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El 18 de marzo de 1938, el presidente de México, Láza-
ro Cárdenas, decreta el reparto de tierras, la nacionali-
zación del petróleo y la expropiación de las empresas 
petroleras extranjeras.
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Faltan 257 díasFaltan 257 días

Para que termine el Para que termine el 
Veracruz sangientoVeracruz sangiento

¡Está pelado Héctor!
! Ya está 10 puntos abajo y todavía ni empieza la campaña

Congreso aceptó solicitud 
de juicio político contra JDO

CIUDAD DE MÉXICO.–  

El Congreso de Vera-
cruz dio entrada a la solici-
tud de juicio político contra 

el Gobernador Javier Duar-
te de Ochoa, que presentó 
en días pasados el Partido 
Acción Nacional.

Desfile de carros 
alegó ricos en 

Oluta para recibir 
a la Primavera

 ! La niña Maricarmen López Mal-
donado y el pequeño José Wilmer 
Monterrosa López fueron corona-
dos como las majestades de la pri-
mavera, de manos de la presidenta 
del DIF, Manuela Millán Díaz y la te-
sorera municipal, María Luisa Prieto 
Duncan.

Más de 10 millones de pesos…

Duarte también le debe a la Duarte también le debe a la 
escuela normal desde el 2012escuela normal desde el 2012

! Más de 10 millones de pesos, le debe el gobierno de Javier 
Duarte de Ochoa a la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, 
expresó el director de esa institución, Fidel Hernández Fernández

Más quemados 
no podrían estar
! Un incendio se 
originó en la ofi cina 
de Turismo, y provocó 
que se quemara toda 
la fachada del palacio 
municipal de Veracruz, 
la gente no les cree, di-
cen que lo ocasionaron 
a propósito

ANUNCIAN 
recorrido para  el 
tradicional vía crucis

FÉLIX  MARTÍNEZ

Todo se encuentra listo para 
efectuar lo que será el Via Crucis 
por lo que el vicario José Luis Ra-
mírez Contreras comentó que han 
estado trabajando en coordinación 
con dependencias quienes estarán 
a cargo de la seguridad de familias 
y cientos de feligreses. 

SUCESOS

RECORD

El Gallito  lo consiguió
! Logró derrotar a los Taxistas de 
Sayula de Alemán con una goliza y se 
clasifi có a la semifi nal
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“Resulta que el licenciado Arturo Bermúdez Zurita, prime-
ro da adiestramiento militar a policías y a lo último les aplica 
exámenes de control y confianza. No se da cuenta que estos 
hombres que ejercita y saben usar armas son a los primeros 
que recluta el crimen organizado”.

 Declara Saúl Lara González, alcalde de Tierra Blanca, 
Veracruz, a 64 días de la ausencia de los cinco jóvenes de 
Playa Vicente. El edil acepta que nunca revisó las acredita-
ciones psicológicas de Marcos Conde Hernández, ex dele-
gado de la policía estatal, hoy preso en el penal de Amatlán 
de los Reyes, Veracruz, por delito de desaparición forzada.

 “Marcos Conde Hernández no fue trabajador mío, sobre 
su desempeño habría que preguntarle a Arturo Bermúdez 
Zurita y a Javier Duarte de Ochoa” precisa el alcalde, mien-
tras levanta sus hombros y se absuelve de culpa.

 No obstante reconoce que al ministerio público de Tierra 
Blanca, donde acampan los afectados desde hace dos me-
ses, sólo ha ido en una ocasión. Además, ignora cuál es la 
gravedad sobre el tema de las desapariciones en el munici-
pio que dirige, aunque asegura que es un tema que presente 
en su agenda albiazul.

 “Nosotros no tenemos la información,solamente lo que 
vemos en la televisión” asegura. 

 El edil, aprovecha la entrevista, custodiada por sus asis-
tentes de comunicación social y reparte culpas en el delito 
suscitado el pasado 11 de enero, además señala a Marcela 
Aguilera Landeta, diputada priísta del distrito VIII, por haber 
puesto en marcha una campaña negativa en su contra, seña-
lando, en primera instancia a policías municipales como los 
responsables del delito contra los jóvenes playavicentinos.

 “Por desgracia la diputada atacó al gobierno que enca-
bezo, no obstante y gracias a la colaboración de testigos y 
a los familiares de estos chicos, se tiene la evidencia de que 
se trató de una irresponsabilidad del gobierno del estado. 
Marcela Aguilera hubiera afectado a mi familia y mi imagen”, 
comparte el edil con tono de molestia.

 “Finalmente los jóvenes que desaparecieron no son de 
Tierra Blanca, del municipio que gobierno. Los responsable 
son elementos de la policía son estatales. Sin embargo, la 
imagen del municipio fue afectada en su totalidad”, reitera 
Saúl Lara González.

 “Además, desconocemos por qué desaparecieron a los 
muchachos”, puntualiza Arlette Barrientos, esposa del entre-
vistado y lideresa del DIF municipal terrablanquense.

 
“DESCONFIAMOS DE LA POLICÍA ESTATAL 
  Y DE LA FUERZA CIVIL”
 
“En su momento le hicimos una sugerencia verbal a Artu-

ro Bermúdez Zurita, sobre el mal actuar de sus elementos, 
pero tal vez no la tomó en cuenta por tratarse de un partido 
de oposición. Él solo me contestó: “Lo vamos a checar”.

 El alcalde comenta que ni él ha estado exento de la intimi-
dación policíaca: “Hace tiempo, en un camino federal, se nos 
atravesaron unos policías sin que hubiera un retén. Hay que 
preguntar a las autoridades estatales si es apropiado que 
intercepten de la nada a una autoridad municipal”.

 Aunado a lo anterior, agrega que elementos de la fuerza 
civil tomaron fotografías a Octavio Delfín Ruiz, ex director de 
ganadería en el estado, quien asistió a la feria ganadera de 
la ciudad, el pasado 11 de diciembre de 2015, en compañía 
de Miguel Ángel Yunes Linares. Tres días posteriores al acto 
inaugural, el funcionario fue despedido.

 “Ellos fueron los que nos evidenciaron. Ellos también 
toman fotos a los compañeros de trabajo, a maestros y a 
alumnos. Desde hace tiempo, los terrablanquenses ya no sa-
bemos si acercarnos a un elemento de la policía estatal o de 
la guardia civil, al final de cuentas son los mismos, solamente 
con otro color de uniforme. Es preocupante tenerle temor a 
las autoridades”, sentencia.

 
EL 40 % DE POLICÍAS MUNICIPALES, TAMBIÉN 
 REPROBADOS EN EXÁMENES DE CONFIANZA
 
El municipio de Tierra Blanca, es parte del programa fede-

ral, Subsidio para la seguridad en los municipios, (SUBSE-
MUN), a dos años de su mandato, 40 agentes municipales 
permanecen desacreditados en los estándares de calidad  y 
confianza.

 No obstante, Saúl Lara aclara que en el trienio que le 
antecede, del también panista Tito Delfín Cano, encontró úni-
camente a dos policías acreditados, de cien existentes en la 
plantilla municipal.

 “Arturo Bermúdez también nos exigió que corriéramos a 
los elementos gorditos y chaparritos, que durante  toda una 
vida habían estado en la policía municipal, pues según no 

•Machismo en su plenitud
•Presos 10 agresores 
   de cada mil delitos
•Alerta de Género y ley antiaborto

EMBARCADERO: Con todo y que los po-
líticos se �rasgan las vestiduras� por una políti-
ca de puertas abiertas a las mujeres para gobernar 
y ejercer el poder en igualdad de circunstancias, 
pero también para que la población femenina 
tenga justicia social en todos los órdenes de la vi-
da cotidiana, la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas, CEAV, ha puesto el índice en la lla-
ga purulenta  Por ejemplo, �de cada mil delitos 
sexuales se consigna solo a 10 agresores�  Es de-
cir, y de acuerdo con Pitágoras, 990 casos de atro-
pellos, abusos y excesos en contra de las mujeres 
en materia sexual quedan en la impunidad total y 
absoluta  Peor tantito si se considera el otro agra-
vio: 4 de cada 10 víctimas son menores de 15 años 
de edad, es decir, jóvenes que apenas estarían ter-
minando la escuela secundaria  Por eso, expresa 
la misma Comisión a través del Diagnóstico na-
cional de atención a víctimas de violencia sexual, 
los ilícitos son de �grandes dimensiones� (La 
Jornada México, martes 15 de marzo, 2016)  Tan-
tito peor, entonces, las agresiones a las mujeres si 
nos miramos en Veracruz, donde el duartismo ha 
rechazado de manera sistemática la Alerta de Gé-
nero, echando la bolita a la secretaría de Goberna-
ción para que ellos dictaminen  Y peor tantito si 
se considera la iniciativa de la ley anti-aborto que 
Javier Duarte, JD, enviara a la LXIII Legislatura 
para coaccionar la libertad y el derecho de la mu-

jer a disponer de su cuerpo y por añadidura para 
encarcelar a las mujeres que aborten  Y más, si se 
recuerda que de los 212 presidentes municipales 
solo 33 son mujeres  Y de los 50 diputados locales 
solo 13 son mujeres  Y del gabinete legal de JD 
sólo dos son mujeres  Es decir, el machismo en su 
plenitud , sin contar, claro, la xenofobia y el racis-
mo en la política de seguridad social en contra de 
la población femenina desaparecida, secuestrada 
y sepultada en fosas clandestinas  

ROMPEOLAS: Según el CEAV, en 15 esta-
dos de la república, entre ellos, Veracruz, cuatro 
de cada 10 víctimas son menores de edad, el 90 
por ciento de las agresiones sexuales son contra 
mujeres y nueve de cada 10 de las agresiones son 
cometidas por hombres… Lo peor, el 60 por cien-
to de los ilícitos ocurren en el hogar  En seis de 
cada 10 casos, las mujeres agredidas conocen al 
atacante  Los delitos más comunes son abuso se-
xual, abuso sexual agravado, abuso sexual infan-
til, corrupción, estupro, explotación de incapaces 
y de menores, incesto y violación  Y, bueno, si nos 
basamos en tal diagnóstico, simple y llanamente 
significa el gran fracaso del sistema de seguridad 
social del gobierno (desde el DIF hasta la SEDE-
SOL y Salud, pasando por la Fiscalía y los Ayun-
tamientos, entre otros), encargados de velar por 
la familia, a la que en el siglo pasado los políticos 
llamaban �la célula básica de la democracia�  
Estamos, pues, ante la peor cifra negra, �la no-
che de los cuchillos largos�, en que la familia sale 
descarrilada, desembrada y desintegrada, pues 
luego de una agresión sexual, y lo peor, una agre-
sión en la impunidad, la familia se descarrila por 
completo, y aun cuando todo es posible, resulta 
una proeza recuperar la cotidianeidad  Ya de por 

sí, Veracruz está en la lona noqueado con la esta-
dística del CONEVAL de que de cada 10 habitan-
tes 6 están atrapados y sin salida en la pobreza, la 
miseria, la jodidez, el desempleo, el subempleo y 
los salarios de hambre  Y ahora, el dictamen de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas  ¡Vaya 
desgracia social que nos ha tocado vivir y pade-
cer!... ¡Peor desgracia para las mujeres!... 

