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En el estado de Nueva York, EE.UU, nace uno de los más 
avanzados exponentes del arte del realismo americano, el 
pintor Edgar Hopper, cuyas obras se caracterizarán por cap-
tar verazmente el aislamiento, la soledad y la melancolía del 
siglo XX en norteamérica. Algunas pinturas célebres suyas 
son “Habitación de hotel”, de 1931, y “Los halcones de la no-
che”, de 1942. (Hace 133 años)
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Faltan 131 díasFaltan 131 días

Para que acabe 

el Veracruz del horror
¿Será que vaya a la cárcel?¿Será que vaya a la cárcel?

POR NOÉ ZAVALETA

A
nte la aprobación de la ban-
cada del PRI, para que la Se-
cretaria de Finanzas y Pla-
neación (Sefiplan) destine los 

recursos del 3 por ciento a la nómina 
para el pago de pasivos a contratistas 
y prestadores de servicios, el diputado 
local panista, Julen Rementería exhibió 
apenas antier que en la lista de pro-
veedores viene –por ejemplo- un taller 

mecánico con razón social y dirección 
física en Minatitlán, a la cual, según la 
Secretaría de Finanzas y Planeación (Se-
fiplan) se le deben 64 millones de pesos.

Nos dejan
hasta el cuello

“Hoy se consumó un atraco contra el pueblo 
de Veracruz; Duarte y diputados corruptos 

aprobaron robarse los impuestos de los 
próximos años”: Miguel Ángel Yunes Linares
� No lo permitiré, serán castigados y 
  no dormirán tranquilos
� Antes de que lo logren, soy capaz de
   desaparecer el Impuesto del 3% a la Nómina

RECONOCE ALCALDE LABOR RECONOCE ALCALDE LABOR 

DE MUJERES EMPRENDEDORASDE MUJERES EMPRENDEDORAS

Chuchín Garduza entrega apoyo

económico a niño Beisbolista
� El pequeño Rolando Sosa , orgullosamente de 
Oluta,  estarà viajando rumbo a la Paz, Baja California 
representando a Veracruz en  las Olimpiadas

 � El alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, hizo entrega de recursos 
económicos para el niño Rolando Sosa Herrera quien acudirá a represen-
tar al Estado de Veracruz en las Olimpiadas de Béisbol en La Paz, Baja 
California.

     De la ESGA…. 

   La SAGARPA…. 

La nueva mesa 
directiva sigue 
esperando 
corte de caja
� Han transcurrido cerca de 
15 días  y no hay respuesta 
al respecto,  Jorge Manuel 
Juan Antonio y Yazmín Mar-
tínez Suriano hacen como 
que “la virgen les habla”

Ya no quieren ver charcos
desean calles pavimentadas

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

En la Colonia Malinche…

Piden seguridad  para telesecundaria
En La Chichihua…

Zona Urbana

Surgieron más daños
por obra de Tractocargo

Dejan a 
campesinos
fuera de los 
programas

� La empresa no realizó la 
reparación del puente de La 
Malinche, el cual está destruido 
de los cabezales
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ACAYUCAN.- 

El alcalde de Aca-
yucan Marco Antonio 
Martínez Amador reci-
bió a mujeres empren-
dedoras de la empresa 
de perfumes “Chantal” 
quienes se abren cami-
no desde sus hogares 
para ofrecer diversas 
gamas de productos de 
esta rama entre amigos, 
familiares y conocidos. 

De esta manera se 
convierten en micro 
empresarias y con ello 
contribuyen a la econo-
mía familiar. Las mu-
jeres emprendedoras 
mostraron al alcalde 
Martínez Amador el 
esquema para obtener 
diversas ganancias y 
a la vez hicieron la in-
vitación para que más 
mujeres pero también 
hombres se conviertan 
en emprendedores. 

Teniendo como in-
vitada a la directora de 
educación Jocelyn Vir-
ginia Padua Escobar, 
comentaron que este 
esquema de ganancia 
que ofrece la empresa 
puede ser llevada a es-
cuelas donde parte de 
las ventas servirían pa-
ra impulsar proyectos 
de beneficio para la co-
munidad estudiantil. 

“Para ustedes mi 
reconocimiento como 
mujeres emprendedo-

•IPE sobrevive de milagro 
•Millonaria deuda de alcaldes 
•También del Poder Judicial 

PASAMANOS: El Instituto de Pensiones de Veracruz, 
IPE, sobrevive de milagro. 

Muchos, demasiados, excesivos ramalazos le han dado 
al presupuesto los gobernadores, y no obstante, se resiste a 
morir. 

Por ejemplo, además de la deuda millonaria del gobierno 
del estado, y además de que uno otro mandatario le ha “paga-
do” con lotes y terrenos como si fuera una agencia inmobilia-
ria, está la deuda de los presidentes municipal y del Tribunal 
Superior de Justicia. 

Más de 300 millones de pesos que deben los alcaldes por 
las cuotas obrero/patronales. 

Y más de 150 millones del Poder Judicial. 
Y aun cuando una y otra parte forman parte de la cadena 

del poder público, entre ellos se soban apostando a la esperan-
za de que pronto cubrirán los pendientes. 

Pero…, Javier Duarte se irá en 4 meses con 9 días, y el Tri-
bunal Superior de Justicia terminará su periodo el 30 de no-
viembre y hacia la primavera del año entrante los ediles ten-
drán ya candidato a la alcaldía, y la deuda con el IPE seguirá. 

En el caso de los alcaldes, la mayoría están endrogados 
y uno que otro, entre ellos, Américo Zúñiga Martínez, de 
Xalapa, es uno de los pocos, escasos y limitados pagadores 
puntuales. 

Al resto, nadie los convence de actualizarse. 
Ellos también se quejan, por ejemplo, de que la secretaría 

de Finanzas y Planeación, SEFIPLAN, les retiene hasta las 
participaciones federales, y aun cuando en el caso de los edi-
les del PRD y PAN han efectuado plantones en la escalinata de 
la Catedral de Xalapa, de cara al palacio, de nada ha servido. 

La deuda de la SEFIPLAN con los alcaldes ahí está. Y el 

débito de los ediles con el IPE, por añadidura, formando una 
cadenita como eje del mal, círculo vicioso. 

En resumidas cuentas, las finanzas públicas quebrantadas 
por todos lados. 

BALAUSTRADAS: En el IPE han tocado las puertas 
de los presidentes municipales y del Poder Judicial que en 
conjunto significan una deuda de más de 450 millones de 
pesos. 

Y nunca han encontrado una respuesta positiva. 
En contraparte, el IPE apuesta a la esperanza (mal hecho) 

de que pronto les paguen. 
Lo peor del asunto es lo siguiente: tanto los alcaldes como 

en el Poder Judicial retienen a los burócratas la parte corres-
pondiente de la cuota obrero/patronal, y nunca llegan al IPE. 

Es decir, y en la mirada del presidente del CDE del PRD, 
Rogelio Franco Castán, estarían jineteando el dinero público 
en el juego bursátil. 

Y/o de lo contrario, y pensando en un buen karma, aplican-
do la llamada “Operación licuadora”, que significa canalizar 
los recursos a otros programas, a otros pueblos, y/o a otros 
bolsillos. 

De cualquier manera, el IPE termina como el más vapulea-
do en la relación sórdida del poder. 

Tan es así que bastaría recordar que Miguel Alemán Ve-
lazco y Fidel Herrera dispusieron de fondos de la Reserva 
Técnica del IPE y pagaron, porque así lo permitió el Consejo 
de Administración, con lotes y terrenos, muchos, muchísimos 
de ellos, hasta en laderas y a la orilla de barrancas sin fondo. 

Ahora, hacia el final del viaje sexenal, el góber tuitero tam-
bién intentó cubrir la deuda con bienes inmuebles como si el 
IPE, se insiste, fuera una agencia inmobiliaria. 

Incluso, fue más allá, porque en el paquete incluyó el WTC 
de Boca del Río y bastó la protesta empresarial para el revire. 

En otros tiempos, la fama registra que el IPE ha sido ma-
nipulado igual que en los mejores momentos del (ex) SAS, 
Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano de Veracruz, 

es decir, “caja chica” del gobernador en turno. 
Y “caja chica”, porque de ahí salieron millones de pesos 

para financiar las campañas priistas a un cargo de elección 
popular. 

El saqueo, pues, como si cada elite priista en el poder fuera 
un grupo de corsarios, piratas Lorencillos, atracando sin pu-
dor las arcas. 

ESCALERAS: En su tiempo de secretario de Finanzas 
y Planeación, el genio del SAT, Tomás Ruiz González, asegu-
raba que la administración pública es como la administración 
de la casa. 

Por ejemplo, si la familia gasta más de lo que ingresa, tarde 
o temprano sobrevendrá el derrumbe económico. 

Y si la familia sigue endrogándose, peor tantito, porque 
se arriesga a perder su patrimonio, entre ellos, digamos, su 
casita. 

Y si a la familia le deben y no le pagan, entonces, la catás-
trofe inminente. 

Por eso, y con el visto bueno del Consejo de Administra-
ción integrado por un montón de líderes sindicales, el IPE ha 
de aplicarse a cobrar a los presidentes municipales y el Poder 
Judicial los más de 450 millones de pesos que le adeudan. 

Y/o de lo contrario, establecer un ultimátum de igual ma-
nera como por ejemplo, sucede en los bancos. 

Lo inconcebible es que hayan dejado crecer tanto la deuda, 
y lo peor, sin aplicar la ley. 

Y es que cuando hasta los ediles y los titulares del Poder 
Judicial agarran al IPE de trapo de cocina, el culpable de la 
deuda es el cuerpo directivo del Instituto de Pensiones en su 
conjunto, simple y llanamente, por dejar hacer y dejar pasar 
durante tanto tiempo. 

Y más porque el salario de cada funcionario es cubierto con 
cargo a los impuestos pagados por el contribuyente. 

Si en Veracruz existiera la revocación de mandato, des-
de hace ratito todos ellos estuvieran comenzando por el 
gobernador. 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ 

RECONOCE ALCALDE LABOR 
DE MUJERES EMPRENDEDORAS

ras en sus manos no solo está 
la contribución en la econo-
mía familiar , sino que tam-
bién la misma generación de 
empleos y así son un motor 
para la reactivación de la eco-

nomía local y regional, felici-
dades” mencionó Martínez 
Amador, quien además, hizo 
la invitación a mujeres a que 
sean parte de este grupo de 
triunfadoras.



FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Encharcadas es como 
se encuentran las calles 
de la colonia Malinche, lo 
que provoca afectaciones 
a los habitantes.

La señora Lubia Ra-
mírez Zamora, quien es 
vecina del lugar dijo a 
este medio de comuni-
cación que dichas calles 
no están pavimentadas, 
por esta razón durante la 
época de lluvias se llenan 
de charcos con agua.

“Cada año estamos en 
las mismas, porque las 
calles se llenan de agua  
y además se deslavan. 
La calle donde yo vivo se 
está cayendo a pedazos, 
ya hasta el tubo del dre-
naje se ve casi todo,  ya 
no puedo sacar mi carro, 
porque a penas pasa uno 
caminando”, Aseveró la 
Señora. 

Algunas de las ca-
lles que se encuentran 
encharcadas son Vicen-
te Guerrero, Sonora y 
Privada de Chiapas, las 
cuales se han ido desla-
vando debido a que por 
ellas suelen transitar ca-
miones de carga pesada, 
pues algunos de los veci-

nos están haciendo una 
construcción.

