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Tras las recientes elecciones, cuyos resultados ha falseado para 
tratar de mantenerse en el poder, Ferdinand Marcos abandona 
Filipinas presionado por la revuelta popular y por EE.UU., rumbo 
al exilio, lo que desemboca en que Corazón Aquino, viuda del se-
nador asesinado en 1983, jure el cargo de presidenta del país. Su 
primera medida será la proclamación de una Constitución provi-
sional, que se aprobará en referéndum popular en febrero de 1987. 
La oposición la acusará de corrupción y el ejército no le prestará su 
apoyo, difi cultando mucho la tarea de gobierno.  (Hace 29 años)
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Faltan 280 días

Para que termine el 
Veracruz del horror

Ya 
están las del distrito

DIARIO ACAYUCAN realizó una consulta rápida telefónica y de a pie 
con diferentes ciudadanos de diversos  sectores, para saber cuál era su 
sentir sobre las próximas elecciones.

En la contienda por la gubernatura, la pregunta era simple:
¿Quién cree que tenga la preferencia y puede ganar las 

elecciones?

! Búsquelos en la página 7

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

! Cochinero en la SEV
! Motita, único culpable
! Peor saqueo de la historia

ZONA URBANA

COLONIAS 
OLVIDADAS
! Drenajes a cielo abierto, se han convertido 
en problema de salud y criadero de mosquitos 
que transmiten dengue, zica y demás; así vi-
ven en la Lombardo, en palacio municipal nadie 
los escucha

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la calle prolonga-
ción Enríquez en la colonia 
Lombardo muestran su 
preocupación por la prolife-

ración de moscos, esto derivado a la 
cercanía de un drenaje a cielo abierto 
que contamina con fétidos olores y 
hasta el momento las autoridades no 
han hecho absolutamente nada para 
darle una solución.

Alejandra Temich, dijo que el dre-
naje que se encuentra a “cielo abier-
to” causa la proliferación de moscos, 
lo que ha provocado enfermedades 
constantemente a la mayoría de los 
vecinos.

“Hace tiempo vinieron a checarlo, 
pero hasta el momento no han hecho 
nada, tampoco han pasado fumigan-
do y si es una verdadera molestia este 
drenaje que causa contaminación y 
enfermedades”.

! Alejandra Temich, dice que el drenaje causa pro-
blemas y enfermedades a los vecinos. 

¿De a cómo no?...

Más taxis con permisos
y números clonados
! Pero la ofi cina del Transporte Público parece no 
verlos; le tapan la vista con un fajo de billetes

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Es un verdadero problema  el 
que estén circulando taxis con 
numeración repetida o con permi-
sos clonados, ya que esto podría 
traer consecuencias negativas 
en contra de los verdaderos con-
cesionarios, consideró Antonio 
Acosta Castillo, secretario gene-
ral de la sección 69 de la FATEV 
e integrante de la coalición de 
transportistas.

!  Antonio Acosta Castillo, dice 
que es un grave problema los taxis 
con números repetidos.

CNC siembra discordias
con entrega de “placas”
! Como siempre los 
encargados del pro-
grama sacan la mejor 
tajada; a los que no les 
toque se convertirán 
en votos en contra

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

Juan Carlos Molina, el recién 
ungido secretario general de la 
Liga de Comunidades Agrarias 
en Veracruz ha movido el avis-
pero entre los adheridos a la 
CNC en la entidad; ya empeza-
ron los reclamos por la entrega a 
modo, con favoritismos y previa 
mochada de las concesiones 

! Juan Carlos Molina, sembrando 
tempestades.

del transporte público lo que ame-
naza con convertirse en votos en 
contra de su alicaído partido.

ESPECIAL

! Más de Mil 270 niños de diferentes niveles educativos participaron 
en el desfi le conmemorativo al día de la bandera.

Má s de Mil 270 niñ os 
desfilaron en Oluta

Condenados a vivir
de la caridad pública
! Son los olvidados del sistema, como 
doña Alicia Reyes de 85 años que no tiene 
ningún tipo de apoyo ofi cial

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Doña Alicia Reyes, una mu-
jer de 85 años de edad, no sabe 
leer, ni escribir, no cuenta con 
apoyo de programa de asisten-
cia social, es viuda, su único hijo 
tiene tres años que murió, por lo 
que a diario sale a las calles en 
busca de ayuda de la ciudadanía 
“lo que caiga es bueno, cuando 
menos para las tortillas, para po-
der comer”.

espero que 
le llegue el 
día y así po-
der encon-
trarme con 
mis seres 
queridos”

¡Bien tasajeado! ¡Desgraciados!
! Violan y estrangulan 
a mujer, la tiran 
en baldío; es 
la segunda 
muerta en 
menos 
de 24 
horas

! Encuentran a hombre muerto con heridas en el 
cuello, brazos y cuerpo; lo tiran en despoblado, está 
como desconocido 

SUCEOSO  Pág. 05

 ! Una 
persona fue 
ejecutada y 
abandonada 
a orillas de la 
carretera en 
Jáltipan.

SUCESOS

+ Pág. 03
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+ Pág. 05

+ Pág. 06
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! Cochinero en la SEV
! Motita, único culpable
! Peor saqueo de la historia

PASAMANOS: El paso de Adolfo Mota Hernández por la 
secretaría de Educación solo dejó uno de los peores cochine-
ros en la historia de Veracruz, y lo peor, en medio de la impu-
nidad, que ahora le garantiza más que nunca su fans, el Fiscal 
Luis Ángel Bravo Contreras… Por ejemplo, incorporar en la 
nómina a 9 de sus familiares, desde su esposa y su hermana 
hasta su cuñado y sus primos y las esposas de sus primos, con 
sueldos de hasta 33 mil pesos mensuales… Por ejemplo, auto-
rizar diez metrosexuales al subsecretario Nemesio Domín-
guez Domínguez como asesores pedagógicos, pues “solo así 
es feliz”… Por ejemplo, designar a la exitosa chica de las redes 
sociales, Dominga Xóchitl Tress, como directora de Espacios 
Educativos, además de otorgar cargos a un trío de amiguitas, 
todas adoradoras de “Los tigres del norte”… Por ejempla, la 
ocurrencia neurológica del programa revolucionario edu-
cativo “En este taxi yo sí leo”… Por ejemplo, utilizar la SEV 
como plataforma para cabildear su precandidatura priista a 
gobernador, incluso, brincando de la SEV a la rectoría de la 
Universidad Veracruzana, que por fortuna se descarriló… Por 
ejemplo, la negligencia y la indolencia para alfabetizar a una 
parte de los 650 mil analfabetas que según hay en Veracruz 
según el Cuadernillo Municipal de SEFIPLAN… Por ejemplo, 
y gracias a su salario y a su gran capacidad ahorrativa haberse 
comprado su departamento de lujo frente al Golfo de México 
en Boca del Río, además de su residencia en el Club de Golf de 
Xalapa… Y no obstante, nunca fue investigado por el Órgano 
de Simulación Superior, ORFIS, ni tampoco por la Comisión 

de Vigilancia del Congreso, en cuya presidencia despacha el 
diputado Francisco Garrido, ex convicto del penal de Topo 
Chico de Nuevo León por fraude, allí mismo donde hace unas 
semanas 49 presos fueran asesinados en una disputa entre 
hordas de los Zetas… 

BALAUSTRADAS: La Auditoría Superior de la Federa-
ción, ASF, ha ampliado las irregularidades en la secretaría de 
Educación de Veracruz, y cuyo dictamen fuera calificado por 
Javier Duarte como “un show”, luego de que, recordemos, fue-
ra manejado un regalito millonario a Juan Manuel Portal, el 
auditor federal, a través de uno de sus hermanos, para limpiar 
el cochinero, y cuya entrega por Mauricio Audirac Murillo, 
extitular de la SEFIPLAN, fuera constatada por el diputado 
federal, Antonio Tarek Abdalá… Por ejemplo, según la ASF, 
en el llamado “Fondo de Aportaciones para la Educación Bá-
sica y Normal”… “se presumen un probable daño o perjuicio 
a la Hacienda Pública Federal por un mil 67 millones 101 mil 
21 pesos con 24 centavos, más los intereses generados desde 
su disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, por 
existir una diferencia entre el monto transferido por la TESO-
FE al Estado contra los pagos realizados a cuenta de la SEV, 
de los cuales se desconoce el destino de los recursos”… Otra 
irregularidad detectada por la ASF dice así: “Se presume un 
probable daño o perjuicio por un monto de 122 mil millones 
356 mil 77 pesos… por haber realizado 297 mil 849 pagos con 
recursos del FAEB de bonos, compensaciones y estímulos a 36 
mil 144 trabajadores administrativos, los cuales corresponden 
a convenios celebrados en Minutas Estatales entre la SEV y las 
secciones sindicales del SNTE, conceptos que no están autori-
zados por la secretaría de Educación Pública”… Más adelante, 
el informe asienta. “Se presume un probable daño o perjuicio 
o ambos por 139 millones 882 mil 850 pesos con 23 centavos, 
por haber realizado pagos improcedentes con los recursos 

del FAEB 2014 a 408 trabajadores adscritos a la sección 32 del 
SNTE”… 

ESCALERAS: En el rubro de “Fondo de Aportaciones pa-
ra la Educación Tecnológica y de Adultos”, dice: “Se presu-
me un probable daño, perjuicio o ambos… por un monto de 
36 millones 336 mil 954 pesos un centavo en las cuentas de 
Conalep-Veracruz e IVEA, porque la secretaría de Finanzas 
y Planeación no transfirió en tiempo y forma los recursos a 
las ejecutoras del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos así como los interese generados a la 
fecha de la revisión”… En el “Fondo para Elevar la Calidad de 
la Educación Superior”, dice: “Se presume un probable daño 
o perjuicio o ambos por un monto de 46 millones 768 mil 250 
pesos por no transferir los recursos del Fondo para Elevar la 
Calidad de la Educación Superior a la Universidad Veracru-
zana… En su caso, deberán ser transferidos a la UV o rein-
tegrarse a la Tesorería de la Federación”… En el “Programa 
de Escuelas de Tiempo Completo”, donde Motita sostuvo a 
su cuñado, dice: “Se presume un probable daño o perjuicio o 
ambos por un monto de 275 millones 181 mil 337 pesos 29 cen-
tavos, más los interese generados desde su disposición hasta 
su reíntegro a la Tesorería de la Federación, por no integrar 
los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2013, de 
conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación 
del Programas Escuelas de Tiempo Completo”… Adolfo Mota 
Hernández, el impoluto político priista que tenía unos escol-
tas que parecían maniquíes, finitos y delicados, y tenía un 
chef, con cargo al presupuesto de la SEV, que todos los días le 
hacía de desayunar, comer y cenar en su oficina para él y sus 
invitados, y que ahora el impoluto contralor y cacique huaste-
co, Ricky García Guzmán, el papá de “Los porkies”, asegura 
que todo se está solventando… Lo decía Fernando Gutiérrez 
Barrios: “El daño ya está hecho”

OLUTA, VER.

Carmen Moreno Ro-
mán, domiciliada en la 
calle Guillermo Prieto 
número 104 del barrio 
cuarto de Villa Oluta, 
agradecida se encuentra 
del alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo por la 
donación  de una vivien-
da que le hizo, señalan-
do que las condiciones 
económicas que presen-
ta, no le permitían cons-
truir una casa de concre-
to, logrando sus sueños, 
gracias a la participa-
ción del actual gobierno 
municipal de extracción 
panista.

