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En la ciudad de Los Ángeles, EE.UU., fallece el cantante y 
actor norteamericano Frank Sinatra, también conocido co-
mo “La Voz”. Fue una de las fi guras más importantes de la 
música pop del siglo XX. Durante su vida grabó más de 1.300 
canciones y participó en más de cincuenta películas y consi-
guió importantes premios en reconocimiento a su brillante 
trayectoria artística. Tuvo relaciones con la mafi a, aunque 
nunca se probó que participara en ninguna actividad ilegal. 
(Hace 18 años)
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Faltan 200 días

Para que acabe el 
Veracruz  del horror

Faltan 23 días 
para las elecciones

¿Vas a votar por lo mismo?

Sufren por agua
aDisminuyó 
el servicio por 
una falla en 
la bomba de 
los pozos de 
Apaxta 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por una falla en la bom-
ba en uno de los pozos de 
Apaxta, hubo una baja en el 
servicio en colonias de Aca-
yucan, lo que llevó a que la 
población sufriera por la falta 
del líquido.

Por fallas en la bomba no se contó con el servicio en algunas colonias.+ Pág. 06

El Palacio de Gobierno siempre estará 
abierto para recibir a los ciudadanos,: MAYL
aTambién lo 
estarán las ca-
lles, avenidas y 
carreteras para 
que circulen; ha-
brá movilidad, no 
bloqueos

NOSOTROS SOMOS EL PUEBLO Y ESTAMOS LEVANTANDO 
LA VOZ, PARA RESCATAR ESTE DISTRITO: PALOMA

Nomás se la dieron a probar…

La cuarta ya  no es de Xóchilt
Continúan los cam-

bios en la lista de candi-
datos por la vía de repre-
sentación proporcional 
del Partido Verde Ecolo-
gista de México (PVEM).

El dirigente del PVEM, 
Eduardo Robles, entregó 

solicitud al Organismo 
Público Local Electoral 
(OPLE) para cambiar la 
posición número 4 de la 
lista, misma que era ocu-
pada por Xóchitl Tress 
Rodríguez

Cayó producción 
de café en la región

Víctimas de la delincuencia

Migrantes obtienen
visas humanitarias

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Desde el arranque de 
los trabajos de atención 
en la casa de migrantes 
en la comunidad de Be-
llaco a cargo de José Luis 

Reyes Farías, se han dado 
atención a oriundos de 
Guatemala, Honduras y 
El Salvador, quienes por 2 
razones solicitan regulari-
zar su situación en el país.

SON 
DEO

Acayuqueños 
no promoverán 
el aborto

Si estoy de acuerdo 
con las marchas que 
se están realizando 

por parte de la aprobación 
y la defensa a la vida, lo del 
aborto está mal, eso es un 
pecado el quitar el derecho 
a un pedazo de uno que se 
desarrolla en el vientre “

                                       Rubén+ Pág. 04
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La directora de Edu-
cación del Gobierno Mu-
nicipal de Acayucan Jo-
celyn Padua Escobar, dio 
a conocer que para cele-
brar en grande el “Día del 
Maestro” no solo se con-
tará con la presencia del 
salsero J.J Ruiz, sino que 
también se tendrá la rifa 
de un automóvil y varios 
premios más.

La dinámica para la 
obtención de boletos es 
sencilla, pues solo debe-

rán de presentar una cre-
dencial que los avale co-
mo parte del magisterio y 
así les será entregado un 
boleto con el cual parti-
ciparán en la rifa que es 
únicamente para quienes 
son maestros en los dis-
tintos niveles. 

Padua Escobar, di-
jo que de esta manera 
el alcalde Marco Martí-
nez Amador honra a los 
maestros que realizan 
su desempeño en diver-

sas aulas de Acayucan; 
hizo la invitación para 
que el día de hoy y ma-
ñana domingo acudan 
a recoger sus boletos en 
la planta baja del Palacio 
Municipal.

El concierto y la rifa se 
realizará en la plaza prin-
cipal del Parque Juárez 
y es totalmente gratuito 
para todo el público en 
general. Aclaró que la ri-
fa es exclusivamente para 
maestros.

Siete candidatos andan en campaña para ganar en 
las urnas la gubernatura. Cada uno con su discurso 
pintan el regreso del paraíso perdido en Veracruz. 
La gran ilusión, la gran utopía de todos es un Vera-
cruz justo. Lo peor es que tantas tantas tantas veces 
la población electoral ha sido estafada  que nadie les 
cree, a excepción, claro, de todos aquellos que es-
tán cerca soñando con un empleo durante el bienio 
gubernamental.

A su manera, los siete candidatos sueñan, digamos, 
con el Estado de Derecho. Miguel Ángel Yunes Lina-
res, por ejemplo, ofreciendo que un minuto después 
de tomar posesión él mismo encabezará el operativo 
policiaco para corretear a los carteles que están aquí 
desde el sexenio de Patricio Chirinos Calero, donde 
fuera vicegobernador y secretario General de Gobier-
no.También sueñan con el llamado Estado de Bienestar 
Social. Héctor Yunes Landa, por ejemplo, ofreciendo 
casa para todos los pobres, miserables y jodidos y em-
pleos para los diez mil ni-nis, jóvenes que ni estudian 
ni trabajan y créditos para todas las mujeres que de-
seen lanzarse la vida empresarial, digamos, con un 
changarro, los changarros de Vicente Fox con el Vol-
chito en la puerta de la casa, ajá.

Un Veracruz estable con un desarrollo económico y 
social para todos sueñan los siete candidatos. 

En Veracruz, no obstante, pródigo en recursos na-
turales, 6 de cada 10 habitantes están atrapados en la 
pobreza y la miseria desde 450 años antes de Cristo, y 
ni modo que en el bienio sexenal el sucesor de Javier 
Duarte logre un milagro.

Peor tantito, un millón y medio de personas sólo 

hacen dos comidas al día, y mal comidas, dado los 
salarios de hambre que los patrones suelen pagar. 

La realidad avasallante: 650 mil personas de 15 
años de edad en adelante, analfabetas. Un millón de 
paisanos, con escuela primaria incompleta. Otro mi-
llón, con secundaria a medias. 600 mil, con el bachille-
rato inconcluso. 

Y, lo peor, a ninguno de los tres secretarios que han 
pasado por la SEV (Adolfo Mota, Flavino Ríos y Xó-
chitl Osorio) les ha importado. 

Más, mucho más se han enorgullecido de que Vera-
cruz obtenga el primer lugar en bailable regional con 
“El tilingo-lingo” y “La bamba”. 

Por eso mismo, la gran ilusión. La utopía. La ven-
ta de esperanzas reducida a la gran estafa. El mundo 
imaginado que nunca será cumplido. 

VÍCTIMAS DE SUS RETÓRICAS 

Los siete candidatos al trono imperial y faraónico, 
víctimas de sus propias retóricas. 

Según el politólogo Carlos Ronzón Verónica, todos, 
sin excepción, ya agotaron el discurso oficial. Al mo-
mento han dicho todo lo que tenían. Se han quedado 
sin una zanahoria para seguir ofertando al conejito 
social. Lo peor, se han vuelto repetitivos. 

Ninguno visualiza, por ejemplo, el factor sorpre-
sa para impactar a la mitad de la población electoral 
que permanece en su estado abstencionista y al 23 por 
ciento de los ciudadanos que tiene un voto indeciso. 

Peor tantito: la batalla electoral con una mala estra-
tegia, dice el profe egresado de la Complutense.

Yunes Linares, por ejemplo, concentrado en mítines 
en Boca del Río, que desde antes ya tiene ganado por ser 
su feudo.

Y una que otra vez en el norte de Veracruz, pero en el 
feudo del diputado local, Joaquín “El chapito” Guzmán 
Avilés, que también es su reducto. 

Cuitláhuac García, centrado en Xalapa y en Poza Rica 
y el puerto jarocho, a veces, siempre con su discursito 
agotado repitiendo a Andrés Manuel López Obrador, co-
mo si el tabasqueño fuera el candidato.

Héctor Yunes, sin pisar para nada las ocho regiones 
indígenas de Veracruz, quizá, acaso, siguiendo la tónica 
de Javier Duarte, cuyo desprecio y menosprecio por tales 
zonas se ha vuelto legendario, pues nunca en los cinco 
años, con cinco meses y 14 días se ha parado allá, ni si-
quiera, digamos, a una excursión turística con alguna de 
sus barbies.