“Ellos también deben 
de ver eso, porque de por 
si la calle está fea y los 
carros no dejan de pasar, 
por más que se les dice”, 
expresó la señora Ramí-
rez quien mencionó que 
lleva varios años vivien-
do en la colonia y las ca-
lles se han ido haciendo 
cada vez más pequeñas 
a causa de los constantes 
deslaves.

Otros vecinos mani-
festaron que a causa de 
esta situación ha habido 
algunos accidentes, pues 
los camiones han termi-
nado en la zanja, la cual 
se ha hecho más grande 
a causa de lo mismo.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de las irregularidades con 
que concluyó la obra por parte de la em-
presa Tractocargo que estuvo al servicio 
de la Comisión de Agua del Estado de 
Veracruz (CAEV), en el colector de la co-
lonia Chichihua y Malinche, uno de los 
puentes que no fue concluido hoy es un 
peligro para los automovilistas.

Apenas el pasado miércoles los veci-
nos de la colonia Malinche, reportaron 
que un volteo a punto estuvo de caer, 
lo que llevó a que estuvieran a un paso 
quedar incomunicados. Los cabezales 
del puente están quebrados por el pesa-
do tráfico que en ocasiones se da.

�Ya nos íbamos quedar sin puen-
te, según que lo iban a reparar cuando 
compusieron el canal los de la CAEV 
pero  solo dejaron ahí todo a medias y 
no hicieron nada al final, aquí pasado 
mucho carro de carga esto ha dañado 
al puente porque los cabezales están ya 
dañados� dijo la señora Maribel Ortiz.

El puente es uno de los accesos prin-
cipales para llegar de la carretera Coste-
ra del Golfo, hasta la colonia Malinche 
en los días de lluvia el puente es reba-
sado por las aguas pluviales y negras, 
lo que imposibilita que puedan salir los 
vecinos de la misma colonia.

Los pobladores pidieron a las au-
toridades que se de la reparación del 
puente o bien se exija a la CAEV para 
que la empresa constructora finalmente 
realice las reparaciones de la obra mal 
realizada que según ellos se concretó 
desde el 2013.

Surgieron más daños
por obra de Tractocargo
� La empresa no realizó la reparación del puente de La Malinche, el cual está destruido de los cabezales

� El puente se encuentra en estas condiciones.

 � Los campesinos quedaron fueran del programa federal.

Dejan a campesinos
fuera de los programas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al igual que en otros 
puntos del estado cam-
pesinos de esta región, 
quedaron fuera de los 
programas que ofrece la 
Secretaría de Agricultu-
ra, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimenta-
ción (Sagarpa), según por 
la falta de documentos 
al momento de meter su 
proyectos.

Entre los programas 
de los cuales no recibirán 
recurso, se encuentran  
Programa de Incenti-
vos para Productores de 
Maíz y Frijol (PIMAF) 
2016,  sin embargo no 
fueron tomados en cuen-
ta varios de ellos, que 
ahora tendrán que acudir 
a créditos en financieras 
para que puedan concre-
tar la producción.

Los campesinos no re-
cibirán los proyectos de-
bido a que les hizo falta, 
entre otros documentos, 
copias de: credencial de 
elector, la Curp y los cer-

tificados parcelarios.
Los productores afec-

tados, tienen como úl-
tima esperanza de que 
exista un corrimiento de 
lista de beneficiarios para 
que de esta manera pue-
dan ingresar finalmente 
al beneficio del progra-
ma que ofrece recursos 
de apoyo para la produc-
ción de maíz. Será para el 
próximo martes cuando 
un grupo de campesinos 
afectados tanto de Sayula 
de Alemán y de Acayu-
can, realicen su respecti-
va manifestación ante la 
oficina de Sagrada, pues 
a pesar de que entrega-
ron en tiempo y forma su 
solicitud, finalmente no 
fueron considerados para 
el beneficio.

No la primera vez 
que campesinos que-
dan fuera del beneficio, 
consideraron que fue tal 
vez por trámite burocrá-
tico el que no sean selec-
cionados para obtener 
recursos.

En la Colonia Malinche…

�  Las calles de la colonia La Malinche se encharcan de agua en 
época de lluvia.

� “Cada año estamos en 
las mismas, porque las calles 
se llenan de agua  y además se 
deslavan. La calle donde yo vi-
vo se está cayendo a pedazos”. 
Señora Lubia Ramírez, vecina.

Ya no quieren ver charcos
desean calles pavimentadas
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El cerco magisterial provoca tal 
congestionamiento que la fila de ve-
hículos llega hasta las inmediaciones 

del Congreso local
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Maestros
 bloquearon en 
su totalidad la

Autopista del Sol

Por fuertes lluvias CMAS 
Coatzacoalcos realiza

 cierres parciales 
en la presa Yuribia

Coatzacoalcos, Ver.-

La presa Yuribia fue cerrada por turbiedad 
debido a las intensas lluvias que se han 
registrado en la zona serrana de Tatahui-
capan, informó José Antonio Salvatierra 
Zarate, el encargado de la sub dirección de 
operaciones de la Comisión Municipal de 
Agua y Saneamiento (CMAS).
Las fuertes lluvias han traído lodo y paliza-
da, por lo que alcanzó un nivel de turbiedad 
bastante alta, fuera de los límites permi-
tidos para el consumo humano, por lo que 
fue necesario el cierre de las válvulas esta 
noche-madrugada.
El funcionario detalló que esta situación 
dejó sin el suministro de agua potable, a 
miles de usuarios del municipio de Coatza-
coalcos, Minatitlán y Cosoleacaque.
De acuerdo al reporte de Cmas Coatzacoal-
cos las válvulas, fueron reabiertas después 
de unas horas al comprobarse que los ni-
veles de turbiedad fueran mínimos y aptos 
para el consumo humano. Sin embargo en 
caso de continuar las precipitaciones plu-
viales en esa región, se darán más cierres 
por parte del organismo operador.
En la red social de Facebook Cmas Coatza-
coalcos publicó el siguiente mensaje:
Por lo que se invita a la población acudir a 
las ofi cinas a poner su denuncia por la fatal 
de vital líquido o escribir a cmas por medio 
de las redes sociales.
Por otro lado los campesinos de la sierra de 
Tatahuicapan han dado un plazo de 72 ho-
ras al Gobierno del Estado de Veracruz para 
que deposite los 17.5 millones de pesos 
para cumplir con los acuerdos en la minuta 
del 30 de Enero del 2016 que se fi rmó en la 
comunidad Piedra Labrada.
En donde les prometieron obras para el 
benefi cio de sus comunidades, que hasta 
este momento No les han cumplido, de lo 
contrario, mañana (que fue el ultimátum 
establecido de 72 horas por parte de los 
campesinos) para decidir si romperán las 
tuberías y dejaran sin agua a las ciudades 
antes mencionadas.
El funcionario de CMAS dijo estar prepara-
do para activar los 18 pozos de las baterías 
de Canticas y Calzadas que producen 350 
litros por segundo y que actualmente hay 
en funcionamiento 9 pozos que están en 
operación, surtiendo del vital líquido a la 
población de Coatzacoalcos.

Maestros bloquean
 en su totalidad la 
Autopista del Sol

Se forma la tormenta
 tropical ‘Frank’ en el 

Océano Pacífico

CIUDAD DE MÉXICO.

Integrantes de la Coordinadora Estatal de 
Trabajadores de la Educación en Guerrero 
(CETEG) bloquean en su totalidad la Au-
topista del Sol a la altura de Chilpancingo.
Los docentes de la fracción de Ramos 
Reyes Guerrero, que son apoyados por 
miembros de la Asamblea Popular de los 
Pueblos de Guerrero (APPG), bloquean los 
cuatro carriles y las laterales de dicha vía.
El bloqueo, en el que participan unos mil 
docentes que piden la reinstalación de 
951 maestros, forma parte de los actos de 
protesta contra la reforma educativa.
Los maestros elaboraron un muro de con-
tención con señalizaciones de plástico a la 
altura de los campos de la 35 Zona Militar 
y la Novena Región Militar.
El bloqueo magisterial provoca tal conges-
tionamiento que la fi la de vehículos parece 
interminable, a tal grado, que llega hasta 
las inmediaciones del Congreso local, en la 
zona sur de la capital.

CIUDAD DE MÉXICO.

Integrantes de la Coordinadora 
Estatal de Trabajadores de la 
Educación en Guerrero (CE-
TEG) el día de ayer bloquearon 
en su totalidad la Autopista del 
Sol a la altura de Chilpancingo.
Los docentes de la fracción de 
Ramos Reyes Guerrero, que 
son apoyados por miembros 
de la Asamblea Popular de los 
Pueblos de Guerrero (APPG), 
bloqueron los cuatro carriles y 
las laterales de dicha vía.
El bloqueo, en el que participan 
unos mil docentes que piden 
la reinstalación de 951 maes-
tros, forma parte de los actos 
de protesta contra la reforma 
educativa.

Los maestros elaboraron un 
muro de contención con se-
ñalizaciones de plástico a la 
altura de los campos de la 35 
Zona Militar y la Novena Región 
Militar.
El bloqueo magisterial provoca 
tal congestionamiento que la 
fi la de vehículos parece inter-
minable, a tal grado, que llega 
hasta las inmediaciones del 
Congreso local, en la zona sur 
de la capital.

CIUDAD DE MÉXICO

Esta tarde, se formó la tormenta tropical 
“Frank” a partir de la zona de inestabilidad 
que se presenta al sur de Colima y se des-
plaza hacia el noroeste, informó la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua).
Se encuentra a 455 km al sur de Manza-
nillo, en Colima y 1,085 km al sureste de 
Cabo San Lucas, en Baja California Sur.
Se precisó que “favorecerá desprendi-
mientos nubosos”, por lo que se prevén 
“lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) con 
tormentas puntuales intensas (75 a 150 
mm) en Guerrero; además de intervalos de 
chubascos fuertes (25 a 50 mm) con tor-
mentas puntuales muy fuertes (50 a 75 
mm) en Oaxaca, intervalos de chubascos 
(5.1 a 25 mm) con tormentas puntuales 
fuertes (25 a 50 mm) en Michoacán, Ja-
lisco y Colima y lluvias con intervalos de 
chubascos (5.1 a 25 mm) en Nayarit”.

CLAUDIA GUERRERO

CD. DE MÉXICO 

Se desmarca Borge de im-
pugnación de PGR

Por la comisión de pre-
suntos actos de corrupción 
cometidos en sus adminis-
traciones, este jueves fue so-
licitada la expulsión de las 
filas del PRI de los Goberna-
dores de Veracruz, Quintana 
Roo y Chihuahua.

El consejero político del 
tricolor, Armando Barajas 
Ruiz, solicitó de manera 
formal la suspensión de los 
derechos de militantes de 
los tres Mandatarios para 
que, en caso de reunirse las 
pruebas, se proceda a su ex-
pulsión definitiva.

Barajas Ruiz acudió ante 
la Comisión Nacional de Jus-
ticia Partidaria para interpo-
ner el recurso, con base en las 
anomalías y denuncias inter-
puestas por la Auditoría Su-
perior de la Federación (ASF) 
en esas entidades.

La solicitud fue presen-
tada directamente contra el 

veracruzano Javier Duarte 
de Ochoa, el quintanarroen-
se Roberto Borge Angulo y el 
chihuahuense César Duarte 
Jáquez.

