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En el transcurso de la II Guerra Mundial, Alemania, que cuenta 
ya con 1.800 misiles almacenados, utiliza por primera vez su ar-
ma secreta de largo alcance, el misil “V-2”, con dos lanzamien-
tos poco precisos contra la ciudad de París. Dos días después, el 
8 de septiembre comenzará el ataque contra Londres. Al inicio 
de los ataques y para evitar que cunda el pánico entre la pobla-
ción, el gobierno británico comunicará a la población que las ex-
plosiones están causadas por tuberías de gas defectuosas; sin 
embargo a los pocos días tendrá que admitir la verdad, puesto 
que la propaganda nazi revelará entonces la existencia del arma 
de represalia llamada “V-2”. (Hace 71 años)
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Faltan  85 díasFaltan  85 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

¿Será que vaya a la cárcel?¿Será que vaya a la cárcel?
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Se fueron 
al “agua”
aConstructores no cumplieron con programa de Escuelas de Calidad, le moja-
ron la mano a directores y no terminaron las aulas; en la lista una que regentea un 
ex candidato perdedor a la presidencia municipal.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Constructoras de la región 
serán denunciadas por auto-
ridades educativas al realizar 
un “robo” a escuelas, pues no 
cumplieron con la construc-
ción de aulas a través del pro-
grama Escuelas de Calidad, 
pero si cobraron la totalidad 
de la obra.  

Son constructoras que en 
su mayoría prestaron el ser-
vicio a escuelas de zonas in-
dígenas, en donde debido a lo 
nada fácil del acceso a algu-
nas poblaciones, pidieron el 
cobro de la obra por adelan-
tado, sin que cumplan con los 
trabajos hasta el día de hoy. 

Las aulas quedaron pendientes en algunos puntos.++  Pág. 03Pág. 03

aEl Gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Lina-
res, asistió al Tercer Informe de Actividades de la Rectora de la 
Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara

Solicita Miguel Angel Yunes Linares su urgente 
intervención para hacer frente a la emergencia que vive 

Veracruz en seguridad, empleo y finanzas públicas

El Gobernador Yunes asiste al 
Tercer Informe de la Rectora de la UV

En carta enviada a Peña Nieto…

DE FIESTA ACAYUCAN POR 106 ANIVERSARIO
DE LA ELEVACIÓN AL RANGO DE CIUDAD

aSe reconocerá labor de ciudadanos que han brindado diversas aporta-
ciones en varios rubros

Inicia DIF Municipal pláticas 
escolares para erradicar 
el trabajo infantil

En la Malinche...

Solicitan que trabaje el inútil de Isidro Lagunes
POR VIRGILIO REYES 

LÓPEZ

Vecinos de la colonia 
Malinche pidieron a las 
autoridades de la CAEV 
que realicen la limpieza 

del canal de aguas ne-
gras, pero también que 
se den a la tarea de tirar 
un poco de relleno en 
dicho lugar pues el paso 
hacía algunas viviendas 
está por quedar cerrado.

En estas condiciones se encuentra el canal.

¿Qué nadie le puede 
dar su andadera a Víctor?
FÉLIX  MARTÍNEZ

Con su peque-
ño en brazos y 
cargando sobre su 
espalda la mochi-
la de su hijo, así 
acudió a las ofici-
nas de Diario de 
Acayucan la joven 
madre de nombre 
Rosario Ventura 
quien cada lunes 
pasa con la espe-
ranza de obtener 
alguna noticia de 
los lectores.

La señora Rosario pide apoyo pa-
ra poder completar para pasajes y 
andadera de su hijo que le solicitan 
en el Teletón de Tuxtla Gutierrez., 
Chiapas. 

Huuuuuy que novedad....

Que por veredas transportan
ganado enfermo de la zona
aNo solo enfermo, sino robado, pero hay contuber-
nio de autoridades y de los famosos inspectores que 
reciben su mochada
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Luis Velázquez

Los carteles y cartelitos están “midiendo el agua a los 
camotes” en Veracruz, “el peor rincón del mundo para el 
gremio reporteril” y para los migrantes en su paso por la 
tierra jarocha, y la entidad federativa donde en el mes de 
julio más repuntó el número de asesinatos. 

Todos los días hay un muerto, mínimo, aun cuando 
existen días donde se alcanza la dimensión estelar. 

Los últimos hechos en Ciudad Mendoza, donde el ti-
roteo duró dos horas, dicen unos, y en donde el ruido de 
los balazos originó que la población “se tirara al piso” 
en varias oficinas públicas, entre ellas, el palacio munici-
pal, el Seguro Social, un centro educativo y en el mercado 
popular y que obligara a cerrar las escuelas y diferir las 
consultas a los derechohabientes del Seguro Social. 

Según los expertos los malosos están “mostrando el 
puño” tanto al nuevo secretario de Seguridad Pública co-
mo al góber electo, como de algún modo significaría el 
adiós a Javier Duarte, JD. 

Es más, en los mentideros policiacos la apuesta es que 
en los próximos dos años de gobierno en Veracruz el car-
tel preferido será el de Joaquín “El chapo” Guzmán, Car-
tel de Sinaloa, fugado del penal de alta seguridad de Los 
Altos, Jalisco, en los primeros días del sexenio de Vicente 
Fox Quesada. 

Y de ser así, entonces, el ajuste de cuentas entre los 
malosos, a saber, y según la procuraduría General de la 
República y la DEA, agencia antinarcóticos de Estados 
Unidos, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y Los Zetas. 

Bastaría referir, por ejemplo, el tsunami violento del 
viernes 2 de septiembre, un día después del cuarto infor-
me de Enrique Peña Nieto, cuyo lema presidencial como 
parte del balance político es el siguiente: “Lo bueno casi 
no se cuenta, pero cuenta mucho”: 

Expediente 2016

Rebatinga de carteles

Tuxpan, un ejecutado tirado en un camino vecinal. 
Poza Rica, dos hermanos ejecutados. Acayucan, otro 
alumno secuestrado. Minatitlán, un chico de 15 años 
desaparecido. Coatzacoalcos, otro joven desaparecido 
que había ido a reunirse con un amigo. 

Autopista Acayucan-Coatzacoalcos, cuerpos em-
bolsados. Carretera Tinaja-Cosoleacaque, un trailero 
asesinado. 

Ciudad Mendoza, el fuego cruzado con un muerto, 
clases suspendidas y el hospital y el palacio munici-
pal cerrado. 

Córdoba, un vigilante asesinado en el Infonavit 
Santa Margarita. Paso del Macho, un cristiano halla-
do muerto en una fosa clandestina. 

Todo, el mismo día. 
Preludio del adiós a JD. El nuevo titular de la SSP, a 

prueba. Mensajito al góber electo. 
En medio, el pánico, la angustia, la incertidum-

bre, la zozobra, la pesadilla en el diario vivir de la 
población. 

EL DERECHO DE PISO 

En Xalapa, un padre y su hijo fueron asesinados 
desde una camioneta circulando en la colonia “La 
haciendita”. 

El padre, con su negocito de reciclaje y de compra 
de envases de plástico, papel y vidrio, etcétera. 

Los malandros, disputando, como en el resto de 
Veracruz, y además de los negocios habituales, el 
cobro por el llamado derecho de piso y que en Co-
lombia, las FARC, a punto de desaparecer, llamaban 
cuota de guerra. 

Así, además del ajuste de cuentas entre los carteles, 

las partes matando a quienes se niegan a pagar la cuota. 
Incluso, y también liquidar a quienes comerciantes 

han sido obligados a pagar cuotas a tirios y troyanos, 
pues cada quien busca exclusividad. 

Las versiones también indican, basados en la experien-
cia nacional, que los malosos han filtrado a las corpora-
ciones policiacas, y por tanto, los polis están informados 
de los ajustes de cuentas, saben, tienen conocimiento, pe-
ro se hacen ojo de hormiga. 

Y es que la fama pública observa que los jefes policia-
cos reciben y comparten y reparten hacia más arriba y 
hasta donde sea necesario llegar. 

Basta recordar que el mismo Fiscal General de nueve 
años reveló que hay 460 policías presos sujetos a un pro-
ceso penal por desaparición forzada, que significa, y co-
mo en el caso de los jóvenes de Playa Vicente levantados 
en Tierra Blanca, secuestrados y entregados a los malosos. 

Peor tantito, en el pasillo policiaco se afirma que Mar-
cos Conde, delegado de Seguridad Pública en Tierra Blan-
ca, con lamentable hoja de servicios, acusado de coman-
dar a los 8 policías en el caso de Tierra Blanca, fueron, 
cierto, reubicados del penal de Cosamaloapan y redis-
tribuidos…, pero según las versiones, liberados, pues, 
entre otras cositas, saben demasiado y/o muchos favores 
prestaron. 

BOOM DE MALANDROS 

El Veracruz del año 2011, el boom de los malandros, se 
está reproduciendo en el 2016, el último año del llamado 
sexenio próspero, tan próspero que la frívola generación 
duartista está en la mira del SAT, de la Unidad de Inteli-
gencia Financiera de la secretaría de Hacienda y del CI-
SEN, Centro de Información y Seguridad Nacional, y que 
son palabras mayores. 

De norte a sur y de este a oeste, “la muerte tiene 
permiso”. 

El paraíso que fue Veracruz mudado en una sucursal 
del infierno. 

Veracruz, campeón de homicidios en el país. 
Una población atemorizada, con el alma en la mano, 

además de la pobreza, la miseria y la jodidez que arrastra 
en medio de una terrible y espantosa desigualdad eco-
nómica, social, educativa, de salud, de seguridad y de 
procuración de justicia. 

El Veracruz que Javier Duarte nos está dejando, aun 
cuando la fama pública registra que él y los suyos y su 
equipo político se enriquecieron de la noche a la mañana, 
con la complacencia absoluta de los órganos fiscalizado-
res de la Cuenta Pública, sus cómplices y aliados. 

ACAYUCAN.

En el marco del festejo 
del 106 aniversario de la ele-
vación de Acayucan al ran-
go de ciudad, el Gobierno 
Municipal en coordinación 
con la Regiduría Tercera y 
las Direcciones de Educa-
ción y Casa de Cultura rea-
lizarán el evento cultural 
en el parque de Temoyo el 
martes 6 de septiembre a 
partir de las 6 de la tarde.

 Durante dicho evento se 
reconocerá la trayectoria de 
ciudadanos que han brin-
dado diversas aportaciones 
en ámbitos social, musical, 
cultural y deportivo.

El alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador, invi-
tó a la ciudadanía disfrutar 
del festejo en donde tam-
bién se habrá de recordar 
esta importante fecha para 
los acayuqueños.

La directora de Educa-
ción Jocelyn Virginia Padua, 
mencionó que se efectuarán 
los honores a la Bandera a 
partir de las 8 de la mañana; 
por la tarde el festival cul-
tural que incluirá la parti-
cipación de artistas de Casa 
de Cultura a cargo de Jesús 
Naranjo titular del área.

DE FIESTA ACAYUCAN POR 106 ANIVERSARIO 
DE LA ELEVACIÓN AL RANGO DE CIUDAD

aSe reconocerá 
labor de ciuda-
danos que han 
brindado diversas 
aportaciones en 
varios rubros
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AYER  A LAS 04:30  HORAS FALLECIÓ EL

MAESTRO JUAN 
RODRIGO LOPEZ 

GUZMAN
(Q.E.P.D.)