Ninguna garantía social, pues, para que en el bienio 
gubernamental (dos añitos en el poder público) la mayo-
ría poblacional alcance la satisfacción con la vida cotidia-
na que llevan. 

Y más por lo siguiente:
Queda claro que seis de cada diez habitantes de Vera-

cruz están en la miseria y la pobreza.
Pero tal nivel de jodidez en ningún momento fue pro-

piciado con Javier Duarte, sino viene de más atrás. Fidel 
Herrera, Miguel Alemán, Patricio Chirinos, Dante Delga-
do, Fernando Gutiérrez Barrios, Agustín Acosta, etcétera.

Y, por tanto, si estamos ante un descuido histórico, 
ancestral, nada indica que en los próximos 14 meses las 
cosas cambien. 

Cambiarán, cierto, cierto, cierto, pero para la familia 
del próximo gobernador y por añadidura, para su prime-
ro y segundo círculo del poder.

Y pare de contar.

VENTA PUTREFACTA 
DE LA ESPERANZA

Veracruz, un estado más grande que varios países 
centroamericanos (Guatemala, Salvador, Honduras, Ni-
caragua), pero habitado por una población jodida, y lo 
peor, un gobierno sin rumbo.

Un Veracruz sin crecimiento social y con una migra-
ción a la frontera norte en los campos agrícolas del Valle 
de San Quintín y migración a Estados Unidos.

Un Veracruz, donde los peores miedos de los ciudada-
nos eran, todavía hoy, al desempleo, el subempleo y los 
salarios de hambre, y ahora, de ñapa, a la inseguridad.

Un Veracruz con una economía estancada, que sólo 
ha florecido para la elite priista en el poder si se parte de 
la fama pública del enriquecimiento ilícito de muchos 
duartistas, y en donde a la población únicamente queda 
irse de migrante, meterse de policía o soldado y contra-
tarse con los narcos para llevar el itacate a casa.

Con los siete candidatos al bienio , las ilusiones per-
didas. La utopía extraviada. La fantasía de un mundo 
mejor para todos. El palabrerío. La venta putrefacta de la 
esperanza. La gran estafa.  RIFA EN HONOR 

A LOS MAESTROS
aDurante el baile de J.J Ruiz se sorteará un automóvil; los 
boletos se entregarán en el Palacio Municipal de Acayucan

Expediente 2016

La gran ilusión
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“Hemos caminado y en 
muchas comunidades nos 
encontramos con el olvi-
do, por ello adquiero como 
compromiso, rescatar cada 
comunidad de este distrito 
27“, sostuvo la candidata 
de la alianza del PAN-PRD, 
Rosalba Rodríguez Rodrí-
guez (Paloma), durante su 
reunión en la congregación 
de San Miguel en Acayu-
can ante poco más de 600 
habitantes, a quienes en-
fatizó; “por nuestros hijos, 
por ellos cambiemos nues-
tro estado“.

Y es que Paloma ha lle-
gado a los hogares y traba-
jos de miles de ciudadanos 
con argumentos apegados 
a la realidad que se vive en 
la entidad Veracruzana y 
particularmente en el dis-
trito local número 27 con 
cabecera en Acayucan, cu-
ya región ha sido azotada 
en los últimos meses por la 
inseguridad y los conflictos 

Si estoy de 
acuerdo 

con las marchas 
que se están rea-
lizando por parte 
de la aprobación 
y la defensa a la 
vida, lo del aborto 
está mal, eso es 
un pecado el qui-
tar el derecho a un 
pedazo de uno que 
se desarrolla en el 
vientre “

Rubén

El aborto 
está mal, lo 
que están 

haciendo es algo que 
no está bien visto por 
los demás, la iglesia 
defi ende y promue-
ve la vida, y todos 
los que practican el 
aborto son personas 
con almas oscuras, 
no deben hacer esto 
porque es un peca-
do, deberían leer más 
antes de hacerlo”

Jesús

El tema de 
Sí a la Vi-
da es algo 

que lo vienen anun-
ciando desde hace 
semanas aquí en la 
iglesia, nosotros co-
mo católicos debe-
mos respetar la vida 
y la de los demás, 
nadie tiene poder ni 
derecho de arreba-
tarnos nada “

Es muy im-
portante el 
tema que 

está dando a conocer 
la iglesia, porque nos 
hace a no promover 
el aborto, ya que es-
tamos matando a un 
ser humano pues es 
una persona que vie-
ne a la tierra, es muy 
importante que de-
fendamos el derecho 
de la vida”
                

Joel Barragán

Todo ser 
humano 

tiene dere-
cho a nacer muy in-
dependiente de las 
situaciones en que 
se encuentre cada 
familia, al re hacer 
esta ley pues no sé, 
pero la inseguridad 
siempre ha estado, 
y el tema del aborto 
debería disminuir “ 
                

Julio César Aguilar.

Como mujer es-
toy a favor de la 
vida, pero tam-
bién debemos 

ser conscientes que si uno 
sufre una violación pues 
no me gustaría tener en 
mis brazos algo de lo cual 
me voy estar acordando, 
algo que tal vez estará vivo 
en los recuerdos, creo no 
podría con ello, me gus-
taría tener en mis brazos 
al producto de un amor, 
pero también el aborto es 
un gran peligro, pero te re-
pito estar en contra sería 
irónico “
                
Miriam del Carmen Mendoza

SON 
DEO Acayuqueños no 

promoverán el aborto
FÉLIX  MARTÍNEZ

Feligreses comentan que las marchas a 
favor de la vida son para concientizar a las 
personas de que nadie tiene derecho a pro-
hibir el desarrollo de un embrión, ya que el 
concebir un hijo es un regalo de Dios pero 
también que la naturaleza da a las mujeres.  

Sin embargo dentro de un tema tan po-
lémico, ciudadanos de Acayucan también 
opinan respecto al trabajo de la iglesia de 

defender la concepción y promover el sí a 
la vida, aunque otras personas comentan 
que cada persona es dueña de su destino, 
por lo que el aborto es decisión de cada per-
sona, ya que inclusive existen embarazos 
de alto riesgo donde es necesario practicar-
se, o bien donde jóvenes son víctimas de 
violación. 

Ante esto los lectores de Diario de Aca-
yucan opinaron lo siguiente: 

 Conchita.

NOSOTROS SOMOS EL PUEBLO Y ESTAMOS LEVANTANDO 
LA VOZ, PARA RESCATAR ESTE DISTRITO: PALOMA

sociales derivados de la mis-
ma problemática, así como la 
falta de empleo y deficiente 
sistema de salud.

“Quiero decirles que so-
mos más el pueblo y somos 
quienes estamos levantando 
la voz, porque queremos res-
catar este distrito, no permi-
tamos que se nos coaccione 
el voto, demostremos en las 

urnas nuestra fuerza, vamos 
alzar la voz y vamos a seguir 
porque nosotros somos el 
pueblo, nosotros somos quie-
nes decidimos“, destacó Palo-
ma Rodríguez.

Ahí mismo, hizo hincapié 
en el incremento del abigea-
to, así como las precarias con-
diciones de los productores 
agrícolas y ganaderos, quie-

nes han tenido que buscar 
trabajo en el norte del país o 
en los Estados Unidos, con lo 
que muchas familias se han 
desintegrado, mientras que 

otros más tienen que abara-
tar sus productos o rentar 
sus tierras ante la falta de 
productividad del campo, 
mismo del que se apoderan 
cada vez más los ponderados 
y amigos de gobierno.

“Como jubilado me dedi-
co al campo y me rompo la 
madre y que tristeza que a la 
hora de vender nuestro pro-

ductos no tiene valor, no va-
le nada, ojalá usted tenga la 
oportunidad de legislar y si 
lo hace, le pido que se acuer-
de de  la necesidad que tene-
mos, la necesidad de muchos 
campiras que vamos a votar 
por usted licenciada Palo-
ma“, expresaron campesinos 
reunidos en el domo de San 
Miguel esta tarde de viernes
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CUBETAS Y GARRAFAS

Informes en:
Prolongación Miguel Hidalgo No.1817

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

SE VENDEN

Lineas estratégicas 1,2,3,4
Ecozona Coatepec Pueblo 

Mágico

-Fortalecimiento de la 
infraestructura para la mo-
vilidad no motorizada con 
criterios de accesibilidad uni-
versal, gestión de vialidades 
y estacionamientos articu-
lación de espacios públicos 
relevantes.

-Análisis de la operación 
del transporte público y opti-
mizaron de las instalaciones 
de la terminal de autobuses 
de Coatepec.