Doña Carmen, refirió 
que su anterior vivienda 
estaba construida con 
paredes de barro y te-
cho de láminas de zinc, 
totalmente deterioradas, 
argumentando que en 
épocas de lluvias se mo-
jaba, lo que llevaba a ella 
y a sus tres hijas colo-
car cubetas para que las 
aguas pluviales cayeran 
por las goteras, afortu-
nadamente hoy ya tiene 
una nueva casa, mejo-
rando con ello sus con-
diciones de vida, favo-
reciendo principalmente 
a su señor padre, Felipe 
Moreno Ramírez quien a 
sus 75 años ya tiene un 
techo seguro.

En entrevista, la be-
neficiada dijo estar agra-
decida con el alcalde 
Jesús Manuel Garduza 
Salcedo, por preocupar-
se de las necesidades 
de las familias de bajos 
recursos, externando 
que con estas acciones 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Por la entrega de una vivienda…

Carmen Moreno Romá n 
agradece al alcalde Chuhí n Garduza

Esta es la humilde vivienda en la que vivía doña Carmen Moreno.
El alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo ha entregado alrededor de 40 vi-
viendas dignas en lo que va de su administración municipal, Construyendo así 
un mejor futuro para Villa Oluta.

Gracias al presidente municipal Chuhín Garduza tengo mi casita en mejores 
condiciones aseveró doña Carmen Moreno Román.

el presidente municipal 
demuestra su compromiso 
de trabajo que tiene con la 
ciudadanía.

“En lo personal quiero 
expresar mi agradecimien-
to al presidente municipal 
Chuchín Garduza, por la 
oportunidad de recibir 
apoyos como estos, no lo 
tenía contemplado, todo 

esto fue por insistencia de 
mi hija Jazmín Moreno, me 
dijo que hiciera la lucha ya 
que nada se pierde con in-
tentarlo y gracias a Dios el 
presidente supo respon-
der, que Dios le siga dando 
más salud para que siga 
apoyando a la gente más 
necesitada”, concluyó doña 
Carmen Moreno Román.
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Doña Alicia Reyes, una de 
las olvidadas del sistema

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Doña Alicia Reyes, una mujer de 85 
años de edad, no sabe leer, ni escribir, 
no cuenta con apoyo de programa de 
asistencia social, es viuda, su único hijo 
tiene tres años que murió, por lo que a 
diario sale a las calles en busca de ayuda 
de la ciudadanía “lo que caiga es bueno, 
cuando menos para las tortillas, para 
poder comer”.

Su piel marchita por el paso del tiem-
po, su pelo cano cubierto con un trapo 
para mitigar el sol, un suéter azul, una 
falda floreada, chanclas, en su mano 
sostiene un vaso de unicel.

Encorvada la octogenaria está pa-
rada a orillas de una calle, en el arroyo 
vehicular, estira la mano, pide ayuda, 
amables conductores sacan unas mo-
nedas y aprovechando que el tráfico es 
lento, ayudan a la señora, que refleja en 
su rostro tristeza y dolor.

Es originaria de Sayula de Alemán,  
dice que sale a pedir dinero “lo que cai-
ga es bueno, cuando menos para las tor-
tillas, para poder comer”.

Su esposo falleció hace años, su úni-
co hijo murió “me lo quitaron hace tres 

años, no tengo nietos, estoy sola, nadie 
me ayuda, la  gentes es buena me da 
unas monedas”.

Doña Alicia no cuenta con apoyo, 
ni de las autoridades municipales, DIF 
Municipal o estatal, mucho menos tie-
nen beneficio de programa asistencial 
como prospera, 65 y más, nada de eso 
conoce, ella no sabe leer y escribir.

¿Las autoridades le apoyan? -se le 
preguntó- “no que me van a apoyar, 
yo ni los conozco, ellos no me conocen, 
que les voy a andar pidiendo si ellos no 
apoyan a nadie, al menos que sean sus 
amigos”.

Esta humilde mujer, vive en una ca-
sita de lámina de cartón, vive sola, es-
perando que le llegue el momento para 
poder partir y encontrarse con sus seres 
queridos, “espero que le llegue el día y 
así poder encontrarme con mis seres 
queridos”, dice articulando un gesto de 
tristeza.

Se escucha el bullicio del paso de los 
carros, algunos conductores le dan un 
apoyo, una moneda, la señora permane-
ce un rato y se retira.

Caso como el de la señora Alicia Re-
yes, hay muchos, personas adultas que 
no cuentan con apoyo, que viven solos y 
que solo reciben apoyo de la ciudadanía.

! Tiene 85 años y sobrevive de la poca caridad pública, no recibe ningún 
tipo de apoyo; tampoco tiene familiares

 !  Doña Alicia, no tiene apoyo ofi cial, nadie la ve, 
sale a pedir “lo que caiga es bueno, cuando menos 
para las tortillas, para poder comer”.

ZOAN URBANA

Aguas negras de la 
Lombardo, criadero 
del canijo mosquito

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la calle pro-
longación Enríquez en la 
colonia Lombardo mues-
tran su preocupación 
por la proliferación de 
moscos, esto derivado a 
la cercanía de un drenaje 
a cielo abierto que conta-
mina con fétidos olores y 
hasta el momento las au-
toridades no han hecho 
absolutamente nada para 
darle una solución.

Alejandra Temich, dijo 
que el drenaje que se en-
cuentra a “cielo abierto” 
causa la proliferación de 
moscos, lo que ha provo-
cado enfermedades cons-
tantemente a la mayoría 
de los vecinos.

“Hace tiempo vinie-
ron a checarlo, pero has-
ta el momento no han 
hecho nada, tampoco 
han pasado fumigan-
do y si es una verdadera 
molestia este drenaje que 
causa contaminación y 
enfermedades”.

“Es insoportable por 
las tarde y noche, los mos-
quitos, hay vecinos que se 
han enfermado de den-
gue, a otros les ha salido 
ronchas, porque estamos 
expuesto a la contamina-
ción y nadie nos ayuda”, 
expuso.

Doña Natividad Cho-
chogo Antele,  dice que 
ni una autoridad se ha 
preocupado por darles 
atención y es que son 
víctimas de la contami-
nación del drenaje que 

confluye en ese sector de 
la colonia Lombardo.

“Aparte la prolifera-
ción de mosquitos nos 
tiene locos, pues es inso-
portable, además de que 
pega enfermedades, en 
ocasiones pasan y nos de-
jan polvitos para el agua, 
pero el problemas no es 
el agua de la casa, el pro-
blema es el agua sucia que 
se almacena ahí en el dre-
naje, pero nadie nos hace 
caso”.

La gente del Ayunta-
miento no nos visita, no 
sabemos porque, pero la 
verdad es que estamos 
expuesto a la contamina-
ción  y es grave, dice don 
Arturo, otro vecino de 
este sector de la colonia 
Lombardo.

! Doña Alejandra dicen que la proliferación 
de los insectos ya los tienen locos y con te-
mor de que haya epidemia de dengue

“Es insoporta-
ble por las tarde 
y noche, los 
mosquitos, hay 
vecinos que se 
han enferma-
do de dengue, 
a otros les ha 
salido ronchas, 
porque estamos 
expuesto a la 
contaminación 
y nadie nos 
ayuda” 

“

 ! Alejandra Temich, dice que 
el drenaje causa problemas y en-
fermedades a los vecinos.

 !  Doña Natividad, dice que 
las autoridades no hacen caso.

 !  Este es el drenaje que causa problemas a los vecinos de la colo-
nia Lombardo
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EL DATO
En la se-
sión, la 
presidenta en fun-
ciones de la Mesa 
Directiva emitió 
dos excitativas que 
suscriben senado-
res del Grupo Par-
lamentario del PRI, 
para solicitar a las 
comisiones Unidas 
de Reforma Agra-
ria y de Estudios 
Legislativos dicta-
minar la iniciativa 
que modifica la 
denominación de la 
Sección Segunda 
establecida en el 
Capítulo I del Tercer 
Título, adiciona el 
artículo 13 Bis y re-
forma los artículos 
17, 18 y 80, de la 
Ley Agraria.

CUBETAS Y GARRAFAS

Informes en:
Prolongación Miguel Hidalgo No.1817

Col. Emiliano Zapata, casi en la entrada
 a la Col. Las Cruces

SE VENDEN

La presidenta en funcio-
nes de la Mesa Direc-
tiva del Senado de la 
República, Rosa Adria-

na Díaz Lizama, turnó a la Cá-
mara de Diputados un punto 
de acuerdo de senadores del 
Grupo Parlamentario del PAN, 
para solicitar juicio político al 
gobernador de Veracruz, Javier 
Duarte de Ochoa, por el pre-
sunto desvío de recursos pú-
blicos federales en esa entidad.

En su propuesta, los legisla-
dores refieren el Informe de la 
Cuenta Pública 2014, presenta-
do por la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF), en el que 
se señala que el daño patrimo-
nial asciende a los 15 mil 772 

millones 56 mil pesos.
La presidenta en funciones 

de la Mesa Directiva turnó a la 
Comisión de Justicia del Sena-
do otros dos resolutivos conte-
nidos en el punto de acuerdo: 
lo relativo a la solicitud para 
que la PGR “investigue de in-
mediato la probable comisión 
de delitos por desvío de re-
cursos públicos federales de la 
cuenta pública 2014 en el Esta-
do de Veracruz”.

Asimismo, turnó a la co-
misión legislativa la petición 
para que la PGR investigue a 
las denuncias presentadas por 
la ASF durante los años 2014 y 
2015 en contra de diversos fun-
cionarios y ex funcionarios del 

CIUDAD DE MÉXICO.-

En medio de versiones 
sobre su solicitud de 
licencia para sepa-
rarse del cargo como 

gobernador priista de Vera-
cruz, Javier Duarte fue citado 
este mediodía en la Secretaría 
de Gobernación (Segob).

Duarte se habría entre-
vistado con Miguel Ángel 
Osorio Chong, secretario de 

Gobernación, pero hasta las 
15 horas no se había emitido 
alguna información oficial, 
luego de que el gobernador 
asistió, en el puerto de Vera-
cruz, a la ceremonia con mo-
tivo del Día de la Bandera.

Apenas ayer martes el 
presidente del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), 
Manlio Fabio Beltrones, pidió 
a Duarte rendir cuentas a los 

CIUDAD DE MÉXICO.

Las unidades del 
Sector Salud tienen 
abasto suficiente del-
medicamento oselta-

mivir para atender la actual 
temporada deinfluenza, dio 
a conocer la Secretaría de 
Salud.

Informó que hasta el mo-
mento se han distribuido 35 
mil tratamientos a los servi-
cios estatales de salud y se 
cuenta con una reserva estra-
tégica de 40 mil tratamientos 
adicionales en la Secretaría 
de Salud, mismos que serán 
surtidos en caso de que sean 

requeridos.
Mientras que el IMSS y el 

ISSSTE cuentan con una re-
serva estratégica propia.

En lo que respecta al sec-
tor privado, a la fecha existen 
más de 80 mil unidades de 
oseltamivir en distribuidores 
y farmacias.

veracruzanos sobre 
su gestión, acusada 
del desvío de mi-
les de millones de 
pesos.

“Javier Duarte 
deberá estar presen-
tando, obviamente, 
cuentas concretas 
y verdaderas a los 
veracruzanos”, di-
jo Beltrones luego 
de que el candida-
to priista, Héctor 
Yunes, afirmó que 
encarcelaría al go-
bernador si hubiera 
delitos.

“Héctor Yunes ha 
hecho un compromi-
so y el compromiso 
es cero impunidad 
con el pasado, con 
el presente y cual-
quiera que delinque 
en el futuro. Si hay 
algo que sancionar, 
estoy seguro que no 
le temblará la mano”, 
respaldó Beltrones.

La insólita posi-
ción del PRI se pro-
duce también luego 
de que la oposición 
en el Senado pidió 
juicio político contra 
Duarte y sus fun-
cionarios por el pre-
sunto desvío de más 
de 35 mil millones 
de pesos del 2011 al 
2014.

