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Invasores franceses comandados por el Conde Gaston de 
Raousset Boulbon, desembarcan en el puerto de Guaymas, 
con el fi n de lograr la independencia de Sonora del resto de 
México, y de este modo formar una república independien-
te. Las escasas fuerzas armadas mexicanas presentes en la 
zona y la población civil mandados por el general José María 
Yañez Carrillo, derrotan a los invasores, asegurando así la in-
tegridad nacional. Este hecho pasará a ser conocido como la 
Batalla de la Defensa de Guaymas. (Hace 161 años)
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Faltan 140 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

¿Será que vaya a la cárcel?

Deudas y obras 
inconclusas

! La SIOP adeuda más de 248 millones de pesos por obras en la zona 
Sur de Veracruz, carreteras, puentes y obras sin concluir que terminan 
afectando a automovilistas y toda la ciudadanía

IGNACIO CARVAJAL
COATZACOALCOS

Son 248 millones 517 
mil 163 pesos los 
que la Secretaría de 
Infraestructura y 

Obras Públicas (SIOP) adeu-
da a distintos constructores 
por obras en municipios del 
sur de Veracruz.

Desde San Andrés, hasta 
Coatzacoalcos, hay unas 100 
obras que el gobierno del 
estado planeó, presupuestó, 
licitó y asignó, pero al mo-
mento de que se esperaban 
los recursos no llegaron.

¿entonces, vea, eso es lo que no nos explicamos, porque si hay dinero, a 
donde fue a parar o porqué no hay tanto trabajo?” 

Jaime Morales Silva Ingeniero

En Texistepec…

Surge otro Solalinde; 
pero este vive del cuento,

 es Mingo Flores

Intensifican atenciones 
mé dicas en el DIF de Villa Oluta

! El DIF municipal de Villa Oluta, que 
preside la señora Manuela Millán Díaz, 
sigue impulsando los servicios médicos, 
brindando el mejor servicio humanitario a 
todos los pacientes.

! Domingo Flores, mencionó que se pro-
tegerá a los migrantes.

! Quiere instalar un albergue, 
ya sacó cuentas, en promedio  
son más de 200 que transitan 
por su territorio ¿No andará tras 
un apoyo ofi cial o cobrar dere-
cho de paso? Porque este no da 
paso sin huarache

“Restableceré el Estado de Derecho en Veracruz”: 
Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador Electo
! Afi rma que a partir del primero de diciembre volverá a imperar la ley
           Los primeros en respetar la ley serán el Gobernador y sus funcionarios

Viene comisión 
de  arbitraje 
al hospital

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El presunto acto de ne-
gligencia ocurrido al inte-
rior del hospital Miguel 
Alemán, será investigado 
por la Comisión Nacional 
de de Arbitraje Médico, al 
presenta la queja directa-
mente esto por la muerte 
de un bebe en el vientre 
de su madre.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los palmicultores de la región sur, pasan por 
una grave situación esto debido a que no se con-
cretan la totalidad de apoyos, mismos que esperan 
desde el 2012 y responsabilizan directamente de 
ello a la Sedarpa y también a Sedesol que prometió 
incluso proyectos.

! Ese Ríos Alemán nomás resultó pura labia 
igual que su protector el diputado por Isla

A palmicultores los dejaron
como al chinito, “milando”

Activa PC Acayucan
los refugios temporales

! Ya están preparados en casos de contingen-
cia, estuvo presente el alcalde Marco Martínez 
Amador

Rehabilita Ayuntamiento 
camino Acayucan - 

Xalapa Calería

Zona Urbana

SUCESOS

¡Capturan a peligrosa
 banda en Covarrubias!
! Se agarró a tiros contra elementos de los 
elementos de Seguridad Pública, les decomisa-
ron armas de alto calibre

BARANDAL
Luis Velázquez | Pág 02
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•Javier Duarte se 
desmorona 
•Manotazo de Los 
Pinos 
•Góber tuitero se que-
da solo
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ACAYUCAN.- 

El departamento 
de Obras Públicas del 
Ayuntamiento de Aca-
yucan continúa con los 
trabajos de rehabilita-
ción del tramo de terra-
cería que comunica a la 
cabecera municipal con 
la localidad de Xalapa 
Calería, con la finalidad 
de mantener en buenas 
condiciones los caminos 
que enlazan a las comu-
nidades y esto permita 
un mejor traslado de un 
lugar a otro, es por ello 
que trabajan a marchas 
forzadas debido a que se 
avecina la temporada de 
lluvias y no permitirán 
los trabajos.

 Estos trabajos bene-
fician a los habitantes y 
automovilistas en gene-
ral ya que les permiten 
transitar mejor y sobre 
todo para aquellos que 
usan estas vías para lle-
var sus productos de un 
lado a otro o solamente 
salir de sus comunida-
des hacia la cabecera 
municipal para llevar 
a cabo diversas activi-
dades. Estos trabajos de 
rehabilitación de cami-
nos se han observado de 
manera permanente ya 
que es muy importante 
para el alcalde Marco 
Martínez Amador man-
tener comunicados a los 
habitantes.

•Javier Duarte se desmorona 
•Manotazo de Los Pinos 
•Góber tuitero se queda solo

PASAMANOS: El duartismo se desmorona. 
El mundo color de rosa creado a sangre y fuego ante la 

protesta ácida de la población de Veracruz se atraganta.
Fin del sexenio. Fin de una pasión. Mejor dicho, fin de una 

locura de 6 años.
El último ramalazo provino de Los Pinos. 
Marcha atrás al Fiscal y al Contralor que Javier Duarte, JD, 

daba como una realidad.
Primero, el presidente de la república asestó el manotazo 

y reviraron.
Días después, JD insistió otra vez con el nombramiento 

en un segundo intento y la Procuraduría General de Justicia 
de la nación, PGR, (con la bendición Peñista) presentó ante 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, acciones de 
inconstitucionalidad en contra del Congreso de Juan Nicolás 
Callejas Arroyo por violentar la esencia jurídica del Sistema 
Nacional Anticorrupción.

Y en contra de JD.  
Y ni modo, el revire.
También el revire al nombramiento de los llamados ma-

gistrados anticorrupción, entre ellos, los impolutos Lupe Po-
rras (! la más corrupta de todos los ex alcaldes!  le llamó 
la síndica en funciones) y Francisco Portilla Bonilla, el vi-vi 
cordobés, viejo vividor de la política.

Si JD gobierna como ! un cavernícola!  (así le llama Leo 
Zuckermann), en el altiplano, la sede de los poderes federa-
les, bastó el cabildeo del CEN del PAN y PRD ante el peñismo 
y a JD se le cayó el teatro.

El barco duartista se deshace antes de llegar al puerto 
final.

Y por todos lados.
La exhibida que ha dado el SAT a JD con el caso de las 

empresas fantasmas, en que el fuego llega a los talones de 
varios duartistas.

El caso de la evidente corrupción de Vicente Benítez, ex 

Oficial Mayor de la secretaría de Educación, en Costa Rica.
La abierta y firme oposición de los empresarios del puerto 

jarocho el martes 5 de julio (un mes después de la derrota 
priista en la gubernatura y el Congreso) en contra de JD re-
chazando cambiar el uso del Impuesto de 3 por ciento a la 
nómina para cubrir los adeudos pendientes, entre ellos, el 
pago de 400 millones de pesos a los medios que ! han rendi-
do culto a Javier Duarte!  según denunciara el góber electo.

 El caso Duarte se ha vuelto un asunto de seguridad 
nacional.

En Los Pinos, en la secretaría de Gobernación, en la Procu-
raduría General de la República, en el SAT y en la Auditoría 
Superior de la Federación, la caja de Pandora con todos los 
males del mundo fermentan las entrañas de JD y los suyos, 
los duartistas que ! ordeñaron la vaca!  y ! metieron la mano 
al cajón! . 

BALAUSTRADAS: El duartismo se desmorona. 
La Barbie Corintia Cruz Oregón, ex secretaria General del 

CDE del PRI, derrotada en las urnas como candidata a di-
putada local, en algún lugar del mundo de vacaciones para 
olvidar la adversidad.

La Barbie Dominga Xóchilt Tress, refugiada en su vida 
light, luego de la derrota como candidata a diputada pluri y 
luego de reprobar el examen de actualización para notaria 
pública.

La Barbie Ana Guadalupe Ingram, delegada federal de la 
SEDESOL de Miguel Ángel Osorio Chong, desconociendo a 
JD, quien la ungió directora de Radio, diputada local y candi-
data a diputada federal, en que fue descarrilada en las urnas.

La Barbie Ainara Rementería, resignada a cuidar niños 
en su casa, luego de las mieles del poder en parte del viaje 
sexenal.

El ken Vicente Benítez, ! El señor de las maletas 
voladoras! , ! El profe de las tangas! , denunciado en Costa 
Rica de lavado de dinero, incluso, amiguito, se afirma, de los 
hijos de Joaquín ! El chapo!  Guzmán! , con una fortuna 
inexplicable gracias al duartismo, a menos, claro, que igual 
que el tamaulipeco Gabriel Deantes, secretario de Trabajo, 
sucio mago electoral, asegure que su padre le heredó 39 mi-
llones de pesos para comprar par de mansiones, una plaza 
comercial y un edificio de 4 pisos. 

El colmo: la denuncia ante la PGR de Miguel Ángel Yunes 
Linares por lavado de dinero y evasión fiscal en contra de JD 
y los suyos. 

El duartismo ha empezado a descarrilar. 
Enrique Peña Nieto se hartó de tanta, demasiada, excesiva 

tolerancia. 

ESCALERAS: Así como van las cosas, el politólogo Car-
los Ronzón Verónica lee su bolita de cristal y sigue la pista al 
topo sociológico de Carlos Marx, y precisa que al peñismo, 
mejor dicho, a la PGR, y al PRI, más le valdría tumbar a Ja-
vier Duarte y someterlo tanto a él como a los suyos a juicio 
político y a la investigación penal, antes, mucho antes, de que 
Miguel Ángel Yunes Linares aplique.

Así, la PGR y el PRI, por añadidura, enviarían un mensaje 
contundente a la población electoral, en el sentido de que 
ellos mismos hicieron justicia, simple y llanamente, justicia.

Y, por tanto, el peñismo, se recuperaría en la percepción 
ciudadana  de cara a la elección presidencial y de gobernador 
en el año 2018.

De lo contrario, si la PGR se detiene en la acción de incons-
titucional que ha instrumentado (y que resulta alentadora), 
entonces, JD y los suyos seguirán con sus coletazos para he-
redar al góber electo un aparato gubernamental maniatado 
como traje a la medida.

Porfis, que alguien sereno y prudente hable con JD. 
Ya le tumbaron el donativo de la Casa Veracruz. Ya le tum-

baron el donativo del WTC. Ya le tumbaron el Fiscal y los 
magistrados Anticorrupción. Tiene casi 50 denuncias pena-
les en su contra. 

Y una cosita es que Peña Nieto le haya tendido la mano 
en otras ocasiones y otras que ahora que siga tolerando su 
autoritarismo.

Cada vez JD, solito, se está aislando, a tal grado que mu-
chos priistas, antiguos aliados, se han puesto contra él, en 
ningún momento porque se hayan entregado al Yunes azul, 
sino porque están seguros de que el góber tuitero perdió el 
control de su tinaco mental.