-Peatonalización de la calle 
Aldama y la plaza principal. 

-Objetivo: Fortalecer el 
atractivo turístico y el comer-
cio de Coatepec como Pueblo 
Mágico.

Tiempo de ejecución 
aproximado: 12 meses

Costo de ejecución aproxi-
mado: 150 millones de pesos 

Población beneficiada 
aproximada: 18 mil habitantes

VIA VERDE DE 
XALAPA 

Líneas estratégicas 1,3,4
Acciones:

-Área de influencia: Zona 
metropolitana. 

-Longitud: 10 km.
-Mejoramiento de espacios 

públicos, iluminación urba-
na, construcción de ciclovía a 
lo largo del derecho de vía del 
ferrocarril en funcionamiento 
e interconexión con ciclovía y 
corredor verde Paseo de los 
Lagos.

-Sinergia con la Universi-
dad Veracruzana, para impul-
sar la movilidad no motoriza-
da y mejorar la accesibilidad. 
“Proyecto Conectando Xala-
pa” (SEDATU-BID)

Tiempo de ejecución 
aproximado: 

Primera Etapa: 12 meses
Segunda Etapa 12 meses
Costo de ejecución aproxi-

mado: 50 millones de pesos 
Población beneficiada 

El Palacio de Gobierno siempre estará abierto para recibir a los ciudadanos, y 
también lo estarán las calles, avenidas y carreteras para que circulen; habrá 
movilidad, no bloqueos: MAYL
! Presentó el Programa de Movilidad Sustentable para las princi-
pales ciudades del estado
! Xalapa y Veracruz serán las pioneras de este programa, por su alta 
concentración poblacional y alta dinámica social y económica

En la ciudad de Xalapa, y 
acompañado por el ex presi-
dente del PRD Carlos Nava-
rrete, el candidato a Goberna-
dor del Estado de Veracruz de 
la coalición PAN-PRD “Uni-
dos Para Rescatar Veracruz”, 
Miguel Ángel Yunes Linares, 
presentó ante empresarios, 
arquitectos, y ciudadanos el 
Programa de Movilidad Sus-
tentable para la capital del es-
tado y las ciudades de mayor 
población.

Líneas estratégicas 
1,2,3,5

Acciones:
-Creación de la comisión 

de transporte y movilidad 
para organizar el transporte 
público.

-Creación de un siste-
ma integral de transporte 
público.

-Nuevos autobuses y 
terminales de transporte 
público

-Accesibilidad para perso-
nas con discapacidad.

Conectividad multimo-
dal y tarifa única para toda 
la red.

-Equipamiento y entras 
de control/monitoreo.

-Capacitación al personal 
encargado de la gestión de la 
movilidad.

-Objetivo: Transporte pú-
blico seguro, cómodo y rápi-
do para los habitantes de la 
ciudad.

Tiempo de ejecución 
aproximado: 18 meses

Costo de ejecución 
aproximado: 1,000 millones 
de pesos 

Población beneficiada 
aproximada: 600 mil habi-
tantes al día.

El candidato de la coalición 
PAN-PRD se refirió principal-
mente a las ciudades de Vera-
cruz, Xalapa, Coatzacoalcos, 
Córdoba y Poza Rica, por su 
importancia estatal al concen-
trar los mayores núcleos de 
población en la entidad.

“Las acciones estratégicas 
para mejorar la movilidad se 
plantean en una primera eta-
pa para las ciudades de Vera-
cruz y Xalapa, debido prin-
cipalmente a la cantidad de 

población que concentran y 
por su alta dinámica socioeco-
nómica”, explicó.

“Xalapa, forma parte de la 
Iniciativa de Ciudades Emer-
gentes y Sostenibles por el 
BID, por su carácter de capital, 
de polo educativo y cultural, 
su posición cercana a otras 
áreas metropolitanas y la bio-
diversidad de su entorno la 
posiciona como una ciudad 
con gran potencial en la atrac-
ción de empleos de alto valor 

agregado en áreas de biotec-
nología, manufactura avan-
zada, turismo e investiga-
ción”, añadió Yunes Linares.

La Zona Metropolitana 
de Xalapa ocupa el lugar 26 
entre las más pobladas de la 
república y  se enfrenta con 
otras ciudades del país y del 
mundo por el capital huma-
no y por atraer inversiones 
en un entorno más competi-
tivo, de aquí la importancia 
de que se generen proyectos 
específicos para el futuro de 
la zona metropolitana, sien-
do la movilidad un elemento 
clave de la competitividad 
urbana al tener implicacio-
nes económicas, sociales y 
ambientales de primer rele-
vancia en la calidad de vida 

en las ciudades.
“Los proyectos presenta-

dos posicionarán a Xalapa a 
la vanguardia a nivel nacio-
nal en materia de movilidad 
y desarrollo sustentable con 
el objetivo de fortalecer la 
actividad económica, cul-
tural y turística; incluyendo 
en ese desarrollo las zonas 
conurbadas como: Coate-
pec, Banderilla, San Andrés 
Tlalnehuayocan, Rafael 
Lucio y Jilotepec”, finalizó 
el candidato a Gobernador 
del Estado de Veracruz de la 
coalición PAN-PRD, Miguel 
Ángel Yunes Linares.

MODERNIZACIÓN DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO 

DE XALAPA

1.- Movilidad no moto-
rizada: Fortalecimiento de 
la infraestructura peatonal 
y ciclista con criterios de 
accesibilidad universal y 
seguridad vial que favo-
rezcan desplazamientos 
no motorizados en las zo-
nas metropolitanas de la 
entidad. 

2.- Transporte público: 
Fortalecimiento de trans-
porte público favoreciendo 
la intermodalidad, como-
didad, seguridad y eficien-
cia del servicio. 

3.- Diseño urbano es-
tratégico (DOT): Identifi-
cación de oportunidades 
de desarrollo urbano en 
torno a nodos de transpor-

Acciones:
-Area de influencia 

Zona Metropolitana
-Solución a bajo costo y 

alto impacto de interven-
ciones conflictivas. 

-Propuestas integrales 
para garantizar fluidez de 
distintos medios de trans-
porte así como el confort 
y seguridad de peatones, 
ciclistas.

-Utilización de la mas 
alta tecnología de simu-
lación para verificar las 
propuestas a realizar. 

-Objetivo: Reducción 
de accidentes viales y 
congestionamientos 

Tiempo de ejecución 
aproximado: 6 meses

Costo de ejecución 
aproximado: 30 millones 

de pesos 
Población beneficiada 

aproximada: 40 mil vehí-
culos en la hora pico

ACCIONES RE-
GIONALES DE 
MOVILIDAD

-Fortalecer la movili-
dad e interacción de las 
zonas metropolitanas 
y sistemas urbanos de 
Veracruz.

-Identificar dinámicas 
regionales susceptibles 
de ser potenciadas con 
innovación en materia 
de transporte público y 
movilidad. 

-Implementación de 
estrategias de trans-
porte e infraestructura 
multimodal.

Lineas 
estratégicas 1,4,5

LINEAS ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO 
DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE:

te público e infraestructura y 
fortalecimiento de las activi-
dades comerciales y turísti-
cas mediante estrategias de 
diseño urbano.

4.- Tránsito y vialidad: 
Optimización de la infraes-
tructura de movilidad para 
generar condiciones que im-
pulsen el desarrollo econó-

mico y condiciones seguras 
de operación. 

5.- Gestión integral de la 
movilidad: Implementación 
de políticas públicas inno-
vadoras, fortalecimiento y 
acompañamiento de los en-
tes encargados de gestionar 
la movilidad. 

COATEPEC: PUEBLO MÁGICO 
CON ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

aproximada: 158 mil habitan-
tes en la zona de influencia 
directa del proyecto.

Convivencia de vías fé-
rreas con ciclovías Rails-with-
Trails (RWT)

Casos de éxito:
Consta de un concepto de 

vía verde en donde las vías 
se mantienen en uso por sus 
trenes pero también cuentan 
con un sendero recreativo pa-
ralelo a este

Existen actualmente cien-
tos de km RWT ś como:

Canadá
Europa
Estados Unidos
Australia Occidental

PARQUE LINEAL - CO-
RREDOR TP FERROCA-
RRIL XALAPA

Líneas estratégicas 1,2,3,4
Acciones - Mediano plazo:

-Est ud ios  de 
prefactibilidad

-Construcción del parque 
mas grande de Xalapa

-Anteproyecto de diseño 
urbano y estudio de factibili-
dad técnica y económica.

