS)

Vecino de la comunidad del Juile pa-
só la noche encerrado en la de cua-
dros tras haber agredido a su madre 
cuando se encontraba alcoholizado. 
(GRANADOS)

¡Imprudencia de trailero
lesiona a cuatro personas!
! El conductor de un trailer que presuntamente viajaba drogado impactó al 
taxi 93 de Juanita en el que viajaban tres adultos y una menor de edad que 
están fuertemente heridos

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severas lesiones fue 
ingresado al hospital Civil 
de Oluta un empleado de la 
“Farmacia San Martin” que 
se identificó con el nombre 
de David Pérez de Jesús de 25 
años de edad domiciliado en 
Villa Oluta, después de que 
al ir conduciendo una mo-

tocicleta Honda tipo cargo 
color blanco, se le cruzara un 
lujoso vehículo Volkswagen 
tipo Bora y tras impactarse 
sobre uno de sus costados 
resultó lesionado y fue auxi-
liado por personal de Protec-
ción Civil.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 22:00 horas del 
pasado jueves  sobre el cruce 
de las calles que comprenden 
Juan Álvarez entre Familia 

Mexicana y Ayuntamiento 
de la colonia Benito Juárez 
de esta ciudad, después de 
que el conductor del vehí-
culo el cual se identificó con 
el nombre de Jesús Centeno 
Ledesma de 45 años de edad 
domiciliado en la calle Juan 
Álvarez, estuviera manio-
brando la unidad para ingre-
sarla a su respectivo garage, 
lo cual realizaba sin tomar 
las precauciones correctas y 

¡Un Bora mandó a volar 
a repartidor de Farmacia!

terminó generando que se 
registrara el accidente.

Del cual resultó con se-
veras contusiones el con-
ductor del caballo de acero 
y de inmediato recibió la 
atención pre hospitalaria por 
parte del personal del cuer-
po de rescate mencionado, 
el cual se encargó de trasla-
dar hacia dicho nosocomio 
al ahora lesionado para que 
recibiera la atención médica 
correspondiente.

Mientras que personal 
de la Policía de Tránsito del 
Estado se encargó de tomar 
conocimiento de los hechos, 
para con ello obligar a que el 
responsable se hiciera cargo 
de pagar los daños materia-
les que sufrió la unidad de 
trabajo del lesionado así co-
mo los gastos médicos que 
resultaron.

Empleado de la Farmacia San Martín resultó lesionado tras haber sufrido un accidente cuando se desplazaba 
a realizar la entrega de un producto. (GRANADOS)

Los tres pasajeros que viajaban abordo del taxi 93 de Villa Juanita resultaron poli contundidos y fueron 
internados en la clínica del doctor Cruz. (GRANADOS)

El coleguita que conducía la unidad de alquiler quedó prensando en su 
interior y fue rescatado por habitantes de la zona y socorristas de PC de 
esta ciudad. (GRANADOS)  

Destrozado acabó el taxi 83 de Villa juanita después de ser impactado por 
un tracto camión en la carretera Sayula Ciudad Alemán. (GRANADOS)

Ahogado de “pericos” se encon-
traba el chofer del tracto camión 
que impactó la unidad de alquiler 
y una estaquitas la tarde de ayer. 
(GRANADOS)

comunidad de Villa Juanita 
perteneciente y transportaba 
abordo de esta misma unidad 
a la señora María de Lourdes 
Prieto Aburto de 43 años de 
edad junto con su hija la pe-
queña Chatiz Zade Jiménez 
Prieto de 10 años de edad am-
bas originarias de la localidad 
de Juan Díaz Covarrubias y a 
un señor que se identificó con 
el nombre de José Luis Do-
mínguez Martínez de 43 años 
de edad originario del estado 
de Tamaulipas.

Mismos que al igual que el 
conductor del taxi resultaron 
con graves heridas marcadas 
sobre distintas partes de su 
cuerpo y fueron auxiliados 
por personal de Protección 
Civil de esta ciudad de Aca-
yucan, los cuales colocaron 
sobre tablas rígidas a los tres 
pasajeros lesionados mientras 
que el conductor se mantuvo 
prensando en el interior del 
vehículo por casi una hora 
después del accidente ante la 
falta de compañerismo con el 
que contaban los dos heroicos 
paramédicos que llegaron en 
primera instancia al lugar de 
los hechos.