ESCALERAS: Resulta inverosímil la dinas-
tía de machos políticos que gobiernan y ejercen 
el poder, todos, cortados por la misma tijera en 
cuanto, digamos, a una política femenina  Cierto, 
Adolfo Ruiz Cortines otorgó el voto a las mujeres, 
pero se hizo tonto con el derecho de las mujeres 
a ser votadas a un cargo de elección popular  Y 
dando un brinco en la historia, Enrique Peña Nie-
to debió enviar una iniciativa de ley al Congreso 
federal para que por obligación cada partido po-
lítico nomine a mujeres en el 50 por ciento de las 
candidaturas al servicio público  Sin embargo, y 
en contraparte, habría de mirar el gabinete fede-
ral en que de 21 cargos secretariales de primer ni-
vel solo 3 mujeres son secretarias, a saber, Claudia 
Ruiz Massieu, de Relaciones Exteriores; Rosario 
Robles Berlanga, Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, y Arely Gómez González, Procuradora 
de Justicia de la Nación  Y de 32 gobernadores 
en el país solo una, Claudia Pavlovich, en Sonora  
Por eso, entre otras razones, de cada mil delitos 
sexuales solo son consignados diez agresores, 
pues los machitos políticos se desgastan en las 
sórdidas intrigas palaciegas para mantenerse en 
el poder  La seguridad familiar ha sido reducida 
a la nada, cero a la izquierda, discurso encendido 
el día comercial de la madre, cada año  

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Bermúdez capacita a policías... pero 
para los carteles: alcalde de Tierra Blanca
• Lo peor, “no se da cuenta”: Saúl Lara González 
• 64 días de ausencia de los cinco jóvenes de Playa Vicente levantados 
   por elementos policiacos de Seguridad Pública 
• Aquí, “desconfiamos de la policía estatal y de la Fuerza Civil” 
• ”Sobre los desaparecidos... sólo lo que veo en televisión” 
• En 64 días “sólo una vez he visitado a los padres acampados en la agencia 
  del Ministerio Público” 

eran los elementos ideales. Y 
pese que a ellos les sigue lle-
gando cantidades millonarias 
del gobierno estatal y federal, 
tampoco han acreditado exá-
menes de confianza”.

“SÓLO UNA VEZ HE IDO 
A VISITAR A LOS PADRES 
DE PLAYA VICENTE”

“Los jóvenes que desapa-
recieron no son del municipio 
que gobierno, pero sí he ha-

blado con ellos como tres o cuatro veces. No puedo estar del 
diario ahí porque debo estar con el pueblo que me ayudó a 
llegar en donde estoy”.

 Señala el alcalde de Tierra Blanca, luego de echar a andar 
su memoria. Ante el señalamiento por parte de los familiares 
de desparecidos, aclara que si bien no ha estado presente, su 
esposa Arlette Barrientos, lideresa del DIF municipal, brindó 
el apoyo para que la estancia de los familiares fuera la mejor 
posible:

 Se trata de una veintena de colchonetas y sarapes del 
albergue municipal, que ahora conforman el campamento en 
el ministerio público, condiciones que tanto Roberto Campa 
Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría 
de Gobernación, así como miembros del Alto Comisionado de 
la ONU denominaron como inapropiadas.

 “Un servidor, en compañía de mi esposa, pasamos a sa-
ludarlos, platicamos con todos ellos, ofreciendo el apoyo que 
puede ofrecer un gobierno municipal que no está involucrado 
en todo esto. Hemos estado con ellos en el momento que se 
tenía que estar. Ellos tienen mis números telefónicos para 
cuando lo necesiten”.

“SOBRE LOS DESAPARECIDOS DE TIERRA BLANCA, 
NADA MÁS LO QUE VEO EN LA TELEVISIÓN”

“Yo no soy el M.P., no tengo conocimientos de cuántas 
personas desaparecidas hay en Tierra Blanca, nadie me ha 
informado de los trabajos que el ministerio público viene ha-
ciendo. Si ellos están haciendo investigaciones, es para que 
nos informaran qué resultados ha habido”.

 El presidente municipal, no obstante que cataloga como 
preocupante el tema de las desapariciones y desapariciones 
forzadas, confiesa que no tiene una cifra de desapariciones, a 
dos años de su gobierno. “Es un tema que nos ocupa a todos, 
claro me es importante”, afirma Lara González.

 Ante lo mencionado, Sara Cruz, madre terrablanquense 
de Rodrigo López Cruz y actual miembro del Colectivo por la 
Paz Xalapa desacredita al alcalde:

 “El señor es mi amigo en Facebook, lo etiqueté en la ficha 
de desaparecido de la PGR de mi hijo desde hace dos años 
y a la fecha no me ha contestado. No puede ser posible que 
diga que le preocupa el tema de los desaparecidos. Al menos 
el caso de mi hijo no le interesa”.

 Fue la versión del Saúl Lara González, a 64 días de la des-
aparición forzada de los jóvenes de Playa Vicente, personas 
privadas de su libertad y presuntamente asesinadas. El en-
trevistado agradece la entrevista y solicita de manera amable 
que el oficio reporteril no altere la estabilidad del municipio, en 
vísperas del carnaval 2016 a iniciar en mayo próximo.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Todo se encuentra lis-
to para efectuar lo que será 
el Via Crucis por lo que el 
vicario José Luis Ramírez 
Contreras comentó que han 
estado trabajando en coor-
dinación con dependencias 
quienes estarán a cargo de la 
seguridad de familias y cien-
tos de feligreses. 

Ramírez manifestó que 
la participación de los feli-
greses es muy importante en 
dicho evento, por lo que este 
año se espera sea un gran 
contingente para revivir la 
pasión, amor y entrega de 
Jesucristo; reveló que en los 
diversos puntos se conta-
rá con personal de apoyo y 
seguridad. 

“Ya tenemos preparado 
para la cuaresma, e iniciar 
con el jueves de ramo y vier-
nes de ramo; el recorrido 
del día domingo se estará 
realizando como salida en 
la capilla de María Madre 
frente al CBTIS 48, tomare-
mos la calle Abasolo, luego 
la Flores Magón hasta topar 
con Hidalgo, y de ahí todo 
derecho hasta la Moctezuma 
hasta salir a la calle Victoria 
y llegar a la iglesia, en cada 
parada que hagamos habrá 
personal de apoyo para que 
nadie salga lastimado”. 

De igual modo indicó que 

para la procesión del silencio 
tienen trazada la ruta de la 
iglesia de San Martín Obis-
po hacia la calle Ocampo y 
Negrete, 5 de mayo, Mocte-
zuma y terminar en Victoria. 

Mientras tanto en cuanto 
al Via Crucis, indicó se han 
preparado con ayunos y ora-
ciones que han realizado en 
estos 40 días de cuaresma, 
por lo que siguen invitando 
a feligreses a unirse a la ora-
ción por el bien de la familia 
y la seguridad del pueblo 
acayuqueño. 

“Ya tenemos la ruta del 
Via Crucis, estamos invi-
tando a todos los feligreses, 
esto es una vez al año y es 
momento de pedir perdón, 
de arrepentirnos de nues-
tros pecados, saldremos de 
la iglesia de la calle Hidalgo, 
tomaremos la calle Belisario 
Domínguez, Ramón Coro-
na, Enríquez, Rebsamen, 
Aquiles Serdán, bajaremos 
en la Santa Rosa para cruzar 
sobre Porfirio Díaz y llegar 
a la Independencia de ahí 
a la Negrete hasta llegar al 
terreno donde hemos reali-
zado la crucifixión en años 
pasados”. 

Con esto se espera que fe-
ligreses retomen el camino 
de la paz, se arrepientan de 
sus pecados, pero también 
oren por la salud y la familia, 
concluyó el presbítero. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Van en aumento los cua-
dros infecciosos, esto debi-
do a los fuertes calores que 
se han estado presentando, 
por lo que se aconseja man-
tenerse hidratado durante el 
día y no exponerse directa-
mente a los rayos del sol, fue 
lo que comentó el pediatra 
Mauricio Robles, quien ha 
atendido diversos casos don-
de los infantes son los más 
perjudicados. 

El pediatra Robles indicó 
que es debido a los cambios 
de temperatura que niños y 
adultos están enfermando, 
sin embargo profundizó que 
los más expuestos en estas 
temporadas son los niños 
quienes presentan enferme-
dades diarréico agudas. 

“Lo que hemos visto con 
el incremento de estos cam-
bios de temperatura son 
las enfermedades diarréico 
agudas, estas se caracterizan 
por evacuaciones disminui-
das en consistencias es decir 
aguaditas, o aumentadas en 
otros casos”. 

De este modo aconsejó 
tomar medidas preventivas 
antes de salir al sol, llevar 
una botella de agua, gorra 
o un paraguas, sin embargo 
dentro de su función como 
pediatra, agregó que las va-
cunas son lo primordial para 
tener una salud exitosa.

“Principalmente se acon-
seja que se apliquen sus 
vacunas, en este caso la del 
RotaVirus que previene pre-
cisamente la diarrea por el 
rotavirus y la primera se 
aplica a los dos meses, la se-
gunda a los cuatro meses y 
sus refuerzos a los seis meses 
de edad”. 

Otra de las recomenda-
ciones fueron evitar la ex-
posición prolongada al sol, 
y el aumento de frutas y ver-
duras y de aguas de frutas 
naturales. 

“Se deben consumir lí-
quidos para no deshidratar, 
eso lo tenemos que prevenir, 
para eso debemos usar las 
sales de hidratación o el vida 
suero oral, existen otras mar-
cas comerciales pero el Vida 
Suero Oral es lo mejor para 
hidratar a los niños”.  

Respecto a las personas 
que han estado enfermando 
con frecuencia de la garganta 
y fiebre, detalló que son pro-
blemas de cuadros de vías 
respiratorios. 

“Son cuadros de vías res-
piratorias, que muchos tanto 
niños y adultos lo están pa-
deciendo, hay una parte pre-
ventiva y los invito o motivo 
a la aplicación de las vacunas 
neumocócica conjugada y 
la influenza que previenen 
infecciones de vías respirato-
rias y sobre todo los cuadros 
severos de estas infecciones. 
La recomendación general 
es que aumenten el uso del 
suero oral, que no los expon-
gan por horas prolongadas 
a los rayos del sol, que au-
menten el consumo de frutas 
naturales, agua natural para 
prevenir la deshidratación” 
concluyó. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Más de 2 mil libros para 
la lectura son los que cuen-
ta actualmente la biblioteca 
Rubén B. Domínguez de 
Acayucan, sin embargo la 
encargada indicó que son 
muy pocos los jóvenes que 
acuden especialmente a de-
dicarle tiempo a un ejemplar, 
ya que más reciben para ha-
cer tareas o buscar cualquier 
otra información. 

La encargada de la biblio-
teca Guadalupe Jiménez Gó-
mez manifestó que la pobla-
ción de jóvenes estudiantes 
se enfocan más en los traba-
jos que les encargan profe-
sores, aunque son contados 
los jóvenes quienes piden un 
libro prestado para llevar a 
casa o para leer por un lapso 
de una hora en la biblioteca. 

“Es poca la participación 
de los jóvenes, la lectura ca-
si no la buscan, actualmente 
tenemos más de 2 mil libros 
de literatura donde no te voy 
a engañar están literatura 
moderna, juvenil, medieval, 
contemporánea y muchas 
más, pero casi no vienen, 
si, buscan más las enciclo-
pedias, las investigaciones, 
trabajos que les dejan en las 
aulas”. 

Respecto a los cursos para 
estas vacaciones de Semana 
Santa, indicó que no se es-
tará impartiendo ninguno, 
aunque detalló que ya se 
preparan para el fin de curso 
donde llegas “Mis Vacacio-
nes en la Biblioteca”. 

“Laboramos de lunes a 
viernes de nueve de la ma-
ñana a cuatro de la tarde, 
pero este viernes lunes no 

 !  “Las vacunas son la base de 
una excelente salud, los invito a 
mantenerse hidratados por los in-
tensos calores y no sobre exponerse 
al sol” mencionó el pediatra Mauricio 
Robles. 

Altas temperaturas es significado
de infecciones estomacales
! Recomienda el pediatra Robles, 
mantenerse hidratado y no expo-
nerse a los rayos del sol

Dos mil libros esperan ser 
leídos en la biblioteca municipal
! Muy pocos jovenes recurren a ésta, la 
mayoría prefi ere “googlear” a pasar las pági-
nas de un libro

 ! Pocos alumnos fomentan la lectura en la biblioteca, se enfocan 
más en tareas y olvidan el hábito de la lectura. 

se va a laborar que es 21, 
ni tampoco el jueves 24 y 
viernes 25, son días san-
tos y se mantendrá cerra-

da la biblioteca, así que si 
requieren de algún libro o 
trabajo vengan lo antes po-
sible” concluyó. 