Hay medicamento suficiente 
para atender casos de influenza: Ssa

La dependencia informó que hasta el momento se distribuyeron 35 mil tratamientos a los 
servicios estatales de salud y se cuenta con una reserva estratégica de otros 40 mil

CIFRAS

35 mil 
Tratamientos fueron entregados 

al sector público

40 mil 
Tratamientos adicionales fueron 

entregados a al SSA

80 mil 
Unidades de Oseltamivir

Se fortalecen versiones 
sobre salida de JDO

Acudió a Segog…

Senado turna solicitud de juicio 
político a Javier Duarte

La ASF detectó un daño patrimonial que asciende a los 15 mil 772 millones
 56 mil pesos en la Revisión de la Cuenta Pública 2014.

gobierno del estado de Ve-
racruz, por su probable res-
ponsabilidad en el desvío de 
recursos públicos federales.

En la sesión, la presidenta 
en funciones de la Mesa Di-
rectiva emitió dos excitativas 
que suscriben senadores del 
Grupo Parlamentario del 
PRI, para solicitar a las co-
misiones Unidas de Refor-
ma Agraria y de Estudios 
Legislativos dictaminar la 
iniciativa que modifica la 
denominación de la Sección 
Segunda establecida en el 
Capítulo I del Tercer Título, 
adiciona el artículo 13 Bis y 
reforma los artículos 17, 18 y 
80, de la Ley Agraria.

Con ello se pretende crear 

la figura de posesionario del 
ejido, que pueden ser aque-
llos mexicanos, mayores de 
edad, con residencia mayor 
a un año en las tierras del 
núcleo de población ejidal 
y que han sido reconocidos 
como tales por la asamblea 
ejidal o el tribunal agrario 
competente.

Asimismo se solicitó a di-
chas comisiones dictaminar 
la iniciativa que reforma el 
artículo 14 de la Ley Agraria, 
para que los familiares de 
los ejidatarios puedan acce-
der a recursos y subsidios en 
los programas de las depen-
dencias y entidades de la ad-
ministración pública federal 
en materia agraria.  

CIFRAS

15 mil 772
 millones 56 mil

Es la cifra del dañoi patrimonial de la cuenta pública
 2014 del Estado de Veracruz

 Maestros y maestras del Sindicato De-
mocrático de Trabajadores de la Edu-
cación de Veracruz (SDTEV); Sindicato 
Nacional de Trabajadores (SNTE) sec-
ción 56; Sindicato Estatal de Trabajado-
res al Servicio de la Educación (Setse); 
Movimiento Magisterial Popular Vera-
cruzano (MMPV) y otros integrantes 
de la Coalición del Magisterio dejaron 
sin clases a estudiantes de por lo menos 
100 planteles de educación básica y 
media superior.
La razón por la cual, los maestros y 
maestras del Sdtev, Snte sección 56, 
Setse, Mmpv y de la Coalición Magis-
terial dejaron de laborar, fue en protesta 
a la reforma del artículo 98 a la ley del 
Instituto de Pensiones. Aun cuando el 
pasado lunes, el gobierno de Veracruz 
solicitó al Congreso del Estado dejar 
sin efecto la iniciativa de reforma a la 
Ley, que pretendía modifi car el Artículo 
98 y se comprometió analizar con las 
distintas organizaciones sindicales el 
contenido del nuevo proyecto de ley que 
será enviado en los próximos días, estos 
sindicatos decidieron no laborar.

Sindicatos 
dejan sin clases 
a 100 planteles 
escolares

Derivado de los problemas fi nancieros 
por los que atraviesa el Organismo Públi-
co Local Electoral, el Instituto Nacional 
Electoral en su delegación Veracruz no 
descarta que aun puedan atraer la elec-
ción local de Veracruz.
Antonio Manjarrez Valle, vocal ejecuti-
vo del INE recordó que en Colima ya se 
dio el caso de asunción de una elección, 
aunque no por problemas fi nancieros y 
Veracruz podría ser el siguiente esta-
do, aunque aclaró que esa decisión no 
le compete a su Consejo, sino al INE en 
México. 
Enfatizó que asunción de elección por 
razones económicas no ha habido otros 
casos en el país:
“En Colima la asunción fue porque se 
echó abajo la elección ordinaria y se or-
denó por el Tribunal Electoral Federal 
una elección extraordinaria”.
Ante el panorama actual, el vocal eje-
cutivo no descarta que Veracruz sea el 
primer caso de asunción del INE por una 
situación extraordinaria donde no hay 
recursos, siempre y cuando el OPLE lo 
solicite y el INE lo valore y acepte.

INE todavía 
puede atraer 
la elección de 
Veracruz

Senadores del PAN, PRD, PT, Morena 
e independientes solicitarán la compa-
recencia de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, para 
que rinda cuentas sobre los apoyos y 
gestiones consulares que se otorgaron 
al priista Humberto Moreira, tras su de-
tención en España.
Los legisladores federales también exi-
girán la comparecencia de la Procurado-
ra General de la República, Arely Gómez, 
para que explique la intervención de esa 
institución en favor del ex dirigente na-
cional del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI).
El tema podría ser llevado a la tribuna 
del Senado en la sesión ordinaria de este 
mismo martes, ya que está registrado a 
través de dos puntos de acuerdo en la 
Gaceta Parlamentaria.
Los senadores de Oposición también pi-
dieron a la Cancillería que otorgue trato 
igualitario y sin distinción alguna a todos 
los mexicanos en el exterior en materia 
de protección y asistencia consular.

Exigen cuentas 
a SRE por 
apoyo a Moreira
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Personal de Seguridad 
Física de Petróleos Mexica-
nos (Pemex), realizan una 
discreta búsqueda en los 
límites de Hueyapan de 
Ocampo y Acayucan, eso 
para dar con las tomas clan-
destinas, pero también con 
los chupaductos.

Apenas el personal de 
Pemex, informó de la locali-
zación de una toma clandes-
tina cerca de la comunidad 
de Vistahermosa en Acayu-
can, y de aquí que se dio de 
inmediato la búsqueda de 

otras posibles tomas irregu-
lares, pero también de quié-
nes efectuaban el ilícito.

Incluso en unidades de 
Pemex aún pudo observar-
se que había sido recogido 
parte de los utensilios que 
tenían en el lugar de la to-
ma clandestina, mismo que 
fue retirado por el personal 
tanto de seguridad y de la 
misma empresa.

Los pobladores cerca-
nos a la toma, ya habían 
reportado un fuerte olor 
a gasolina en los últimos 
días, lo que llevó a que fue-
ra detectada la toma y que 

aún le dio tiempo de huir al 
o los responsables del ilíci-
to de extracción ilegal del 
combustible.

En el lugar, había man-
gueras que eran utilizadas 
para el trasiego del com-
bustible, asimismo, se dio 
la localización de tambos en 
donde se almacenaba. A los 
dueños del lugar en donde 

fue detectada la toma, no se 
les informó de riesgo, aun-
que si hay preocupación to-
do por la manera en que se 
dio el hermetismo.

El día de ayer seguía la 
búsqueda, ya se sea de lo su-
jetos, pero también de otras 
tomas en ductos localizados 
en las inmediaciones de la 
comunidad.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Desde hace varios años, los pobla-
dores de la comunidad de Aguilera 
en el municipio de Sayula de Alemán, 
han intentado que tanto el gobierno del 
estado, el municipio  la federación pue-
dan darle el servicio de agua potable 
que merecen, sin embargo esto no se ha 
logrado.

Han tocado puerta en el Congreso 
Federal, en el Senado de la República, 
para que puedan gozar del servicio del 
líquido, y dejen de consumir el agua 
contaminada que llega a sus hogares.

Marcos Vázquez Bonilla, quien es 
comisariado ejidal de la comunidad de 
Aguilera, es uno de los que han luchado 
para lograr que se les atienda a los po-
bladores de esta comunidad hasta don-
de llega - manifestó -, el agua sucia que 
es imposible que sea consumida.

“Pedimos una obra federal,  estoy 
pidiendo para  mi ejido, es cierto cono-
cemos bien que no es tan sencillo tener 
respuesta, pero esto es una petición pa-
ra que llegue una obra federal porque 
sufrimos por el agua, no es posible que 
tengamos un agua tan sucia”, mencionó 
Vázquez Bonilla.

Su petición, al igual que otros pobla-
dores la he llevado a otras instancias en 

el estado y desde luego a nivel muni-
cipal, en donde no ha tenido respues-
ta. Ha habido trabajos a medias como 
lo fue en lo del drenaje sin embargo la 
obra que más requieren es la introduc-
ción del servicio de agua potable.

“El gobierno estatal y municipal, nos 
hicieron una porquería de obra, ahora 
no tenemos apoyo, no tenemos quién 
nos respalde, entonces también estaba 

leyendo una minuta qué el gobierno 
federal no iba a apoyar pero nada, el  
agua con la que nos bañamos, el agua 
que utilizan las señoras en la casa está 
contaminada al igual que el agua que 
viene del arroyo de Correa, tenemos 
que pedir sino nos hacemos cómplices, 
no se vale eso, porque es una porquería 
el agua, esperamos respuesta”, añadió 
Vázquez Bonilla.

Piden pobladores
agua potable limpia

! Marcos Vázquez Bonilla, pidió que se atienda a la población de Aguilera.

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

Juan Carlos Molina, el 
recién ungido secretario 
general de la Liga de Co-
munidades Agrarias en 
Veracruz ha movido el 
avispero entre los adheri-
dos a la CNC en la entidad; 
ya empezaron los reclamos 
por la entrega a modo, con 
favoritismos y previa mo-
chada de las concesiones 
del transporte público lo 
que amenaza con conver-
tirse en votos en contra de 
su alicaído partido.

En varios distritos ha co-
menzado un movimiento 
contra esta inusual forma 
de tratar de hacer políti-
ca en un sector que lo que 
necesita es mayor impulso 
para producir, no otro ne-
gocio para algunos vivales.

Los reclamos han ido 

subiendo de tono: "  o todos 
coludos o todos rabones"  
le dicen a Molina a quien 
acusan de tener preferidos 
en la entrega de esta pa-
tente de corso a cambio de 
simpatías para su candida-
to a la gubernatura.

Quienes han sido relega-
dos amenazan con castigar 
al de por si derrotado PRI 
cuya esperanza es el voto 
verde que con estas prácti-
cas Juan Carlos Molina está 
pulverizando.

Para el 28 está progra-
mado un acto en Sayula 
de Alemán donde harán 
entrega de otro paquete a 
allegados con la presencia 
del vilipendiado pre candi-
dato priista. Allí se esperan 
protestas de hombres del 
campo de toda la región 
quienes siguen esperando 
que se cumplan las prome-
sas de mayor impulso al 
campo.

 ! Juan Carlos Molina, sembrando tempestades.

Revuelta en la CNC, por
mal manejo de concesiones
! Se están entregando a allegados acusan 
los hombres del campo; quieren apoyos para 
producir no más negocios de vivales

Utilizan a 
mujeres para 

trabajo de 
descacharrización

 Mujeres que reciben 
el beneficio del programa 
de Prospera en Texistepec, 
reportaron que algunas de 
ellas fueron utilizadas pa-
ra que se diera la limpieza 
como parte del programa 
de descacharrización para 
evitar la propagación del 
mosco transmisor de den-
gue, chikungunya y zika.

Aunque algunas de las 
mujeres lo hicieron libre-
mente, algunas de ellas es-
tuvieron en contra porque 
es una función que deben 
de efectuar el Ayunta-
miento de Texistepec a 
cargo de Enrique Antonio 
Paul. A pesar de su negati-
va efectuaron el trabajo a 
fin de no verse perjudica-
das en la cuestión del pro-

grama que reciben.
La limpieza manifesta-

ron, no están en contra de 
efectuarlo siempre y cuan-
do se de manera volunta-
ria y no valerse de que se 
esté en un padrón de bene-
ficiarios, pues saben que 
tienen que cooperar.