Y estando ya presente la 
ambulancia de Protección Ci-
vil de San Juan Evangelista, 
la señora Prieto Aburto y su 
hija fueron trasladadas a gran 
velocidad hacia la clínica del 
Doctor Cruz, para después 
hacerlo de igual forma la am-
bulancia Acayuqueña llevan-
do abordo al tamaulipeco y el 
conductor del taxi.

Mientras que el responsa-
ble de los hechos fue interve-
nido por los propios colonos 
de la zona que posteriormen-
te se encargaron de entregar 
a los elementos de la Policía 
Federal que arribaron hasta 
el punto antes indicado para 
tomar conocimiento de los 
hechos y ordenar el traslado 
de las dos unidades así como 
una estaquitas color blan-
co que también resultó con 
daños materiales al ser im-
pactada por el mismo tracto 

camión.
Lo cual agravó más la si-

tuación legal  del conductor 
del tracto camión, el cual 
quedó a disposición de la 
Unidad de Procuración de 
Justicia con sede en esta mis-
ma ciudad de Acayucan, por 
los delitos de conducir bajo 
las influencias de sustancias 
tóxicas una unidad con pla-
cas al servicio de carga y por 
las lesiones que generó en 
agravio de los tres adultos y 
la menor de edad.

¡A gritos y amenazando dice
que no provocó ni un accidente!
! Acude a esta redacción para aclarar que 
no es el responsable del accidente entre una 
camioneta y una moto, que solo se puso en el 
lugar equivocado para la foto

Uno de El Juile…

¡Embrutecido de alcohol 
golpeó a su santa madre!

primogénito.
El cual fue traslado hacia 

la cárcel preventiva para ser 
encerrado detrás de los ba-
rrotes de una celda, para ser 
sancionado por la agresión 
que cometió en contra del ser 
que le dio su vida.
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CIUDAD DE MÉXICO

La procuradora general de 
la República, Arely Gómez 
informó que una persona 
cercana a Joaquín “El Chapo” 
Guzmán dedicada a la cons-
trucción de túneles, propor-
cionó datos de un domicilio 
en Los Mochis, Sinaloa donde 
se ubicaba el líder del Cártel 
del Pacífico, lo cual ayudó pa-
ra su captura.

Tras un mes de vigilancia, 
el 6 de enero se registraron 
movimientos inusuales en el 
domicilio señalado… Arribó 
un vehículo el día 7, y  perso-
nal de inteligencia se percató 
que Guzmán Loera se encon-
traba en el interior del inmue-
ble”, señaló.

La procuradora aseveró 
que con una planeación opor-
tuna y eficaz, la madrugada 
de este viernes se logró la 
captura de Joaquín Guzmán 
Loera, junto con su jefe de se-
guridad, Jorge Iván Gastélum 

Ávila.
BUSCABA FILMAR UNA 

PELÍCULA DE SU VIDA
Durante la presentación a 

los medios de comunicación 
de “El Chapo” Guzmán en el 
Hangar de la PGR, en el Ae-
ropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, la titular 
de la PGR detalló cronológi-
camente cómo se realizó la 
investigación después de que 
se dio a la fuga el pasado 11 
de julio de 2015.

Precisó que el trabajo pe-
ricial y ministerial de las 
diferentes instituciones del 
Gabinete de Seguridad de la 
Presidencia de la República, 
permitieron acercarse al nar-
cotraficante tras descubrir 
uno de sus planes de filmar 
una película biográfica de su 
vida, para lo cual sus aboga-
dos sostuvieron encuentros 
con actrices y productores.

Esto permitió a las autori-
dades identificar y asegurar 
propiedades, vehículos, aero-

Constructor de túneles informó 
lugar donde estaba ‘El Chapo’: PGR
! La procuradora Arely Gómez informó 
que Guzmán Loera trató de huir a través del 
sistema pluvial de Los Mochis, Sinaloa

naves y pistas de aterrizaje de 
Guzmán Loera, en localidad 
de Pueblo Nuevo, Durango, 
donde en el mes de octubre de 
2015 se realizó un operativo 
para capturar al delincuente.