Anuncian recorrido para 
el tradicional via crucis

 !  Iglesia católica se prepara con recorridos. 
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El Infonavit invirtió 
724 millones de pe-
sos en certificados 
bursátiles de cinco 

emisiones de Abengoa Méxi-
co, monto que ahora está en 
riesgo de perder.

Esto, porque la compañía 
española enfrenta problemas 
financieros e incumplimien-
to de pagos.

El Instituto invirtió ese 
monto, que alcanzaría para 
financiar 804 créditos hipote-
carios de 900 mil pesos, me-
diante el Fondo de Apoyo a 
las Necesidades de Vivienda 
de los Trabajadores (Fanvit) y 
eso representa 33.2 por cien-
to del total de las emisiones 
vigentes de Abengoa México, 
según el reporte financiero 
del organismo de vivienda.

Sin embargo, ante los 
problemas financieros de 
Abengoa, las emisiones del 
Instituto en esas operaciones 
tienen ya una minusvalía en 
su valor de 75 por ciento, es 
decir, 555 millones de pesos, 
explicó Infonavit a Grupo 
Reforma mediante correo 
electrónico.

Fanvit tiene invertidos 49 
mil millones de pesos en di-
ferentes rubros, por lo que el 
dinero destinado a Abengoa 
representa el 1.4 por ciento 
de ese monto.

Mediante este fondo, el 
Instituto pretende invertir 
con parámetros de riesgos 
similares a los de las Afores, 
sin que sean iguales, para po-
tencializar los recursos de los 
derechohabientes.

La Administración del 
organismo consideró una 
cartera de proyectos que 
incluían la construcción, di-
seño y desarrollo de plantas 
generadoras por un monto 

Pone el Infonavit 
en riesgo 724 mdp

Abengoa consiguió una reestructura financiera que le 
permitirá reducir su deuda a 4 mil 923 millones de euros

total de 5 mil 600 millones 
de pesos al primer trimes-
tre de 2015 y contratos de 

mantenimiento a más de 
20 años, justificó el orga-
nismo de vivienda respec-

to a su inversión en Abengoa.
Las emisiones de la españo-

la en las que invirtió Infonavit 
forman parte de un programa 
de colocación con fecha de ini-
cio en junio de 2014.

Sin embargo, en noviembre 
de 2015 se hicieron evidentes 
los problemas financieros de 
Abengoa en México y a partir 
de ese mes, la empresa incum-
plió en el pago de intereses con 
sus tenedores de certificados 
bursátiles, con una deuda que 
en ese entonces rondaba los 9 
mil millones de euros.

Apenas ayer consiguió una 
reestructura financiera que le 
permitirá reducir su deuda a 
4 mil 923 millones de euros, 
además de contar con recursos 
para enfrentar sus compromi-
sos a corto plazo.

En diciembre de 2015, 
Abengoa incumplió con el pa-
go de intereses y principal de 
la emisión 00515, donde hay 
recursos del Infonavit. El in-
cumplimiento total fue por 114 
millones de pesos y 532 mil pe-
sos de intereses.

Infonavit explicó que el 28 
de este mes es la fecha límite 
para la aprobación del plan 
de reestructura de la empre-
sa, que ha propuesto ampliar 
plazos, sin quitas y respetando 
el pago de intereses, por lo que 
esa minusvalía registrada el 
día de hoy podría desaparecer, 
por lo cual estará atento para 
tomar medidas.

La Secretaría de Protección Civil informó que el pronóstico 
del tiempo indica que un nuevo Frente Frío (número 48) 
recorrerá el litoral veracruzano entre la tarde del sábado y 
el domingo, provocando un incremento del potencial de 
lluvias con tormentas eléctricas y probabilidad de caída 
de granizo, especialmente en las zonas norte y centro de 
la entidad.
Por su parte, la masa de aire frío ocasionaría un evento de 
norte con rachas fuertes a violentas, cuya intensidad mayor 
podría registrarse el domingo entre Laguna Verde y el puer-
to de Coatzacoalcos, decreciendo gradualmente el lunes.
Además, puede generar un oleaje de 2 a 3 metros de altura 

en la proximidad de la costa. Asimismo, se prevé un des-
censo de la temperatura diurna durante ese mismo día y el 
lunes, incrementándose nuevamente el martes.
Por lo anterior, Protección Civil emitió la Alerta Gris, con la 
fi nalidad de que realicen las acciones de prevención corres-
pondiente; se recomienda a la población tomar precaucio-
nes por lluvia fuerte a localmente intensa, crecida de ríos y 
arroyos de respuesta rápida, viento fuerte a violento, oleaje 
elevado, reducción a la visibilidad por lluvias, lloviznas y nie-
blas, así como probables deslaves y derrumbes. Además, 
se reitera el llamado a evitar acciones que puedan originar 
incendios forestales, de pastizales y basureros. 

Activa PC Alerta Gris por ingreso de nuevo Frente Frío
Podría afectar a Veracruz entre la tarde del sábado y el domingo, 

provocaría lluvias fuertes, tormentas eléctricas y posibles granizadas

Este periodo vacacional de Semana 
Santa y Pascua (del 19 de marzo al 3 
de abril) provocará una derrama eco-
nómica de alrededor de 46 mil 451 
millones de pesos, lo que represen-
ta un incremento de 4.7 por ciento 
con relación al año pasado, estimó 
Enrique Solana Sentíes, presidente 
de la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servicios y 
Turismo (Concanaco).
Solana añadió que la suma de tu-
ristas nacionales y extranjeros que 
visitarán los principales atractivos 
de nuestro país se proyecta alre-
dedor de 13 millones 72 mil, de los 
cuáles nueve millones 896 mil serán 
nacionales y tres millones 175 mil 
extranjeros. 
El presidente invitó a los turistas a 
acudir sólo a negocios formalmente 
establecidos para poder contar con 
la calidad y garantías necesarias 
en la adquisición y contratación de 
productos y servicios durante esta 
temporada.

Derrama en 
Semana Santa 
será mayor 
a la de 2015: 
Concanaco

Lidera agente 
de PGR retén 
ilegal
En Sonora, la PGR y el Ejército 
desmantelaron un retén ilegal li-
derado por un agente de la Policía 
Federal Ministerial (PFM), deteni-
do por presuntamente extorsionar 
a automovilistas y transportistas.
Con el agente Jesús Amaya Gue-
rrero también fueron aprehendi-
dos 24 “madrinas”.
La PFM depende de la Agencia de 
Investigación Criminal, que a su 
vez forma parte de la propia PGR.
El punto de revisión estaba esta-
blecido desde hacía tiempo en la 
localidad de Los Toltecas, en la 
carretera Navojoa-Los Mochis, e 
incluso contaba con planta de luz, 
tres carpas y hasta una bandera 
de México.
Autoridades consultadas presu-
men que Amaya sembraba de-
nuncias anónimas ante agentes 
del Ministerio Público de la PGR 
para que le dieran ofi cios de inves-
tigación a fi n de revisar vehículos 
en la carretera.
El modus operandi estaba esta-
blecido a grado tal que el retén 
aparece en Google Maps pese a 
que desde hace más de 15 años 
la PGR y la hoy denominada PFM 
tienen prohibido instalar este tipo 
de centros de revisión.

El Gobierno de Humberto Morei-
ra realizó tres contratos por 675 
millones de pesos con la empre-
sa Leadman Trade para arrendar 
unos 2 mil 600 autos usados cuyo 
destino se desconoce, además de 
cuatro aviones y cinco helicópte-
ros que no existen, denunció el 
empresario Armando Guadiana.
Documentos ofi ciales del Gobier-
no de Coahuila, entregados vía 
amparo al empresario, arrojan que 
parte de la deuda del “moreirazo” 
fue a parar a una supuesta compra 
de aeronaves en el 2010 y princi-
pios del 2011 que no estaban en 
poder de Leadman Trade, y tam-
poco son propiedad del Estado.
Aunque nominalmente los tres 
fi nanciamientos suman 675 mi-
llones, ya con los intereses y 9 
millones de costos de apertura de 
crédito, las obligaciones de pago 
que adquirió el Gobierno de Morei-
ra con Leadman Trade fueron por 
815.7 millones.
En los documentos, el entonces 
Secretario de Finanzas, Javier Vi-
llarreal, comprometió 815 millones 
de pesos del Gobierno de Coahuila 
en la compra de vehículos usados, 
algunos modelo 1968, otros con 
reporte de robo, y aviones cuyos 
datos fueron falseados que nunca 
fueron propiedad del vendedor y no 
lo son del comprador.

Paga Moreira 
autos y aviones 
inexistentes

Padres de 
desaparecidos 

en Tierra Blanca 
piden 

profundizar 
investigación

El comisionado 
Nacional de Seguridad 
confirmó que los restos 
hallados en el rancho El 
Limón, correspondían a 

Bernardo Benítez

CIUDAD DE MÉXICO

El comisionado Nacional de Se-
guridad, Renato Sales Heredia, 
confi rmó que uno de los restos 
encontrados en el rancho El 
Limón, corresponden a uno de 
los cinco jóvenes detenidos y 
entregados a un grupo criminal 
por policías en Tierra Blanca, 
Veracruz, el pasado 11 de enero, 
y aseguró que la investigación 
continúa abierta.
Se trabaja en los tiempos que 
están establecidos tanto en 
el Código Nacional de Pro-
cedimientos Penales, como 
en los tiempos que nos per-
miten agilizar este tipo de 
investigaciones.
Nosotros creemos que mien-
tras más rápido se atiendan 
estos temas, deben atenderse 
con toda oportunidad, de he-
cho, hemos tratado de popu-
larizar una frase que es: Proto-
colo Amber para todos”, señaló.
Este jueves, los padres de los 
cinco  jóvenes desaparecidos, 
publicaron una carta donde 
exigen se profundice en la in-
vestigación de los autores ma-
teriales e intelectuales vincula-
dos con la desaparición de sus 
hijos, lo anterior, luego de que 
el grupo de peritos argentinos 
confi rmó que uno de los res-
tos correspondían a Bernardo 
Benítez.
En la carta, los padres afi rman 
que si bien la confi rmación de la 
muerte de Bernardo, les genera 
un profundo dolor, también les 
permitirá iniciar un proceso de 
despedida de él.
Las cuatro familias que aúno no 
tienen evidencia del paradero 
de sus hijos, Susana, Mario, Jo-
sé y Alfredo, por lo que seguirán 
la búsqueda, además de exigir a 
los gobiernos estatal y federal, 
que continúen investigando.

CIUDAD DE MÉXICO

 El perro raza pitbull que mató a mordidas a un niño 
de 5 años en Moclova, Coahuila, será sacrifi cado, 
informó el departamento de Control Canino de la 
localidad.
El canino de nombre ‘Sambueza’ se abalanzó so-
bre el rostro del pequeño al que conocían como 
‘Chavita’, quien caminaba por la calle Nueva Rosi-
ta, de la colonia Óscar Flores Tapia, en Monclova.
Mientras se llevan a cabo las investigaciones, la 
dueña de ‘Sambueza’, Azucena Deyanira López 
Jiménez, se encuentra en calidad de detenida 
hasta deslindar responsabilidades, mientras que 
el canino fue trasladado a un centro antirrábico.

Sacrificarán a ‘Sambueza’, 
el pitbull que mató a 

niño en Monclova
El departamento de Control Canino 

de la localidad adelantó el destino del 
perro, quien a mordidas a un pequeño 
de cinco años que llamaban ‘Chavita’; 

la dueña del canino está detenida

Incendio al Palacio
 municipal de Veracruz
Veracruz.- El alcalde de la ciudad, revelo que de 
acuerdo a los indicios y pesquisas preliminares, 
aunado a  los videos de las cámaras de video vigi-
lancia del C4, todo indica que el siniestro del edifi -
cio histórico del palacio municipal de Veracruz fue 
provocado.
Por tal motivo se interpuesto la denuncia de hechos 
139/2016 ante la Fiscalía Segunda Investigadora 
de Veracruz.
Peritos especialistas en incendios de la Fiscalía tra-
bajan en la investigación en la escena para determi-
nar qué tan dañada quedó la estructura del edifi cio.
 Carmelina Pliego Medina, advierto que el daño a un 
edifi cio histórico es tipifi cado como delito federal 
que sanciona la Ley Federal de Monumentos y zo-
nas arqueológicas, artísticas e históricas.
Por ello, expertos del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia realizan un peritaje para evaluar 
los daños que se registraron en el Palacio Municipal 
por el incendio.

