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Concluye la guerra de Vietnam al anunciar el gobierno de Saigón 
su rendición incondicional a las fuerzas de Vietnam del Norte. El 
presidente Duong Van Minh, que ha estado en el cargo sólo tres 
días, hace el anuncio en una emisión de radio a la nación a primeras 
horas de esta mañana, solicitando a sus fuerzas que depongan las 
armas y pidiendo al Ejército de Vietnam del Norte y del Vietcong 
que pongan fi n a todas las hostilidades. El anuncio es seguido rápi-
damente por la llegada de tropas de Vietnam del Norte, que entran 
en la ciudad prácticamente sin oposición. (Hace 41 años)
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Faltan 123 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

¿Será que vaya a la cárcel?

MUSSIO CÁRDENAS 

Una fibra derrum-
ba al tirano: la fami-
lia. Ahí pega la PGR. 
Va por la esposa y la 
suegra, la madre y el 
hermano, el concu-
ño y el primo, la red 
de prestanombres 
que fueron forjando 
la fortuna descomu-
nal —y en tiempo 
récord— de Javier 
Duarte.

aRechaza el IMCO que 
maneja 3de3 dar a co-
nocer la información que 
dio el Gobernador de Ve-
racruz, hasta que no fi -
nalice la investigación en 
su contra

“La Cosa Nostra”
aEl “Capo” mayor de Veracruz Javier Duarte puso a nombre de 
la familia, bienes por miles de millones de pesos; la ambición ma-
tó a todos, hasta la suegra puede ir a la cárcel

Nadie 
le cree

LA ESPOSA LA MAMÁ

EL SUEGROEL CONCUÑO Y LA CUÑADA

Boca del Río entregó en 
tiempo y forma la informa-
ción catastral del municipio 
a la Dirección de Catastro 
del Gobierno Estatal sobre 
las propiedades a las que 
hace mención el Periódico 
Reforma

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Permitir aborto,
es crear sicarias
aDivide a acayuque-
ños la nueva ley que no 
permite interrumpir un 
embarazo

Estoy de acuerdo, porque 
aunque todavía no nazca es 

un delito, están matando a al-
guien, como creyente católica 
no estoy de acuerdo”

Señora Sara.

ZONA URBANA

En colonias de la cabecera
se trabaja para abatir el rezago

El alcalde Marco Mar-
tínez Amador recorrió la 
colonia Ateopan girando 

instrucciones para iniciar 
brigadas y otorgar todos 
los servicios

Padres de Familia…

Sostienen que es raatóndirectivo de la ESGA
aNo se la acaba con el regresi a clases José Antonio 
Navarro, van con todo para que devuelva el billete

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los señalamientos siguen 
en contra del presidente de la 
sociedad de padres de fami-
lia de la Escuela Secundaria 
General Acayucan (ESGA) 
José Antonio Navarro Re-
yes, quien niega el que haya 
hecho malversaciones de los 
recursos que aportaron por 
concepto de inscripción.

Las irregulares en la ESGA siguen a la orden del día.

Ya se rajó…

Heeetor va por la 
piscacha al Senado
aPerdió la vergüen-
za y regresa a vivir del 
presupuesto pese a 
que había prometido 
no regresar, perdón 
volver; deja sin el 
hueso a otra  vivido-
ra del sistema, Erika 
Ayala

A “mamar” lo que queda.

“Chino” Paul se sigue 
clavando el presupuesto
aTiene abandonados a los de Palmillas, con las 
lluvias, sus obras chafas salieron a relucir

Llegaron las lluvias y las inundaciones
aRevolución, Chichihua, Ateopan, Cuauhtémoc 
y “Miguel Alemán”, las más afectadas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Luego de haberse re-
gistrado fuertes lluvias 

en la cabecera municipal 
de Acayucan, ciudadanos 
de diversas colonias que 
se ubican en zonas bajas 
se vieron afectados duran-
te la madrugada de ayer 
viernes.

En Texistepec…
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ACAYUCAN.

Con la finalidad de 
brindar atención, servi-
cios y enfocar los traba-
jos buscando erradicar el 
rezago, el alcalde Marco 
Martínez Amador visi-
tó a los vecinos de la co-
lonia Ateopan donde se 
construyó un colector, 
pero además realizó un 
recorrido para constatar 
las afectaciones de las fa-
milias en esa zona de la 
cabecera municipal y con-
tinuar con proyectos que 
mejoren sus condiciones 
de vida.

El Alcalde dialogó 
con Mauro Ramírez uno 
de los vecinos del lugar, 
quien le explicó los pade-
cimientos que tienen con 
las fuertes lluvias, además 
de que los más afectados 
son los niños y los adul-
tos mayores, el Presidente 
comentó que la intención 
es que la ciudadanía se 
involucre en los trabajos 
que se han venido reali-
zando, y de esta forma, 
teniendo a participación 
ciudadana y del Gobierno 
Municipal puedan desa-
rrollarse mejores trabajos 
con beneficios inmediatos 
para todos.

Al supervisar las con-
diciones de un canal de 
aguas pluviales, el muní-
cipe instruyó al director 
de Protección Civil Vale-
rio García, para que con 
el respaldo de los vecinos 
y del departamento de 
Obras Públicas, de forma 

Expediente 2016

Hartos de los robos en casa y en negocios, hartos de los se-
cuestrados, desaparecidos y asesinados, hartos de la insegu-
ridad y la impunidad (tan grave una como la otra), los veci-
nos de Zongolica, una de las regiones indígenas más pobres 
y miserables del país, lincharon a un presunto delincuente la 
semana que hoy termina. 

Hartos de vivir atrapados en la incertidumbre y la zozo-
bra, en el miedo y en el temor cotidiano, los vecinos de la 
colonia popular, Valente Díaz, también se hicieron “justicia 
por su propia mano” (Ramón Poo Gil, alcalde) el 28 de di-
ciembre, 2014, cuando detuvieron, amarraron a un poste de 
luz, vendaron, le quitaron los zapatos y lo madrearon a puño 
limpio hasta que mataron a Heriberto Ambriz Chávez, de 40 
años de edad, de oficio mecánico. 

“Me hicieron estoy… por presunto secuestrador” decía 
una cartulina en su pecho. 

Hartos de que “la autoridad se deja sobornar por unos 
cuantos pesos”, el 31 de agosto de 1996 (Patricio Chirinos Ca-
lero gobernador), los vecinos de la sierra de Tatahuicapan 
también se hicieron justicia “por su propia mano” el 13 de 
agosto de 1996 cuando lincharon a Rodolfo Soler Hernández, 
acusado de tres violaciones. 

Justicia divina exclamaría el de junto. La autoridad rebasa-
da por la voluntad popular, diría el de a lado. 

El caso es que tanto en el pasado inmediato como ahora, 
el pueblo se manifestó y tanto con Javier Duarte como con 
Patricio Chirinos expresaron con hechos su repudio, hartos 
de apostar a la palabra oficial y a la esperanza, aquella que el 
góber fogoso asegura “dura más que la lealtad”. 

Un estigma para el gobernador que fue y para el goberna-
dor que ya se va. 

Es más, con Fidel Herrera Beltrán un líder popoluca tam-
bién llegó al hartazgo y cansado de “las cabeceadas” que el 
subsecretario General de Gobierno, Marlon Ramírez, le da-

ba cada vez que le solicitaba una audiencia, roció su cuerpo 
de gasolina en la escalinata de la Catedral de Xalapa, frente 
al palacio, y se prendió fuego, y murió horas después en el 
hospital. 

INDIGNACIÓN CRÓNICA EN VERACRUZ 

En Zongolica, un asalto a la Caja Solidaridad fue frustra-
do. Pero en la refriega, el policía Humberto Mixteco Zacame-
cahua murió de dos balazos en la cabeza, en tanto, la señora 
Guadalupe Pérez Flores, de 58 años de edad, fue herida por 
una bala perdida. (La Jornada Veracruz, Fernando Inés Car-
mona, 27 de julio, 2016) 

Entonces, la policía detuvo a Brandon Jonathan Jiménez 
Mirada, de 23 años, con antecedentes de robo en la Ciudad 
de México, y como estaba herido lo internaron en el hospital 
IMSS-Prospera. 

Luego, los vecinos lo ubicaron y lo sustrajeron del hospital 
en medio de golpes y se lo llevaron. 

“Semidesnudo, con ropa hospitalaria y dando tumbos, en 
medio de golpes y empujones, el presunto delincuente fue 
llevado a la plaza central y atado a un poste de la Comisión 
Federal de Electricidad”. 

Alrededor de las 21 horas, llegó una ambulancia al pare-
cer propiedad del Ayuntamiento y lo rescató, pero murió en 
el traslado. 

“El cadáver fue llevado a Orizaba para los estudios 
forenses”. 

He ahí, pues, la expresión de un pueblo de la montaña ne-
gra de Zongolica, donde ahora en el duartismo trascendiera 
que algunos vecinos integraron unas guardias comunitarias 
y que el entonces secretario de Gobierno, Erick Lagos, pul-
verizó con la filosofía social del fogoso de que “en política lo 
que se compra con dinero… sale barato”, en tanto por otras 

“guardias comunitarias” en los llanos de Sotavento (en reali-
dad, guardias rurales dice Mario Tejeda Tejeda), el secretario 
de Seguridad Pública amenazó con la cárcel al fotógrafo Félix 
Márquez. 

Con todo, el pueblo, harto de la inseguridad y la impuni-
dad, se hizo justicia por sí misma. 

EL PUEBLO, RADICALIZADO 

En Zongolica, el pueblo sublevado porque el joven linchado 
participó en un asalto frustrado y mató a un policía, pero más 
aún, porque hirió a una señora. 

Y en la sierra de Tatahuicapan, en el sur de Veracruz, du-
rante el Chirinismo, otro linchado, Rodolfo Soler Hernández, 
ajusticiado por la enardecida voluntad popular, luego de que 
ya llevaba dos ultrajes y aun cuando fuera detenido la autori-
dad lo liberó. 

Y cuando cometió la tercera violación, además de asesinar a 
su vecina, Ana María Borromeo Robles, el pueblo le aplicó un 
juicio sumario y el dictamen fue que lo mataran, según narra 
en su libro “Aquí no es Miami” la escritora Fernando Melchor. 

En uno y otro caso, el gobierno de Veracruz, rebasado. 
¿Oídos sordos al clamor popular? 
¿Indiferencia e indolencia en la tarea de ejercer el poder, 

garantizar la seguridad en la vida y en los bienes, procurar 
justicia pronta, ágil, expedita, rápida y justa? 

¿Incapacidad para conciliar a partir del diálogo, el diálogo 
con argumentos inapelables? 

¿Dejar hacer y dejar pasar? 
¿Valemadrismo? 
¿Perdida de la confianza ciudadana? 
¿Menosprecio a la población indígena y sus graves pen-

dientes sociales, empezando por la miseria, la pobreza y la 
jodidez, el desempleo, el subempleo y los salarios de hambre, 
la desnutrición y la anemia, la peor calidad de salud y educa-
ción pública? 

¡Que los expertos y los ideólogos y los teóricos lo digan! 
Pero por lo pronto, Javier Duarte está terminando el sexenio 

con un lastre más: en Veracruz, paraíso terrenal mudado en 
una sucursal del infierno como escribe Marcela Turati, la po-
blación ha descubierto que ante la inseguridad la justicia solo 
se alcanza a través del linchamiento. 

El presunto delincuente, amarrado a un árbol, sometido 
a un juicio sumario y condenado a la muerte inmediata, sin 
tanto y excesivo papeleo burocrático de que “estamos investi-
gando y pronto les tendré resultados”. 

Linchamientos en Veracruz

En colonias de la cabecera se trabaja para abatir el rezago
aEl alcalde Marco Martínez Amador recorrió la 
colonia Ateopan girando instrucciones para iniciar 
brigadas y otorgar todos los servicios

inmediata se desazolven esas 
rutas por donde fluyen las 
aguas por las intensas lluvias 
para evitar inundaciones.