A la edad de 50  años, lo participan con profundo 
dolor su comadre la Sra. Primitiva Vásquez 
Chávez, la Sra. Yesenia Gerónimo Campo, 

maestros, amigos   y demás familiares.
El duelo se recibe en la calle 5 de mayo 1104, 

colonia Villalta de este municipio. 
De donde partirá el cortejo fúnebre hoy  a las  

16:00  hrs. pasando antes por la iglesia San Martin 
Obispo donde se ofi ciará una misa de cuerpo 

presente para después partir a su última morada 
en el panteón municipal de esta ciudad.

 “DESCANSE EN PAZ”

MAESTRO  JUAN 
RODRIGO LOPEZ GUZMAN

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A través de veredas en co-
munidades, es como ganaderos 
de puntos de Oaxaca introducen 
ganado sin revisión sanitaria a te-
rritorio veracruzano, de aquí que 
en algunos puntos se solicite que 

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

A la CAEV…

Piden vecinos atender
desperfecto en Malinche

Vecinos de la colonia 
Malinche pidieron a las 
autoridades de la CAEV 
que realicen la limpieza 
del canal de aguas ne-
gras, pero también que 
se den a la tarea de tirar 
un poco de relleno en 
dicho lugar pues el paso 
hacía algunas viviendas 
está por quedar cerrado.

Mencionaron que 
en los días de lluvia ni 
salen de las casas, pues 
corren el temor de caer y 
esto les ha traído proble-
mas pues incluso el paso 
quedó cerrado para los 
autos pequeños.

“Hace unos meses 
quiso pasar un carro 
pesado y casi se cae el 
canal, ya se fue desba-
rrancando y aunque vie-
nen los de la CAEV, no 
han hecho caso de que 

el canal está en mal es-
tado, aquí pasa el canal 
que va también para lo 
de las aguas negras de 
la planta (tratadora) por 
eso vienen y revisan”, 
explicó Sara Antonio.

Los pobladores men-
cionaron que existe la 
obra pendiente del co-
lector mismo que debió 
de efectuar en su tota-
lidad la CAEV a nivel 
estatal a través de la em-
presa  Tractocargo, sin 
embargo la obra quedó 
totalmente pendiente 
desde el 2013.

Ahora también el este 
canal se convierte en un 
peligro para los niños 
que acuden a escuelas, 
pues tienen que pasar 
a unos pasos del canal 
que está en mal estado.

En estas condiciones se encuentra el canal.

Cerca de ahí pasan madres de familia con sus pequeños.

Constructores
son tranzas
aSe fueron con el dinero de escuelas en comunidades que esta-
ban destinado para nuevas aulas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Constructoras de la re-
gión serán denunciadas por 
autoridades educativas al 
realizar un “robo” a escue-
las, pues no cumplieron con 
la construcción de aulas a 
través del programa Escue-
las de Calidad, pero si cobra-
ron la totalidad de la obra.

Son constructoras que 
en su mayoría prestaron el 
servicio a escuelas de zonas 
indígenas, en donde debido 
a lo nada fácil del acceso a al-
gunas poblaciones, pidieron 
el cobro de la obra por ade-
lantado, sin que cumplan 
con los trabajos hasta el día 
de hoy. Por el momento son 
3 escuelas las afectadas, una 
de las compañías constructo-
ras es la que estuvo ubicada 
en la parte trasera de Che-
draui, la cual desapareció de 
la noche a la mañana sin que 

tá tirada la obra, hicieron la 
base lo malo e que se llevaron 
el presupuesto la constructo-
ra, los directores de escuela 
son los que administran, 
presupuestos son variados, 
dese 200 mil hasta un millón 
de pesos, como es Buenavista 
que administró el año pasa-
do un millón 300 mil pesos, 
hay obras muy buenas co-
mo la de Ocotal Chico que 
le autorizaron el bardeado, 
además que les asignaron 
computadoras”, dijo Pascual 
García.

Expuso que de igual for-
ma ha habido constructores 
que tratan de convencer a 
maestros y padres de familia 
de que en lugar de las nuevas 
aulas, solo se remodelen las 
que ya están sin embargo 
no se puede por los linea-
mientos que marca Espacios 
Educativos.

“Esa información ya se la 
pasamos a la superioridad, 
hay una dirección Jurídica 
que es la que se encargará de 
presentar su denuncia, esta-
mos preparados, pero tal vez 
no de tal magnitud de cómo 
administrar los recursos fi-
nanciero, se capacitó se dijo 
qué porcentaje se va asignan-
do para el avance de la obra, 
pero en ocasiones de les con-
vencen y le piden que entre-
guen todo el dinero, pero no 
se cumple”, añadió Pascual 
García.

hasta ahora tanto directivos, 
así como padres puedan con-
cretar la construcción.

El Jefe del Sector 01 de 
Educación Indígena Victor 
Pascual García, dijo que es 
lamentable lo que efectuaron 
las constructoras, sin embar-
go se exige el termino de las 
obras.

“Tenemos problemas, esto 
lo hemos informado a las au-

toridades educativas porque 
se asignó el presupuesto a 
compañías que se descono-
cen y entre preescolar y pri-
maria se tiene 3 aulas, en Ni-
ños Héroes se tiene el infor-
me que no se había avanza-
do, la compañía constructora 
se ha atrasado mucho, esas 
compañías constructoras se 
han atrasado mucho aunque 
en Niños. En la Chinantla es-

Las aulas quedaron pendientes en algunos puntos.

Trasladan ganado enfermo por veredas

se refuerce la vigilancia, también 
para que así se eviten el traslado 
de animales robados.

Es en los municipios de San 
Juan Evangelista y Jesús Carran-
za, en donde mayormente los pro-
ductores de ganado con facilidad 
pasan los animales, para que a la 

vez estos se legalicen y puedan 
efectuarse su venta.

“Es un  negocio, todo mundo 
tiene derecho a ganarse la vida, 
pero estas personas lo hacen po-
niendo en riesgo la salud no solo 
del ganado, sino que también de 
las personas porque los animales 
en su mayoría van a matanza, lo 
que falta es que vigilen más en co-
munidades, porque de Jesús Ca-
rranza para acá  solo hay un cerco 
sanitario y de San Juan para Aca-
yucan, no hay nada de vigilancia 
de sanidad, así que ahí con mucho 
más razón pasan el ganado”, deta-
lló Ricardo García Gómez.

Los productores de ganado, 
han señalado que incluso por es-
ta acción que cometen sus com-
pañeros en reiteradas ocasiones 

se han negado los permisos para 
que el ganado de esta zona pueda 
llevarse libremente a otros merca-
dos nacionales.

“El daño es para todos, porque 
meten ganado sucio y no pueden 
venderlo más como lo hacen en el 
norte el estado, aquí por la falta de 
vigilancia se ha tenido que seguir 
siendo una zona más baja por el 
estatus sanitario, eso lo saben 
los líderes ganaderos ya sea de la 
regional o los demás que están en 
otras agrupaciones”, detalló.

Por ahora la única revisión den 
materia de sanidad que se hace en 
carreteras de Oaxaca a la zona de 
Acayucan es el municipio de Je-
sús Carranza, de aquí que algunos 
de los productores evadan a tra-
vés de terracerías la revisión.

Por veredas es transportado el ganado.



La medida preventiva fue dispuesta en 
tres municipios costeros de la entidad; 

Protección Civil mantiene vigilancia 
permanente por la crecida de ríos
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‘Newton’ obliga a 
suspender clases 

en Jalisco

Ejecutan a cuatro y 
los tiran en centro 

comercial
Mazatlán, Sinaloa

Cuatro cadáveres semidesnudos fueron 
localizados esta madrugada en Mazatlán, 
Sinaloa, en el estacionamiento de un centro 
comercial.
De acuerdo con información difundida 
por Ríodoce, los cuerpos atados de pies y 
manos fueron localizados por vecinos que 
circulaban por la avenida Rafael Buelna, en 
el fraccionamiento El Toreo, cerca de una 
parada de camiones.
Trascendió que uno de los cuerpos tenía 
clavado un mensaje con arma blanca en el 
pecho.
Hace un par de semanas fueron hallados 
los cuerpos de otros cuatro hombres en un 
fraccionamiento de Mazatlán, también con 
un narcomensaje.
Y el sábado anterior dos sujetos fueron eje-
cutados en un enfrentamiento en la zona 
céntrica del puerto, donde una señora re-
sultó herida en el fuego cruzado.
El coordinador estatal de Seguridad, Moi-
sés Melo García, anticipó a Ríodoce que las 
autoridades se están preparando con mayor 
vigilancia ante la eventualidad de que arre-
cien los enfrentamientos entre los cárteles 
de la droga.

Oaxaca, Oaxaca

 Las lluvias han ocasionado al menos 15 de-
rrumbes a la semana en la cartera de la Sierra 
Sur de Oaxaca.
 Tal es el caso del kilómetro 202 de Candela-
ria Loxhicha; el deslizamiento de tierra tuvo 
varados a más de 500 automóviles por más 
de tres horas.
Choferes de transporte son los mas afecta-
dos sobre todo en esta temporada cuando 
sucede un derrumbe, su tiempo de espera 
puede aumentar a ocho horas.

Accidente carretero 
deja 7 lesionados

 en Jalisco

Suman 15 deslaves 
carreteros en Oaxaca

Policía mata a su
 compañero por no violar 

a una mujer en NL

Debido a la intensidad de las lluvias que pro-
voca el paso de la tormenta ‘Newton’, la Se-
cretaría de Educación Jalisco informó que 
se suspenden las clases en tres municipios 
costeros: Cihuatlán, La Huerta y Cuautitlán 
de García Barragán tanto en educación básica 
como media superior. Así se intenta proteger 

la integridad de 23 mil 559 alumnos y mil 326 
maestros.
Suman 357 escuelas de Jalisco en las que fue-
ron suspendidas las actividades.
La suspensión es probable que se mantenga 
hasta hoy Martes porque es cuando se espe-
ran las precipitaciones pluviales más fuertes.

El director de Protección Civil Jalisco, Trinidad 
López Rivas señaló que las lluvias se mantie-
nen en costa norte y sur de manera intermiten-
te y los pronósticos indican que lo más fuerte 
de la tormenta se presentará durante el día de 
hoy martes.  

 Guadalajara, Jalisco

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bom-
beros de Jalisco (UEPCBJ) informó ayer que 
siete personas resultaron lesionadas tras 
registrarse un accidente automovilístico en 
la entidad.
La dependencia indicó que personal de la Co-
mandancia Regional San Juan de los Lagos 
atendió el choque por alcance de un autobús 
de pasajeros de doble piso contra una pipa.
Expuso que el accidente se registró en la au-
topista León-Aguascalientes, a la altura del 
kilómetro 63, y de los siete lastimados, tres 
se encuentran en estado regular y cuatro se 
reportan con lesiones leves, quienes fueron 
trasladados al Hospital Regional de Lagos de 
Moreno.
Señaló que el autobús había salido de la 
Ciudad de México con destino al estado de 
Aguascalientes; el conductor de la pipa huyó.