En esa ocasión, “El Cha-
po” logró huir por una ca-
ñada, junto con dos mujeres 
y una niña, pero se logró la 
detención de siete de sus cola-
boradores, quienes revelaron 
valiosa información para su 
búsqueda.

Guzmán Loera se internó 
en el llamado Triángulo Do-
rado, limitando sus comuni-
caciones. Labores de inteli-
gencia del gobierno federal 
lograron detectar la intención 
del narcotraficante de trasla-
darse a la zona urbana.

En diciembre del año pasa-
do, se logra la captura un cola-
borador de “El Chapo”, quien 
se encargaba de fabricar túne-
les para el Cártel del Pacífico. 
Esta persona reveló informa-
ción importante sobre el para-
dero de Guzmán Loera.

Fuerzas federales mon-
taron vigilancia durante un 
mes, afuera de un domicilio 
en Los Mochis, Sinaloa, don-
de el 6 de enero de 2016 detec-
taron movimientos inusuales. 
El día 7, arribó un vehículo al 
lugar.

Hasta que la madrugada 
del viernes 8 de enero, iden-

tificaron que en el interior del 
inmueble se encontraba Guz-
mán Loera.

Tras una planeación “opor-
tuna y eficaz”, efectivos de la 
Marina realizaron un operati-
vo, en el que fueron agredidos 
con disparos desde el interior 
del domicilio; los uniforma-
dos repelieron el ataque. Un 
efectivo de la Marina resultó 
herido, cinco agresores mu-
rieron y otros cinco fueron 
detenidos. ‘El Chapo’ y su 
jefe de seguridad, Jorge Iván 
Gastélum Ávila se dieron a la 
fuga.

Guzmán Loera y Gasté-
lum Ávila utilizaron el sis-
tema pluvial de Los Mochis 
para intentar escapar y fueron 
perseguidos por los marinos. 
Ante esto los delincuentes 
abrieron una alcantarilla y 
huyeron en dos automóviles.

Los efectivos de la Marina 
lograron dar con el paradero 
de los narcotraficantes, al lo-
calizar a uno de los vehículos 
sobre la Carretera Los Mo-
chis-Navojoa, donde fueron 
detenidos.

Los detenidos fueron tras-
ladados a un Motel cercano 
para esperar refuerzos: Des-
pués fueron llevados al Aero-
puerto de Los Mochis y de ahí 
al Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México.

‘El Chapo’ regresará al 
penal de El Altiplano: PGR
! La procuradora Arely Gó-
mez confi rmó que Joaquín 
Guzmán Loera volverá al penal 
ubicado en el Estado de México

CIUDAD DE MÉXICO.

Arely Gómez 
Gonzalez, procura-
dora general de la 
República, confirmó 

queJoaquín Guzmán 
Loera será traslada-
do nuevamente al 
penal de El Altipla-
no, en el Estado de 
México.

Asimismo, destacó 
que Guzmán Loera e Iván 
Gastélum fueron deteni-
dos por elementos de las 
fuerzas federales sobre la 
carretera de Los Mochis, 

Sinaloa, y después fueron 
trasladados a un motel 
cercano.

Gómez González recal-
có que la recaptura de “El 
Chapo” es resultado de 
unprofundo trabajo de in-
teligencia, investigación y 
coordinación entre institu-
ciones de seguridad.
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MÉXICO, DF.- 

Sin pormenores del 
operativo en el que se de-
tuvo a Joaquín Guzmán 
Loera, el presidente En-
rique Peña Nieto celebró 
que las instituciones inte-
grantes de su gabinete de 
seguridad hubiesen cum-
plido sus órdenes al recap-
turar a “El Chapo”.

Según testigos…

Por segunda ocasión, 
Joaquín “El Chapo” Guz-
mán intentaba escapar 
utilizando las alcantarillas 
de La Ciudad de Los Mo-
chis, en donde fue deteni-
do la madrugada de este 
viernes.

Declaraciones de ha-
bitantes de Los Mochis 
señalan a REFORMA 
que personas salieron 
de ductos del drenaje y 
escaparon del enfren-
tamiento que sostenían 
elementos de la Marina y 
un grupo de sicarios que 
custodiaban la seguri-
dad del narco sinaloense.
Indicaron que el enfren-
tamiento fue notorio en la 
Colonia Scally y Las Pal-
mas, esta última uno de 
los sectores más exclusi-
vos de la ciudad.