Así mismo, solicitó el apo-
yo del titular de la CAEV 

Isidro Lagunes el cual dio la 
atención inmediata además 
de coordinar al departamen-
to d Limpia Pública, para 
que se implementen días es-
pecíficos para la recolección 

de basura y así evitar que se 
arrojen deshechos en los ca-
nales pluviales.

Martínez Amador comen-
tó a los vecinos del lugar, que 
está a su disposición, que si 
algo caracteriza a esta admi-
nistración es la cercanía con 
la ciudadanía, es por ello, que 
les dio sus números telefóni-
cos para que le llamen o basta 
un mensaje para atender sus 
inquietudes.

El munícipe platicó con 
Marcelo González Pérez ve-
cino de la calle Héroes de 
Veracruz quien agradeció al 
Alcalde las atenciones y ga-
rantizó que ellos como ha-
bitantes del lugar, se sumar 
a las labores que ejerza el 
personal del Ayuntamiento 
y contribuir de esa forma a 
tener mejores condiciones de 
vida.



Los centros comerciales tomados son: 
Plaza Polyforum; Plaza Las Américas, 

Plaza Cristal y Plaza Galerías

AÑO 15   ·     NÚMERO 5122  ·  SÁBADO 30 DE JULIO DE 2016  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO DIARIO ACAYUCAN

Pag.4

www.facebook.com/diarioacayucan
twitter: @diario_acayucan

BREVE   NACIÓNESTADO       CHIAPAS

Maestros 
toman Plaza 

Cristal y Plaza 
Galerías

 en Chiapas

Acribillan a
 presuntos sobrinos 

de Nacho Coronel
Ciudad Obregón, Sonora

Dos jóvenes de 19 y 13 años fueron ejecu-
tados en Ciudad Obregón el martes 26 de 
julio y fueron identifi cados como sobrinos 
del narcotrafi cante Ignacio Coronel.
De acuerdo con la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, los dos herma-
nos, identifi cados como Kevin Alexis de 
19 años y Justin, de 13, de apellido C.O, 
fueron ejecutados con impactos de fusil 
AK-47, mientras conducían un automóvil 
Volkswagen Jetta de color rojo.
Los atacantes viajaban en un Honda Ac-
cord color Blanco sobre la calle Nainari, de 
Ciudad Obregón. Los agresores usaban 
chalecos de camufl aje y abandonaron el 
vehículo a unas cuadras del hecho.
De acuerdo a fuentes extraofi ciales los 
muertos eran hijos de Elizabeth Orduño 
Manzanares, hermana de Gustavo Ordu-
ño, director de Recursos Humanos de la 
Dirección de Seguridad Pública de Ciudad 
Obregón y del difunto Sergio Coronel Iba-
rra, ex líder del cártel de Sinaloa y abatido 
en Guadalajara en el 2010.
Los jóvenes eran también primos de la 
esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, 
Emma Coronel.

Refuerza Ejército 
a Tierra Caliente

Capturan a presunto
 autor del asesinato de 

edil chamula

Balea comando a
 hermanos militares en 

ranchería Guineo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Por segundo día consecutivo, los pro-
fesores disidentes, tomaron las pla-
zas comerciales de Tuxtla Gutiérrez; 
hasta el momento no permiten la 
entrada ni salida de nadie; incluso los 
empleados de tiendas departamen-
tales no pudieron ingresar a laborar.
Los profesores a pesar de que a altas 
horas de la noche del jueves se reti-
raron de las plazas, hoy determinaron 
volver a tomarlas.
Los centros comerciales tomados 
son: Plaza Polyforum; Plaza Las 
Américas, Plaza Cristal y Plaza Ga-
lerías, lugares donde se concentra 
la mayor parte de tiendas de marcas 
internacionales y nacionales en ropa, 
calzado, así como telefonía celular y 
de cocina.

Oaxaca, Oaxaca

Un grupo especial de agentes policiacos 
detuvo a Sebastián Collazo Díaz, en Santa 
Catarina Juquila; es señalado como pre-
sunto autor del asesinato del Alcalde de 
San Juan Chamula, Chiapas, ocurrido el 
pasado sábado.
 La Procuraduría General de la República 
(PGR) investigó y rastreó el paradero del 
presunto criminal al que ubicó en esta co-
munidad de la sierra sur de Oaxaca.
 El Secretario de Gobernación (SEGOB) 
Miguel Ángel Osorio Chong, ordenó la 
indagatoria a fondo y este día la investi-
gación culminó con la detención del pre-
sunto responsables
 El edil asesinado respondió al nombre de 
Domingo López González.
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Centro, Tabasco

Un par de militares, ambos hermanos e hi-
jos del pastor Juan Antonio Sánchez Agui-
lar de la Iglesia Nueva Jerusalén, ubicada 
en la Ranchería Guineo primera sección, 
fueron heridos de bala esta mañana tras 
ser baleados por miembros de un coman-
do armado cuyos rostros estaban ocultos 
por pasamontañas.
 Además de los hermanos Magdaen y Juan 
Yeiker Sánchez Alvarado, en el ataque re-
sultó lesionado el cuñado de estos, Miguel 
Cano López, quien se encontraba en el lu-
gar en el momento de la agresión, aunque 
sólo recibió un cachazo en la cabeza.
 Los primeros reportes indican que estas 
personas se encontraban en su domicilio, 
el cual está ubicado detrás de la Iglesia 
Nueva Jerusalén en la citada dirección, 
cuando los sujetos armados y encapu-
chados llegaron abordo de una camioneta 
CRV de color blanco.
 AL bajarse ingresaron a la propiedad con 
las armas en las manos y dispararon en 
contra de los hermanos, hijos del pastor 
cristiano Juan Antonio Sánchez y de la 
señora Olga Alvarado Mena, quienes no se 
encontraban en el lugar.

Acapulco, Guerrero

Tras el asesinato del alcalde de Pungara-
bato, Ambrosio Soto Duarte, personal del 
Ejército arribó a la región de Tierra Calien-
te de Guerrero, informaron autoridades de 
Seguridad federal.
Alrededor de 180 militares en 15 vehícu-
los, entre camiones y tanquetas, llegaron 
a la zona.
Ayer efectuaron patrullajes por la carrete-
ra estatal Altamirano-Coyuca de Catalán. 
Otro grupo fue asignado para recorrer las 
calles de Ciudad Altamirano.
Fuentes federales indicaron que el arribo 
es parte de la estrategia de seguridad en 
esta región.
Elementos de la Policía Federal se habían 
retirado de esta zona, por lo que los alcal-
des exigieron en su momento el regreso 
de las fuerzas federales.

Quema su basura porque
 el camión no pasa
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecina de la colonia Mo-
relos quema la basura, sólo 

porque no pasa el camión 
recolector.

Vecinos de la colonia Mo-
relos llamaron a este medio 

de comunicación para 
denunciar que la seño-
ra Noemí García Quin-
tana y su hijo Eduardo 
Martínez Quintana,  
quienes viven sobre la 
calle Juan de Dios Pe-
za, esquina Santa Ro-
sa,  estaban quemando 
basura, lo que provo-
caba olores fuertes y 
desagradables.

“El camión de la ba-
sura no ha pasado y la 
señora  se puso a que-
mar basura en su casa, 
pero huele muy feo 
y el humo es mucho, 
llega hasta las demás 
casas”, expresa  una de 
las vecinas.

Según comentaron 
el camión de la basu-
ra no ha pasado desde 
hace casi una semana, 
por lo que a la señora 
y su hijo se les hizo fá-
cil empezar a quemar 
toda la basura que te-
nían acumulada, sin 
importarles la conta-
minación que genera-
rían con esto, además 
de las molestias que 
ocasionaría con sus 
vecinos.

Mencionaron que 
por más que hicieron 
el llamado a protec-
ción civil, para que 
tomaran cartas en el 
asunto, esta nunca 
llegó.

Vecinos de la colonia Morelos aseguran que la señora Noemí García Quin-
tana y su hijo queman basura, provocándoles molestias. Fotos proporcio-
nadas por los afectados. 

En los acayuqueños…

Causa controversia 
“ley contra el aborto”

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

El pasado jueves fue apro-
bada la “Ley Contra el Abor-
to”, lo que causó gran revue-
lo entre la sociedad veracru-
zana, debido a que los más 
conservadores y católicos se 

dicen a favor de la ley, pues 
de no aprobarse aseguran 
que “Se estaría educando 
a las niñas como sicarias”. 
Mientras que algunos defen-
sores de los derechos huma-
nos se pronunciaron en con-
tra debido a que por su parte 
defendían los derechos de 

todas las niñas que son vio-
ladas en la sierra.

Ante tan controversial te-
ma, Diario Acayucan salió a 
la calle para preguntar a la 
población su opinión a cerca 
de tan controversial tema.

Los resultados, se presen-
ta a continuación:

Se supone 
que somos libres 
de hacer lo que que-
ramos, pues cada 
quien sabe lo que 
hace con su cuerpo 
y con su vida mien-
tras no afecte a los 
demás”. 

Ignacio Fernández.

Estoy de acuerdo, porque 
aunque todavía no nazca 

es un delito, están matando a 
alguien, como creyente católica 
no estoy de acuerdo” 

Señora Sara.

Está muy bien que 
porque quien hace 

eso está en contra de 
Dios, porque están ma-
tando a una persona”

Sra Carmen López

Pues no estoy de 
acuerdo que aborten, 

pero cada quien hace con 
su vida lo que quiera, mien-
tras no afecte a los demás, 
aparte hay personas que se 
dedican a hacer eso” 

“Como católico 
estoy de acuerdo, 

porque ante Dios es un 
delito, están matando 
una vida y peor aún a 
alguien que no se puede 
defender”

Mario

Carlos



5Sábado 30 de Julio de 2016 REGIÓN

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pobladores de la comu-
nidad de Palmillas acusa-
ron ante las autoridades 
estatales que el alcalde 
Enrique Antonio Paul, se 
ha negado a realizar la re-
paración total del camino 
que comunica hacía dicho 
lugar.

Los pobladores han 
solicitado desde hace 8 
días que se de el arreglo 
de la tarracería, pues con 
todo y lo que se hizo pa-
ra que no se afectara en 
estos días de lluvias, es-
to no funcionó pues los 
pobladores acusado de 
que existieron malos tra-
bajos que llevó a que con 
la tromba que cayó hace 
unos días el camino que-
dó afectado y con ello se 
impidió el paso por horas 
hacía dicho lugar.

Ahora con la solicitud 
que hicieron a las autori-
dades estatales, esperan 
que se de la presión para 
que el alcalde les cum-
pla con la totalidad de la 
reparación o por lo me-
nos acondicione ahorita 
que se están dando más 
lluvia.

El paso es uno de los 
más transitados, pero 
también comunica hacía 
otras comunidades que 
también se ven afectadas 
por el cierre de los cami-
nos a consecuencia de las 
lluvias. Aunque existen 
alternativas, una de es-
ta se descarta como lo es 
por el río Chiquito, mis-
mo que se vuele peligro-
so en esta temporada de 
lluvias.

Cabe destacar que tam-
bién solicitaron que se hi-
ciera la reparación total 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los señalamientos si-
guen en contra del presi-
dente de la sociedad de 
padres de familia de la 
Escuela Secundaria Gene-
ral Acayucan (ESGA) José 
Antonio Navarro Reyes, 
quien niega el que haya 
hecho malversaciones de 
los recursos que apor-
taron por concepto de 
inscripción.

Navarro Reyes, sin em-

bargo sigue siendo acusa-
do por parte de padres de 
familia de que no existen 
cuentas claras, al igual 
que de que no se justificó 
cooperaciones extras que 
se han solicitado en el mis-
mo plantel.

