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En México, Porfi rio Díaz llega nuevamente a la presidencia. 
Su gobierno, poco a poco, se desliza a una posición persona-
lista y comienza a perseguir a la oposición. También favore-
ce los intereses de los grandes terratenientes, capitalistas 
y del alto clero, contando con el apoyo del capital extranjero 
norteamericano e inglés. (Hace 132 años)
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Para los automovilistas 
que viajan de Acayucan a 
Coatzacoalcos, al igual que 
de Acayucan con dirección 
a Isla, se incrementó desde 

ayer el aumento a la tarifa de 
la autopista, tal como se efec-
tuó en las mayor parte de las 
autopistas federales a cargo 
de Caminos y Puentes Fede-
rales (Capufe).

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A los empleados que 
prestan sus servicios de lim-
pieza en el hospital “Miguel 

Alemán” de Acayucan-Olu-
ta, hasta ayer por la noche no 
les habían pagado su respec-
tiva quincena, pero también 
las demás prestaciones.

INICIA EL CAMBIO
� Hoy Miguel Angel Yunes Linares toma las riendas del estado 
de Veracruz, asegura que no solo india un nuevo gobierno si no 
una nueva y mejor etapa para el estado veracruzano

Al hacer la presentación de quienes 
formarán parte de su gabinete legal y 
ampliado, el Gobernador Electo del 

Estado de Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes Linares, afirmó que en unas 
cuantas horas iniciará no sólo un nue-

vo gobierno, sino una nueva y mejor 
etapa en la historia de Veracruz.

Empiezan los cambios

Con piñatas de Duarte y su esposa, 
campesinos festejan fin del sexenio

� Se va Sagrero Béjar y llega Gualberto 
Flores a Política Regional

XALAPA, VER. (APRO).- 

Integrantes del Frente de 
Defensa Popular (Fredepo) 
recorrieron las principales 
calles de esta capital mos-

trando dos enormes piñatas 
con los rostros del exgo-
bernador Javier Duarte de 
Ochoa y de su esposa Karime 
Macías de Duarte, para cele-
brar el fin del sexenio.

NO LES PAGARON
� Sin limpieza el hospital y otros centros 
del Sector Salud

� No se ha concretado el pago de sus quincenas.

RECORD

CONSUMAN AUMENTO
�  En la autopista desde ayer incrementaron 6 
pesos de Acayucan a Coatza, todo sube menos la 
calidad de la carretera porque sigue igual de fea

� Desde ayer hubo aumento en las tarifas.

GRACIAS A LAS GESTIONESGRACIAS A LAS GESTIONES de Chuchin Garduza  de Chuchin Garduza 
se  construye la carretera Oluta-Texistepec, 3a etapase  construye la carretera Oluta-Texistepec, 3a etapa

�� Gracias a las gestiones del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo se está constru-Gracias a las gestiones del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo se está constru-
yendo la carretera asfáltica en el tramo Oluta-Texistepec, en su tercera etapa, una obra yendo la carretera asfáltica en el tramo Oluta-Texistepec, en su tercera etapa, una obra 
que tendrá una longitud de 2.15 kilómetrs.que tendrá una longitud de 2.15 kilómetrs.

RUGIÓ MÁS TIGRESRUGIÓ MÁS TIGRES

 � El francés André-Pierre Gignac marcó su cuarto gol de la Liguilla y le 
dio a Tigres el triunfo 1-0 en su visita al León, en la Ida de las Semifi nales del 
Apertura 2016
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•Tiempo del diálogo social
•De ser necesario, el garrote
•Espionaje en alta dimensión

EMBARCADERO: A partir de hoy, dice el politólogo 
Carlos Ronzón Verónica, es tiempo del diálogo social y po-
lítico en Veracruz… Cierto, observa, el góber azul abrió la 
caja de Pandora y el mundo se fue a la calle… Atrincheró, 
por ejemplo, a los presidentes municipales del PAN y PRD 
en el palacio de Xalapa durante 18 días… Luego, los alcaldes 
del PRI, anexos y conexos, caminaron en la avenida Reforma 
en la Ciudad de México, atrás del mismo objetivo, pero por 
rutas diferentes… Entonces, los prestadores y proveedores 
de servicios al duartismo, más los profes, más los estudiantes 
becados, más los deportistas discapacitados, bueno, hasta los 
dueños de florerías y de tortillerías que abastecen a los pre-
sos de los penales, tomaron la calle… Todas las calamidades 
emergieron triunfantes de la caja de Pandora… El sexenio 
de Javier Duarte, prófugo de la justicia desde hace 47 días, 
continúa huyendo, y a los ediles sólo les dieron un abonito… 
Y en caso de seguir como contestatarios, dice el maestro egre-
sado de la Universidad Complutense de España, entonces, los 
inconformes se apoderarán de la calle para ser escuchados, a 
tono con la filosofía social de la Yunicidad, y ni hablar, habrá 
el riesgo de que sean aplacados a base de madrazos… Y si 
la resistencia civil se extiende de norte a sur y de este a oes-
te por otras razones, razones poderosas, entonces, diálogo y 
acuerdos, pero al mismo tiempo, de ser necesario, el garrote, 
el tolete y la macana… Y más, porque el Yunes azul sabe 
de tales cositas… Y más, teniendo en el gabinete policiaco a 

un secretario de Seguridad Pública que todo resuelve a base 
de gritos, intimidaciones y amenazas… Y en el IPAX a un 
titular con la cruz a cuestas desde una noche en las playas 
de Chalchihuecan en que pacificara a un pescador, digamos, 
irreverente, con aquella tropa estudiantil…

ROMPEOLAS: Con todo, dice Ronzón, el zurcido fino se 
está tejiendo… Por ejemplo, desde la secretaría de Desarrollo 
Social establecerán delegaciones regionales y subdelegacio-
nes municipales en cada rincón de Veracruz… Digamos, la 
obra social a la puerta de la casa para los jodidos… Y al mis-
mo tiempo, los ojos y los oídos para escuchar el latir social… 
Y estar pendiente, claro, claro, claro, para la efervescencia 
social, pero en rara y extraña conjunción, para trabajar desde 
ahora, un minuto después de tomar posesión, por las seis 
elecciones en puerta de aquí a mediados del año 2018 en que 
incluyen las 212 presidencias municipales y las 3,500 sindi-
caturas y regidurías, las diputaciones locales y federales y 
las senadurías, la presidencia de la república, y “la cereza del 
pastel”, como es la gubernatura de 6 años… Y más, porque el 
ascenso al trono imperial y faraónico tiene ya un nombre… 
Es el presidente municipal de Boca del Río, cuyo tercer in-
forme de gobierno se efectuará el 6 de diciembre, a las 5pm, 
en el Word Trade Center, cuando en los dos años anteriores 
se efectuó en la colonia Carranza, el centro de operaciones 
políticas por excelencia de la Yunicidad… Ahí, dice el profe, 
el III informe municipal será el destape del primogénito del 
gobernador para la candidatura 2018/2024… Y si la caja de 
Pandora fue destapada con los ediles acuartelados en palacio 
ahora serán disciplinados atrás del mismo objetivo… Bien 
decía el viejo sociólogo de que un minuto después de que un 
gobernador, un presidente, rinden protesta en automático se 
inicia la sucesión… Y en el caso, ha sido antes, porque tanto 

la secretaria de Desarrollo Social como el titular de la Educa-
ción tienen la encomienda futurista…

ASTILLEROS: En las calles los graves pendientes sociales 
heredados por el prófugo de la justicia fermentan por el atra-
so en la deuda pública… Y si la SEFIPLAN paga en tiempo y 
forma, luego, quizá, de un acuerdo calendarizado, entonces, 
la paz tan deseado se restablecerá… Por lo pronto, la titular 
de Finanzas y Planeación cabildeó en la Ciudad de Méxi-
co fondos frescos, además de que el góber electo se reunió 
con el mayor número de secretarios peñistas con el mismo 
objetivo… Y es que la tranquilidad en Veracruz pasa por el 
billete… ¡Ah!, observa Ronzón, habría astillas, espinas y car-
dos en el camino que incendiarían a todos, si se confirma la 
versión de que el súper policía de Felipe Calderón, Genaro 
García Luna, habría pactado con el nuevo gobierno un ne-
gociazo productivo para implementar el espionaje en la vida 
política, cierto, pero de igual manera en la vida social para 
como el topo de Carlos Marx calibrar la temperatura pública 
y aplicar la medicina policiaca a tiempo antes, mucho antes, 
de una sublevación… De ser así, sólo reproduce la identidad, 
el estilo de ejercer el poder y de gobernar, la filosofía de vida 
pública del góber azul… Y más, si se recuerda que entre los 
asesores del Yunes azul (mínino, desde el chirinismo) están 
los israelitas, creadores de los equipos tecnológicos más sofis-
ticados para espiar a todos, digamos, como “si un mundo nos 
vigilara”, de tal forma que un automóvil estacionado en la 
avenida enfrente de un restaurante o una casa particular gra-
ba la más insignificante conversación, sea, por ejemplo, un 
diálogo amical en el baño público o un diálogo amoroso de 
los cuerpos incendiados en el tálamo… Todo, claro, en nom-
bre de la llamada seguridad nacional y de la paz pública…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Un nuevo acercamiento al 
esplendor de la ciudad prehis-
pánica de Tlatelolco. Investiga-
dores del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), 
quienes trabajan en la consoli-
dación de un templo dedicado 
a Ehécatl-Quetzalcóatl, dios 
del viento, el segundo de su tipo 
descubierto recientemente en 
esta zona arqueológica y que 
cuenta con más de 650 años de 
antigüedad.