El operativo en imágenes

CIUDAD DE MÉXICO. 

Luego de permanecer 182 
días como prófugo, Joaquín 
‘El Chapo’ Guzmán fue re-
capturado la madrugada de 
este viernes por elementos 
de las fuerzas federales du-

rante un operativo realizado  
en el estado de Sinaloa.

Una hora después de que 
el presidente Enrique Peña 
Nieto anunció su recaptura 
en su cuenta de Twitter, la 
imagen de ‘El Chapo’ Guz-
mán detenido, presunta-

mente junto a uno de sus co-
laboradores a bordo de una 
patrulla, fue difundida en la 
red.

Fuentes del gabinete de 
seguridad informaron que 
la recaptura del líder del cár-
tel de Sinaloa se realizó en 

¡Por tercera ocasión 
aprehenden a El Chapo!
aEl Presidente de la República informó en redes sociales, Mi-
sión Cumplida: lo tenemos. Quiero informar a los mexicanos que 
Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido Joaquín Guzmán Loera es re-

capturado por tercera ocasión en 
Sinaloa.

El presidente Enrique Peña Nieto anunció su recaptura en su cuenta de Twitter

Los Mochis, Sinaloa, como 
parte de un operativo enca-
bezado por personal de la 
secretaria de Marina y del 
Ejército Mexicano.

¿Será la vencida?

En 1993 fue detenido en Ciudad de Guatemala, y 
extraditado a México, pero ocho años después es-
capó de la prisión de máxima seguridad de Puente 
Grande, Jalisco

La segunda…

La tercera…

˚ El 22 de febrero 
de 2014, el Presiden-
te de México, Enrique 
Peña Nieto confi rmó 
que Guzmán Loera 
había sido capturado; 
fi nalmente, el 11 de 
julio de 2015 habría 
de fugarse nueva-
mente, solo que esta 
vez sería del penal de 
máxima seguridad de 
El Altiplano, ubicado 
en Almoloya, Estado 
de México

Tras meses de búsqueda, Joaquín “el Chapo” Guz-
mán fue detenido en el “Hotel & Suites Doux”, un 
motel de carretera situado a las afueras de Los Mo-
chis, ayer 8 de Enero de 2016

CIUDAD DE MÉXICO.

En las primeras fotos 
que se dieron a conocer 
tras la captura de Joaquín 
‘El Chapo’ Guzmán aparece 
un hombre a su lado. ¿Quién 
es?

A falta de confirmación 
oficial, todo indica que este 
hombre es Iván Gastélum 
‘El Cholo’, líder de la escolta 
personal del jefe del Cártel 
de Sinaloa, y uno de los si-
carios más sanguinarios de 
este grupo criminal.

‘El Cholo’ es uno de los 
lugartenientes de Guzmán 
Loera, y una de las personas 
en las que el capo deposita-
ba mayor confianza.

Gastélum habría sido de-
tenido junto al ‘Chapo’ aun-
que no ha sido oficialmente 
confirmado por el Gobierno 
federal.

Más temprano este vier-
nes, la Marina informó de un 
enfrentamiento en Los Mo-
chis, Sinaloa, luego del cual, 
dijo la dependencia, se fugó 
Gastélum Cruz. 

El tiroteo dejó un saldo de 
cinco presuntos delincuentes 
muertes, seis detenidos y un 
elemento de la institución 
herido.

No se ha precisado el 
momento en el que ‘El Cholo’ 
habría sido capturado.

¿Quién es el 
hombre que 
acompañaba 
al ‘Chapo’?

Joaquín 
‘El Chapo’ 
Guzmán

 Loera

Perfil...

aEn las primeras imáge-
nes luego de la captura del 
capo se observa a un hom-
bre junto a él: Iván Gasté-
lum ‘El Cholo’, uno de los 
lugartenientes de Guzmán 
Loera

*Joaquín Archivaldo Guz-
mán Loera, alias “El Chapo”, 

*Nació en México el 4 de 
abril de 1957. 

*Es el narcotraficante 
más poderoso del mun-
do, según varios recuentos 
internacionales.