Nuevo León

Luego de que se negó a violar y asaltar a una 
mujer, un policía estatal de Nuevo León ma-
tó a su compañero, por lo cual la corporación 
realiza una búsqueda intensa para su captura.
El policía agresor detonó una pistola calibre 
.357 Magnum en contra de su compañero, 
según refi eren, el arma era de procedencia 
ilegal.
Los hechos fueron denunciados por la mujer 
que el elemento identifi cado como Sergio 
‘N’ agredió sexualmente en el municipio de 
Monterrey.
Lo que pretendía el ofi cial al concretar el 
asalto era comprar más cerveza, por lo cual 
intentó convencer a su compañero Marco ‘N’ 
de 26 años de edad.
De acuerdo con la versión de la víctima, el 
elemento policial disparó al pecho de su com-
pañero de recorridos al negarse a participar 
de los delitos.  
Según refi ere El Debate, el agente que ahora 
es buscado por sus compañeros, cuenta con 
un pasado criminal, ya que en el mes de di-
ciembre enfrentó acusaciones de violación, 
sin embargo, las indagatorias quedaron para-
lizadas debido a la falta de pruebas.
En aquella ocasión, Sergio de 33 años, nunca 
fue presentado ante un juez.
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El Gobernador electo de Vera-
cruz, Miguel Ángel Yunes Lina-
res, envió una carta al Presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto, para solicitarle formal-
mente la urgente intervención del 
Gobierno Federal con el fin de ha-
cer frente a la situación de emer-
gencia que se vive en Veracruz en 
materia de seguridad, finanzas 
públicas y empleo.

Yunes Linares dijo que el Go-
bierno del Estado no atiende 
con responsabilidad y eficacia el 
problema de inseguridad, por el 
contrario, es evidente que man-
dos importantes de distintas cor-
poraciones están al servicio de la 
delincuencia organizada y que 
los líderes de bandas operan con 
la protección de personas cerca-
nas al Gobernador Javier Duarte 
de Ochoa.

“Por ello es urgente que el Go-
bierno Federal tome la determina-
ción de asumir el control de todas 
las corporaciones de seguridad 
pública en estos 86 días que fal-
tan para el cambio de gobierno en 
Veracruz. Se requiere una mayor 
presencia del Ejército Mexicano, 
la Marina Armada de México y la 
Policía Federal.”

El Gobernador Yunes hizo el 
compromiso de que a partir de 
que asuma la titularidad del Po-
der Ejecutivo del Estado de Vera-
cruz tomará las decisiones que se 
requieran para fortalecer las cor-
poraciones locales y así combatir 
con eficacia a la delincuencia.

Dijo que la inseguridad ha 
provocado también una crisis 
humanitaria, pues miles de ve-

racruzanas y veracruzanos han 
sido víctimas de desaparición for-
zada y las autoridades estatales 
han encubierto estos graves he-
chos negando lo sucedido: “Han 
procedido también a sepultar un 
número indeterminado de cuer-
pos en fosas comunes sin seguir 
ningún procedimiento legal, lo 
que ha provocado que las propias 
familias de los desaparecidos hoy 
se encuentren en búsqueda de fo-
sas clandestinas.”

“Veracruz vive también una 
emergencia en materia financiera, 
derivada de la grave corrupción 
de quienes han tenido a su cargo 
el Gobierno del Estado. Miles de 
millones de pesos han sido des-
viados de acuerdo a datos oficia-
les de la Auditoría Superior de la 
Federación”, agregó Yunes.

Explicó que las últimas deci-
siones tomadas por el Goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa, han 
provocado que tres agencias cali-
ficadoras de clase mundial hayan 
bajado la calificación crediticia de 
Veracruz y advertido el riesgo de 
incremento en las tasas de interés 
de los créditos e incluso de ven-
cimientos anticipados, lo que nos 
llevaría a una crisis de consecuen-
cias impredecibles.

Manifestó que mientras todo 
esto sucede la corrupción en el 
Gobierno del Estado continúa y 
no hay autoridad que pueda fre-
narla, toda vez que cuenta con la 
complicidad del grupo mayorita-
rio en el Congreso del Estado.

“La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público tiene facultades 
para intervenir y exigir que los 

En carta enviada a Peña Nieto…

Solicita Miguel Angel Yunes Linares su urgente 
intervención para hacer frente a la emergencia que vive 

Veracruz en seguridad, empleo y finanzas públicas

fondos federales se apliquen debi-
damente, pero también para revisar 
la situación financiera en coordina-
ción con las autoridades locales.”

Por último, el Gobernador electo, 
Miguel Ángel Yunes Linares, reite-

ró la solicitud de que el Gobierno 
Federal intervenga de manera ur-
gente para que pueda frenarse la 
crisis que amenaza con poner en 
riesgo la estabilidad política y social 
del Estado de Veracruz.
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El Gobernador electo de 
Veracruz, Miguel Ángel Yu-
nes Linares, asistió al Tercer 
Informe de Actividades de 

la Rectora de la Universidad 
Veracruzana, Sara Ladrón de 
Guevara.

A través de sus redes so-

ciales, el Gobernador Yunes 
emitió el siguiente mensaje: 
“Mi más amplio reconoci-
miento a Sara Ladrón de 

Guevara, por su Tercer In-
forme de Actividades como 
Rectora de la Universidad 
Veracruzana.”

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con su pequeño en bra-
zos y cargando sobre su 
espalda la mochila de su 
hijo, así acudió a las ofici-
nas de Diario de Acayucan 
la joven madre de nombre 
Rosario Ventura quien ca-
da lunes oficinas con la es-
peranza de obtener alguna 
noticia de los lectores. 

Rosario mencionó que 
ya va a cumplir un mes 
que le solicitaron la anda-
dera a su pequeño y no ha 
logrado conseguirla, sin 
embargo nada de esto la 
dobla e indica que por su 
hijo está dispuesta hasta 
caminar bajo el sol pidien-
do cooperación para darle 
lo necesario. 

Actualmente Víctor go-
za de una buena salud y 
que ha estado respondien-
do muy bien a las terapias, 
sin embargo los trabajos 
que realiza en su domici-
lio requieren de la anda-
dera para empezar a tener 

mayor fuerza en la planta 
de sus pies y sobre todo en 
sus piernas. 

“Ya en unos días nos 
iremos de nuevo a Tuxtla, 
paso los lunes aquí al pe-
riódico o cuando la seño-
rita Raquel me avisa que 
hay algún apoyo para mi 
hijo, de verdad que esto 
ha sido una bendición, 
hoy amo más a mis hijos y 
procuro dar consejos a las 
madres jóvenes para que 
cuiden de sus criaturas”. 

Señaló que a pesar de 
que el infante ha tenido 
más de cinco operaciones 
a su corta edad, ha demos-
trado que no es impedi-
mentos para aprender a 
estudiar, pues demuestra 
que le gustan los colores y 
ver libros. 

“Tiene mucha atracción 
por los libros, le gustan las 
figuras geométricas, aho-
rita está en la escuela, lo 
llevo y lo traigo todos los 
días, está feliz mu hijo, en 
el CRIT me dicen que tiene 

OLUTA, VER.

Este lunes de puertas 
abiertas, el alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo 
brindó todo su apoyo a los 
habitantes de la localidad 
de Correa, para rehabilitar 
el puente que sufrió daños 
a consecuencia de las aguas 
pluviales, causando preo-
cupación a los más de 500 
habitantes, quienes temían 
quedar incomunicados.

En virtud a ello, el pre-
sidente municipal, brindó 
los recursos financieros 
y materiales para que a la 
brevedad posible se repa-

ren los daños al puente que 
comunica Correa con la ca-
becera municipal, agrade-
ciendo el agente municipal 
Abel Ramírez Valdés y el 
secretario del Comisariado 
Ejidal, Héctor Prieto Agui-
rre, al alcalde por este gesto 
noble.

Asimismo, durante las 
audiencias públicas ofre-
cidas en el palacio muni-
cipal, se comprometió a 
trabajar en conjunto con 
la población, haciendo un 
proyecto que permita la 
construcción de un pozo 
profundo, para obtener 
agua apta para consumo 
humano, debido que el lí-

quido que utilizan, lo están 
tomando del arroyo Co-
rrea, desafortunadamente, 
está contaminado a cau-
sa de las aguas residuales 
provenientes de la planta 
de tratamiento que se ubica 
en el municipio de Sayula 
de Alemán, generando cua-
dros infecciosos en niños, 
jóvenes y adultos.

De la misma manera, el 
munícipe brindó su res-
paldo a los habitantes de 
la calle Ignacio Comonfort 
del barrio Primero, para in-
troducir la red de drenaje 
general, anunciando ade-
más la pavimentación con 
concreto hidráulico que se 

El Gobernador Yunes asiste al 
Tercer Informe de la Rectora de la UV

El alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo brindó todo su apoyo a los 
habitantes de Correa, para rehabilitar el puente que sufrió daños a con-
secuencia de las corrientes de aguas pluviales.

Habitantes de la calle Ignacio Comonfort del barrio Primero, agrade-
cen al presidente municipal por su respaldo en la introducción la red de 
drenaje general y pavimentación.

Atiende el alcalde Chuchín Garduza al pueblo 
de Oluta en Lunes de Puertas abiertas

efectuará en los próxi-
mos días, en todo este ac-
ceso, que unirá a la calle 
Ruiz Cortines, Malinche 
y Manuel R. Gutiérrez, 
beneficiando a más de 
220 personas.

Cabe destacar que 
durante la audiencia 
pública, el alcalde Chu-
chín Garduza, recibió 
un sinfín de peticiones, 
como reparación de lu-
minarias, fundidas a 
consecuencias de las 
tormentas tropicales, así 
como apoyo a institu-
ciones educativas como 
la Secundaria General 
“Alfonso Arroyo Flores” 
y la escuela primaria 
“Manuel R. Gutiérrez”, 
mismas que se darán 
atención con el objetivo 
de Construir un mejor 
futuro para Villa Oluta.

Víctor sigue esperando de su apoyo
� Ha tenido mejorías con sus terapias, pero necesita la 
andadera para darle fuerza a sus pies

La señora Rosario pide apoyo para poder completar para pasa-
jes y andadera de su hijo que le solicitan en el Teletón de Tuxtla 

Gutierrez., Chiapas. 

muy buenos avances que 
ya no debo interrumpir 
sus terapias, pero ahora a 
cómo está la situación me 

es un poco pesado”. 
La madre del peque-

ño agradeció a las per-
sonas que han contri-
buido con su apoyo al 
crecimiento de su hijo 
para poder acudir a sus 
terapias, pero de igual 
forma a brindarle la 
mano cuando más lo ha 
necesitado. 
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ACAYUCAN.- 

Derivado de un fuerte 
olor a gasolina, personal de 
Protección Civil y Bombe-
ros de la ciudad acudieron 
de forma inmediata para 
evacuar a los estudiantes 
de la Escuela Secundaria 
General de Acayucan, es-
to ante la solicitud de los 
maestros los cuales preocu-
pados buscaron rápidamen-
te resguardar la seguridad 
de los alumnos.

 El olor provenía de la ca-
lle Guillermo Prieto ya que 
se estaba llevando a cabo el 
trasiego de combustible lo 
que ocasionó que el fuerte 
tufo de gasolina invadiera 
toda la escuela provocando 

 ACAYUCAN.- 

Este lunes la presidenta 
del DIF Municipal Espe-
ranza Delgado Prado a tra-
vés de la Procuraduría de 
Protección a Niños, Niñas 
y Adolescentes así como los 
mandos ordenados y ejecu-
tores de esta ciudad, dieron 
inicio en la Escuela Prima-
ria “Miguel Alemán” las 
pláticas escolares contra el 
trabajo infantil, las cuales 
fueron brindadas a padres 
de familia de dicho plantel 
educativo.

 La finalidad de estas 
pláticas, es unir criterios y 
comenzar a erradicar este 
mal que afecta e desarrollo 
de la niñez ya que los obli-

Evacua PC Acayucan a alumnos 
de la ESGA por fuga de gasolina

alarma entre los estudian-
tes, cabe señalar, que Pro-
tección Civil de Acayucan 
retiró a los alumnos sin re-
gistrarse casos de crisis por 

la tensión vivida por unos 
minutos.