“FUE PRO VOCADO”
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

Debido a los reportes 
de violencia y deterioro 
en la seguridad, el gobier-
no de Canadá emitió una 
“alerta de viaje” a sus 
ciudadanos en la que no 
aconseja visitar una dece-
na de estados, la mayoría 
del norte del país, aunque 
con la excepción de algu-
nas ciudades.

Además, señala que 
“las manifestaciones, pro-

testas y bloqueos de carre-
teras ilegales ocasionales, 
siguen siendo una preocu-
pación en todo el país”.

El gobierno canadien-
se no aconseja viajes no 
esenciales a los estados 
del norte de Chihuahua, 
Coahuila, Durango, Nue-
vo León (excepto la ciudad 
de Monterrey), Sinaloa 
(con la excepción de Ma-
zatlán), Sonora (excepto 
las ciudades de Hermosi-
llo y Guaymas / San Car-

OLUTA, VER.

Con un desfile de carros 
alegóricos recibieron la 
primavera en Villa Oluta, 
apreciándose una enorme 
caravana de autos, arregla-
dos con lucidos colores, ha-
ciendo énfasis a la primera 
estación del año, partiendo 
el contingente de niños des-
de las inmediaciones de la 
biblioteca municipal, sobre 
la calle Miguel Hidalgo es-
quina con Ignacio Comon-
fort, pasando frente al pala-
cio municipal, avanzando 
por la calle 5 de mayo y José 
María Morelos, culminan-
do en el domo del parque 
central.

Todo el festejo dio inicio 
con la coronación de la rei-
na de la primavera, la niña 
Maricarmen López Maldo-
nado y el rey, José Wilmer 

CIUDAD MÉXICO.

El presidente Enrique 
Peña Nieto remitió al Se-
nado para su aprobación, 
reformas a la Ley General 
de Educación que modifi-
can el calendario escolar, 
para establecer una dura-
ción mínima de 185 días 
y una máxima de 200 días 
efectivos de clases.

En la Gaceta Parlamen-
taria se publicó la iniciati-
va que reforma los artícu-
los 13, 51, 53 y 69 de la nor-
ma, establece que hoy día 
existe evidencia robusta 
que sugiere una mayor im-
portancia de la duración 
de la jornada escolar sobre 
el tiempo del ciclo lectivo.

En la exposición de mo-
tivos de su propuesta, el 
Ejecutivo Federal recuerda 
que se tomó la decisión de 
ampliar los días del calen-
dario escolar de 180 a 200 
días, tras la suscripción 
del Acuerdo Nacional pa-
ra la Modernización Bási-
ca en mayo de 1992.

Asimismo, el argumen-
to consistió en que con 
más días de clase, la cali-
dad de la educación auto-
máticamente mejoraría. 
Sin embargo, ese enfoque 
dejó de lado el aspecto 
central de la duración de 
la jornada escolar diaria 
y lo que en ese tiempo se 
realizaba en las escuelas.

Además, se expone que 

desde entonces a la fecha, 
la investigación educativa 
y de la neurociencia ha ido 
aportando información 
y evidencia empírica de 
nuevas formas efectivas 
de aprendizaje, de prácti-
cas innovadoras en las au-
las y las escuelas.

El mandatario federal 
resalta el hecho de que en 
la actualidad, la irrupción 
de las nuevas tecnologías 
de la información y la co-
municación se ha vuelto 
un componente extracu-
rricular muy importante 
del proceso de aprendizaje 
de los alumnos.

Ello, frecuentemente 
compite con los procesos 
formales de adquisición 

Desfile de carros alegó ricos en 
Oluta para recibir a la Primavera

 ! La niña Maricarmen López Maldonado y el pequeño José Wilmer Monterrosa López fueron coronados como 
las majestades de la primavera, de manos de la presidenta del DIF, Manuela Millán Díaz y la tesorera municipal, 
María Luisa Prieto Duncan.

 ! Con un desfi le de carros alegóricos recibieron la primavera en Villa Oluta.

Monterrosa López, quienes 
recibieron la presea de ma-
nos de la presidenta del DIF 
municipal, la señora Ma-
nuela Millán Díaz, acompa-
ñada de la tesorera munici-

pal, contadora María Luisa 
Prieto Duncan.

La coronación de las ma-
jestades se efectuó en las 
instalaciones del prescolar 
CAIC-DIF “Josefa Ortiz de 

Domínguez”, coronándose 
además a las princesas Ca-
talina Mayo y Paulina Mi-
guel Barrientos, así como el 
príncipe Jonathan González 
Castillo, bajo la dirección de 

la profesora Evodia Maldo-
nado y Roxana Azcárraga 
Guillén.

En el desfile, participa-
ron un total de 12 jardines 
de niños, donde los peque-
ñitos disfrutaron de la alga-
rabía vestidos con atuendos 

característicos a personajes 
animados de televisión, 
destacando las maripositas, 
abejas, osos, leones, tigres, 
conejos, florecitas, entre 
otros, saliendo la gente de 
sus casas para disfrutar de 
este acontecimiento.

Envía Peña Nieto al Senado 
reformas al calendario escolar
! Entre las reformas a la Ley General de Educación que 
modifi can el calendario escolar, se establece una duración 
mínima de 185 días de clases y una máxima de 200

de información y conoci-
mientos que se imparten 
en la escuela.

Expuso que hoy pare-
ce claro que en materia 
de calendario escolar, la 
variable más eficiente no 
es su extensión, sino el 
máximo aprovechamien-
to del tiempo escolar de 
cada día para ofrecer a 
los alumnos múltiples 
posibilidades de desa-
rrollo y aprendizaje.

Se argumenta que en 
base en los resultados 
de diversas pruebas in-
ternacionales, no parece 
haber una correlación 

positiva entre la actual du-
ración del ciclo lectivo y el 
éxito escolar, porque no se 
usa eficientemente el total 
del tiempo de clases ni se 
logra involucrar activamen-
te al tovtal de alumnos en 
ellas.

Igualmente se subraya 
que antes de realizar ajustes 
al calendario escolar, se es-
cuche la opinión de los Con-
sejos Escolares de Participa-
ción Social en la Educación, 
en su carácter de instancias 

de consulta, cuyo objeto 
en términos de lo previsto 
en la Ley General de Edu-
cación, es participar en ac-
tividades tendientes a for-
talecer y elevar la calidad 
de la educación pública.

Dentro de La iniciativa 
se hace referencia de que 
en los países miembros de 
la Organización para la 
Cooperación y el Desarro-
llo Económicos, el prome-
dio de días clase por ciclo 
escolar en educación pri-
maria es de 185 días con 
791 horas de instrucción 
obligatoria. En México, las 
cifras comparables son su-
periores 200 días y 800 ho-
ras, respectivamente.

La revisión comparada 
de esta información esta-
blece que los países con 
los mejores puntajes en las 
pruebas internacionales 
del Programa para la Eva-
luación Internacional de 
Estudiantes (PISA), tienen 
por lo general menos días 
y horas en sus calendarios 
escolares que México.

Emite Canadá “alerta de 
viaje” a México por violencia

los), y Tamaulipas debido 
a los altos niveles de vio-
lencia vinculados con el 
crimen organizado.

Sobre algunas entida-
des del occidente y sur 
del país, pide a sus ciuda-

danos evitar los viajes a 
Michoacán (con exclu-
sión de Morelia) y Gue-
rrero (excluyendo Ixtapa, 
Taxco y Zihuatanejo, así 
como la zona turística 
de Acapulco), debido 
a los altos niveles de la 
violencia y el crimen 
organizado.

De igual forma, llama 
a evita viajes no esencia-
les a las áreas de Jalis-
co que colindan con los 
estados de Michoacán y 
Zacatecas.
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Tras el incendio que 
consumió parte de la fa-
chada del Palacio Mu-
nicipal de Veracruz, los 
comentarios de vera-
cruzanos en medios de 
comunicación electró-
nicos y redes sociales 
no se hicieron esperar.
 A través de los comenta-
rios escritos en algunos 
medios de comunicación, 
los ciudadanos conside-
raron que el incendio fue 
ocasionado por la estruc-
tura gubernamental para 
exigir recurso a las au-
toridades federales para 
remodelar el inmueble.
 Éstas son algu-
nas de las opiniones 
de los cibernautas.
 Binscent Vic Lumora: 
“Esto es otra obra teatral 
del gobierno apretando el 
acelerador y que el pue-
blo pague los millonci-
tos que andan perdidos, 
porque el no prensa pa-
gar y mucho menos de-
volver lo que se comió”
 Santiago Enrique Medi-
na Ramírez: “Eso lo pro-
vocaron los del PRI pa-
ra que no se den cuenta 
de los malos manejos y 

ahí van a atribuir 50 mi-
llones para arreglarlo”.
 Alfredo Heredia Verdu-
zo: “Más fingido todo no 
puede ser, el zócalo tiene 
enfrente hoteles que en 
toda hora están pendien-
tes más los negocios de 
los portales que cierran 
tarde y me dicen que na-
die avisó a Bomberos que 
está a unas cuadras y que 
a esa hora de la mañana 
no había ni quién les inte-
rrumpiera para llegar, mi 
opinión, quemar y poder 
pedir lana extra a la Fede-
ración para la reparación 
(dinero fresco), obvio pa-
ra usarlo en otras cosas”.
 Esmeralda Díaz: “Y los 
Bomberos a menos de 5 
min y no llegaron para 
apagar esa llama antes de 
llegar a más si enfrente 
hay hoteles y restaurantes 
por favor a otro perro con 
esa mentira todo para sa-
car más dinero que van a 
dar para comprar los votos 
de la gente ignorante que 
los venden sin darse cuen-
ta que los réditos cobrados 
no los terminarán de pagar”.
 July García: “Eso es pa-
ra sacar dinero que no 

¿Lo achicharraron 
a propósito?

saben cuándo cambian, 
pintan, compran etc… au-
mentan costos ésta es una 
manera de seguir expri-
miendo y robar más dine-
ro esto es el gobierno...”
 Alberto Sosa: “Y cuán-
to será el recurso des-
viado para la recons-
trucción o será que sí 

tenían seguro para es-
te tipo de “accidentes”.
 Martha Argüelles Ri-
vera: “Más teatros para 
que la ciudadanía pa-
gue los platos rotos.”
 Mauricio Ortega: “Aun-
que no se puede apreciar 
claramente porque el vi-
deo es muy corto, tal pare-

ciera que nadie pidió ayu-
da, nadie gritaba para que 
llamaran a los bomberos, 
¿dónde están los policías o 
guardias de nuestros edi-
ficios públicos? ¿Cómo es 
posible que esto haya su-
cedido teniendo extintores 
en el interior del palacio 
y el cuerpo de Bomberos 
a escasas 5 ó 6 cuadras?”.
 Fabiola Metstli: “Saben 
que es lo que me da tris-
teza?¡ En SU AFÁN de 
querer vernos la cara de 
peñejos, se atreven los 
del gobierno a incen-
diar un EDIFICIO TAN 
BONITO, de todos los 
H. AYUNTAMIENTOS 
QUE CONOZCO éste es 
uno de los más bonito y 
que poca que por que-
rer seguir dándonos ato-
le con el dedo se atreven 
a dañar algo tan lindo”.