Las acusaciones han si-
do manejadas por un gru-
po de padres, quienes lo 
señalan directamente de 
irregularidades, las cua-
les las niega, pues asegura 
que la acciones que se rea-

lizan en el plante son por 
concenso de la mayoría de 
los padres de familia. Al 
igual acusó que la direc-
tiva quiere ser manejada 
por un grupo de padres 
que son los que han seña-
lado irregularidades.

El pleito sigue, pues por 
un lado el acusado señala 
también que en realidad 
los padres que los acusan 
fueron relevados del car-
go en una asamblea en 
donde le solicitaron dejar 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Luego de haberse registra-

do fuertes lluvias en la cabe-
cera municipal de Acayucan, 
ciudadanos de diversas colo-

Niegan apoyo a los pobladores
de un puente, sin embar-
go esto se llevó a medias 

y con las lluvias las afec-
taciones regresaron.

! Existen amás afectaciones 
en la comunidad de Palmillas.

Viviendas afectadas
por fuerte tromba

Sigue la controversia
entre padres de la ESGA

! Las irregulares en la ESGA siguen a la orden del día.

el puesto y de ahí que fue 
nombrado.-

Por otro lado los padres 
de familia, preparan para 
el regreso de clases diver-
sas acciones esto para que 

finalmente se sancione a 
Navarro Reyes y no que-
de ninguna duda sobre el 
manejo de los recurso de 
las cuotas.

nias que se ubican en zonas 
bajas se vieron afectados du-
rante la madrugada de ayer 
viernes.

Vecinos de la colonia Re-
volución indicaron que tu-
vieron afectaciones con los 
fuertes torrenciales ya que las 
aguas entraron a sus domici-
lios causando desperfectos, 
mientras que en otras colo-
nias cayeron ramas causando 
desperfectos. 

Sin embargo en la colonia 
Chichihua 1 y 2, las afectacio-
nes también fueron constan-
tes, pero aquí, se debieron al 
desbordamiento de las aguas 

 ! Las familias decidieron subir sus pertenencias.
pluviales las cuales entraron 
a los patios de algunas vi-
viendas, acarreando bolsas 
de plástico y todo lo que la 
corriente encontró a su paso. 

Los vecinos hacen un lla-
mado a la ciudadanía en ge-
neral a contribuir con la lim-
pieza de las calles para que 
no se vean afectados en estas 
temporadas de lluvias, ya que 
las aguas salen de sus cauces 

debido a que los canales se 
encuentras llenos de basu-
ra que es tirada por mismos 
habitantes. 

“Nosotros que vivimos en 
zonas bajas cada que llueve es 
mucha la afectación, cuando 
se programan y desazolvar 
los canales nos va mucho me-
jor, pero luego hay personas 
que llegan a tirar bolsas de 
basura, o las dejan en la calle 

y las corrientes la arrastran; 
esperamos que se atienda de 
inmediato esta petición”, dijo 
Daniel Alvarado Ramírez. 

Algunos de ellos fueron 
auxiliados por elementos 
de Protección Civil quienes 
acudieron al llamado de los 
afectados, mismos que con-
tribuyeron a mover objetos y 
derramar los árboles que que-
daron a medio caer.
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David Barrón ha trabajado 
desde los 14 años, actualmen-
te tiene 20, se desempeña co-
mo mesero y con el dinero 
que obtiene paga sus estu-
dios en una universidad en 
el puerto de Veracruz.

A través de su cuenta de 
Facebook, el estudiante de 
medicina, compartió una 
foto de la propina que dos 
clientas le dejaron junto con 

un mensaje.
Junto con el dinero le fue 

dejado este mensaje en una 
servilleta: “Hijo estudia 
mucho, felicidades Doctor”, 
escribieron las mujeres a las 
que había atendido David, 
junto con un billete de 500 
pesos, a pesar de que su con-
sumo había sido más bajo.

El joven compartió esta 
fotografía, como un acto de 

agradecimiento a las perso-
nas que tuvieron este gesto; 
sin embargo, la publicación 
ya se ha hecho viral, gracias 
a unos compañeros que co-
menzaron a compartir este 
hecho.

“Como cuando atien-
des una mesa, te preguntan 
qué estás estudiando y les 
respondes que medicina y 
cuando les llevas la cuenta 

Se viraliza foto de propina 
a joven mesero veracruzano

te entregan esto y 
te dice “esto es tu 
propina” (más que 
la cuenta total). 
Gracias a Dios que 
aún existe gente 
bondadosa. Todo 
esfuerzo tiene su 
premio”, escribió 
el estudiante junto 
con la fotografía.

El joven com-
partió la fotogra-
fía, como un acto 
de agradecimien-
to a las personas 
que tuvieron este 
gesto; sin embar-
go, la publicación 
ya se ha hecho 
viral
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 ¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS! 

 Tía hermosa Ana 
María Manzano So-
rrosa que Dios me la 
llene de bendiciones  
y le siga regalando 

muchos años más de 
vida desde Sayula de 
Alemán van nuestras 

felicitaciones

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Las excesivas críticas de un compañe-
ro de trabajo te herirán. Cierto es que de 
su boca salen frases que calan hondo 
en tu ser, pero también es cierto que la 
verdad le asiste.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Imponer tus criterios en el trabajo solo 
funcionará cuando hayas triunfado de 
verdad. Por ahora, es mejor aceptar 
tus limitaciones y sumarte al esfuerzo 
común.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No pongas en riesgo tu futuro en el 
trabajo. Exteriorizar tu descontento 
actual podría perjudicarte, ve con pies 
de plomo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La impaciencia te hará perder oportu-
nidades inmejorables en la profesión. 
No esperes resultados de un día para 
el otro, pues nada ocurrirá así, si sabes 
esperar, todas las puertas se abrirán.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Ten cuidado en el trabajo, hay enemi-
gos peligrosos. Sobre todo protege 
ciertas informaciones relacionadas 
con un pasado que es mejor ocultar.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el ámbito profesional, la madurez 
te acompaña. Has alcanzado solidez 
en tu desempeño, tus decisiones son 
guiadas por la inteligencia, el futuro es 
prometedor.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Cambiar tus planes a último momento 
te desprestigiará como profesional. 
Es preciso mantener una línea de con-
ducta, una posición que todos puedan 
comprender y prever.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
En el plano laboral, tu toque personal 
hará la diferencia. No podrás cambiar 
las condiciones imperantes en el traba-
jo, pero tu ingenio dirá la última palabra.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No te rindas si las cosas no funcionan 
al primer intento en la profesión. Crear 
las condiciones para una nueva ex-
posición de tus ideas, es imperativo e 
ineludible.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No estás analizando las cosas con cla-
ridad y objetividad en el trabajo. Ciertas 
acciones pueden dejarte en desventaja 
frente a otros compañeros de labores, 
ten cuidado.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Cualquier fallo podría arruinar tu fu-
turo profesional. Sé en extremo pre-
cavido, incluso con aquellas tareas que 
crees dominar a la perfección.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Cambiar tus planes a último momento 
te desprestigiará como profesional. 
Es preciso mantener una línea de con-
ducta, una posición que todos puedan 
comprender y prever.

Boca del Río entregó en tiempo y forma la información catastral del municipio a la Dirección de 
Catastro del Gobierno Estatal sobre las propiedades a las que hace mención el Periódico Reforma

! La omisión de información a las autoridades es del titular de Dirección 
de Catastro y Valuación, Domingo Yorio Saqui

En base a las declaraciones 
realizadas por el Director Ge-
neral de Catastro y Valuación 
del Gobierno del Estado de Ve-
racruz, Domingo Yorio Saqui, 
señalando que la información 
catastral de los ayuntamien-
tos no le han sido entregada 
en tiempo y forma, citando en 
este caso específico a Boca del 
Río, se precisa lo siguiente:

 El Ayuntamiento de Boca 
del Río, en base al oficio No. 
DCAT 294/2014, de fecha 13 de 
Mayo de 2014, declaró en tiem-
po y forma a la Dirección Ge-
neral de Catastro y Valuación 
del Gobierno Estatal sobre las 
propiedades a las que hace 
mención el Periódico Reforma, 
los siguientes datos:

 
Clave Catastral: 

04-026-001-02-124-019-06-011
Propietario: Mónica Ghi-

han Macias Tubilla
Fecha de firma de la escri-

tura: 01 de abril del año 2013

Dictan auto de formal 
prisión contra Andrés Granier

Un juez federal dictó auto de formal pri-
sión al ex gobernador de Tabasco Andrés 
Granier Melo por presuntamente haber de-
fraudado al fisco por más de 224 mil pesos 
en el año 2010.

Édgar Salvador Vargas Valle, Juez Pri-
mero de Distrito con sede en Villahermosa, 
dictó auto de formal prisión por el delito de 
defraudación fiscal al ex Mandatario.

Es importante mencionar quecon este 
fallo suma ya cinco procesos en los fueros 
federal y común.

Clave Catastral: 
04-026-001-02-124-019-09-017

Propietario: Mónica Ghihan Macias Tubilla
Fecha de firma de la escritura: 02 de abril 

del año 2012

Clave Catastral: 
04-026-001-02-124-019-06-012

Propietario: Mónica Ghihan Macias Tubilla
Fecha de firma de la escritura: 01 de febrero 

del año 2007

Clave Catastral: 
04-026-001-02-124-019-09-018

Propietario: José Armando Rodríguez 
Ayache

Fecha de firma de la escritura: 07 de junio 
del año 2013

Este oficio fue recibido, firmado y sellado en 
la Dirección General de Catastro y Valuación con 
misma fecha, 13 de mayo de 2014, y detalla que 
en base a lo requerido por la Dirección General 
de Catastro y Valuación del Gobierno Estatal, con 
motivo de la actualización de las tablas de valo-
res catastrales unitarios de suelo y construccio-
nes, la Dirección Municipal de Catastro entregó 
la base de datos y cartografía digital del munici-
pio, misma que ya se les había hecho llegar pre-
viamente vía correo electrónico el día 14 de Abril 
del 2014, para efectos de estar en tiempo y forma 
con la actualización.

 Expuesto lo anterior, el Ayuntamiento de Bo-
ca del Río señala que son imprecisas las alusio-
nes que hace el titular Domingo Yorio Saqui y 

por lo tanto la omisión de in-
formación es directamente de 
la Dirección de Catastro y Va-
luación del Gobierno Estatal.

 La señora Norma Angélica Bautista de la Cruz, cumplió 
un año más de vida, la felicitan sus padres, hermanos y 
muy especialmente sus hijos Yoselin y Yatzil.

¡FELICIDADES!
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FIESTA VAQUERA EN HONOR 
DEL PEQUEÑO

MATEO DE JESUS
El  apreciable y feliz ma-

trimonio que forman la en-
cantadora  Profra. Erika Ríos 
de Prieto y Adrían Prieto 
Méndez , muy emocionados 
y con amor organizaron una 
súper fiesta vaquera para 
congratular a su hermoso e 
inquieto pequeño Mateo de 
Jesús Prieto Ríos al cumplir 
sus tres añitos de dulce vi-
da. Primeramente tuvo lugar 
una bonita celebración en la 
iglesia San Martín Obispo, el 
pequeño llegó acompañado 
por sus padrinos Sr. Ángel 
Reyes y Sra. Yadira Fuentes 
Santiago.

El salón de eventos Katzi-
ni lucio espectacular desde 
la entrada hasta el centro 
del salón, adornado muy al 
estilo vaquero con, reatas, 
sombreros, pañuelos, sillas 
de montar, paja, espuelas, 
etc…etec…además las ricas 
golosinas  fueron muy espe-
ciales para que este hermo-
so pequeño se divirtiera en 
grande en compañía de sus 
amiguitos y primitos ,quie-
nes después de jugar y co-

rrer por toda la estancia, se 
reunieron para cantarle las 
mañanitas y apagar las tres 
velitas de su rico pastel de 
cumpleaños y degustar de 
una deliciosa comida y mu-
chas cosas más.