*Desde la década 
de 1980, Guzmán Loera se in-
volucró en el tráfico de drogas

*Se asoció con Miguel Án-
gel Félix Gallardo, conocido 
como “El Padrino”, quien en-
tonces era el principal produc-
tor de cocaína en México.

*El gobierno mexicano 
ofrecía por su captura una re-
compensa de 30 millones de 
pesos, mientras que el gobier-
no estadunidense, 7 millones 
de dólares. 

*En septiembre de 2001 el 
gobierno de Estados Unidos 
solicitó su extradición, pero 
esto no fue posible.

*El 22 de febrero de 2014, 
‘El Chapo’ Guzmán fue deteni-
do por elementos de la Marina 
Armada de México en Mazat-
lán, Sinaloa

*Tras permanecer 1 año y 
139 días en el Centro Fede-
ral de Readaptación Social 
número 1 Altiplano, la noche 
del 11 de julio de 2015, ‘El 
Chapo’ Guzmán volvió a 
fugarse.

*Luego de permanecer 182 
días como prófugo, este vier-
nes 8 de enero de 2016, Joa-
quín ‘El Chapo’ Guzmán fue 
recapturado
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RENTO CUARTO AMUEBLADO PARA 1 PERSONA, TIENE 
GARAGE INFORMES AL TEL. 924 113 8133

SE REMATA CASA EN LA COLONIA LA CHICHIHUA INFOR-
MES A LOS TELEFONOS 924 -1179777 Y 924-1338903

VENTA DE UN BORREGO SEMENTAL TEL. 924 -1285910 
SR. EMILIANO CARVAJAL, SOCONUSCO

SE VENDE CASA HABITACIÓN INDEPENDENCIA N0.804 
ENTRE 5 DE MAYO Y ALTAMIRANO TELS. 22-28907530 
Y  22 25637264

¡Vuelven las acciones 
a la cancha del Jaguar!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

El día de mañana domingo 
regresan las emociones futbo-
leras a la liga del jugar la cual 
estará dando su patada inicial 
a este nuevo torneo en punto 
de las 9: 00 de la mañana, 13 
equipos buscaran aboyarle 
y quitarle la corona a Car-
nicería El Cherry el cual es 
el actual monarca de la liga.
A las 9: 00 de la mañana los 
pupilos del magnate Pablo es-
tarán iniciando el torneo ante 
el equipo de Servimec, a las 
10: 00 de la mañana la escua-
dra de Taqueria el Carboncito 
le estará dando la bienveni-
da a este torneo a la escua-
dra de Santa Lucía los cuales 
buscan ser uno de los prota-
gonistas de la competencia.
A las 11: 00 de la mañana la 
escuadra del Deportivo Nino 
estará recibiendo al equipo de 
Taqueria el Paraíso el cual se 

reforzó hasta los dientes para 
ahora si pelear por el título, 
a las 12: 00 del mediodía Vi-
driería Barron se peleara los 
primeros tres puntos ante Za-
patería Margot los cuales aran 
su debut en esta competencia.
A las 13: 00 horas los subcam-
peones, Sección 11 reciben al 
nuevo equipo del Deportivo 
Luna una hora más tarde la 
escuadra de Correa le hará 
los honores a los monarcas, 
Carnicerías El Cherry los 
cuales emprenderán el ca-
mino para conquistar el bi.
A las 15: 00 horas salta al te-
rreno de juego la escuadra 
del Barcelona que se medirá 
ante los Ruiz Cortínez al fina-
lizar este encuentro se cierra 
el telón de la primer jornada.
hasta el momento 14 equipos 
están inscritos pero la convo-
catoria sigue abierta para to-
dos aquellos amantes de este 
bonito deporte.

¡Yaxalen no supo conservar 
la ventaja de dos goles!