El programa se imple-
mentó en varios puntos 
de la cabecera municipal, 
aunque a las mujeres se les 
pidió que efectuar la lim-
pieza en la zona centro.

El Ayuntamiento, pos-
terior al trabajo de las 
mujeres exhibió que se ha-
bían dado los trabajos con 
la cooperación de los ve-
cinos, cuando la realidad 
fue otra.

! La limpieza casi se hizo a fuerza.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Buscan a los chupaductos
entre Acayucan y Hueyapan

! Don perfecto, está desaparecido, sus 
familiares piden apoyo.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

El señor Perfecto  Beltrán Valencia, 
salió de su domicilio ubicado en la co-
munidad de Teodoro A. Dehesa y has-
ta el momento no ha regresado, por lo 
que hay preocupación en sus familia-
res, quienes solicitan la colaboración de 
la ciudadanía para dar con esta perso-
na que se encuentra enferma.

Su hijo Heraclio Beltrán Morales, 
pone a disposición de la ciudadanía 

los números de teléfonos: 9241341604 y 
9241298490, para quienes tengan infor-
mación de su padre.

Don perfecto padece de sus faculta-
des mentales y al momento de salir de 
su vivienda, vestían pantalón gris de 
vestir, camisa morada manga corta, en 
el cinturón está grabado su nombre y 
no cuenta con dentadura.

La familia está preocupada por esta 
situación, por lo que piden el apoyo de 
la ciudadanía para dar con el paradero 
de don Perfecto quien está enfermo y 
es urgente su localización.

Buscan a don Perfecto, salió de Dehesa y no vuelve
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OLUTA, VER.

Más de Mil 270 alum-
nos de diferentes niveles 
escolares participaron este 
miércoles 24 de febrero en el 
emotivo desfile, conmemo-
rando el Día de la Bandera, 
recorriendo las principales 

calles de esta localidad, pre-
vio a un acto cívico realizado 
en la explanada del domo del 
parque “Venustiano Carran-
za”, donde se hizo una breve 
reseña histórica sobre los es-
tandartes utilizados desde la 
conquista española, el virrei-
nato de la Nueva España has-

ta ondear la bandera actual.
El desfile fue encabezado 

por los alumnos del Teleba-
chillerato Oluta, seguido de 
la escuela secundaria gene-
ral “Alfonso Arroyo Flores”, 
participando asimismo la 
escuela primaria “Manuel R. 
Gutiérrez”, “Francisco Gon-

Má s de Mil 270 niñ os 
desfilaron en Oluta

zález Boca Negra”, “Lázaro 
Cárdenas del Río”, primaria 
“Rafael Ramírez Castañeda”, 
“General Miguel Alemán”, 
“Josefa Ortiz de Domín-
guez”, la escuela secundaria 
vespertina “Miguel Alemán 
Valdés” y el jardín de niños 
“Tomasa Valdés viuda de 
Alemán”, quienes desfila-
ron por la avenida Miguel 
Hidalgo, Calle Galeana, José 

María Morelos e Ignacio Co-
monfort, concluyendo en el 
parque central, destacando 
además la participación de 
madres de familias, quienes 
también desfilaron por las 
principales calles de esta ca-
becera municipal.

Cabe destacar que el acto 
cívico dio inicio alrededor de 
las 6:00 de la mañana, con el 
izamiento de la bandera, al 

despertar el alba, al que asis-
tió el personal sindicalizado 
y de confianza que labora 
para el Honorable Ayunta-
miento Constitucional, ha-
ciendo guardia de honor a 
la bandera nacional, sumán-
dose decenas de niños de di-
ferentes niveles educativos, 
ciudadanía en general y la 
participación de los elemen-
tos policiacos.

Más de Mil 270 niños de diferentes niveles educativos participaron en el desfi le conmemorativo al día de la bandera.

Bajo un acto solemne se hizo la guardia de honor a la Bandera Nacional en la planta baja del palacio municipal de Villa 
Oluta.
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DIARIO ACAYUCAN realizó una consulta rápida telefónica y 
de a pie con diferentes ciudadanos de diversos  sectores, para 
saber cuál era su sentir sobre las próximas elecciones.

Encuestas 
2016

2%12%

Mon
chó

n

Doña Eva 

Román“Cheve” 

SalinasVictor 

AcrelioChuchín 

Garduza
El 

Grillo

De los que no la buscan y podrían ser opción para cualquier partido

2%

El otro 

Héctor   Cuitláhuac 

García Héctor 
Herrera 

Bustamante
Miguel 

Angel Yunes 
Linares

Wilk
a 

Aché
 Láza

ro 

Mendoza Chito 

Pérez Pilar 

Guillén Cirilit@ 

de Sayula Víctor 
“Loco” 
Pavón

Otros KKita

6% 3%
2% 0.90%

En la contienda por la gubernatura, la pregunta era simple:
¿Quién cree que tenga la preferencia y puede ganar las 

elecciones?

0.10% de milésima 
de puntos

48%

16%

20%

12%16%
28%

44%

0.10%

38%

34%

16%

En el caso de la diputación local la pregunta fue ¿Conoce a estos ciudadanos?
De los que la buscan a muerte por esa extraña alianza y nomás no ven claro.
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El hermoso pequeño Leo 
Oliva Morales, tuvo la 
dicha de cumplir sus tres 
añitos de vida el pasado 

fin de semana, por tal motivo  sus 
adorables papás  el  P.F. Noel  Oli-
va y  la guapa  Alex Morales de 
Oliva celebraron con amor su fe-
liz cumpleaños.

Primeramente, siendo las 
12:a.m. del día, se ofició una mi-
sa de acción de Gracia en  la pa-
rroquia Las Clarisas. El peque-
ño llegó acompañado por sus 
padrinos   Ing. Patricio  Torres   
y Profra,  Leticia Mirafuentes 
Rubio.. Al término de la celebra-
ción, la familia se traslado al do-
micilio particular del festejado, 
donde tuvo lugar una bonita y 
muy alegre reunión en honor  
del hermoso cumpleañero.

Esa tarde estuvieron presen-
tes sus abuelitos, primitos y tíos, 
sin faltar  la preciosa Ximena 
(su hermanita). Todos degusta-
ron de una exquisita taquiza de 
diferentes sabores sin faltar las 
refrescantes bebidas, dulces y el 
rico pastel de cumpleaños.

¡!FELICIDADES PEQUE!!

MIS TRES AÑITOS DE EDAD.- Muy guapo festejó su feliz cumpleaños el pe-
queño Leo!!

MI BENDICION.- Leo recibe la bendición del sacerdote!!
CON MIS PAPITOS.- EL P.F. Noel  Oliva y Alex Morales de Oliva!!

Tercer aniversario del pequeño

CON MIS PADRINOS. -Ing. Patricio y Profra. Leticia Mirafuentes Rubio!

CON MIS ABUELITOS.- Sr. Juan Vidaña Pavón y Profra. Leticia   Gómez 
de Vidaña!!

MIS TRES AÑITOS DE EDAD.- Muy guapo festejó su feliz cumpleaños 
el pequeño Leo!!

EN EL GRAN MOMENTO.- Padres y padrinos escuchan con atención las 
bellas palabras emitas por el padre!!
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aViolan y 
estrangu-
lan a mujer, 
la tiran en 
baldío; es 
la segunda 
muerta en 
menos de 
24 horas

aMinutos después de acordar separarse de 
su esposo, colgó una hamaca, se la ató al cuello 
y dijo adiós a este mundo

¡Chacales!

¡Secuestran a serrano!
aComando armado lo saca de su casa; aunque también pue-
de tratarse de una detención

Que mundo Dios mío

¡Metió al bote a la mamá
porque le dio de cuerazos!

¡En riesgo la vida del bebé!
aMujer del callejón del Sa-
po cayó de su propia altu-
ra, ingresa con sangrado al 
hospital

En Sayula…

¡MUERE
de regreso a casa!
aFue a celebración 
religiosa y en medio 
de la oscuridad derra-
pó con su moto; no so-
brevivió a las heridas

Lo que informamos ayer…

¡Escoria humana violó
y mató a una anciana!

aNadie sabe su paradero, la familia 
no encuentra respuesta para tan ho-
rrendo crimen

¡Se divorcia de la vida! ¡Lo matan a 
cuchilladas!
aLe hicieron 
heridas en cue-
llo, brazos y otras 
partes del cuer-
po, está como 
desconocido

Allá por Aguilera

¡Se trambuca el 
monstruo de chocolate 
en la Transístmica!

¡Ya son clientes!
aLadrones volvieron a visitar la agencia de 
seguros AXA; se llevaron un buen botín; mien-
tras que a unos pasos se celebró reunión de 
seguridad

¡Alerta por un chistoso!
aLlamó a la Cruz Roja para informar sobre 
supuesto descarrilamiento de tres vagones 
cargados de ilegales; acudieron cuerpos de 
rescate y todo fue falsa alarma
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TEXTO: ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ /FOTOS ANASTACIO 

OSEGUERA ALEMÁN
OLUTA VER.-

FALSA ALARMA…
Intensa movilización por parte de 

diversos cuerpos de rescate así como 
de algunas dependencias policías pro-
vocó la falsa alarma que se desató la 
noche de ayer sobre el posible descarri-
lamiento que habían sufrido presunta-
mente varios vagones de un tren que 
transportaba migrantes, lo cual quedó 
desmentido después de que paramé-
dicos y uniformados realizarán un 
estricto recorrido de búsqueda sobre 
posibles lesionados sobre el tramo fe-
rrocarrilero Oluta Correa.

Eran cerca de las 19:00 horas cuan-
do el ruido de las sirenas mantuvo en 
ascuas a cientos de olutecos que obser-
varon de sus respectivos domicilios y 
comercios, el paso que mantuvieron di-
versas unidades de rescate y patrullas 
de diversos cuerpos policiacos con di-
rección hacia la comunidad de Correa.

HABACCUC HABLA…
En tanto la licenciada Habacuc de 

los Ángeles Cruz Dodero presidenta 
de la Cruz Roja delegación Acayucan 
habló sobre los hechos ocurridos y 
externó.

" Fue una llamada telefónica que re-
cibimos en las instalaciones de la Cruz 
Roja lo que generó que de inmediato 
la unidad de rescate de este dependen-
cia privada saliera con dirección hacia 
la nombrada comunidad, no sin antes 
darles aviso a demás dependencias de 
auxilios como lo son las Direcciones 

Generales de Protección Civil de Olu-
ta y Acayucan así como al Grupo Beta 
que se integró con sus dos ambulancias 
y dos unidades más de trabajo a la in-
tensa labor de rescate que realizamos 
en conjunto y con el apoyo de perso-
nal de la Policía Municipal de Oluta 
así como de la Secretaría de Seguridad 
Pública."  

En el lugar estuvieron presentes 3 
elementos de Cruz Roja, 2 del Metro-
politano, 2 de Protección Civil de Olu-
ta y 5 de parte de Protección Civil de 
Acayucan así como 5 elementos del 
Grupo Beta, el coordinador de soco-
rros y rescates de la Cruz Roja Pedro 
Alemán Hernández en conjunto con el 
sub coordinador Luis Irving Lagunes 
García,  implementaron el programa 
de incidentes y plan de contingencias 
para múltiples lesionados, así como la 
forma en que estarían saliendo cada 
una de las ambulancias en caso de con-
tar con un número extenso de migran-
tes lesionados.