 Con estas acciones, 
Protección Civil y Bom-
beros de la ciudad de 
Acayucan, reiteran el 
compromiso con la ciu-
dadanía para salvaguar-
dar su seguridad y aten-
der de forma inmediata 
cualquier situación de 
emergencia.

Inicia DIF Municipal pláticas escolares
para erradicar el trabajo infantil

gan a acarrearse obligaciones 
en una edad donde deberían 
estar en la escuela o simple-
mente gozar de un crecimien-
to sano.

 Durante estas pláticas es-
tuvieron presentes Polet Co-
bos Hernández procuradora 
de protección de niños, niñas 
y adolescentes, Amadeo Re-
tureta Cano Director del DIF 

Municipal, la Psicóloga María 
de los Ángeles Sosa Viveros 
encargada de SIPINNA, el Te-
niente de Fragata Jorge Luis 
Gil Gómez representante de 
la Policía Naval, Anselmo 
Cruz Mendoza Comisiona-
do de Derechos Humanos y 
Francisca Jiménez Jacinto Di-
rectora de la Escuela Miguel 
Alemán.
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 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
Tus planes para ganar dinero son in-
geniosos, pero necesitan reajustes. 
La creatividad siempre se estrellará 
contra la realidad cuando de fi nancia-
miento se trate.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es vital que seas práctico en tus asun-
tos profesionales. Estás cargado de 
ideas y conceptos, que podrían estar 
trabando el desarrollo de tu actividad, 
no te opongas a lo que funciona, cén-
trate en avanzar.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Líbrate de un futuro incierto en las 
fi nanzas. Haz planes claros, factibles, 
que no impliquen tomar decisiones de 
alto riesgo y dudosa rentabilidad.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás más que listo para triunfar en el 
trabajo. Todo lo que has aprendido será 
puesto en práctica con singular éxito.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es mejor huir de ciertos escenarios 
confusos en el trabajo. Las acciones 
más aparentemente inofensivas pue-
den desencadenar situaciones cuyas 
implicancias ni siquiera imaginas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es preciso que reconozcas tus limita-
ciones en la profesión. Invadir ciertos 
ámbitos para los cuales aún no califi -
cas y para los que no has sido invitado, 
puede ser altamente riesgoso.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Aléjate de personas que han demos-
trado ser una mala infl uencia en el tra-
bajo. Libra tu camino de obstáculos, el 
camino hacia el éxito debe estar limpio.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Te sientes incapaz de resolver ciertos 
problemas en el plano profesional. Para 
que todo encaje y sobre todo, para que 
tengas éxito, tendrás que revisar con-
ceptos que consideras inamovibles.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Se analizará tu desempeño pasado en 
el trabajo. El resultado de la pesquisa te 
será favorable, puedes sentirte tran-
quilo pero nunca bajarás la guardia.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No abandones a quienes confi aron en 
ti como profesional. Cumple tu palabra 
hasta el fi nal, no importa lo que pase.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Eres considerado como un trabajador 
de confi anza. Tu buen desempeño y 
mejores soluciones, han generado una 
imagen que difícilmente se borrará.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes un futuro brillante en las fi -
nanzas pero hay que resolver todo lo 
pendiente. Ciertas personas te exigirán 
cuentas claras y tendrás que respon-
der, oportunamente y sin dejar dudas.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Derecho avientes del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) se 
quejan de los malos tra-
tos que reciben por par-
te de los empleados de la 
institución.

El señor Antonio Pa-
redes se comunicó a esta 
casa editorial para denun-
ciar que el pasado fin de 
semana llevó a su mamá, 
la señora Carmen Sando-
val , a la clínica del IMSS 

que se encuentra sobre la 
calle Enríquez, en Acayu-
can, ya que esta se sentía 
mal, pero en la clínica se 
negaron a atenderla, por-
que según el personal no 
era día de consultas.

“Lleve a mi mamá al 
seguro porque se sentía 
mal, pero la enfermera 
que atiende en la recep-
ción no la quiso pasar a 
que la atendieran, según 
porque no traía el carnet 
y no estaban dando citas”, 
expresa el señor Antonio, 
quien además dijo que la 
enfermera se portó grose-

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Camión de purificadora lleno de ba-
sura causa molestias entre los vecinos 
de la calle Victoria, en el barrio San 
Diego.

Aseguran que desde hace varios 
días hay una camión de la purificado-
ra “Genesis” sobre la calle Guadalupe 
Victoria esquina Amado Nervo, el cual 
está descompuesto y es utilizado como 
basurero por la gente que camina por 

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Le niegan atención a 
una enferma en el IMSS

ra con él y su mamá.
Menciona que no es 

la primera vez que su-
cede algo similar, pues 
ya en varias ocasiones 
el trato que reciben por 
parte del personal del 
IMSS ha dejado mucho 
que desear, porque son 
muchas las veces que el 
personal los ha tratado 
despotamente.

Por lo que el señor 
Paredes se muestra mo-

lesto, pues lo único que 
pedía era atención medi-
ca para su mamá, quien 
se encontraba enferma y 
tuvo que ser trasladada 
a una clínica particular, 
a pesar de ser derecho 
aviente del instituto.

Derecho avientes del IMSS, en Acayucan, se quejan del mal servicio que brinda la institución.

En el San Diego…

Camioneta con basura 
causa molestia a vecinos

Camioneta abandonada y llena de basura en el barrio San Diego.

la calle.
“Tiene tiempo que la camioneta está ahí, 

creo que se descompuso y no han hecho por 
componerla, o llevarsela, por eso la gente va 
a tirar la basura ahí pero loos perjudocados 
somos los que trabajamos cerca”, comenta la 
señora Liliana Castillo, quien se comunicó 
al diario para mostrar su molestia.

Desconocen quien fue a dejar dicho ve-
hículo sobre la calle, pero aseveran que esto 
les ha afectado mucho, pues no además al-
berga basura, sino  también algunos malos 
olores, que afectan principalmente  a los co-
merciantes que se encuentran cerca,

Cabe mencionar que la purificadora se 
encuentra a tan sólo unos pasos de la camio-

neta y hasta el momento 
ninguno de los empleados 
ha hecho por retirarla del 

lugar, por lo que esperan 
que las autoridades tomen 
cartas en el asunto.
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Felicitaciones por parte de su esposo
 e hijos a futura abogada

 L.D. Rosario Toral Rios. ¡¡En hora buena!!

En un marco de amor lleno 
de colorido y felicidad, así llegó 
radiante de felicidad la encan-
tadora  L.E.B. Miroslava Falcón  
Marthel, a un aniversario más 
de vida. Por tan especial moti-
vo, fue muy consentida por su 
esposo  , el L.E.B.  Pedro Mon-
tes  Anastasio, quién la festejó 
con un feliz viaje a paradisiaco 
lugares para consentirla en su 
feliz  cumpleaños.

Miroslava disfruto como 
nunca  su día porque a su la-
do estuvieron presentes sus 
amorosos padres, Sr, Rodolfo 
Falcón Armengol y la distin-
guida Profra. Migdalia Mar-
thel Salinas su guapa hermana 
la Profra. Ismene Falcón Mar-
thel, sin faltar la presencia del 
apreciable y consentidor tío, 
C.P. Roberto Landys Salinas, 
así como los consentidos del 
hogar quienes consintieron 
con mucho amor a la hermosa 
cumpleañera.

Después de disfrutar bellos 
momentos en familia y ver los 
maravillosos lugares de nues-
tra república, se dispusieron a  

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

La joven Monserrat Mirolasva Téllez Baruch cumplió sus 15 prima-
veras, aquí a lado de su carnalita Beatriz, la saludan sus amigos Ga-
briel Limón Montilla e Isaac Rojas 

MMiroslava iroslava   
FFalconalconMMarthelarthel
HHermosa cumpleañeraermosa cumpleañera

 Este fin de semana llego felizmente a otro año 
más de vida la hermosa señora Francelia Domínguez 
de Herrera, por tal motivo, su amoroso esposo el Sr. 
Víctor Hugo Herrera  en complicidad de sus queridos 
hijos, le manifestaron su amor festejándola con una 
bonita reunión muy familiar donde ,con una deliciosa 
comida y el rico pastel de cumpleaños.

Francelia se veía muy guapa y radiante de felicidad 
en su feliz cumpleaños. Todo lo mejor de lo mejor en 
tu día, y que Dios te de mucha salud para seguir dis-
frutando a tu linda familia.

¡!!MUCHAS FELICIDADES SEÑORA 
BONITA!!

 LINDA CUMPLEAÑERA.-  LINDA CUMPLEAÑERA.- Francelia Domínguez de Herrera!!Francelia Domínguez de Herrera!!

FFrancelia de rancelia de 
HHerrera es guapa errera es guapa 

cumpleañeracumpleañera

FELIZ CUMPLEAÑOS-  Para la encantadora Prorfa. 
Miroslava Falcón Marthel!!!

DISFRUTANDO DEL VIAJE.- con sus pequeños 
y esposo!! LA FAMILIA FELIZ.- festejando con mucho cariño  la guapa cumpleañera!!ª

UNA FELICITACION UNA FELICITACION 
MUY ESPECIAL.- recibe MUY ESPECIAL.- recibe 
la cumpleañera de de su la cumpleañera de de su 
esposo  Pedro Montes¡!esposo  Pedro Montes¡!

¡Monserrat llegó a 
sus 15 primaveras!

seguir festejando a a reina 
del hogar con una delicio-
sa comida y pasar buenos 

momentos  en esa fecha tan 
especial en la vida de tan 
estimada amiga.

¡!!MUCHAS FELI-
CIDADES SEÑORA 

HERMOSA!!
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Muere enfermero Muere enfermero 
del IMSSdel IMSS

¡Los atraparon cuando ¡Los atraparon cuando 
intentaban robar!intentaban robar!

¡Su propia hija ¡Su propia hija 
intentó matarla!intentó matarla!

PPág2ág2

¡Se armaron los ¡Se armaron los 
“tutazos” en “tutazos” en 

las Caguamas las Caguamas 
de Don Quijotede Don Quijote

¡Lo encontraron ¡Lo encontraron 
flotando en el río!flotando en el río!

¡Su nieto les quitó la 
casita de toda su vida!

� Han pasado 96 horas desde el se-
cuestro de Guillermo Mánica Borboa 
y aun no hay noticias acerca de su 
paradero
� Al cierre de la edición, se corrió el 
rumor de que había escapado de sus 
captores en Coatzacoalcos, pero las 
autoridades siguen guardando silencio; 
todos seguimos rezando para que el jo-
ven aparezca sano y salvo

¡NADA SOBRE ÉL!

¡Destruyen ¡Destruyen 
sembradío de sembradío de 

marihuana!marihuana!

PPág2ág2

PPág2ág2

PPág4ág4

PPág2ág2

PPág3ág3

PPág3ág3
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EMERGENCIAS

CUITLÁHUAC, VERACRUZ.- 

Elementos de la Policía 
Estatal, aseguraron este 
lunes, un plantío de mari-
guana, en un predio ubi-
cado en el paraje Altepec, 
gracias a una denuncia 
ciudadana.

Una llamada telefónica 
al número de emergencia 

066, activó a las fuerzas 
del orden, alertando a los 
efectivos de la Policía Es-
tatal que en un predio de 
esta ciudad, al parecer se 
encontraban alrededor de 
100 plantas con las carac-
terísticas de la marihuana.