Cuidado, al ratito, le pasará lo mismo que a la mamá de 
Joaquín ! El chapo!  Guzmán, a quien sus fieles debieron 
sacar en una avioneta de ! La tuna! , ! la tierra sagrada del 
cartel de Sinaloa! , para salvar la vida.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Rehabilita Ayuntamiento camino Acayucan-Xalapa Calería
! Los trabajos van encaminados a mantener de manera 
constante las vías de comunicación en buen estado

Hace apenas unos días se 
llevó a cabo la rehabilitación 
del camino Congregación 
Hidalgo - Cuadra I. Piña con 
la finalidad de que esa vía de 
comunicación esté en buenas 

condiciones debido a que es 
una zona donde transitan 
muchos taxistas, ganaderos 
y automovilistas en general, 
estas labores se mantendrán 
tanto en caminos como co-
munidades y colonias para el 
mejoramiento de los accesos.
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En Texistepec…

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En promedio más de 
doscientos migrantes son 
los que transitan en la ca-
becera municipal de Texis-
tepec, siendo esta una ruta 
alterna para continuar con 
su viaje al centro del esta-
do, sin embargo algunos de 
ellos han sido víctimas de 
presuntos abusos por parte 
de agentes de migración.

Ayer, de nueva cuenta el 
grupo de Unidos por Texis-
tepec representado por 
Domingo Flores y en pre-
sencia de representantes de 
Derechos Humanos reiteró 
que seguirán con la protec-
ción de parte de habitantes 
hacía los migrantes, pero 
también para evitar que 
se de un mal actuar, pues 
incluso han reprendido a 
ciudadanos de la cabecera 
municipal quienes intentan 
que no se sobrepasen con 
los centroamericanos.

“Siento que han estado 
excediendo mucho  sus 
funciones y facultades, más 
que cumplir con sus man-
datos están violando los de-
rechos de las personas que 
vienen de Centroamérica, 
los han intimidado y gol-
peado con palos, piedras, 
les tiran, sin importarles 
que vengan con niños o 
adultos. Esa es otra incon-
formidad que tenemos no-
sotros como habitantes de 
Texistepec porque cuando 
los persiguen y corren ha-
cia el monte para escabu-
llirse de los uniformados, 
o el tren está atravesado en 
la carretera, los migrantes 
luego llegan hacia los con-
ductores o hacia las per-
sonas que van en los vehí-
culos amedrentándonos, o 
hasta amenazándonos; ese 
día quisimos tomar fotos y 

ellos estaban muy groseros 
nos intimidaron del por-
qué estábamos realizando 
esto en su contra”, mencio-
nó Flores.

Adelantó que instalarán 
una casa de atención a los 
migrantes en donde pueda 
no solo darse refugio, sino 
que también se le brinden 
alimentos, pues de esta 
manera contribuirán a la 
ayuda humanitaria que se 
requiere.

“Ya ahorita estamos 
por poner un campamento 
en la estación de la vía en 
apoyo de los migrantes, y 
desde el momento que ellos 
lleguen en vez de apoyar-
los para protegerlos, vamos 
a correrlos de la migra para 
que tengan libre acceso a 
dónde ir e inclusive tener-
los nosotros para apoyar-
los, atenderlos con comida, 
agua, ropa, sería un centro 
de acopio en apoyo a los 
migrantes, es así como de-
beríamos de actuar todos 
los seres humanos, tam-
bién les daremos asesoría 
por si son violentados sus 
derechos.  No es la prime-
ra vez que esto ocurre, ya 
desde antes ocurrían, esta 
fue una de las veces que 
me tocó verlo y es lo que 
originó el coraje y las malas 
acciones, cada vez va su-
biendo el modo de INM de 
prepotencia, creo que bus-
caremos una mesa de diá-
logo con los delegados de 
migración, y de no tomarse 
cartas en el asunto nos ire-
mos hasta las últimas con-
secuencias, pues además 
por esta situación hemos 
dado refugio a quienes 
vienen de Centroamérica y 
nos mencionan que sufren 
abusos desde extorsiones 
y violaciones en la misma 
Migra”, dijo Flores.

 ! Domin-
go Flores, 
mencionó 
que se pro-
tegerá a los 
migrantes.

Surge otro Solalinde;  pero este 
vive del cuento, es Mingo Flores
! Quiere instalar un albergue, ya sacó cuentas, en 
promedio  son más de 200 que transitan por su terri-
torio ¿No andará tras un apoyo ofi cial o cobrar dere-
cho de paso? Porque este no da paso sin huarache



Se prevé que alcance la categoría de hura-
cán 1 durante la tarde de este martes y se 

ubicará a 730 kilómetros al oeste-suroeste 
de Isla Socorro, Colima 
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Se forma 
tormenta

 tropical Darby 
en el Pacífico

CIUDAD DE MÉXICO.

La depresión 5-E se in-
tensifi có a tormenta tro-
pical “Darby” en el Océa-
no Pacífi co y se aleja del 
litoral mexicano, informó 
el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN).
El ciclón tropical se ubi-
ca a 535 kilómetros de 
Playa Perula, Jalisco, y a 
555 kilómetros suroeste 
de Manzanillo, Colima; se 
desplaza hacia el oeste a 
una velocidad de 17 kiló-
metros por hora con vien-
tos sostenidos de 65 kiló-
metros por hora y rachas 
de hasta 85 kilómetros 
por hora.
De acuerdo con el pronós-

tico, se prevé que alcance 
la categoría de huracán 
1 durante la tarde de es-
te martes y se ubicará a 
730 kilómetros al oeste-
suroeste de Isla Soco-
rro, Colima y a mil 099 
kilómetros al suroeste 
de Cabo San Lucas, Baja 

California Sur.
“Darby” ocasionará llu-
vias en la zona occidente 
del país, por lo que se re-
comienda a la población y 
navegación marítima de la 
zona a extremar precau-
ciones por vientos fuertes 
y oleaje elevado.

Localizan cuerpo 
desmembrado en 

carretera 
Xalapa-Veracruz

Xalapa, Ver.-

El día de ayer Martes el cuerpo de un hom-
bre desmembrado fue localizado a la orilla 
de la carretera Federal Veracruz-Xalapa, 
cerca de la localidad Los Limones en el 
centro del estado.
Automovilistas que pasaban por la carre-
tera se percataron del macabro hallazgo, 
pues varias partes humanas se localizaban 
frente a negocios locales.
Se trató de un hombre de entre 30 y 40 
años de edad, mismo que estaba mutila-
do de piernas, brazos, cabeza y tórax. Sus 
restos fueron arrojados fuera de un par de 
bolsas negras que se encontraban a unos 
metros.
Al sitio arribaron elementos de la Fuerza 
Civil y periciales quienes se encargaron de 
llevar el cuerpo al SEMEFO, mientras se 
realizan las investigaciones pertinentes.

Chocan trenes en 
Italia; hay 11 muertos 
y decenas de heridos 

Mueren tres personas 
por ingesta de hongos 

venenosos

Por llegar tarde, 
mujer ataca a su novio

 a puñaladas

Italia.–

Al menos 11 muertos y decenas de heridos 
es el saldo provisional del choque de dos 
trenes ocurrido ayer en el sur de Italia, in-
formó el Servicio de Protección Civil.
Portavoces de ese cuerpo precisaron, sin 
embargo, que el número de víctimas podría 
aumentar dada la gravedad del accidente, 
ocurrido la mañana del martes entre las 
localidades de Andria y Corato, en la meri-
dional región de Puglia.
De acuerdo al Servicio de Protección Civil, 
dos trenes que viajaban en direcciones 
opuestas chocaron de frente cerca de las 
11:30 hora local (09:30 GMT) en una curva 
de una sola vía.
Al menos 18 personas fueron reportadas 
heridas, algunas de gravedad, entre ellas 
un niño que fue extraído de entre los fi erros 
retorcidos de uno de los vagones y trasla-
dado en helicóptero a un hospital cercano.
Los bomberos confi rmaron que trabajaban 
para extraer a otras personas de entre los 
restos de los trenes.
“Creo que hay muchos muertos”, declaró a 
la televisión el comandante de la policía de 
Andria, Riccardo Zingaro.
Por su parte, el primer ministro italiano 
Matteo Renzi anunció que “se hará de to-
do” para esclarecer las causas del inciden-
te y expresó su pésame a los familiares de 
las víctimas.

SAN JUAN CHAMULA, CHIAPAS

Al menos tres personas integrantes de una 
familia fallecieron en la comunidad Chicvil-
tenal, del municipio de San Juan Chamula, 
por la ingesta de hongos venenosos por lo 
que una brigada del sector salud lleva a ca-
bo el levantamiento de muestras.
El pasado 8 de julio ingresó al Hospital de 
las Culturas el menor Mario Alberto López 
Hernández, de 13 años de edad, con diag-
nóstico de intoxicación por consumo de 
hongos, quien horas más tarde falleció al 
presentar falla orgánica múltiple.
Al visitar a la familia, personal de salud se 
enteró que la madre del menor, Fidelina 
Hernández Hernández, de 42 años, y la ni-
ña Manuela Hernández Hernández, de 12 
años, habían fallecido por la misma causa.

CIUDAD DE MÉXICO

Al llegar tarde a su casa, un joven fue agredi-
do por su mujer, quien se encontraba furiosa 
por la demora, lo embistió con un ataque a 
puñaladas, esto en el estado de Chihuahua.
Cabe mencionar, que ante los múltiples in-
tentos que ella efectúo para vengar la tar-
danza que tuvo su novio, sólo logró clavarle 
el cuchillo en una de las manos.
De acuerdo con medios locales, el hecho 
fue denunciado por el agredido, por lo cual 
la dirección de Seguridad Pública procedió a 
la detención de la presunta agresora de 28 
años de edad.
A la mujer se le imputaron cargos por violen-
cia familiar, esto por las agresiones físicas y 
verbales que habría manifestado en contra 
de su pareja sentimental.

“Restableceré el Estado de 
Derecho en Veracruz, a par-
tir del primero de diciem-
bre volverá a imperar la ley 
y la sociedad tendrá claro el 
camino por el cual vamos a 
transitar, así Veracruz se re-
cuperará, vendrán inversio-
nes, generaremos empleos, 
tendremos seguridad públi-
ca y Veracruz será generador 

de buenas noticias para Mé-
xico”, manifestó el Goberna-
dor Electo del Estado de Ve-
racruz, Miguel Ángel Yunes 
Linares.

Durante la celebración del 
Día del Abogado, ante diver-
sas agrupaciones de juristas, 
Yunes Linares dijo que el ob-
jetivo central de su gobierno 
será restablecer la vigencia 

El Gobernador Electo 
del Estado de Vera-
cruz, Miguel Ángel 
Yunes Linares, se 

reunió con el Fiscal General 
del Estado, Luis Ángel Bra-
vo Contreras, para deman-
dar a nombre del pueblo de 
Veracruz la aplicación de la 
ley a quienes hicieron de las 
finanzas públicas un botín.
   Señaló que hasta hoy, no 
se han dado el curso debi-
do a las denuncias que ha 
presentado, lo que indica 
con claridad que el Fiscal 
General del Estado no ac-
túa con autonomía, sino por 
el contrario, forma parte de 
una red que pretende evi-
tar la acción de la justicia. 
 El Gobernador Electo señaló 
que los veracruzanos exigen 
justicia, que se recuperen los 
recursos que han servido pa-
ra enriquecer a Javier Duarte 
y al grupo que participó en 

Exige el Gobernador Electo, Miguel Ángel Yunes Linares, al Fiscal 
General del Estado que actué con real autonomía y apego a la Constitución
! Señala que frenar el blindaje que pretendía Duarte no es sufi ciente; lo que 
procede es aplicarle la ley
     Hay diversas denuncias ya presentadas por afectación al patrimonio estatal 
a las que no se ha dado curso oportuno 

este atraco. “Frenar el blin-
daje que pretendía Duar-
te no es suficiente; lo que 

procede es aplicarle la ley”, 
afirmó

Dijo que la única vía para 

que el Fiscal General acredi-
te que realmente es autóno-
mo, es proceder contra los 

responsables de este brutal 
robo a los veracruzanos.