En conferencia de prensa, el 
investigador emérito del INAH, 
Eduardo Matos Moctezuma, 
y el coordinador nacional de 
Arqueología de la institución, 
Pedro Sánchez Nava, dieron a 
conocer el descubrimiento de 
dicha estructura, ubicada en el 
cuadrante suroeste del Recinto 
Ceremonial de México-Tlatelol-
co, el cual, destacaron, contri-
buirá a revalorar la importancia 
de las múltiples ciudades-Esta-
do que, como Tenochtitlan, Ta-
cuba e Iztapalapa, entre otras, 
prosperaron en diversos puntos 

del Valle de México.
Al hablar acerca de los an-

tecedentes del señorío tlatelol-
ca, Matos Moctezuma indicó 
que estos se remontan a 1325, 
cuando un grupo de mexicas in-
conformes con su poder rector, 
se establecen en un “montículo 
de arena” que, con el paso del 
tiempo, no sólo se convirtió 
en una ciudad gemela de Te-
nochtitlan, sino también en un 
importante centro comercial de 
la Triple Alianza y de toda la re-
gión mesoamericana.

La estructura se encuentra 
en un terreno ubicado sobre la 
avenida Ricardo Flores Magón, 
entre las calles de Lerdo y Ge-
neral Régules, en la zona de 
Nonoalco Tlatelolco.

Los especialistas resaltaron 
la importancia del descubri-
miento e indicaron que se pre-
sume que el basamento fue de-
dicado al dios del viento por los 
objetos encontrados en el sitio.

Precisaron que entre los 43 
mil vestigios se hallan una osa-

Hallan templo dedicado a 
deidad prehispánica en Tlatelolco

menta de recién nacido, huesos 
de aves, espinas de maguey, res-
tos de copal, una cuenta circular 
de piedra verde, además de una 
olla cercana al sitio con malaca-
tes, incensarios y figuras de ce-
rámica con representaciones de 
monos y picos de pato relaciona-
dos con la divinidad.

Explicaron que el terreno 

sobre el que se encuentra la 
estructura mide unos 300 me-
tros cuadrados y se trata de una 
construcción circular de unos 12 
metros de circunferencia, casi 
1.20 metros de altura cubierta de 
estuco blanco, conservado en 70 
por ciento de su superficie.

Detallaron que a raíz de la 
construcción de un centro co-
mercial en el lugar, la empresa 
responsable solicitó al INAH rea-
lizar trabajos para ver si habían 
vestigios arqueológicos. Tras la 
exploración se hizo el hallazgo 
de la superficie de la estructura 
circular y bicónica en 2014.

  De entonces a la fecha se 
han realizado dos temporadas de 
trabajos y en mayo de 2016 que-
dó liberado el templo, segundo 
de su tipo hallado en esta zona 
arqueológica, que tiene más de 
650 años de antigüedad y se en-
cuentra a una profundidad de tres 
metros bajo el nivel de la calle.

Señalaron que en la primera 
temporada en el lugar se recu-
peró el material cerámico y 20 
entierros, entre adultos, niños y 
animales, y en la segunda se li-
beró la estructura, se identificó el 
estuco y se halló una cista para 
ofrenda en la entrada oriental del 
templo y siete entierros humanos 
más, que actualmente están en 
análisis.

Precisaron que se trata de 
una estructura circular en sus 
costados norte, oeste y sur, con 
una conversión rectangular en su 
entrada, lado este, que coincide 

en diseño y orientación con la 
edificación dedicada a esta mis-
ma deidad que se encuentra en la 
entrada de la zona arqueológica 
tlatelolca.

Sin embargo, esta nueva 
construcción presenta particu-
laridades: la primera de sus tres 
etapas constructivas data de los 
años posteriores a la fundación 
de la ciudad, 1337 d.C., y tiene 
paredes bicónicas (inclinadas en 
vez de rectas), lo que la distingue 
del resto de las ruinas prehis-
pánicas de la Plaza de las Tres 
Culturas.

Sobrepuesta a esta fase está 
la segunda etapa (entre 1376 y 
1417 d.C.), que es la más visible 
del conjunto; de la tercera (hacia 
1427 d.C.) sólo quedan desplan-
tes alrededor de la edificación, 
lo que pudo ser ocasionado por 
construcciones en el lugar del si-
glo XX, y aparentemente hay una 
cuarta fase.

Añadieron que en octubre pa-
sado fue hallado el cráneo de un 
adulto de sexo masculino, junto al 
cual se encontró un bezote que 
debió portar en el labio.

De igual forma, destacaron, 
debido a la importancia de este 
descubrimiento el Consejo de 
Arqueología decidió abrirlo a la 
vista del público, por lo que se ha-
rán las adecuaciones necesarias 
para abrirla como una ventana 
arqueológica, con todos los be-
neficios que implica, con miras a 
la calle de Ricardo Flores Magón.

� Investigadores del INAH descubrieron en la Zona Arqueológica de 
Tlatelolco una nueva estructura circular, aparentemente dedicada 
al dios del viento Ehécatl-Quetzalcóatl, la cual próximamente será 
abierta al público
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Para los automovilistas que viajan 
de Acayucan a Coatzacoalcos, al igual 
que de Acayucan con dirección a Isla, 
se incrementó desde ayer el aumento 
a la tarifa de la autopista, tal como se 
efectuó en las mayor parte de las auto-
pistas federales a cargo de Caminos y 
Puentes Federales (Capufe).

Solo que en caso de la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque, es una de las 
más peligrosas por la inseguridad que 
existe, pero también por las condicio-
nes en las que se encuentra y que ha 
ocasionado desgracias carreteras.

De los 55 pesos que hasta el pasado 
martes pagaban automovilistas, ahora 
tuvieron que pagar a partir de ayer 66 
pesos, mientras que con dirección a Is-
la el aumento fue hasta los 109 pesos, 
lo que agarró a algunos automovilistas 
desprevenidos pues esperaban el au-
mento hasta el día de hoy, sin embargo 
en todas las autopista se decidió que 
se concretaba el aumento ayer mismo.

En lo que respecta al tramo carrete-

ro de Acayucan a Coatzacoalcos, este 
sigue teniendo deficiencias en algu-
nos puntos en donde continuamente 
se dan los acciones, a esto se le suma 
las malas condiciones del tramo Aca-
yucan a Isla, en donde los automovi-
listas no solo tienen que sufrir por las 
condiciones en las qué se encuentra, 
los tramos en reparación, sino que 

también tienen que cuidarse de no su-
frir atracos, pues este tramo es el de los 
más peligrosos.

El aumento se da en medio de las 
reparaciones que existen en algunos 
puntos, lo que molesta mayormente 
a los automovilistas que se tienen que 
cuidar de no ser víctimas de acciden-
tes o bien de atracos.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A unas horas de que 
tome protesta como gober-
nador Miguel Ángel Yunes 
Linares, iniciaron los cam-
bios en las oficinas estatales 
y tal fue el caso de la de Po-
lítica Regional con cabecera 
en Acayucan en donde se 
anunció la salida de Eduar-
do Sagrero Béjar.

La oficina con sede en 
Acayucan, atiene a muni-
cipios de la sierra de Sotea-
pan, así como de la zona 
colindante con Oaxaca, se 
anunció que el día de hoy 
llega el nuevo titular de 
esta oficina. Asimismo, po-
dría darse hoy el relevo de 

quien es jefe de la oficina de 
Representación del Gobier-
no del Estado.

Los cambios seguirán en 
las oficinas estatales con se-
de en Acayucan. Aún  no se 
define quien quedará en la 
oficina regional de Gobier-
no del Estado, aunque se 
menciona a personajes de 
la ciudad de Coatzacoalcos.