En el caso de Veracruz, el 
consejero aseguró que sobre 
Duarte pesan 32 denuncias 
ante la Procuraduría General 
de la República (PGR) por la 
celebración de contratos con 
empresas fantasmas.

Refirió que también exis-
ten 26 averiguaciones pre-
vias abiertas en su contra 
por denuncias presentadas 
por la ASF ante el Ministerio 
Federal, vinculadas con el 
presunto desvío de recursos 
de fondos federales, así co-
mo la simulación en devolu-
ciones de dinero para falsear 
comprobación.

En el documento recor-
dó que la propia Auditoría 
ha sostenido que 23 de las 
26 averiguaciones abiertas 
corresponden a probables 
irregularidades cometidas 
durante la Administración 
de Duarte de Ochoa.

“Las irregularidades 

Piden expulsión de 
los Duarte y Borge

constituyen un hecho públi-
co y notorio que influye ne-
gativamente en las eleccio-
nes constitucionales locales 
en prejuicio de nuestro ins-
tituto político”, afirmó.

“Como se puede apre-
ciar, Javier Duarte de Ochoa 
cae dentro de los supuestos 
señalados en el Artículo 
227 del Código de Justicia 
al cometer faltas de probi-
dad o delitos que tengan 
encomendadas”.

En el caso de Quintana 
Roo, el consejero recordó 
que el Congreso federal ya 
solicitó a la ASF que investi-
gue los recursos entregados 

en el 2015 al Gobierno esta-
tal, que ascienden a más de 
16 mil 700 millones de pe-
sos, a través de los ramos 28, 
23 y 33.

Refirió también que la 
Comisión Permanente ya 
pidió a ese organismo in-
cluir en su Programa de 
Revisiones del 2015 un 
apartado para auditar esos 
recursos federales.

En el caso de Chihuahua, 
se refiere que la ASF tiene 17 
denuncias en contra del Go-
bierno de Duarte Jáquez por 
presuntas irregularidades.

Como pruebas, Barajas 
Ruiz presentó el informe de 

la Auditoría y las denuncias 
que existen en la PGR.

“En virtud de la gra-
vedad de las del presente 
asunto, solicito decretar la 
suspensión temporal de 
derechos de militante de 
los hoy denunciados Javier 
Duarte de Ochoa, César 
Duarte y Roberto Borge 
Angulo hasta en tanto no se 
dicte la resolución y cause 
estado”, pidió.

“Y que una vez acredi-
tado en las conductas con-
trarias a los documentos 
básicos del PRI, solicito su 
expulsión del Partido Revo-
lucionario institucional”.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de que en las inmediaciones 
de la escuela telesecundaria “Indepen-
dencia” en la colonia Chichihua, se han 
presentado actos vandálicos en días de 
clases o ahora en vacaciones, vecinos de 
este lugar piden que se refuerce la seguri-
dad en sus inmediaciones.

El plantel y su cercanía con espacios 
deportivos, es el lugar ideal para que un 
grupo de jóvenes tome casi como guari-
da para fechorías este lugar y más por las 
noches cuando la vigilancia es nula. El 
plantel ya cuenta con barda, sin embargo 
esta es burlada por los maleantes para re-
fugiarse sin ser molestados.

Durante los días de escuela, es habi-

tual los pleitos en los horarios de salida, 
muchas veces provocados por jóvenes 
ajenos a la institución, lo que pone en 
grave riesgo en ocasiones a los mismos 
estudiantes.

Los vecinos exponen que es un secre-
to a voces que en las inmediaciones del 
plantel se presente un consumo alto de 
enervantes que tal vez no puede ser con-
trolados incluso por los mismos elemen-
tos de seguridad. La misma escuela ha 
sido objeto de acto vandálicos al interior  
perpetuado por gente ajena a la misma.

Por ellos los padres de familia también 
solicitan que al inicio del ciclo escolar, 
sean más los rondines que efectúan tanto 
elementos del Mando Único, así como de 
Seguridad Pública.

Piden seguridad  para telesecundaria
En La Chichihua…

� En las inmediaciones del plantel se dan actor irregulares
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POR NOÉ ZAVALETA

Tras cuatro horas de 
debate y con una bancada 
del PRI agachada, cauta, 
temerosa, indiferente al 
reclamo ciudadano, pero 
dispuesta a votar a favor 
de lo que mandatará el 
priista, Javier Duarte de 
Ochoa, el albazo legislati-
vo para volver a endeudar 
a Veracruz se logró.

Con el respaldo de 29 
de 50 diputados, el Con-
greso Local aprobó “afec-
tar” el Impuesto sobre 
Erogaciones por Remu-
neraciones al Trabajo Per-
sonal –constituido para 
generar obras públicas-, 
para el pago del pasivo 
circulante proveniente 
de los adeudos que “re-
conoce” el gobierno en 
favor de proveedores, 
contratistas.

Con ello, el gobierno 
de Duarte y los 29 dipu-
tados legislativos que le 
aprobaron dicha ley com-
prometieron las finan-
zas de Veracruz, por los 
próximos 5 años, pues el 
pasivo pendiente por des-
embolsar es superior a los 
13 mil millones de pesos, 
que equivale a 22 veces el 
presupuesto anual del Po-
der Legislativo u a 8 veces 
de la Ley de Ingresos del 
Poder Judicial.

En la votación, la em-
presaria periodística, 
Mónica Robles, del Par-
tido Verde Ecologista, el 
empresario y priista, José 
Ramón Gutiérrez de Ve-
lasco, así como el priista, 

Ricardo Ahued decidie-
ron votar en contra de 
la iniciativa enviada por 
Duarte de Ochoa. El priis-
ta, David Velasco, otrora 
voto a favor de las inicia-
tivas del gobernador de 
Veracruz mejor ni se pre-
sentó a la sesión.

En el caso de Ahued, 
éste recriminó a sus pro-
pios compañeros del daño 
que le hacían a Veracruz 
y fustigó el “compromiso 
presupuestal” a la rea-
lización de obra pública 
por los próximos 5 años, 
por priorizar el pago de 
pasivos a proveedores, 
contratistas y empresas 
contratadas por Duarte 
cuyo trabajo –dijo- no se 
ve realizado.

Incluso, Ahued, exal-
calde priista de Xalapa, 
explicó que ahora hasta 
los acarreados se le acer-
caban para cuestionarlo: 
“¿No sabemos a qué ve-
nimos?, ¿usted sabe?, por 
ahí –enfatizó-, también 
me advirtieron que me 
van a madrear, si me van 
a madrear, aquí estoy, yo 
me voy tranquilo, me voy 
en paz”.

Al momento del voto 
en la pizarra electrónica, 
y con los 29 votos consu-
mados a la iniciativa de 
Duarte, la Mesa Directiva 
del Congreso Local dio 
por creado dos nuevos fi-
deicomisos: Fideicomiso 
Irrevocable de Adminis-
tración de Cuentas Man-
datadas (FIAD) y el Fidei-
comiso de Pago a Provee-
dores y Contratistas para 

M
iguel Ángel Yu-
nes Linares, Go-
bernador Electo 
del Estado de 

Veracruz, señaló que el día 
de hoy Javier Duarte y un 
grupo de diputados cómpli-
ces en el Congreso del Es-
tado, cometieron un grave 
atraco contra el pueblo de 
Veracruz al aprobar robarse 
los impuestos de los próxi-
mos años.

Yunes Linares manifestó 
que Duarte quiere que los 
impuestos que deben servir 
para el desarrollo de Vera-
cruz, queden en sus manos 
y que en los próximos años 
sean distribuidos entre sus 
cómplices, “ya lo hemos de-
nunciado, ese dinero, que de-
be servir para obras públicas, 
que debe servir para mejorar 
las condiciones de vida de los 
veracruzanos quieren que 
vaya a parar a la bolsa de los 

cómplices de esta banda”. 
“No lo voy a permitir, 

antes de que lo logren, soy 
capaz de desaparecer el im-
puesto del 3 por ciento a la 

nómina porque no es justo 
que los veracruzanos hagan 
un esfuerzo para pagar im-
puestos y esta bola de pillos 
se lleven el dinero”, añadió. 

Dijo que está por terminar 
este gobierno, y va a iniciar 
una nueva etapa para Vera-
cruz, un Veracruz limpio, 
distinto, honesto, un Vera-
cruz con Esperanza, “pero 
también va a empezar una 
nueva etapa para Duarte y 
para todos los que goberna-
ron, una etapa en la que no 
van a poder dormir tranqui-
los porque la ley irá sobre 
ellos”.

El Gobernador electo ma-
nifestó que se ha comprome-
tido y hoy lo reitera, a que 
Duarte y sus cómplices irán 
a la cárcel y devolverán lo 
robado. 

“Lo de hoy no tendrá per-
dón, Duarte y los diputados 
serán severamente sancio-
nados; me eligieron para 
cambiar a Veracruz, vamos 
juntos a cambiar a Veracruz”, 
señaló Miguel Ángel Yunes 
Linares. 

POR NOÉ ZAVALETA

Ante la aprobación de la 
bancada del PRI, para que 
la Secretaria de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan) des-
tine los recursos del 3 por 
ciento a la nómina para 
el pago de pasivos a con-
tratistas y prestadores de 
servicios, el diputado local 
panista, Julen Rementería 
exhibió apenas antier que 
en la lista de proveedores 
viene –por ejemplo- un 
taller mecánico con razón 
social y dirección física en 
Minatitlán, a la cual, según 
la Secretaría de Finanzas 
y Planeación (Sefiplan) se 
le deben 64 millones de 
pesos.

En la exposición de mo-
tivos en tribuna, Remen-
tería recriminó que en el 
artículo 4 transitorio del 
dictamen aprobado hoy, 
el gobierno de Duarte de-
jó una rendija abierta para 
seguir “aumentando” el 
número de pasivos, pro-
veedores y contratistas por 

incluir, mientras tanto la 
deuda de Veracruz sigue 
engrosando.

“Según el Anexo 1 y un 
análisis somero, da cuenta 
que Veracruz se endeudo 
cada día 104 millones de 
pesos, eso no es posible, 
quieren engañar a Vera-
cruz, las obligaciones del 
pasivo revolvente son obli-
gaciones a corto plazo”, 
reprochó.

El panista, Jorge Vera 
expuso que desde la mitad 
del sexenio, diputados del 
PAN, PT y MC exigieron 
saber el monto real de la 
deuda ante instituciones 
financieras, pero también a 
contratistas y proveedores.

“Exigimos la compare-
cencia de cada uno de los 
titulares de Sefiplan y estás 
nunca se dieron, nunca ad-
mitieron el pago a deuda, 
¿por qué no se pagó a tiem-
po el pasivo circulante?, 
sí este dice muy claro que 
tiene un limité de un año, 
pero hicimos una deuda 
como las señoras en Liver-
pool”, dijo.