“Restableceré el Estado de Derecho en Veracruz”: 
Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador Electo
! Afi rma que a partir del primero de diciembre volverá a imperar la ley
      Los primeros en respetar la ley serán el Gobernador y sus funcionarios

del orden jurídico que se ha 
perdido en Veracruz y que 
es la causa de todos los ma-
les que vive el Estado.

Miguel Ángel Yunes Li-
nares dijo que empezará 
por poner el ejemplo, que el 
primero que se sujetará a la 
ley será el Gobernador del 
Estado y todos sus funcio-
narios, pues sólo poniendo 
el ejemplo podrá pedirle a 
la sociedad que sea respe-
tuosa también de las nor-
mas jurídicas.

Afirmó que mientras a 
nivel nacional se ha avanza-
do en un sistema político en 
el cual el Ejecutivo Federal 
encuentra contrapeso en la 
Suprema Corte de Justicia, 
en el Congreso, en los órga-
nos constitucionales autó-
nomos, en Veracruz se vive 
una involución que llevó a 
que el Gobernador fuera 
todo y lo pudiera todo, y 
esa fue la razón por la cual 
Veracruz hoy se encuentra 
en una situación cercana al 

desastre. 
 “A partir de llevar al go-

bierno y a la sociedad nue-
vamente por la vía de la ley, 
le daremos a los veracruza-
nos certidumbre y lograre-
mos el objetivo que todo go-
bierno debe intentar, que es 
lograr que la sociedad viva 
mejor, viva tranquila y feliz, 
que todos tengamos igual-
dad de oportunidades, que 
todos tengamos la misma 
posibilidad de desarrollar-
nos”, dijo.
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OLUTA, VER.

Con gran éxito se siguen im-
pulsando las actividades de salud 
en el DIF municipal de Villa Oluta, 
gracias al trabajo de la señora Ma-
nuela Millán Díaz, quien a través 
de la Unidad Básica de Rehabilita-
ción se están brindando servicios 
de Hidroterapia, mecanoterapia, 
terapia de lenguaje, electro esti-
mulación, compresas húmedo-
caliente, masoterapia, crioterapia, 
entre otros. 

Daniel Manuel Fong Morales, 
fisioterapeuta del DIF municipal 
señaló que en esta dependencia 
se atiende a un gran número de 
pacientes con diferentes tipos de 
diagnósticos, desde esguinces, 
fracturas, Enfermedad Vascular 
Cerebral (EVC), niños con Pará-
lisis Cerebral Infantil (PCI), Sín-
drome de Down, atendiendo a 

personas de este municipio y loca-
lidades aledañas como Acayucan, 
Soconusco, Sayula de Alemán, 
San Juan Evangelista, Juan Díaz 
Covarrubias, Rodríguez Clara, 
Hueyapan de Ocampo, Jesús Ca-
rranza, Cosoleacaque y Jáltipan.

El objetivo de esta institución 
es brindar atención médica a to-
da la ciudadanía sin distinción 
de personas, promoviendo las ac-
ciones de salud tal y como se ha 
llevado a cabo desde el inicio de 
esta administración presidido por 
el alcalde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo, aquí se atienden todo ti-
po de lesiones, a los pacientes se 
les induce a su recuperación pero 
independientemente de esto, se 
les pide que realicen sus ejerci-
cios en casa, para lograr su pronta 
recuperación.

El entrevistado añadió que los 
horarios de terapia física es de 

Engañaron a 
palmicultores
aNi la Sedarpa, ni Sedesol 
concretó los apoyos directos 
para este sector

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los palmicultores de la región sur, pasan por 
una grave situación esto debido a que no se con-
cretan la totalidad de apoyos, mismos que esperan 
desde el 2012 y responsabilizan directamente de 
ello a la Sedarpa y también a Sedesol que prometió 
incluso proyectos.

Acusaron que existen líderes que solo han uti-
lizado la agrupación para sacar provecho, porque 
finalmente los apoyos no han llegado para los 
productores.

“Han pasado varios líderes, ahora que según 
con Eulalio Ríos Alemán, se gestionarían otros 
tipos de apoyo, pero no hay nada, incluso hasta 
Marcelo Montiel cuando estaba en la Sedesol se-
gún que prometió proyectos para los palmiculto-
res, pero no sabemos lo que en realidad pasó por-
qué no nos comentaron ya nada más desde el año 
pasado”, mencionó Felipe Santiago.

Explicó que lo del fertilizante que era un bene-
ficio que se venía entregando, desde el 2012 quedó 
pendiente para la mayoría de los productores, a 
este se le debe de añadir que los precios de la to-
nelada del producto de la palma ha tenido sus alti-
bajos pues durante los últimos años se han tenido 
precios desde los 900 hasta los mil 500 pesos. 

“El estado en esta caso Sedarpa nos ha atendi-
do, pero no nos ha resuelto la petición concreta-
mente a Sedarpa que pidieron  plantas de palma 
de aceite, cuchillo malayo que se usa para el cor-
te de la fruta y no ha habido respuesta alguna”, 
detalló.

Expuso que tiene conocimiento que los pro-
ductores rebasan los mil, cuando en otros años 
alcanzaron cifra de 2 mil; explicó también que ha 
habido proyectos fallidos como los del vivero en 
Chinameca, lo cual no ocurrió.

Los municipios con mayor potencial producti-
vo de palma de aceite en el sur, son: Acayucan, 
Sayula de Alemán, Chinameca, Cosoleacaque, 
Hueyapan de Ocampo, Jesús Carranza, San Juan 
Evangelista, Hidalgotitlán, Tatahuicapan, Paja-
pan, Mecayapan, Soconusco, Soteapan, Texistepec 
y Agua Dulce.

Investigan presunta
negligencia de médicos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El presunto acto de 
negligencia ocurrido 
al interior del hospital 
Miguel Alemán, será 
investigado por la Co-
misión Nacional de de 
Arbitraje Médico, al 
presenta la queja di-
rectamente esto por la 
muerte de un bebe en el 
vientre de su madre.

El incidente ocu-
rrió a finales del mes 
de junio, esto cuando 
la señora Eva “X” se 
presentó a dar a luz en 
dicho nosocomio, sin 
embargo de acuerdo a 
lo que dio a conocer la 
familia Ramírez Martí-
nez, es que no se aten-
dió a tiempo a la mujer 
esto por el personal de 
guardia.

Los pacientes, reci-
bieron la cruel noticia 
de que el bebe hacía 
muerto en el vientre de 

su madre, acto que ellos 
no creyeron que se tra-
taba de algún malestar 
que padeció la mujer, 
sino que en realidad el 
parto se había pasado.

El presunto acto de 
negligencia, es por la 
omisión del personal 
de guardia, mismo que 
no brindó la pronta 
atención a la mujer que 
a pesar de que fue aten-
dida medicamente du-
rante el embarazo, aho-
ra había fallado pero la 
atención al momento 
de dar a luz.

Los integrantes de 
agrupaciones civiles de 
brindar atención en es-
te caso la orientación y 
asistencia jurídica, son 
los que remitieron el 
caso ante la Conamed, 
esperando que prime-
ramente sea el Sector 
Salud el que efectúe la 
revisión del caso.

La inconformidad se derivó por la muerte del  bebe.

Intensifican atenciones 
mé dicas en el DIF de Villa Oluta

9:00 de la mañana a 1:00 de 
la tarde y de 4:00 de la tarde a 
08:00 de la noche, contándose 
además con la especialidad 
de traumatología, atendien-
do pacientes con problemas 
crónico-degenerativos, pro-

blemas traumáticos y pa-
cientes con secuelas de tipo 
neurológicos o de nacimien-
to, otorgándose el mejor ser-
vicio humanitario para cada 
uno de ellos.

El DIF municipal de Villa Oluta, que preside la señora Manuela Millán Díaz, 
sigue impulsando los servicios médicos, brindando el mejor servicio humani-
tario a todos los pacientes.
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 Este martes  se llevó a ca-
bo el banderazo de arranque 
de la activación de los refu-
gios temporales en el muni-
cipio de Acayucan, estando 
presente el alcalde Marco 
Martínez Amador y quien 
señaló que tienen como fi-
nalidad estar preparados en 
caso de cualquier eventuali-

dad y sobre todo porque se 
aproxima la temporada de 
huracanes.

El Presidente de Acayucan 
comentó que este municipio 
siempre ha trabajado en ma-
teria de Protección Civil, re-
saltando la labor que ejerce 
personal de esta dependen-
cia bajo el cargo de Valerio 
García, ya que regularmen-
te están a la expectativa pa-

Activa PC Acayucan los refugios temporales
aYa están preparados en casos de contingencia, estuvo presente el 
alcalde Marco Martínez Amador

emergencia.
Cabe destacar que estos 

refugios temporales han sido 
asignados en diversos plan-
teles educativos y para ello, 
se llevó a cabo una labor de 
diálogo con las escuelas para 
tener la facilidad de acceder 
en caso de que se requiera 
y sobre todo porque inicia 

el periodo vacacional de 
verano señaló Valerio Gar-
cía, quien hizo énfasis en el 
compromiso del Alcalde con 
la ciudadanía y desde luego 
de Protección Civil de Aca-
yucan que se permanecerá al 
pendiente para brindar aten-
ción inmediata a quien así lo 
requiera.

ra poder brindar atención 
a la ciudadanía y en este 

caso, esta prevenidos en ca-
so de cualquier situación de 
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IGNACIO CARVAJAL
COATZACOALCOS

Son 248 millones 517 mil 
163 pesos los que la Secretaría 
de Infraestructura y Obras Pú-
blicas (SIOP) adeuda a distintos 
constructores por obras en mu-
nicipios del sur de Veracruz.

Desde San Andrés, hasta 
Coatzacoalcos, hay unas 100 
obras que el gobierno del esta-
do planeó, presupuestó, licitó y 
asignó, pero al momento de que 
se esperaban los recursos no 
llegaron.

Estos datos constan en el 
documento que obra en manos 
de diputados de la Comisión de 
Vigilancia del Congreso Local, en 
donde figuran los adeudos de la 
SIOP con docenas de construc-
toras y proveedores del veracru-
zanos y de otros estados. 

La SIOP, en el esquema es-
tatal, le debe a proveedores y 
contratistas, un total de mil 148 
millones 637 millones de pesos 
por trabajos que van desde man-
tenimiento en carreteras, cons-
trucción de puentes, caminos, 
reencarpetados, obras de mejo-
ramiento y estudios para proyec-
tos ejecutivos.

Con esto, es una de las de-
pendencias más endrogadas 
del esquema del gobierno de 
Veracruz, y en la cual, como la 
Secretaría de Salud, el desorden 
financiero va aparejado de los 
constantes cambiados de titular 
en el despacho.

Hasta principios del 2015, el 
gobernador de Veracruz, Javier 
Duarte de Ochoa, había efec-
tuado más de 80 cambios de 
mandos medios y superiores en 
su gabinete. 

La SIOP resultó una de las 
dependencias a las que más 
movió. Son cinco secretarios de 
despacho los que se tuvo siendo 
primero la Secretaría de Comuni-
caciones y después SIOP. 

Actualmente, el titular es 

Tomás Ruiz, quien ya había pa-
sado por el gobierno de Duarte 
de Ochoa como secretario de 
Finanzas. 

Al ex director del a Lotería 
Nacional, ex dirigente nacional 
del Panal de Elba Esther Gordillo, 
le restan unos cuantos meses, y 
el resto que tiene enfrente en el 
sur de Veracruz es acabar el tú-
nel sumergido de Coatzacoalcos, 
hoyo sin fondo de miles de millo-
nes de pesos. 

Sin embargo, aunque Tomás 
Ruiz le meta todo el recurso que 
está aportando el consorcio Car-
so, de Carlos Slim, antes de que 
se vaya Duarte, si lo entregan, 
será una obra que no lleve a nin-
gún lado, pues en ambas salidas, 
no se han ejecutado las obras pa-
ra las carreteras de acceso.