Durante el festejo el fes-
tejado estuvo rodeado del 
amor de sus abuelitos, Sra. 
Nashira Santiago, Sra. Joa-
quina Méndez de Prieto y 
el Sr. Celso Prieto Vázquez, 
tíos, Miguel y Cecilia García 
de Ríos, quienes lo colmaron 
de mucho amor .

Todo resultó de maravi-
lla, porque los anfitriones 
obsequiaron a los  asistentes 
bonitos recuerdos. Mateo de 
Jesús se divirtió en grande 
en su bonita fiestecita que 
sus papitos le organizaron 
con mucho cariño. Y  de tan-
to jugar, ya cansadito se fue 
a su camita para dormir y 
soñar dulcemente.

¡¡FELICIDADES BEBE 
POR TU FELIZ TERCER 

ANIVERSARIO!!

! MI TERCER ANIVERSARIO.- Mateo de Jesús Prieto Ríos, así 
vistió para su linda fi esta!!

! CON MI LINDA ABUELITA.- Nashira Santiago , mi  tío Víctor 
Ríos y mis papitos.!!!con su nietecito!!ª

! CON MIS PAPITOS.- Adrían Prieto y Erika Ríos de Prieto!!!

! MIS AMOROSOS ABUELITOS.- Sr. Celso Prieto y Sra, 
Joaquina  Méndez de Prieto!!!

! Entre dulces, piñatas, pastel se la pasó muy alegre Eliel 
Alonso Neri en compañía de sus tíos y primos al festejar su quinto 
aniversario. ¡Felicidades! 

Festejan 
su quinto 

aniversario

! EN MI FIESTA.- La bonita familia, López 
Valdiviezo y Nieves Hernández!!!! CON MI GUAPA TÍA Y PRIMITOS.- Cecilia García de Ríos!!

! CON MI MADRINA DE PRESENTACION.- Yadira Fuentes Santiago!!
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!  Conocida vecina de Ateopan murió en el hospital, era muy 
querida en el Barrio

! No hay pistas de los dos gana-
deros secuestrados de Carranza, 
pero corrió la versión de que uno ya 
está bien frío solo que las autorida-
des no quieren informar

¡Ya descansa 
en paz!

! Asaltabancos de Acayucan, se habían refugiado en aquel estado, pero allá si 
chambean los policías y rápido les echaron el guante; uno de ellos asaltó Santander 
de Ocampo y ya había sido detenido en el 2011 por el mismo delito

¡Dos fiambres
en Hueyapan!

Pero no aparecen, solo rumores…

¡Que ya se 
echaron a uno!

Con razón…

¡Los apañan en Chiapas!

¡Instalación vieeeeeja casi
chamusca a Plasti Hogar!

! Se llevan más de 140 mil pesos en equipo, 
además de dos discoas duros con todos sus 
archivos

! Encuentran cadáver en la Costera del 
Golfo, no se sabe si lo atropellaron o lo tira-
ron a propósito ! Reportaron hombres armados en la 5 de 

Mayo y hasta que se habían llevado a un Be-
tanzos; todo fue falsa alarma

¡Le cayeron a chupa
ductos de Covarrubias!

¡Tránsito trabaja derecho y 
no extorsiona a Mixto Rural!

Hablan de envidia nada más…

¡Le quitan arsenal
a foto reportero!

Pág2

¡En cachitos!
Pág4

¡Fue puro pancho!
Pág3

Pág3

Pág2

Pág3

Pág4

Pág3

Pág3
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EMERGENCIAS

Un hombre cuya iden-
tidad se desconoce, murió 
en los primeros minutos 
de la madrugada de este 
viernes al ser arrollado en 
el bulevar Xalapa-Bande-
rilla a la altura del Puente 
peatonal ubicado frente 
a las instalaciones de PE-
MEX de la 21 de Marzo.
En los primeros minutos 
de la madrugada de este 
viernes, automovilistas 
alertaron al 066, que se 
encontraba una persona 
tirada sobre el bulevar 
Xalapa-Banderilla, sobre 
el carril que conduce a Mé-
xico y que se solicitan los 
servicios de emergencia.
Al lugar fueron moviliza-
dos los grupos de rescate 
más cercanos como fue-
ron Escuadrón Nacional 

de Rescate y AVE-511, 
cuyos paramédicos al re-
visar al lesionado descu-
brieron que se encontra-
ba ya sin vida, por lo que 
solicitaron la presencia 
de personal de la Fiscalía.
Más tarde llegaron ele-
mentos de la Fiscalía, Ser-
vicios Periciales y de la Po-
licía Ministerial, quienes 
tomaron conocimiento.
Por las huellas que pre-
sentaba el cuerpo éste fue 
arrollado, por un vehículo.
El cuerpo del desconoci-
do que vestía pantalón de 
mezclilla azul claro y una 
sudadera gris deportiva, 
fue levantado por Servicios 
Periciales y depositado en 
el SEMEFO en espera de 
que sea reclamado por 
familiares.

BOCA DEL RÍO

La noche de este jueves, 
se consumó un nuevo ata-
que contra la libertad de ex-
presión en Veracruz, pues el 
equipo fotográfico y archivo 
del fotorreportero Jonatan Ro-
sas Ramírez fue robado de su 
domicilio.

Alrededor de la media 
noche, el agraviado manifes-
tó que volvió a su domicilio 
luego de salir a cenar, cuan-
do se percató de dos de sus 
ventanales se encontraban 
abiertos, lo que se le hizo raro.
Al ingresar a su casa, se per-
cató de que la computadora 
que dejó cargando archivos 
ya no estaba en su escrito-
rio, así como sus 2 cámaras 
fotográficas y discos du-
ros externos con su acervo.
Manifestó que fuera de eso, 
quien o quienes hayan in-
gresado, únicamente se lle-
varon algunas gorras de 
marca y 500 pesos, además 
de que prácticamente todo 
lo demás estaba en su lugar.
Manifestó que tras solici-
tar el auxilio de la Secreta-
ría de Seguridad Pública, 
la patrulla tardó dos horas 
en aproximarse al punto, 
pese a que en numerosas 
ocasiones se pidió la ayuda.
Así mismo, dijo que un 
amigo gritó y siguió a una 

patrulla de policías nava-
les que pasaba por el lugar, 
pero estos le dijeron que 
“tenían otro mandado” pe-
ro si podían regresarían.
Ya la mañana de este viernes, 
el agraviado acudió ante la 
Subunidad Integral de Pro-
curación de Justicia de Boca 
del Río para interponer la 
denuncia correspondiente.
Este robo se da a tan solo un 
par de días de cumplirse un 
año de la muerte del foto-
periodista Rubén Espinoza 
Becerril, quien era amigo 
cercano de Rosas Ramírez.
Tan solo unos días atrás, 
Jorge Sánchez hijo del pe-
riodista asesinado Moisés 
Sánchez, denunció la falta 
de seriedad que los poli-
cías asignados a la vigilan-
cia de su casa han tenido.
Cabe señalar que Rosas Ramí-
rez también es amigo de Jorge 
Sánchez con quien retomó el 
periódico La Unión de Me-
dellín que el difunto Moisés 
Sánchez fundara y mediante 
el cual continúan denuncian-
do el acontecer de Veracruz.
Por último, compañeros del 
agraviado solicitaron a la Co-
misión Estatal de Atención a 
Periodistas y a la Fiscalía Ge-
neral que se le de la atención 
necesaria al caso, pues temen 
sucedan más agresiones con-
tra Rosas Ramírez.

XALAPA

El incendio de una 
vivienda en la calle Po-
niente Dos, colonia Ra-
fael Hernández Ochoa en 
Xalapa, provocó la movi-
lización de los diferentes 
cuerpos de auxilio.

El percance se registró 
alrededor de las 09:45 ho-

ras de este viernes, cuan-
do una llamada al número 
de emergencias 066 alertó 
que se estaba queman-
do la casa marcada con 
el número 7, de la citada 
colonia.

Debido a lo anterior, 
el apoyo se canalizó a 
elementos del cuerpo de 
Bomberos de las estacio-

nes Central y Norte, Po-
licía Estatal, Sistema de 
Ambulancias Municipales 
y Protección Civil Munici-
pal, quienes bajo el man-
do de Iván Perdomo, se 
trasladaron al inmueble.

En la vivienda, los 
bomberos procedieron a 
sofocar las llamas que ya 
habían consumido un dos 

VERACRUZ

La mañana de ayer, una 
camioneta que transportaba 
mercancía de una conocida 
tienda departamental volcó 
en calles de la colonia cen-
tro, lo que ocasionó un gran 
congestionamiento vial.
Fue poco antes del medio día 
de este viernes, cuando de 
acuerdo a testigos, la camio-
neta intentó realizar manio-
bras pero debido al exceso 
de velocidad y un descuido, 
terminó sobre su costado.

La camioneta marca Nis-
san que tenía montada 
un remolque, propiedad 
de la empresa Coppel, la 
cual giró sin las debidas 
precauciones en el cru-
ce de la avenida Ignacio 
Allende y la calle Echeven.
Quienes presenciaron los 
hechos señalaron que se 
llevaron un gran susto al 
escuchar el rechinar de las 
llantas y el golpe tanto de la 
unidad como del remolque 
contra la carpeta asfáltica.
Al lugar se trasladaron so-

La mañana de este 
viernes fue encontrado 

muerto un señor de 77 
años de edad dentro de su 

VERACRUZ, MÉXICO.-

Dos electricistas origi-
narios de los municipios de 
Chignautla y de Xalapa Ve-
racruz, murieron este viernes 
en el municipio de Hueya-
pan, en el estado de Puebla.

Se informó que los infor-

tunados recibieron una fuer-
te descarga cuando cambia-
ban un poste de luz, en las 
calles del municipio.

A pesar de haber recibido 
atención médica, no se pudo 
hacer nada por los trabajado-
res, los cuales murieron en el 
lugar.

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.- 

Efectivos de la Secreta-
ría de Marina (SEMAR), 
en coordinación de Po-
licías Estatales y Muni-
cipales, aseguraron en 
una localidad de Juan 
Díaz Covarrubias, cinco 
tomas clandestina de hi-
drocarburo y una zona de 
válvulas.

El aseguramiento se 
llevó a cabo, luego que au-
toridades policiacas de las 
tres niveles de gobierno, 
realizaran un recorrido 
sobre la un camino de te-
rracería que conduce a la 
localidad de Nopalapan.

En el reconocimiento 
terrestre, se percataron 
de un fuerte olor a com-
bustible y guiados por es-
te, lograron ubicar cinco 
tomas clandestinas de hi-
drocarburos, en diferen-
tes puntos de esta locali-
dad, además de una zona 
de válvulas.

Tras el aseguramiento, 
los elementos policiacos, 
solicitaron la presencia de 
personal de Seguridad Fí-
sica de PEMEX, para que 
realizaran lo pertinente, 
para que a su vez perso-
nal especializado reali-
zara las reparaciones de 
estas tomas.

¡Roban en casa 
de fotoreportero!

¡Se incendia una casa, 
no hubo heridos! cuartos construídos con 

madera y lámina, propie-
dad de Isidra Ramos.

Momentos más tarde, 
después de verificar que no 
existiera riesgo que el fue-
go se reiniciara los cuerpos 
de socorro, se marcharon 
del lugar, donde se no re-
portaron lesionados o in-
toxicados, sólo daños mate-
riales, desconociéndose las 
causas que lo originaron.

¡En pleno centro vuelca 
camioneta de Coppel!

corristas de la Cruz Roja 
para brindarle los primeros 
auxilios al conductor de la 
camioneta, el cual para su 
fortuna, no resultó con nin-
guna lesión de gravedad.
Así mismo, elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública acudieron a prestar 
el auxilio, pues realizaban 

patrullajes preventivos en 
la zona cuando les hicieron 
el reporte mediante radio.
Por último, un perito de trán-
sito acudió  para tomar co-
nocimiento de los hechos y 
deslindar responsabilidades, 
mientras que la camioneta 
tardó un par de horas en ser 
retirada debido al remolque.