-Objetivo: Construcción 
del parque mas grande de 
Xalapa.

Reutilización de derechos 
para parques lineales y desa-
rrollo urbano

Casos de éxito: 

Las vias férreas suelen 
representar grandes barre-
ras urbanas que dividen las 
ciudades.

El aprovechamiento de 
vías férreas que entran en 
desuso abre oportunidades 
históricas para el mejora-
miento y transformación a 
gran escala de las ciudad. 

Los espacios de las an-

tiguas vías férreas pueden 
dotar de nuevas áreas ver-
des, espacios públicos, equi-
pamientos y corredores de 
transporte que pueden fi-
nanciarse e integrarse con 
nuevos desarrollos urbanos 
sustentables.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por una falla en la bomba 
en uno de los pozos de Apax-
ta, hubo una baja en el servi-
cio en colonias de Acayucan, 
lo que llevó a que la pobla-
ción sufriera por la falta del 
líquido.

En la Chichihua, en don-
de se está solo dando el ser-

Sufren por agua
! Disminuyó el servicio por una falla en la bomba de los pozos 
de Apaxta vicio con tandeo es donde 

mayormente se sintió la falla 
en la bomba de uno de los 
pozos de acuerdo a lo que les 
informaron en la oficina local 
de la Comisión de Agua del 
Estado de Veracruz (CAEV).

En lo que respecta a colo-
nias como Emiliano Zapata, 
el servicio también dejó de 
prestarse desde hace unos 
días, responsabilizado por 

ello al daño que sufrió el apa-
rato que se ubica a un costa-
do de los pozos localizados 
en la comunidad de Apaxta.

Por ahora la CAEV solo da 
el servicio en algunos puntos 
a través de las pipas, sin em-
bargo los habitantes como en 
colonias como la Chichihua, 
siguen mientras recibiendo 
el servicio solo por tandeo 
pues el agua no llega a sus 

hogares.
La falla se suma al estiaje, 

con lo que complica que en 

algunos sectores el líquido 
llegue de forma habitual, al 
menos en la Zapata desde el 

pasado lunes se carece del 
servicio en la mayor parte de 
las viviendas.

 ! Por fallas en la bomba no se contó con el servicio en algunas colonias.
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¡ MUCHAS 
FELICIDADES! 
DULCE PAMELA 

NOLASCO CORDOVA 
por su cumpleaños 

número 10 esperando 
hayas disfrutado un día 

tan especial de parte 
de tu hermana “Any”  y 

familia.

¡ BENDICIONES !

 ¡MUCHAS
FELICIDADES! 

A Xaris Lisseth 
Gómez Herrera 
por haber dado 
a luz a una linda 

pequeñita Yajani 
Juliett Parra 

Gómez.
De parte 

de la Familia
 Garduza

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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
Ciertas mejoras o cambios que te 
propones realzar en tu entorno te pro-
vocan entusiasmo y motivación. La 
concreción de dichas actividades te 
resultará satisfactoria.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Ya puedes estar tranquilo en relación 
a ciertos asuntos que te inquietaban, 
pues comienzan a surgir las solucio-
nes que tanto esperabas. En cuanto 
al amor, tus intentos por conquistar a 
alguien pueden llevarte a vivir situacio-
nes complicadas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Quizás te resulte difícil no estar de mal 
humor ante una pequeña frustración 
inesperada, pero no debes dejar que 
ello arruine tu día.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Quizás estés arrepentido de haber 
adoptado una determinación en forma 
apresurada. Ahora debes pensar en la 
mejor manera de minimizar las conse-
cuencias de tu decisión.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Posiblemente debas estudiar con de-
tenimiento una oferta laboral o de ne-
gocios que has recibido. Pondera con 
calma todos los factores involucrados 
en tu futura decisión.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tu talento para los negocios podría 
quedar de manifi esto a través de una 
inversión acertada o el inicio de un em-
prendimiento muy oportuno.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Un logro o incentivo material te gene-
rará grandes satisfacciones, renovan-
do tu entusiasmo hacia tus actividades 
lucrativas.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Lamentarte por tus derrotas ya no te 
servirá de nada. Emplea toda tu energía 
e inteligencia en buscar nuevas posibi-
lidades para cumplir tus metas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Llegan a tu vida algunos cambios po-
sitivos, principalmente en aspectos 
laborales o económicos. Ello estará 
relacionado con un incremento de tus 
actividades.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Te sientes cada vez más satisfecho 
con las perspectivas que tienes en tu 
carrera o actividad. Por otra parte, po-
drías tener la oportunidad de acceder a 
un bien material que anhelabas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás decidido a avanzar en tu ca-
rrera o principales actividades, por 
ello emplearás todo el tiempo del que 
dispongas para elaborar tus planes y 
estrategias.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Aquello que sueñas y deseas es total-
mente posible, si nace de propósitos 
íntegros y honestos. No dudes en uti-
lizar tus capacidades y talentos para 
avanzar.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La falta de apoyo gu-
bernamental para los 
productores de café en 
la región de Acayucan, 
hizo que la producción 
cayera y algunos de ellos 
tuvieran que dedicarse 
en su mayoría a la acti-
vidad de la siembra del 
maíz.

La producción jun-
to con municipios de la 
sierra de Soteapan, igua-
laba a municipios del 
centro del estado, lo que 
hizo incluso a que fun-
cionara un beneficio en 
don se quedan la mayor 
parte de la producción 
del grano. Por ahora so-
lo funciona un beneficio 
que es particular y es del 
grupo Kasinka que tie-
ne su sede en Acayucan 
y que se dedica a la pro-
ducción, compra y elabo-

Víctimas de la delincuencia...

Migrantes obtienen
visas humanitarias

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Desde el arranque de los 
trabajos de atención en la ca-
sa de migrantes en la comu-
nidad de Bellaco a cargo de 
José Luis Reyes Farías, se han 

dado atención a oriundos de 
Guatemala, Honduras y El 
Salvador, quienes por 2 razo-
nes solicitan regularizar su 
situación en el país.

Reyes Farías, quien es 
integrante de la Pastoral de 

Migrantes en Veracruz hizo 
mención que los grupos que 
más son candidatos a ello, es 
cuando son víctimas de algún 
delito en esta región de aquí 
que se han brindado más esta 
atención.

“La ayuda de asistencia 
que nosotros brindamos, es-
triba en dos aspectos funda-
mentales, el primero la ley  
prevé y contempla a que las 
personas migrantes que han 
sido afectadas por extorsión, 
o en alguna situación que le 

La producción de café es escasa en la región.

Cayó producción 
de café en la región

ración del café para su venta 
dentro y fuera de México.

“Los años buenos del café 
en Acayucan se terminaron, 
no hubo apoyo del Gobierno 
Federal por eso mucha gente 
mejor se dedicó a la produc-
ción del maíz, porque ya no 
era negocio la producción del 
café, al menos en Soteapan ahí 
si hicieron negocio y llevan 
creo el café hasta Alemania 
porque han sabido buscarle, 
pero acá la gente se desespe-
ró”, señaló Santos Hernández 

Pascual.
Explicó que en Soteapan, 

es donde la producción pre-
valece pues al menos están 
400 familias dedicadas a la 
producción en las comuni-
dades de Plan Agrario, Oco-
tal Chico, Ocotal Grande, 
Ocozotepec y Mazumiapan 
Chico, quienes dan a la em-
presa Alemana “Modest 
kaffee Roesterei y teclutik” 
parte de su producción.

“El café también se va al 
beneficio de los Carmona 
allá en Soteapan, ellos supie-
ron aprovechar la produc-
ción, porque también tienen 
café ya de exportación, pe-
ro en sí serían de los pocos 
de Acayucan que supieron 
aprovechar esto”, detalló 
Hernández Pascual.

repercuta es candidato 
a una visa humanitaria, 
las personas que caen 
en este rubro, le damos 
este curso por daño 
causado por algún gru-
po de la delincuencial”, 
mencionó Reyes Farías.

Dijo que de igual 
forma y con menos 

demanda está el permiso de 
quienes justifiquen que es-
tán de paso en esta zona por 
acompañamiento de alguna 
enfermedad a algún familiar 
en la frontera norte del país o 
incluso en Estados Unidos.