En el informe que tiene Libe-
ral del Sur, se observa que del 
adeudo total que se tiene para 
las constructoras del sur, son 
pocas las empresas dentro de la 
Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC)a las 
que se les debe, y por lo mismo, 
a las que se les dio obra, recono-
ce el dirigente de la cámara para 
Coatzacoalcos, Jaime Morales 
Silva.

El ingeniero Morales Silva 
indicó que al conocer la lista, es 
notorio que hay empresas de cá-
mara, pero son las menos ante 
el cúmulo de obras las cuales al 
parecer fueron asignadas a em-
presas de otros lugares, “sería 
muy bueno saber el origen de es-
tas empresas, para saber si son 
veracruzanas”, dijo.

Durante las últimas ges-
tiones, y en todo el gobierno de 
Duarte, los presidentes de la 
CMIC han pedido que la obra en 
el sur de Veracruz sea asignada 
y ejecutada por constructores 
locales. Así, el trabajo se quedará 
en la región y habrá una positiva 
derrama de recursos con bene-
ficios palpables para todos los 
sectores. 

afectados porque las estimacio-
nes no llegaron.

“A veces te dan las obras, y te 
dicen, trabájale, luego te mando las 
estimaciones, y uno, como cons-
tructor, y con tal de querer acabar y 
entregar pronto, haces todo rápido, 
luchas contra el mal tiempo, vas a 
pedir dinero al banco para iniciar, y 
de pronto, terminas, y las estima-
ciones nunca llegaron.

“Lo que pasa ahora es que mu-
chos de esos constructores, están 
mal financieramente, en números 
rojos y afectados porque la banca 
les cobra los intereses”, dijo.

OBRAS A
 MEDIAS

Los trabajos que se adeudan 

en el sur, se ubican en municipios 
como San Andrés Tuxtla, Santia-
go Tuxtla, Jáltipan, Isla, Acayucan, 
San Juan Evangelista, Cosolea-
caque Minatitlán, Coatzacoalcos, 
Moloacán, Zaragoza, Jesús Ca-
rranza, y otros más en donde no 
han liquidado. 

Jaime Morales acotó que mu-
chas de las obras en la lista, ni si 
quiera han sido terminadas, pues 
las constructoras, al ver que no 
se pagan las estimaciones ni los 
avances, las dejaron abandonadas, 
literalmente en “obra negra”.

Esos trabajos hoy en día en lu-
gar de ser un beneficio para la co-
munidad, son un riesgo, por haber 
quedado a medias. 

SIOP adeuda 248 MDP por 
obras a empresas del Sur
a Carreteras en malas condiciones, obras a medias es lo que deja la dependencia para el 
sur, además, no se pagaron obras y trabajos para potencializar el desarrollo energético

Sin embargo, al ver esta lista 
de contratos y constructores, 
esto queda en duda, considera 
Jaime Morales.

Y es que tomando las propor-
ciones, si hay una deuda cercana 
a los 250 millones de pesos, y en 
la CMIC el último recorte sobre la 
deuda con socios es de 30 millo-
nes, resulta que poco más del 80 
por ciento de esos trabajos esta-
rían siendo asignados a empresas 
que no son de cámara. 

DESORDEN 
EN LA SIOP

Jaime Morales explicó que 
aunque sea un monto impor-
tante, esa deuda no representa 
que haya habido trabajo para los 
constructores, sean de cámara o 
no, “es poca obra”, dijo. 

Sin embargo, los recursos de 
la SIOP en contraste con el 2011, 
según la Ley de Egresos para el 
estado de Veracruz, incrementa-
ron exponencialmente, “¿enton-
ces, vea, eso es lo que no nos ex-
plicamos, porque si hay dinero, a 
donde fue a parar o porqué no hay 

tanto trabajo?”, afirma el cons-
tructor en entrevista telefónica.

En el mismo tenor, a su pare-
cer, el gran desorden financiero 
en la SIOP y la demora en los pa-
gos, se explica tomando en cuen-
ta el constante rotamiento de los 
titulares del despacho.

Son cinco secretarios, al me-
nos uno por año, cada uno con 
un plan y un esquema de trabajo 
distinto. 

A saber, son Guillermo Herrera 
Mendoza, quien inició el gobier-
no con Javier Duarte de Ochoa, 
y a los siete meses salió para dar 
paso a Raúl Zarrabal Ferat, quien 
dejó la oficina a Francisco Anto-
nio Valencia García, empresario 
restaurantero y constructor; el 
siguiente secretario fue Gerardo 
Buganza Salmerón y de allí To-
más Ruiz González.

CONSTRUCTORES 
AFECTADOS

¿Qué  hay después de cinco 
años de atrasos en las estima-
ciones?, se pregunta a Jaime 
Morales,  “muchos constructores 
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aTiran cuerpo hecho pedazos en la autopista; dicen que se dedica-
ba al robo de ganado y otras lindezas

¡Lo aliñaron!
¡Iba para el Cielo,
coleguita del 1062!

¡Violación en Villalta!

¡Flotaba la coca!

Le achacan asaltos…

¡Era el maloso!
aAseguran que ejecutado en Barrio San Diego 
era un pájaro de cuentas; mujer y amante pudie-
ron haber sabido de sus fechorías ¿A quién le va 
a quedar la camioneta?; porque el segundo sue-
gro ya la trae para arriba y para abajo

En Covarrubias…

¡Mataron a una mesera!

aSe traba Seguridad Pública a plomazos con los responsa-
bles y les echan el guante

¡Seguridad
 Pública nomás

anda recogiendo 
despojos!

aLo llaman asegura-
miento de unidad con re-
porte de robo; pero la ver-
dad es que ahí la dejan los 
ladrones ya vacías

En San Juan…

¡Pescan 
un  ladrón,
otro se 
les peló!

¡Apañan a 
asaltante!
aLo señalan 
como el que 
atacó al 1448

¡Ya lo cremaron 
y del asesino, nada!
aSiguen varias pistas, pero como siempre le ha-
cen al mandrake; Frank Munguía es una chucha 
cuerera, hace como que trabaja pero es más ma-
ñoso que Turrubiates

¡Mata un fantasma 
a dos en la Costera!

¡Apañan a plagiaros
en Acayucan, son dos!
aLes echan el moco de una cham-
ba por secuestro allá por Medellín, 
aquí estaban refugiados
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EMERGENCIAS

MEDELLÍN DE BRAVO
Un hombre murió  la ma-

drugada de ayer al ser atro-
pellado por un automóvil 
que huyó, mientras que su 
amigo fue llevado grave al 
hospital, pero murió más 

tarde.
El mortal accidente se sus-

citó este martes en el kilóme-
tro 13 de la carretera federal 
Paso del Toro - Alvarado, 
cerca de la entrada a la pobla-
ción de los Robles por donde 

VERACRUZ

El cuerpo desmembrado 
de un hombre fue hallado 
la mañana de este martes a 
unos metros de la carretera 
federal Veracruz Xalapa justo 
en la entrada de la localidad 
Limones.

Hasta ese lugar se traslada-
ron elementos policiacos de la 
SSP y Fuerza Civil quiénes lo-
calizaron cerca de una base de 
taxis el cuerpo desmembrado 
de una  persona y a unos me-
tros varias bolsas negras, en 
las cuales lo habrían arrojado.

Se trató de un honbre de 
entre 30 y 40 años mismo que 
estaba mutilado de piernas, 
brazos, cabeza y tórax.

Inmediatamente acordo-
naron el lugar con cintas ama-
rillas dando parte a la autori-
dad pertinente.

VERACRUZ

Luego de ser atacado a 
navajazos en el interior de su 
parcela, un hombre perdió la 
vida al ser acuchillado cuán-
do era trasladado por sus fa-
miliares en una camioneta a 
un hospital.

Este martes, autoridades 
ministeriales tomaron cono-
cimiento del deceso de un 
hombre presuntamente apu-
ñalado en el interior de una 
camioneta tras ser atacado 
por un desconocido cuándo 
caminaba por su parcela en 
la localidad de Manlio Fabio 
Altamirano.

Según los primeros infor-
mes se establece que S.C.R. de 
53 años llegó temprano a su 
parcela denominada Felipe 
Carrillo Puerto para atender-
la cuando fue sorprendido 
por un hombre quien sin me-
diar palabras, se le fue enci-
ma con un cuchillo.

Los gritos de ayuda y do-
lor de la víctima alertaron a 
sus familiares quiénes corrie-
ron para ayudarlo mientras 
el agresor de daba a la fuga.

En una camioneta Ford 
Explorer color vino, el hom-
bre fue subido por su yerno 
para trasladarlo a Veracruz, 
pero en el camino pidió 
ayuda de policías estatales 
apostados en la caseta de vi-
gilancia de ciudad industrial 
Bruno Pagliai.

Los uniformados pidieron 
ayuda de los paramédicos 
de la Cruz Roja quiénes ha-
brían confirmado su muerte. 
El hombre presentaba graves 
heridas cortantes en la cabe-
za y rostro.

El sitio fue acordonado 
por los mismos policías hasta 
que autoridades de la Policía 
Ministerial y Servicios Peri-
ciales realizaron las diligen-
cias correspondientes.

¡Encuentran un 
desmembrado

A pesar que las autorida-
des ministeriales se encuen-
tran investigando, trascen-
dió que podría tratarse de 
un vecino de la región de 
Soledad de Doblado o Te-

nenexpan quien  presunta-
mente estuvo relacionado a 
hechos delictivos en robo de 
ganado y asalto en carretera.

Sus restos fueron lleva-
dos al semefo luego que 

peritos forenses realizaron 
las respectivas diligencias 
de rigor; Detectives de la 
Fiscalía Regional se encuen-
tran en investigación tras los 
hechos.

¡Lo mató un 
auto fantasma!

caminaban dos personas de 
oficio comerciante.

Sin embargo, presun-
tamente estos trataron de 
cruzar al otro extremo sien-
do alcanzados por un auto-
móvil azul cuyo conductor 
los arrolló hasta aventarlos 
fuera del camino. Mientras 
que el presunto responsable 
huía, las víctimas quedaron 
tendidas en el pavimento.

Minutos después llega-
ron elementos de Protección 
Civil de Medellín de Bravo 
así cómo policias estatales 
y paramédicos de la Cruz 
Roja quiénes atendieron de 
emergencia a I.M.G. de 59 
años quien fue llevado de 
gravedad a un hospital de 
Veracruz donde más tarde 

perdió la vida.
Además, en el lugar 

quedó el cuerpo inerte de 
la segunda víctima quien 
representaba entre 40 y 50 
años misma que presentaba 
golpes y fracturas en varias 
partes del cuerpo.

La zona fue debidamente 
acordonada por elementos 
policiacos de la Fuerza Civil 
y de Protección Civil hasta 
que arribaron peritos foren-
ses y detectives de la Policía 
Ministerial de Boca del Río 
para iniciar las diligencias.

Los investigadores reco-
gieron restos del auto que 
quedaron abandonadas 
tras el contacto con los hoy 
occisos.

En Villa Oluta…

¡Un Fiesta contra un taxi 
chocolate se dieron un llegue!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

 Un fuerte choque en el 
tramo de la carretera Oluta-
Acayucan de dos automóvi-
les al participar un automó-
vil Nissan tipo Tsuru con 
los colores oficiales de taxi 
marcado con el número 1 
sin placas para circular, con-
tando con un permiso para 
circular de su propietario 
el señor Zacarías Artigas 
Valente de la población de 
Texistepec.   

Mientras que la otra uni-
dad es un automóvil mar-
ca Ford tipo Fiesta de color 
azul con placas para circular 
YKE-96-82 del estado con-
ducido por su propietario el 
señor Oscar Baruch Agui-
lar de 49 años de edad con 
domicilio en la calle Lázaro 
Cárdenas número 204 del 
popular barrio El Zapotal de 
la ciudad de Acayucan.