Acción que jamás  lograron ejercer 
después de que uniformados que rea-

lizaron un recorrido a pie de aproxi-
madamente 4 kilómetros a la distancia, 
confirmaran que todo fue una falsa 
alarma ya que hicieron frenar uno de 
los trenes que transitaba en esos mo-
mentos por la zona para cuestionar al 
conductor de la locomotora que al final 
descartó el descarrilamiento de vago-
nes de un tren.

Lo que provocó que regresaran a 
sus respectivas bases después de haber 
estado programados para auxiliar un 
gran número de lesionados, así mismo 
Cruz Dodero agradeció a cada uno de 
los cuerpos de rescate y policiacos que 
acudieron al llamado de forma inme-
diata, lo cual catalogó que están am-
pliamente preparados para combatir 
todo tipo de desgracias sin importales 
la magnitud que pueda tener.

Por parte del Grupo Beta se mantu-
vo al frente de los elementos que arri-
baron el oficial Olmos, por Protección 
Civil de Acayucan lo hizo el paramédi-
co Arturo Jiménez Pérez y por la Cruz 
Roja lo hizo la propia licenciada Cruz 
Dodero.

¡Le caen los raaatones 
otra vez a seguros Axxa!
! Mientras que a 50 metros se ponían de acurdo para acabar con la inseguridad en la ciudad

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Por segunda ocasión en lo que va de 
este año empleadas de de la Agencia 
de Seguros AXA que se ubica sobre 
la calle Melchor Ocampo casi esquina 
con 5 de Mayo del barrio Villalta de 
esta ciudad, volvieron a ser víctimas 
de un asalto que dos hampones come-
tieron en el interior de dicho comercio 
la tarde del pasado martes, el cual solo 
repercutió con las pertenencias de las 
empleadas ya que como se sabe no se 
maneja dinero en efectivo dentro del 
establecimiento.

Fue cerca de las 16:00 horas del día 
mencionado cuando los diversos cuer-
pos policiacos se concentraron a los 
alrededores del palacio municipal sin 
conocer las causas y descuidaron co-
mo es costumbre la ciudad, para que 
amantes de lo ajeno lo aprovecharan y 
cometerían este vil acto.

Al ingresar al local obligaron a las 
empleadas a que se introdujeran al 
sanitario para después iniciar la bús-
queda los malvivientes del dinero en 
efectivo, el cual se cansaron de buscar 
y no encontrarlo debido a que dicha 

Agencia de Seguros no maneja efectivo 
y por ello para no irse con las manos en 
blanco optaron por llevarse las perte-
nencias de las empleadas, que al paso 
de unos minutos lograron liberarse del 
encierro para después dirigirse hacia la 
fiscalía correspondiente de esta misma 
ciudad y presentar la denuncia de los 
hechos ocurridos.

Cabe señalar que el pasado día 20 de 
Enero del presente año, dicho comercio 
fue víctima también de un asalto que 
cometieron un sujeto y una fémina que 
lograron escabullirse de las autorida-
des que tardíamente arribaron a tomar 
conocimiento de los hechos, como lo 
hicieron Navales y Estatales el pasado 
martes.

Segundo robo en lo que va de este año sufrieron el pasado martes empleadas de la Agencia de Se-
guros AXA que se ubica sobre la calle Melchor Ocampo. (GRANADOS)

La presidente de la Cruz Roja delegación 
Acayucan, Habacuc Cruz Dodero habló en 
torno a los hechos y agradeció el apoyo de los 
cuerpos de rescate y policiacos que arribaron. 
(GRANADOS) 

Fue solo una falsa alarma lo del descarrilamiento de vagones del tren ocurrido en la comunidad de Correa 
y por el cual se movieron cuerpos de rescate y policiacos. (GRANADOS)

¡Falsa alarma!
! Un jijuesumami habló a la Cruz Roja para informar de un supuesto descarrilamiento 
que resultó mentira

Ambulancias de PC, Cruz Roja y Migración estaban listos para una emergencia en Correa. (TACHUN)

Tráiler cargado con toneladas de golosinas sufrió una volcadura sobre la ca-
rretera Transístmica durante la noche del pasado martes. (GRANADOS)

¡Se embarró tráiler
cargado de chocolate!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Cuantiosos daños mate-
riales y pérdidas millonarias 
fue el saldo que arrojó la vol-
cadura que sufrió un tráiler 
Kenworth con placas del Ser-
vició Federal 830-EW-8 sobre 
la carretera Transístmica,  el 
cual transportaba centenares 
de cajas de chocolates y todo 
tipo de golosinas, mientras 
que su conductor resultó ile-
so de tan aparatoso accidente.

Fue sobre el tramo que 
comprende Aguilera-Sayula 
donde se registró dicho ac-
cidente durante la media 
noche del pasado martes, el 

cual asumió el conductor de 
la pesada unidad que fue de-
rivado de la falla mecánica 
que sufrieron cuatro de los 
neumáticos del tráiler y pro-
vocó que perdiera el control 
del volante.

Al lugar arribaron de in-
mediato elementos de la Po-
licía Municipal de la citada 
localidad así como federa-
les, los cuales se encargaron 
de reguardar la unidad que 
tardo horas en ser removida 
del punto donde quedó, de-
bido a que tuvo que arribara 
otra unidad para realizar el 
traspaso del producto que 
transportaba hacia una de las 
ciudades de esta zona sur del 
Estado de Veracruz.

¡Paga con cárcel haberle
dado de cuerazos a su hija!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

María de la Luz Jácome 
Ramos de 46 años de edad  
domiciliada en la calle Vi-
cente Guerrero sin número 
de esta ciudad Acayuqueña, 
fue encerrada en el Centro de 
Reinserción Social (CERESO) 
de esta misma ciudad, tras 
ser señalada como respon-
sable del delito de violencia 
familiar, generada en agravio 
de su hija Sarah Arce Jácome.

Elementos de la Policía 
Ministerial Veracruzana que 
dirige el licenciado Emilio 
Sánchez Hernández, dieron 
cumplimiento a la orden de 
aprehensión que el Juzgado 
de primera Instancia giró en 
contra de la señora Jácome 

Ramos, luego de que la agra-
viada presentara cargos en 
su contra sin importarle en lo 
más mínimo que era su ma-
dre la que tendría que rendir 
cuentas ante las autoridades 
competentes por la imputa-
ción que realizó en su contra.

Ya que al ser interveni-
do por personal acreditable 
del cuerpo policiaco men-
cionado, fue trasladada de 
inmediato la señora Jácome 
Ramos hacia dicho Centro 
Penitenciario.

Donde pasó su primera 
noche encerrada ya que de-
berá de rendir su declaración 
preparatoria ante el Juzgado 
mencionado, para que este 
determine la situación jurí-
dica que deberá de afrontar, 
luego de que quedara consig-
nada bajo la causa penal nú-
mero  06/2016-I.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con un fuerte sangra-
do fue trasladada hacia el 
" Hospital General Miguel 
Alemán Valdez"  de Villa 
Oluta, una joven vecina del 
callejón el Sapo del Barrio la 
Palma que se identificó con el 
nombre de Lizet del Carmen 
Reyes de 21 años de edad, la 
cual se encuentra en estado 
de gestación y presuntamen-
te sufrió una caída desde su 
propia altura para ocasionar-
se severos daños físicos.

Fueron elementos de la 
Dirección General de Pro-
tección Civil de esta ciudad 

Acayuqueña que dirige el pa-
ramédico Valerio García, los 
que se encargaron de acudir 
al domicilio de la joven para 
brindarle la atención pre hos-
pitalaria antes de ser trasla-
dada hacia dicho nosocomio.

La cual estando en su 
cuarto mes de embarazo pre-
sentó un fuerte sangrado so-
bre su vientre que además de 
poner en riesgo su integridad 
física puso también al borde 
la muerte al producto.

Por lo que de inmediato 
recibió la atención médica 
necesaria por parte de ex-
pertos ginecólogos del nom-
brado hospital, para después 
quedarse hospitalizada y 
bajo una estricta observación 
médica.

¡Accidente casero pone en 
riesgo a mujer embarazada!

    La internan delicada…
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SOTEAPAN VER.-

Con muchas preguntas sin res-
puestas vieron el amanecer de un 
nuevo día los familiares de la occisa 
Apolonia Hernández Zavalza de 79 
años de edad, después de que fuera 
encontrada violada y macheteada en 
el interior de su parcela ubicada en la 
comunidad Hilario C, Salas del muni-
cipio de Soteapan.

En tanto personal de la Policía 
Ministerial Veracruzana ha iniciado 
una carpeta de investigación con refe-
rencia a los tristes y violentos hechos 
ocurridos la noche del pasado martes, 
cuando fue  víctima de un abuso se-
xual primero la septuagenaria para 
después ser asesinada con varios ma-
chetazos marcados en diversas partes 
de su cuerpo.

Lo cual no bastó al psicópata su-
jetos que cometió tan vil acto, ya que 
posteriormente arrastró el cuerpo de 
la occisa totalmente desnudo alrede-
dor de 50 metros de donde se come-
tieron los hechos sangrientos en con-
tra de la señora Hernández Zavalza, 
quedando esparcidos por dicha par-
cela varias de sus prendas de vestir 
así como las pocas pertenencias que 
portaba y el arma filosa con la que fue 
asesinada.

Mismos que fueron asegurados 
por el perito Roberto Valadez Espín-
dola después de que junto con perso-
nal del cuerpo policiaco mencionado 
realizaran las diligencias correspon-
dientes que macabro feminicidio.

El cuerpo de la hoy occisa fue ve-
lado por sus familiares y este día será 
sepultado en el panteón municipal de 
la citada localidad, mientras que es-
peran que las autoridades den con el 
responsable de estos gravosos delitos 
para que pague por cada uno ante la 
justicia.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Muere campesino ori-
ginario del ejido el Re-
fugio perteneciente al 
municipio de Sayula de 
Alemán que respondía 
al nombre de Tiburcio 
Hipólito Rodríguez de 
41años de edad, después 
de que derrapara abor-
do de su caballo de acero 
cuando se dirigía de re-
greso a su domicilio tras 
haber estado presente en 
la celebración a la Santa 
Patrona que habitantes 
de la comunidad de Me-
dias Aguas perteneciente 
a dicha localidad festejan 
año con año.

Fue durante la madru-
gada de ayer cuando Hi-
pólito Rodríguez condu-
ciendo una motocicleta 
Italika FT-125 color rojo 
con negro y sin placas de 
circulación, salió de di-
cha comunidad con des-
tino hacia su ejido natal, 
al cual no logró volver a 
ver con sus propios ojos 
luego de que resultara 
gravemente lesionado 
tras haber derrapado en 
su caballo de acero sobre  
la carretera estatal que 
conlleva a la localidad 
Romero Rubio.

El cual fue auxiliado 
posteriormente por  au-
tomovilistas que cruza-
ban por el punto y que 
se percataron de la pre-
sencia del cuerpo tira-
do sobre dicha carretera 
del campesino Hipólito 
Rodríguez, el cual pidió 
que dieran aviso a sus 

familiares que a paso ve-
loz se reunieron sobre el 
lugar de los hechos para 
después trasladar por 
sus propis medios al le-
sionado hacia la clínica 
Medisur de esta ciudad 
de Acayucan.

Donde a pesar del es-
fuerzo que mostraron los 
galanos por mantener 
con vida al ahora occiso 
Hipólito Rodríguez, este 
terminó falleciendo cer-
ca de las 04:00 horas de 
la misma madrugada y 
tras haber tomado cono-
cimiento de estos hechos 
solo personal de Servi-
cios Periciales, el cuerpo 
del campesino muerto 
fue trasladado abordó de 
la carroza de la Funera-
ria Osorio e Hijos hacia 
el semefo de esta misma 
ciudad para que le fue-
ra realizada la autopsia 
correspondiente.