“Otro tramite es el per-
miso temporal de paso, la 
ley prevé si alguna persona 
tiene un familiar enfermo, 
tiene que acreditar median-
te una receta, un certificado, 
donde justifique que va de 

Los migrantes tienen la oportunidad de conseguir 
visas humanitarias.

paso, se tramita 
un permiso de 
paso temporal, 
son personas 
que tienen que 
buscar que en-
cuadre, a quien 
no es más que 
un ilegal co-
mún y aquí el 
padre Solalinde 

ha logrado un permiso solo 
para recibir en reguardo, es-
te grupo de migrantes pide 
que nosotros lo resguarde-
mos y queda bajo resguar-
do, así se puede movilizar”, 
añadió Reyes Farías.

El centro está previsto 
que oficialmente sea inaugu-
rado por el el padre Alejan-
dro Solalinde, pues está pen-
sado en el albergue Herma-
nos en el Camino que opera 
en el estado de Oaxaca.
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Restaurante La Cava del Tinto

Feliz primer aniversario de

Abelito
pequeño Axel agradecieron a los invitados por acompañar- los en este día tan especial.

En compañía de sus 
padres Antonia y 
Abel, familia y ami-
gos, así como sus 

tíos, Edgar, Rosi, Ines, y su 
querida abuelita Antonia 
Bahena Pineda, el pequeño 
Abelito Maldonado Antonio, 
celebró su primer aniversa-
rio de vida.

La importante fecha, fue 
motivo para colmarlo de feli-
citaciones y lindos obsequios 
por su primer añito al estilo 
Toy Story

Los asistentes disfrutaron 
de los deliciosos bocadillos 
de la mesa de confitería, así 
como de la exquisita comida 
que se ofreció

Finalmente, los papas del 
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EMERGENCIAS

Efectivos de la Policía 
Federal Ministerial, con 
apoyo de la SEDENA, lo-
graron el aseguramiento 
de más de 4000 litros de 
gasolina en el municipio 
de Hueyapan de Ocampo.

 El aseguramiento se lle-
vó a cabo, luego de las in-
vestigaciones realizadas 
por parte de los federales, 
quienes tenían conoci-
miento sobre el robo de 
combustible en el tramo 

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.-

Cerca del mediodía de 
ayer una llamada anónima 
reportaba a las corporacio-
nes policiacas sobre  una 
persona herida que se en-
contraba tirada a la orilla de 
la Carretera Estatal San An-
drés Tuxtla-Villa Comoapan, 
a escasos metros de la des-
viación a la comunidad del 
Cerro de las Iguanas.

De inmediato el comisa-
rio Andrés Chiguil Lucho se 
trasladó al lugar para confir-
mar la denuncia, y en efec-
to al llegar al citado lugar 
encontró a una persona del 
sexo masculino que vestía 
pantalón de mezclilla ne-
gro, playera negra con gris, 
y zapato negro; mismo que 
se encontraba en un charco 
de sangre.

Por lo que de inmediato 
solicitaron la presencia de 
los cuerpos de auxilios quie-
nes llegaron oportunamente 
y luego de brindarle los pri-
meros auxilios lo canaliza-
ron al área de urgencias al 
Hospital Civil Bernardo Pe-
ña, para su atención médica.

IGNACIO CARVAJAL
COATZACOALCOS

Taxistas del puerto se di-
jeron engañados por el can-
didato del Partido de la Re-
volución Institucional (PRI) 
a la diputación local, Víctor 
Rodríguez, quien presunta-
mente les prometió el pago 
de recursos económicos pa-
ra promover su imagen du-
rante los días de campaña.

Osvaldo Cárdenas, de 
Radio Taxis Relámpagos, 
denunció que promotores 
del voto a favor de Víc-
tor Rodríguez, dentro del 
gremio de los taxistas, les 
prometieron el pago de 
800 a mil 200 pesos sema-
nales por portar torretas 
con el rostro y nombre del 
aspirante. 

Señaló que desde hace 
dos semanas llevan en el te-
cho de sus 14 unidades las 
torretas iluminadas que in-
vitan al sufragar por el PRI 
sin que les paguen un peso.

Manifestó que los pro-
motores del PRI les expre-
saron que por este apoyo, 
serían acreedores de recur-
sos monetarios, así como en 
especie, como vales de des-
pensa, y que ahora no les 
quieren entregar.  

Mencionó que aunque 

su organización sólo agluti-
na a 14 choferes, el comen-
tario es generalizado entre 
docenas de compañeros 
que fueron timados por los 
colaboradores del ex fun-
cionario de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol).

“Muchos lo hacemos, no 
por militar en un partido, 
sino por el ánimo de llevar 
un poco más a nuestros 
hogares”, dijo, al conside-
rar que era un engaño vil y 
mezquino. 

Comentó que hoy mis-
mo tuvo reuniones con 
otros líderes de taxistas, 
en donde le desengañaron 
sobre la entrega del dine-
ro, “ahora nos dicen que no 
hay nada, que todo era algo 
voluntario”.

Reiteró que se sienten 
usados, engañados y des-
plazados, pues en otras 
ocasiones, sabe, sí les ha lle-
gado el apoyo. 

El entrevistado habló 
durante una improvisa-
da concentración entre los 
afectados y otros líderes 
del gremio que militan en 
el PRI, en donde expresó 
su malestar por el timo del 
cual fueron objeto.

“El recurso estábamos 
mal entendidos, eran 800 a 
mil pesos doscientos pesos 

PASO DEL MACHO

Hombres armados 
asesinaron de un bala-
zo en la cabeza a Miguel 
Pacheco Brenis alias “La 
Chiquita”, quien es pri-
mo  y  secretario particu-
lar del presidente muni-
cipal de Paso del Macho.
 Reportes de las auto-
ridades señalan que la 
madrugada del viernes  
Pacheco Brenis , se encon-
traba supuestamente des-
cansando en su domicilio 
de la colonia San Rafael.
De manera agresiva  in-
gresaron varios hombres 
y le dispararon a la altu-

ra de la cabeza. Tras la 
detonación los  asesinos 
se dieron a la fuga sin 
poder ser identificados.
Al ser alertados por los 
familiares, acudieron ele-
mentos de la Policía Esta-
tal y Municipal quienes 
al tratar de auxiliarlo, no-
taron que ya no contaba 
con signos vitales por lo 
que acordonaron el lugar 
y dieron parte a la auto-
ridad correspondiente.
Más tarde se presentó per-
sonal de la Fiscalía de Paso 
del Macho, Servicios Peri-
ciales y Agentes Ministe-
riales, quienes realizaron 
las diligencias y levanta-
miento del cadáver.

¡Le metieron un plomazo 
en la cabeza a “La Chiquita”!

El PRI timó a taxistas,
 estos les reclaman

semanales, ya eran vales 
o efectivo. Damos cuenta 
hoy después de un mes de 
traer la torreta con lumina-
ria, que los compañeros no 
vana  recibir ni un peso”, 
comentó. 

Entre los inconformes, se 
oyó el comentario de que no 
descartan que el recurso sí 
haya fluido, pero se quedó 
en manos de los promotores 
del voto a favor de Víctor 
Rodríguez y de Héctor Yu-
nes Landa, con lo que des-
calificaron la poca palabra 
entre priístas. 

Esto encuadra con la pro-
testa registrada la mañana 
del jueves en la avenida 
Clavijero, de Xalapa, donde 
mujeres que trabajan en fa-
vor del aspirante del PRI al 
gobierno de Veracruz, Héc-
tor Yunes Landa, denuncia-
ron falta de pago. 

Denunciaron que pese a 
que el senador con licencia 
ofrece crear 91 mil empleos 
en sus dos años de gobier-
no, el partido tricolor no les 
ha depositado sus dos quin-
cenas desde el arranque de 

la campaña.
NO HAY PAGO
Estanislao García Carre-

ra, de la CROM, aclaró en el 
encuentro con los de Radio 
Taxi Relámpagos que “nun-
ca se le ofreció pago a nadie. 
Se pidió el apoyo como sec-
tor, taxistas y transportis-
tas, para el candidato. Sólo 
eso”.

Aclaró que nadie en 
el PRI, ni el aspirante, ha 
ofrecido algún recurso 
para promocionar el voto 
por medio de las torretas 
luminosas. Indicó que son 
aproximadamente 250 pro-
mocionales colocados en 
igual número de taxis que 
circulan por Coatzacoalcos 
de manera voluntaria, por 
lo que desmintió a Osvaldo 
Cárdenas.