El conductor del taxi de 
Texistepec quien dijo lla-
marse Hilario Nanje Molina 
de 35 años de edad venía de 
la ciudad de Acayucan ha-
cia Oluta pero al hacer una 
vuelta tipo U frente al bar 

El Tiburón a un costado del 
hospital de Oluta nunca se 
percató de que el automóvil 
Fiesta venia atrás y no le dio 
tiempo de frenar para darle 
un fuerte golpe en la puerta 
de atrás.

Después de que el taxis-
ta de Texistepec ocasiona el 
incidente, intentó darse a 
la figura pero fue detenido 
por la policía motorizada 
de Oluta, llegando también 
Protección Civil de Oluta a 
cargo de Rafael Palma Prieto 
quien les brindó los prime-
ros auxilios a la familia del 
Fiesta y al conductor del ta-
xi, llegando el perito de trán-
sito del estado Vidal Aculte-
co y la policía municipal de 
Oluta. 

Vidal Aculteco del perito de 
tránsito del estado con la familia 
del fi esta que chocó con el taxi. 
(TACHUN)

¡Traca traca en 
Covarrubias!
aCuatro hombres y dos mujeres fueron cap-
turados luego de que se enfrentaran a balazos 
contra los elementos de Seguridad Pública

CANDIDO RIOS VAZQUEZ

Elementos de Seguridad 
Pública de la Delegación no-
vena de San Andrés Tuxtla 
desarticularon una bien or-
ganizada banda de delin-
cuentes compuesta por cua-
tro sujetos y dos mujeres.

Estos se enfrentaron a ti-
ros en la comunidad de Ojo-
chapan y son los responsa-
bles de matar a una mesera 
y otros más en Catemaco, en 
alguna otra ocasión ya se ha-
bían enfrentado para poder 
escaparse sin embargo, en es-
ta ocasión no corrieron con la 
misma suerte.

Al momento de ser deteni-
dos dijeron llamarse Aaeon 
Montano Ferrao o Jesús 
Eduardo Guzmán Courbert 
con domicilio en Playa del 
Carmen, Campeche y mejor 
conocido como El Nervioso 
o El Pelón Guzmán, el se-
gundo detenido responde al 
nombre de Gilberto Martínez 
Mendoz de 18 años de edad 

originario de Catemaco.
El tercer detenido dijo 

llamarse Juan Francisco Ta-
xilaga Organista de 19 años 
de edad de ocupación albañil 
con domicilio en calle Juárez 
Xicotencalt del centro de Ca-
temaco, también fue captu-
rado Ricardo de Jesús Gracia 
Prado de 20 años de edad, de 
oficio lavador de autos en la 
ciudad de Coatzacoalcos y 
con domicilio en la colonia 
Villa Flores de Catemaco.

Mientras que las mujeres 
responden al nombre de Ce-
sia Michelle Ramos Ramírez 
de 18 años con domicilio en 
predio la Loma de Veracruz, 
Veracruz y Maleni Jiménez 
Amaya de 18 años con do-
micilio en la colonia Centro, 
calle Caña 998 del Fracciona-
miento Xana.

Al momento de la captu-
ra les fue decomisado armas 
de alto calibre, cartuchos y 
cargadores, posteriormente 
fueron remitidos a la Fiscalía 
Federal.

¡Lo navajearon en su parcela!
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VERACRUZ, VER.

Mediante acciones de 
inteligencia coordinadas, 
agentes de la Policía Ministe-
rial adscritos a la zona centro 
Veracruz detuvieron a dos 
probables secuestradores, 
buscados por las autoridades 
desde 2015.

El operativo fue desple-
gado en la ciudad de Aca-
yucan, donde se intervino a 
René Oswaldo Ventura Do-

mínguez o Emiliano Reyes 
Hernández, de 27 años de 
edad, y a Jesús Alan Arias 
Aragón o Jesús Edgardo Ri-
vera Jiménez, de 28.

Los sujetos, oriundos del 
municipio Coatzacoalcos, 
contaban en su contra con 
órdenes de aprehensión gi-
radas por el Juez Tercero de 
Primera Instancia, emanadas 
de la Causa Penal 440/2015.

Se les finca la probable 

responsabilidad en la comi-
sión del secuestro ocurrido 
en febrero del referido año, 
en la comunidad Paso del 
Toro, de Medellín, donde 
privaron de su libertad a una 
persona identificada como 
L. B. S. H. y pidieron a sus 
familiares la entrega de di-
nero en efectivo a cambio de 
liberarla.

Una vez sustentadas con-
tundentemente las acusa-

ciones, la Fiscalía General 
del Estado (FGE) solicitó el 
ejercicio de la acción penal, 
acción que fue avalada por la 
autoridad judicial que obse-
quió las órdenes que ya fue-
ron cumplimentadas.

Una vez capturados, fue-
ron trasladados al centro de 
detención de Playa Linda, 
donde continuarán enfren-
tando los efectos del proceso 
que se les instruye.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Volcado y abandonado 
acabó el taxi 1062 de Acayu-
can con placas de circulación 
15-87-XCY, después de que 
su conductor en estado etí-
lico, perdiera el control del 
volante y se volcara sobre la 
carretera Transístmica.

Fue la noche del pasado 

lunes cuando a la altura de 
la entrada al Hotel “El Cie-
lo” que se ubica a la orilla 
de la citada arteria  se regis-
tró el brutal accidente que 
ocasionó cuantiosos daños 
materiales.

Ya que la unidad de al-
quiler propiedad de la seño-
ra María del Carmen Juárez 
Cruz quedó recostada de 
forma lateral sobre la carpe-
ta asfáltica mientras que su 
chofer logró darse a la fuga.

¡No hay pistas del 
asesino de Nico!
El encargado del restaurante Guamuchil fue 
cremado, las autaoridades siguen investigando 
para dar con los responsables de esa muerte

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Muchas conjeturas extra 
oficiales surgieron en tor-
no a la muerte que sufrió la 
noche del pasado  lunes el 
encargado del Restaurante 
“Guamúchil” que respondía 
al nombre de Nicolás Gar-
cía Hernández de 33 años 
de edad  domiciliado en la 
colonia José María Morelos 
de esta ciudad Acayuqueña, 
sin que alguna de ellas fuera 
confirmada por las autori-
dades encargadas de llevar 
a cabo la investigación mi-
nisterial correspondiente.

Fue después de que los 
cuerpos policiacos que es-
tuvieron presentes en la es-
cena del crimen descartaran 
que el atentado que sufrió 
el conocido “Nico” fuera 
producto de un intento de 
asalto, como empezó a ven-
tilar de forma inmediata la 

versión de que fue un lio 
pasional lo que lo llevó a la 
muerte.

Esto después de que mu-
chos de los ahí presentes se-
ñalaran que el ahora occiso 
mantenía una relación fuera 
de su matrimonio,  lo cual 
pudo ocasionar que creciera 
el odio en su contra y fuera 
ajusticiado con un impacto 
de bala que lo llevó a un via-
je largo y sin regreso a esta 
tierra.

Por lo que el personal de 
la Policía Ministerial Vera-
cruzana inició una carpeta 
de investigación en forma 
inmediata para poder rela-
cionar el móvil de la muerte 
que sufrió “Nico”.

El cual se supo que antes 
de morir pidió que su cuer-
po fuera cremado para evi-
tar que lo velaran y al estar 
presente la propietaria del 
nombrado Restaurante, ase-
guó que cumpliría la peti-
ción del ahora occiso.

¡Le achacan los robos en el 
centro al muertito del San Diego!
aAutoridades manifi estan que la novia y la 
mujer pueden estar involucrada en sus fe-
chorías y por eso guardaron total silencio
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después del fallecimiento que 
sufrió la noche del pasado lunes 
el líder de una peligrosa banda 
de asaltantes a comercios y co-
merciante de sustancias tóxicas, 
el cual respondía al nombre de 
Raúl Vázquez Hernández alias 
“El Compa” de 29 años de edad 
originario de la colonia Lealtad 
del municipio de Soconusco y ac-
tual residente en la calle Prolon-
gación Ramón Corona número 
20 interior de la colonia Salvador 
Allende de esta ciudad, autorida-
des policiacas confirmaron que 
su muerte fue producto de un 
ajuste de cuentas entre grupos 
delictivos.

Tal y como lo informó en ex-
clusiva este Diario Acayucan en 
su pasada edición, Vázquez Her-
nández fungía como el “cabecilla” 
de la banda de asaltantes a comer-
cios e instituciones bancarias que 
tenían atemorizados a los comer-
ciantes de esta ciudad.

Y tras encontrarse aquella no-
che Vázquez Hernández acom-
pañado de su amante la menor 
de edad Kenia Osorio Quirino de 
apenas 17 años de edad, en el inte-
rior del domicilio marcado con el 
número 707 de la calle Morelos en 
el Barrio San Diego de esta mis-
ma ciudad, fue sorprendido por 
sus asesinos que ingresaron con 
armas largas al citado domicilio 
para arremeter varios disparos 
contra Raúl Vázquez.

Lo cual provocó que estando 
mal herido Vázquez Hernández, 
fuera trasladado hasta el Hospital 
Civil de Oluta por los padres de su 
amante, para perder ahí la vida a 
los pocos minutos que había sido 
ingresado.

Al arribar al citado nosocomio 
la cónyugue del ahora occiso, 
jamás quiso dar a conocer a las 
autoridades correspondientes, 
detalles sobre el padre de sus hi-
jos, pues solo manifestaba que la 
unidad  que conducía antes de los 
hechos era de su propiedad y que-
ría ver la forma y el procedimien-

to que tenía que realizar 
para poder recuperarla.

El cuerpo de Vázquez 
Hernández fue velado 
entre familiares y las po-
cas amistades que tenia 
y será sepultado este día 
en el panteón municipal 
de esta misma localidad.

Cabe señalar que 
Vázquez Hernández 
está identificado como 

el sujeto que cometió 
el robo a la Dulcería 
“Jimmy”, a la Joyería 
“El Bejuco de Oro”, a 
la tienda de plásticos 
“Navi-Plast” así como el 
último robo registrado 
en el interior del Banco 
Santander  ubicado so-
bre la Melchor Ocampo 
del Centro de la ciudad.

Toda una fi chita andando era el jefe de la banda de asaltantes a 
comercios que operaba en esta ciudad, aseguraron autoridades 
competentes. (GRANADOS)

¡Capturan a presuntos 
secuestradores en Acayucan!

¡El 1062 quedó con las 
llantas mirando al cielo!

Personal de la Delega-
ción de Tránsito del Estado 
así como paramédicos de la 
Dirección General de Protec-
ción Civil de Oluta, arribaron 
al lugar de los hechos para 
tomar conocimiento del ac-

cidenté y fue el perito Vidal 
Aculteco el que se encargó de 
ordenar el traslado de la uni-
dad al Servicio del Transpor-
te Público hacia el corralón 
correspondiente.

¡Aseguran remolque 
con reporte de robo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
adscritos a la Región XI  de 
la Policía Estatal, lograron 
el aseguramiento de un 
tracto camión  y remolque 
que contaban con reporte 
de robo, durante uno de los 
recorridos de vigilancia so-
bre los tramos carreteros de 
de esta zona sur del Estado 
de Veracruz.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando sobre la carre-
tera federal Transistmica 
sobre el tramo que com-
prende Acayucan-Jáltipan, 
los uniformados lograron 
visualizar la pesada uni-
dad abandonada a la orilla 
de la citada arteria.