Se prevé que de igual 
forman salgan cambios en 
las oficinas regionales Ha-
cienda del Estado, Tránsito 
del Estado y Transporte 
Público. En su lugar llegará 
Gualberto Flores; ayer mis-
mo el personal de la ofici-
na prepara ya el cambio de 
jefe.

� No se ha concretado el pago de sus quincenas.

No les  pagaron
VIRGILIO REYES LÓPEZ

A los empleados que pres-
tan sus servicios de limpieza 
en el hospital “Miguel Ale-
mán” de Acayucan-Oluta, 
hasta ayer por la noche no les 
habían pagado su respectiva 
quincena, pero también las 
demás prestaciones.

En el hospital no hay lim-
pieza en urgencias, quiró-
fano y demás áreas, lo que 
complica más la atención de 
pacientes en el nosocomios, 
en donde además se padece 
por carencias de material y 
medicamentos.

El trabajo de los emplea-
dos de la empresa Seglim, es 
indispensable por la limpie-
za que debe de prevalecer en 

algunas áreas. Solo fueron 
notificados por sus superio-
res que el Gobierno del Esta-
do, en este caso la adminis-
tración pasada no les había 
liquidado lo adeudado, no 
solo en este hospital sino que 
también en otros puntos del 
estado.

Los trabajadores, esperan 
que la nueva administración 
estatal sea las que le liquide 
el total de su quincena, pero 
también les garantice el pago 
a la empresa Seglim para que 
pueda a ellos cumplirle con 
el pago de aguinaldos.

Permanecerán en las ins-
talaciones hasta que se con-
crete el pago pendiente de 
sus quincenas.

� Sin limpieza el hospital y otros centros 
del Sector Salud

Consuman aumento
� En la autopista desde ayer incrementaron 6 pesos de Acayucan a 
Coatza, todo sube menos la calidad de la carretera porque sigue igual de fea

 � Desde ayer hubo aumento en las tarifas.

Empiezan  los cambios
� Se efectuó uno de los primero cambios en ofi cinas estatales.

�  Se va Sagrero Béjar y llega Gualberto Flores 

a Política Regional

XALAPA, VER. (APRO).- 

Integrantes del Frente de 
Defensa Popular (Fredepo) 
recorrieron las principales 
calles de esta capital mos-
trando dos enormes piñatas 
con los rostros del exgo-
bernador Javier Duarte de 
Ochoa y de su esposa Kari-
me Macías de Duarte, para 
celebrar el fin del sexenio.

Las piñatas con colas de 
ratón y la figura de Duarte 
con fajos de billetes pega-
dos a un voluminoso cuer-
po fueron utilizadas para 
demostrar el hartazgo de 
los campesinos, quienes se 
quejaron de las promesas 
incumplidas en la entrega 
de terrenos, proyectos pro-
ductivos y apoyos en espe-
cie y en efectivo.

El Fredepo es la mis-
ma organización que con 
una piñata con cola de ra-
ta despidió hace dos años 
a la entonces alcaldesa de 
esta ciudad, la priista Eliza-
beth Morales García, hoy 
delegada de la Procuradu-
ría Federal del Consumidor 
(Profeco).

En la manifestación de 
este miércoles no falta-
ron los clásicos gritos de: 
“Duarte ratero, regresa el 
dinero” y “No faltó dinero, 
sobraron ladrones”.

Las piñatas más gran-
des fueron quemadas fren-
te al Palacio de Gobierno 
en señal de repudio al go-
bierno “más corrupto de la 
historia”. Y a una cuadra de 
ese lugar, los betuneros del 
parque Benito Juárez y del 
pasaje Enríquez hicieron 
un peculiar anuncio para 
celebrar el fin del sexenio 
de Duarte y darle la bienve-

nida al nuevo gobierno de 
Miguel Ángel Yunes: “Todas 
las boleadas a funcionarios 
de gobierno, periodistas 
y ciudadanía en general 
serán gratuitas” a partir de 
mañana.

De acuerdo con los be-
tuneros del parque Benito 
Juárez, esa es una forma de 
celebrar que tras 72 meses 
culmina este “desastroso” 
sexenio que logró friccionar 
y parar la economía y a los 
sectores productivos en Ve-
racruz, a tal grado que sus 
ganancias se vieron fuerte-
mente afectadas.

Incluso recordaron la 
anécdota del bolero per-
sonal del exgobernador 
prófugo de la justicia, a 
quien, dijeron, le quedó “a 
deber” más de 20 lustradas 
de zapatos, situación que 
también ocurrió con otros 
funcionarios de gobierno 
que salieron huyendo de 
Veracruz, después de que 
la Procuraduría General 
de la República (PGR) em-
pezó a liberar ordenes de 
aprehensión.

Por la tarde-noche, el 
gobernador interino Flavino 
Ríos citó a la prensa para 
dar un mensaje de despe-
dida. Dijo que lo ocurrido 
en Veracruz “nunca debe 
repetirse”, y apeló a que el 
gobierno del partido que 
sea dignifique a las insti-
tuciones, porque “servir al 
servicio público no significa 
servirse”, apuntó.

Sostuvo que en el mes y 
medio que tomó las riendas 
del estado, su equipo jurídi-
co interpuso 12 denuncias 
ante la Fiscalía General del 
estado (FGE) contra “po-
tenciales responsables” de 
haber cometido daño a las 

Con piñatas de Duarte y su esposa, campesinos festejan fin del sexenio
arcas públicas.

Esas denuncias, aclaró, no 
son contra dependencias o con-
tra instituciones, sino contra “per-

sonas concretas” que defrauda-
ron la confianza del gobierno y 
de los ciudadanos.
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Al menos 20 alumnos 
resultaron intoxica-
dos, luego de que una 
empresa cercana a la 
escuela secundaria An-
tonio Caso de Cuautla, 
decidió fumigar un árbol 
en horario de clases, lo 
que ocasionó una reac-
ción alérgica entre los 
alumnos, quienes fueron 
llevados al hospital de la 
ciudad.
La alerta a las autorida-
des se registró este ayer 
a las 11:30 horas, y los 
servicios de emergen-
cia acudieron a prestar 
auxilio a los niños que 
presentaban náuseas y 
vómito, e incluso algu-
nas dificultades para 

respirar con normalidad, 
los cuales fueron valora-
dos en el lugar y llevados 
a los centros de atención 
médica más cercanos.
Fueron evacuados un to-
tal de 824 alumnos: 20 
de ellos fueron canaliza-
dos a la sala audiovisual 
para recibir los primeros 
auxilios, en donde es-
peraron los servicios de 
emergencia, mientras el 
personal de la empresa 
que fumigaba se dio a la 
fuga”: información pro-
porcionada por la direc-
tora del plantel, Rosario 
Medina Sánchez.
Los alumnos se mantie-
nen en observación mé-
dica rigurosa, en espera 
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FUMIGAN 
secundaria por 

error, intoxican a 
alumnos y se fugan

Elba Esther busca que 
defraudación fiscal sea

 ‘cosa juzgada’
 ̊  Ciudad de México

- La defensa de la ex lideresa magisterial, El-
ba Esther Gordillo interpuso un recurso para 
lograr que el delito de defraudación fi scal, se 
determine como ‘cosa juzgada’, con lo cual, 
buscan que se le desahogue la resolución de 
otras acusaciones que enfrenta.
Al ofrecer una entrevista radiofónica, el 
abogado de la maestra, Marco Antonio del 
Toro, explicó que, de obtener el dictamen, 
podrían lograr que Gordillo supere los cargos 
por el delito de lavado de dinero.
“Estamos solicitando del juzgado donde se 
resolvió el auto de libertad, por defraudación 
fi scal, el que se dicte el auto de cosa juzga-
da, para para que se dé un fenómeno que en 
derecho se llama ‘efi cacia refl eja de la cosa 
juzgada’. Esto quiere decir que, si un punto 
de derecho ya quedo resuelto, debe tener 
efi cacia en otros asuntos que guarden iden-
tidad en la materia”: Marco Antonio del Toro
Asimismo, señaló que el requerimiento 
puede ser resuelto dentro de las próximas 
dos semanas, en cuanto corresponde al 
tema del auto de liberación de cargos por 
defraudación fi scal, para posteriormente 
presentar los recursos legales para otras 
causas penales.