Aseguran en Hueyapan 
4 mil litros de gasolina

de la carretera estatal Cua-
totolapan y Nopalapan, 
esta última de la localidad 
de Juan Rodríguez Clara.
 En dicho tramo a orilla 
del rio, fue donde obser-
varon treinta y cuatro 
tambos con capacidad de 
200 litros cada uno, conte-
niendo aproximadamen-
te 70% de su capacidad.
 Tras el aseguramiento 

del hidrocarburo, este fue 
trasladado a la ciudad de 
San Andrés Tuxtla, don-
de se puso a disposición 
de la Agencia del Minis-
terio Público Federal.
 Cabe mencionar que en 
este operativo participa-
ron como apoyo, personal 
de la Secretaría de LA De-
fensa Nacional, además 
de Seguridad Física

Balean a sujeto y 
muere en el hospital

Sin embargo minutos des-
pués de haber ingresado al 
nosocomio, personal médico 
informaba a las corporaciones 
policiacas del deceso de esta 
persona.

Cabe señalar que el ahora 
occiso presentaba dos heridas 
producidas por arma de fue-
go, una en la cabeza y otra a 
la altura del cuello; además 
de que en el lugar las autori-
dades hallaron dos casquillos 
percutidos, desconociéndose 
el calibre.

Es preciso añadir que al 
ahora occiso le fue encontrado 
en el lugar de los hechos con 
una cartulina en el pecho que 
a su letra mencionaba “ojo 

por ojo y diente por diente, 
adonde te puedes ir que no te 
pueda encontrar ese niño ino-
cente que mataste pendejo no 
volverás a hacerlo me llamaba 
(Oliver y soy de las Choapas, 
Veracruz. Esto le pasará a to-
dos aquellos pasados de verga 

CJNG”.
Por otro lado y de acuerdo 

a lo descrito en la cartulina 
color amarilla, esto pudie-
ra estar relacionado con la 
muerte del infante Josmar 
Emmanuel Monroy Sánchez, 
quien fue ultimado a balazos  
al interior de una tienda en 
Las Choapas, cuando un suje-
to lo tomó como escudo y sin 
embargo éste también perdie-
ra la vida.

Fue entonces que trascen-
dió el nombre de “Oliver” 
como el probable responsable 
de la muerte del infante, por 
lo que las autoridades ya se 
encuentran buscándolo, y se 
espera que en las próximas 
horas den a conocer si se trata 
de la misma persona.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA  VER.-

Dos personas muertas, dos 
heridos entre ellos un menor 
de edad y cuantiosos daños 
materiales arrojó un acciden-
te automovilístico ocurrido 
dentro del municipio de Je-
sús Carranza, después de 
que se colisionaron un vehí-
culo Nissan tipo Tsuru color 
gris con placas de circulación  
YHL-16-66 y el taxi 1207 de 
Minatitlán con placas de cir-
culación 31-79-XCZ.

Fue a la altura del kilóme-
tro 124 del tramo que com-
prende Nuevo Morelos-Jesús 
Carranza donde se registró el 
fatídico accidente que cobró 
la vida del conductor del ve-
hículo particular así como la 
de la pasajera que viajaba en 
la unidad de alquiler, los cua-
les respondían a los nombres 
de Erasmo Rosas Fitz de 85 
años de edad domiciliado en 
la comunidad de Palo Dulce 
del citado municipio y Dalila 
López García de 55 años de 
edad domiciliada en la calle 
Mazatlán sin numero de la 
colonia Palomar Nieto del 
municipio de Minatitlán.

Mientras que el conductor 
del vehículo al servicio del 
Transporte Público que se 
identificó con el nombre de 
Obet de Jesús Segura de 27 
años de edad domiciliado en 
la calle Niños Héroes núme-
ro 79 de la colonia Agustín 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte susto vivió un em-
pleado de una gasolinera, el 
cual responde al nombre de 
Hilario Ruperto Mauricio 
con domicilio conocido en el 
Barrio Cruz Verde de esta ciu-
dad, después que sufriera un 
desmayo que generó la pronta 
intervención de paramédicos 
de la Cruz Roja delegación 
Acayucan.

Fue el pasado jueves cuan-
do se registró el incidente 
sobre le carretera Costera del 
Golfo, el cual fue atendido por 

¡Carranceño muere al 
ser impactado por un taxi!
! Son dos fallecidos, hay daños valuados en miles de pesos y un menor de edad herido

Minatitlecaque viajaba como pasajera abordo del taxi 1027 de Minatitlán perdió su vida tras 
sufrir un percance vial. (GRANADOS)

Familiares de la ahora occisa arribaron al lugar de los hechos

Octogenario de Jesús Carranza que conducía su automóvil compacto 
falleció tras ser impactado por el taxi de Minatitlán. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantioso robo concre-
taron un par de sujetos 
que el pasado jueves ingre-
só a la tienda materialista 
“MATUSA” que se ubica 
en la esquina de la carrete-
ra Costera del Golfo y Mel-
chor Ocampo de esta ciu-
dad, los cuales tras haber 

conseguido con éxito su 
objetivo salieron huyendo 
con rumbo desconocido.

Fue la tarde noche del 
pasado jueves cuando se 
concretó el robo en el inte-
rior del nombrado estable-
cimiento, el cual señalaron 
alguno de los empleados 
que fue alrededor de las 
18:40 horas y que fue rea-
lizado por dos sujetos de 
aproximadamente entre 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tirado sobre la carpeta 
asfáltica de la calle Moc-
tezuma de esta ciudad y 
desmayado acabó uno de 
los habitantes del Barrio Vi-
llalta que se identificó con el 
nombre de Manuel Espron-
ceda de 30 años de edad, el 
cual señaló que fue agredi-
do y despojado de algunas 
de sus pertenencias tras 
haber sido agredido por los 
delincuentes.

¡Dejan tirado a uno 
en la Moctezuma!

Fue durante la madru-
gada de ayer cuando se 
registraron los hechos, ya 
que estando alcoholizado el 
señor Espronceda se dirigía 
hacia su domicilio cuando 
fue intervenido por un par 
de sujetos que después de 
haberlo agredido lo des-
pojaron de algunas de sus 
pertenencias.

Tras haber sufrido un 
desmayo por completo el 
agraviado, fue tirado so-
bre la cinta asfáltica por el 
par de asaltantes que lo 
agredieron.

Vecino del Barrio Villalta fue agredido y despojado de sus pertenen-
cias por un par de hampones. (GRANADOS)

Melgar del municipio de Co-
soleacaque y el nieto de la hoy 
finada un pequeño de aproxi-
madamente 2 años de edad, 
terminaron internados en el 
Hospital de la comunidad de 
Suchilapan, tras ser auxilia-
dos por propios enfermeros 
del citado nosocomio.

Estando presentes ele-
mentos de la Secretaria de 
Seguridad Pública y personal 
de la Policía Municipal de la 
citada localidad, se encarga-
ron de tomar conocimiento 
de los hechos y acordonar el 
área para resguardarla hasta 
el arribo que hizo el perito en 
turno.

Mientras que algunos de 
los testigos que presenciaron 
los hechos  se encargaron de 
dar a conocer con uso de deta-
lles a los citados cuerpos poli-
ciacos como fue que sucedió 

El tragico accidente ocurrió cerca del Puente de Jesús Carranza duran-
te la tarde de ayer. (GRANADOS)

el fatal accidente, el cual ase-
guraron que fue provocado 
por una pesada unidad que 
logró darse a la fuga,  la cual 
tras invadir el carril contrario  
de la citada arteria, trató de 
incorporarse repentinamen-
te al carril correcto sin evitar 
impactar a ambas unidades 
que posteriormente se midie-
ron sus fuerzas de frente pa-
ra provocar las instantáneas 
muertes del octogenario y de 
la minatitleca.

Y tras haber arribado al 
lugar de los hechos personal 
de Servicios Periciales así 
como Detectives de la Poli-
cía Ministerial Veracruzana 
adscritos al Distrito Carran-
ceño, se encargaron de llevar 

acabo las diligencias corres-
pondientes que al final per-
mitieron a que el personal de 
la Funeraria  Osorio e Hijos 
levantaran a cada uno de los 
dos cadáveres  para poder 
trasladarlo hacia el Semefo 
de esta ciudad de Acayucan 
para realizares la autopsia 
correspondiente que marca 
la ley.

Cabe mencionar que al 
punto donde se produjo el 
choque entre ambas unida-
des compactas, arribaron fa-
miliares de cada uno de los 
dos occiso para lamentarse 
por la desgracia e identificar 
a sus familiares ante la Fis-
calía del municipio de Jesús  
Carranza.