LA FAMILIA 

HERNANDEZ 

VILLANUEVA

TRINIDAD

MILAGRO 

MAYO

TRINIDAD

MILAGRO MAYO

Se une a la pena que 

embarga a la 

FAMILIA CAZAS MILAGRO

por la  pérdida 

de su ser querido la señora

Acayucan, Ver. a 22 de Julio del 2016

Les expresamos nuestras más sen-

tidas condolencias y le reiteramos 

nuestra entrañable

solidaridad y afecto en estos

difíciles momentos

DESCANSE EN PAZ

“Hoy se consumó un atraco contra el pueblo de Veracruz; Duarte y 
diputados corruptos aprobaron robarse los impuestos de los 

próximos años”: Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador Electo
� No lo permitiré, serán castigados y no dormirán tranquilos
� Antes de que lo logren, soy capaz de desaparecer el Impuesto del 3% a la Nómina

Avalaron que la deuda 
creciera 104  millones de 

pesos por día, se queja PAN

Veracruz endeudado los próximos cinco años  
por pago a proveedores y contratistas de Duarte
� El albazo legislativo se consumó, con 29 votos a favor de 50 posible, los diputados del PRI y satélites 
consumaron que el impuesto del 3 por ciento a la nómina se ocupe para pagar más de 13 mil millones de 
pesos destinados a deuda con proveedores, contratistas y particulares.

el Saneamiento del Estado 
de Veracruz (FIDESAN), 
en ambos depósitos fidu-

ciarios el gobierno tendrá
que pagar los 13 mil millo-
nes de pesos.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Los integrantes de la me-
sa directiva de la Sociedad 
de Padres de Familia de la 
Escuela Secundaria Gene-
ral Acayucan, continúan a 
la espera de sea entregado 
el reporte de los cortes de 
caja de la sociedad de pa-
dres de familia que estuvo 
al frente tres años y medio.

 Antonio Navarro Reyes 
en calidad de presiden-
te, Argelia Orozco tesorera, 
y Edith Hernández secreta-
ria general; señalaron que a 
pesar de que han transcu-
rrido cerca de 15 días, no ha 
habido contestación de los 
ciudadanos Jorge Manuel 
Juan Antonio y Yazmín 
Martínez Suriano.

 «De momento estamos 
a la espera de que den una 
respuesta, solo falta que an-
den de vacaciones, a pesar 
de que las clases concluye-
ron, nosotros estamos muy 
al pendiente de la situación 

que se ha presentado, ya 
platicamos con el director 
de la Secundaria, y está en 
la mejor disposición de apo-
yarnos en todo, así que será 
fácil trabajar» mencionó la 
tesorera.

 Agregaron que ante el 
regreso a clases, serán pre-
sentados de forma oficial 
ante los nuevos padres de 
familia, pero de igual modo 
esperan dialogar y exponer 
la situación en que se en-
contraba el plantel.

 «Al regreso a clases se 
hará una presentación de 
forma especial, pero tam-
bién vamos a pedir a los 
nuevos padres de familia  
a que se sumen a los tra-
bajos y el esfuerzo que to-
dos estaremos haciendo en 
conjunto para mejoras del 
plantel de nuestros hijos, ya 
que ellos como principian-
tes también querrán cono-
cer el antes de la escuela 
para atestiguar el después» 
finalizaron.

 � No hay fecha para dar respuesta al faltante de la Sociedad de Padres 
de Familia que estuvo al frente tres años y medio.

     De la ESGA…. 

La nueva mesa directiva
sigue esperando corte de caja
� Han transcurrido cerca de 15 días  y no hay res-
puesta al respecto,  Jorge Manuel Juan Antonio y 
Yazmín Martínez Suriano hacen como que “la virgen 
les habla”
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OLUTA, VER.

En apoyo al deporte infan-
til, el alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo, hizo entre-
ga de recursos económicos 
para el niño Rolando Sosa 
Herrera de 8 años de edad 
quien acudió a representar 
al Estado de Veracruz en las 
Olimpiadas de Béisbol en 

La Paz, Baja California, a ce-
lebrarse del 20 al 28 de julio, 
convirtiéndose este peque-
ño en un orgullo para este 
municipio.

En virtud a esto, la seño-
ra Angélica Herrera Trujillo, 
agradeció al presidente mu-
nicipal por la atención que le 
brindó en las audiencias que 
realiza los lunes en el palacio 

Chuchín Garduza entrega apoyo
Económico a niño Beisbolista
� El pequeño Rolando Sosa , orgullosamen-
te de Oluta,  estarà viajando rumbo a la Paz, 
Baja California representando a Veracruz en  
las Olimpiadas

municipal, siendo mayor su 
alegría por el apoyo econó-
mico otorgado para el viaje 
de su hijo, mismo que fue 
entregado por el secretario 
particular del alcalde, el li-
cenciado Ángel Sabino Mora 
Alarcón y el ingeniero Héctor 
Silva Alafita, señalando a su 
vez, que gracias a los entre-
namientos con el deportivo 
Jicameritos de Oluta, le per-
mitió iniciar sus peldaños en 
el Estadio Emiliano Zapata y 
hoy se ha convertido en una 
figura muy importante en es-
te deporte.

La señora Angélica Herre-
ra expresó con gran emoción, 
que su pequeño hijo, inició 
su carrera deportiva a los 4 
años de edad, externando que 

esto ya lo traía en las venas, 
puesto que forma parte de 
una dinastía, argumentando 
que toda su familia ha sido 
beisbolera.

Y es que el niño Rolando 
Sosa Herrera, gracias a su 
disciplina y esfuerzo logró 
ser seleccionado en fechas pa-
sadas como refuerzo para el 
nacional de béisbol. Hace un 
año acudió a la ciudad de Ma-
tamoros al primer nacional, 
contando con todo el apoyo 
del alcalde Chuchín Garduza 
Salcedo, participando ade-
más en un evento estatal en 
Playa de Vacas Veracruz, mu-
nicipio de Medellín en donde 
fue observado el potencial 
que trae el pequeño, siendo 
invitado a participar en el 

equipo representativo del Es-
tado, llenando de orgullo a su 
familia, por poner en alto el 
nombre de Villa Oluta.

 � El alcalde Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo, hizo entrega de re-
cursos económicos para el niño Ro-
lando Sosa Herrera quien acudirá a 
representar al Estado de Veracruz 
en las Olimpiadas de Béisbol en La 
Paz, Baja California.

 � El niño Rolando Sosa Herrera 
recibió apoyo económico de manos 
del licenciado Sabino Mora Alarcón 
y el ingeniero Héctor Silva Alafi ta 
para participar en las Olimpiadas 
de Béisbol, en Baja California.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Una actitud racional, inteligente y 

fl exible, te hará ganar dinero. Sabes có-

mo anticiparte a ciertas fl uctuaciones 

del mercado fi nanciero, el éxito será 

una consecuencia natural de tus actos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Te sientes abrumado y confundido en 

la profesión. La solución de ciertos pro-

blemas dependerá de una red de mutua 

cooperación que funcione de manera 

fl uida y comprometida.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No enfrentes situaciones para las que 

no estás convenientemente preparado 

en las fi nanzas. Primero aligera tu car-

ga, líbrate de excesivas responsabilida-

des y luego hablamos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Sé más selectivo en las fi nanzas. Hay 

personas que no deben formar parte de 

tus proyectos, es conocido por todos 

su cuestionable accionar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La lentitud y falta de resultados son 

evidentes en el ámbito profesional. Las 

cosas no van bien y sólo se arreglarán 

si actúas de manera fi rme y decidida.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes que seguir creciendo como 

profesional. Has llegado a una situa-

ción interesante, pero nuevas oleadas 

de conocimiento te dejarán desactua-

lizado de inmediato.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No se sientan desmotivados en cuanto 

al futuro de la relación, el amor puede 

triunfar. Comprendan todo aquello que 

les une, y eludan todo lo que les separa, 

es la única forma de garantizar la conti-

nuidad del vínculo.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Hay solidez en vuestra relación sen-

timental, pero no deben conformarse 

con lo obtenido. Hay maneras de se-

guir juntos en total armonía y plena 

compenetración.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Si las cosas no funcionan como espe-

ras en la profesión, modifi ca tu estra-

tegia. No permitas que tus emociones 

te traicionen.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Cometer un error generaría cuantiosas 

pérdidas fi nancieras. Debes extremar 

tus medidas de seguridad y control, no 

habrá una segunda oportunidad.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tu situación económica puede com-

plicarse. Nuevas e ingeniosas fuentes 

de fi nanciamiento tendrán que ser 

ideadas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

La ansiedad puede conducirte a per-

der dinero. No tomes ninguna decisión 

ni elijas ningún camino mientras no te 

hayas calmado, luego podrás pensar 

con claridad.

REFORMA / REDACCIÓN

MADRID, ESPAÑA.-

Autoridades de Espa-
ña confirmaron la pri-
sión de Diego Cruz, para 
seguir con su proceso 
de extradición a Méxi-
co por el caso Daphne.
La Audiencia Nacional 
confirmó la prisión de 
Diego Cruz, ligado al 
caso de abuso de una jo-
ven en Veracruz en 2015, 
en espera de que se ce-
lebre la visita de extra-
dición a México por ese 
delito y en previsión del 
riesgo de que se fugue.
Cruz, uno de los agresores 
sexuales de los denomina-
dos “Porkys”, ha alegado 
ante la justicia españo-
la que no participó en el 
delito que se le imputa 
en México, al que se ha 
negado a ser extraditado.
En su petición de libertad, 
el imputado alegó que no 
había huido de la justicia 

Confirman cárcel en 
España para ‘Porky’

cuando se le detuvo en 
Madrid el 10 de julio, si-
no que había abandonado 
México para hacer un cur-
so en la Universidad Euro-
pea y que, de hecho, tiene 
domicilio conocido en una 
residencia de estudian-
tes de la capital española.
Cruz también argumentó 

que tiene doble naciona-
lidad, que él “jamás” ha 
evadido la acción de la 
justicia, ya que compare-
ció en el juzgado de Vera-
cruz que instruye el caso 
en todas y cada unas de 
las ocasiones en que fue 
citado, que no es un de-
lincuente y no participó 

en los abusos a la menor.
Sin embargo, la Sección 
Tercera de la Sala de lo 
Penal de la Audiencia Na-
cional cree, en línea con 
la Fiscalía, que los he-
chos demuestran que sí 
hay riesgo de fuga, ya que 
abandonó México pese a 
tener conocimiento de que 
existía un procedimiento 
judicial contra él mismo 
por hechos muy graves.
Lo anterior provocó que 
el 6 de abril el juzgado 
tercero de primera ins-
tancia de Veracruz emi-
tiera una orden de de-
tención internacional, 
recuerda el tribunal, que 
añade que no consta que 
esas fechas iniciara acti-
vidad académica alguna.
“Pero lo que resulta más 
significativo es que, pese a 
negar su implicación en los 
hechos, no esté dispuesto 
a ser entregado a las auto-
ridades judiciales del país 
del que es nacional y don-

de siempre ha residido”, 
según la sala de justicia.
Para los jueces, la salida 
cuando menos precipi-
tada de México y la ne-
gativa a ser entregado, 
en relación con la gra-
vedad de los hechos que 
se le imputan, son ele-
mentos suficientes para 
considerar que existe un 
elevado riesgo de fuga.
Cruz está en espera de 
que la Audiencia Na-
cional celebre la vista 
de extradición a Méxi-
co, una vez reciba to-
da la documentación 
de ese país para iniciar 
esos trámites, en vis-
ta de que ya se negó a 
ser extraditado cuando 
pasó a disposición del 
juez, tras su arresto.
El detenido fue acusado 
en México de “pederas-
tia tumultuaria”, puesto 
que los hechos se lleva-
ron a cabo en acción con-
junta con más personas, 
por lo que se enfrenta-
ría a una pena de entre 
12 y 40 años de prisión.
La familia de la joven 
Daphne Fernández de-
nunció que había sido 
atacada sexualmente 
por cuatro jóvenes adi-
nerados que gozaban 
de influencias y cono-
cidos como “Los Porkys 
de Costa de Oro”.
Hasta el momento por el 

caso sólo ha sido detenido 
Enrique Capitaine, quien 
permanece en el penal es-
tatal de Amatlán de Los Re-
yes.Capitaine fue detenido 
en Torreón, Coahuila, el 11 
de mayo. De ser sentencia-
do, pasaría 40 años tras las 
rejas y tendría que pagar 5 
mil días de salario mínimo 
de multa, de acuerdo con 
el artículo 183 del Código 
Penal de Veracruz. Hora de 
publicación: 12:51 hrs.

LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE

CARDEL, VERACRUZ.-

El choque de dos motocicletas 
ocurrido en calles de la colonia 
General Vicente López de Ciudad 
Cardel, deja como saldo dos perso-
nas lesionadas y daños materiales 
mínimos. El responsable de esta co-
lisión escapó antes de que llegarán 
las autoridades de vialidad.

Se dio a conocer que el percance 
vial tuvo lugar sobre la calle Pinos, 
de la colonia arriba citada, así lo 
confirmaron las fuentes oficiales.

El hoy lesionado es quien dijo 
llamarse Omar Cruz Melo, de 18 
años, vecino de la comunidad acto-
peña de San Isidro, Veracruz.

Dijo que fue impactado por otro 
motociclista, que provocó que ca-
yera a la carpeta asfáltica tanto él y 
una mujer que le acompañaba.

De esta manera, Omar Cruz Me-
lo, resultó con heridas en una de 
sus piernas, mientras que la mujer 
quien al parecer trabaja en una em-
presa de micro créditos, resultó con 

Pareja resulta lesionada en choque de motocicletas
! El responsable escapó del lugar, dejando a los lesionados a su suerte

golpes contusos.
Ambos fueron atendidos por paramédicos del H. 

Cuerpo de Bomberos Municipales de La Antigua, siendo 
llevado al Hospital Regional “José Cardel Murrieta” el 
joven Cruz Melo.

Mientras que socorristas de la Cruz Roja de Cardel, 

canalizaron a la fémina hacia la sala de urgencias del 
Seguro Social para que le dieran una mejor atención 
médica.

Cabe señalar que el responsable de este choque, se dio 
a la fuga con rumbo desconocido antes de que llegaran 
las autoridades a tomar conocimiento.
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En conocido salón social 
se llevó a cabo el pasado 17 
del presente, la ceremonia de 
Clausura del jardín de niños 

“Francesco Tonucci” corres-
pondiente a la generación 
2013-2016.

En dicho evento los niños 

hicieron los correspondientes 
honores al lábaro patrio y par-
ticiparon en distintos bailables.

Posteriormente los peque-

ños  obtuvieron sus documen-
tos que respaldan sus estudios 
preescolares. Dando fin a un 
ciclo escolar más. 

� Aurelio Manzano Sorroza y Argelia Chávez son dos estudian-
tes más de la generación 2013-2016 que ven culminados sus 
esfuerzos en su educación media superior, obteniendo su certi-
fi cado correspondiente, escalando un peldaño más para llegar a 
ser buenos profesionista. 
� Estos orgullosos jóvenes estuvieron por espacio de tres años 
conviviendo y aprendiendo dentro de las aulas del  Cobaev  de 
Sayula de Alemán, ¡Felicidades!.

Aurelio Aurelio 
yArgaeliayArgaelia
egresan del egresan del 

CobaevCobaev

Niños concluyen con Niños concluyen con 
sueducación preescolarsueducación preescolar
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� Se desempañaba como 
elemento de Transporte Pú-
blico, sujetos armados llega-
ron a bordo de un taxi hasta 
su casa y lo plomearon

Asesinan al 
“Comanche Cash”

� Se subió por un petacón y encontró la muerte

¡Mangazo!¡Mangazo!
Sobre la muerte de taxista sayuleño…Sobre la muerte de taxista sayuleño…

Siguen los asaltos a comercios
en el centro de Acayucan

 El escándalo que provoca
“El Lic.”, no los deja dormir

� Los delincuentes amagaron a em-
pleados con armas de fuego quitándoles 
pertenencias y la cuenta del día PPág4ág4

PPág3ág3

PPág3ág3

Acaban con la vidaAcaban con la vida
de conocido músicode conocido músico

Dicen que Dicen que 
“Chupaba”“Chupaba”

Encuentran a Encuentran a 
seis cadáveresseis cadáveresEsposado y Esposado y 

ejecutadoejecutado

PPág3ág3

PPág5ág5

PPág2ág2
PPág2ág2

PPág5ág5
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EMERGENCIAS

RAFAEL LEON SEGOVIA.

COATZACOALCOS, VER.

De por lo menos cinco 
impactos de proyectil de 
arma de fuego fue ejecu-
tado un individuo el cual 
se encontraba esposado; 
testigos señalan que el oc-
ciso luego de ser bajado de 
un automóvil particular lo 
hincaron y dispararon sin 
piedad alguna.

Este hecho de sangre se 
registró al filo de las 22:30 
horas de ayer miércoles 
frente al número 11 de la 
calle Canal entre Justo Sie-
rra y Democracia de la co-
lonia Santa Rosa.

Los primeros reportes 
hacen saber que al lugar 
arribó un automóvil par-
ticular marca Volkswagen 
Bora, con varios sujetos 

XALAPA

En estricto apego a la Ley 
y con el objetivo de deslin-
dar responsabilidades, este 
jueves, ocho elementos de la 
Policía Estatal se presentaron 
voluntariamente ante las au-
toridades para comparecer en 
relación con el homicidio del 
periodista Pedro Tamayo.

Cabe señalar que dicho 
procedimiento es para agili-
zar la investigación por par-
te de la Fiscalía General del 
Estado (FGE), y tiene como 
finalidad esclarecer los he-
chos ocurridos la noche del 
miércoles en el municipio de 
Tierra Blanca.

Asimismo, los oficiales ex-
pusieron ante la institución 
de procuración de justicia su 
versión al momento de llegar 
al lugar del homicidio, por lo 
que la autoridad agotará las 

líneas de investigación para 
esclarecer lo ocurrido.

Tamayo Rosas fue asesi-
nado de varios disparos por 
hombres armados que via-
jaban en un automóvil color 
gris,  cuando se encontraba 
afuera de su domicilio ubica-
do en la calle Cinco de Mayo 
entre Morelos y Matamoros 
de la colonia Hoja del Maiz.

Se dijo que el periodista de 
encontraba sentado en unas 
de las mesas de su negocio de 
comida, el cual atendía junto 
con su familia.

Tras la agresión fue auxi-
liado por paramédicos de la 
Cruz Roja y  llevado al Cen-
tro Medico Regional donde 
minutos después por las se-
veras heridas  falleció.

En el lugar del ataque fue-
ron  encontrados 10 cartu-
chos percutidos calibre nueve 
milimetros.

Por el homicidio del periodista Pedro Tamayo…

Ocho elementos policiacos
Comparecen ante autoridades

CUITLÁHUAC, VER.-

Fue asesinado a ba-
lazos un taxista en 
Cuitláhuac, en la carre-
tera que comunica de 
la comunidad de Ma-
ta Coyote al Palmar.
Se trata del joven Gerson 
Caballero Barragán de 22 
años quien vivía en el mu-
nicipio de Yanga, su cuer-
po presentaba varios im-
pactos de arma de fuego.
Tras los disparos su 

cuerpo quedó a u unos 
15 metros de distancia 
entre el automóvil de 
alquiler marca Nissan 
tipo Tsuru de color ofi-
cial con número econó-
mico 18, con placas de 
circulación 1280-XDA 
del Estado de Veracruz.
Hasta el lugar arribó 
personal de la Fiscalía 
y de Servicios Pericia-
les quienes llevaron a 
cabo la diligencia co-
rrespondiente en la re-

VERACRUZ

Las autoridades in-
vestigan el hallazgo de 
seis cadáveres que fueron 
abandonados en un cami-
no que conduce a Manlio 
Fabio Altamirano, a unos 
cuantos minutos del puer-
to jarocho.

Uno de las víctimas 
correspondía a Mariano 
Castillo Sánchez, “elemen-
to de la Policía Ministerial 
reportado como desapa-
recido” desde el pasado 
sábado cuando había asis-
tido a una fiesta con otras 
personas.

La Fiscalía general del 
estado dijo mediante un 
comunicado, que el oficial 
fue encontrado “la madru-
gada de este jueves en el 
camino Limones-Tenex-
pan”, en el municipio de 
Manlio Fabio Altamirano.

Una fuente de la Fisca-
lía, que no está autorizada 
a dar su nombre, dijo que 
“entre las víctimas estaba 
la esposa del policía Ma-
riano Castillo Sánchez, su 

trabajadora doméstica y 
dos empresarios del puerto 
de Veracruz”, el sexto cuer-
po permanece en calidad 
de no identificado. 

Junto a los cuerpos, “se 
encontró un mensaje” fir-
mado por un grupo de la 
delincuencia organizada.

“Policarpio Ramírez y 
Jarochos Unidos, CDS, esto 
les va pasar a los que apo-
yen a las jaliscas, minis-
teriales, dedos de antros. 
Más unidos que nunca, 
sigue la limpia”, decía el 
mensaje escrito en un car-
tón color marrón.

El oficial, su esposa, la 
doméstica y uno de los em-
presarios, fueron privados 
de su libertad el pasado 
15 de julio, cuando salían 
de una fiesta en el puerto 
jarocho. 

Sujetos armados, que 
llegaron en tres camione-
tas, se los llevaron  por la 
fuerza, y se tiene conoci-
miento que no hubo peti-
ción de rescate por devol-
verles la libertad. 

Los cuerpos fueron 

Esposado y
Ejecutado

abordo y de forma violenta 
obligaron al extinto a descen-
der del vehículo con las ma-
nos esposadas.

Acto seguido lo obligaron 
a hincarse y le dispararon a 
quema ropa, los proyectiles 
dieron en varias partes de su 
cuerpo uno de ellos le perforó 
la cabeza.

Vecinos del lugar comen-
taron que escucharon detona-
ciones pero pensaron que se 
trataba de cohetes, sin embar-

go al salir a la calle en un área 
oscura cerca de un tiradero 
de basura lograron avistar a 
un individuo de aproxima-
damente 30 años de edad, de 
complexión delgada el cual 
vestía short azul marino, ca-
miseta roja encima y como 
sudadera una prenda blanca.

Esta persona que se encon-
traba tirado boca abajo sobre 
la maleza esposado, no se le 
encontró identificación al-
guna de su identidad, aun el 
primer móvil podría tratarse 
de un ajuste de cuentas entre 
bandas delictivas.

Al lugar de los hechos 
acudieron paramédicos de 
la Cruz Roja, siendo estos los 
que confirmaron que el indi-
viduo ya no tenía vida.

Encuentran a 
seis ejecutados

abandonados completamen-
te desnudos sobre la carre-
tera mencionada, sobre un 
puente de concreto, a unos 
cuantos metros de donde 
hace una semana el cártel de 
Jalisco abandonó el cuerpo 
desmembrado de una per-
sona del sexo masculino.