REY HERNANDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con dos atractivos 
partidos finalizó la jor-
nada uno de la liga de 
fútbol más 33 que se lle-
va a cabo en la cancha 
de pasto sintético de la 
unidad deportiva Vicen-
te Obregón, los dos par-
tidos estuvieron lleno de 
emociones pues todos 
querían iniciar con el pie 
derecho este campeonato 
pero en ambos encuen-
tros las cosas culminaron 
empatadas por lo que se 
fueron a tanda de pena-
les para saber quien se 
llevaba el punto extra.
El primer encuentro se 
disputó entre la escuadra 
de Real Oluta en contra 
de los Zorros el marcador 
culminó empatado a tres 
goles pero en la tanda de 
penales por el punto ex-
tra las cosas beneficiaron 
al equipo de los Zorros.
En el segundo encuentro 
los abogados de Maci-
pe se enfrentaron ante 
el equipo del Deportivo 
Yaxalen, los abogados 
estuvieron abajo en el 
marcador dos por cero 
pero poco a poco se fue-
ron recuperando hasta 
lograr empatar las cosas 
y aguantaron para fina-
lizar el encuentro con un 
empate, el punto extra se 
tuvo que pelear en tanda 
de los penales donde los 
abogados Macipe se le-
vantaron con la victoria.

Los Abogados del Macipe empataron en tiempo reglamentario pero se llevaron el punto extra en los penales. (Rey)

Yaxalen no supo conservar la ventaja de dos por cero. (Rey)

En penales los Zo-
rros y Macipe con-
siguieron el punto 
extra. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOTEAPAN.

Mañana domingo en 
la cancha de la unidad de-
portiva Vicente Obregón 
Velard de la ciudad de 
Acayucan inicia la jornada 
número 8 del torneo de fut-
bol varonil al enfrentarse el 
fuerte equipo de Unión To-
nalapan quien marcha de 
líder en el actual torneo con 
16 puntos contra el equipo 
de los ahijados de doña El-
sa Joachín de la Escuadra 
Azul quienes van atrás con 
3 puntos menos, de ganar 
empatan el liderato.

A las 10 horas otro parti-
do que se antoja difícil para 
el deportivo Soteapan quie-
nes solo tienen 7 puntos y 
la tendrán difícil cuando se 

enfrenten al tremendo tra-
buco del Real Mecayapan 
quienes van en el cuarto lu-
gar con 15 puntos, motivo 
por el cual Soteapan tendrá 
que entrar con todo para 
rescatar los 3 puntos. 

Para las 13.30 horas en la 
cancha de la población de 
Ocosotepec el equipo local 
quien cuenta con 7 puntos 
se enfrentara al fuerte equi-
po del deportivo Azteca 
quienes van en el segundo 
sitio de la tabla general con 
16 puntos y para concluir 
la jornada el equipo de Los 
Jaguares tendrá que entrar 
con todo ya que cuentan 
con 9 puntos cuando se en-
frente a  las 12.30 horas al 
equipo de Saltillo quienes 
van con 7 puntos.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
SAYULA

 En la cancha Olímpica 
de la población de Jesús Ca-
rranza se jugara la jornada 
número 14 del  torneo regio-
nal de futbol varonil libre 
municipal que dirige don 
Octavio Cruz Riquet al en-
frentarse el equipo local del 
deportivo Carranza contra 
el equipo de Constructores 
Romero y a las 13horas en la 
cancha de la 20 de Noviem-
bre el equipo local tendrá la 
visita del tremendo trabu-
co Sayuleño del deportivo 

Merengues.
A las 13 horas en la can-

cha de “adentro” del CERE-
SO de la ciudad de Acayu-
can el equipo local tendrá 
la no grata visita del equipo 
de La Cruz de Milagro, pa-
ra las 14 horas en la cancha 
de la población de Aguilera 
el equipo local del depor-
tivo Aguilera va con todo 
contra el Real Sayula y en 
el mismo horario en la can-
cha de Suchilapan el equipo 
local va remar contra la co-
rriente cuando se enfrente 
al deportivo Pemex actua-
les campeones del torneo. 

A las 12 horas del me-

En el futbol varonil de la Deportiva…

¡Unión Tonalapan va de líder!

¡La jornada 14 del regional 
libre municipal estará atractiva!

dio dia otro partido que se 
antoja difícil para el equipo 
del Real Aguilera quienes 
alistaran maletas desde muy 
temprano para viajar a Nue-
vo Morelos y enfrentarse a 
Los Zorros y en la cancha de 
Campo Nuevo a partir de las 
15 horas el equipo local no la 
tiene nada fácil cuando mida 
sus fuerzas contra el equipo 
del Real Caudalosa y en el 

mismo horario Telmex de 
la Cruz del Milagro le ha-
rá los honores al equipo de 
almagres.