¡Amantes de lo 
ajeno visitan Matusa!

Siguen los robos a comercios y ahora fue la tienda materialista “MATU-
SA” la que fue visitada por amantes de lo ajeno. (GRANADOS)

los 25 y 30 años de edad.
Los cuales ingresaron 

al comercio con uso de las 
palabras altisonantes, para 
obligar a la cajera del esta-
blecimiento a que les entre-
gara el dinero de la venta y 

tras llevar acabó al pie de 
la letra las indicaciones 
de los asaltantes, logra-
ron huir con una cuan-
tiosa cantidad de dinero 
entre sus manos.

Hasta el cierre de es-
ta edición se desconoce 
si el apoderado legal del 
comercio ya presento an-
te la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia 
la denuncia correspon-
diente por el robo que 
sufrieron.

¡A vecino de Cruz Verde
 le dio el soponcio!

Conocido despachador de una gasolinera sufrió un incidente la noche 
de ayer. (GRANADOS)

paramédicos de la Cruz Roja, 
los cuales tras haber atendido 
al lesionado para partieron en 
el punto al delicado marido.
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Dos elementos de la po-
licía municipal de Tamalín, 
al norte de Veracruz, fueron 
sorprendidos en estado de 
ebriedad en el interior de 
una patrulla y despedidos. 

Gracias a las redes socia-
les, dos elementos de la Po-
licía Municipal de Tamalín 
fueron exhibidos en un vi-
deo ebrios en el interior de la 
patrulla oficial. 

La Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) informó 
que fueron dados de baja los 
dos elementos involucrados 
en un video que se viralizó 

Continúan los cambios 
en la lista de candidatos 
por la vía de represen-
tación proporcional del 
Partido Verde Ecologis-
ta de México (PVEM).
 El dirigente del PVEM, 
Eduardo Robles, entre-
gó solicitud al Organis-
mo Público Local Elec-
toral (OPLE) para cam-
biar la posición número 
4 de la lista, misma que 
era ocupada por Xó-
chitl Tress Rodríguez.
 En este caso se pidió la 

sustitución por la ex can-
didata a diputada federal, 
Minerva Montoya Rojas.
 Cabe recordar que la lis-
ta de candidatos plurino-
minales del Partido Verde 
fue severamente criticada 
debido a que se le otorgó la 
primera posición al ex can-
didato a gobernador inde-
pendiente, ex panista y ex 
secretario de gobierno, Ge-
rardo Buganza Salmerón.
 Aunado a ello, la posición 
número 4 había sido otor-
gada a Xóchitl Tress, ex 

WASHINGTON, EU

Los narcotraficantes mexi-
canos Ismael Zambada Gar-
cía, Rafael Caro Quintero y 
Nemesio Oseguera Cervan-
tes encabezan la lista de fugi-
tivos más buscados por la Ad-
ministración para el Control 
de Drogas de Estados Unidos 
(DEA).

La ficha de “El Mayo” 
Zambada lo describe como 
un hombre de 68 años, de raza 
blanca y fugitivo de la justicia 
“armado y peligroso”, por lo 
que pide a la ciudadanía no 
intentar su detención.

Zambada García es bus-
cado con base en un encausa-
miento de la corte del distrito 
occidental de Texas, donde es 
acusado de conspiración para 
importar cocaína y marigua-
na a Estados Unidos.

Caro Quintero, de 64 años, 

BOGOTÁ.

Autoridades colombia-
nas informaron la deten-
ción de un mexicano que 
presuntamente forma parte 
del cartel del Pacífico.

Fue identificado como 
Raúl Edmundo Sepúlveda 
Álvarez, quien fue detenido 
en el aeropuerto El Dorado 
de Bogotá por personal de 
la estatal Migración Colom-
bia cuando ingresaba al país 
procedente de Cancún.

Sepúlveda es requerido 
por autoridades norteame-
ricanas, a través de circular 
roja de Interpol, por delitos 

Despiden a 
policías pedotes
! Son elementos veracruzanos a los que grabaron dentro de 
la patrulla en estado de ebriedad

en redes sociales, donde apa-
recen presuntamente en esta-
do de ebriedad. 

La dependencia señaló 
que dicha acción va en contra 

de las normas que rigen el 
Código de Honor y Justicia 
que distingue a la depen-
dencia, por lo que autori-
dades de Asuntos Internos 
abrieron una indagatoria pa-
ra deslindar responsabilida-
des y sancionar a los señala-
dos en caso de ser necesario. 

Aunado a la baja defi-
nitiva, la SSP continúa in-
vestigando dicha situación, 
además de enfatizar que los 
policías que resguardan a la 
población cumplen con las 
normas de confiabilidad y 
se apegan a un estricto es-
tándar de conducta

“Mayo” Zambada, Caro Quintero y “El 
Mencho”, los más buscados por la DEA
! Los narcotrafi cantes mexicanos Ismael Zambada García, Rafael 
Caro Quintero y Nemesio Oseguera Cervantes encabezan la lista de 
fugitivos más buscados

aparece en la lista como autor 
intelectual del asesinato del 
agente de la DEA, Enrique Ca-
marena Salazar, ocurrido en 
México en 1985, así como por 
un encausamiento en el Corte 
Central de California por trá-
fico de mariguana y cocaína.

Desde 2013, Estados Uni-
dos ofrece una recompensa 
de hasta cinco millones de 
dólares por información que 

conduzca al arresto de Caro 
Quintero, quien fue dejado en 
libertad en agosto de ese año 
luego que le fuera concedido 
un amparo.

En tanto, Oseguera Cer-
vantes, alias “El Mencho”, de 
50 años, entró recientemente 
a la lista y aparece como fu-
gitivo a partir de un encausa-
miento por narcotráfico en la 
Corte del Distrito Occidental 
de Texas.

Nomás se la dieron a probar…

La cuarta ya 
no es de Xóchilt

funcionaria de Espacios 
Educativos y figura de 
escándalos luego de que 
salieron a la luz pública 
fotografías inapropia-
das de la ex funcionaria.
 Aunque no se fijaron los 
motivos, el Líder estatal 
del PVEM decidió ha-
cer un cambio en la lista 
de plurinominales que 
se entregó en el mes de 
abril al órgano electoral.
 La sustitución de Xóchitl 
Tress fue por Minerva 
Montoya Rojas, quien se 
desempeñó como directora 
del hospital de Villa Allen-
de y también ha generado 
críticas por no realizar 
una buena labor duran-
te la dirección a su cargo.
 El Partido del Trabajo 
también solicitó cam-
bios en los distritos de 
Cosamaloapan y Coso-
leacaque, en donde lo-
graron la postulación de 
María Lilia Pavón y Lu-
cero González Valencia.
 Es así que el Consejo ge-
neral del OPLE resolvió 
las solicitudes de diversos 
partidos políticos para la 
sustitución de candida-
tos al cargo de diputados 
locales.

Cae en Bogotá miembro 
del cártel del Pacífico

! Raúl Edmundo Sepúlveda Álvarez es re-
querido por autoridades estadunidenses por 
delitos relacionados con narcotráfi co

relacionados con narcotrá-
fico, explicó Migración Co-
lombia en un comunicado de 
prensa.

El presunto narco, de 35 
años y originario de Ciudad 
de México, “desde el año 
2001, según las autoridades, 
haría parte activa del car-
tel del Pacífico. Su trabajo 
dentro de la organización 
consistiría en transportar y 
distribuir la droga dentro de 
Estados Unidos, más exacta-
mente en el estado de Texas”, 
agregó el reporte oficial.

Migración Colombia en-
tregó al mexicano a la Policía 
Judicial DIJIN para la legali-
zación de su captura.
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SE RENTA CASA CALLE LÓPEZ MATEOS #45  COL. MORE-
LOS ACAYUCAN, VER. INF. AL 924 135 4435

SE SOLICITA MAYORAL CON FAMILIA PARA RANCHO DEL 
HATO INF. 924 117 5082 Y 924 2415097

SE VENDEN: ANTONIO PLAZA Y MURILLO VIDAL 2 TERRE-
NOS JUNTOS, TODO EN REGLA CEL. 924 117 81 42

La vuelta los Cuartos 
de Final entre América y 
Guadalajara no contará 
con dos de sus principa-
les animadores.