Los oficiales de inme-
diato acudieron hasta el 
paraje Altepec, en este mu-

NOGALES

Una persona del sexo masculino fue  
hallada sin vida flotando en las aguas del 
Río Blanco, en las inmediaciones del sitio 
conocido como los ahuehuetes. El hallaz-
go se hizo la mañana de este lunes cuan-
do habitantes de este lugar dieron aviso a 
las autoridades. Se trata de un hombre de 
aproximadamente 30 años de edad, del 
cual las autoridades policiales suponen 
que está persona fue tirada por la madru-
gada. Otra de las versiones habla de una 
ejecución. Autoridades de la Fiscalía Gene-
ral del Estado, con apoyo de servicios Peri-
ciales realizaron las primeras pesquisas y 
esperan que el cadáver sea identificado en 
las próximas horas.

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

PUENTE NACIONAL, VER.-

Un enfermero del Hospi-
tal General de Zona núme-
ro 36 del IMSS de Ciudad 
Cardel, dejó de existir esto 
al volcar su automóvil apa-
ratosamente en carretera fe-
deral. Una joven mujer quien 
también labora en el mismo 
nosocomio resultó severa-
mente lesionada.

Estos lamentables hechos 
tuvieron lugar ayer por la 
mañana sobre la carretera 
federal 140 Xalapa-Veracruz, 
a la altura de la comunidad 
de Paso de Varas, municipio 
de Puente Nacional.

Se confirmó que la perso-
na muerta respondía en vida 
al nombre de Eiver Salazar, 

contaba con 27 años de edad, 
enfermero de ocupación, era 
originario y vecino de la ciu-
dad de Xalapa.

En esos momentos la in-
fortunada persona mane-
jaba en aparente exceso de 
velocidad un automóvil de 
la marca Nissan línea Tiida, 
en color rojo.

Al perder el control del 
volante se fue a impactar 
contra el camellón central 
para después volcar y caer al 
otro lado invadiendo el ca-
rril de circulación contrario.

Dicha persona no portaba 
el cinturón de seguridad sa-
liendo proyectado de la uni-
dad y caer en el pavimento, 
siendo de esta manera que 
perdiera la vida al instante.

La acompañante y quien 
también labora como enfer-
mera en el IMSS de Ciudad 

COATZACOALCOS.- 

Este lunes por la tarde se 
notó un intenso operativo 
por parte de distintas cor-
poraciones policiacas en la 
parte trasera de la colonia 
Adolfo López Mateos, el 
motivo, fue el rescate de una 
persona que permanecía 
privada ilegalmente de su 
libertad en una casa de se-
guridad.Según informaron 
vecinos de dicho sector, fue 
alrededor de las 17:00 horas 
cuando se oyeron fuertes 
ruidos, seguidos de gritos, 
que procedían del interior 
de un inmueble ubicado 
en la calle Pípila. Posterior-
mente un hombre atravesó 
corriendo varias propieda-
des sobre dicha vía.

Esta persona se incorpo-
ró en la calle 5 de Febrero y 
de forma desesperada pe-

día auxilio a los ciudadanos 
que encontraba en su paso, 
sin embargo el temor de las 
personas las hacía apartar-
se, toda vez que el susodi-
cho mostraba varios golpes 
en el rostro, sólo vestía un 
pantalón y uno de sus bra-
zos estaba vendado.

La situación alarmó a los 
colonos, quienes solicitaron 
auxilio a policías de la Se-
cretaría de Seguridad Públi-
ca que realizaban un reco-
rrido motorizado por dicha 
colonia. Momentos después 
se desplegó un operativo de 
búsqueda por los alrededo-
res, el lesionado fue ubicado 
y al ser cuestionado sobre 
su procedencia manifestó 
que acababa de escapar de 
una casa donde lo mante-
nían privado de su libertad.

Esta persona añadió que 
dentro del inmueble aún se 

VERACRUZ

Elementos de la Policía Es-
tatal lograron la detención de 
dos personas señaladas  por 
vecinos de cometer un robo 
a casa habitación en la colo-
nia Los Laureles. Dicha au-
toridad informó que la tarde 
de ayer una mujer llegó a su 
domicilio ubicado en la calle 
Zapote esquina Coco de la 
citada colonia, donde encon-
tró a dos hombres tratando 
de arrancar la protección de 
las ventanas.  Asustada, salió 
corriendo para pedir ayuda 
y metros adelante encontró a 
patrulleros de la Policía Esta-
tal que realizaban recorridos 

preventivos por la zona, quié-
nes rápidamente se traslada-
ron al lugar. Al llegar, encon-
traron a los sospechosos en 
flagrancia tratando de cortar 
las protecciones, pero estos 
al  ver a los uniformados se 
echaron a correr, iniciando 
así una persecución por va-
rias cuadras, hasta que logra-
do  capturarlos. Se trata de 
J.L.R.R. de 17 años y Z.C.F. de 
22 años, quiénes fueron seña-
lados sin temor a equivocarse 
por la agraviada, siendo tras-
ladados a las instalaciones de 
los separos preventivos don-
de analizarían si quedaban a 
disposición del fiscal investi-
gador o eran absueltos previa 
sanción económica.

¡Los atraparon cuando 
intentaban robar!

¡Lo encontraron 
flotando en el río!

Muere enfermero del IMSS
� Tras volcar su coche
� Una acompañante resulta lesionada
� Fue en Paso de Varas

Cardel, es quien responde al 
nombre de Gisel Hernández, 
de 38 años de edad, quien re-
sultó con una contusión pul-
monar siendo trasladada por 
socorristas de la Cruz Roja 
de Cardel, hacia la sala de ur-
gencias del Seguro Social para 
una mejor atención médica.

Al lugar se dieron cita, ele-
mentos de la Policía Estatal 
con base en Cardel y de la Po-
licía Municipal Acreditable de 
Puente Nacional, quienes acor-
donaron la zona del siniestro 
para evitar otro accidente.

Momentos más tardes, se 

contó con la presencia de la 
Agencia del Ministerio Públi-
co de Cardel, perito de Servi-
cios Periciales y agentes de la 
Policía Ministerial, para hacer 
las diligencias del levanta-
miento de cadáver.

Se informó que el cuerpo 
fue llevado a las instalaciones 
del SEMEFO en Boca del Río 
para hacerle la autopsia de ley, 
siendo entregado después a 
sus familiares para que le die-
ran cristiana sepultura.

Un oficial de la Policía Fede-
ral de Caminos se hizo cargo 
de realizar el respectivo peri-
taje y ordenó el trasladado del 
coche siniestrado al encierro 
oficial.

¡Destruyen sembradío 
de marihuana!

nicipio, y al arribar al lugar 
procedieron a realizar la 
inspección correspondiente.

Ahí, los elementos esta-
tales detectaron el sembrío 
de plantas; acordonaron la 

zona y aseguraron el predio.
Finalmente, al sitio llegó 

personal de la Policía Fede-
ral para las acciones perti-
nentes y aplicar el trámite 
de Ley.

Escapa de sus plagiarios y la SSP 
detiene a dos de los secuestradores

encontraban más presuntas 
víctimas de secuestro y con 
la descripción de la vivien-
da, los uniformados lograron 
ubicarla antes de que los pre-
suntos plagiarios se dieran 
a la fuga, sin embargo ya no 
encontraron a más presuntos 
secuestrados.

Según un boletín informa-
tivo emitido por la Fiscalía 

General del Estado, en el in-
mueble que era utilizado co-
mo casa de seguridad, fueron 
detenidos dos presuntos se-
cuestradores, quienes ahora 
permanecen a disposición de 
la autoridad correspondiente.

De forma extraoficial se 
sabe que la víctima rescatada 
es un comerciante, quien se 
dedicaba a la venta de pollos, 
mismo que horas atrás fue 
“levantado” por cuatro suje-
tos encapuchados a bordo de 
una camioneta Liberty, en la 
colonia Playa Sol de esta ciu-
dad de Coatzacoalcos.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte riña se suscitó en el 
interior de la Cervecería de-
nominada “Las Caguamas 
de Don Quijote” que se ubica 
en pleno Centro de la ciudad, 
luego de que dos ebrios con-
currentes iniciaran una fuer-
te discusión que acabó con 
intercambio de golpes, para 
después lograr darse a la fuga 
ante la presencia inmediata 
que mostró el personal de la 
Policía Naval en el lugar de los 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Conocida vendedora de 
golosinas y cigarrillos en 
esta ciudad que se identifi-
có con el nombre de Leticia 
Olea Rodríguez, se presen-
to ante la Fiscalía Especia-
lizada en Delitos Sexuales 
y Violencias Familiares, 
para conciliar una cita con 
su hija de nombre Deisy 
Jazmín Olea Rodríguez, 
la cual ejerce la profesión 
como prostituta en el Pa-
seo Bravo de esta ciudad, 
ya que trató de matarla y 
despojarla de algunas de 
sus pertenencias.

Fue desde hace mas de 
10 años cuando la descon-
siderada hija inicio esta 
dura profesión de vender 

su cuerpo a cambio de al-
gún pago monetario,  lo 
cual hizo también que 
perdiera el amor que en 
alguna parte de su vida 
sintió en favor del ser que 
le dio la vida y el cual se 
hizo cargo de procrear a 
su hija que hoy cuenta con 
13 años de edad.

La cual logro recuperar 
a base de amenazas reali-
zadas en contra de su ma-
dre que atemorizada acu-
dió a dicha dependencia 
publica para señalar que 
su hija Jazmín trató de ma-
tarla en días pasado que 
con una cadena  intentó 
ahorcarla.

Y tras no conseguir su 
objetivo esa ocasión la 
nombrada prostituta aho-
ra busca la forma de como 
despojar de algunas de sus 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte susto pasó la 
conductora de una camio-
neta Toyota tipo Tundra 
color rojo con placas de 
circulación MWX-41-11,  
que se identificó con el 
nombre de Rosa Castañe-
da Abraham domicilia-

da en la calle Venustiano 
Carranza sin número de 
la comunidad de Quiamo-
loapan perteneciente a es-
te municipio de Acayucan, 
luego de que sufriera una 
volcadura la unidad sobre 
la carretera Costera del 
Golfo.

Fue sobre el tramo que 
comprende San Miguel-
Colonia Hidalgo donde 
se produjo el aparatoso 

accidente que solo oca-
sionó cuantiosos daños 
materiales.

Luego de que presunta-
mente la señora Castañeda 
Abraham se quedara dor-
mida al frente del volante 
y se generara la volcadura 
de la lujosa camioneta al 
perder la visión del carril 
por donde transitaba con 
dirección a Colonia Hidal-
go, logrado salir ilesa la 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Acompañados de una 
de sus nietas acudieron a 
la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia, los se-
ñores Francisco Julián Ri-
cardo de 84 años de edad 
y Rosa Rutilo Cirilo de la 
misma edad domiciliados 
en el municipio de Sayula 
de Alemán, para presentar 
cargos en contra de su nie-
to de nombre  Roque Blas 
Julián y su esposa  Gabrie-

la Eusebio de Jesús, luego 
de que los dos juntos los 
despojaran de su propio 
domicilio.

Fue desde hace más de 
ocho días cuando el desal-
mado nieto sin importarle 
que sus abuelos sean per-
sonas de la tercera edad a 
la actualidad, arribó al do-
micilio de ellos junto con 
su pareja amorosa para 
que con uso de la violencia 
los sacara de su domicilio 
que construyeron a través 
de trabajar una larga vida.

Y ante la negligencia 
que ha mostrado el abusi-

¡Su propia hija 
intentó matarla!