Y para concluir la jornada 
en la cancha de la población 
de San Francisco del Moral el 
equipo local va remar contra 
la corriente cuando se en-
frente al deportivo Caudalo-
sa en un partido que se antoja 
no apto para cardiacos. 

Suchilapan va remar contra la corriente cuando se enfrente a los actuales 
campeones de Sayula de Alemán. (TACHUN)

¡Juegan el tercero y  cuarto lugar en Cruz Verde!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
ACAYUCAN.

  Mañana domingo a 
partir de las 18 horas en la 
cancha Cruz Verde de las es-
quinas de Guillermo Prieto 
y de la Peña se jugara por el 

tercero y cuarto lugar de la 
categoría Femenil del torneo 
de Basquetbol al enfrentarse 
el fuerte equipo de las encan-
tadoras chicas del deportivo 
Jazz contra el equipo de las 
guapas chicas de Villa Oluta.

Hace aproximadamen-
te 2 semanas que  se jugó la 

final del torneo Femenil de 
Basquetbol de Cruz Verde, 
coronándose campeonas el 
deportivo Spark quien derro-
ta al equipo Finix, mientras 
que por el tercero y cuarto no 
se programó hasta el dia de 
mañana domingo o sea que 
en lugar de ir para adelante 

vamos para atrás.
Por lo tanto los aficiona-

dos ya no saben ni que “Pep-
si” no alcanzan  a entender 
porque primeramente juga-
ron la final y después por el 
tercero y cuarto lugar si es-
to es primero en todos  los 
deportes, pero el domingo 
sabremos quién se queda 
con un honroso tercer lugar 
de la categoría Femenil del 
Basketbol Acayuqueño.  

El equipo de las guapas chicas de Oluta dijeron que buscaran también un 
honroso tercer lugar. (TACHUN)

El deportivo Spark se consagro campeón del torneo de basquetbol Femenil  
Acayuqueño. (TACHUN)

En los playoffs de la Intermunicipal…

¡Tobis de Aguacatillo 
enfrentará a Soconusco!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-

Mañana domingo en el 
campo de beisbol de la uni-
dad deportiva de esta po-
blación de Soconusco inicia 
la semifinal de los play offs 
de la liga Intermunicipal de 
beisbol de cuarta fuerza que 
dirige el arquitecto José Ro-
sas al enfrentarse a partir de 
las 10.30 y 14 horas el fuerte 
equipo local de Los Salineros 
de Soconusco contra el equi-
po visitante de Los Tobis del 
Aguacatillo. 

El equipo local de Los Sa-
lineros vienen de eliminar al 
equipo de Los Traileros de 
Apaxta de la dinastía Chai-

res a quienes eliminaron en 
5 partidos para estar en la 
semifinal de los play offs, 
mientras que el equipo de 
Los Tobis del Aguacatillo la 
semana pasada eliminaron 
al equipo de Corral Nuevo 
quienes ya los tenían en la 
bolsa al ganarle los dos pri-
meros en su casa y luego ve-
nir de atrás Aguacatillo para 
estar en la semifinal.

Mientras que el fuerte 
equipo de la población de 
Saltillo quien elimino en 
3 partidos consecutivos al 
equipo de la Gravera An-
drade no la tiene nada fácil 
al enfrentarse al equipo  me-
jor perdedor que fue Corral 
Nuevo quien dijo que man-
dara a la loma de los suspiros 
al derecho Jorge Cruz a quien 
le llega la esférica sobre las 90 
millas y para el segundo es-
tará Humberto López.

Por ele quipo de Saltillo 
es probable que inicie el de-
recho Rogelio Herrera “El 
Nanay” quien fue la bujía del 
equipo al ganar los dos parti-
dos de 3 cuando se enfrenta-
ron a Gravera Andrade.