El elemento de la mi-
nisterial asesinado, desde 
hace años, era comandante 
Primero y estuvo adscrito 
a varias ciudades del esta-
do. Otra de las víctimas, se 
supo, es Daniel Zamudio, 
gerente del antro Capezzio 
disco, lugar de mala nota, 
donde se venden sustancias 

prohibidas y el consumo de 
alcohol entre menores de 
edad es tolerado.

La masacre se realizó 
a unos 30 kilómetros del 
puerto de Veracruz y de la 
ciudad turística de Boca del 
Río, donde el Cártel de Ja-
lisco Nueva Generación dio 
muerte a unas 35 personas 
en septiembre de 2011 como 
una venganza contra Los 
Zetas.

Ahora el grupo de Jalisco 
Nueva Generación está en 
guerra por el territorio en 
Veracruz contra una nueva 
agrupación que se hace lla-
mar Jarochos Unidos.

Matan taxista
a balazos

colección de indicios.
En el lugar del crimen se 
encontraron 10 Casquillos 
percutidos calibre 9 milí-
metros, por lo que orde-
naron el levantamiento de 

cuerpo siendo trasladado 
al anfiteatro de Funerales 
Vélez de la ciudad de Cór-
doba donde le será prac-
ticada la necropsia de ley 
correspondiente.     
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC  VER.-

Tirado en el interior de 
su propio domicilio acabó 
el cuerpo de un campesino 
que respondía en vida al 
nombre de Laurentino Flo-
rentino Aguirre de 42 años 
de edad domiciliado en la 
Matamoros sin número del 
Barrio Camino a Jaltipan 
del municipio de Texistepec, 
tras haber caído de un árbol 
de mango.

Fue cerca de las 19:30 
horas de ayer cuando Flo-
rentino Aguirre sufrió la 
caída del árbol donde cor-
taba mangos, la cual le pro-
dujo su muerte de manera 
instantánea al sufrir un 
presunto traumatismo cra-
neoencefálico mediante el 
intenso golpe que recibió su 
cabeza.

Lo cual produjo que de 
manera inmediata su padre 
el señor Emeterio Florentino 
y vecinos de lo zona pidie-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Vinculado en un ajuste de 
cuentas podría estar inmis-
cuido el asesinato que sufrió 
el conductor del taxi 185 de 
Sayula de Alemán que res-
pondía al nombre de Jorge 
Amador Aguilar Martínez 
alias “El Chupa” de 34 años 
de edad, luego de que sur-
gieran comentarios de forma 
extra oficial sobre la presun-
ta participación que sostenía 
el ahora occiso en el robo de 

combustible.
Fueron propios habitantes 

de la citada comunidad los 
que iniciaron la ventilación 
de diversos comentarios so-
bre la presunta participación 
que Aguilar Martínez mante-
nía en diversas negociaciones 
ilícitas.

Las cuales  lo llevaron al 
final de la contienda hacia la 
muerte, luego de que alrede-
dor de las 16:30 horas del día 
ya mencionado, tres sujetos 
que se hicieron pasar como 
usuarios de este medio de 
transporte, abordaran la uni-

Cae de un árbol 
de mango y muere

Campesino del municipio de Texistepec sufrió una caída mortal de 
un árbol de mango la noche de ayer. (GRANADOS)

El padre del campesino muerto 
impedía que el cuerpo de su hijo 
fuera llevado al Semefo de la ciu-
dad Acayuqueña. (GRANADOS)

ran el apoyo inmediato de 
parte de la Policía  Munici-
pal para que acudieran al 
domicilió donde quedo el 
cuerpo sin vida Florentino 
Aguirre.

Y tras acordonar el área 
los uniformados, se mantu-
vieron en la espera de que 
arribara el licenciado Rober-
to Valadez Espindola de Ser-
vicios Periciales así como de 
detectives de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana, para 
que se hicieran cargo del le-
vantamiento del cuerpo del 
ahora occiso.

Acción que llevo acabó 

el personal de la Funeraria 
Osorio e Hijos, después de 
que las autoridades ya men-
cionadas se encargaran de 
haber realizado las diligen-
cias correspondientes.

Cabe señalar que el pa-
dre del finado impidió por 
algunos momentos que el 
cuerpo de su hijo fuese tras-
ladado hacia el Semefo de la 
ciudad de Acayucan, pues 
señalaba que eran personas 
de bajos recursos económi-
cos y prefería levantar el 
mismo el cadáver del occiso 
iniciar su velatorio de forma 
inmediata.

Desenas de vecinos de la zona se abarrotaron a las afueras del domicilio del ahora occiso para unirse a la pena que 
embarga a sus familiares. (GRANADOS)

Taxista asesinado, presuntamente
andaba en negocios ilìcitos

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Las dueñas de la cantina 
“El Lic.”,  de Sayula se pasa 
por el arco del triunfo las 
advertencias del director de 
comercio.

 Vecina de Sayula de 
Alemán se comunicó a esta 
casa editorial para reportar 
que la cantina “El Lic.” Tie-
ne música a todo volumen a 
altas horas de la madruga-
da, a pesar de que la hora 
limite es hasta las 12 de la 
noche, lo que provoca mo-
lestias entre ellos, pues no 
los deja dormir.

“Son las 1 0 2 de lo maña-
na y estas señoras tienen la 
música a todo volumen ya 
no podemos dormir y por 
más que se les dice, le ha im-
portado muy poco, porque 
más le suben a la música, 
además cierran después de 
media nocheW, expresó La 
señora Bertha Gonzalez.

Asegura que por más 

 El escándalo que provoca
“El Lic.”, no los deja dormir

que han reportado al direc-
tor de comercio, y este les ha 
advertido cerrarles el nego-
cio si no le bajan a la música, 
a estas les ha importado un 
cacahuate.

Espera que se solucio-
ne dicha situación, pues 
a pesar de que los policías 
dan algunos rondines por 
las noches, estos están de 
acuerdo con ellos para “cui-
darles las espaldas” a cam-
bio de dinero.

 Vecinos de Sayula se quejan de que la cantina “El Lic.”, tiene música 
a altas horas de la madrugada.

El conductor del taxi 185 de Sayula que fue asesinado el pasado miércoles, podría haber estado vinculado 
con el robo de combustible. (GRANADOS)

dad de alquiler ya menciona-
da sobre uno de los caminos 
de terracería que se encuen-
tran dentro de la comunidad 
nombrada.

Mismos que acabaron fi-
nalmente con la vida del rule-
tero, al propinarle un certero 
impacto de bala sobre su boca 
que tuvo salida en la región 
occipital del lado derecho, 
para después dejarlo aban-
donado sobre el camino de 
terracería, mientras que los 
responsables de los hechos se 
lograron escapar abordó de la 

misma unidad de alquiler que 
conducía el ya finado.

Mientras tanto detectives 
de la Policía Ministerial Vera-
cruzana bajo el mando de su 
comandante Frank Munguía 

Sánchez, continúan realizan-
do las investigaciones corres-
pondientes por la muerte que 
sufrió Aguilar Martínez.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Enorme y gran trabajo 
mantiene el personal de 
la Delegación de Transito 
del Estado bajo el mando 
de su delegado Abraham 
Vázquez Martínez, por 
mantener en orden el paso 
vehicular a los alrededo-
res de la Terminal de Au-
tobuses de esta ciudad.

Fue desde la llegada 
que mantuvo Vázquez 
Martínez a esta ciudad de 
Acayucan, como surgie-
ron grandes cambios en 
el citado cuerpo policiaco 
que están beneficiando a 
la población en general.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran trascendencia 
mantuvo la presunta pri-
vación de su libertad o 
detención que sufrió el 
conductor del taxi 274 de 
Acayucan durante la tarde 
de ayer en los límites de la 
colonia Ramones II, el cual 
es solo identificado por el 
apellido Arano.

Fue por medio de fuen-
tes fidedignas de crédito, 
como el rumor sobre el 
atentado que sufrió el co-

leguita ya nombrado em-
pezó a difundirse entre 
varios habitantes de esta 
ciudad.

Luego de que hombres 
armados intervinieran la 
unidad en el interior de 
la citada colonia, para so-
lo llevarse a su conductor 
después de haberlo obliga-
do a que descendiera del 
taxi mencionado.

Hasta el cierre de esta 
edición se desconoce so-
bre el paradero del aman-
te del volante, pese a que 
minutos después de que 
ocurrieron los hechos, 
elementos de la Secretaria 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Siguen en alta los asal-
tos a comercios dentro 
de la ciudad, luego de 
que amantes de lo ajeno 
ingresaran a la Farmacia 
“YZA” que se ubica sobre 
la calle Melchor Ocampo 
y lograran concretar el 
robo de una considera-
ble cantidad de dinero en 
efectivo así como las per-
tenencias de los propios 
empleados.

Fue cerca de las 21:00 
horas de ayer cuando 
dos sujetos que viajaban 
abordó de un caballo 
de acero ingresaron al 
comercio farmacéutico 

mencionado haciéndose 
pasar como presuntos 
consumidores.

Y tras esperar el mo-
mento oportuno los de-
lincuentes, lograron so-
meter a los empleados 
presentes con las armas 
de fuego que portaban, 
para así lograr su objeti-
vo que era adueñarse del 
dinero en efectivo.

Lo cual genero que de 
inmediato arribara per-
sonal de la Secretaria de 
Seguridad Publica así 
como Navales para que 
tomaran conocimiento 
de los hechos e inicia-
ran la rápida búsqueda 
de los responsables sin 
lograr obtener grandes 
resultados.

Trasciende que el coleguita
del 274 fue “levantado”
� Fue  por el rumbo de la colonia Ramones II, solo se sabe que se 
apellida Arano

 � Fuerte rumor trascendió sobre el presunto secuestro o detención po-
liciaca que sufrió el conductor del taxi 274 de este municipio. 

de Seguridad Publica arri-
baran al lugar para tomar 
conocimiento de este su-

ceso e iniciar la búsqueda 
inmediata del presunto 
plagiado.

Personal de Tránsito pone
orden alrededor de la central
� También ha dado resultado las infracciones impuestas aque-
llas personas que se estacionan en doble fi la o en lugares indebi-
dos, se ve más fl uido el paso vehicular

 � Con mucho orden se mantiene el paso vehicular por las calles princi-
pales de la ciudad ante el gran y efi caz trabajo que viene realizado Transito 
del Estado. (GRANADOS)

Luego de que se inicia-
ra el programa de infrac-
cionar a todo aquel auto-
movilista que cometiera 

algún tipo de infracción 
vehicular  o utilizará es-
pacios destinados solo pa-
ra el tránsito de unidades 

al servicio del Transporte 
Público.

Lo cual ha traído gran-
des frutos ya que hoy en 
día la mayor parte de au-
tomovilistas que transi-
tan por las calles de esta 
ciudad, respetan los se-
ñalamientos viales y se 
mantiene más apegados 
al reglamento de tránsito 
para no incurrir en come-
ter todo tipo de infracción 
que les produjera una me-
recida sanción.

 � Sujetos armados que viajaban abordó de un caballo de acero, 
asaltan la farmacia “YZA” que se ubica sobre la calle Melchor Ocampo 
de esta ciudad. (GRANADOS)

Le tocó a Farmacias “YZA”...