 ̊ Chihuahua, Chihuahua

“Bienvenidos al mundo de los rarámuris, eso 
es lo que enfrentamos todos los días”, sos-
tuvo Rosalinda Guadalajara, mujer rarámuri 
y Gobernadora indígena, quien fue víctima de 
discriminación en un bar de Chihuahua, don-
de le negaron la entrada por llevar huaraches.
Los hechos ocurrieron el pasado viernes, 
cuando la joven se disponía a entrar al Bar 
Kentucky, en compañía de algunos emplea-
dos de la Secretaría de Desarrollo Social (Se-
desol), pero les fue impedido el acceso.
En video difundido a través de YouTube, Gua-
dalajara señaló que primero, los empleados 
afi rmaron que el lugar se encontraba lleno, 
pero cuando un empleados de Sedesol pidió 
hablar con el gerente del lugar, personal ad-
ministrativo de establecimiento les dijo que 
la verdadera razón para impedirles la entrada 
era por seguridad de Rosalinda.
Mientras miraba mi vestimenta, señaló la 
joven indígena, una de personas que salió a 
atender la situación nos explicó: “por segu-
ridad de ella no la podemos ingresar porque 
trae huaraches, por si se cae algo, o tiene 
algún accidente”.

Gobernadora indígena
 discriminada en bar de 

Chihuahua

Integrantes de la CNTE 
suspenden clases y 

bloquean calles en Oaxaca
Oaxaca, Oaxaca

A partir de ayer miércoles y durante las si-
guientes 48 horas, la Sección 22 de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) determinó suspender ac-
tividades escolares en más de 13 mil escuelas 
para manifestarse en las calles y carreteras 
en rechazo a la toma de protesta de Alejandro 
Murat, como nuevo gobernador.
El paro de actividades de la gremial, que aglu-
tina a 82 mil trabajadores de la educación, se 
extiende por todo el estado, a pesar de la ad-
vertencia del Instituto Estatal de Educación 
Pública de proceder al descuento salarial, por 
trabajo no devengado.
Los profesores de cada región defi nirán cuá-
les serán los puntos de bloqueo, sin descartar, 
que éstos sean en los principales tramos ca-
rreteros y ofi cinas públicas.
Alrededor de las 08:00 horas, la Secretaría de 
Seguridad Pública reportó los primeros blo-
queos en la ciudad y municipios conurbados, 
así como en las regiones del Istmo de Tehuan-
tepec, Costa y Mixteca.
En Tehuantepec, los bloqueos están en los 
municipios de Juchitán, Salina Cruz, Ciudad 
Ixtepec, Santo Domingo Tehuantepec, Matías 
Romero y Zanatepec.
En la Mixteca, el cierre carretero es en la fe-
deral 190, en inmediaciones de Asunción 
Nochixtlán.
Mientras que, en la ciudad de Oaxaca, los 
sindicalistas adherentes de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) se apostaron en los accesos de las 
ofi cinas públicas que están en los complejos 
de Ciudad Judicial y Ciudad Administrativa, 
en las zonas oriente y sur; la Casa Ofi cial y el 
Palacio de Gobierno, en el Centro Histórico.
En la región de la Costa determinaron impedir 
el paso en San Pedro Pochutla; la carretera 
federal 200 (cerca de Puerto Escondido), 
entronque con Carretera Federal 175, además 
de la carretera que comunica al municipio de 
Pinotepa Nacional.

Los trabajos de aseo se aplicaban a un árbol 
en Morelos, el químico se filtró al interior del 
centro educativo y se evacuó a 824 alum-

nos: 20 fueron llevados al hospital

de que no presenten síntomas secundarios 
por haber inhalado el químico que se utiliza 
en cultivos para el combate de plagas, pero 
que no es recomendable usarse en zonas de 
alta concentración humana y sin ventilación 
debido a su poder tóxico.

El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médi-
cas (ERUM) de Morelos, movilizó a todas uni-
dades cercanas para atender la emergencia 
de salud, además de llevar a los 20 educan-
dos a que recibieran atención médica, con el 
objeto de no poner en riesgo su vida”.

Al hacer la presentación de quienes forma-
rán parte de su gabinete legal y ampliado, el 
Gobernador Electo del Estado de Veracruz, 
Miguel Ángel Yunes Linares, afirmó que en 
unas cuantas horas iniciará no sólo un nuevo 
gobierno, sino una nueva y mejor etapa en la 
historia de Veracruz.

Destacó que en esta etapa será crucial la 
actividad del Gobierno del Estado y por ello 
su gabinete estará conformado por personas 

comprometidas con el cambio que Veracruz 
espera y que merece.

“Son veracruzanas y veracruzanos que al 
igual que yo aman profundamente a su Esta-
do y quieren que Veracruz salga de la crisis; 
todos ellos tienen la capacidad, experiencia, 
talento y el conocimiento suficiente para en-
frentar el reto de gobernar Veracruz”, afirmó.

El Gobernador Yunes señaló que todos 
quienes han sido convocados a integrar su 

gabinete cumplen no sólo con los requisi-
tos constitucionales y legales, sino también 
con el compromiso de una vida honesta y 
transparente.

“Me da mucho gusto también poder infor-
mar al pueblo de Veracruz es un gabinete his-
tórico por el número de mujeres que formarán 
parte de él, y estarán por méritos propios en 
esta tarea de reconstruir y rescatar a Vera-
cruz”, dijo el Gobernador Yunes.

“Integrarán mi gabinete veracruzanas y veracruzanos que 
aman a nuestro Estado y que están comprometidos con el 
cambio que Veracruz requiere”: Gobernador Yunes
� Destaca Yunes que será un gabinete histórico por el número de mujeres 
que lo conformarán
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OLUTA, VER.

Gracias a las gestiones del alcalde 
Jesús Manuel Garduza Salcedo se está 
construyendo la carretera asfáltica en 
el tramo Oluta-Texistepec, en su terce-
ra etapa, una obra que tendrá una lon-
gitud de 2 kilómetros con 150 metros, 
realizada por la empresa “Construc-
ciones, excavaciones y maquinaria del 
Golfo, SA  de CV (CEMAG)”, con un 
monto de inversión de 9.5 millones de 
pesos.

En entrevista, el presidente munici-
pal Chuchín Garduza señaló que esta 
obra fue gestionada en su primera ad-
ministración, en el periodo 2008-2010, 
estando como titular en la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes el ex 
diputado Yulen Rementería del Puerto, 
contándose en esa ocasión con el enton-
ces alcalde Saúl Reyes, en la ciudad de 
México, quien fue testigo de la petición 

efectuada, iniciándose posteriormente 
la aplicación de asfalto en su primera 
etapa.

Desafortunadamente, el huracán 
Karl afectó severamente a la península 
de Yucatán, hasta emerger al Golfo de 
México donde se reorganizó gradual-
mente hasta alcanzar la categoría 3, lo 
que impidió que se pudiera construir 
la segunda etapa, informando en esa 
ocasión la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transporte que se suspenderían 
las obras, porque el dinero se ocuparía 
para la rehabilitación de toda esa zona 
turística.

Con el paso del tiempo se reanudó la 
construcción de la segunda etapa, y en 
este 2016, se logró nuevamente concre-
tar la tercera, siendo ratificado a través 
de un oficio emitido por la Residencia 
General de Carreteras, firmado por su 
titular, el ingeniero José Flores Hernán-
dez, dirigido al alcalde Jesús Manuel 

Gracias a las gestiones de Chuchin 
Garduza se construye la carretera 

Oluta-Texistepec, 3a etapa Gracias a las gestiones del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo se está 
construyendo la carretera asfáltica en el tramo Oluta-Texistepec, en su ter-
cera etapa, una obra que tendrá una longitud de 2.15 kilómetros.

Grandes avances está teniendo la construcción de la carretera asfaltada 
que unirá a Oluta con Texistepec, misma que reducirá tiempo y dinero para 
los automovilistas.

Garduza Salcedo, donde es-
pecifica que esta obra permi-
tirá unir a Oluta con Texiste-
pec y las comunidades aleda-
ñas, misma que beneficiará a 
los automovilistas y a la ciu-
dadanía en general, puesto 
que esta vía de comunicación 

reducirá tiempo, dinero y se 
prolongará la conservación 
de los vehículos, puesto que 
ya no transitarán en terrace-
ría, esperándose que en los 
próximos días se termine en 
su totalidad el asfaltado de es-
ta carretera estatal.

Este es el ofi cio emitido por la Residencia Gene-
ral de Carreteras, dirigido al alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo, donde especifi ca la construc-
ción de la carretera Oluta-Texistepec.



compañías denunciadas (además de lo 
dado a conocer públicamente) e incluso 
de otras compañías también.

“El SAT revisa en forma integral el 
esquema de operación de las empresas 
fantasma denunciadas y de aquellas en 
que los mecanismos de control del SAT 
detecta irregularidades y que estén re-
lacionadas con el Estado de Veracruz”, 
dijo la dependencia.