¡Septuagenario murió 
dentro de su departamento!
! Uno de sus hijos fue a buscarlo pues 
llevaba 10 días sin saber de él, lo encontró 
muerto en su recámara

departamento en la Uni-
dad Jardines de Xalapa.
Los hechos se registraron 
cerca de las 10:30 horas de 
este viernes, cuando el hi-
jo del ahora finado acu-
dió al departamento a ver 
a su papá pues tenía cerca 
de 10 días sin saber de él.
Al llegar al departamen-
to donde vivía el señor 
identificado con las si-

glas J.A.S.G., de 77 años de 
edad, lo encontró sin vi-
da dentro de su recamara.
Todo parece indicar que se 
trata de un fallecimiento por 
causas naturales, ya que ni 
el lugar, ni el cuerpo presen-
taban huellas de violencia.
Personal de la fiscalía, Servi-
cios Periciales, acudieron al 
lugar a tomar conocimiento 
de los hechos.

¡Lo atropellan en el 
boulevard y muere!

¡Mueren dos jarochos 
en estado camotero!

¡Aseguran cinco tomas
clandestinas en Rodríguez!
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Oportuna intervención mantuvo el cuerpo de para-
médicos de la Dirección General de Protección Civil de 
esta ciudad, para sofocar el conato de incendio que se 
registró a las afueras de la tienda de plásticos “Plasti-
hogar”, después de que se registrara un corto circuito 
sobre el medidor que quedó totalmente calcinado.

Fue durante la madrugada de ayer cuando se produjo 
el incidente a las afueras del local ubicado sobre la calle 
Hidalgo entre las calles Independencia y Flores Magón 
del Barrio el Tamarindo.

El cual consumo por completo el medidor de la Co-
misión Federal de Electricidad (CFE) ante el inesperado 
corto circuito que sufrió, el cual produjo la inmediata 
presencia del personal del citado cuerpo de rescate, que 
se encargó de sofocar el ligero incendio que se registró 
y de supervisar que no quedaran residuos para que se 
volvieran a iniciar las llamas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante las fuertes criti-
cas sin fundamentos que 
el personal de la Delega-
ción de Transito del Esta-
do han recibido en torno 
a presuntos abusos que 

han cometido en contra de 
conductores de unidades 
Mixto Rural, sin embargo 
autoridades han desmen-
tido dichos hechos y rati-
ficaron el gran apoyo que 
reciben de parte de este 
cuerpo policiaco, con los 
recorridos de vigilancia 
que realizan para evitar el 
pirataje.

Fue durante una reu-
nión privada que sostu-
vieron el delegado de la 
CTM y Abraham Vázquez 
Martínez delegado de 
Tránsito del Estado como 
quedó aclarada la proble-
mática que surgió después 
de los fuertes y graves se-
ñalamientos que se habían 
realizado en contra del ci-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Mujer con Síndrome de 
Down que respondía al 
nombre de Esperanza Sán-
chez Rivera domiciliada 
en la calle Alació Pérez sin 
número de la colonia Ateo-
pan de esta ciudad de Aca-
yucan, murió en el interior 
del Hospital  “General Mi-
guel Alemán González”.

Fue alrededor de las 
15:00 horas de ayer cuando 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Después de quedar con-
firmados los secuestros de 
los ganaderos Emilio Fi-
gueroa Castro domiciliado 
en la comunidad de Nuevo 
Morelos perteneciente al 
municipio de Jesús Carran-
za y Brandon Espín Cortés 
domiciliado en la cabecera 
municipal de dicha locali-
dad, no se sabe nada sobre 
sus respectivos paraderos y 
se rumoró intensamente la 
presunta muerte de uno de 
estos dos plagiados.

Figueroa Castro ex con-
victo del Centro de Readap-
tación Social (CERESO) de 
esta ciudad de Acayucan, 

donde fue encerrado el pa-
sado año acusado del deli-
to de abigeato cometido en 
contra del ganadero Froilán 
Amador, fue sacado de su 
propio domicilio por suje-
tos armados que presun-
tamente le propinaron un 
impacto de bala sobre una 
de sus piernas.

Lo cual ameritó que du-
rante el día de ayer se ru-
morara intensamente sobre 
el fallecimiento de Figueroa 
Castro, lo cual no fue con-
firmado por alguna autori-
dad policiaca.

Mientras que sobre Es-
pín Cortés no se sabe nada 
después de haber trans-
currido más de 24 horas 
en que fue privado de su 
libertad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran movilización poli-
ciaca se registró por parte 
de la Policía Federal y de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública se registró sobre 
la calle 5 de Mayo casi es-
quina con Callejón Lerdo 
de Tejada en el Barrio Vi-
llalta de esta ciudad, luego 
de que les reportaran so-
bre la presencia de sujetos 
armados en el interior del 
inmueble que renta habita-

ciones tipo hotel para tra-
bajadores y estudiantes.

Fue cerca de las 14:00 
horas de ayer cuando un 
elevado número de uni-
formados se concentraron 
a las afueras del inmueble 
marcado con el numero 
1413, luego de que median-
te una llamada telefónica 
anónima recibieran dicho 
reporte que al final solo 
fue una falsa alarma.

Ya que al estar presentes 
dichos cuerpos policiacos, 
se encargaron de revisar 
cada una de las habitacio-

Presuntamente…

¡Uno de los ganaderos 
secuestrados está muerto!

Fuerte rumor trascendió sobre la 
presunta muerte que sufrió uno de 
los dos ganaderos carranceños que 
fueron privados de su libertad el pa-
sado jueves. (GRANADOS)

¡Muere vecina de Ateopan 
con síndrome de Down!
! Sufrió un ataque epiléptico y murió en una camilla del hospital

Acayuqueña que padecía el Síndrome de Down muere ante negligencia 
médica en el interior del Hospital de Oluta. (GRANADOS)

la señora Sánchez Ri-
vera fue trasladada por 
sus familiares al citado 
nosocomio tras haber 
sufrido un fuerte ata-
que epiléptico.

Y al estar ya en el in-
terior del pasillo de la 
sala de urgencia Sán-
chez Rivera, no logró 
recibir a tiempo las 
atenciones médicas ne-
cesarias lo que produjo 
de manera instantánea 
su muerte.

Estando presentes 

familiares de la ahora oc-
cisa dieron aviso de los 
hechos ocurridos a las au-
toridades correspondien-
te, para que de inmediato 
arribaran personal de Ser-
vicios Periciales y elemen-
tos de la Policía Ministe-
rial Veracruzana.

Los cuales realizaron 

las diligencias corres-
pondientes para después 
trasladar el cuerpo de la 
difunta al semefo de la 
ciudad de  Acayucan  a 
bordo de la carrosa de la 
Funeraria Osorio e Hijos 
para que le fuera realizada 
la autopsia correspondien-
te que marca la ley.

¡Corto circuito provocó
 incendio en Plastihogar!

Un corto circuito registrado sobre el medidor de luz de “Plasti-hogar”, ge-
neró un ligero incendio que provocó la intervención de Protección Civil. 
(GRANADOS)

¡Alarma por presuntos
 hombres armados!
! Los policías federales y de Seguridad Pública realizaron un 
operativo inmediato en un edifi cio que renta habitaciones, sin em-
bargo no encontraron nada

nes para después caminar 
por los alrededores del 
inmueble sin lograr dar ja-
más con el objetivo.

Por lo que tuvieron que 
partir de la zona los uni-
formados, para incorpo-
rarse a sus respectivas ba-
ses, después del oportuno 
accionar que mostraron.

Gran movilización policia-
ca provocó la falsa alarma 
que recibieron federales y 
estatales, sobre la presen-
cia de hombres armados en 
un inmueble de la calle 5 de 
Mayo. (GRANADOS)

Mentira que oficiales de tránsito
abusen de las mixto rural

Autoridades aseguran que no hay abusos de parte del personal de la Delegación de Tránsito del 
Estado, sobre las Mixto Rurales. (GRANADOS)

tado cuerpo policiaco.
En los cuales tachaban 

a los uniformados de co-
meter toda clase de abu-
sos en contra de conduc-
tores de unidades Mixto 
Rural, en este municipio 
de Acayucan así como en 
Sayula y Texistepec.
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Acayucan, Ver. 30 de Julio de 2016

A  misa por el eterno 
descanso del  Señor:

( Q.E.P.D.)

Familiares y amigos 
INVITAN al público en
general a la misa de los
9 días, a celebrarse en la
Iglesia de San Martín 
Obispo a las 7:00 de la 
noche y posteriormente al 
levantamiento de cruz en 
el que fuera su domicilio 
Corregidora No.102 Barrio 
Villalta de esta ciudad 
de Acayucan, Ver. 

 SILVIO
 VÁZQUEZ

CINTA

INVITACIÓN

No aguantó un día más 
vivir fuera del presupuesto. 
Héctor Yunes, el que había 
prometido que su solicitud 
de licencia era hasta el final 

de la actual Cámara Alta, 
ya envió una solicitud para 
su reincorporación, o sea, a 
cobrar por lo menos los últi-
mos tres años que le quedan 

CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

El cuerpo de una persona 
del sexo masculino, material-
mente triturado, fue hallado 
la mañana de ayer viernes so-
bre la carretera Transístmica, 
a la altura del Estero del Pan-
tano en el municipio de Coso-
leacaque, existe la presunción 
de que el hoy extinto fue atro-
pellado y luego le pasaron 
encima varios vehículos o 
probablemente un tráiler.

Enardecidos habitantes de 
la colonia Cuauhtémoc atra-
paron y golpearon a un pre-
sunto ladrón que fue sorpren-
dido dentro de una vivienda 
cuando aparentemente come-
tía un robo, el delincuente fue 
entregado a la policía y ahora 
permanece a disposición de 
las autoridades.

Los hechos ocurrieron 
durante la madrugada de 
este viernes en una vivienda 
que se ubica en la calle 23 de 
Febrero esquina con Canal, 
donde una ciudadana escu-
chó ruidos extraños y luego 

descubrió que dentro de su 
vivienda se encontraba un 
ladrón.

Con la ayuda de los veci-
nos, el intruso fue sometido e 
incluso golpeado, a la par se 
informó del suceso a la poli-
cía para que se hicieran pre-
sentes en el punto referido.

Los afectados indicaron 
que recientemente se regis-
traron varios robos a casa ha-
bitación, por lo que decidie-
ron organizarse y detener a 
los delincuentes que allanen 
sus domicilios, para luego en-
tregarlos a la policía.

Durante los últimos 
días de vida, Joan Sebas-
tian usó marihuana para 
mitigar los fuertes dolo-
res que le provocaba el 
cáncer pues la morfina ya 
no hacía efecto.

Julián Figueroa, hijo 
del cantante y de Mari-
bel Guardia, aseguró que 
se siente orgulloso de su 
padre y no ve algo nega-
tivo en que consumiera 
marihuana.

“Mi papá no fumaba 
mariguana, nunca la fu-
mó. Tuvo muchos dolo-
res y en las últimas dos 
semanas de su vida, lue-
go de meterle morfina y 
morfina y los dolores no 
se le quitaban, ya no le 
podían dar más, era una 

cosa de salud, entonces se 
tuvo que buscar el recur-
so de la mariguana”, dijo.

Julián agregó que no 
le molesta que se hable al 
respecto pues desconocen 
cómo se sentía su padre 
durante los últimos días 
de su vida.

“En ese sentido, no veo 
por dónde está la polémi-
ca, no tienen ni idea de 
cómo le daban los dolo-
res, no lo dejaban vivir. 
Y sí la probó, de hecho la 
probó tres veces y no le 
gustó; y no, no me moles-
ta para nada, porque es 
un recurso para un hom-
bre que está necesitado de 
sentirse mejor y si es para 
mejorar, se vale probar de 
todo”, indicó.