Conocida mujer de la vida galante trató de acabar con la vida del ser 
que le dio la vida y que creó a su hija que hoy cuenta con 13 años de 
edad. (GRANADOS)

La vendedora de dulces y cigarrillos vive con el Jesús en la boca pues 
teme que su hija vuelva a atentar en su contra. (GRANADOS)

pertenencias a su  progeni-
tora, lo cual hizo que esta 
ultima solicitara el apoyo 
de las autoridades corres-
pondientes para evitar que 
pueda ocurrir una desgra-
cia en su contra por parte 
de su hija Jazmín.

La cual aseguro la agra-
viada que mantiene una 
nueva relación amorosa 
con un sujeto que dice ser 

un “padrote” y el cual vi-
ve de las ganancias econó-
micas que ejerce Jazmín, 
además de que  ambos han 
mostrado total desinte-
rés por cuidar a la menor 
de edad que vivió 13 años 
de gloria al lado su abuela 
que hoy vive con el temor 
de ser atacada por su hija 
la nombrada mujer de la 
vida galante.

¡Camioneta perrona 
paró las llantas!

� Y la conductora también, salió chiquita del susto, 
afortunadamente sin un rasguño

Lujosa camioneta que era conducía por una inexperta Acayuqueña 
acabó con severos daños materiales tras sufrir una volcadura sobre la 

Costera del Golfo. (GRANADOS)

La conductora de la unidad estaba más preocupada por el que dirán sus 
amistades que por los daños que sufrió la unidad que conducía. 

responsable de los hechos 
así como a su acompañante 
que viajaba a bordo de la 
citada camioneta.

Y tras percatarse de es-
tos hechos taxistas que 
transitaban sobre la citada 
arteria la noticia de lo ocu-
rrido voló de manera in-
mediata para que habitan-
tes de la citada comunidad 
se acercaran de inmediato 
hasta el punto donde que-
dó la unidad.

Misma que posterior-
mente fue remolcada por 
una de las Grúas Ache que 
se encargo de trasladarla 
hasta las afueras de las ofi-
cinas de la Policía Federal, 
luego de que elementos de 
esta corporación policiaca 
tomaran conocimiento del 
accidente y ordenaran su 
traslado.

¡Su nieto les quitó la 
casita de toda su vida!

Abuelos de la tercera edad sayuleños son despojados de su 
propia casa por uno de sus nietos que ya fue denunciado ante las 

autoridades correspondientes. (GRANADOS)

vo Roque en permitir a 
que vuelvan sus abuelos 
a su propia casa, estos 
acudieron a la dependen-
cia ya nombrada con el 
título de propiedad entre 
sus manos, para presen-

tar la denuncia corres-
pondiente en contra del 
nombrado Roque, el cual 
señalaron los agraviados 
que es una persona pre-
potente y agresivo.

¡Se armaron los “tutazos” en 
las Caguamas de Don Quijote

hechos.
Fue durante la noche del 

pasado domingo cuando al 
calor de las copas dos habi-
tantes de esta ciudad prota-
gonizaron la riña que generó 

daños materiales en el inte-
rior del establecimiento que 
se ubica sobre la calle Pro-
venir y causó lesiones sobre 
uno de los concurrentes que 
sin deberla ni temerla recibió 

un  botellazo.
El cual fue auxiliado 

por personal de Protección 
Civil en el mismo lugar de 
los hechos, mientras que los 
uniformados se encargaron 
de poner el orden con solo 
su presencia.

Fuerte riña en-
tre dos sujetos 

alcoholizados 
se registró en 
el interior de 
la Cervece-
ría “Las Ca-
guamas de 
Don Quijote”. 
(GRANADOS)
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¡NO APARECE 
Guillermo Mánica!
aEL joven que fue secuestrado el viernes en la entrada del 
CBTIS 48, lleva casi 96 horas desaparecido y aun no hay 
buenas noticias

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con un gran hermetismo 
sigue manteniéndose el se-
cuestro que sufrió el pasa-
do viernes Guillermo Javier 
Mánica Burboa de apenas 16 
años de edad domiciliado en 
la colonia Rincón del Bosque 
de esta ciudad de Acayucan, 
luego de que sujetos arma-
dos lo interceptaran cuando 
estaba a punto de ingresar 
al Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de 
Servicios (CBTIS) 48 que se 
ubica en el Barrio el Tamarin-
do, ya continua en manos de 
sus plagiarios y se descono-
ce si ya inicio la negociación 
con sus familiares para su 
liberación.

Han transcurrido ya 96 
horas de cuando fue plagia-
do Mánica Burboa que es hijo 
de un conocido ganadero ori-
ginario de la comunidad de 
Villa Juanita perteneciente al 
municipio de San Juan Evan-
gelista y se desconoce sobre 

su paradero así como de su 
estado de salud, ya que sus 
padres y demás familiares 
allegados se han negado en 
dar a conocer detalles sobre 
la situación que están afron-

tando desde la mañana del 
pasado viernes que se regis-
tró la privación de la libertad 
del menor de edad.

Lo cual ha causado una 
gran consternación entre la 

sociedad Acayuqueña, alum-
nos del plantel educativo así 
como  en el personal docente, 
que esperan ver sano y salvo  
a Guillermo Javier Mánica 
Burboa.

Son cuatro días los que han transcurrido de cuando fue plagiado el estudiante del (CBTIS) Mánica Burboa y el hermetismo continúa siendo igual por parte de 
sus familiares

¡Encuentran 
dos  cuerpos 
torturados!
aFueron hallados en las calles 
Benito Juárez y Emiliano Zapata

VERACRUZ 

Los cuerpos de dos hom-
bres, los cuales presentaban 
huellas de tortura, fueron 
hallados la noche de este 
lunes en calles de la colo-
nia Tejeria, lo que originó la 
movilización de las corpo-
raciones policíacas.

Alrededor de las 22:00  
horas elementos de la Poli-
cía Estatal y Naval acudie-
ron hasta  las calles de Be-
nito Juárez entre Emiliano 
Zapata e Hipólito Saldaña 
al ser alertados sobre dos 
personas ensangrentadas 
tiradas en la banqueta.

Al llegar encontraron 
sin vida a dos hombres de 
entre 25 y 40 años, quienes  

presentaban  huellas de 
tortura.

Una de las víctimas ves-
tía playera Sport color blan-
co y pantalón de mezclilla 
como negro, además de 
varios tatuajes en el cuer-
po, así mismo un tatuaje de 
la Santísima muerte  en la 
frente. Mientras que el otro 
finado, una playera de color 
negro con rosado y panta-
lón de mezclilla azul.

El área fue acordonada 
por los uniformados hasta 
el arribo de las autoridades 
ministeriales, quiénes más 
tarde  realizaron las dili-
gencias y levantamiento de 
los cuerpos, siendo llevados 
en calidad de desconocidos 
al Semefo de Boca del Río.

¡Oluteca se cayó
 de un urbano!

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecina de Oluta sufre 
accidente al caer de un 
microbús, en la central 
camionera.

La mañana de ayer una 
vecina de Villa Oluta sufrió 
un accidente, al caer de un 
microbús de la ruta Acayu-
can- Ojapa, cuando este se 
encontraba circulando cer-
ca de la central camionera 
de segunda, quedando in-
consciente, al sufrir un se-
vero golpe en la cabeza, por 
lo que le fue imposible decir 
su nombre.

Algunos curiosos que 
se encontraban cerca y ase-
guraron haberlo visto todo, 

dijeron que la señora cayó 
de la unidad cuando esta 
intentó detenerse para ba-
jar pasaje, pero una persona 
que descendía de otra uni-
dad que se encontraba cer-
ca se cruzó frente a él, sin 
la mayor precaución, por lo 
que el conductor se frenó 
intempestivamente, provo-
cando que la victima, quien 
iba de pie, no soportara su 
propio peso y cayera fuera 
de la unidad, lastimándose 
severamente la cabeza y no 
de los hombros.

Hasta el lugar acudieron 
los elementos de protección 
civil de la citada villa, quie-
nes la trasladaron a una 
clínica privada, para que 
fuera atendida.
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XALAPA, VER.- 

Por falta del pago de 
proyectos productivos que 
la Secretaría de Finanzas 
y Planeación (Sefiplan) 
debía entregar al Consejo 
Nacional de Organizacio-
nes Campesinas y Obre-
ras, este día los integrantes 
de este Consejo tomaron 
las instalaciones de la de-
pendencia, metiéndose 
también a las oficinas para 
que se les paguen tres mi-
llones de pesos .

Si bien la negociación 
se hizo con el titular de la 
Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y 
Pesca (Sedarpa), en reu-
niones pasadas se les dijo 
que era la Sefiplan quien 

La noche de este lu-
nes, elementos de Segu-
ridad Pública y Fuerza 
Civil, confundieron por 
un grupo armado a las 
seis camionetas Subur-
ban donde viajaba el go-
bernador electo Miguel 
Ángel Yunes Linares y su 
familia, y los detuvieron 
para revisión en el retén 
del puente de la Central 
de Abastos. 

A las 22:00 horas, fue-
ron alertadas vía radio 
a las patrullas de SSP y 
Fuerza Civil, el movi-
miento de camionetas Su-

burban con gente armada, 
por los bulevares Europa 
y Lázaro Cárdenas. 

Los elementos policia-
cos montaron un operati-
vo, y las seis camionetas 
fueron detenidas al lle-
gar al retén ubicado en el 
puente de la Central de 
Abasto, ya sobre carrera 
federal hacia Veracruz, 
siendo rodeadas por un 
gran número de policías 
que apuntaban con sus 
armas. 

Cuando ordenaron que 
se bajaran, el primero 
fue el gobernador electo, 

quien estaba sorprendido 
por tal acción policiaca. 
Los policías, reconocien-
do a Yunes Linares, vía 
radio comunicaron a sus 
mandos del personal que 
viajaba en las unidades 
acompañado de su fami-
lia y escoltas. 

Luego de aclarado to-
do, el gobernador electo 
continúo su destino a la 
ciudad de Boca del Río 
tras visitar Xalapa por el 
al Tercer Informe de la 
Rectora de UV, Sara La-
drón de Guevara

Veracruz de la corrupción

Este lunes, por unanimi-
dad de votos, el pleno de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) decla-
ró como inconstitucional la 
creación del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Veracruz 
validado por el Congreso del 
Estado.

 Lo anterior al resolver la 
acción de inconstitucionali-
dad 56/2016 presentada por 
la Procuraduría General de 
la República (PGR) por orden 
del presidente Enrique Peña 
Nieto.

 Así, los ministros avala-
ron el proyecto presentado 
por Javier Laynez Potisek, 
en el que se determinó que 
la legislatura veracruzana 
se adelantó al haber creado 
un Sistema Estatal Antico-
rrupción, sin que primero se 
promulgaran las leyes gene-
rales del Sistema Nacional 
Anticorrupción.

 A través de su cuenta de 
Twitter el mandatario mani-
festó de esa manera se deja 
las atribuciones a la Fiscalía 
General del Estado.

 “El estado libre y sobe-
rano de #Veracruz acatará y 
respetará en todos sus térmi-
nos la decisión de la @SCJN”, 
definió el mandatario estatal.

De esta manera, la SCJN 
determinó desechar total-

mente los decretos 880, 881, 
882, 883 y 887 que correspon-
den a diversas reformas a la 
Constitución Política local y 
a las Leyes de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Po-
der Judicial del Estado (PJE) y 
de la FGE, aprobados por el 
Congreso veracruzano y pro-
mulgados por el gobernador, 
Javier Duarte de Ochoa, los 
días 10, 13 y 28 de junio.