Tras realizar una revi-
sión minuciosa al tráiler de 
la marca Kenworth color 
blanco con placas del Ser-
vicio Federal CV-97-829  y 
el remolque tipo jaula con 
placas de circulación 1-BS-

43-80,  lograron comprobar 
que contaban con reporte 
de robo y de inmediato pro-
cedieron  al aseguramiento 
al estar presente el conduc-
tor de la citada unidad.

El cual detalló a los uni-
formados lo forma y la fe-
cha en que fue despojado 
de la unidad y con ello fue 
puesta a disposición de la 
Fiscalía correspondiente 
de esta ciudad de Acayu-
can para los fines que les 
resulten.
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 ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una mujer presunta-
mente fue víctima de una 
violación sexual por parte 
de tres sujetos que ingre-
saron con palos y machetes 
al domicilio del primo de la 
víctima, el cual se ubica so-
bre la calle Aquiles Serdán 
del Barrio Villalta de esta 
ciudad.

Fue durante la noche del 

pasado lunes cuando se re-
gistró la violación en contra 
de una mujer que arribó a 
la casa de su primo en plan 
de visita. 

Hasta el cierre de esta 
edición ninguna autoridad 
policiaca ha confirmado 
este hecho y en la Fiscalía 
Especializada en Delitos Se-
xuales y Violencia Familiar, 
no ha recibido denuncia al-
guna de parte de la presun-
ta agraviada.

Enrique Ochoa, nuevo 
dirigente nacional del PRI, 
aseguró que su partido está 
obligado a pedir la destitu-
ción de los Gobiernos priis-
tas corruptos.

Luego de rendir protes-
ta como líder del tricolor, 
reconoció que el elemento 
más adverso para la cla-
se política hoy en México 
son las acusaciones de co-
rrupción y la impunidad.
“Ésta es precisamente la 
razón por la cual los parti-
dos son cada vez menos el 

canal a través del cual se 
expresan las demandas ciu-
dadanas”, argumentó.

Con la ausencia de los 
Mandatarios de Veracruz, 
Javier Duarte, y Quinta-
na Roo, Roberto Borge, 
Ochoa sostuvo que cuan-
do un priista le falla la 
sociedad y se corrompe 
lastima profundamente a 
este instituto político, sus 
militantes y simpatizantes.
“Es inaceptable tapar el sol 
con un dedo: debemos reac-
cionar”, pidió.

¡Capturan a ladrón 
con arma de fuego!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Elementos de la de la Se-
cretaría de Seguridad ads-
critos a la Región XI de la 
Policía Estatal,  lograron la 
detención de uno de los dos 
presuntos delincuentes que 
intentaron cometer un asalto 
en agravio de los empleados 
de una gasolinera que se ubi-
ca a la orilla de la carretera 
Transístmica en el munici-
pio de San Juan Evangelista, 
el cual al ser portador de un 
arma de fuego fue puesto a 
disposición de la Fiscalía en 
Delitos Diversos de esta ciu-
dad Acayuqueña.

Fue durante la madruga-
da de ayer cuando dos peli-
grosos asaltantes arribaron 

meter el asalto en contra de 
los empleados que se encon-
traban presentes.

Y tras ser frustrado dicho 
asalto uno de los delincuen-
tes logró escapar a bordo de 
una camioneta color blanco 
que había dejado estacionada 
a la orilla de la citada arteria, 
mientras que su cómplice co-
rrió hacia la comunidad de 
Campo Nuevo.

Misma a la que no logró 
llegar luego de que al notar 
uniformados que transita-
ban a bordo de una patrulla 
sobre la citada arteria, se per-
cataran de la forma extraña y 
rápida en que se desplazaba 
el presunto asaltante.

Lo cual les permitió a que 
le fuera marcado el alto para 
que al realizarle la revisión 
rutinaria, detectaran los esta-
tales que portaba una pistola 
de alto calibre y procedieron 
de inmediato a llevar  acabó 
su detención y trasladado 
hasta la Fiscalía ya mencio-
nada, donde quedó señalado 
como presunto responsa-
ble del intento de asalto que 
se cometió en agravio de 
los empleados de la citada 
gasolinera.a la gasolinera que se ubica a 

escasos metros de la comuni-
dad las Flores perteneciente 
a la citada localidad para co-

Estatales intervienen a un presunto asaltante que portaba un arma de fue-
go de alto calibre y fue puesto a disposición de la Fiscalía correspondiente. 
(GRANADOS)

Aseguran una tonelada de 
presunta cocaína en Chiapas

CIUDAD DE MÉXICO

Personal de la Secretaría 
de Marina-Armada de Mé-
xico (Semar) aseguró más 
de 900 kilos de presunta co-
caína que se encontraba flo-
tando en la mar, frente a las 
costas de Chiapas.

La dependencia informó 
en un comunicado que de 
acuerdo con las investiga-
ciones, la droga estaba en 
33 bultos que se ubicaron a 
305 kilómetros al sureste de 
Puerto Arista.

Precisó que este asegu-
ramiento es resultado del 
trabajo de investigación y 
vigilancia del personal de la 

Armada de México para evi-
tar el paso de embarcacio-
nes que son empleadas para 
traficar droga en el Océano 
Pacífico, frente a las costas 
mexicanas.

Los bultos asegura-
dos, cuyo peso prelimi-
nar es superior a los 900 
kilogramos,fueron traslada-
dos al muelle de la XIV Zona 
Naval, en Puerto Chiapas.

Posteriormente quedaron 
a disposición del agente del 
Ministerio Público Federal, 
adscrito a la subdelegación 
de la Procuraduría General 
de la República (PGR) en Ta-
pachula, Chiapas.

Según nuevo dirigente…

El PRI se queda 
sin gobernadores

¡Joel Martínez dejó medio 
cachete en el asfalto!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

MECAYAPAN VER.-

Con fuertes lesiones 
marcadas sobre su rostro, 
fue ingresado al Hospital 
de Tonalapa un habitante 
del municipio de Mecaya-
pan que sufrió un accidente 
automovilístico, el cual se 
identificó con el nombre de 

Joel Martínez Bautista.
Fue durante la tarde de 

ayer cuando dicho sujeto 
sufrió un accidente vial al 
derrapar el caballo de ace-
ro en el que viajaba, tras ser 
auxiliado por personal de 
Protección Civil de Jáltipan, 
fue ingresado al nombra-
do Hospital para que fuera 
atendido clínicamente.

¡Cayó uno de los asaltantes del 1448!

¡Denuncian presunta 
violación en el Barrio Villalta!

aVivía en la colonia Los Gavilanes, ahora duerme 
en el cereso

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Peligroso asaltante que 
se identificó con el nombre 
de Juan Bibiano Enrique 
de 49 años de edad domi-
ciliado en la calle Regina 
Vázquez de la colonia Ci-
rilo Vázquez Lagunes, fue 
intervenido por elementos 
de la Policía Estatal, al ser 
señalado como uno de los 
tres sujetos que despojaron 
de sus pertenencias al con-
ductor del taxi 1448 de Aca-
yucan, el cual fue puesto a 
disposición de la Fiscalía 
en Delitos Diversos de esta 
ciudad.

Fue durante la noche 
del pasado lunes cuando se 
produjo el asalto en agra-
vio del señor Reynel Cruz 
Ochoa, el cual señaló a los 
uniformados que les solici-
tó el auxilio, que fue alre-
dedor de las 22:00 horas del 
día ya mencionado  cuando 
ingresó a la citada colonia y 
abordó a los tres sujetos que 
le pidieron que los trasla-
dara hacia la Congregación 

Dehesa.
Misma a la que jamás 

arribaron ya que al ingre-
sar la unidad de alquiler a 
la calle Prolongación Juan 
de la Luz Enríquez, los tres 
sujetos amagaron con filo-
sas navajas al ruletero para 
despojarlo de sus pertene-
cías y después descender 
del vehículo ya con el botín 
entre sus manos.

Lo que ocasionó que el 
agraviado al ver pasar una 
de las patrullas del citado 
cuerpo policiaco, pidiera el 
apoyo de los uniformados 
que viajaban en ella y tras 
observar los uniformados 
a uno de los tres responsa-
bles del asalto que sufrió el 
coleguita.

Procedieron a interve-
nirlo para que al ser iden-
tificado por el agraviado 
como uno de los asaltantes,  
procedieran a trasladarlo 
hasta la unidad Integral de 
Procuración de Justicia de 
esta misma ciudad, para ser 
puesto a disposición de la 
Fiscalía mencionada, acu-
sado del delito de robo.

Estatales capturan a uno de los tres asaltantes que despojaron de sus 
pertenencias al conductor del taxi 1448 de Acayucan durante la noche 
del pasado lunes. (GRANADOS)
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Entregada al cien por ciento a la formación 
de grandes jóvenes, la maestra Susana Mace-
donio Echegaray orgullosamente culminó su 
participación en la enseñanza media superior, 
donde describe que estos 30 años de servicio 
fueron los mejores años de toda su existencia, 
pudo dar riquezas a Acayucan junto a grandes 
maestros como el profesor Garrido, Agustín, 
Morales y el profesor Santamaría (+).

 Egresada de la máxima casa de estudios 
como es la Universidad Veracruzana, la pro-
fesora Susana Macedonio comentó en entre-
vista con Diario de Acayucan que estudió una 
maestría e educación en la ciudad de Tampico, 
misma que le abrió las puertas en la docencia 
en el estado que la vio nacer, Veraruz.

 Rodeada del cariño de sus entrañables 
compañeros de trabajo del Bachilleres Aca-
yucan Oficial turno vespertino, esta maestra 
menciona que para ella fue un honor el poder 
servir a la educación, por lo que en su corazón 
se lleva gratos recuerdos. 

“Mi carrera fue hermosa, todos los días los 
chicos me inyectaban energía, es una labor 
muy bonita y con recuerdos de muchas genera-
ciones; el poder servir a los jóvenes y transmitir 
conocimientos, me gusta que sean honestos, 
que se abren paso a cosas positivas, esto es 
una labor tanto de transmitir conocimientos co-
mo energía, debemos tener valores emociona-
les y también espirituales” fueron parte de sus 
palabras. 

De igual forma mencionó que para ella la 
ausencia de los valores en los jóvenes se debe 
a que las familias están más ocupadas en el 
trabajo, por lo que dejan a un lado estos puntos 

que para ella son de suma importancia. 
“La pérdida de los valores hace que nos 

enfoquemos más en el trabajo y dejemos a un 
lado la familia, los hijos, esto va de la mano de la 
situación económica por la que muchas familias 
atravesamos, tanto papá y mamá son quienes 
se preocupan por llevar lo poco o mucho de 
dinero para cubrir los gastos, y esto es lo que 
hace que los valores estén ausentes”, 

Indicó que a sus 30 años al servicio de la 
educación, extrañará primero el estar en un sa-
lón de clases platicando con los alumnos, pero 
también a sus compañeros, sin embargo ahora 
podrá estar más cerca de su hija y familia. 

“Bueno después de estos 30 años al servi-
cio, pues primero voy a extrañar estar al frente 
de un salón de clases, mi educación es a mi 
hija, a mi familia que dejé hace 30 años y aho-
rita lo poco o mucho que esté con ellos se lo 
dedico en cuerpo y alma; a mis amigos igual 
los visitaré”.

Al momento de cuestionarla sobre, qué es 

lo que se lleva, la maestra suspiró y sus ojos 
se llenaron de lágrimas al decir que el cariño 
de todos. 

“Me llevo cariño de todos, hoy me lo recor-
daron y es muy bonito, también he recibido 
muchos reconocimientos a lo largo de estos 
años, ahorita por los dos subsistemas Cobaev 
y Bachilleres Acayucan, halagos, aplausos y 
creo que hasta cuando nos salimos es cuando 
valoramos  a las personas, hoy recibí el recono-
cimiento del maestro Silvestre y eso me llevo, 
cariño de todos tanto de alumnos y ex alumnos”. 