Dos individuos que al 
parecer formaban parte de 
la banda que asaltó bancos 
y comercios en varios mu-
nicipios fueron arrestados 
por los elementos de la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado, en las 
últimas horas del martes.
De acuerdo con la infor-
mación obtenida, los efec-
tivos arribaron a un mo-
tel de esta ciudad, donde 
aprehendieron a Mauricio 
Herrera Espinoza, de 36 
años de edad, alias “El 
Panucho” y originario de 
Oaxaca pero con domici-
lio en Veracruz; y a Rober-
to García Alfonso, de 26 
años, apodado “El Flaco” 
y oriundo de Veracruz.
A los señalados se les ase-
guró un revólver Smith 
& Wesson calibre .38 mi-
límetros abastecido con 
tres cartuchos útiles y un 
Volkswagen Jetta azul 
con láminas DPS4156.
Presuntamente participa-

ron en los asaltos cometi-
dos en las tres institucio-
nes bancarias en Tuxtla 
en esta semana; y además 
en una joyería en Tonalá, 
además de asaltar el banco 
Santander de Acayucan, 
así como en otro banco y 
una lechería en Tapachula.
Asimismo, se llevan a 
cabo pesquisas para sa-
ber si tuvieron que ver 
en los asaltos que se han 
registrado en Cintalapa.
Los aprehendidos fue-
ron puestos a disposición 
del fiscal del Ministe-
rio Público como pre-
suntos responsables de 
robo ejecutado con vio-
lencia y lo que resulte.
Los comandantes que par-
ticiparon en la detención 
exhortan a la ciudadanía 
chiapaneca a denunciar si 
ha sido víctima de los in-
dividuos, a fin de que las 
autoridades tengan más 
elementos para poder vin-
cularlos a proceso.

¡Se echaba su 
churrito para el dolor!

¡Estuvieron a punto 
de linchar a un ladrón!

¡Encuentran un 
despedazado!

! Un cuerpo masculino presumiblemente de un indigente, fue 
hallado destrozado en la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán

Los restos de esta persona 
que permanece como desco-

nocida, fueron descubiertos 
al amanecer, por conductores 

que transitaban en ese tramo 
carretero, notificando de in-
mediato a la Fiscalía.

Momentos después, arri-
baron al lugar elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) quienes acordo-
naron el área para evitar  que 
cuerpo siguiera siendo aplas-
tado por los automotores que 
transitaban por ese tramo 
carretero.

Es necesario destacar que 
debido a que el cuerpo fue 
prácticamente destrozado, no 
se le pudo apreciar su caracte-
rísticas, ni edad,  observándo-
se que no tenía puesto ningún 
tipo de ropa, por lo que no se 
descarta la posibilidad de que 
se trató de un indigente que 
caminaba por esa carretera y 
fue atropellado.

Los restos fueron levanta-
dos por elementos de Servi-
cios Periciales y de la Policía 
Ministerial y trasladado al 
Servicio Médico Forense, (Se-
mefo) donde permanece co-
mo desconocido.

 ! El cuerpo despedazado en la carretera Coatza-Mina.

¡Caen acayuqueños en 
Chiapas por robo a bancos!

Ya se rajó…

Heeetor va por la 
piscacha al Senado
! Perdió la vergüenza y regresa a vivir del 
presupuesto pese a que había prometido 
no regresar, perdón volver; deja sin el hueso 
a otra  vividora del sistema, Erika Ayala

a esa Legislatura.
Implícitamente con esta 

acción de “retorno”, reconoce 
que no ya no hay nada que ha-
cer por su sueño de ser gober-
nador, que luego de perder en 
las urnas, espera que en dos 
meses cuando se resuelva la 
impugnación endeble del PRI, 
también le den otro palo.

Por lo pronto deja sin 
“chamba” a Erika Ayala que 
aunque dejar esa ubre le res-
ta unos pesos a sus bolsas 
“Luis Vuitron”, se las arregla 
con sus asociaciones civiles 
fantasmas y lo que cascarea 
como cobra cuotas a trabaja-
dores del COBAEV.

Una vez más el “falso de-

mócrata” Heeeetor faltó a 
su palabra. No fue hasta 
el final su permiso como 
lo había pregonado en 
su momento, vuelve con 
la cola entre las patas a 
seguir “mamando de la 
ubre” en el senado.

! A “mamar” lo que queda.

Cabe mencionar que 
el 26 de Octubre de 2011 

fue detenido junto con 
Gabriel Rosaldo Alvara-

do, “el Polivoz”; Carlos 
Venegas Saavedra, “el 
Charly”; Tony Cruz Arro-
yo, “el Tony”; Felipe Chon-
tal Reyes, “el Chontal”; 
Carlos Augusto Pereyra 
Martínez, “el Pereyra”.
También Osvaldo Melén-

dez Obregaón, “el Negro”; 
Felipe Santiago Vázquez, 
“el Cortado o el Quemado”

por asalto a bancos, 
cuentahabientes, nego-
cios, de vehículos y ho-
micidios y fue puesto en 
libertad.

! En el 2011, Mauricio Herrera ya había sido detenido por 
asalto a bancos
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MUSSIO CÁRDENAS 
Una fibra derrumba al tirano: la familia. Ahí pega la PGR. Va por la 

esposa y la suegra, la madre y el hermano, el concuño y el primo, la red 
de prestanombres que fueron forjando la fortuna descomunal —y en 
tiempo récord— de Javier Duarte.

Va por 69 personas físicas y morales, los allegados, el círculo rojo del 
gobernador de Veracruz, los que de la nada se erigieron en acaudalados, 
por sus manos los millones y las mansiones, potentados con ranchos y 
chalets, dueños de condominios en edificios de superlujo.

Mal día para Javier Duarte. Lo sacude Reforma  —miércoles 27— con 
una revelación que esta vez no puede eludir: la Procuraduría General de 
la República indaga entre la familia y los amigos cuantos bienes poseen 
y cómo los pudieron adquirir.

Hurga la PGR en la base de datos de la Dirección General de Catas-
tro y Valuación de Veracruz. Quiere establecer cuanto tenían antes de 
asaltar el poder y cuanto detentan en los últimos días de Javier Duarte 
como desgobernador.

Requiere información catastral, los registros de Karime Macías Tu-
billa, su esposa; María Virginia Yazmín Tubilla Letayf, su suegra; Cecilia 
de Ochoa Guasti, su madre, y Daniel Duarte de Ochoa, su hermano, el 
círculo que más duele… si es que algo le duele a Javier Duarte

Va por José Armando Rodríguez Ayache, su concuño, el de los de-
partamentos, junto con su esposa Mónica Macías Tubilla, en la Torre 
Pelícano, en Boca del Río, y ella con una casa en Woodlands, Texas, el 
paraíso en el que quieren disfrutar de lo obtenido en su paso por el poder 
en Veracruz.

Rastrea la PGR los bienes de Jorge Fernando Ramírez Tubilla, pri-
mo político del gobernador, primo hermano de Karime, ex subsecretario 
de Ingresos y ex procurador fiscal del gobierno de Veracruz, su nombre 
en una casa de Maricopa, Arizona, Estados Unidos, que disfrutan los 
Duarte-Macías.

Se integra todo en el expediente FED/SEIDF-UEIDFF-
VER/0000691/2016, radicado en la Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delitos Federales de la PGR, donde también solicita 
la documentación catastral de dos equipos de beisbol: los Cafeteros de 
Córdoba y los Rojos del Águila de Veracruz.

Detalla Reforma:
“El 5 de julio el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes 

Linares, informó que sus abogados sumaron dos acusaciones en contra 
del mandatario Javier Duarte por desvío de recursos públicos. Una en la 
Fiscalía de Lavado de Dinero de la PGR y otra ante el Sistema de Admi-
nistración Tributaria (SAT), por evasión fiscal.

“La primera denuncia está relacionada con información sobre la red 
de operadores de Duarte para desviar del erario recursos en la compra de 
bienes en el país y en el extranjero.

“En tanto, la segunda se basa en información que detalla una lista 
de 22 ‘empresas fantasmas’, que fueron creadas al inicio de la Admi-
nistración de Duarte para justificar pago de contratos por 654 millones 
de pesos.

“La PGR investiga además propiedades en Veracruz de funcionarios 
como José Antonio Chara Mansur, delegado federal de la Secretaría de 
Economía y a quien en la denuncia se le vincula con 13 propiedades en 
Woodlands, Texas; Octavio Manuel Ruiz Barroso, edil de Alvarado y Ge-
rardo Bonilla Suárez, encargado del Velódromo de Xalapa”.

Sigue Reforma:
“La Procuraduría General de la República (PGR) indaga los antece-

dentes catastrales de 35 empresas de Veracruz, entre ellas, los equipos 
de beisbol Cafeteros de Córdoba y Rojos del Águila de Veracruz”.

Cita a los Mansur, los que están en el gobierno y los que están fuera 
de él. Y los tilda de testaferros. Habla de las 25 propiedades con valor 
superior a los 3 mil millones de pesos, a las que se refiere Yunes azul en 
sus denuncias.

“Yunes asentó en la denuncia —agrega Reforma— que Moisés Man-
sur Cysneiros, es socio de la Inmobiliaria Cartujano y que ha construido 
algunos de esos inmuebles.

“En esa solicitud de información, figuran 35 empresas que van des-
de inmobiliarias, hasta tiendas deportivas, de frutas y verduras, auto-
transportes, refacciones y de gasolineras.

“Por ejemplo, la PGR quiere conocer los antecedentes catastrales 
del equipo Cafeteros de Córdoba, que resurgieron en 1972 cuando Chara 
Mansur llevó a esa ciudad la franquicia de la Liga Mexicana de Béisbol 
(LMB) para el cual se construyó el estadio ‘Beisborama’.

“Actualmente ese equipo juega a nivel estatal y lo encabeza José 
Antonio Mansur Beltrán.

La PGR también quiere la misma información de los Rojos del Águila 
de Veracruz, que es parte de la LMB.

“Sus directivos son José Antonio Mansur Galán y Jean Paul Mansur 
Beltrán, quienes también son parte de la lista de la investigación fede-
ral FED/SEIDF-UEIDFF-VER/0000691/2016 de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delitos Federales”. O sea, la red de 
prestanombres de Javier Duarte.

“Otras empresas —agrega Reforma— de las cuales la PGR solici-
tó antecedentes catastrales son Frutas y Verduras Asépticas (Fyver) 
asentada en Coatzacoalcos desde 2005 (de Tony Macías, el suegro 
incómodo de JDO); Hidrosina Plus; Contreras y Janeiros SC, firma de 
abogados especializados en las materias fiscal y administrativa; y Man-
sur Sports, asentada en Córdoba.

“En la relación de propietarios de los inmuebles atribuidos en la de-
nuncia de Yunes contra Duarte, sobresalen 13 en Woodlands, Texas, a 
nombre de José Antonio Mansur Beltrán, quien es delegado de la Secre-
taría de Economía en Veracruz.

“Con esto, la PGR no sólo requirió la información catastral de Jo-
sé Antonio Mansur Beltrán sino de Mónica Patricia Mansur Beltrán; el 
empresario Nisim Mansur Cohen, Lucía Patricia Beltrán Sánchez, José 
Antonio Ruiz Bandín; José Juan Janeiro Rodríguez (socio de Contre-
ras y Janeiros SC); José Manuel Ruiz Falcón, y David Alejandro Osorio 
Aguirre”.

Sabíase de las estrecheces familiares, unos sin empleo, otros tram-
peando para sobrevivir, alejados de la vida de opulencia que sólo dan los 
golpes de suerte, la herencia desbordada o los años de trabajo a todo 
vapor.

Sabíase de la medianía económica antes que Javier Duarte fuera go-
bernador, incluso en los días en que era secretario de Finanzas de Fidel 
Herrera Beltrán, su mentor e impulsor.