El SAT confirmó que hasta el mo-
mento ya ha confirmado la inexisten-
cia de 30 empresas proveedoras del 
gobierno de Veracruz.

El fraude repetido
Los documentos a los que tuvo ac-

ceso Animal Político advierten que al 
menos dos de las compañías fantasma 
que realizaron operaciones con las de-
pendencias del estado en 2012 y 2013, 
repitieron el mismo mecanismo para 
desviar recursos en 2014.

La Administración General de Au-
ditoría Fiscal Federal del SAT inició, en 
octubre pasado, una investigación en 
la Coordinación General de Comunica-
ción Social (CGCS) de Veracruz y en la 
Secretaría de Desarrollo Económico y 
Portuario (Sedecop) por la facturación 
de servicios con Publicidad Akkira SA 
de CV y Mercacarrey SA de CV, efec-
tuados entre el 1 de enero de 2014 y el 
31 de diciembre de ese año.

El 1 de noviembre pasado la depen-
dencia federal ordenó a una docena de 
funcionarios adscritos a la Administra-
ción Central de Fiscalización Estratégi-
ca la práctica de una visita domiciliaria 
a la CGCS para verificar y comprobar 
las operaciones con Publicidad Akkira 
SA de CV.

Por eso el 10 de noviembre, en la se-
de de la dependencia en Xalapa, los vi-
sitadores del SAT requirieron a Comu-
nicación Social de Veracruz todos los 
elementos que integran la contabilidad, 
así como la documentación e informa-

ción relacionada con Akkira.
El mismo procedimiento 

realizó el 11 de noviembre 
pero contra la Sedecop y su 
operación fiscal con Merca-
carrey SA de CV.

Durante todo el 2014 se 
desempeñó como coordina-
dor general de Comunica-
ción Social del gobierno de 
Veracruz Alberto Silva Ra-
mos, actualmente diputado 
federal, quien en 2013 pro-
curó los contratos con esas 
mismas empresas fantasma 
pero desde la Sedesol del es-
tado, dependencia de la cual 
era titular.

Los documentos de la 
investigación del SAT reve-
lan la existencia de al me-
nos cuatro facturas de la 

Sedecop con Publicidad Akkira por la 
“difusión de actividades del gobierno 
del Estado de Veracruz”, pese a estar 
impedida para contratar servicios rela-
cionados con publicidad por ser propia 
de la Coordinación General de Comu-
nicación Social.

Funcionarios bajo la lupa
La ampliación de las investigaciones 

pone bajo la lupa a dos funcionarios del 
gobierno de Javier Duarte: Alberto Sil-
va y Humberto Benítez Pérez.

En 2014 Silva ocupó por primera 
vez la Coordinación de Comunicación 
Social, cargo que dejó en 2015 para 
competir por una diputación federal 
la cual obtuvo. En 2016 pidió licencia 
en el congreso para ocupar de nuevo la 
titularidad de Comunicación Social, a 
la que renunció después de que Javier 
Duarte pidiera licencia y escapara de 
las autoridades.

Silva se llevó a Comunicación So-
cial a Benítez Pérez  para el cargo 
de Jefe Administrativo, que ocupa 
actualmente.

Hasta ahora las denuncias penales 
por delitos fiscales presentadas por 
el SAT en PGR corresponden a los re-
presentantes legales de las compañías 
fantasma, sin embargo, tras la confir-
mación de que realizaron operaciones 
simuladas, la dependencia confirmó 
a este medio que se denunciará a los 
servidores públicos que resulten res-
ponsables por la complicidad en estos 
hechos.

Se crearon por internet
El SAT reveló que las empresas fan-

tasma involucradas en el desvío de 
recursos del gobierno de Javier Duar-
te fueron creadas vía internet, aprove-
chando facilidades que se dieron desde 
2010 para constituir compañías sin la 
necesidad de iniciar el trámite perso-
nalmente; la dependencia negó que 
existan funcionarios de Hacienda in-
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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

Protege tu prestigio de cualquier ha-

bladuría en el trabajo. No permitas que 

se digan cosas falsas de ti, esto podría 

llegar a oídos de tus superiores.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

Tu situación fi nanciera es estable, 

tienes el control del entorno. Continúa 

fi rme, tus negocios lo agradecerán.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

No puedes darte el lujo de distraerte de 

tus responsabilidades profesionales. El 

más mínimo error no será pasado por 

alto.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

Actívate en el trabajo, busca nuevos 

retos. Te has aposentado en tu lugar y 

así no crecerás, recupera tu ambición.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

Estás perdiendo posiciones en las 

fi nanzas, no te ajustas al entorno. Re-

nueva tus estrategias, es lo único que te 

salvará de seguir perdiendo más dinero.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

Tu situación fi nanciera puede mejorar, 

pero sería algo poco duradero. Esfuér-

zate por obtener resultados de más lar-

go aliento, apuesta por proyectos que 

impliquen una real creación de valor.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

Estás actuando de manera en extremo 

conservadora en las fi nanzas. Todo ha 

cambiado a tu alrededor, menos tú, ha 

llegado la hora de adaptarse a las nue-

vas tendencias.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

Sé muy precavido en el trabajo. Las 

decisiones que tomes, podrían ponerte 

incluso en riesgo de perder tu puesto, es 

mejor que preguntes bien a tus superio-

res antes de dar el siguiente paso.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

Se requiere más comprobación fáctica 

de ciertos supuestos en las fi nanzas. 

Estás dejando todo en manos de la 

teoría, del concepto que no ha sido sufi -

cientemente probado aún.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

Solo lo más importante debe poblar tu 

mente en la profesión. Reconfi gura tus 

prioridades, evita distracciones, detec-

ta quién te ayuda y quién estorba.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

Disfrutarás una buena racha en las 

fi nanzas. Aprovecha tu momento de 

éxito para seguir creciendo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Tu situación fi nanciera es vulnerable. 

No es momento para grandes riesgos.

El presunto desvío de recursos por la 
operación de una red de empresas fantas-
ma que recibió recursos públicos del go-
bierno de Javier Duarte creció. El SAT in-
vestiga al área de Comunicación Social y a 
la Secretaria de Desarrollo Portuario por 
operaciones facturadas en 2014, realizadas 
con al menos dos compañías fantasma de-
nunciadas en el reportaje que Animal Po-
lítico dio a conocer en mayo pasado.

Hasta ahora el monto del fraude ya 
confirmado por los auditores locales a 
diversas dependencias, entre ellas Desa-
rrollo Social, Protección Civil, Educación 
y el DIF – supera los mil 600 millones de 
pesos, pero se espera que esta cantidad 
continúe incrementándose tras las nuevas 
investigaciones.

Datos oficiales proporcionados por el 
SAT a este medio, así como documentos a 
los que se tuvo acceso, revelan que se am-
pliaron las indagatorias con el objetivo de 
presentar ante la PGR una nueva denun-
cia penal en contra de los funcionarios o 
exfuncionarios que resulten responsables 
por delitos fiscales.

La investigación inicial confirmó que 
al menos 20 compañías fantasma recibie-
ron contratos de las secretarías de Desa-
rrollo Social, Educación y Protección Civil 
además del DIF Estatal entre 2012 y 2013. 
Animal Político dio a conocer que estos 
pagos estaban amparados en contratos 
otorgados a las empresas vía adjudicación 
directa o con licitaciones cerradas donde 
se simuló la competencia.

Pero el SAT cuenta con datos fiscales 
de que al menos dos de estas compañías, 
Mercacarrey SA de Cv y Publicidad Ak-
kira SA de CV, facturaron nuevas opera-
ciones en 2014 a nombre del gobierno de 
Veracruz por conceptos relacionados con 
publicidad de actividades gubernamenta-
les. En el caso estaría involucradas al me-
nos dos dependencias más.

Al responder un cuestionario sobre el 
avance de las investigaciones de este ca-
so, el SAT indicó a Animal Político que 
la indagatoria se había ampliado a todas 
las operaciones que habrían realizado las 

El SAT investiga a otras 2 dependencias de 
Veracruz por contratar a empresas fantasmas
�Los auditores integran expediente de denuncia contra el gobierno de Javier Duarte 
por complicidad en operaciones simuladas. Las nuevas dependencias investigadas 
son Comunicación Social y la Secretaría de Desarrollo Portuario

volucrados en el caso.
El SAT informó que 

llevó a cabo un proceso 
de supervisión respecto 
a la forma en como obtu-
vieron su RFC y su certi-
ficado fiscal 30 compañías 
que recibieron millones de 
pesos de parte del gobier-
no de Veracruz, entre las 
que se encuentran 20 que 
este medio dio a conocer 
en mayo pasado.