Mientras que sus fa-
miliares se encargaron 
de identificar su cuerpo 
ante la Fiscalía corres-
pondiente, para después 
poder liberar el cuerpo 
de Hipólito Rodríguez y 
trasladarlo hacia el ejido 
que lo vio nacer, donde 
fue velado para darle una 
cristina sepultura.

Cabe señalar que de 
manera extra oficial se 
supo que el ahora occiso 
era empleado del ex al-
calde Oscar Ayala Estra-
da de dicha localidad, el 
cual fue víctima de un 
robo de ganado en días 
pasados que finalmente 
quedó frustrado al vol-
carse la unidad en que 
eran transportados los 
semovientes.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN          

TEXISTEPEC.- 

  La tarde de ayer en el 
tramo de la carretera de 
Oluta-Texistepec, a esca-
sos 50 metros pasando las 
vías del Ferrocarril rumbo 
a Texis, el conductor de un 
automóvil Volkswagen  de 
color amarillo pierde el 
control de la unidad debi-
do a la fuerte velocidad con 
la que lo conducía para sa-
lirse de la cinta asfáltica y 
estar a punto de perder la 
vida los 4 integrantes que 
viajaban en el " Vochito" .

El conductor del “Vo-
chito” dijo llamarse Oscar 
Zilli Morán de 18 años de 
edad y dijo ser nativo de 
la ciudad de Puebla pero 
avecindado en la calle Hi-
dalgo del barrio primero 
de Oluta y quien conducía 
la unidad acompañado de 

PAJAPAN, VER.- 

Un comando armado 
compuesto  de por lo menos 
ocho personas, sacaron de 
su domicilio con lujo de vio-
lencia al señor Adán Choca 
Málaga,  lo que ocasionó 
movilización policíaca.

Fue un poco antes de las 
seis de la tarde cuando una 
camioneta blazer plateada y 
una camioneta  negra  lle-
garon al domicilio de la hoy 
víctima, por lo menos ocho 
sujetos que portaban armas 
largas descendieron y se in-
trodujeron al domicilio.

Realizando varios dis-
paros al aire para amagar a 
la víctima y a la familia de 
este.

 Finalmente a golpes 
sacaron a Choca Málaga a 
quien se llevaron con rum-
bo desconocido.

Aunque otra versión  de 
los hechos informa que po-
dría tratarse de elementos 
de la policía ministerial an-
tisecuestro, quienes hacen 
labor de investigación  en 
relación de un secuestro 
llevado a cabo hace poco y 
que podría tratarse de una 
detención lo efectuado ayer.

Muere campesino 
del Ejido el Refugio 
de Sayula de Alemán, 
tras derrapar en su 
moto cuando salía del 
baile celebrado en la 
comunidad de Medias 
Aguas. (GRANADOS)

¡Derrapa en despoblado,
no sobrevive a las heridas!
! Acudió a velorio de la santa patrona, cuando 
volvía a casa la muerte lo sorprendió

¡Lo saca de su casa
comando armado!
! Sospechan familiares que es 
secuestro, no se sabe si se trata 
de un arresto

¡Nada sobre la bestia que
violó y mató a anciana!

Aun sin esclarecerse continúa el feminicidio ocurrido en Soteapan la noche del pasado martes. 
(GRANADOS) 

Los familiares de la ahora occisa exigen a las autoridades que den con el responsable para que pague por 
su cometido. (GRANADOS)

¡Se trambucó en camino a Texistepec!
3 jugadores de beisbol en-
tre ellos uno de Oluta y los 
otros dos de Texistepec y al 
parecer la novia de Omar 
quien también es de Texis y 
que venía de copiloto.

Fue  la velocidad y la 
imprudencia del conductor 
del " Vochito"  quien dijo 
que fue un Jetta quien los 
había botado para afuera 
de la cinta asfáltica, pe-
ro la velocidad con la que 

conducía sobre una recta 
antes de llegar a las vías 
del ferrocarril hizo que el 
" Vochito"  quedara miran-
do hacia Texistepec de don-
de venían.

Al lugar de los hechos 
llegaron los elementos de la 
policía municipal de Olu-
ta y de Texistepec al igual 
que la policía ministerial 
quienes les brindaron los 
primeros auxilios a los 5 jó-

venes, llegando más tarde 
protección Civil de Oluta y 
la ambulancia de la bene-
mérita Cruz Roja de la ciu-
dad de Acayucan, quedan-
do " los chamacos"  en el 
lugar del incidente al reci-
bir solo el susto de su vida, 
ya que atrás del automóvil 
estaba un fuerte y grande 
árbol que de rebotar de ahí 
perderían la vida los 5 inte-
grantes del " Vochito" .
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

En menos de 24 horas 
ocurre un segundo femini-
cidio, el primero se dio en el 
municipio de Soteapan y el 
segundo en Jáltipan, donde 
una mujer fue encontrada 
colgada, vestía solo una blu-
sa, mientras que en el mismo 
sitio se encontró un pants 
negro y la ropa interior de la 
víctima.

En el municipio de San 
Pedro Soteapan, en la comu-
nidad de Hilario C. Salas, la 
señora Apolonia Hernández 
Sabalza de 78 años de edad, 
fue brutalmente  abusada se-
xualmente y posteriormente 
asesinada y cuyo cuerpo fue 
abandonado en un milperío.

Ayer a las 13:30 horas, de 
manera anónima, reportan 
el cuerpo de una persona del 
sexo femenino sin vida,  por 
lo que policías municipales 
acudieron al lugar, buscando 
casi durante una hora en el  
área señalada.

Encontrándose el cuerpo 
sobre el camino de terracería 
que conduce a la comunidad 
de Juan de La Barrera, en el 
municipio de Jáltipan, por la 
desviación a la altura de pla-
tanera, encontrando a una 

Por favor cuídense…

¡Chacales sueltos!
aUltrajan y matan a joven mujer; solo la dejaron en blusa roja, su pants y 
ropa interior estaban a un lado en el terreno baldío donde la tiraron las bestias

cate, solo portaba una blusa 
roja de bolita, y en lugar se 
encontraba un pants negro 
y ropa interior de la occisa,   
quien era de tez morena cla-
ra,  complexión delgada.

Hasta el lugar de los he-
chos llegó personal de la fis-
calía general del estado y por 
tratarse de un feminicidio to-
mó conocimiento la fiscal es-
pecializada, el área fue acor-
donada y siendo retirados la 
policía municipal.

El cuerpo fue levantado y 
enviado al Servicio Médico 
Forense, para la autopsia de 
regir y esperar que el cuerpo 
fuera identificado de manera 
legal.persona del sexo femenino, 

bajo de una  palapa de palma.
El cuerpo se encontraba 

atado del cuello con un me-

Detuvieron 
a presunto 
sicario, 
secuestrador 
y pollero

REDACCIÓN
COSOLEACAQUE, VER. 

Las fuerzas del orden 
rescataron la  mañana de 
este miércoles, a dos per-
sonas del sexo femenino 
que son menores de edad, 
mismas  que entraron al 
país en condición de in-
documentados, y que de 
acuerdo al boletín de prensa 
emitido por  la Secretaría de 
Seguridad Pública; se trató 
de una denuncia ciudadana 
hecha al número de emer-
gencias 066, pero sobre to-
do a una acción coordinada 
por parte de elementos de 
las policías Estatal y Naval, 
quienes lograron el rescate 
de dos menores de edad, de 
nacionalidad extranjera, y la 
detención de un presunto 
traficante de personas. Si-
gue diciendo el boletín que 
tras un reporte de presunta 
privación de la libertad, los 
efectivos implementaron 
un operativo de búsqueda, 
en conjunto con la Policía 
Federal, sobre las carreteras 
de la región sur de la entidad, 
y fue cuando los  elementos 
policiacos rastrearon el área 
y lograron rescatar a dos jó-
venes de 17 años de edad, 
originarias de la República 
de San  Salvador; las me-
nores estaban en compañía 

de un hombre de 26 años, 
de nombre, Javier Enríquez 
Galdámez,  quien fue dete-
nido y puesto a disposición 
de la autoridad competente,  
al ser señalado como proba-
ble “pollero” como le llaman 
a las personas que trafican 
a otras personas con rumbo 
a los Estados Unidos.

La otra versión, la de los 
reporteros, es que el tramo 
de la carretera Federal Co-
soleacaque-Jáltipan como 
referencia el “tomito” su-
jetos armados pararon un 
camión de servicio publico 
de la línea los Tuxtla, del que 
bajaron con violencia a dos 
personas del sexo masculi-
no subiéndose a un vehículo 
modelo “nitro”, color blanco 
con placas de circulación 
SSD7736 del estado de 
Nuevo León dirigiéndose  
con dirección hacia la auto-
pista por lo que policía es-
tatal inició una persecución 
sobre la autopista de cuota 
145 y mismos sujetos al 
percatarse de referida per-
secución optaron por dejar 
el vehículo abandonado con 
las 2 jóvenes y la policía lo-
gró asegurar a uno de los 
presuntos secuestradores 
quien se le identificó como 
Javier Enríquez Galdámez 
de 25 años de edad único a 
“datos”.

¡Lo matan a cuchilladas!
aLe hicieron en heridas en cuello, brazos y otras partes del cuer-
po, está como desconocido

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

JÁLTIPAN, VER

Una persona fue asesi-
na y su cuerpo fue aban-
donado a orillas de la ca-
rretera federal, presentaba 
una herida profunda en el 
cuello y en la “muñeca” de 
los  brazos.

Fue a las ocho de la ma-
ñana, cuando la policía 
municipal de esta ciudad, 
recibió una llamada anó-
nima para dar a conocer 
que sobre el camino de te-
rracería, que conduce a la 
comunidad de Juan de la 
Barrera, se encontraba el 
cuerpo de una persona del 
sexo masculino.

Elementos de la policía 
y Protección Civil llega-
ron al lugar indicado, en-

contrando el cuerpo de una 
persona del sexo masculino,  
que vestía pantalón azul ma-
rino, zapatos negros, playera 
negra,  robusto, moreno, pre-
sentaba  una herida en el cue-
llo (mentón) lado izquierdo, 
así como en ambos brazos.

De inmediato se dio par-
te al personal de la Fiscalía 
General del Estado, que se 
trasladaron al lugar de los 

hechos, haciendo se cargo, 
la policía ministerial y ser-
vicio periciales de la ciudad 
de Cosoleacaque, haciendo 
el levantamiento del cuerpo 
que fue enviado al Servicio 
Médico Forense de la ciudad 
de Cosoleacaque

Hasta el momento esta 
persona está en calidad de 
desconocido, pues no ha sido 
identificado legalmente.

Una persona fue ejecutada y abandonada a orillas de la carretera en Jáltipan.

¡Chava de 19 se ahorca
 con una hamaca!

BOCA DEL RÍO 

Horas después de discu-
tir con su esposo y llegar a 
un acuerdo de separación, 
una joven de 19 años deci-
dió quitarse la vida ahor-
cándose con un pedazo de 
hamaca.

Los hechos se dieron la 
mañana del miércoles en la 
casa marcada con el número 
cuatro de la calle Fernando 
Montes de Oca entre Cerra-

jero y Manglar de la colonia 
Plan de Ayala del municipio 
de Boca del Río.

Al sitio acudieron ele-
mentos de la Policía Estatal 
y Naval, quienes confirma-
ron el deceso de quien en vi-
da respondía al nombre de  
Nancy Verónica Vázquez 
Comi, de 19 años y cuyo 
cuerpo se encontraba sobre 
una cama.

Fue Amada Guzmán, 
suegra de la occisa quien 

comentó que descubrió a su 
nuera pendiendo del cuello 
con un pedazo de hamaca 
que ató a una viga, y con es-
peranza de salvarle la vida 
la descolgó, pero no tuvo 
suerte.