Y hoy, los familiares, los amigos, son millonarios. ¿De dónde, cómo, 
cuándo tropezaron con la diosa fortuna?

Desatado el escándalo, admitida la existencia de la indagatoria por 
parte de la PGR, se asume Javier Duarte como un gobernador único, de 
uña corta, si acaso 2 millones de pesos en su haber, joyas que son heren-
cia de la abuelita de Karime Macías, dos casas, una con valor de 700 mil 
pesos y otra por un millón. Nada más.

Da show el gordobés. Convoca a la prensa y ahí, frente a todos, en 
palacio, muestra su declaración de bienes, a toro pasado, documentos 

CIUDAD DE MÉXICO

Tras analizar las condi-
ciones jurídicas y mediáticas 
en las que el gobernador de 
Veracruz, Javier Duarte, en-
vió sus declaraciones patri-
monial, de intereses y fiscal, 
el Instituto Mexicano para 
la Competitividad (Imco) y 
Transparencia Mexicana de-
cidieron no publicarlas en la 
plataforma www.3de3.mx, 
hasta que haya una resolu-
ción judicial de las investi-
gaciones vinculadas con su 
administración.

En un comunicado, am-
bas organizaciones dieron a 
conocer que analizaron “las 
implicaciones de la publi-
cación de las declaraciones 

para el derecho a saber de los 
veracruzanos y la opinión 
pública nacional, las impli-
caciones en materia de dere-
chos humanos y debido pro-
ceso judicial, y la presunción 
de inocencia”.

Luego de revisar “todos 
los ángulos de la situación” 
de Duarte, apuntaron, “se to-
mó la decisión de evitar que 
la plataforma o la publica-
ción de las declaraciones in-
terfiera en forma alguna con 
el proceso de investigación 
en curso”.

Por ello, no se subirán 
a la plataforma las decla-
raciones hasta no conocer 
las resoluciones judiciales 
finales por las autoridades 
correspondientes.

Javier Duarte: la familia a los tribunales
en mano, expiando culpas, como si el agravio se extinguiera con rollo, 
llevando a Veracruz a la quiebra y al miedo social.

“En los últimos meses se ha suscitado una campaña de desprestigio 
con mentiras, calumnias y difamaciones en contra de mi persona y mi 
familia. Las motivaciones han sido evidentes: son de carácter político-
electoral y estaban destinadas a crear una estrategia mediática com-
prendida en diferentes etapas y así lo entendí; por ello evité contestar en 
aras de no interferir en el proceso electoral que se estaba desarrollando, 
y porque además las acusaciones me parecían ridículas y fuera de lugar”.

Pero lo ridículo lo hace hablar. Celebra, dice, que la PGR indague, le 
dé curso a las denuncias de Yunes Linares y “exijo a la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) actuar con toda puntualidad y que desahogue la 
investigación iniciada a petición del presunto gobernador electo por la 
existencia de supuestos prestanombres, y que mida con la misma vara 
de justicia a todos por igual.

“De igual manera, le exijo determine las investigaciones que obran en 
su poder por los delitos de peculado, lavado de dinero y enriquecimiento 
ilícito en contra de Miguel Ángel Yunes Linares y Miguel Ángel Yunes 
Márquez. Que mida con la misma vara de la justicia a todos por igual. 
Estoy seguro que la intervención de la PGR dará certeza a este tema. La 
verdad nos hará libres”.

Preconiza el gober que él, por si no lo saben, es casi pobre. Acumula 
una ridícula fortuna mientras a Karime, la suegra, la mamá, el hermano, 
el concuño y el primo, los amigos, los empleados, los socios, les va mu-
cho mejor.

Lo que Javier Duarte no les dice a sus familiares es que él, pobre 
como es, no tiene nada que esconder. Ellos sí. 

A los familiares los cerca la PGR por la súbita fortuna que ostentan, 
por el uso de recursos de procedencia ilícita, por su explosivo enriqueci-
miento, por el origen del dinero que detentan, por los documentos que 
los incriminan.

Él, bien. Ellos algo tendrán que explicar.
Quizá Javier Duarte la libre. Su familia no.
Los trabó.

Archivo muerto
Por omiso, negligente, por no comprobar el uso de recursos, Iván Hill-

man llevó a Veracruz a la condición de “entidad inelegible” para recibir 
los millones de Conagua. No hubo en 2016 inversión en obras de agua, 
drenaje y alcantarillado. Y el Terrible Iván dejó de comprobar el uso de 
mil 500 millones de pesos. Le imputan al ex alcalde de Coatzacoalcos 
supuestas irregularidades en los programas Apazu y Prossapys, que son 
los dos únicos programas federales que realiza la Comisión Nacional del 
Agua. Con ello se  frenaron construcciones ya iniciadas, en el 2014 y 

2015, y fueron canceladas gestiones para 2016. Lo revela el asesor de 
la Comisión de Agua Potable y Saneamiento en la Cámara de diputados, 
Manuel Sánchez Giles, y lo difunde La Jornada Veracruz, en a pluma de 
Fernando Inés Carmona. “El delegado de Conagua no comprobó el uso 
de recursos económicos federales que se destinaron para el estado de 
Veracruz, dinero que se debió aplicar en diversas obras de agua, drenaje 
y alcantarillado en aquellos municipios del estado que gestionaron los 
recursos”, precisa Sánchez Giles. Explica que el veto a Veracruz en 2016 
también se atribuye a la falta de comprobación de gastos, “así como del 
cierre de ejercicio y todo esto es responsabilidad del director general del 
organismo de Cuenca Golfo Centro de Conagua, Iván Hillman Chapoy, 
así como del director de agua y saneamiento de la misma dependencia, 
Carlos Ignacio Alonso Zúñiga. Es un dinero que no se comprueba en qué 
se utilizó”. Es crónica la desfachatez de Iván Hillman. Siendo alcalde 
de Coatzacoalcos ejerció 2 mil millones de pesos. Nadie sabe en qué 
los invirtió. Su obra es fantasmal, intangible. Y ahora, una década des-
pués, vuelve a las andadas. Provocó que Veracruz fuera vetada por la 
Conagua, por no comprobar en qué aplica los millones que pasan por sus 
manos. Habría qué empresas realizan obra en gestión, algunas de Coat-
zacoalcos, especializadas en inflar montos y estimaciones. Habría que 
ver el derroche sin comprobación. Habría que ver la relación laboral con 
los empleados. Ahí hay pus… Para Pedro Tamayo, también la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos pide justicia. Su Relatoría Espe-
cial destaca que el periodista se hallaba bajo las medidas cautelares del 
gobierno de Veracruz, “medidas extraordinarias de protección”. Y aún así 
el asesinato ocurrió. No protegió a Pedro Tamayo Rosas, corresponsal de 
El Piñero de la Cuenca y Al Calor Político en Tierra Blanca, el Sistema de 
Alerta Temprana y Planes de Contingencia. Expresa la Relatoría Espe-
cial de la CIDH “su profunda preocupación por el aumento de la violencia 
contra periodistas en México, que se expresa en el incremento de la cifra 
de asesinados en relación con años anteriores, cuyas muertes podrían 
estar vinculadas al ejercicio de la profesión”. Son ya ocho días. Nada se 
sabe de los asesinos. Nada se advierte en torno a los policías que reali-
zaban rondines en torno al hogar, o a los que llamaron a la ambulancia 
proporcionando un domicilio distinto al lugar donde ocurrió el crimen, o a 
la patrulla que interceptó al taxi en que viajaba un hijo de Pedro Tamayo 
tratando de darle alcance al vehículo en que huían los sicarios. Van ocho 
días, condena el crimen la UNESCO y la Relatoría Especial de la CIDH, 
protesta la prensa crítica, se indigna la sociedad, lloran sus deudos, y 
la impunidad sigue inalterable, los criminales protegidos e intocables… 
Nada camina en la Fiscalía General. O sí. Si acaso el show de “Culín”, sus 
alardes, el ego y los reflectores, pero de justicia ni hablar. Ni quien confíe 
en la Unidad Especializada en Combate al Secuestro zona sur, ubicada 
en Coatzacoalcos, la llamada Unidad de Extorsión, que no resuelve se-
cuestros y cuando ocurren suele llegar a los domicilios de los familiares 
cuando, se supone, nadie sabe aún nada. Luis Ángel Bravo Contreras, 
alias “Culín”, presume instalaciones nuevas para la Fiscalía Regional, en 
Coatzacoalcos. Las recorre. Trasciende que el arrendador es el diputado 
García Bringas. Se le da amplia difusión. Y todo sigue igual. Ni instalacio-
nes ad hoc ni justicia para la sociedad. Todo es un embuste…

Nadie le cree
aRechaza el IMCO que maneja 3de3 dar a conocer la 
información que dio el Gobernador de Veracruz, hasta 
que no fi nalice la investigación en su contra

Las organizaciones civiles 
informaron que el goberna-
dor de Veracruz se encuentra 
en su legítimo derecho de 
publicar esa información en 
otros espacios y plataformas 
para conocimiento, análisis y 
valoración de la ciudadanía 
veracruzana, y de la opinión 
pública nacional.

Horas antes de difundir el 
comunicado, Juan Pardinas, 
director general del Imco, 
ya había adelantado que no 
aceptarían “los documentos 
que da por buenos el gober-
nador” en cuanto a la declara-
ción 3de3, debido a la existen-
cia de una investigación en 
curso por parte de autorida-
des federales, cuestionando 
precisamente su veracidad.

“Resolviendo este com-
plicado entuerto, el que nos 
puso el todavía gobernador 
de Veracruz, que, coincido, 
si México es un país violen-
to con una economía que no 
crece lo suficiente, en buena 
medida se explica por perso-
najes tan nefastos como Javier 
Duarte”, apuntó.

Por ello, dijo, se debe dar 
una respuesta institucio-
nal. “Nunca nos habíamos 
enfrentado a un caso así y 
hemos decidido las dos insti-
tuciones no aceptar los docu-
mentos que da por buenos el 
gobernador”.

Pardinas sostuvo que por 
primera vez desde el naci-
miento de la plataforma 3de3 
se están enfrentando a un 
caso que está siendo investi-
gado tanto por la Procuradu-
ría General de la República 
(PGR) como por el Servicio 
de Administración Tributa-
ria (SAT) en casos asociados 
al patrimonio del mandatario 
veracruzano, “(Javier Duarte) 
nos trata de presentar una 
declaración a media investi-
gación”, subrayó.

El pasado miércoles 27, Ja-
vier Duarte hizo pública su 
declaración patrimonial, en 
la que declaró ante el SAT in-
gresos anuales por 2 millones 
272 mil 54 pesos. Además, re-
gistró una donación de joyas 
y monedas con un valor de 2 
millones 50 mil pesos.
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SE RENTA CUARTO AMUEBLADO CLIMATIZADO CENTRI-
CO PARA UNA PERSONA INFORMES AL: 924 1127 337

TOYOTA HILLUX 2004  NACIONAL CAJA LARGA UN SOLO 
DUEÑO INFORMES AL TEL. 924-24 53601

DOS MACHITOS DOBERMAN DE 2 MESES VACUNADOS Y 
DESPARASITADOS TEL. 24 54063, CEL. 924 112 2995

SE SOLICITA SEÑORA (COCINERA) CON GANAS DE 
TRABAJAR BELISARIO DOMINGUEZ #200, ANTOJITOS 
“MAGUI”

� 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.

Yelena Isinbayeva decidió 
tirar la toalla después de que 
la IAAF frustrara sus últi-
mas esperanzas de competir 
en los Juegos de Río e inten-
tar colgarse un tercer oro.

“Hace 20 minutos recibí 
la respuesta negativa de la 
IAAF. Lamentablemente, no 
han hecho una excepción 
conmigo. No me han permi-
tido competir en los Juegos. 
El milagro no ocurrió. No es 
mi destino competir en Río”, 
escribió Isinbayeva en su 
cuenta de Instagram.