Rogelio Herrera “Nanay” iniciara 
el primero por el equipo de Saltillo. 
(TACHUN)

Jorge Cruz a quien le llega la esférica 
a home sobre las 90 millas va con to-
do contra Saltillo. (TACHUN)

El equipo de Tecua Ch no la tiene fácil el domingo por la tarde contra el 
Michapan. (TACHUN)

¡Tecua Ch saltará a la 
cancha contra Michapan!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 En la cancha de la po-
blación de Monte Grande 
se jugará mañana domingo 
una jornada más del tor-
neo de futbol varonil libre 
denominado Benito Juárez 
con sede en San Miguel que 
dirige don Areli Huantes 
Santibáñez al enfrentarse a 
partir de las 10 horas el equi-
po local contra el equipo del 
Grupo Ríos, para las 12 ho-
ras el equipo de Malota no 
la tiene nada fácil al medir 
sus fuerzas contra el equipo 
del deportivo Zapata.

A las 12 horas otro parti-
do que se antoja difícil para 
el equipo de Gran Bretaña 
quien tendrá que entrar con 

todo cuando se enfrente al 
Atlético Hidalgo, para las 
15 horas el equipo de San 
Miguel al parecerla tendrá 
fácil al enfrentarse al equi-
po de Vista Hermosa y en el 
mismo horario el equipo del 
Combinados de Malota va 
remar contra la corriente al 
enfrentarse al fuerte equipo 
de Campo de Águila. 

Mientras que en Micha-
pan Paso Real el equipo 
local no la tiene fácil cuan-
do se enfrente al tremen-
do trabuco del deportivo 
Tecua-Ch y para concluir 
la jornada el equipo de Los 
Venados de Ixhuapan ten-
drá que echar toda la carne 
al asador cuando se enfren-
ten a partir de las 15 horas 
el fuerte equipo de Colonia 
Hidalgo.

¡Se jugará la penúltima
jornada de la Mas 40!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-

 El fuerte equipo del Ser-
vicio Eléctrico Día y Noche 
alistara maletas desde muy 
temprano el dia de hoy sába-
do para viajar a la población 
de Nuevo Morelos donde el 
equipo local del deportivo 
Magisterio lo esperara hasta 
con lonche en la penúltima 
jornada del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría 
Más 40 que dirige el “chapa-
rrito” Juan Mendoza.

Los pupilos de Carmelo 
Aja Rosas del Servicio Eléc-
trico Dia y Noche de esta 
ciudad de Acayucan están 
obligados a ganar para se-

guir sumando puntos y 
buscar el liderato de la cate-
goría Más 40 que ostenta el 
equipo de Autos Seminue-
vos y atrás Los Zorros y de 
ganar hoy sábado y la próxi-
ma semana  estarán subien-
do a los primeros lugares.

Mientras que el equipo 
del Magisterio también está 
obligado a ganar para cali-
ficar porque de lo contrario 
de perder hoy sábado y la 
próxima semana se podría 
quedar en el camino y el 
“Chaparrito” Juan Mendo-
za le podría dar las gracias 
por haber participado en el 
torneo, por lo tanto el par-
tido estará no apto para 
cardiacos.  
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¡Tobis
va por el boleto!
aVisita a los Brujos de los Tuxtlas en el ter-
cero de la serie semifi nal

ACAYUCAN, VER.- 

La Liga Invernal Ve-
racruzana en su onceava 
edición está llegando a su 
fin, hoy podría definirse 
al primer finalista en caso 
de que Tobis de Acayucan 
obtuviera el tercero de la 

serie ante los pentacam-
peones Brujos de San An-
drés Tuxtla.

El equipo canino ganó 
en el primer encuentro 
con un score de 5 carreras 
a 3, y en el segundo juego 
el marcador volvió a fa-
vorecer a los Tobis 4 a 1, 

gracias a la buena partici-
pación de José Luis Pérez, 
Manny Corpas, Jorge Flo-
res y Raúl Barrón.

El encuentro es a las 
19 horas en el Aurelio 
Ballados, 

En los playoffs de la Intermunicipal...

¡Tobis de Aguacatillo 
enfrentará a Soconusco!

¡Tecua Ch 
saltará a la 
cancha contra 
Michapan!

¡Se jugará la penúltima  jornada de la Mas 40! Atractiva jornada 14 de la regional  libre municipal
¡Juegan el 
tercero y 
cuarto lugar en 
Cruz Verde!

¡Yaxalen no supo conservar 
la ventaja de dos goles!

Lupita Vergara es afi cionada al beisbol y des-
de las gradas apoya a su equipo, los Tobis de 
la Liga Invernal.
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