Momentos después llegó 
Daniel López Guzmán de 
21 años, esposo de Nancy, el 
cual relató que la noche del 
martes discutieron por pro-
blemas familiares y tras des-
cubrir que ella le era infiel 
decidieron separarse y velar 
por los intereses de sus dos 
hijos.

Por la mañana salió a 
trabajar hasta que le avisa-
ron que su mujer se había 
matado.

Autoridades ministeriales 
y peritos forenses realizaron 
las diligencias de rigor no en-
contrando carta póstuma en 
el domicilio.

Finalmente la fiscal se-
gunda Sandra Luz Diaz 
Ruano, ordenó el levanta-
miento del cadáver iniciando 
la Investigación Ministerial 
91/2016.
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Antonio Acosta Castillo, dice que es un grave problema 
los taxis con números repetidos.

FÉLIX  MARTÍNEZ
 
Habitantes de varias co-

munidades pertenecientes a 
Acayucan se encuentran pre-
ocupados ante el cierre de los 
Centros de Salud, los cuales 
se dieron de manera inespe-
rada, dejando a la deriva a 
infantes, mujeres gestantes y 
personas de la tercera edad. 

Ante este tema, una de las 
partes afectadas como lo es 
Fermín Camaño del Valle de 
la comunidad de Ixhuapan, 
mencionó que esta situa-
ción los tomó por sorpresa 
pues de un momento a otro 
el personal que laboraba en 
los Centros de Salud les in-
dicó que ya no podía aten-
derlos pues los gabinetes se 
encontraban vacíos, sin me-
dicamentos y sobre todo sin 
gazas ni alcohol. 

Camaño del Valle, agregó 
que personal de la Jurisdic-
ción Sanitaria se presentó a 
su domicilio, quienes le deja-
ron en claro que la decisión 
venía del Gobierno del Esta-
do de cerrar los Centros de 
Salud ante la falta de dinero 
para solventar los gastos que 
estos generan.

“La verdad me visitaron 
personalmente de la Jurisdic-
ción de Salud de San Andrés, 
y me hicieron el conoci-
miento que el Centro de 
Salud lo iban a cerrar de 
manera temporal, y les 
pregunté a qué se debía, 
cuál era el motivo; el mo-
tivo es porque el gobier-
no ya no tiene dinero, 
no hay dinero exclusiva-
mente para pagarle al au-
xiliar de salud, es por eso 
que le dimos la indica-
ción al auxiliar para que 
hiciera un inventario en 
el Centro de Salud que se 
cerraba temporalmente”. 

No hay una fecha 
para saber cuándo esta-
rán abriendo los centros 
en los municipios, ya 
que podrían permane-
cer cerrados por dos, 
tres meses o por tiempo 

indefinido. 
A pesar de que es grave el 

problema para los habitan-
tes, es bien sabido que el cie-
rre de los centros se también 
se han dado en otros muni-
cipios cercanos, sin embargo 
las mujeres de las comunida-
des están dispuestas a apor-
tar una cooperación con tal 
de que continúen atendien-
do a los habitantes, ya que el 
traslado de una comunidad 
a otra les sale en cien a 120 
pesos. 

“Se convocó a una reu-
nión con mujeres de Prospe-
ra, para ver si se llegaba a un 
acuerdo de poner una coo-
peración a todas las mujeres 
del programa de Prospera y 
así pagarle al auxiliar de sa-
lud, se le preguntó cuánto le 
pagaba el gobierno y dijo 500 
pesos, cada que se acordaba, 
sin embargo por un grupito 
de mujeres no se logró con-
cretar nada”. 

Aunque las titulares de 
Prospera están dispuestas 
a aportar su cooperación y 
con esto pagar al auxiliar 
de salud, este ciudadano in-
dicó que de llevarse a cabo 
todo esto, tratarán de que el 
Centro de Salud sea reabier-
to para continuar con las 
atenciones. 

¿Otra vez esta?...

Preocupa a ciudadanos
cierre de Centros de Salud

Centros de Salud han cerrado debido a 
que el Gobierno no cuenta con el capital 
económico para pagar al personal mé-
dico, habitantes de comunidades son los 
más afectados, Fermín Camaño del Valle.

Urge examen visual a delegado
de transporte; no ve taxis clonados
aBuenos fajos de billetes le están tapando la 
vista a él y sus esbirros

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.

Es un verdadero problema  el 
que estén circulando taxis con nu-
meración repetida o con permisos 
clonados, ya que esto podría traer 
consecuencias negativas en contra 
de los verdaderos concesionarios, 
consideró Antonio Acosta Castillo, 
secretario general de la sección 69 
de la FATEV e integrante de la coa-
lición de transportistas.

Dijo que es una realidad que 
están circulando taxis con nume-
raciones repetidas y esto es preo-
cupantes, porque en algunos casos 
puede andarse cometiendo actos 

ilícitos o que están fuera de la ley, 
lo que es grave porque se pone en 
riesgo al verdadero concesionario.

Es urgente que las autoridades 
correspondientes hagan algo fa-
vorable al gremio, pues esto es un 
verdadero peligro  no tan solo para 
el dueño de la concesión sino que 
también para los choferes.

Por otro lado dijo que también 
está latente el hecho de que están 
circulando taxis que traen permi-
sos clonados y en este sentido dijo 
“estamos pidiendo que las autori-
dades que investiguen el asunto y 
que se retiren los permisos clona-
dos, pero además que se castigue 
conforme a la ley a la o las personas 

que están inmiscuido en esta situación”.
Así mismo dijo que la semana pasada, 

transporte público detectó y detuvo un taxi 
que tenía la numeración repetida y resultó que 
el permiso no era legal, por lo que procedieron 
a detener la unidad y enviarla a un corralón.

Funciona carreras a distancia en la Fispa
FÉLIX  MARTÍNEZ

La Universidad Vera-
cruzana otorga oportuni-
dades a jóvenes que quie-
ren seguir estudiando, por 
lo que el jefe académico de 
la FISPA manifestó que 
cuentan con un sistema de 
estudios a distancia, mis-
mo que está dando bue-
nos beneficios a cientos de 
alumnos. 

Ante esto el secretario 
académico dentro de la 
Universidad Veracruzana 
con sede en Acayucan, Na-
yib Bechara Acar Martinez 
mencionó que actualmente 
cuentan con más de 180 es-
tudiantes de diversas eda-
des quienes se encuentran 
en formación académica 
gracias al módulo de estu-

dios a distancia. 
“Es una de las oportu-

nidades que brinda prin-
cipalmente el sistema UV 
dentro de la FISPA, para que 
alumnos puedan seguir es-
tudiando, ya no es pretexto 
la distancia, es únicamente 
los sábados desde su casa, 
o trabajo, esta modalidad la 
tienen los catedráticos don-

de aclaran sus dudas, hacen 
preguntas y va funcionando 
muy bien, en estos tres años 
que tenemos los que están 
por egresar de este sistema 
han dado resultados positi-
vos, las prácticas las ejecutan 
de acuerdo a sus posibilida-
des y tienen que enviarnos 
los resultados donde se ana-
lizan y evalúan, tenemos 

a jóvenes de diversas 
partes, Coatzacoalcos,  
Salina Cruz, Oaxaca, de 
Chiapas, Las Choapas, 
Veracruz Puerto”. 

De igual forma indi-
có que los alumnos ya 
se encuentran desarro-
llando sus tesis, por lo 
que están en el procedi-
miento de investigacio-
nes en campo y aportes 
de ideas.

Aprovechó a comen-
tar que en dicha uni-
versidad aún cuentan 
con 80 espacios para el 
sistema escolarizado 
y 85 para el sistema a 
distancia, esto para el 
nuevo periodo escolar, 
por lo que tienen hasta 
el 14 de marzo para la 
obtención de fichas.

Da resultados la UV-FISPA con el módulo para estudiar a distancia, jóvenes 
de diversas partes se están benefi ciando. 

Culturas Populares…

Lanzan Convocatoria para 
premio Nezahualcóyotl

FÉLIX  MARTÍNEZ
Debido a que en el sur del 

estado son pocos los proyec-
tos que se registran ante la 
convocatoria que lanza cada 
año la Secretaría de Cultura 
para el Premio Nezahualcó-
yotl de Literatura en Lenguas 
Indígenas, el encargado de la 
oficina de Unidad Regional 
en Acayucan, indicó que ya 
ha recibido a ciudadanos 
quienes solicitan los requisi-
tos para participar.

El antropólogo Florentino 
Cruz Martínez titular de Cul-
turas Populares en este mu-
nicipio, indicó que pese a que 
en años anteriores era muy 
poca la respuesta por parte 
de la población en participar 
en convocatorias o proyectos 
de cultura, considera que ha 
tenido buena respuesta para 
el Premio Nezahualcóyot, 
ya quien obtenga el primer 
lugar se hará acreedor a 150 
mil pesos. 

En entrevista con Diario 
de Acayucan, comentó que el 
propósito de esta convocato-
ria es estimula la creación li-
teraria en lenguas indígenas 
o lenguas originarias. 

“El objetivo es promover 
el desarrollo y la difusión de 
la literatura indígena con-
temporánea. Pueden parti-
cipar escritores indígenas 
mexicanos y ciudadanos 
mayores de 18 años, sea cual 
fuera su lugar de residencia, 
con una obra literaria, inédita 
y bilingüe en su lengua indí-
gena y en español, dentro del 
género de poesía oral”.

de poesía para concursar 
por el premio que desde 
hace 14 años se instituyó 
para la promoción de las 
lenguas originarias”. 

Por último agregó que 
aparte de los 150 mil pesos 
que se lleve el primer lu-
gar, recibirán un diploma 
y la publicación de la obra.

Argumentó que los 
textos deberán presentar-
se en tres formatos, audio 
en lengua indígena, una 
transcripción del texto y 
una versión traducida al 
español, con duración de 
30 minutos. 

“Se estará abriendo la 
convocatoria el 2 de julio 
y para la premiación los 
resultados son a nivel na-
cional y se darán el 9 de 
octubre, mismo que tiene 
un premio de 150 mil pe-
sos y con esta finalidad se 
arranca en Acayucan con 
la promoción de esta con-
vocatoria, posteriormente 
haremos esa promoción 
con las instituciones de la 
región y en las comunida-
des donde se hable alguna 
lengua materna porque 
esa es la finalidad del pre-
mio, que los creadores en 
lenguas originarias pue-
dan presentar sus trabajos 

Florentino Cruz Martínez in-
vita a participar en el Premio 
Nezahualcóyotl.
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DINERO RAPIDO SNTE 32, CBTIS, CBTA, JUBILADOS, 
PENSIONADO (IMSS) SIN CHECAR BURÓ INF. 924 118 
0614

SE RENTA CASA 5 RECAMARA 4 WC, LOCAL 3.5 X 14M, 
OFICINAS 3.5 X 8M, ZONA CENTRO, 924 24 386 56

RENTO PLACAS TAXI - ACAYUCAN UN AÑO $2000 POR 
MES INF. CEL. 924 - 109 88 26

! El Real Madrid pinta como favorito ante Independencia pero aun asi no puede confi arse. (Rey)

¡El Real Madrid pinta como 
favorito ante Independencia!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.-

Este sábado en punto de 
las 9: 00 de la mañana se pon-
drá en marcha la jornada 12 
de la liga de futbol Interse-
cundarias que se lleva a ca-
bo en la cancha de la unidad 
deportiva Luis Donaldo Co-
losio de Soconusco.

Con el partido entre los 
estudiantes de Lázaro Cár-
denas y el equipo del Colegio 
Carlos Grossman en punto 
de las 9: 00 de la mañana es-
tará poniéndose en marcha 
esta jornada 12 donde los 
equipos están muy parejos.