 Salvador Javier Melo: 
“Con este video el Seguro 
se va agarrar para no pa-
garlo y ojalá y ventaneen al 
alcalde y sus compinches 
de que fue intencionado”.
 Incluso algunos cibernau-
tas opinaron que este ac-
cidente podría repararse 
con lo recaudado a través 
del fideicomiso del Cen-
tro Histórico que se obtie-
ne mediante la recauda-
ción de los parquímetros.
 Pablo Irigoyen Gutié-
rrez Zamora: “Creo que 
con el aumento a $8 en 
parquímetros pues ya 
le alcanza al alcalde a 
reparar el siniestro”.
 La versión preliminar 
de las autoridades es 
que este siniestro pu-
do haber sido provoca-
do, aunque todavía no 
hay un dictamen oficial.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL MES

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Esperas con ansias el desenlace de 
ciertos sucesos, pero no debes preocu-
parte de antemano ni hacer especula-
ciones apresuradas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
La posición más adecuada en relación 
a aquello que deseas será la objetividad. 
Concretarás tus aspiraciones siempre 
y cuando se cumplan determinadas 
condiciones.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás más sereno con respecto a cier-
tos objetivos que deseas cumplir. Una 
mayor tranquilidad te permitirá llegar a 
tus metas de una manera más sencilla.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El día es propicio para estar más en 
contacto con todo aquello que te brinda 
satisfacción y descanso mental. Dis-
fruta de tus pasatiempos y afi ciones.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No pierdas el tiempo comparándote 
con otras personas ni adoptando en 
todo momento una posición competi-
tiva. Al único que debes superar es a ti 
mismo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una gran determinación te llevará a en-
frentar con más confi anza tu destino. 
Te sentirás más dispuesto que nunca a 
hacer todo lo necesario por alcanzar tus 
objetivos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tiendes a comprender con mayor cla-
ridad ciertos factores o situaciones que 
tienen un papel fundamental en el de-
sarrollo de tus actividades y proyectos.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tus ideas cambian y evolucionan y 
con ellas las decisiones y expectativas 
de cara al futuro. Por otra parte, debes 
sopesar los riesgos de contraer alguna 
deuda.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Comprendes el valor del conocimiento 
como cimiento de toda evolución, por 
ello estás más dispuesto que nunca a 
aprender cosas nuevas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Encontrarás mucha satisfacción en 
las cosas sencillas de la vida y en ese 
siempre necesario reencuentro con tus 
afectos y todo aquello que te hace bien.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una propuesta relacionada con tu vo-
cación o tus conocimientos podría re-
novar tu entusiasmo y tus esperanzas. 
Por otra parte, podrías recibir una buena 
noticia fi nanciera.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
A pesar de ser consciente de tus fu-
turos desafíos, te mantienes calmo y 
equilibrado. Tienes sensaciones positi-
vas en relación a lo que el destino te de-
para. En lo sentimental, sientes muchas 
ganas de compartir nuevas metas con 
la persona que amas.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Congreso de Veracruz 
dio entrada a la solicitud de 
juicio político contra el Go-
bernador Javier Duarte de 
Ochoa, que presentó en días 
pasados el Partido Acción 
Nacional.

Este día, la petición fue 
turnada a las Comisión de 
Justicia y Puntos Constitu-
cionales y de Gobernación 
en los próximos tres días 
hábiles tendrá que definir 
si la aprueba y la turna a la 
Comisión Instructora para 
que la analice.

El Presidente de la Co-
misión de Justicia, el priista 
Ciro Gonzalo Félix Porras, 
dijo que es “una circunstan-
cia político-electoral” y con 
fines mediáticos, por lo que 
adelantó que su voto será en 
contra.

“Como legislador soy res-
petuoso de las herramientas 
jurídicas de juicio político, 
pero no todas son viables, 
debe estar fundada”, señaló.

La Comisión de Justicia y 

Congreso da entrada a solicitud de 
juicio político contra Javier Duarte

damentales del pueblo de 
Veracruz”.

Los legisladores exi-
gieron que se destituya a 
Duarte de Ochoa no sólo 
por los desvíos detectados 
por la Auditoría Superior 
de la Federación, además, 
por el incremento de la 
deuda pública durante 
su administración, por 
la opacidad en la recau-
dación y en el manejo de 
los impuestos, por actos 
de intromisión en los pro-
cesos electorales, por sus 
actos u omisiones que han 
afectado a la Universidad 
Veracruzana, y por la res-
ponsabilidad política que 
le corresponda ante “las 
violaciones sistemáticas a 
los derechos humanos”.

Los legisladores locales 
del PAN entregaron el do-
cumento de demanda de 
juicio político y anuncia-
ron que buscarán el apoyo 
de otras fracciones parla-
mentarias de oposición, 
como los partidos de la Re-
volución Democrática, del 
Trabajo (PT), Movimiento 
Ciudadano, e incluso, del 
propio, Revolucionario 
Institucional (PRI).

Puntos Constitucionales está 
conformada también por el 
legislador del Tricolor Juan 
Manuel Velázquez Nuñez 
y el panista Domingo Bahe-
na Corbalá. Mientras que la 
de Gobierno, por el también 
priista Marco Antonio Del 
Ángel Arroyo, el blanquia-

zul Carlos Gabriel Fuentes 
Urrutia y el Verde, Eduardo 
Sánchez Macías.

Juan Manuel Velázquez 
Yunes y Raúl Zarabat Ferrat 
y el panista Edgar Hugo Fer-
nández Bernal.

El pasado 3 de marzo, el 
grupo parlamentario del 

Blanquiazul presentó la mis-
ma demanda “por los actos y 
omisiones que han afectado 
los intereses públicos fun-
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Más de 10 millones de pesos…

Duarte también le debe a la 
escuela normal desde el 2012

Más de 10 millones de 
pesos, le debe el gobierno 
de Javier Duarte de Ochoa a 
la Benemérita Escuela Nor-
mal Veracruzana, expresó el 
director de esa institución, 
Fidel Hernández Fernández

La administración de 
Javier Duarte, no solo tiene 

una deuda millonaria con 
la UV, sino que a la Normal, 
le debe más de 10 millones 
de pesos del rubro del Pro-
grama de Desarrollo del 
Profesorado, becas de los 
estudiantes, reembolsos 
para los maestros que es-
tán estudiando postgrados, 

adeudos al estímulo docen-
te, estos desde el año 2012.

Las protestas de parte de 
esta institución no se hicie-
ron esperar, pues ayer los 
normalistas desfilaron por 
la Avenida Enríquez en el 
Centro Histórica de Xalapa.
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Las nueves mejores vestidas
Este mes para nuestro 

tradicional “top” escogi-
mos diferentes escenarios 
. para presentar a  muje-
res que resaltaron con 
su belleza, con  gracia, 
estilo, elegancia y simpa-
tía . Como todos saben,  
aquí están “Las mujeres 
bellas que lucieron muy 
“chic” para una día muy 
especial.

El buen vestir lo dice 

todo, cada una tienes su 
estilo, pero……el verda-
dero estilo, no se puede 
comprar con dinero por-
que  tiene ese algo que 
muestra en los pequeños 
detalles.

Por supuesto que cada 
una de las mujeres tiene 
su estilo propio. Ah, pero 
su elegancia no está en el 
vestir (por supuesto que 
esto ayuda mucho ), no…. 

Esto tiene sus factores que 
son muy importantes pa-
ra distinguir a la persona 
el hacer un buen papel en 
la sociedad.

¡  Bueno pero mis que-
ridas amigas de esto ha-
blaremos muy pronto., 
porqué aún ,hay más!

¡ ! !VOY  Y 
VUELVO!!!CHAOOO!!

LIC. SANDRA NASSAR Y DRA. OLGA RUEDA.-Belleza y personalidad!!

ARACELY RODRIGUEZ.-Una belleza serena 
deslumbra con su sonrisa su porte  jovial!!

YADIRA MARTINEZ.-Deslumbrante y atractiva!! ERIKA GUILLEN .- Preciosa y elegante!!

PIERRETTE.- Guapísima , vistió y lucio  así, para una mañana muy 
especial!!

PALOMA RODRIGUEZ.- Es una linda mujercita que le 
gusta lucir  sencilla pero elegante!!l

SILVANA PERALTA CARMONA.-Su  simpatía  y  su 
estilo en el vestir la hace ver muy linda!!!!!

ADELITA SAGRERO.- Luce Sensacional, es hermosa y 
distinguida!!

 MONICA HERNANDEZ ROCHA.-Luce muy 
bien  y guapa por la mañana!!
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Acayucan Veracruz México ¡Lo cuajó 

la muerte!
!El  Quesero “Leo” vivía en el Barrio El Zapotal; desde muy temprano presentó 
complicaciones de salud y su corazón no resistió el ataque fulminante

! Un automovilista que se dio a la fu-
ga, golpeó a con su unidad a una moto 
en la que viajaba dos adultos y un niño 
de 3 años

¡Imprudente mandó a 
volar a familia completa!

¡Tráiler vieeeejo se 
desconchinfló en la Costera!

Eso dicen los vecinos…Eso dicen los vecinos…

¡Capturaron a 
los abigeos de 

Texistepec!

Navales dejan ir a 
quien tiró una moto

! Después de comer, se introdujo 
a nadar, el hermano lo rescató semi 
ahogado

¡Le disparó a ¡Le disparó a 
su agresor!su agresor!

¡Se la hicieron de tos a ¡Se la hicieron de tos a 
mototaxi donde viajan mototaxi donde viajan 

Mexicatiaguis!Mexicatiaguis!

Se ahogó en la playaSe ahogó en la playa

! Dos automóviles compactos se im-
pactaron en el tramos Cosoleacaque-
La Tinaja, afortunadamente solo hubo 
daños materiales

¡Se salvan de morir en 
la pista de la muerte!

Una oficial de policía...Una oficial de policía...
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Pág3
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EMERGENCIAS

Falleció ayer a las 6:05 de la mañana a la edad de 95 
años la señora

(Q.E.P.D.)

Lo participan con profundo dolor sus hijos Carlos y Rosa Torres Nar-
vaez nietos y demas familiares
El duelo se recibe en su domicilio particular Nº 1520 de la Calle prolon-
gación Independencia de la colonia Morelos
El cortejo fúnebre partirá el día de mañana sábado a las 10 de la mañana 
pasando antes por la iglesia Virgen de Guadalupe donde se ofi ciará una 
misa de cuerpo presente para despues partir hacia el panteón municipal 
donde será su última morada. Que las oraciones del Creador sean por el 
eterno descanso de su alma Acayucan, Ver. 18 de Marzo de 2016

Seguridad Presente para un Futuro Eterno
Juan de la Luz Enríquez  No. 45 Telefonos: 245 06 67  y  245 15 87

FUNERARIA MÉNDEZ HNOS.

MENDEZ

Dora Narvaez de la Cruz

VERACRUZ 

Una oficial de la Policía 
Estatal disparó en la panto-
rrilla de un hombre el cual 
en completo estado de ebrie-
dad y drogado la agrediera a 
golpes en el parque  Zamora.
La mañana de éste jueves 
una elemento del grupo 
turístico de la SSP se en-
contraba resguardando 
la comandancia de dicho 
parque ubicado en  el cen-
tro histórico de Veracruz.
En esos momentos un 
hombre identificado como 
Marco Antonio se le acercó 
por la espalda y comenzó a 

V   O   Z 
DE   LA   GENTE

Ante la presencia de ele-
mentos de la Policía Naval 
de Acayucan, un conduc-
tor quien no logró espejear 
bien y medir la distancia 
que había entre su unidad 
y una motocicleta fue lo 
que provocó que derrum-
bara la unidad de dos rue-
das, por lo uniformados no 
hicieron caso a la situación 
dejando que el conductor 
se diera a la fuga. 

El golpe que sufrió la 
unidad alertó a decenas de 
ciudadanos que se encon-
traban en el primer cuadro 
de la ciudad, cosa que 
para que el conductor 
no fuera a ser sanciona-
do por lo ocurrido optó 
en emprender la huida, 
aunque el propietario 
de la unidad llegó 15 
minutos después de lo 
ocurrido. 