Como gran educadora, indicó que si le die-
ran la oportunidad de volver a nacer, retomaría 
la docencia, pues para ella es de corazón estar 
al servicio de la educación.

A sus 62 años de edad, la profesora Susana 
pide a los jóvenes se preparen para el futuro, y 
aprovechen la riqueza del estudio que les dejan 
sus padres, mientras tanto a estos últimos les 
pidió que no siempre le den todo a manos llenas 
a los jóvenes, y que los enseñen a trabajar para 
que sean hombres y mujeres de bien. 

Por último, Susana Macedonio Echegaray 
maestra del Bachilleres Acayucan Vespertino 
y del Cobaev 08 de Cosoleacaque, agradeció a 
Dios por permitirle ver culminado dicho sueño, 
a su familia y compañeros de trabajo, a quienes 
da mil gracias por su cariño y dedicación en es-
te apartado de la vida. 

FÉLIX  MARTÍNEZ
 
El nuevo Comité de 

Padres de Familia de la 
Escuela Secundaria Ge-
neral Acayucan (ESGA) 
integrado por el ingeniero 
Antonio Navarro Reyes 
en calidad de presidente, 
Argelia Orozco tesorera, y 
Edith Hernández secreta-
ria general; indicaron que 
los anteriores encargados 
de la directiva que estuvo 
por casi tres años y medio, 
siguen sin dar la cara ante 
las autoridades. 

Debido a que los padres 
de familia piden se escla-
rezca la situación del faltan-
te de casi millón y medio de 
pesos, los integrantes de la 
nueva mesa directiva piden 
el pronto actuar de las auto-
ridades pero también de los 
padres de familia y los in-
vitan a que denuncien si lo 
han visto en alguna parte. 

“Aun siguen sin dar la 
cara, nosotros no vamos a 
descansar hasta que nos en-
treguen de manera formal 
dónde está dicho faltante de 
estos millones de pesos, no 
es justo que la escuela esté 
en muy malas condiciones, 
ahorita se va a trabajar en 
las aulas, se va a pintar, a re-
modelar algunas partes de 
la ESGA y todo este dine-
ro seguimos preguntando 
dónde está”. 

Hacen un llamado a los 
padres de familia a dar con 
el paradero de Jorge Manuel 
Juan Antonio y la señora 
Yazmín Martínez Suriano, 
quienes presuntamente son 
los responsables de la deu-
da histórica de la secunda-
ria con mayor prestigio en 
la zona. 

“Queremos que difun-
dan esto, que digan donde 
están, ahorita nadie los ha 
visto, los padres exigen que 
rindan cuentas, que den la 
cara, ni Jorge Manuel que 
es maestro de una escuela, 
ni la señora Yazmín se han 
tomado la molestia que 
dialogar, ni mucho menos 
de querer dar una explica-
ción de todo este faltante” 
indicaron. 

XALAPA, VER.-

 Los diputados del PRI, 
mayoría en el Congreso 
decidió retirar en la sesión 
de este martes, la basifica-
ción de trabajadores del 
gobierno del estado.

Sin darse a conocer los 
motivos, fue retirado de la 
orden del día,  el dictamen 
con proyecto de decreto 
para reforma, adicionar 
y derogar diversas dis-
posiciones de la Ley del 
Servicio Civil  y de la Ley 
del Servició Público de 
Carrera en la Administra-
ción Pública Centralizada, 
mismas que tienen como 
objetivo, otorgar la basi-
ficación de un poco más 
de 24 mil burócratas del 
estado.

Durante la sesión de 
la Legislatura de Vera-
cruz se dio marcha atrás 
también, al paquete de 
iniciativas  que en las pa-
sadas semanas enviara el 
gobernador Javier Duarte 
de Ochoa, para designar a 
los tres Magistrados que 
serían adscritos a la Sala 
Especializada en materia 
Anticorrupción, así como 
la designación del que se-
ría el Fiscal en Combate a 
la Corrupción.

En la lectura de co-
rrespondencia, se le dio 
entrada al oficio del go-
bernador Javier Duarte de 
Ochoa, en el “comunica de 
la declinación  de los aspi-
rantes  a ocupar el cargo 
de Magistrados para inte-
grar la Sala Especializada 
en Materia Anticorrup-
ción”, por lo que pidió 
dejar sin validez la pro-
puesta de designación de 
Francisco Portilla Bonilla, 
Alberto Tomassini y de la 
ex alcaldesa de Minatit-

lán, Guadalupe Porras, a 
dichos cargos.

Cabe recordar que la 
semana pasada, no se lo-
gró votar, pues previo a 
ello, al no alcanzar los 
votos requeridos para 
su aprobación, los priis-
tas  recurrieron a la ac-
ción de reventar la sesión, 
abandonando algunos el 
recinto, para que se decla-
rara que no había quorum 
para proseguir.

El día de ayer lunes, se 
dio a conocer que  la Pro-
curaduría General de la 
República (PGR) promo-
vió una acción de incons-
titucionalidad ante la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), contra 
las reformas que aprobó 
el Congreso del Estado en 
materia anticorrupción.

Por lo que este día, a 
petición de la Junta de 
Coordinación Política se 
pidió dejar sin efecto la 
convocatoria que buscaba 
elegir a quien ocuparía la 
Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción, 
esto ante la misma solici-
tud que hizo la PGR, por 
lo que se aprobó por ma-
yoría un punto de acuerdo 
para que quede sin mate-
ria, ordenándose infor-
mar  el presente acuerdo 
al Gobernador del Estado, 
presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y Fis-
cal General del Estado

Con el retiro de ambos 
puntos,  el congreso del 
estado dio marcha atrás a 
parte del paquete de ini-
ciativas propuesta por el 
mandatario estatal en el 
tema anticorrupción y la 
basificación de miles de 
burócratas cotratados du-
rante la administraciones 
de Fidel Herrera Beltràn y 
Javier Duarte de Ochoa.

Retiran de la orden del día en 
el Congreso de Veracruz, la 
basificación de 24 mil burócratas

Siguen sin dar la cara los  involucrados en fraude en la ESGA

! Proporcionaron una fotografía 
de Jorge Manuel Antonio para que 
la ciudadanía le recuerde que tiene 
un rendimiento de cuentas pen-
diente en la ESGA con cientos de 
padres de familia. 

 !  La actual mesa directiva, mencionó que realizarán algunas remode-
laciones en salones ya que están muy descuidados.

! La foto del recuerdo con los compañeros de trabajo de la EBAO Vespertina. 

Susana Macedonio dedicó 30 
años de su vida a la docencia
! Fue agasajada por sus compañeros de la EBAO; “los 
jóvenes me inyectaban alegría” dice en su despedida

! Susana Macedonio Echegaray dedicó 30 
años de su vida a la educación, fue reconocida 
por el director de la Bachilleres Acayucan turno 
vespertino y compañeros. 

!  La profesora jubilada junto a sus familiares. 
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¡¡OFERTAS!! MAGNIFICOS CACHORROS DOBERMAN DES-
TETADOS VACUNADOS, DESPARASITADOS DE SEIS SE-
MANAS TEL. 24 540 63 CEL. 924-1122 995 WHATSAPP

SE RENTA CUARTO PARA SOLTERO CLIMATIZADO CON 
ESTACIONAMIENTO INFORMES 924 1127 337

SERVICIO, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
ROCKOLAS SERVICIO A DOMICILIO 924 1392305, 924 
1200798 TEL. 24 48891

SE SOLICITA MECANICO O DIESEL EN MAQUINARIA PE-
SADA QUE TENGA CONOCIMIENTOS EN ELECTRONICA Y 
QUE ESTE FAMILIARIZADO CON EL SISTEMA SIS DE CAR-
TERPILLAR  INTERESADOS COMUNICARSE AL NUMERO 
924 24 5 08 44 
 

� NETE AL MEJOR EQUIPO DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS.
° ESTAMOS BUSCANDO GENTE COMO T� !

SE VENDE Se Vende Casa cerca de Universidad en la Colonia 
Nueva Minatitl! n Amplia casa con "  rec! maras, todos los servicios, 
port# n el$ ctrico y estacionamiento para %  coches. A dos cuadras de la 
calle Justo Sierra.

SE VENDE Casa de dos niveles con amplios espacios, buena 
iluminaci# n, ventilaci# n natural y amplias recamaras, pisos con 
loseta cer! mica precio a tratar.
$2,000,000. Jaltipan ver.

MALECÓN COSTERO 
801. CENTRO. 

COTAZACOALCOS,VER. 
TEL: (921) 212 0462 

Century 21 H· bitat

Century 21 H· bitat

$2,000,000. Minatitlan, Ver.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 El equipo de Monte Gran-
de saca la casta para dejar con 
la cara al pasto al fuerte equi-
po de la dinastía Bocardo ś 
al abollarle la corona como 
los actuales campeones y lo 
invicto en el actual torneo, al 
derrotarlos con pizarra de 10 
carreras por 6 en una jornada 
más del torneo de Softbol va-
ronil libre que se juega en el 
campo de Softbol de la uni-
dad deportiva “El Greco”.

Fue un partido cerrado 
durante las primeras en-
tradas cuando el equipo de 
Monte Grande tomo la delan-

tera para anotar sus primeras 
carreras mientras que Bocar-
dos de igual manera logro 
anotar pero el lanzador por 
Monte Grande Jorge Rodrí-
guez empezó a cerrar fuerte 
para dominar a los pupilos 
de Martín Bocardo que solo 
decían “pa la otra, vámonos 
recio”.

Mientras que Jairo Rasga-
do no controlaba, apretaba la 
esférica para tirar curva y no 
le salía fue  que los ahijados 
del profe aprovecharon la 
confusión para anotar y dejar 
con la cara al pasto al equi-
po de Los Bocardos quienes 
hasta el cierre de esta edición 
no daban crédito a la derro-
ta ante el equipo de Monte 
Grande.  

¡Montegrande le abolló
 la corona a Bocardo!

Le pegan una 
arrastriza a los del ITSA
! Los de Autos Seminuevos les metieron 
siete goles

ACAYUCAN.- 

La noche de ayer el fuer-
te equipo de Autos Semi-
nuevos demostró una vez 
más su poderío al derrotar 
con marcador de 7 goles por 
0 al aguerrido equipo de los 
estudiantes del ITSA en la 
última jornada del torneo 
nocturno de futbol varonil 
libre de la categoría Más 33 
que dirige Julio Aché.

Los pupilos de José Luis 
Gil del equipo Auto Semi-
nuevos entraron con todo 
a la cancha de juego, con el 
triunfo buscarían una me-
jor posición en la tabla ge-
neral al estar posesionados 
en el tercer lugar, tocando la 
bola para hacer las paredes 
y buscar las anotaciones 
que cayeron en Enrique de 
León quien anotó 4 goles, 
Emmanuel Campos 2 y 
Alberto Espronceda el otro 
tanto para el triunfo de Au-
tos Seminuevos.

Mientras que los ahija-

dos del “Chómpiras” del 
equipo Revolución le pegan 
a los Sayulitas al derrotar-
los con marcador de 3 goles 
por 1 ante la incredulidad 
de los aficionados de Sayu-
la que no daban crédito a 
los que estaban mirando, ya 
que tenían a su equipo co-
mo favorito, anotando Julio 
C. Chontal 2 goles y Rasos 
Hernández el otro tanto, 
mientras que Adrián Anto-
nio anoto el de la honra.  