Este partido es muy im-
portante para los equipos ya 
que la escuadra del Colegio 
Carlos Grossman cuenta con 
13 unidades mientras que los 
estudiantes de Lázaro Cárde-
nas cuentan con 12 puntos y 
buscan conseguir la victoria 
a como de lugar para salir de 
lo profundo de la tabla.

A las 10: 00 de la mañana 

el equipo de la Héroes de Na-
cozari estará peleándose las 
tres unidades ante la Técnica 
Agropecuaria 91, partido que 
se antoja muy atractivo pues 
los estudiantes de la Héroes 
de Nacozari buscan vengarse 
de la Técnica ya que ellos fue-
ron quien les quitó lo invicto 
con un marcador de dos go-
les por uno ahora buscan es-
cribir nueva historia y seguir 
sumando para mantener mas 
ventaja en puntos sobre el se-
gundo lugar.

A las 11: 00 de la mañana 
el equipo del Real Madrid 
buscará vences a los estu-
diantes de la Telesecundaria 
Independencia, partido don-
de el Real marca como favo-
rito pero los estudiantes de la 
Independencia pueden dar 
la sorpresa y poner contra la 
lona al Real ya que la Inde-
pendencia a pesar que se le 
niegan los buenos resultados 
han mostrado mejor carácter 
dentro del terreno de juego.

! Lázaro Cárdenas busca sumar las tres unidades ante CCG para salir de 
lo profundo de la tabla. (Rey)

¡Frigorífico fue 
madrugado por la espuela!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Culmina una jornada mas de 
la liga de futbol empresarial de 
Acayucan, el torneo que está al 
cargo de Mauro Ramírez y Freddy 
Martínez terminó la jornada 9 de 
este torneo.

El equipo de los Tobis de Agui-
lera se llevaron un fuerte descala-
bro por parte de Talleres Chávez 
pues estos le metieron cinco goles 
y los Tobis de Aguilera solo pudie-
ron defenderse en una sola oca-
sión, Raúl Sagrero fue quien anotó 
el único gol por parte de los Tobis 
mientras que por Talleres Chávez 
Martin la Jaiba Guzmán y Carlos 
el Borrego Guzmán hicieron dos 
anotaciones cada quien mientras 
que Alejandro Lara hizo presencia 
con un gol.

El Frigorífico fue madrugado 
por Veterinaria la Espuela ya que 
les sacó las tres unidades con un 
marcador de dos goles por cero, 

el equipo de Frigorífico fue madru-
gado en la primera anotación y en 
la segunda oportunidad que tuvie-
ron los veterinarios vacunaron al 
rival con la segunda anotación del 
encuentro cosa que los del Frigorí-
fico no pudieron recuperarse para 
descontar mínimo el marcador.

En el ultimo encuentro las co-
sas fueron como tal se pronostica-
ron partido muy parejo y lleno de 
emociones pues el uno y dos de 
la tabla se dieron una buena pelea 
dentro del terreno de juego, aun-

que el equipo de Revolución se 
llevó los tres puntos sufrió mas de 
una ocasión pues Refaccionaria 
Sinaí tuvo cuatro posiciones cla-
ras de gol incluso una el portero 
con las uñas sacó un gol práctica-
mente cantado, Revolución con-
firmó su liderato luego de derrotar 
un gol por cero a Sinaí quienes 
ahora están debajo de Revolución 
por tres puntos ya que antes de 
este encuentro tenían las mismas 
unidades.

 ! Frigorífi co fue madrugado por la espuela. (Rey)

 ! Revolución le dio el quemón a su uniforme con victoria. (Rey)
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¡Selección femenil de la Héroe
 de Nacozari hace historia!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SOCONUSCO, VER.

Por primera vez en la his-
toria la selección femenil de 
la escuela Héroe de Nacozari 
avanza a la fase estatal en las 
olimpiadas de Intersecunda-
rias, las jovencitas se corona-
ron campeonas con un mar-
cador de tres goles por uno 
ante Paraíso Naranjo.

La secundaria Héroe de 
Nacozari por primera vez en 
su historia llega a una etapa 
de Estatal en las Olimpiadas 
Intersecundarias, la selección 
femenil de esta institución 
trabajará aun mas fuerte pa-
ra conseguir ahora un boleto 
al Nacional.

Con un marcador de tres 
goles por uno las alumnas 
del profesor Mario Utrera 
lograron conseguir un boleto 
a la final de estas olimpiadas 
de fase Pre – Estatal, Alina 
Cano fue quien se despachó 
los tres goles en este partido 
para que su escuela avanzara 
a la gran final, el equipo de 
Las Palmas tuvo una buena 
primera mitad pero en la par-
te complementaria Alina Ca-
no comenzó a hacer de las su-
yas rompiendo caderas de las 
defensas para lograr empatar 
y darle la vuelta al marcador 
y conseguir el pase a la final 
de esta etapa.

Ya en estancias finales la 
selección del Paraíso Naran-
jo esperaba a las chicas de 
la Héroe De Nacozari quie-
nes se aferraron a la victoria 
y con anotaciones de Alina 
Cano y otro de Yareth Itzel 
y Elianai lograron coronarse 
campeonas y estar por pri-

mera vez en fase Estatal.
Una vez mas Ernesto “La 

Pinga” Olguín hace de las 
suyas en los campeonatos 
pues entrenó fuerte con estas 
jovencitas para que lograran 
estar en estas alturas y darle 
alegrías a su director Mario 
Utrera.

Alina Cano fue quien destacó ha-
ciendo goles y asistencias en esta 
fase. (Rey)

¡Los Tobis del Aguacatillo fueron 
engañados por “Chepe Rosas”!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

Todo un fraude resultó ser 
el torneo de beisbol de cuarta 
fuerza de la liga Intermunici-
pal quien dirigió el Ingeniero 
José Rosas, los equipos que 
disputaron esta final, Tobis 
del Aguacatillo y el Depor-
tivo Saltillo desertaron de 
este campeonato pues la liga 
resultó ser una verdadera es-
tafa con las premiaciones que 
prometió “El Chepe” Rosas 
ya que no les entregó el efec-
tivo que había prometido.

Los Tobis del Aguacatillo 
y el Deportivo Saltillo deci-
dieron no seguir participan-
do en esta liga de beisbol 
ya que fueron engañados 
completamente por el Inge-
niero “Chepe” Rosas, por 
tal motivo estos dos equipos 
decidieron mejor mudarse a 
la liga de beisbol municipal 
de San Juan Evangelista la 
cual está al cargo de  la Co-
misión Municipal del De-
porte en coordinación del H. 
Ayuntamiento.

En una serie final, donde 
los Tobis del Aguacatillo lu-
charon muy duro ante Sal-
tillo para poder coronarse 

campeones en el quinto par-
tido y recibir ansiosamente 
su trofeo y efectivo los Tobis 
se quedaron a medias pues 
el Ingeniero no entregó cuen-
tas completas al final del 
encuentro.

El Ingeniero José Rosas 
entregó a los equipos solo 
trofeo cuando ya muy antes 
había dado su palabra que las 
premiaciones serian trofeos y 
efectivo para los dos equipos.

En las primeras juntas de 
este torneo de cuarta fuerza 
“Chepe” Rosas hizo mención 

que al primer y segundo lu-
gar se le entregaría la fianza 
de los equipos lo cual se jun-
tó un total de cinco mil pesos 
y llegaron al acuerdo de re-
partir tres mil al campeón y 
dos mil al subcampeón por lo 
que los equipos se motivaron 
aun mas en la liga e hicieron 
una fuerte inversión aunque 
al final de cuentas las cosas 
terminaron de muy mala 
forma.

Una vez que se definiera 
el campeón de este torneo el 
Ingeniero “Chepe” Rosas en-

tregó los trofeos y después 
se esfumó dejando al cam-
peón sin los tres mil pesos 
ya prometidos y de igual 
manera al subcampeón.

Los Tobis del Aguaca-
tillo dieron las gracias a 
su patrocinador Chema 
Torres por todo el apoyo 
brindado durante este 
campeonato y le pidie-
ron una disculpa por lo 
sucedido al final de la 
temporada ya que con 
ese dinero festejarían su 
campeonato.

Los Tobis del Aguacatillo fueron engañados por “Chepe Rosas” en la liga Intermunicipal. (Rey)

¡Autos tiene media 
corona en su bolsa!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para la final de 
vuelta del torneo de futbol 
varonil Mas 40 con sede en 
Sayula de Alemán, el equi-
po de Autos Seminuevos 

lleva la ventaja de tres go-
les por cero en el marcador 
pero aun faltan 90 minutos 
por jugar y estos se dispu-
taran en tierras de Nuevo 
Morelos.

La cita para los Zorros y 
Autos Seminuevos será este 
sábado 27 de Febrero a las 

14: 00 horas en la cancha 
de Los Zorros de Nuevo 
Morelos.

Autos Seminuevos 
estará viajando a Nuevo 
Morelos con un amplio 
marcador de tres goles por 
cero lo que hace que tenga 
media corona en su bolsa, 
pero no puede confiarse 
pues los Zorros estarán en 
su casa, ante su afición y si 
lograron remontar un cua-
tro por cero la temporada 
pasada y ahora también 
remontar un tres por cero.

Esto hace que el equipo 
de Autos llegue a casa de 

los Zorros sin confianza 
alguna pues la pelota es 
redonda y puede entrar 
en cualquiera de las dos 
porterías.

Este sábado se espera 
ver que los Zorros de Nue-
vo Morelos salten al terre-
no de juego sin margen de 
errores pues el marcador 
está declinado a favor de 
Autos y en caso de que sea 
Autos quien marque el pri-
mer gol puede hacer que el 
equipo se agrande mas y 
las cosas para los Zorros se 
compliquen aun mas.

Los Zorros van en busca de repetir la hazaña de la temporada pasada. 
(Rey)Autos tiene media corona en su bolsa. (Rey)

¡Manchester se comió 
11 goles de Divino Niño!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Da inicio una nueva jor-
nada en el torneo de futbol 
siete que se lleva a cabo en 
la cancha de pasto sintéti-
co de la Malinche, el torneo 
dio inicio con dos partidos 
por default y después tuvo 
tres atractivos partidos.

El equipo de Linda Vis-
ta sin necesidad de sudar la 
camiseta le ganó al equipo 
de Salmos 127, el equipo de 
Salmos no se presentó al 
terreno de juego por lo que 
Linda Vista se llevó los tres 
puntos.

Otro encuentro que 
también se fue por la vía 
default fue el de Ubasa en 
contra de Barrio Nuevo, los 
vecinitos del Barrio Nuevo 
no se presentaron a su cita 
en la cancha y terminaron 
dejando ir tres puntos que 

a Ubasa no le cayó nada 
mal.

El equipo del Divino 
Niño le pegó una goliza a 
la escuadra de Manches-
ter con un marcador de 
11 – 2 los del Divino Niño 
se llevaron una tranquila 
victoria.

El equipo de los Gavi-
lanes también obtuvo los 
tres puntos de manera 
muy sencilla luego de que 
el equipo de los Ángeles 
solo les lograra hacer un 
gol mientras que ellos hi-
cieran ocho anotaciones 
para terminar el partido 
con un marcador de 8 – 1.

En otro encuentro de 
Divino Niño las cosas ya 
no fueron tan sencillas co-
mo el primer partido, ya 
que Palapa San Judas le 
puso el buen sabor de sus 
pollos al partido para sacar 
una victoria con un marca-
dor de 5 – 2.

El Divino Niño goleó a Manchester pero cayó ante Palapa San Judas. (Rey)

Manchester se comió 11 goles de Divino Niño. (Rey)
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