De acuerdo con la 
dependencia federal, la 
constitución e inscripción 
de las compañías se reali-
zó mediante un procedi-
miento que se inició vía 
web. En muchos de estos 
casos, la inscripción en in-
ternet la hizo un notario.

“Las empresas se ape-
garon a las facilidades 
administrativas y tecnoló-
gicas otorgadas mediante 
la Resolución Miscelánea 
Fiscal de los años 2010 
a 2013 que tenían como 
objetivo fortalecer el cre-
cimiento económico y el 
desarrollo del país con 
acciones simplificadas, 
en virtud de que los par-
ticulares cuentan con la 
opción de iniciar su trámi-
te por internet”, indicó el 
SAT.

Lo anterior implicaba 
que los accionistas de es-
tas empresas, en muchos 
casos personas de bajo re-
cursos como reveló Ani-
mal Político, no tenían que 
acudir en persona ante 
Hacienda para proporcio-
nar sus datos. El trámite 
lo hacía directamente un 
notario o quien figurara 
como representante legal 
de la compañía.

Según el SAT,  a través 
de la Administración Ge-
neral de Evaluación se ve-
rificó el proceso de alta de 
las compañías realizado 
en las oficinas de esta de-
pendencia en varios  mu-
nicipios, entre ellos: Vera-
cruz, Boca del Río, Cosa-
maloapan, La Antigua y 
Alvarado. Las revisiones 
se hicieron a funcionarios 
de nivel operativo hasta 
directivo.

La conclusión es que 
aun cuando las empresas 
resultaron ser fantasma 
y fueron utilizadas para 
hechos ilegales, el trámi-
te de apertura de la mis-
ma se hizo conforma a la 
normativa vigente en ese 
momento.

“En el acto per se re-
ferido de apertura de 
empresas ante el SAT no 
se cometió ninguna irre-
gularidad, conforme a la 
normatividad aplicable 
(…) lo anterior no libera a 
los contribuyentes de pre-
suntos objetivos ilegales”.
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Las pequeñas Ma-
ría del Carmen y María 
Guadalupe Cruz Morales 
festejaron un año más de 
vida, sus padres echaron 
la casa por la ventana y les 
celebraron en grande.

Las gemelas estuvie-
ron acompañadas por 
familiares y amigos,  y 
degustaron de deliciosos 
platillos y ricas aguas 
frescas, además del tradi-
cional pastel.

Muchas felicidades 
pequeñas.

Felicitándolas su primo Gerardito Pino

 Las gemelas y su abuelito Apolinar Morales

Gael, muy contento acudió a celebrar a las pequeñas María del Carmen y 

Maria Guadalupe Cruz Morales.
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SE BUSCASE BUSCA

Hurtó 180 mil millones Hurtó 180 mil millones 
de pesos de Veracruz.de pesos de Veracruz.

Si lo ve ¡HUYA!Si lo ve ¡HUYA!
No le vaya a robar la cartera
No le vaya a robar la cartera

� Carolina Hernández Ramírez sobrevivió al ataque que sufrió la 
noche de ayer en Jáltipan; su acompañante si murió en el lugar

¡ELLA VIVE!

¡No aparece la hija ¡No aparece la hija 
del Chileanchon!del Chileanchon!

¡Maestra de kínder dio ¡Maestra de kínder dio 
vueltas con su auto!

�� Ya lleva 14 días  Ya lleva 14 días 
desaparecida y su fa-desaparecida y su fa-
milia está desespera-milia está desespera-
da, el padre de la me-da, el padre de la me-
nor cree que el con-nor cree que el con-
ductor del taxi 1488 ductor del taxi 1488 
puede estar involucra-puede estar involucra-
do con la desaparición do con la desaparición 
de la jovende la joven

¡Se cachetearon 
en la pista de la 

muerte!

¡Una herida por impacto 
de camioneta y automóvil!

¡No hay pistas ¡No hay pistas 
de quien atacó de quien atacó 
al del 1125!al del 1125!

Tráiler atropella Tráiler atropella 
y mata a bolilleroy mata a bolillero

¡Pasará ¡Pasará 
variosvarios
 años  años 

bajo la bajo la 
sombra!sombra!

PPág2ág2

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág3ág3 PPág4ág4

PPág4ág4
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EMERGENCIAS

COSAMALOAPAN, VER.- 

Luego de 24 horas 
que fuera secuestrada 
virtualmente una mujer 
en el municipio de Co-
samaloapan, detectives 
de la Policía Ministerial, 
lograron rescatarla sana 
y salva, en una casa de 
huésped.

Luego que se abriera 
una carpeta de inves-
tigación sobre la desa-
parición de una joven 
mujer y cuyos familiares 
estaban siendo extorsio-
nados telefónicamente, 
los investigadores lleva-
ron a cabo la búsqueda 
por varios municipios 
aledaños.

En la denuncia la pro-
genitora de una joven 
mujer, manifestó que 
recibieron una llamada 

telefónica, indicándoles 
que tenían secuestrada a 
su hija de identidad res-
guardada, solicitándole 
la cantidad de 500 mil 
pesos para su liberación.

Indicando que más 
tarde recibieron otra una 
llamada, donde se escu-
chaba la voz de su hija y 
la cual decía que consi-
guieran el dinero que les 
pedían, que de lo contra-
rio la iban a matar.

Al transcurrir las ho-
ras y luego de varias lla-
madas, estos sujetos le 
preguntaron a la madre 
de la víctima, que con 
cuánto dinero contaba, a 
lo que le contestó que so-
lo tenían 2 mil 500 pesos, 
por lo que le dieron indi-
caciones que los fuera a 
depositar a un Oxxo.

Sin embargo los de-

TRES VALLES, VER.- 

Una aparatosa volca-
dura se registró la tarde 
de este miércoles entre 
la desviación de Los 
Naranjos y el ejido El 
Ojochal, perteneciente 
a este municipio. El ve-
hículo siniestrado fue 
un AVEO de la marca 
Chevrolet, color rojo con 
placas de circulación 
YHM-60-26 del Estado 
de Veracruz.

El auto compacto era 
conducido por la conoci-
da maestra de prescolar, 
Rosalía Lara Pérez, de 39 
años de edad, la cual al 
ir manejando con rumbo 
hacia su domicilio en la 
Col. Centro de Tres Va-
lles, se vio obligada a sa-
lirse bruscamente de la 
carpeta asfáltica para no 
chocar contra un tráiler 
que rebasaba de manera 

Al poniente de la ciu-
dad de Veracruz, en el 
fraccionamiento Resi-
dencial del Bosque, se 
reportó que un taxista 
presuntamente agredió 
sexualmente a una jo-
ven de 13 años de edad.

La señora J.R.J., ma-
dre de la menor, pidió 
el auxilio de la Policía 
Naval y Estatal, ya que 
al llegar a casa, su hija 
le explicó los sucedido.

La jovencita contó a 
los uniformados que al 

salir de la escuela tele-
secundaria “Guillermo 
Prieto” se le acercó un 
taxi y su conductor le 
habló por su nombre y 
la subió a la unidad.

El supuesto operador 
de la unidad de alquiler 

Una mujer resultó lesiona-
da, luego que la unidad en la 
que viajaba fuera impactada 
por alcance por una camio-
neta particular, resultando 
con daños materiales ambas 
unidades.

Los hechos se registraron 
esta tarde, sobre la aveni-
da Revolución casi esquina 
con H. C. Salas, de la colonia 
Centro y casi frente al salón 
de fiestas H. Centro Social 
Unión, en San Andrés Tuxtla.

Se trató de la colisión de 
una camioneta marca Toyo-
ta, modelo Tundra, color ne-
gra, con placas de circulación 
del estado de Chihuahua, la 
cual colisionó por alcance a 
un vehículo marca Chevrolet 
Spark, color blanco, modelo 
2012, con placas del estado de 
Veracruz.

Tras la colisión, el vehículo 
compacto fue desplazado ha-
cia adelante, impactándose 
contra un poste del TELMEX, 
por lo que resultó lesionada 
una mujer que acompañaba 
a la conductora, desconocién-
dose de esta sus generales.

Al lugar arribaron pa-
ramédicos de la Cruz Roja, 
quienes prestaron los prime-
ros auxilios a la persona le-

sionada, misma que fue tras-
ladada a un hospital para que 
recibiera atención médica.

Mientras tanto, elementos 
de Tránsito y Vialidad arriba-
ron al lugar y llevaron a cabo 
las diligencias correspon-
dientes, para luego trasladar 
ambas unidades al encierro 
oficial.