La Comisión Discipli-
naria anunció la suspen-
sión a Matías Almeyda, 
técnico del Rebaño, quien 
se perderá el segundo 
duelo de la serie luego ser 
acusado por el organismo 
de faltar al respeto a los 
oficiales del partido

Por otro lado, la expul-
sión a Rubens Sambueza, 
volante del América, tam-
bién se mantuvo, pese a 
que horas antes la directi-
va americanista, encabe-
zada por Ricardo Peláez, 

Se queda Sambueza 
sin Clásico de vuelta

ingresó una solicitud de in-
conformidad para la jugada 

donde recibe una segunda 
amonestación.

Le dan las gracias
Luego de perder sus úni-

cas cuatro salidas, el pitcher 
John Danks fue cortado 
por los Medias Blancas de 
Chicago.

Danks jugó 10 tempora-
das para los “patipálidos” de 

2007 hasta este año, y ha sido 
el único equipo en su carrera.

Tras someterse a una ciru-
gía en su hombro en el 2012, 
el zurdo de 31 años nunca ha 
vuelto a ser el mismo, luego 
que del 2008 al 2010 fue uno 

de los abridores más estables 
de Grandes Ligas, con marca 
de 40-31 y promedio de 3.61 
en carreras limpias.

Rick Hahn, gerente ge-
neral de los Medias Blancas, 
dijo que la solución perma-
nente para llenar el hueco 
del quinto abridor será una 
situación bastante fluida



.POS EQUIPO PUNTOS

1 .S. JUDAS T 40
2 11 SECCION 39
3 C. CHERRY 34
4 CORREA 31
5 CARBONCITO 30
6 ARSENAL 29
7 NINO 28
8 PARAISO 27
9 BARCELONA 27

10 ESTRELLA 20
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¡San Judas Tadeo busca 
amarrar el liderato ante Correa!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

Este Domingo se disputará la ultima jor-
nada de la liga de futbol del Jaguar de Villa 
Oluta, los ocho boletos de la liguilla ya tienen 
dueño por lo que ahora solo buscan moverse 
en la tabla de posiciones.

la jornada 17 estará comenzando con un 

duelo bastante atractivo, Taquería el Car-
boncito estará midiendo su fuerzas ante la 
escuadra de la Sección 11, hasta el momento 
el equipo de la Sección 11 se encuentra en la 
segunda posición de la tabla mientras que los 
del Carboncito están en la quinta posición por 
lo que buscan escalar un par de posiciones en 
la tabla con la victoria, dicho partido estará 
dando inicio a las 10: 00 de la mañana.

el equipo de Correa estará cerrando la 
jornada ante el equipo que hasta el mo-
mento es líder del torneo, San Judas Ta-
deo, quien en caso de conseguir la victoria 
amarraría el liderato del torneo, Correa es-
tá en la cuarta posición del torneo y con la 
victoria podría alcanzar al tercer lugar de 
la tabla, el encuentro entre estos dos equi-
pos se estará celebrando a las 11: 00.

La escuadra del Galaxi se marchará del 
torneo con la frente en alto pues no juega 
ningún puesto a la liguilla pero buscará 
hacerle la maldad a los del Arsenal quie-
nes ya están calificados pero buscan subir 
posiciones en la tabla, el Galaxi tiene como 
objetivo derrotar al Arsenal para hacerle 
la maldad, los equipos estarán entrando 
al terreno de juego en punto de las 12: 00 
del día.

el ultimo partido de la jornada se esta-
rá celebrando a las 1: 00 de la tarde, este 
partido será el mas cardiaco de la jornada 
pues el ocho se enfrenta al nueve en la ta-

bla, Taquería el Paraíso contra Barcelona, ambos 
equipos tienen 27 puntos los dos quieren estar en 
la fiesta grande pero solo uno será quien avance 
a la liguilla.

Hasta el momento así se maneja la tabla de 
posiciones de los primeros 10 equipos de la liga. 

San Judas Tadeo busca amarrar el liderato ante Correa. (Rey)

¡Desde las 8 de la noche inicia 
la jornada 7 de la infantil!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre el Deportivo Bahena y 

la escuadra del Tamarindo en punto de las 8: 
00 de la mañana la liga de futbol infantil 2000 
- 2001 estará comenzando la jornada 7.

una hora mas tarde, o sea a las 9: 00 de la 

mañana, el equipo de la Morelos estará 
midiéndose ante el fuerte equipo de No-
vedades Vero, mientras que a las 10: 00 de 
la mañana la escuadra de Bahena nueva-
mente saltará al terreno de juego para aho-
ra medirse ante la pandilla de Tecuanapa.

los campeones de la liga, San Gabriel, 
brincaran al terreno de juego a las 11: 00 
de la mañana para enfrentarse ante nada 
mas y nada menos que Santana quienes 
van con toda su artillería para buscar abo-

yarles la corona.
al mediodía el equipo de Hidalgo recibe 

a San Judas Tadeo, los pupilos de Rufino 
Marcial buscará sacar las tres unidades 
a como de lugar pues Hidalgo la semana 
pasada sumó los tres puntos sin sudar la 
camiseta.

el ultimo partido que disputará la li-
ga se vivirá a la 1: 00 de la tarde entre los 
vecinitos de Aguilera y los del Deportivo 
Caamaño.

Campo de Águila a 90 minutos de conseguir la corona. (Rey)

¡Campo de Águila a 90 minutos 
de conseguir la corona!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

El día de mañana domingo se definirá 
al nuevo campeón de la liga de futbol co-
munitario Benito Juárez, Campo de Águila 
tiene la ventaja en el marcador de 3 - 1 ante 
Colonia Hidalgo, el partido de vuelta se ce-
lebrará en la mismísima cancha de Campo 
de Águila.

Campo De Águila tiene todo para coro-
narse en los últimos 90 minutos de esta gran 
final, los jugadores de Campo de Águila 
estarán frente a su afición y también en su 
cancha para buscar coronarse ante Colonia 
Hidalgo, el resultado hasta el momento lo 
tienen de su lado, un gol podría matar al ri-
val por lo que Campo jugará con la misma 

ofensiva que lo hizo en Colonia Hidalgo pa-
ra buscar matar al rival lo antes posible.

Colonia Hidalgo debe mostrar otra cara 
en estos 90 minutos de partido, pues Campo 
de Águila lo tiene bien medido y en caso de 
saltar al terreno de juego con el mismo esti-
lo podría darle venta a Campo de Águila, 
lo cierto es que Colonia debe salir con los 
colmillos muy afilados para buscar descon-
tar el marcador lo mas pronto posible para 
poner mas apretadas las cosas y tratar de 
desesperar al rival.

La cita es el día de mañana domingo 15 
de mayo en la cancha de Campo de Águila 
en punto de las 4: 00 de la tarde pues son 
los últimos 90 minutos de partido y se sabrá 
quien es el nuevo campeón de la liga comu-
nitaria Benito Juárez.

Colonia remará contra la corriente en casa ajena. (Rey)
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BOLETOS AGOTADOS
El Estadio Azteca lucirá re-

pleto este domingo para la 
Vuelta de Cuartos de Final 
entre América y Chivas, 

luego de que Ticketmaster “colgó” 
el cartel de boletos agotados.

La directiva azulcrema comen-
zó la preventa desde el martes pa-
sado y al día siguiente abrió la ta-
quilla para el público en general, 
con precios de entradas que iban 

de los 250 a los 600 pesos.
De esta manera, el inmueble 

de Santa Úrsula contará con 70 
mil espectadores luego de que 
las remodelaciones le redujeron 
el aforo en alrededor de 30 mil 
localidades.

Por ello, en redes sociales es 
donde se puede encontrar una 
gran cantidad de boletos en re-
venta, con algunos que original-

mente costaban 250 pero ahí en 
900.

Ambos equipos disputarán el 
boleto a Semifinales después del 
empate sin goles de este jueves en 
Guadalajara, aunque las Águilas 
sin Rubens Sambueza y el Reba-
ño sin Ángel Zaldívar ni su en-
trenador Matías Almeyda porque 
fueron suspendidos.

Se queda Sambueza 
sin Clásico de vuelta

Le dan las gracias
aLuego de perder sus únicas cuatro salidas, el pit-
cher John Danks fue cortado por los Medias Blancas 
de Chicago, luego de militar 10 temporadas para los 
“patipálidos” de 2007 hasta este años

¡San Judas Tadeo busca 
amarrar el liderato ante Correa!

¡Campo de Águila
a 90 minutos de conseguir la corona!

Reaccionan 
Cachorros 
con paliza

La mala racha de los 
Cachorros de Chi-
cago duró dos parti-
dos, ya que apalearon 
9-4 a los Piratas de 
Pittsburg
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