Hay que recordar que la 
Legislatura avaló, entre otras 
cosas, la creación de la Fisca-
lía Anticorrupción; así como 
que la designación del titular 
de la Contraloría General del 
Estado (CGE) la haría la Le-
gislatura local, con la venia 
de dos terceras partes de sus 
miembros 

La modificación al Artí-
culo 67 de la Constitución 
Política del Estado, precisaba 
que el titular de la Fiscalía Es-
pecializada en Combate a la 
Corrupción sería nombrado 
por las dos terceras partes de 
los integrantes del Congreso, 
previa convocatoria pública 
emitida para tal efecto, per-
maneciendo en el cargo 10 
años.

Asimismo preveía la cons-
titución de un Comité Coor-
dinador Anticorrupción, 
integrado por los titulares 
del Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado (ORFIS), 
de la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrup-
ción, de la Contraloría Ge-
neral del Estado (CGE) y del 
Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo.

También por los presiden-
tes de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos (CE-
DH) y del Instituto Veracru-
zano de Acceso a la Informa-
ción Pública y Protección de 
Datos Personales (IVAI), un 
integrante del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial 
del Estado (PJE), así como un 
representante ciudadano des-
tacado por su contribución a 
la transparencia.

La Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción, 
de acuerdo a la norma in-
validada, sería la instancia 
encargada de sancionar, de-
tectar y erradicar los actos de 
corrupción.

Sin embargo, los miem-
bros del pleno de la SCJN pre-
cisaron que la invalidación de 
los cambios realizados por los 
diputados locales a la Consti-
tución, no dejan sin efecto los 
actos que ya se llevaron a ca-
bo, como por ejemplo la con-
vocatoria para nombrar el fis-
cal, porque al hacerlo se esta-
ría dando una retroactividad.

De igual forma especifica-

Retén de SP revisa al 
convoy del Gobernador electo

El delegado en Vera-
cruz de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), 
Octavio Legorreta Guerre-
ro, negó un supuesto sube-
jercicio de los recursos 
asignados a la Dependen-
cia. En entrevista previa a 
la inauguración del “Foro 
de microfinanzas y educa-
ción financiera” dirigida a 

mil productoras agrícolas 
y pecuarias, organizado 
por la SAGARPA, sostuvo 
que la Dependencia aplica 
los recursos en tiempo y 
forma. “Yo no tengo nin-
gún subejercicio, yo tomé 
la Delegación en febrero, 
tenemos tiempo para ejer-
cer sin ningún problema 
el presupuesto 2016“, dijo. 
El funcionario añadió que 
la SAGARPA ministró un 

Gobierno le queda 
a deber a Sagarpa

aproximado de mil 500 mi-
llones de pesos y faltan de 
ejecutar mil millones de pe-
sos, aunque admitió el in-
cumplimiento del Gobierno 
del Estado en los programas 
de concurrencia. De acuer-
do a Legorreta Guerrero, la 
entidad apenas ha aportado 
107 millones de los 700 mi-
llones de pesos convenidos 
con la Federación. “El con-
venio con el Gobierno de 
Veracruz apenas se van a 
aportar los recursos, yo es-
pero que en esta semana se 
haga el depósito de lo que 
es concurrencia. (…) Si no 
lo aporta, la Federación lo 
aplica para los productores 
del Estado”, advirtió.

Exige Sedarpa el pago 
de 3mdp a Sefiplan

� Organizaciones Campesinas y 
Obreras tomaron las instalaciones 
para exigir su dinero

debía pagar y quienes tenían 
los recursos; sin embargo 
jamás se les pagó y por ello 
tomaron estas medidas, en 
donde también bloquearon la 
avenida Ruiz Cortines.

El presidente del Consejo, 
Héctor Jair Durán Ramírez, 
declaró que si bien es poco el 
dinero que se les adeuda, sin 

este recurso ellos no pueden 
trabajar y no obtienen dine-
ro para sacar adelante a sus 
familias.

Durán Ramírez declaró 
que aunque saben de la crisis 
financiera por la que atravie-
sa el estado, es importante 
que a ellos se les paguen 10 
proyectos productivos para 
distintos municipios de Vera-
cruz, pues era lo que acorda-
ron el año pasado pero ya va 
más de la mitad de este 2016 
y no han tenido acercamiento 
con ellos.

Los campesinos que este 
día llegaron hasta esta ciudad 
capital, provienen de Acayu-
can, Soteapan, Coatepec, Pa-
pantla, entre otros más.

No habrá Fiscal anticorrupción 
en Veracruz dice SCJN

ron que la inconstitucionali-
dad surtirá efecto al momen-
to de notificar al Congreso 
del Estado.

Durante la discusión de 
la acción promovida por la 
PGR, la magistrada Marga-
rita Beatriz Luna Ramos, ex-
puso que había una incom-
petencia temporal por parte 
del Congreso Veracruz para 
legislar hasta en tanto no se 
promulgaran las leyes gene-
rales, y mientras ello ocurría, 
permanecían vigentes las 
normatividades anteriores.

El ministro Alberto Pérez 
Dayán, aclaró que aunque ya 
se promulgaron las leyes ge-
nerales del Sistema Nacional 
Anticorrupción, la acción de 
inconstitucionalidad no se 

podía sobreseer, porque no 
han cesado los efectos sus-
pensorios y es que hacerlo, 
advirtió, implicaría “dejar 
viva” la reforma a la consti-
tución de Veracruz, promul-
gada fuera de temporalidad.

 El ministro Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, reafirmó 
que el artículo sexto transito-
rio de la re-
forma cons-

titucional 
federal del 
27 de mayo 
de 2015, esti-
pula que las 
legislaturas 

locales no 
tienen com-

petencia 
para legislar 

en la materia, hasta entonces 
no se promulgaran las leyes 
generales.

En lo anterior también 
coincidieron los ministros Ar-
turo Zaldívar Lelo de Larrea, 
José Fernando Franco Gonzá-
lez Salas y el ministro presi-
dente de la SCJN, Luis María 
Aguilar Morales.
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EN ACAYUCAN SE RENTA  HERMOSO AMPLIO DEPARTA-
MENTO CON EXCELENTE UBICACIÓN Y ESTACIONAMIENTO 
PARA MÁS INFORMACIÓN LLAMAR AL 222 718 7871,  “SOLO 
POR TELEFONO NO MENSAJE”

EN ACAYUCAN SE RENTA LOCALES COMERCIALES, BO-
DEGAS Y TERRENO CON USOS MÚLTIPLES CON OPCIÓN A 
REDUCCIÓN O AMPLIACIÓN CON TODOS LOS SERVICIOS. ZO-
NA MIXTA IDEAL PARA CUALQUIER GIRO. INF. 222 718 7871  
“SOLO POR TELEFONO NO MENSAJE”

SE VENDEN CACHORROS CHIHUAHUA INFORMES CON 
DOÑA LILIA  AL TEL. 24- 526 74   EN OLUTA

1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA

FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,

JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 Las inmediaciones de la 
cancha de la población de Te-
nejapa del municipio de Olu-
ta fueron insuficientes para 

presenciar la gran semifinal 
del torneo de futbol 7 varo-
nil libre que dirigen Alfonso 
Gómez y Rubén Hernández 
al ganar angustiosamente el 
fuerte equipo del deportivo 
T.N.T. con marcador de 3 go-
les por 2 al aguerrido equipo 

de Correa. 
Desde que entraron a la 

cancha ambos equipos se 
empezaron a dar para bus-
car la anotación que cayo 
primeramente por el equipo 
de TNT mediante Carlos Ló-
pez quien le puso cascabel 

¡TNT ya está 
en la semifinal!
aCon marcador de 3 goles por 2 derrotó al aguerrido equi-
po de Correa

al marcador, para luego 
anotar Felipe Ledesma 
y al final Leonel flores, 
mientras que por Correa 
José Luis Antonio anoto 
los dos goles y cuando 
el partido estaba agoni-
zando el equipo del TNT 
cometió una falta dentro 
del área para ser un pe-
nal que lo fallaron los 
vecinitos.  

Y los expertos vol-
vieron a fallar una vez 
más al mencionar que 
tenían como favorito al 
equipo de la Bendición 
quien cayó con la cara al 
pasto en tiros de penal 
después de empatar a 
cero goles contra el equi-
po de Tenejapa dirigido 
por el famoso “Calero” 
Montero quien ya está 
en otra final en busca de 
la corona. 

Los dos equipos en-
traron a la cancha con 
todo, sabían que se esta-
ba jugando el pase para 
estar en la fiesta grande 
pero en los dos tiempos 
reglamentarios no se 
hicieron daño alguno y 
cuando se fueron a los 
tiros de penal fallo el 
rompe redes Gerardo 
Ocampo por el equipo 
de La Bendición, mien-
tras que por Tenejapa no 
fallaron Mariano Valen-
cia e Isaías Álvarez, 

¡Malita sufrió para 
llevarte tres puntos!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

 El aguerrido equipo de Las 
Águilas saca la casta en el pri-
mer partido jugado el sábado 
pasado al derrotar con marca-
dor de 4 goles por 0 al equipo 
del deportivo Chicharitos en 
una jornada más del torneo ru-
ral de futbol varonil libre con 
sede en la población de San 
Miguel que dirige don Areli 
Huantes Santibáñez. 

Y en otro partido bastante 
difícil para el equipo de Malo-
ta consigue angustiosamente 
el triunfo en los últimos minu-
tos de la segunda parte al de-

rrotar con marcador de 6 goles 
por 2 al equipo del Atlético 
Hidalgo quienes fallaron en 
varias ocasiones al salir des-
viados sus tiros al estar cerca 
del área grande. 

Mientras que el equipo de 
Quiamolapan se llena de cue-
ros al derrotar con marcador 
de 10 goles por 0 al aguerri-
do equipo de Monte Grande 
quienes apuradamente se 
completaron debido a la per-
tinaz llovizna y el equipo de 
Tecuanapa saca la casta en los 
últimos minutos para derrotar 
con marcador de 2 goles por 
1 al aguerrido equipo de Las 
Águilas.

El fuerte equipo de Malota se lleva angustiosamente los 3 puntos. (TACHUN)   
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La bola 
del otro 
lado

EL DATO
z El valor promedio de cada 
franquicia del futbol mexicano 
es de 95.53 millones de dólares.

Es difícil que México tenga 

un equipo de Grandes Ligas

LIGA AMERICANA
ESTE
Medias Rojas de Boston 

Orioles de Baltimore 

Yanquis de Nueva York 

Azulejos de Toronto 

SUROESTE
Astros de Houston 

Reales de Kansas City 

Rangers de Texas 

Equipo de la CDMX

CENTRAL
Medias Blancas de Chicago 

Indios de Cleveland 

Tigres de Detroit 

Mellizos de Minnesota 

OESTE
Diamantes de Arizona 

Angelinos de Los Ángeles 

Atléticos de Oakland 

Marineros de Seattle 

LIGA NACIONAL
ESTE
Mets de Nueva York 

Filis de Filadelfia 

Piratas de Pittsburgh 

Equipo de Montreal 

SURESTE
Bravos de Atlanta 

Marlines de Miami 

Rays de Tampa Bay 

Nacionales de Washington 

CENTRAL
Cachorros de Chicago 

Rojos de Cincinnati 

Cerveceros de Milwaukee 

Cardenales de San Luis 

OESTE
Dodgers de Los Ángeles 

Gigantes de San Francisco 

Padres de San Diego 

Rockies de Colorado 
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3.84 millones
de dólares ganó en promedio cada pelotero de Grandes Ligas en 2015

507.5 mil
dólares, el salario mínimo de las Mayores para este año

778 millones
de dólares generó MLB por concepto de patrocinios en 2015

ASÍ QUEDARÍAN LAS DIVISIONES
Con la expansión, las Grandes Ligas podrían reacomodar el sistema de división, crear una y mandar 
cuatro equipos a cada una. Así sería un acomodo con los dos nuevos equipos.