Es preciso mencionar que, 
mientras el reportero llevaba 
a cabo su trabajo, el director 
de un medio de comunica-
ción local se le acercó de ma-
nera intimidante y le repitió 
en tres ocasiones si la foto ha-
bía salido bien, sin embargo 
al ver que no le hizo caso, este 
se retiró.

Y es que al parecer no le 
pareció que el reportero to-
mara fotos cuando la lesiona-
da estaba siendo sacada del 
vehículo, unidad que al pare-
cer era propiedad del medio 
de comunicación para el cual 
este directivo trabaja.

Se supo que el conductor 
de la camioneta responde al 
nombre de J. A. B. R., con do-
micilio en callejón José María 
Mata, del Barrio Chichipilco, 
mientras que de la conducto-
ra del vehículo compacto se 
desconoce.

Menor de tan sólo año y once 
meses de edad, se intoxicó a con-
secuencia de la inhalación de un 
líquido para fumigar, por lo cual 
tuvo que ser atendido por personal 
voluntario de la agrupación Escua-
drón de Rescate Papantla. 

Los dramáticos hechos sucedie-
ron en la calle Melchor Ocampo, 
cuando la señora M. A. P. S., vio 
como su hijo, J. J. B. P., cayó al piso 
desmayado, golpeándose la cabeza 

contra el piso, sangrando de forma 
abundante. 

Rápidamente los paramédicos 
hicieron acto de presencia en la vi-
vienda, para brindarle asistencia al 
menor que presentaba una herida 
en el párpado del lado derecho, de-
bido a que al inhalar el producto, 
cayó desmayado. 

Luego de algunos minutos el 
menor logró reaccionar, pero sería 
trasladado al nosocomio más cer-

cano para suturarle la herida y ser 
nebulizado 

El responsable de estos hechos 
fue su propio tío, de nombre P. S. 
A., quien fumigó su casa, pero el 
humo llegó hasta la casa donde se 
encontraba el infante, quien resul-
tó intoxicado. Al notar la presencia 
de los cuerpos de emergencia, el 
responsable huyó.

¡Una herida por impacto 
de camioneta y automóvil!

¡Maestra de kínder dio 
vueltas con su auto!

incorrecta invadiendo el 
carril de la accidentada.

Al lugar del percance 
acudieron elementos de 
rescate de protección civil 
municipal de Tres Valles, 
así como de la Cruz Roja 

de Tierra Blanca, quienes 
con el apoyo de la Policía 
Federal lograron rescatar 
a la educadora, la cual fue 
trasladada a la clínica del 
IMSS de Tierra Blanca, y 
después de ser valorada, 

el reporte médico indicó 
que se encontraba estable 
y presentando únicamente 
algunos golpes leves, que-
dando todo en un gran sus-
to con pérdidas materiales.

¡Rescatan a víctima 
de secuestro virtual!

tectives continuaban con 
la búsqueda, por Carlos 
A. Carrillo, Tlacotalpan 
y Cosamaloapan y fue en 
esta última ciudad, don-

de lograron encontrarla 
en el interior de una casa 
de huésped, donde se en-
contraba en contra de su 
voluntad.

Tras ser rescatada la 
asustada mujer, se trasladó 
a la fiscalía a denunciar los 
hechos, lográndose saber 
que no se pagó nada por 
la liberación de la víctima 
virtual.

¡Ya denunciaron 
al taxista violador!

condujo hasta la ca-
sa de la menor, donde 
presuntamente ocu-
rrió la agresión sexual 
y luego se fue del sitio.

La estudiante narró 
todo a su madre, por 
lo que procedieron a 
interponer la  denun-
cia ante la Fiscalía 
Especializada en De-
litos Contra La Liber-
tad, Seguridad Sexual 
y Contra la Familia, 
iniciándose la corres-
pondiente carpeta de 
investigación.

Se intoxica menor de edad con 
humo de líquido para fumigar!
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¡Pasará 
varios
años bajo
la sombra!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCVAN VER.-

Muchos años encerrado 
en el Cereso Regional de esta 
ciudad le esperan al presun-
to homicida José Luis Jaimes 
Viveros alias “El Mudo” de 
33 años de edad originario 
del municipio de Soconusco, 
luego de que el Juzgado de 
Primera Instancia le dictara 
auto de formal prisión sobre 
el proceso legal que afron-
ta, después de ser señalado 
como presunto responsable 
de la muerte que sufrió José 
Luis Prieto González duran-
te el año 1999.

Fue desde el pasado 18 
de Noviembre del presente 
año cuando detectives de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana lograron la captura de 
Jaimez Viveros en la ciudad 
de Oaxaca, el cual   se man-
tuvo prófugo de la justicia 
por muchos años.

Y tras ser ingresado de 

manera inmediata al citado 
Centro Penitenciario bajo la 
causa penal número 89/2009, 
ayer detrás de las rejas de la 
mesa de prácticas del citado 
Juzgado, recibió la notifica-
ción de que alcanzo auto de 
formal prisión por la grave 
imputación que mantiene en 
su contra.

Lo cual producirá que el 
presunto asesino continúe 
encerrado dentro de la comu-
nidad del Cereso, esperando 
que un milagro le otorgue el 
privilegio de poder volver a 
ser libre. 

“El mudo” que presuntamente dio 

muerte al señor José Luis Prieto 

González, alcanzó formal prisión. 

(GRANADOS)

¡Se cache-
tearon en 
la pista de 
la muerte!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una lesionada y una de-
tenida produjo la riña que 
sostuvieron dos comercian-
tes que se instalan cerca de 
la caseta de peaje de Sayula, 
ya que una vendedora de 
memorias USB  agredió con 
arma blanca a la comercian-
te de discos piratas que se 
identifico con el nombre de 
Brenda López González de 
49 años de edad domiciliada 
en la comunidad la Cerqui-
lla perteneciente al munici-
pio de San Juan Evangelista 
y tras ser auxiliada por pa-
ramédicos de Protección Ci-
vil fue ingresada al Hospital 
de Oluta para que recibiera 
las atenciones medicas ne-
cesarias . 

Fue cerca del OXXO que 
se ubica a la altura del ki-
lometro 2 del tramo que 
comprende Acayucan-Co-
soleacaque donde se produ-
jo la riña entre vendedoras, 
luego que presuntamente 
discutieran previamente 
por la disputa de un clien-
te que ninguna de las pro-
tagonistas deseaban dejar 
pasar por desapercibido ya 
que les redituaría ganancias 
económicas.

Y  tras desenfundar un 
arma blanca la agresora de 

la señora López González, 
le propino varios golpes so-
bre su rostro con la misma 
para ocasionarle algunas 
heridas que permitieron el 
arribo inmediato de para-
médicos del citado cuerpo 
de rescate para brindarle 
las atenciones pre hospita-
larias a la lesionada antes 
de que fuera trasladada ha-
cia el nosocomio menciona-
do para que fuese atendida 
clínicamente.

Mientras que elementos 
de la Policía Municipal de 
Sayula de Alemán, logra-
ron la intervención de la 
responsable que se omitió 
en dar a conocer sus gene-
rales y fue encerrada detrás 
de los barrotes en espera de 
saber si la agraviada pro-
cederá legalmente en su 
contra.

Vecina de la comunidad la Cer-

quilla, fue agredida por una de 

sus compañeras de trabajo so-

bre la pista de la muerte y fue 

internada en el Hospital de Oluta. 

(GRANADOS)

¡Ella se salvó y se 
le borró la memoria!
�Del fuerte impacto al caer de la motocicleta en la que viajaba con su novio 
asesinado a balazos, se le olvidó todo lo sucedido en ese momento

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.

Con tristeza y dolor por 
parte de familiares y amis-
tades, fue velado el cuerpo 
del joven repartidor de po-
llos que en vida respondía 
al nombre de Alejandro No-
riega Vargas de 23 años de 
edad, ya que fue asesinado 
de manera brutal por suje-
tos desconocidos cuando 
viajaba abordó de un caba-
llo de acero en compañía de 
su pareja Carolina Hernán-
dez Ramírez de 19 años de 
edad originaria de la ciudad 
de Acayucan, la cual conti-
nua internada en la clínica 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) Copla-
mar de la citada localidad.

Fue frente al campo de 
futbol de la colonia Murillo 
Vidal de la ciudad de Jalti-
pan donde fue venadeado 

tado nosocomio para que re-
cibiera las atenciones medicas 
necesarias.