Siguen los asaltos a comercios
en el centro de Acayucan
� Los delincuentes amagaron a emplea-
dos con armas de fuego quitándoles perte-
nencias y la cuenta del día

TLAPACOYAN

Enmedio de un gran 
hermetismo por parte de la 
Policía Municipal por ocul-
tar los hechos violentos y 
delictivos que se suscitan 
en el municipio,  implemen-
taron un operativo para le-
vantar el cuerpo inerte de 
una persona que mostraba 
huellas de tortura y violen-
cia, estando maniatado y 
con el rostro destrozado. 
El hallazgo se registró cerca 
de las nueve de la mañana 
en el lugar conocido como 
Cañón de la Cascada El En-
canto, donde personas que 
estaban por el lugar dieron 
aviso a las autoridades so-
bre el macabro hallazgo. 
Acudiendo el personal de 
protección civil a verificar 
la información que les fue 
proporcionado, encontran-
do efectivamente el cuerpo 
de una persona, el cual pre-
sentaba varios orificios en la 

piel siendo aparentemente 
impactos de bala, además de 
estar maniatado y tras la des-
composición que presentaba 
el rostro lo tenía destrozado. 
Tras esta situación acudió 
personal de la policía mu-
nicipal, quienes tras man-
tener un fuerte hermetismo 
sobre el caso para evitar 
que fuera dado a conocer 
públicamente únicamen-
te dieron aviso al personal 
de la policía ministerial. 
Apersonándose en el lugar 
el personal ministerial así 
como el personal de servi-
cios periciales quienes rea-
lizaron el levantamiento del 
cadáver para ser traslada-
do al semefo de la ciudad 
de Martínez de la Torre. 
Cabe señalar que el ahora oc-
ciso fue traslado en calidad 
de desconocido, al encontra-
se completamente desnudo 
por lo que estarán a la espera 
de que alguna persona iden-
tifique o reclame el cuerpo.

Encuentran a persona
Con el rostro destrozado
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MEDELLÍN DE BRAVO

Con una herida cortante en el cuello fue 
hallado el cuerpo del hijo de un consejero 
del INE en Córdoba sobre la carretera fe-
deral Paso del Toro - Santa Fe a la altura del 
puente Las Canalizas, cerca de un restau-
rante abandonado en Medellín de Bravo.

El hallazgo se dio la madrugada de es-
te jueves, luego del reporte a los servicios 
de emergencia del 066 donde informaban 
que en las inmediaciones según callejón 
que conduce a unas parcelas se encontra-
ba el cuerpo inerte y ensangrentado de un 
hombre.

Hasta ese lugar se trasladaron elemen-
tos de la Policía Estatal y de la Fuerza Civil 
quiénes confirmaron la aparición del cadá-
ver. Se trató de Luis Enrique Cerecedo Vite 
de 25 años quién tenía una herida cortante 
en el cuello.

La zona fue acordonada por las autori-
dades con cintas amarillas hasta hacer acto 
de presencia los agentes ministeriales y pe-
ritos forenses quiénes descubrieron entre 

las ropas de la víctima una acreditación a 
nombre de Luis Enrique Cerecedo Vite.

Trascendió que este fue privado de la li-
bertad en la ciudad de Córdoba por sujetos 
armados que viajaban en dos vehículos. 
Además que se supo este era hijo adoptivo 
de Indalecio Santiago Jerónimo, vocal con-
sejero del INE en Córdoba.

Por lo anterior, la Fiscalía Regional de 
Veracruz inició la carpeta de investigación 
UIPJ/ DXVII/FIX/1005/2016 en la que de-
tectives darán seguimiento al caso para 
dar con los responsables del crimen que 
ya es repudiado en varios sectores de la 
sociedad.

CIUDAD DE MÉXICO 

Habían terminado de tocar en unos 
quince años en el poblado de Santo Domin-
go, en Juchitán, y los integrantes del grupo 
musical “Sensación Caribú” se fueron en 
un taxi a casa. Tenía poco que habían deja-
do al vocalista y líder Víctor Sánchez López, 
cuando se escucharon disparos. El chofer 
aceleró

Al otro día su amigo tenía un balazo en 
la cabeza, al igual que su esposa y su hi-
jo. La Secretaría de Seguridad Pública de 
Oaxaca informó que hombres armados 
irrumpieron en la casa del músico, lo asesi-
naron a él, a su pareja, Ciria Reyes Bolán, de 
42 años, y a su hijo, de 11 años. Los cuerpos 
tenían rastros de tortura y un balazo en la 
cabeza. La policía encontró un automóvil 
gris marca Nissan incinerado. También 
había casquillos percutidos de calibre .223 
milímetros

“Estamos desubicados de lo que pasó 
porque ayer trabajamos en la noche cuando 
llegó de la madrugada a su casa, lo fuimos 
a dejar todavía y de ahí empezó la balace-

ra, por eso nos fuimos rápido de la colonia 
donde vive porque pensamos que era otra 
cosa, no que fuera él”, dijo en entrevista pa-
ra MILENIO uno de los integrantes del gru-
po musical, quien pidió no citar su nombre 
por seguridad. “Está muy duro aquí, está 
muy duro esto”, dijo

Víctor Sánchez López tenía 40 años y era 
socio y vocalista líder de “Sensación Cari-
bú”, grupo musical que toca prácticamente 
de todo: “tropical, salsa, merengue, de to-
do... un poquito de banda. Para todos los 
eventos”, dijo su compañero.

Hace casi seis años, un 15 de septiem-
bre, se formó “Caribú”. Desde el inicio 
hasta ayer la banda había tenido a sus 13 
integrantes. Ninguno había cambiado o se 
había ido, aseguró el integrante del grupo.

En la banda todos se contaban de todo, 
pero Víctor nunca dijo haber recibido ame-
nazas. “No entendemos por qué lo mata-
ron. No se metía en problemas, era amiga-
ble, siempre ha trabajado mucho, para tener 
sus cosas siempre ha trabajado, nunca se ha 
metido en negocios chuecos, no entende-
mos”, dijo.

Matan al hijo de consejero del INE

Acaban con la vida de conocido músico

Asesinan al 
“Comandante Cash”
� Se desempañaba como elemento de Transporte Público, sujetos 
armados llegaron a bordo de un taxi hasta su casa y lo plomearon

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPECVER.-

Sujetos armados que 
viajaban abordo de un ta-
xi de la región, lograron 
acabar con la vida de un 
funcionario público que 
en días pasados se desem-
peñaba como elemento de 
Transporte Público en esta 
ciudad de Acayucan y era 
identificado con el nombre 
de Iván García Toledo alias 
“El Comandante Cash” de 
41 años de edad.

Fue en el patio del domi-
cilió del ahora occiso que 
se ubica sobre la calle Ve-
nustiano Carranza sin nu-
mero de la comunidad de 
Francisco I. Madero perte-
neciente al municipio de 
Texistepec, donde fue ase-
sinado García Toledo.

Luego de que presun-
tamente un par de sujetos  
que arribaron al nombrado 
domicilió abrieran fuego 
en su contra y le propina-
ran más de cuatro impac-
tos de bala sobre diversas 
partes de su cuerpo, para 
que perdiera de forma in-
mediata su vida.

� Impactante muerte sufrió un elemento de Transporté Publico al ser acribillado en el interior del patio de su casa 
por desconocidos que viajaban en un taxi de la región. (GRANADOS)

Al lugar de los hechos 
ocurridos al filo de las 
00:30 horas de hoy, arriba-
ron elementos de la Secre-
taria de Seguridad Publi-
ca así como municipales 
de la citada localidad, los 
cuales se encargaron de 
acordonar el área para 
evitar que se infectara la 
escena del crimen.

El cuerpo del ahora oc-

ciso fue trasladado al Se-
mefo de la ciudad de Aca-
yucan, para que le fuera 
realizada la autopsia co-
rrespondiente que marca 
la ley.

Cabe señalar que cerca 
del lugar donde quedo el 
cuerpo del ahora occiso 
fue dejado unas cartuli-
nas con un mensaje que 
decía

� Fue en la comunidad Francisco I. Madero del municipio de Texistepec  donde se dieron los hechos esta madrugada. 
(GRANADOS)

 “A TODA LA ZONA SUR SE LE HACE SA-
BER A LA CIUDADANIA Y AUTORIDADES 
QUE HANSIDO EXTORSIONADOS Y SECUES-
TRADOSPOR EL TAL “YOVANI” “JH” CMNST 
“PRIMO O CONDOR” QUE ESE PENDEJO NO 
ES NADA, ESTO LES PASARA A TODOS LOS 
QUE APOYAN AUNQUE SEAN AUTORIDADES 
CORRUPTAS COMOESTE WEY “YOVANI”VES 
Y LLORALE AL “LOKIILLO”

QUE AKT LOS ESPERO ALOSDOSPAR DE SE-
CUESTRADORESDE MIERDA AQUÍ NO QUE-
REMOS SECUESTROS 5….

ATT: LOS MISMO “Z”

SIGUE LA LIMPIA.
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SOLICITO ASESORAS DE VENTAS PRESTAMOS, INFOR-
MES CEL. 924 105 6701

“USADOS PERO ÚTILES”...VENDO:-COMPRESOR-VENTA-
NAS Y PUERTAS-CASA CHICA-2 GUITARRAS ELECTRI-
CAS. INFORMES 924 122 6020

SE VENDE TAXI Y CONSECION - LISTO PARA TRABAJAR 
INFORMES: 924 117 5082 Y 924 100 4071

GRUPO MUSICAL ZAKEO -  CEL. 924 142 8601  Y TEL. 24 
5 8302 INFORMES SR. ARIEL

ÚNETE AL MEJOR EQUIPO DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS.
¡ESTAMOS BUSCANDO GENTE COMO TÚ!

SE VENDE Se Vende Casa cerca de Universidad en la Colonia 
Nueva Minatitlán Amplia casa con 5 recámaras, todos los servicios, 
portón eléctrico y estacionamiento para 4 coches. A dos cuadras de la 
calle Justo Sierra.

SE VENDE Casa de dos niveles con amplios espacios, buena 
iluminación, ventilación natural y amplias recamaras, pisos con 
loseta cerámica precio a tratar.

$2,000,000. Jaltipan ver.

MALECÓN COSTERO 

801. CENTRO. 

COTAZACOALCOS,VER. 

TEL: (921) 212 0462 

Century 21 Hábitat

Century 21 Hábitat

$2,000,000. Minatitlan, Ver.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 El próximo domingo en la cancha de 
pasto sintético de la unidad deportiva Vi-
cente Obregón Velard se jugara la jornada 
número 16 del torneo de futbol varonil libre 
Acayuqueño que dirige el profe Amores al 
tocarle bailar con la más fea el equipo de la 
Raza quienes se enfrentaran al fuerte equi-
po del Flores Magón quienes son los actua-
les tri campeones. 

Para las 12 horas del medio dia otro 
partido que se antoja bastante difícil para 

el equipo de los ahijados del “Chómpiras” 
del Revolución cuando midan sus fuerzas 
contra el tremendo trabuco del deportivo 
Juventud quienes dijeron que entraran con 
yodo para buscar los 3 puntos y dejar con la 
cara al pasto al equipo vecinito de la unidad 
deportiva.

Y para concluir la jornada el equipo del 
Atlético Sayula va remar contra la corrien-
te cuando se enfrente al fuerte equipo del 
Avícola Macley quienes según los expertos 
lo marcan como favorito para conseguir los 
3 puntos, mientras que los vecinos de Sayu-
la dijeron que vienen con todo para buscar 
quien les pague los platos rotos.