Mientras tanto el 
conductor quien me-
tros más adelanto pen-

só en detenerse para ver si 
habría sufrido algún daño, 
al ver que no llegaba el 
propietario de la unidad, 
optó en marcharse por 
definitivo. 

La unidad de color roja 
que fue levantada minu-
tos después no sufrió daño 
aparatoso, pues solamente 
fueron unas leves rayadu-
ras aunque el joven mani-
festó no haber escuchado 
nada pues se encontraba 
al interior del banco donde 
había dejado su unidad a la 
vista de los uniformados. 

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

URSULO GALVAN, VER.-

Un joven de 24 años de 
edad, vecino de la colonia 
Vicente López, en Ciudad 
Cardel, perdió la vida aho-
gado en Playa Juan Ángel 
perteneciente al municipio 
de Úrsulo Galván, la causa 
fue que se introdujo a na-
dar momentos después de 
haber comido. Su hermano 
fue rescatado semi ahogado 
por las fuerzas de rescate y 
bañistas.

Los lamentables hechos 
tuvieron lugar a eso de las 
17:40 horas de la tarde de 
ayer en la playa turística 
arriba citada.

Se confirmó a los medios 
de comunicación que el hoy 
occiso respondía en vida al 
nombre de Agustín Aburto 
Gómez, contaba con 24 años 
de edad, empleado de ocu-
pación,  con domicilio en la 
Manzana 4, lote 4, de la co-
lonia Vicente López, en Ciu-
dad Cardel, Veracruz.

Desde al medio día la víc-
tima, se había dado cita en 
dicha playa para disfrutar 
de la brisa marina, hacién-
dose acompañar de su me-
nor hermano, Jesús Aburto 
Gómez, de 17 años de edad, 
estudiante de ocupación.

Ambos se introdujeron a 
nadar, esto luego de haber 
ingerido sus sagrados ali-
mentos, pero, desafortuna-
damente, le vino una con-
gestión alimenticia al joven 
Agustín.

De esta manera, perdió 
la vida ahogado cuando se 
bañaba en Playa Juan Ángel, 
mientras que su hermano, 
fue rescatado semi ahogado 
por las fuerzas de rescate 
y bañistas que en esos mo-
mentos se encontraban en 
este sitio.

Para una mejor atención 
fue canalizado a la sala de 
urgencias de la clínica 36 del 
Hospital General del IMSS 
de Cardel, donde se reporta 
su estado de salud estable.

Al lugar de los hechos se 
dio cita el Licenciado Gerar-

Se ahogó en la playa
! Después de comer, se introdujo a nadar, su hermano lo rescató semiahogado, 
era vecino de la colonia Vicente López, en Ciudad Cardel

Navales dejan ir a 
quien tiró una moto

Así quedo la moto tirada en la calle. 

El vechículo causante del daño. 

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

EMILIANO ZAPATA, VER.-

Daños materiales por 30 
mil pesos es el resultado de 
un aparatoso accidente vial 
donde participaron dos au-
tomóviles particulares en 
la comunidad de El Lence-
ro, municipio de Emiliano 

Zapata, Veracruz.
Informes recabados por 

este medio de comunica-
ción establecen que el cho-
que tuvo lugar sobre la ca-
rretera federal 140 Xalapa-
Veracruz, entronque con el 
tramo Lencero-La Tinaja.

En este siniestro vial 
participaron, un automóvil 
de la marca Volkswagen, 

do Camberos Correa, titular 
de la Agencia del Ministerio 
Público de Cardel, acompa-
ñado de Servicios Periciales  y 
agentes de la Policía Ministe-
rial del Estado, para hacer las 
diligencias del levantamiento 
de cadáver.

Una vez finalizadas las 
diligencias, el cadáver fue lle-
vado a las instalaciones de la 
morgue para que se le hiciera 
la respectiva autopsia de ley.

Momentos después, sus 
familiares realizaron la iden-
tificación y reclamación del 

cuerpo ante las autoridades 
ministeriales de Cardel, soli-
citando que cuanto antes fue-
ra entregado el cuerpo para 
darle cristiana sepultura.

Una oficial de policía…

¡Le disparó a su agresor!

En El Lencero...

Aparatoso choque 
entre particulares
! Solo hubo daños materiales por 
30 mil pesos

línea Atlantic, en color azul, 
modelo atrasado, con placas 
de circulación YGM-3485 
del Estado de Veracruz, el 
cual era manejado por To-
más Martínez Romero.

También, un automóvil 
de la marca Chevrolet, línea 
Chevy Monza, en color café, 
con matrícula para circular 
YJS-1674 del Estado, el cual 
era manejado por Miguel 
Ángel Huerta Méndez.

Al lugar del siniestro 
vial se dieron cita, personal 
paramédico de Protección 
Civil Municipal de Emi-
liano Zapata, al mando del 
Licenciado Víctor Benítez 
Pensado.

Confirmaron estos ser-
vidores públicos municipa-
les que ambos conductores 
a pesar de lo aparatoso del 
choque, habían resultado 
ilesos.

De este percance 
vial tomaron cono-
cimiento, oficiales 
de la Policía Federal 
División de Caminos 
Sector Xalapa, quie-
nes confirmaron que 
los daños materiales 
ascienden a los 30 
mil pesos.

golpearla y patearla, además 
de amenazarla la mataría.
Testigos relataron que la 

mujer  policía trató de qui-
társelo de encima,  pero al 
sentir que la quería despojar 

de su arma, esta se adelantó 
a sacarla y tuvo que dispa-
rarle en la pierna para qué 
el individuo cayera al piso.
Rápidamente más unifor-
mados corrieron a auxiliar 
a su compañera, sometien-
do al agresor,  quien aún así 
seguía insultando a la auto-
ridad y queriendo pegarles.
Al sitio acudieron paramédi-
cos de la Cruz Roja para brin-
darle los primeros auxilios a 
Marco Antonio, el cual dijo 
ser originario de Apatzingan. 
No fue llevado a un hospital 
por lo violento que estaba.
Finalmente fue llevado a 
la inspección de policía  
en Playa Linda para pos-
teriormente ser puesto a 
disposición del Ministerio 
Público correspondiente.
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Falleció el día de ayer a las 7:30 de la mañana a la edad 
de 42 años el señor.

(Q.E.P.D.)
Lo participan con profundo dolor su esposa Maribel Cortés Carpo 

sus hijos Linda Fabiola, Carla Patricia y Luis Javier Hernández Cortés, 
sus padres el señor Daniel Hernández Hidalgo y la señora Hermelinda 
Flores Castro hermanos  y demás familiares.

El duelo se recibe en su domicilio particular No. 106 de la calle Rebsa-
men entre Mina y Ocampo. El sepelio se efectuará el día de hoy viernes 
a las 4 de la tarde pasando antes por la capilla del Perdón para después 
despedirse hacia el panteón municipal donde será su última morada. 
Que las oraciones del Creador sean por el eterno descanso de su alma.

Acayucan, Ver 18 Marzo 2016.

LEONARDO JAVIER  HERNÁNDEZ FLORES

Seguridad Presente para un Futuro Eterno
Juan de la Luz Enríquez  No. 45 Telefonos: 245 06 67  y  245 15 87

FUNERARIA MÉNDEZ HNOS.

MENDEZ

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Familia de la colonia 
Magisterial de esta ciu-
dad acabó internada en el 
Hospital Civil de Oluta, 
después de que la motoci-
cleta en que viajaban fuera 
impactada ligeramente por 
un automóvil que se logró 
dar a la fuga, mientras que 
los ahora heridos derra-
paron y sufrieron algunas 
lesiones que permitieron 
a los paramédicos de la 
Dirección General de Pro-
tección Civil que comanda 
Valerio García, auxiliarlos 
e ingresarlos al nosocomio 
mencionado.

Fue alrededor de las 
17:00 horas de ayer sobre 
una de las calles de la co-
lonia el Fénix de esta ciu-
dad donde se registró el 
aparatoso accidente, del 
cual resultó severamente 
lesionado el señor Luis Do-

¡Imprudente mandó a 
volar a familia completa!
aUn automovilista que se dio a la fuga, 
golpeó a con su unidad a una moto en la 
que viajaba dos adultos y un niño de 3 años

naldo González Iglesias  de 
22 años de edad, su esposa 
la señora Luliana Náhuatl 
Ruperto de la misma edad 
y su pequeño hijo Alexan-
der González Náhuatl de 
3 años de edad, todos ellos 
con domicilio sobre el Ca-
llejón Andador sin número 
de la citada colonia.

Ya que tras golpear el 
caballo de acero en que via-
jaban los ahora lesionados 
un automóvil compacto 
que se logró dar a la fuga, 
terminó derrapando la uni-
dad de dos ruedas y con 
ello resultar lesionados sus 
tripulantes.

Los cuales recibieron de 
manera oportuna por parte 
de paramédicos del citado 
cuerpo de rescate las aten-
ciones pre hospitalarias pa-
ra después ser trasladados 
hacia el nombrado Hospital 
donde recibieron las aten-
ciones medicas necesarias.

Cabe señalar que al lu-
gar donde se registro el 
accidente, arribo el perito 
de la Policía de Transito 
del Estado, que se encargo 
solo de tomar conocimien-
to de los hechos para rea-
lizar su informe, ya que el 
responsable se encontraba 
kilómetros de distancia de 
donde cometió una grave 
imprudencia.  

¡Tráiler vieeeejo se 
desconchinfló en la Costera!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte caos vial provocó 
un tráiler Kenworht color 
amarillo con placas del ser-
vicio federal 530-DG-8 de 
la empresa �Transportes 
Morales� sobre la carretera 
Costera del Golfo, luego de 
que sufriera una falla me-
cánica que le impidió conti-
nuar con su trayecto, pese a 
que su conductor compró de 
inmediato un líquido para 
hacer andar la pesada uni-
dad sin conseguirlo.

Fue a escasos metros de 
la Delegación XI de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
donde se registró el inci-
dente y un severo caos vial,   
luego de que la citada uni-
dad sufriera un desperfecto 

sobre el motor que le gener 
perder total movilidad y 
tras obstaculizar ambos 
carriles de la nombrada ar-
teria el tráiler, provocó que 
se aglomeraran largas filas 
de automóviles en ambas 
direcciones.

Tras haber tenido aviso 
de este incidente el personal 
de la Policía de Tránsito del 
Estado de inmediato arriba-
ron varios de sus elementos, 
los cuales solo abanderaron  
e hicieron que tuvieran flui-
dez vehicular los dos carri-
les de la nombrada carretera.

Mientras que el conduc-
tor del tráiler se encargaba 
de luchar por hacer andar la 
unidad, lo cual no consiguió 
y tuvo que se removida del 
lugar con la ayuda de una 
grúa.

¡Se salvan de morir en 
la pista de la muerte!
aDos automóviles compactos se impactaron en 
el tramos Cosoleacaque-La Tinaja, afortunada-
mente solo hubo daños materiales

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ligero pero cuantioso 
accidente automovilístico se 
registró sobre la autopista 
Cosoleacaque-La Tinaja, en 
el cual participaron dos au-
tomóviles compactos y una 
camioneta de trabajo, los 
cuales acabaron con diver-
sos daños materiales mien-
tras que sus respectivos con-
ductores solo pasaron un 
fuerte susto y mal momento.

Fue a la altura del ki-
lometro 12 del tramo que 
comprende Cosoleacaque � 
Acayucan donde se registró 
el accidente, después de que  
un vehículo Volkswagen ti-
po Jetta color azul con pla-
cas de circulación  XKK-66-
43 que conducía el señor Ro-
berto Martínez Jiménez de 
32 años de edad domicilia-
do en la colonia Rincón del 
Bosque de esta ciudad Aca-
yuqueña, impactara por al-
cance a un vehículo Nissan 
tipo March color vino con 

placas de circulación WSJ-
33-90 del Estado de Tabasco 
que era manejado por Apo-
lonio Pérez Enríquez de 40 
años de edad domiciliado en 
el citado Estado tabasqueño 
y este a la vez golpeara una 
camioneta Ford Súper Duty  
color blanco con placas de 
circulación WSJ-33-90 que 
era manejada por su propie-
tario el señor Luis Ramos 
Capitán del municipio de 
Tecolutla Veracruz.