Isinbayeva reconoció que 
sus posibilidades de saltar 
en Río después de que el Tri-
bunal de Arbitraje Deporti-
vo (TAS) diera la razón a la 
IAAF eran “míseras”, pero 

decidió intentarlo animada 
por los dirigentes deportivos 
y los aficionados.

El Consejo de Dopaje de 
la IAAF “estudió deteni-
damente” la petición de la 
doble campeona olímpica y 
dictaminó que “no hay mo-
tivos para reconsiderar la de-
cisión” de vetar al atletismo 
ruso debido a la connivencia 
de la federación rusa con el 
dopaje.

Otra posibilidad era en-
trar a formar parte de la co-
misión de atletas del Comi-
té Olímpico Internacional 
(COI), pero este explicó hoy 
que esto únicamente le da 
derecho a asistir a los Juegos, 
pero no a competir.

“Después del nacimiento 

 No llegó el milagro
 a Yelena Isinbayeva

de mi hijo los Juegos de Río 
aún tenían sentido. He sacri-
ficado un tiempo que podía 
haber estado con mi hijo. Y 
ahora este sueño me lo han 
arrebatado”, dijo.

En lo que no se rinde 
Isinbayeva es en defender 
individualmente, aunque de 
manera retroactiva, su dere-
cho a participar en los Juegos 
Olímpicos, ya que acudirá al 
TAS y, en caso de necesidad, 
al Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos

Yelena Isinbayeva aún tenía espe-
ranzas de poder acudir a los Juegos 
Olímpicos

¡Se reanuda el partido 
entre Juanita y Las Limas!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
SAN JUAN EVANGELISTA.

 En el campo de 
beisbol de la pobla-
ción de Las Limas 
del municipio de San 
Juan Evangelista con-
tinuará el play off fi-
nal de la liga de beis-
bol de cuarta fuerza 
que dirige la Comude 
en coordinación con 
el Ayuntamiento que 
preside el Alcalde 
Abel Vásquez al con-
tinuar primeramente 
con el partido suspen-
dido en la séptima en-
trada y proseguir con 

El segundo partido de la 
tarde fue suspendido por 
falta de visibilidad en la 
apertura del séptimo epi-
sodio cuando el equipo de 
Juanita va ganando 6 carre-
ras por 5 y está lanzando 
como relevista Luis Enri-
que, mientras que Wences-
lao Martínez en calidad de 
relevo está lanzando por el 
equipo de Las Limas.   

Por lo tanto el partido se 
reanudara a partir de las 11 
horas en el campo de Las 
Limas y es probable que 
sigan los mismos lanzado-
res que están dominando 
hasta el cierre de la séptima 
entrada, mientras que para 
el tercer partido presunta-
mente iniciara por Las Li-
mas el látigo zurdo de José 
Luis Pérez, mientras que 
por Juanita subirá el zurdo 
Yasquín Martínez quien ya 
se reportó con el equipo. 

el tercero y cuarto de la serie 
que consta de 7 partidos a ga-
nar 4. 

José Luis Pérez tendrá que subir a la 
lomita de los suspiros para buscar el 
desquite porque no puede con Jua-
nita. (TACHUN)
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¡El Atlético sin problemas 
avanzó a la liguilla!

El Atlético sin problemas avanzó a la liguilla. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Quedaron definidos los cuatro equipos 
que avanzaran a la liguilla de la liga de fut-
bol libre varonil la cual se lleva en la cancha 
del Tamarindo, Atlético y Plátanos el cua-
te son los otros dos invitados a esta fiesta 
futbolera.

Con un marcador de 5 – 1 la escuadra del 
Atlético eliminó al equipo de Auto Lavado 
La Palma quien estuvo ausentado la mayor 
parte del partido pues el Atlético hizo lo 
que quiso dentro del terreno de juego.

Fue en el minuto 5 cuando Maximiliano 
Uscanga hizo el 1 – 0, un fuerte disparo y 
bien colocado de este jugar hizo que el guar-
dameta nada pudiera hacer para evitar el 
1 – 0.

Omar Vázquez fue quien acertó el 2 – 0 
una buena triangulación terminó con un 
buen remate de cabeza de Omar y el porte-
ro una vez más tuvo que sacar el balón del 
fondo de las redes.

Atlético estaba muy cerca de conseguir 
la tercera anotación del partido, todos los 
jugadores estaban a la ofensiva pero en un 

contrataque el equipo de Auto Lavado La 
Palma logró descontar el marcador pues 
con un disparo raso pegado al poste logra-
ron vencer al portero para así poner las co-
sas 2 – 1.

En la segunda parte el equipo del Atléti-
co borro por completo del campo a los de La 
Palma pues tuvieron llegadas constantes de 
gol pero el guardameta evitaba que el mar-
cador fuera más abultado.

Maximiliano Uscanga volvió a aparecer 
con un disparo desde fuera del área, este 
puso el balón abajito del travesaño el guar-
dameta por más que voló para evitar la ter-
cera anotación del Atlético no pudo y todo 
se dirigía a una goleada.

Leonel Flores ingresó al terreno de juego 
de cambio por Maximiliano Uscanga y este 
desde que entró al terreno de juego dijo que 
haría su gol y como tal apenas de tener tres 
minutos de haber ingresado con un disparo 
raso pegado al poste derecho del guarda-
meta logró vencerlo para así poner las cosas 
4 – 1.

Omar Vázquez fue quien cerró el mar-
cador para así terminar con este partido un 
zapatazo a quema ropa enfrente del guar-

dameta hizo que el marcador 
se pusiera 5 – 1 y dejar al rival 
tendido sobre el campo pues 
no pudieron reaccionar por lo 
que quedaron eliminados del 
torneo.

Plátanos el Cuate con un 
marcador de 2 – 1 venció al equi-
po FyA, de esta manera Atlético 
y Plátanos el Cuate se sumaron 
a Real Temoyo y Revolución 
quienes también avanzaron a 
la liguilla a través del repechaje. 

LANZA LUIS CESSA JUEGO 
COMPLETO EN TRIPLE A

CIUDAD OBREGÓN, SONORA; 

Jesús Orlando Torres/
Prensa Yaquis).- Con un sóli-
da apertura, el lanzador vera-
cruzano Luis Enrique Cessa, 
elemento de los Yaquis de 
Obregón en la Liga Mexica-
na del Pacífico (LMP), trabajó 
juego completo para sumar 
su quinto triunfo en Triple A.

Luis Cessa, quien se en-
cuentra con la escuadra de 
Scranton/Wilkes-Barre Rail-
Riders, filial Triple A de la 
organización de los Yankees 
de Nueva York, se llevó la 
victoria en el duelo donde su 
equipo se impuso con blan-
queada de 3-0 al conjunto 
de Buffalo Bisons, en duelo 
celebrado el pasado martes 
dentro de la International 
League.

En el duelo, pactado a 
siete entradas, Luis Cessa 
(5-2, 3.11) lanzó toda la ruta, 

tolerando solamente cuatro 
hits, con una base por bolas 
otorgada, sin admitir carrera, 
entre tanto, retiró en cuatro 
ocasiones a sus rivales por la 
vía del “chocolate”.

Dentro del mismo equipo 
de Scranton/WB, se encuen-
tra el serpentinero cajemense 
Giovanny Gallegos, también 
jugador de los Yaquis en in-
vierno, quien lució de nueva 
cuenta en la semana al tener 
un par de relevos destacados.

En 4.1 episodios traba-
jados dentro de la semana, 
Giovanny Gallegos (5-2, 1.57) 
recibió tres imparables, junto 
con un pasaporte regalado, 
para una sola carrera, a cam-
bio, recetó tres ponches.

Por su parte, el joven pit-
cher obregonense Faustino 
Carrera sigue dando nota-
bles aperturas en la Domini-
can Summer League (Clase 
Rookie) con los Cachorros de 

Chicago, equipo que lo fir-
mó el año pasado.

El pasado lunes, Fausti-
no Carrera (4-0, 0.81) se lle-
vó el triunfo en el encuen-
tro donde los Cachorros 
de Chicago superaron con 
pizarra de 1-0 a los Mari-
neros de Seattle.

Faustino Carrera tuvo 
una labor de siete entra-
das, en las cuales sólo le 
pegaron un imparable, 
además de regalar dos 
transferencias, sin recibir 
anotación, entre tanto, re-
tiró a cinco oponentes con 
ponche.

Por otro lado, el re-
ceptor Armando Araiza 
fue ascendido por su or-
ganización, las Rayas de 
Tampa Bay, a su sucursal 
Clase Doble A, el equipo 
de Montgomery Biscuits, 
dentro de la Southern 
League, procedente del 
cuadro de Charlote Stone 
Crabs (Clase A Avanzada).

El oriundo de Santa 
Ana, Sonora debutó con la 
novena de Montgomery el 
jueves, conectando un hit 
en cuatro turnos al bat.

En la Mas 40…

¡Barrio Nuevo intentará 
derrotar a Real Oluta!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

 Hoy sábado a partir 
de las 15: 00 horas la es-
cuadra de Barrio Nuevo 
buscará vencer al Real 
Oluta en las semifinales 
de ida de la liga de futbol 
Más 40 con sede en Sa-
yula de Alemán, Barrio 
Nuevo va en busca de re-
vancha pues los Olutecos 
siempre los han elimina-
do en liguillas.

Hoy sábado a partir de 
las 15: 00 horas la cancha 
del Calaco estará en todo 
su apogeo cuando esté 
abrigando el partido de 
Barrio Nuevo contra Real 
Oluta de las semifinales 
de ida de este campeo-
nato, los olutecos están 
confiados de que una vez 
más eliminaran al equipo 
de Barrio Nuevo pues la 
campaña pasada eliminó 
a Barrio Nuevo.

Esta ocasión aseguran 
los olutecos que no será 
excepción pues van con 
todo para pegarles desde 
el partido de ida, el direc-
tor técnico de Barrio Nue-
vo “Oso” tiene ya todas 
sus estrategias para ju-
garle a Oluta y borrar ese 
pasado historial, además 
aseguró el DT que Oluta 
verá al verdadero chamu-
co cuando esté contando 
con todo su arsenal para 
este encuentro.

Los patrocinadores de 

Barrio Nuevo apostaron 
el todo en este partido, 
sentenciaron al DT que si 
no elimina a Oluta que-
dará fuera del banquillo 
por lo que el “Oso” no 
tiene de otra más que 
optar con todos su re-
fuerzos pues hasta los de 
jugadores de San Andrés 
Tuxtla estarán haciendo 
el viaje a la cancha del 
Calaco para ponerle más 
emoción al partido.

Oluta tampoco se 
guardará nada para este 
partido, pues tiene listo 
desde su portero hasta el 
delantero, además cuen-
ta con  toda la banca para 
cualquier emergencia.

Sin duda alguna este 
partido será sumamen-
te cardiaco pues ni uno 
de los dos buscará darle 
ventaja al rival y las ac-
ciones dentro del terreno 
de juego estarán al rojo 
vivo, Oluta hará el viaje 
con toda su porra pues 
serán fundamentales 
para este encuentro, ya 
que Barrio Nuevo tam-
bién jugará con 12 pues 
la afición se encargará de 
poner nervioso a su rival.
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¡El Atlético a la liguilla!

aQuedaron defi nidos los cuatro equipos que avanzaran a la liguilla de la 
liga de futbol libre varonil la cual se lleva en la cancha del Tamarindo, Atlético 
y Plátanos El Cuate son los otros dos invitados a esta fi esta futbolera

Lanza Luis Cessa juego 
completo en triple A

 No llegó el 
milagro

 a Yelena 
Isinbayeva

En la Mas 40…

¡Barrio Nuevo 
intentará 
derrotar a 
Real Oluta!

¡Se reanuda 
el partido 
entre Juanita y 
Las Limas!
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