Equipo de la CDMX Marineros de Seattle Nacionales de Washington Rockies de ColoradoN g p p p

Robert Manfred
Comisionado  
de las Grandes Ligas

“La estructura de 
repartición de ga-
nancias y otras esti-
pulaciones en nues-

tra estructura económica di-
señada para promocionar el 
balance competitivo nos pue-
den ayudar a que un equipo 
en México sí sea viable”.

Mike Dee
Presidente y director ejecutivo de los Padres de San Diego

“Me parece que, en términos generales, sería muy bueno poder adjuntar 
al país completo, si esto fuera un escenario realista. Creo que una marea 
creciente favorecería a todos los barcos. Sin duda no lo consideraríamos 
como una desventaja. Lo veríamos como una progresión natural”.

Armando Navarro
Presidente de Charros de Jalisco

“Creo que la expansión sería más al norte, hacia Canadá; claro que me 
encantaría (tener Grandes Ligas en México), pero no tenemos  
los estadios de 45 mil personas, ni capacidad económica para pagar  
el promedio de los costos de los boletos”.
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Adrián González
Primera base de los Dodgers 
de Los Ángeles

“Sería enorme. 
Considero que hay  
muchas cosas que se 
deben resolver antes  

de que se pueda incluso soñar 
con una franquicia (de MLB  
en México), pero es bueno que 
estén comenzando a estudiar  
la posibilidad”.
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CUÁNTO CUESTA
Traer MLB a México provocará la 
importación de un mercado de 
deporte profesional de mucho 
más valor.

CC
TT
im
dd
m

Dodgers de Los Ángeles

2,500
DDDoddddgers dddde LLLos ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁng llleles

Yanquis de Nueva York

3,400MDD

YYYYanq iiiuis dddde NNNNueva YYYYorkkkk

Medias Rojas de Boston

2,300
MMMedidididias RRR jjjojas dddde BBBosttton

Gigantes de San Francisco

2,250
iGiGiGiga ttntes dddde SSSan FFFranciiiisco

Cachorros de Chicago

2,200
CCCa hhhchorros dddde hChChChiiiicago

Chivas del Guadalajara

345
ChChChiiivas ddd llel GGGuadddalllajjjara

Tigres

87
iTiTiTigres

Toda la Liga MX

1,719
TTToddda llla LiLiLiga MMMXXX

Águilas del América

300
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁg iiuilllas dddelll AAAméééériiica

Cruz Azul

81
CCCruz AAAzu

Atlas

40
AtAtAtllllas

Rays de Tampa Bay*

650
RRRays dddde TTTampa BBBay

Pumas de la UNAM

170
PPPumas ddde llla UNUNUNAMAMAM

Rayados del Monterrey

80
RRRayadddos dddelll MMMo tnterrey

FUENTE: Forbes y Statista.  
Cifras en millones de dólares.  

*El de menor valor en Grandes Ligas.
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MARCO BURGOS

El comisionado de Grandes Ligas, Ro-
bert Manfred, quiere crecer el número 
de equipos en las Ligas Mayores.

Y para él, el destino ideal es México.
“La razón por la que me ha intere-

sado hablar sobre México es que, quizá, 
de todos los posibles lugares a los que 
nos podemos expandir (México) tiene 
las mejores oportunidades de formar 
sinergias con el resto de nuestros nego-
cios”, comentó Manfred a ESPN hace 
unas semanas.

Por primera vez desde la década 
de los noventa, cuando fue la última ex-
pansión, en las Grandes Ligas se habla 
de un crecimiento.

“Es un deporte en crecimiento, un 
negocio en crecimiento. Veo una expan-
sión en el largo plazo”, remató Manfred; 
una expansión requiere de dos equipos 
para entrar, Montreal y Ciudad de Méxi-
co son los favoritos del comisionado.

Sin embargo, aceptó que primero 
tienen dos asuntos por resolver: nego-
ciar un nuevo contrato colectivo con el 
sindicato de jugadores y los problemas 
de los estadios en Oakland y Tampa 
Bay, que año con año registran el pro-
medio más bajo de entradas y buscan 
mudarse a una nueva sede.

Desde que Manfred tomó cargo 
de la oficina, en enero de 2015, ha trata-

do de mejorar las relaciones con Méxi-
co: se acercó a las ligas profesionales 
de verano e invierno e intervino en el 
sistema de exportación de peloteros.

“Pienso que hacer un compromiso 
de tiempo completo en México sería 
muy importante. La combinación de 
estos dos factores, es decir los medios 
en México y el flujo de jugadores, nos 
ayudaría en el mercado hispano de los 
Estados Unidos”.

Manfred entiende que expandir-
se a México crecería las ganancias de 
Grandes Ligas.

“En primer lugar, un equipo en Méxi-
co abriría el mercado televisivo mexica-
no, lo cual tendría mayores implicacio-
nes que los acuerdos actuales”.

Sin embargo, hay una razón de pe-
so que hace que la expansión en Méxi-
co sea casi imposible: la diferencia de 
las economías de Estados Unidos y Ca-
nadá con respecto a México.

“Se necesita la combinación co-
rrecta de propiedad, la administración 
adecuada de la Liga y la paciencia ge-
neral del resto de los dueños. Además 
aquellos que vayan a financiar el equi-
po –patrocinadores, cadenas de tele-
visión y otros– deberán verlo como un 
mercado emergente”, apuntó Mike Dee, 
presidente y director ejecutivo de los 
Padres de San Diego. “Creo que existe 
una oportunidad enorme en México”.

Economías de EU y Canadá marcan la pauta 

pese a deseo del Comisionado de las Mayores

EN LAS MAYORES, 13 
franquicias están valua-
das por encima de los 
mil millones de dólares y 
el promedio de cada una 
de las 30 actuales es de 
mil 288 millones.

EN MÉXICO, el equipo 
mejor valuado son las 
Chivas, de la Liga MX, con 
un total de 345.3 millones 
de dólares, de acuerdo 
con un estudio de Forbes 
publicado en 2015.

UNA FRANQUICIA
de Grandes Ligas 
genera ganancias 
279.8 millones de 
dólares en prome-
dio cada año.EN

 C
O

R
TO

EN LAS MAYORES 13 EN MÉXICO l i UNA FRANQUICIA

z Yanquis, que estrenó parque en 2009, es el equipo con mayor valor en MLB.

mil 288 millones. publicado en 2015.

Economías lejanas
MARCO BURGOS

En Grandes Ligas (cada equipo tiene 
81 juegos como local), el costo pro-
medio de los boletos este año fue de 
31 dólares (578 pesos) por persona; la 
media de ir acompañado por una per-
sona, pagar estacionamiento y con-
sumir un alimento, más bebida es de 
77.92 dólares (mil 450 pesos), según 
un estudio de GOBankingRates.

En Estados Unidos, una persona 
con el salario mínimo necesitaría po-
co más de media jornada laboral para 
comprar un boleto; un día y tres horas 
para costear la experiencia completa.

En México, un trabajador que ga-
ne el salario mínimo requeriría de 7 
días y 7 horas para completar lo de un 
boleto y 19 jornadas y 6 horas para es-
tacionamiento, dos boletos, dos cer-
vezas y dos hot dogs en el parque.

Según la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo, del INEGI, el 
40.33 por ciento de la población en 
la Ciudad de México gana entre uno  
y tres salarios mínimos al día; en Jalis-
co 52 y en Monterrey es de 38.58.

La constante es la misma en las
tres posibles plazas de MLB: sólo el 8
por ciento de la población de las tres
ciudades más grandes del País gana
cinco o más salarios mínimos al día.

“Las economías de Estados Uni
dos y Canadá están muy lejos de la de
México, desafortunadamente. Sí hay
afición en México, pero creo que toda
vía nos falta camino por trabajar”, reco
noció Omar Canizales, presidente de la
Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

El beisbol es el tercer deporte en
gusto de los mexicanos, de acuerdo
a una encuesta de Mitosfky, con una
aceptación de 26.7 por ciento de la
población, detrás del boxeo (33.2 por
ciento) y del futbol (53.8 por ciento).

“Puede que no sea economía tradi
cional lo que respalda una franquicia en
Estados Unidos, en donde hay 30 fran
quicias y todas cuentan con una ciudad
sede y el mercado circundante. Pero
estoy seguro de que habría una forma
creativa de procurar una plataforma
económica que funcionara”, anticipa
Mike Dee, presidente y director ejecu
tivo de los Padres de San Diego.

z En GL, 2 boletos, estacionamiento, 2 bebidas y 2 alimentos vale 77.92 dólares.
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S
i de campeones se trata, no 
podemos dejar de conju-
rar al veracruzano Eliezer 
Gabriel Buenaventura. Con 

apenas 18 años de edad, el lanzador de 
jabalina oriundo de Acayucan, ya sos-
tuvo la máxima presea en los parapa-
namericanos de Toronto 2015. La dele-
gación mexicana se presentará fuerte 
en los Juegos Paralímpicos a partir de 
este 7 de septiembre con la participa-
ción de jóvenes como él.

Lo que más llama la atención de 
Eliezer, no son sus 6 campeonatos na-
cionales ni su quinto lugar mundial 
en Qatar, sino la brillante humildad y 
calidez que deja entrever a través de 
sus acciones y declaraciones. Decidió 
utilizar el apoyo económico por su 
medalla en Toronto para construir una 
casa para su familia. De pequeño, Elie-
zer a veces no tenía la ropa necesaria 
y en más de una ocasión tuvo que an-
dar descalzo. Sin embargo, él comenta 

que nunca dejó que estas carencias lo 
desanimaran sino que se concentró en 
la fuerza enorme con que su madre los 
impulsó adelante.

Nunca deja de dedicar sus triunfos 
a su madre y a su entrenador, el señor 
Emmanuel Campos Mortera; quien 
ha estado a su lado desde que invitó 
a Eliezer, con apenas 8 años de edad, 
a participar en su programa de atle-
tismo. El coach Campos comentó que 
han realizado un proceso de prepara-
ción sólido, fortaleciéndo a Eliezer no 
solo en lo físico sino también trabajan-
do su confianza. Los logros son claros, 
ya que el atleta veracruzano consiguió 
colarse en la quinta posición mundial 
a pesar de ser un año entorpecido por 
algunas lesiones.

Sin duda, Eliezer se ha convertido 
en un símbolo de perseverancia y en-
trega. Estaremos atentos a su partici-
pación en Río y listos para difundir 
sus logros y enseñanzas.

¡Mucha Suerte Eliezer!¡Mucha Suerte Eliezer!
aaEl Acayuqueño El Acayuqueño 
Eliezer Gabriel Bue-Eliezer Gabriel Bue-
naventura está listo naventura está listo 
para participar en los para participar en los 
juegos paralímpicos juegos paralímpicos 
Rio 2016, ya entre-Rio 2016, ya entre-
nó en la tierra de la nó en la tierra de la 
sambasamba

¡TNT ya está 
en la semifinal!
aCon marcador de 3 goles por 2 de-
rrotó al aguerrido equipo de Correa

¡Malota sufrió para 
llevarse tres puntos!
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