Una vez que se regis-
tró dicho percance vial, los 
conductores de las tres uni-
dades mencionadas descen-
dieron de cada una de las 
unidades, para ver la magni-
tud de los daños que sufrie-
ron sus respectivos medios 
de transporte, para después 
dar parte a la Policía Fede-
ral que arribó de manera 
inmediata para tomar co-
nocimiento de los hechos e 
invitar a los tres conductores 
involucrados a que pasaran 
a sus oficinas para deslindar 
responsabilidades

Un accidente más se registró sobre la pista de la muerte el cual solo dejó 
un saldo de daños materiales ya que los conductores de la unidades re-
sultaron ilesos. (GRANADOS)

¡Se infartó 
el quesero!
aVivía en el Barrio El Zapotal, desde muy temprano presen-
tó complicaciones de salud y su corazón no resistió el ataque 
fulminante

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A consecuencia de un 
paro cardiaco muere a las 
afueras de su propios do-
micilio un quesero que en 
vida respondía al nombre 
de Leonardo Javier Her-
nández Flores de 41 años 
de edad domiciliado en la 
calle Enrique Rebsamen 
número 109 del Barrio el 
Zapotal.

Eran aproximadamente 
las 07:45 horas de la ma-
ñana de ayer cuando Her-
nández Flores comenzó a 
presentar graves proble-
mas de salud estando ya a 
las afueras de su hogar, los 
cuales causaron grandes 
temores en su esposa de 
nombre Gloria  y demás 
familiares que se encontra-

arribaron elementos de la 
Secretaria de Seguridad 
Pública y acordonaron el 
área para evitar que se 
contaminara la escena de 
los hechos.

Posteriormente arribó 
la licenciada Citlali Anto-
nio Barreiro de Servicios 
Periciales así como Detec-
tives de la Policía Minis-
terial Veracruzana bajo el 
mando de su comandante 
Emilio Sánchez Hernán-
dez para iniciar las dili-
gencias correspondientes 
por el deceso que sufrió el 
conocido quesero.

Una vez concluídas di-
chos diligencias el cuerpo 
del ya finado fue levanta-
do del lugar donde que-
dó sin vida por parte del 
personal de la Funeraria 
Osorio e Hijos para tras-
ladarlo hacia el Semefo 
donde le fue realizada la 
autopsia correspondiente 
que marca la ley.

Mientras que su her-
mano de nombre Daniel 
Hernández Flores de 48 
años de edad, se encargó 
de reconocer el cadáver 
del occiso ante la Uni-
dad Integral de Procu-
ración de Justicia de esta 
misma ciudad, para que 
posteriormente lograran 
liberar el cadáver del ya 
finado y lo trasladaran 
de regreso a su propio 
domicilio, donde fue ve-
lado antes de recibir este 
mismo día una cristiana 
sepultura.

ban presentes.
Los cuales pidieron el apo-

yo inmediato de paramédi-
cos de la Dirección General 
de Protección Civil que co-
manda el socorrista Valerio 
García, para que estando ya 
presentes varios de los ele-
mentos del citado cuerpo de 

rescate, concertaran y acre-
ditaran el fallecimiento que 
sufrió Hernández Flores.

Mismo que provocó un 
gran dolor sobre todos sus 
familiares que de inmediato 
se dieron a la tarea de cubrir 
el cuerpo del ahora occiso 
con una sábana, hasta que 

Muere quesero del barrio el Zapotal a las afueras de su casa tras haber sufrido 
un paro cardiaco. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Ante las agobiantes ho-
ras que pasó encerrada en 
el Centro de Reinserción 
Social (CERESO) de esta 
ciudad de Acayucan, la 
empleada de una gasoline-
ra que se identificó con el 
nombre de Ivonne Reyes 
García de 33 años de edad 
domiciliada en la calle Ma-
nuel Acuña número 1404 de 
la colonia Morelos, habló de 
la injusticia que se cometió 
en su contra desde el mo-
mento en que la presunta 
agraviada de nombre Gloria 
Montiel Amaya presentó la 
denuncia en su contra por el 
delito de amenazas, las cua-
les jamás cometió aseguró 
la ex presidiaria.

“Yo jamás cometí algún 
tipo de amenaza en contra 
de la mujer que me denun-
ció sin fundamento alguno 
y por lo cual fui a parar al 
Reclusorio de esta ciudad 
señaló Reyes García, ade-
más nunca pretendí tener 
algún tipo de relación amo-
rosa con la presunta agra-

viada ya que se elegir a mis 
amistades”.

“Las publicaciones que 
hicieron en este medio in-
formativo así como en algu-
nos otros, me afectaron en el 
ámbito laboral y social, por 
lo que pido se me  haga una 
nota aclaratoria de que solo 
fui víctima de una injusticia 
de parte de la denunciante”.

Eso dicen los vecinos…

¡Capturaron a los 
abigeos de Texistepec!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
que comanda Emilio Sán-
chez Hernández lograron 
asegurar un semoviente 
mas dentro del municipio 
vecino de Texistepec, el 
cual está aunado a los que 
fueron robados el pasado 
día 15 de Marzo del pre-
sente año en la comunidad 
de San Lorenzo Tenochtit-
lán del citado municipio.

Tras continuar el tra-
bajo de búsqueda de más 
semovientes robados los 
ministeriales lograron ase-
gurar uno de la raza cebú 
suizo, el cual esta relacio-
nado con la carpeta de in-
vestigación número UIPJ/

DXX/F3/339/2016.
El cual fue deposita-

do de igual modo que los 
otros animales asegura-
dos el pasado miércoles 
en el descansó de ganado 
“Los Mangos” y puesto a 
disposición de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia de esta misma ciu-
dad Acayuqueña.

Cabe señalar que habi-
tantes de la citada comu-
nidad confirmaron al vo-
ceador de este Diario Aca-
yucan que recorrió gran 
parte de la comunidad, 
que los responsables de es-
te robo ya habían sido in-
tervenidos por parte de la 
propia Policía Ministerial , 
lo cual fue desmentido por 
el propio comandante de 
este cuerpo policiaco.

¡Ella sabe escoger sus 
amistades, dice Ivonne!
aDice que jamás amenazó a la presunta 
víctima, mucho menos la “enamoraba”

Soy inocente dijo la vecina de la 
colonia Morelos que fue encerrada 
en el Cereso de esta ciudad bajo el 
delito de amenazas que jamás co-
metió. (GRANADOS)

¡Se la hicieron de tos a mototaxi 
donde viajan Mexicatiaguis!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC

Fue detenido por la policía 
municipal y varios “colegui-
tas” una moto taxi que al pa-
recer viajaba hacia el museo 
arqueológico del Azuzul y 
según se dijo que esos tipos 
de vehículos no pueden via-
jar hacia comunidades y me-
nos en un viaje largo como es 
el lugar adonde iba sin sospe-
char que personajes llevaba 
el conductor de la moto-taxi.

En la moto-taxi viajaba el 
“Mexicatiaguis” Navarrete 
personaje altamente conoci-
do por el caracol que trae en 
sus manos para llamar a sus 
amigos y hacer paros en las 
carreteras y de la misma ma-
nera llamar a sus dioses co-
mo él sabe hacerlo, iba acom-
pañado de otro personaje del 
estado que también según 
son de la misma ideología.

Por lo tanto al “Mechica-
tiaguis” como se pronuncia 
le pararon el alto, sintió que 

la virgen le hablaba sobre 
la carretera de Texistepec al 
Azuzul delante de la escuela 
Técnica pero nunca abando-

nó su caracol, pensó que lo 
esteban esperando para dete-
nerlo, pero no fue así, fue que 
las motos taxis no pueden 

hacer viajes largos solo para 
el pueblo de Texistepec.  

Moto taxi donde viajaba el “Mechicatiaguis” de Rancho la Virgen, sintió que la virgen le hablaba al ver tanto policía. 
(TACHUN

Para los que no tienen el gusto de conocer a “Mechicatiaguis” ahí lo tienen 
con su caracol para llamar a sus dioses. (TACHUN) 

¡PRI-AVE en la lona!
aVa a pasar a la historia Héctor, como el que entregó el estado a la oposición

La última encuesta, luego 
de las pre campañas, da co-
mo ganadora a la alianza del 
PRD-PAN en Veracruz.

De acuerdo con los resul-
tados el escrutinio público 
hecho por una empresa am-
pliamente reconocida a nivel 
nacional, Miguel Angel Yu-
nes Linares tiene el 37% de 
las preferencias, en tanto que 
Héctor Yunes Landa apenas 
el 26.7%, pese a que presu-
mía que iba 20 puntos arriba, 
aunque al final reconocía que 
solo estaba con 5% por enci-
ma de su contrincante.

Pero ni una, ni otra cosa 
es cierta. La alianza Unidos 

para Rescatar Veracruz con 
Yunes Linares a la cabeza, se 
perfila como el virtual gana-
dor de las elecciones.

Por lo que respecta al Dis-
trito, trascendió que será Mo-
rena el inminente ganador, 
pues PRI-PAN mandaron un 

cartucho quemado, en tanto 
que el PRI-AVE, decidieron 
entregar la plaza con don KK 
como candidato.
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OPORTUNIDAD, VENDO PROPIEDAD CON 2 CASAS CALLE 
FAMILIA MEXICANA #117 CEL. 924-112-79-46

COMPRO TORNILLO PRENSA DE BANCO USADO Y HE-
RRAMIENTA ANTIGUA TEL.92424 386 56

VENDO TERRENO CENTRICO 350 MTS2 POR CRUZ VER-
DE Y 350 MTS2 X SORIANA 130.000 924 109 35 49

RENTO CASA HABITACION 4 RECAMARAS, PATIO, COCHE-
RA, COL. VILLALTA INF. 924 116 02 33,  924 100 64 45

SE SOLICITA SRA. CON DISPONIBILIDAD PARA QUEDARSE 
TODA LA SEMANA EN CASA A CUIDAR UN ADULTO MAYOR 
924 772 67   924 117 28 85

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-     

Las gradas de la cancha 
de pasto sintético de la uni-
dad deportiva Olmeca fue-
ron insuficientes para pre-
senciar la semifinal del tor-
neo nocturno Empresarial 
de futbol varonil libre que 
dirigen Tomas Comezaña 
y Pedro Castillo, al ganar el 
fuerte equipo de los gaseros 
del Gallito con marcador de 
9 goles por 4 al aguerrido 
equipo de Los Taxistas de 
Sayula de Alemán y de paso 
dejarlos en el camino para la 
próxima temporada.

El equipo rojo de los 
Taxistas de Sayula le pusie-
ron cascabel al marcador 
desde el inicio del al anotar 
sus primeros dos goles Pa-
nuncio Guillen y José Gua-
dalupe, pero a los minutos 
siguientes Martin Correa 
“La Jaiba” y Wilbert Martí-

nez emparejaron los carto-
nes, pero más tarde Carlos 
Ramos logra anotar el ter-
cer gol para Sayula y para 
la alegría de la fuerte porra 
que no dejaba de apoyar a su 
equipo. 

Pero el gozo se les fue al 
pozo a los Taxistas de Sayu-
la al venir de atrás Wilbert 
Martínez con su segunda 
anotación para emparejar el 
marcador y posteriormente 
Martin Correa Guzmán “La 
Jaiba” vuelve hacer de las 
suyas para el cuarto gol par-
ta que al final se fuera con 5 
anotaciones, mientras que 
Wilbert Martínez termino 
con 3 y Carlitos Cuevas con 
el otro tanto para hacer un 
total de 9 goles, mientras que 
David Prieto anoto el cuarto 
gol por Sayula.