� Jugadas fuertes se desarrollaran el próximo domingo en la cancha de pasto sintético del torneo libre Acayu-
queño. (TACHUN

En la Jornada 16….

Atlético Sayula quiere  comer “pollito”

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.- 

  En la cancha de la población de Tenejapa 
del municipio de Oluta se jugará el próximo 
domingo una jornada más del torneo rápido 
de futbol 7 varonil libre que dirigen Alfonso 
Gómez “El Fiscal de Hierro” y Rubén Her-
nández al enfrentarse a partir de las 10 horas 
el equipo local de Los Tiburones contra el 
equipo visitante de Los Taxistas.

Para las 11 horas otro partido que se anto-
ja difícil para el equipo de los aguadores del 

Hidropura quienes se enfrentaran al tremen-
do trabuco de la población de Loma Central 
del municipio de Texistepec y a las 12 horas 
del medio dia el equipo del deportivo Beto 
tendrá que entrar con todo cuando mida sus 
fuerzas contra el equipo de Tenejapa.

A las 13 horas se antoja un partido no apto 
para cardiacos al enfrentarse el fuerte equipo 
del deportivo T.N.T. contra el tremendo tra-
buco del deportivo La Bendición quienes los 
expertos lo marcan como favorito para con-
seguir los 3 puntos y para concluir la jornada 
el equipo de Encinal va con todo a partir de 
las 14 horas contra el deportivo More.

Deportivo La Bendición
le hará los honores a TNT

En el Fut 7…

 � Jugadas fuertes se desarrollaran en la segunda vuelta del torneo Tenejapense. (TACHUN)
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 � El próximo sábado los partidos de regreso de la Más 40 de Sayula esta-
rán no aptos para cardiacos. (TACHUN)

En la Más 40…

Real Sayula en tierra jicamera
enfrentará a Real Oluta

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.- 

 Mañana sábado en la 
flamante cancha de la uni-
dad deportiva del Estadio 
Emiliano Zapata de Oluta se 
jugara el partido de regreso 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 40 
con sede en Sayula de Ale-
mán al enfrentarse a partir 
de las 16 horas el equipo lo-
cal del Real Oluta contra el 
equipo de Peña Amarilla del 
Porvenir Oaxaca. 

La semana pasada en 
el partido de ida el equipo 
Oluteco comandado por Vi-
to Lara se llenaron de cue-
ros al conseguir un marca-
dor favorable de 6 goles por 
0, pero como el equipo de 
Peña Amarilla quedo heri-
do viene por el desquite al 
mencionar que remontara el 
marcador, mientras que los 
Olutecos dijeron que ellos 
no pagaran los platos rotos 
de otros.

Y en la cancha del “Cala-

co” los pupilos de José Luis 
Gil de Autos Seminuevos no 
la tienen nada fácil al enfren-
tarse a partir de las 16 horas 
a los ahijados de Bonifacio 
Banderas de Los Zorros de 
Nuevo Morelos quienes an-
gustiosamente lograron em-
patar a un gol en su cancha y 
con su porra a un gol que es 
lo que buscaba el capitán del 
equipo Acayuqueño para es-
perarlos en su cancha y con 
su fuerte porra.

Antes a las 14 horas en la 
cancha del “Calaco” el equi-
po de Barrio Nuevo quien 
en el partido de ida lo ganó 
apuradamente con marca-
dor de 2 goles por 1, se en-
frentaran al aguerrido equi-
po de los profesores del Ma-
gisterio quienes dijeron que 
vienen con todo para buscar 
el triunfo y estar en la semi-
final del torneo de copa de la 
categoría Más 40 de Sayula, 
mientras que en la cancha de 
San Juan Evangelista quien 
va ganando 2 goles por 1 
se enfrenta al equipo de la 
Cruz del Milagro.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

   Las instalaciones de la 
cancha de pasto sintético 
fueron insuficientes para los 
cientos de aficionados que se 
congregaron en las gradas 
para disfrutar de los cuartos 
de final, el fuerte equipo de 
Autos Seminuevos saca la 
casta en los últimos minutos 
para derrotar con marcador 
de 2 goles por 1 al equipo 
de Los Zorros en los cuartos 
de final del torneo de futbol 
varonil libre de la catego-
ría Más 33 que dirige Julio 
Aché.

Los pupilos de José Luis 
Gil entraron la cancha sin 
sus mejores jugadores, entre 
ellos “El Medico” campeón 
goleador, “El Careka” otro 

rompe redes, el velocista “El 
Barry” Morales y otros ero 
los que quedaron sudaron 
la camiseta y demostraron 
que también ellos pueden 
hacerlo al anotar Rafael Bar-
celata y Filiberto Fulgencio 
“Filiful” un gol cada uno, 
mientras que Ansoni García 
anoto el de la honra por los 
perdedores.

Y el equipo del Real Olu-
ta hace lo propio al derrotar 
apuradamente 2 goles por 1 
al aguerrido equipo del Real 
Sayula quienes andaban 
optimistas en conseguir el 
triunfo pero al final falla-
ron sus tiros al salir desvia-
dos por la fuerte defensa de 
Oluta, ANOTANDO Pedro 
Serrano y Guillermo Mon-
tero un gol cada uno para el 
triunfo de Oluta que ya está 
en la semifinal del torneo de 
veteranos.

En emocionante partido
Seminuevos pasa a semis

� Real Oluta saca la casta para dejar con la cara a los refl ectores al equipo 
Sayuleño y estar en la semifi nal del torneo de veteranos. (TACHUN)

En la Más 55 Plus…

Deportivo Cocoom recibe
al invicto Real Rojos

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

  El fuerte equipo del Real Rojos 
quien hasta el cierre de esta edición 
permanece invicto sin conocer la de-
rrota hasta la cuarta jornada de la se-
gunda vuelta del actual torneo de fut-
bol varonil libre de la categoría Más 55 
Plus con sede en la ciudad de Coatza-
coalcos, alistara maletas desde muy 
temprano para viajar a la ciudad de 
Coatza para enfrentarse mañana sába-
do a partir de las 10 horas al tremendo 
trabuco del deportivo Cocoom.

Los escarlatas tendrán que entrar 
con todo contra el equipo porteño 
quien no es una perita en dulce al lucir 
fuertes dentro de la cancha de juego y 
prometieron ante este medio  informa-
tivo frenar al equipo rojo y hacerles un 
alto total par abajarlos de sus nubes, 
mientras que Lino Espín dijo que en-
traran a la cancha con sus jugadores es-

telares para traerse los 3 puntos a casa 
y continuar invictos en el actual torneo. 

Mientras que el equipo de Los Azu-
les de Acayucan alistará maletas desde 
muy temprano para meterse a la cueva 
del tigre a partir de las 10 horas allá en 
la cancha de la ciudad de Agua Dulce 
quienes los hidromilos dijeron que es-
peraran a los Acayuqueños hasta con 

lonche para arrebatarle los 3 puntos.
Y el Atlético Acayucan a partir de 

las 10 horas tendrá la no grata visita del 
tremendo trabuco de Los Halcones de 
la ciudad de Coatzacoalcos en un parti-
do que se antoja bastante difícil para el 
equipo local quienes tendrán que sacar 
toda la carne al asador para buscar el 
triunfo.

En el Greco….

Los del Buen Pan quieren comerse un cevichito de Tiburón
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 En la cancha de Softbol de las ins-
talaciones de la unidad deportiva del 
Greco se esta ciudad se iniciaran con 
dos partidos mañana sábado una jor-
nada más del torneo de Softbol varonil 
libre tipo botanero que dirige “El Coyo-
te Mix” al enfrentarse a partir de las 15 
horas el equipo de la Revolución contra 
los Industriales del FIPA de Coatza-
coalcos y a las 17 horas Monte Grande 
va con todo contra el equipo del Sorca.     

Para el domingo a partir de las 10 
horas el equipo de La Chichihua antes 
La Malinche le tocó bailar con la más 
fea al enfrentarse al fuerte equipo de 
la dinastía Bocardo ś quienes son los 
actuales campeones del torneo y a las 
12 horas del medio dia otro partido 
que se antoja no aptos para cardiacos al 
enfrentarse Lira-Patas antes Pastelería 

Anita contra el equipo de la dinastía 
Aguilar de Carnitas La Malinche.

A las 14 horas el equipo sensación 
del torneo Los Tiburones con su lanza-
dor estelar “El Grillo” o la van a tener 
nada fácil al enfrentarse al tremendo 
trabuco del Buen Pan quienes dijeron 
que entraran al terreno de juego con 
todo para quitarle hasta el modito de 

caminar a su manejador “El Toro” Ga-
rrido, así dijeron.   

Y para concluir la jornada el equipo 
de Barrio Nuevo al parecer la tendrá 
difícil al enfrentarse al tremendo tra-
buco de La Jaiba Loca quienes dijeron 
que buscaran quien les pague los platos 
rotos de la derrota sufrida la semana 
pasada.     

 � El equipo de los doctores del Sorca no la tiene nada fácil el sábado por la tarde. (TACHUN)

En el futbol Rural…

San Miguel va por los
Tres puntos ante Finca Xalapa

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

  El próximo domin-
go en la cancha de la po-
blación de Ixtagapa del 
municipio de Acayucan 
se jugara el próximo do-
mingo una jornada más 
del torneo rural de futbol 
varonil denominado Be-
nito Juárez con sede en 
San Miguel al enfrentarse 
a partir de las 11 horas el 
equipo local de Ixtagapa 
contra el equipo de Finca 
Xalapa y en el mismo ho-
rario Los Veteranos van 
con todo contra Monte 
Grande. 

Para las 14 horas el 
fuerte equipo de Malota 
no la tiene nada fácil al 
enfrentarse al deportivo 
Chicharitos quienes dije-

ron que buscaran quien 
le pague los platos rotos 
y en el mismo horario de 
las 14 horas el equipo de 
Las Águilas tendrá que 
entrar con toda la carne al 
asador cuando mida sus 
fuerzas contra el equipo 
de Agrícola Michapan.

A las 17 horas en la 
cancha de Colonia Hi-
dalgo se antoja un parti-
do bastante cerrado para 
el equipo de Tecuanapa 
quienes van a remar con-
tra la corriente cuando se 
enfrenten al equipo del 
Atlético Hidalgo, en el 
mismo horario El equi-
po de San Miguel le ha-
rá los honores al equipo 
del deportivo Zapata y 
para concluir la jornada 
Quiamolapan va con to-
do a partir de las 17 hora 
contra el equipo de Vista 
Hermosa.

� Lira-Patas antes Pastelería Anita van con todo para saborear 
Carnitas de La Malinche. (TACHUN)
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REAL ROJOS, REAL ROJOS, 
a  mantener  el  invictoa  mantener  el  invicto
�� Los ro- Los ro-
jos viajan jos viajan 
a la ciudad a la ciudad 
de Coatza de Coatza 
para en-para en-
frentarse frentarse 
a partir a partir 
de las 10 de las 10 
horas al horas al 
CocoomCocoom

    En el Greco….

Los del Buen Pan quieren 
botanear un cevichito de Tiburón

En emocionante partido
Seminuevos pasa a semis

En la Jornada 16….

Atlético Sayula 
quiere  comer 
“pollito”

Deportivo
 La Bendición le hará 
los honores a TNT

En el Fut 7…
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