Por lo tanto el velocista 
Enrique de León “El Medi-
co” con sus 4 goles llego a 47 
goles en esta última jornada 
y su más acérrimo enemigo 
dentro de las canchas es 
Ansoni García quien tiene 
36 goles, faltándole 11 para 
empatar y 12 para que sea el 
campeón goleador pero co-
mo van a jugar contra Olu-
ta, este equipo no es una 
perita en dulce y está en el 
tercer lugar, difícil para el 
jugador Ansoni García las 
anotaciones que le hacen 
falta.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC.-    

Las instalaciones del 
campo de beisbol de la uni-
dad deportiva de esta po-
blación    el fuerte equipo de 
Ojo de Agua derrota con pi-
zarra de 9 carreras por 0 al 
equipo de Texistepec quien 
estaba ocupando el cuarto 
lugar y sé quedó en el ca-
mino para la próxima tem-
porada en el último partido 
del campeonato de beisbol 
de cuarta fuerza municipal 
que dirige don José Sadot, 
ganando Lucio Hernández 
el partido en toda la ruta.

Mientras que el equipo 
de los ahijados de Víctor 
Heleodoro “El Kalimán” de  
la comunidad de Colombia 
en otro partido no apto para 

cardiacos derrota angustio-
samente con pizarra de 5 
carreras por 4 al tremendo 
trabuco de los trabajadores 
de la CTM quienes en el 
pecado se llevaron la peni-
tencia al cometer errores su 
cuadro para terminar per-
diendo, ganando el partido 
Anastasio Guillen.

Y el equipo de la “seño-
ra” de Nuevo Progreso sa-
ca la casta para dejar con la 
cara al pasto a los pupilos 
del “Chima” de Villa Oluta 
al derrotarlos con pizarra 
de 10 carreras por 8m con 
este partido que gana “la 
señora” brinca al cuarto lu-
gar  para entrar  a la fiesta 
grande del play off semifi-
nal de cuarta fuerza que se 
juega en la unidad depor-
tiva Gonzalo Morgado de 
Texistepec. 

¡Ojo de agua 
apaleó a Texistepec!

! Lucio 
Hernández 

lanzo por el 
equipo de Ojo 
de Agua para 
darle el triunfo. 
(TACHUN) 
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 ! Revolución derrotó 3 - 1 a Sayula. (Rey)

La escuadra Sayuleña dejó 
ir la victoria ante Revolución

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Autos Seminuevos ven-
ce por marcador de 7 - 0 a 
ITSA en el duelo de la liga 
Más 33 que se disputa en la 
unidad deportiva Vicente 
Obregón, en otro encuentro 
Revolución derrotó a Sayu-
la 3 - 1.

Una noche espectacular 
tuvo el medico Enrique de 
León quien ya tiene ama-
rrado el titulo de goleo en 
esta campaña, el medico 
fue pieza clave en la victo-
ria de Autos pues aportó 
cuatro de los siete goles que 
hizo su equipo.

Emmanuel Campos 
Mortera puso su granito 
de arena en este encuentro 

aportando dos goles, mien-
tras que Alberto Espronce-
da no se quedó atrás e hizo 
una anotación.

La oncena de los Autos 
Seminuevos hizo lo que 
quiso en el terreno de juego 
pues el rival ITSA no le exi-
gió absolutamente nada en 
todo el partido.

En otro encuentro el 
equipo del Atlético Sayu-
la peleó ante Revolución 
por los tres puntos, Adrián 
Antonio adelantó a la saga 
sayuleña pero Julio Chon-
tal le devolvió el empate a 
los revolucionarios, Aldo 
Hernández le dio la venta a 
Revolución y una vez mas 
Julio Chontal amarró la vic-
toria para Revolución quien 
terminó conquistando los 
tres puntos del encuentro.

En Acayucan 
habrá lucha libre

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este Sábado 30 de Julio habrá lucha libre en el 
Salon el Greco de Acayucan, La Cruz Roja Mexicana 
con la finalidad de recaudar fondos para un mejor 
servicio estará teniendo una espectacular cartelera 
de lucha libr.

La cita es el sábado 30 de julio a partir de las 6: 00 
de la tarde, pues habrá lucha estelar, lucha semifinal 
de lujo, especial de alarido y primera lucha.

Serán alrededor de 22 luchadores los cuales esta-
rán brindando el show en esta ciudad, La Cruz Roja 
hace la invitación a todo el publico en general pues 
el espectáculo está totalmente garantizado ya que 
habrán grandes luchadores como Payaso Renato, 
Huracán 2000, Alas de Plata Jr. entre muchos otros 
mas.

Los boletos los pueden conseguir en las instala-
ciones de la Cruz Roja, cabe mencionar que todo es-
to es con finalidad de recaudar fondos para nuevas 
unidades de la Cruz Roja Mexicana.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

aAtractiva jornada fut-
bolera se disputó en la liga 
Comunitaria Benito Juárez, 
la jornada dejó un buen sa-
bor de boca pues las cosas 
estuvieron muy emocio-
nantes en cada partido.

La oncena de Ixtagapa 
empató a dos goles ante 
el equipo de Agrícola Mi-
chapan, los vecinitos de 
Malota con marcador de 2 
- 1 doblegaron a su similar 
Vistahermosa.

El equipo del Atlético 
Hidalgo nada mas le metió 

siete goles a los Veteranos 
quienes no pudieron de-
fenderse ni una sola vez, 
Tecuanapa con la minima 
diferencia venció al equipo 
de San Miguel.

Mientras tanto las Águi-
las volaron por los tres pun-
tos luego de vencer 4 - 1 a 
los de Monte Grande, los 
Chicharitos cayeron 2 - 1 
en su casa ante el equipo de 
Zapata.

Aguapinole le metió 3 
- 1 al equipo de Quiamo-
loapan, mientras que Finca 
Xalapa y Michapan Paso 
Real dividieron puntos al 
terminar su partido empa-
tado a un gol.

Atractiva jornada futbolera se 
disputó en el futbol comunitario

Atlético Acayucan va 
por su quinta corona

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol regional Mina 2016 
dio a conocer las fechas y horarios de 
la final del campeonato regional 2016, 
donde Agua Dulce y Atlético Acayucan 
definirán al gran campeón de este pres-
tigiado torneo.

El partido de ida se jugará el sábado 
16 de junio a las 16: 40 horas en la fla-
mante cancha del Vivero Acayucan, 
mientras que la vuelta se disputará el 
día domingo 17 de este mismo mes en el 
campo Nanahuatzin 2 en punto de las 
12: 15 horas.

El club acayuqueño será el rival a 
vencer en esta gran final pues son los 
actuales monarcas de la liga, además 
terminaron la temporada regular como 
súper lideres y por si fuera poco tanto en 
los cuartos de final como en semifinales 
le pegaron una goleada a sus rivales.

El Atlético Acayucan desde que 
llegó a este torneo se adueñó de los 

campeonatos pues hace ya cuatro tem-
poradas que se incorporaron al cam-
peonato y desde ese entonces hasta 
la fecha no dejan ir la corona pues los 
cuatricampeones.

Este sábado en la cancha del Vivero 

Acayucan, los jovencitos de la categoría 
2002 - 2003 esperan contar con el apoyo 
de la afición acayuqueña pues quieren 
llevarse la ventaja a Minatitlán donde 
buscaran levantar el campeonato y con-
quistar su quinta corona.

 ! Quedaron defi nidos los horarios para la fi nal del torneo Regional Mina 2016. (Rey)

El Frigorífico se pelea los  tres puntos ante San Judas
Rey Hernández Villanueva
Acayucan, Ver.
El día de mañana jueves 14 de julio 

estará dando inicio la liga quinta jorna-
da de la liga de futbol Empresarial Aca-
yucan, el campeonato que se disputa en 
la Unidad deportiva Vicente Obregón y 
dirige Mauro Ramírez está agarrando 
color pues las cosas se ponen cada vez 
mas emocionantes, hasta el momento 
hay 11 equipos para este torneo pero 
se espera que aun lleguen mas pues las 
puertas están abiertas.

Con el partido entre Telmex y UBA-
SA en punto de las 8: 00 de la noche este 
jueves estarán comenzando las activi-
dades futboleras de este torneo, a las 9: 
00 de la mañana la escuadra de Zava-
leta estará midiéndose ante Farmacias 
Unión y para cerrar las acciones en este 
jueves el equipo de la Lombardo se dis-
puta el clásico ante Refaccionaría Sinaí.

Para el día viernes también hay par-
tidos programados y las emociones 
estarán arrancando a partir de las 8: 30 
de la noche cuando el equipo del Frigo-
rífico se de un buen agarrón ante San 
Judas.

Por ultimo el equipo de Talleres 
Chávez buscará sumar tres unidades 
ente el equipo de Materiales San Rafael.

La oncena de los Cerrajeros tendrán 
descanso esta semana ya que hace falta 
un equipo para que nadie descanse.

 ! El Frigorífi co se pelea los tres puntos ante San Judas. (Rey)

¡La Escuadra Azul que se  aenfrentó al Avícola Macley!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
ACAYUCAN.-  

 Ante una fuerte asisten-
cia que llegó desde Sayula 
de Alemán para ver jugar a 
su equipo en la cancha de 
pasto sintético de la unidad 
deportiva Vicente Obregón 
Velard el equipo de Flores 
Magón saca la casta para 
derrotar con marcador de 
2 goles por 0 al aguerrido 
equipo del Atlético Sayula 
en una jornada más de tor-
neo de futbol varonil libre 
Acayuqueño que dirige el 
profe Amores.

Los pupilos de don Yi-
to Fonseca se les dificulto 
desde el inicio las anotacio-
nes, ya que los de Sayula 
no corrían, volaban den-
tro de la cancha fue que el 
Eder Fonseca empezó a co-
locar a su gente de otra ma-

nera y a su defensa para no 
dejar pasar nada y así fue 
porque en el primer tiem-
po anoto sus dos goles para 
cerrar fuerte en la segunda 
parte y no permitir más li-
bertades de los Sayulitas.  

Mientras que el equipo 
Juventud se llena de cueros 
al derrotar con marcador 
de 13 goles por 4 al ague-
rrido equipo de La Raza 
quienes no tenían para ha-
cer cambios y bajaron de 
ritmo en la segunda parte 
para que ahí aprovechara 
la confusión y hacer sus 
anotaciones el equipo del 
Juventud quien se torna 
peligroso dentro de las 
canchas. 

Y el equipo de la Revo-
lución le gana angustiosa-
mente 1 gol por 0 al ague-
rrido equipo del deportivo 
Fantasma, mientras que 
el equipo de Avícola Ma-

cley derrota 2 goles por 1 al 
equipo de la Escuadra Azul 
quien tenía el triunfo en las 

manos y lo dejaron ir al fa-
llar en v arias ocasiones sus 
tiros a la portería contraria.

! Flores Magón sigue intratable en el actual torneo libre Acayuqueño 
al llevarse los 3 puntos ante los Sayulitas. (TACHUN)
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REAL DOMINIO
! Con cuatro remolcadas por 
peloteros de Reales de Kansas 
City, la Liga Americana venció por 
cuarto año consecutivo a la Liga 
Nacional en el Juego de Estrellas, 
ahora por pizarra de 4-2

! Eric Hosmer y Salvador Pérez conectaron 
sendos jonrones en el segundo inning contra su ex 
compañero Johnny Cueto, para que David Ortiz tu-
viera una despedida triunfal del Juego de Estrellas, 
en el que la Liga Americana se impuso el martes 4-2 
a la Nacional.

Atlético Acayucan va 
por su quinta corona

! La liga de futbol re-
gional Mina 2016 dio a 
conocer las fechas y ho-
rarios de la fi nal del cam-
peonato regional 2016, 
donde Agua Dulce y 
Atlético Acayucan defi -
nirán al gran campeón de 
este prestigiado torneo

El Frigorífico se pelea 
los  tres puntos 
ante San Judas Le pegan una  arrastriza a los del ITSA

! Los de Autos Seminuevos les metieron 
siete goles

En Acayucan 
habrá lucha libre ¡Ojo de agua  apaleó a Texistepec! Pág6
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