Por lo tanto se dijo que 
el partido de la final será 
el sábado a partir de las 21 
horas en la cancha de pasto 

sintético de la unidad de-
portiva Olmeca entre los 
gaseros del Gallito y Real 
Magisterio quienes van por 
su tercer título consecutivo 
del torneo Empresarial y 
para ripley para todos aque-

llos incrédulos aficionados 
Martin Correa Guzmán fue 
el campeón goleador con 43 
goles para ser el tricampeón 
goleador de  la liga con un 
total de 180 goles en las 3 
temporadas. 

 ! Los gaseros del Gallito ya están en la gran fi esta grande de la fi nal que será mañana sábado en Oluta a las 21 horas. 
(TACHUN)

 ! Los Taxistas de Sayula iniciaron bien el partido pero al fi nal bajaron de ritmo y se quedaron en el camino. (TACHUN)

¡Andaban muy Gallitos  y pegaron goliza!

! Los anotadores del equipo del Gallito que dejaron en el camino a los 
Taxistas de Sayula. (TACHUN)  

! Martín Correa Guzmán “La Jaiba” tri campeón del torneo Empresarial de 
Oluta con 180 goles en las 3 temporadas. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

Una vez mas Soconusco 
apuesta por un torneo muni-
cipal de futbol el cual se dis-
putará en la unidad depor-
tiva Luis Donaldo Colosio, 
el profesor Iván Hernández 
será quien esté al frente de 
este campeonato donde se 
presume que se repartirán 
30 mil pesos, la junta previa 
para el arranque será el día 
miércoles a las 6 de la tarde 
en las gradas del campo Luis 
Donaldo Colosio de esta uni-
dad deportiva.

La Comisión Municipal 
del Deporte de Soconusco 
lanza una convocatoria para 
un torneo de futbol libre va-
ronil el cual se disputará en 
el campo grande de esta uni-
dad deportiva y se llevará a 
cabo los días domingo.

El profesor Iván Hernán-
dez será quien esté al frente 
de este nuevo campeonato 
donde se presume que se re-
partirán 30 mil pesos, el pro-
fesor Iván cuenta con todo el 
respaldo de la Comisión Mu-
nicipal Del Deporte de Soco-
nusco, además de que busca 
hacer un torneo regional.

La invitación es para to-
dos aquellos entrenadores, 

patrocinadores o promo-
tores deportivos del futbol 
que deseen inscribir algún 
equipo pues se busca que el 
futbol en esta tierra salinera 
incremente.

Hasta el momento se 
cuenta con la participación 
de algunos equipos entre 
ellos Aguilera, Acayucan, 
Sayula y Soconusco también 
se rumora que bajará algún 
equipo de Minatitlán y una 
selección de Coatzacoalcos 
por lo que el torneo apunta 
a llevar las cosas por buen 
camino.

Los premios a repartir se 
presume que serán 30 mil pe-
sos, los cuales se repartirán 
de la siguiente manera: 15 
mil al equipo que se consagre 
como campeón, 10 mil pesos 
al equipo que sea subcam-
peón y 3 mil pesos al equi-
po que se adueñe del tercer 
lugar, al campeón goleador 
también se le premiará con 
una suma de dinero la cual 
se definirá en la junta previa 
para el arranque del torneo.

La junta previa al arran-
que del campeonato se estará 
llevando a cabo el día miér-
coles en punto de las 6 de la 
tarde en las gradas del campo 
grande de la unidad deporti-
va Luis Donaldo Colosio.

! Lanzan la convocatoria para una liga municipal donde se repartirán 30 
mil pesos. (Rey)

Paaaasuuu…

¡Presumen más de 30 
mil pesos en premios!
! En Soconusco iniciará la liga municipal de futbol, 
pues ¿Cuántos equipos se inscribirán? ¿De cuánto es la 
inscripción? ¿En cuánto los arbitrajes? O ¿hay muchos 
patrocinadores? El premio se oye jugoso

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre Las 
Aguilitas y Florería Flamin-
gos este sábado a partir de 
las 8: 00 de la mañana estará 
dando inicio la jornada 15 de 
la liga de futbol infantil 2002 
– 2003.

A las 8: 00 de la mañana 
la escuadra de Las Aguilitas 
estarán entrando al terreno 
de juego para medirse ante 
el equipo de Florería Flamin-
gos quienes están urgidos 
de puntos pues la liguilla 
está a la vuelta de la esqui-
na y están dejando ir puntos 
constantemente.

A las 9: 00 de la mañana la 
escuadra de Carnicería Chi-
lac enfrentará al Deportivo 
Acayucan escuadra que an-
da muy crecida pues los bue-
nos resultados lo persiguen 
mientras que los carniceros 
buscan volver a la senda 
del triunfo luego de obte-

ner dos derrotas de manera 
consecutiva.

A las 10: 00 de la mañana 
los vecinitos de Tecuanapa 
estarán enfrentándose ante 
unos Tiburones que andan 
hambrientos por conseguir 
las tres unidades, Tecuana-
pa también está urgido pues 
se puede quedar fuera de 
la liguilla si consigue otra 
derrota.

A las 11: 00 de la mañana 
se estará llevando a cabo uno 
de los partidos mas atracti-
vos de la jornada, Chivitas se 
enfrenta a Pumitas quienes 
llegan con todo el animo pa-
ra seguir sumando tres pun-
tos y colarse a la liguilla en la 
primera posición de la tabla.

A las 12: 00 del mediodía 
Carnicería Villalta y Juventus 
cierran la jornada con el par-
tido mas atractivo, los Carni-
ceros y Juventus cuentan con 
jugadores muy buenos por lo 
que se espera ver un atracti-
vo encuentro.

! Juventus tendrá difícil partido ante Villalta. (Rey)

¡A Florería Flamingos le 
urge ganar tres puntos!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo co-
menzará una jornada 
más de la liga de vo-
leibol de novatas en 
Villa Oluta, solo tres 
partidos se estarán lle-
vando a cabo pero las 
inscripciones siguen 
abiertas por si alguien 
desea inscribir algún 
equipo.

Las acciones para 
las bellas chicas que 
practican el voleibol 
estará dando inicio a 
las 16: 00 horas cuando 
el equipo de Las Flores 
enfrente las Rasgado 
en un encuentro muy 

parejo.
A las 18: 00 horas 

el fuerte equipo de 
Caires se mide ante el 
Deportivo Flores en un 
encuentro que prome-
te ser el mas atractivo 
de la jornada pues Cai-
res está bien armado 
mientras que el Depor-
tivo Flores no canta 
mal las rancheras por 
lo que se espera que le 
de pelea hasta el final 
del partido.

El último partido 
de esta liga de novatas 
está programado para 
dar inicio a las 20: 00 
horas entre el equipo 
de las Guerreras en 
contra de Las Amigas.

¡Guerreras enfrentará a  Las Amigas en el volibol!
De las “novatas” en Oluta…

¡Sayula prepara maletas
 para visitar a Carranza!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.-

Quedó definido el horario del par-
tido mas esperado por la afición de 
Sayula de Alemán y Jesús Carranza, 
el partido de ida de la gran final de la 
liga municipal de Sayula de Alemán, 
en la que se medirán por segunda vez 
consecutiva Pemex Sayula y el Depor-
tivo Carranza.

El encentro de ida se celebrará en la 
cancha de Carranza este domingo 20 
de marzo a las 13: 00 horas.

Hay que mencionar que el cuadro 
del Deportivo Carranza sufrió para 
estar una vez mas en esta gran final, 
“derrotar al Cereso fue complicado, 
tenia jugadores muy buenos pero 
gracias a Dios los goles se nos dieron 
a nosotros” mencionó un jugador de 
Carranza.

Carranza dejó eliminado al Cereso 
con un marcador global de 8 – 6 mien-
tras que Pemex Sayula también se las 
vio muy complicada ante La 20 de No-
viembre pero logró imponerse 4 – 2 en 
el global.

Este domingo las emociones en 

Jesús Carranza estarán para estallar, 
las porras están listas para ponerle el 
toque especial al encuentro donde se-
guramente será un partido muy ague-
rrido como lo fue la final del torneo 
pasado que disputaron estos mismos 
equipos.

En el torneo intersecundarias…

¡El Grossman busca  su pase a la liguilla!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este sábado a partir de las 10 de la 
mañana estará comenzando la penúl-
tima jornada de la liga de futbol inter 
secundarias que se lleva a cabo en So-
conusco, el campeonato está en plena 
recta final por lo que los equipos bus-
can conseguir todos los puntos posi-
bles en estas dos jornadas pues ni uno 
quiere quedarse afuera.

Las emociones estarán arrancan-
do a partir de las 10: 00 de la mañana 

cuando el equipo del Colegio Carlos 
Grossman esté recibiendo a los estu-
diantes de la Técnica 91 en un encuen-
tro donde los estudiantes de la 91 ya 
están en la siguiente ronda pero los del 
CCG aun no confirman su pase a la 
siguiente ronda por lo que si quieren 
obtenerlo deberán andar muy finitos 
con sus disparos en sus disparos a gol, 
Armando “La Jaiba” Atilano es el go-
leador del CCG y deberá implorarse a 
todos los dioses para conseguir hacer 
la mayor cantidad de goles posibles 
para doblegar al rival.

El otro partido se disputará a las 11: 

00 de la mañana será cuando los estu-
diantes del general Lázaro Cárdenas 
estén armando la revolución en la can-
cha al enfrentar al Real Madrid quie-
nes están en la siguiente ronda pero los 
militares del general Lázaro Cárdenas 
aun no están en la siguiente ronda, por 
lo que entraran al campo con toda su 
artillería para vencer al Real Madrid y 
esperar a su ultimo partido si pasan a 
la siguiente ronda pues si el CCG gana 
este encuentro y ellos pierden prácti-
camente los militares de Lázaro Cár-
denas están eliminados.

¡Atlético Acayucan, Colombia,  Pumitas y Armadillos!
! Son los cuatros semifi nalistas del torneo infantil 2005-2006

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.-

Quedaron definidas las semifi-
nales de la liga de futbol infantil 
2005 – 2006. Atlético Acayucan, 
quien terminó con mejor puntaje 
en el torneo, enfrentará a Colom-
bia. Mientras que el segundo me-
jor puntero, Pumitas enfrenta a los 
Armadillos.

El día sábado a partir de las 16: 
00 horas estarán comenzando las 
semifinales de la liga de futbol in-
fantil 2005 – 2006. Los primeros que 
pondrán las emociones a vibrar en 
la catedral del futbol, serán los Pu-
mitas cuando reciban a la escuadra 
de los Armadillos en punto de las 
16: 00 horas, dicho encuentro estará 
ampliamente parejo tanto dentro 
de la cancha como afuera pues los 

dos cuentan con porras que tienen 
buena garganta para apoyar a sus 
jugadores favoritos.

A las 17: 00 horas los del Atlético 
Acayucan estarán enfrentándose a 

Colombia quienes tienen el sabor 
amargo del campeonato pasado ya 
que Acayucan se coronó ante ellos 
y ahora Colombia busca eliminar al 
monarca.

! Los toches quieren colarse a la gran fi nal. (Rey)
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¡A Florería Flamingos le 
urge ganar tres puntos!

EL GALLITO EL GALLITO 
lo consiguiólo consiguió

!Logró derrotar a los Taxistas de Sayula de Ale-
mán con una goliza y se clasifi có a la semifi nal

    Paaaasuuu…

¡Presumen más de 30 
mil pesos en premios!
! En Soconusco iniciará la liga municipal de 
futbol, pues ¿Cuántos equipos se inscribirán? 
¿De cuánto es la inscripción? ¿En cuánto los 
arbitrajes? O ¿hay muchos patrocinadores? 
El premio se oye jugoso

¡Sayula prepara maletas
 para visitar a Carranza!

¡Atlético 
Acayucan, 
Colombia, 
Pumitas y 

Armadillos!
! Son los cua-
tros semifi nalistas 
del torneo infantil 
2005-2006

De las “novatas” 
en Oluta…

¡Guerreras enfrentará 
a  Las Amigas 

en el volibol!
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