Misma que tras ser entre-
vistada por detectives de la 
Policía Ministerial Veracruza-
na sobre el trágico momento 
que vivió, aseguro descono-
cer el móvil del crimen de su 
pareja toda vez que señaló 
que fue en cuestión de segun-
dos como lograron acabar con 
su vida y tras escuchar las 
fuertes detonaciones cerro sus 
ojos al caer del caballo de ace-
ro y recibir el impacto de ba-
la que la mantiene internada 
dentro de la nombrada clínica 
del (IMSS).

Lo cual generó que desde 
esa hora de la madrugada de 
ayer, personal del citado cuer-
po policiaco iniciara las inves-
tigaciones correspondientes 
para poder ubicar el móvil de 
la muerte que sufrió el joven 
Noriega Vargas y buscar a los 
responsables de este violento 
y horrendo acto.

Cabe señalar que el cuerpo 
del ahora occiso será sepul-
tado este día en el panteón 
municipal de dicha locali-
dad, donde se espera contar 
con presencia de un gran 
número de personas que es-
tarán acompañando a sus fa-
miliares con el dolor que los 
embarga.

el joven Noriega Vargas, ya 
que aprovechando la obscu-
ridad que se refleja sobre la 
calle Pensador Mexicano en-
tre las calles Sonora y Amé-
rica de la citada colonia los 
responsables de este crimen, 
descendieron del automó-
vil compactó en que viaja-
ban para darle fin a la vida 

del nombrado repartidor de 
pollos tras recibir varios im-
pactos de bala sobre diversas 
partes de su cuerpo cuando 
conducía una motocicleta 
Itálika FT-125color rojo con 
negro y ocasionar graves he-
ridas a su pareja que tras ser 
auxiliada por personal de la 
Cruz Roja fue ingresada al ci-

La única testigo 

de los hechos, 

reconoció ante 

los ministeriales 

que no recuer-

da contraseña 

alguna de los 

sujetos que 

acabaron con la 

vida de su pare-

ja sentimental. 

(GRANADOS)

¡El Chileanchón 
está desesperado, 
su hija no aparece!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Impotente y un tanto des-
esperado se mostró el cono-
cido vendedor de raspados 
Juan Carlos Caamaño Her-
nández alias “El Chilean-
chon” de 44 años de edad, 
tras no tener indicio alguno 
sobre el paradero de su hi-
ja  Elizabeth Caamaño An-
tonio de apenas 15 años de 
edad domiciliada en la calle 
Revolución numero 222 de 
la colonia llamada por el 
mismo nombre, la cual des-
apareció de forma extraña 
cuando se celebraba el ve-
lorio de su abuelo materno 
David Antonio Córdoba, 
el cual falleció el pasado 18 
de Noviembre del presente 
año.

Fue de forma exclusiva 
como el progenitor de la me-
nor de edad hablo con perso-
nal de este Diario Acayucan 
para dar a conocer detalle a 
detalle la manera en que su 
hija menor de edad y estu-
diante de la Escuela Ateno-
genes Pérez y Soto (APYS) 
desaparición para no volver 
a saber nada de ella hasta el 
cierre de esta edición.

“Fue entre las 14:00 y 
15:00 horas del pasado 19 de 
Noviembre cuando pedí a 
mi hijo que fuese a buscar a 
su hermana  Elizabeth para 
que juntos consumiéramos 
los sagrados alimentos que 

mi suegra nos ofreció durante 
el velorio que se efectuó en ho-
nor a mi suegro el señor Anto-
nio Córdoba”.

“Tras no poder ubicar a 
Elizabeth su hermano mayor, 
regreso a notificarnos que no 
estaba por ningún lugar de la 
casa de mi suegra y pensan-
do que quizás había salido 
con alguna de sus amistades, 
pasaron varias horas  sin que 
fuese visto por alguno de los 
integrantes de la familia”.

“Lo cual produjo una gran 
preocupación sobre su madre 
que atemorizada por la vio-
lencia que existe dentro de la 
ciudad, me pidió que  buscara 
a nuestra hija ya que era de-
masiado tarde y no sabíamos 
nada sobre su paradero”.

“Y tras pasar la noche sin 
que lográramos tener conoci-
miento de donde se encontra-
ba Elizabeth, nuestro temor 
como padres de ella empezó 
a incrementar y al mismo 
tiempo en pensar de que algo 

grave le pudiese haber pasa-
do, ya que pasaron seis días 
y no logramos dar con su 
paradero”.

“Por lo que el día 25 de No-
viembre me tuve que presen-
tar en la Unidad  Integral de 
Procuración de Justicia para 
presentar la denuncia corres-
pondiente por la desaparición 
de mi hija Elizabeth Caama-
ño Antonio, donde asenté que 
durante su etapa como estu-
diante en la Escuela Secun-
daria General de Acayucan 
(ESGA), conoció al conductor 
del taxi 1488 de este munici-
pio del cual solo tuve cono-
cimiento que era vecino de 
la colonia Salvador Allende 
y que una ocasión que fue-
ron canceladas las clases en 
todo el plantel educativo, lo-
gro abordar a dicha unidad 
a Elizabeth para que juntos 
partieran con dirección hacia 
Sayula y posteriormente des-
viaran su recorrido al tomar 
un retorno clandestino que se 
ubica la altura de la Nestlé, el 
cual conecta con la carretera 
Transistmica que tomaron 
con dirección hacia Soconus-
co, logrado darle alcance al 
vehículo yo mismo a la altura 
de la gasera “El Gallito” y tras 
percatarse  el sujeto que esta-
ba siendo perseguido subió la 

velocidad del automóvil para 
con ello perderse junto con mi 
hija”.

“La cual arribo a casa cer-
ca de las 21:00 horas y tras 
cuestionarla sobre donde ha-
bía pasado toda la tarde, esta 
aseguro haber estado con 
algunas de sus compañeras 
de clases que habitaban en el 
municipio de Oluta”.

“Por lo que hemos llegado 
mi esposa y yo a la conclu-
sión, que dicho sujeto pudiera 
tener que ver con la desapari-
ción de mi hija Elizabeth,  ya 
que constantemente le seguía 
los pasos y llego en algunas 
ocasiones a buscarla en nues-
tro domicilio”.

“Pero serán ahora las auto-
ridades correspondientes, las 
encargadas de llevar acabó las 
investigaciones para poder 
dar con el paradero de mi hija, 
ya que yo personalmente he 
ido a buscar al chofer del taxi 
mencionado a su domicilió y 
no he logrado encontrarlo”.

Y ante esta situación, el 
progenitor de la menor vol-
vió a solicitar el apoyo de la 
población en general, para 
que si llegan a saber sobre el 
paradero de su hija Elizabeth, 
se lo hagan saber marcando al 
número telefónico 9241191079.
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CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Una persona que se de-
dicaba a la venta de bolillos 
y que viajaba a bordo de un 

triciclo, perdió la vida de ma-
nera trágica al ser arrollada 
por un tráiler la madrugada 

¡No hay pistas de 
quien atacó al del 1125!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin pistas se mantiene 
autoridades ministeria-
les sobre el atentado que 
sufrió el conductor del 
taxi 1125 de Acayucan 
con placas de circulación 
18-43-XCY, el cual recibió 
un impacto de bala cali-
bre.223 sobre su antebra-
zo derecho por sujetos 
desconocidos que afortu-
nadamente no lograron 
concretar su objetivo.

Fue durante la noche 
del pasado martes cuando 
el coleguita de la unidad 
de alquiler ya menciona-
da, el cual se identificó 
con el nombre de Francis-
co Ramos Hernández de 
25 años de edad domici-
liado en la Congregación 
Teodoro A. Dehesa, fue 
víctima de un atentado 
violento cuando se encon-
traba a las afueras de un 
depósito del cervezas de-
nominado “El Pelón” que 
se ubica en los límites de 
la Congregación Hidalgo 
perteneciente a este muni-
cipio de Acayucan.

Ya que ahí fue identi-
ficado por los responsa-
bles de este violento acto 
y tras intentar correr con 
dirección hacia Dehesa el 
ruletero  Ramos Hernán-
dez, un proyectil penetró 

sobre su antebrazo y le pro-
vocó un intenso sangrado 
así como la intervención del 
personal de un cuerpo de 
rescate, para brindarle las 
atenciones pre hospitalarias 
antes de que fuese traslada-
do hacia el Centro Médico 
Metropolitano.

Donde de inmediato re-
cibió las atenciones médicas 
necesarias que permitieron 
posteriormente a sus fami-
liares, pedir que fuese trasla-
dado hacia el Hospital Civil 
de Oluta para que continuara 
recibiendo las atenciones y 
cuidados médicos, asó como 

permanecer aun internado 
hasta el cierre de esta edición.

En tanto que los responsa-
bles volvieron a burlarse de 
los cuerpos policiacos que 
arribaron al lugar donde se 
registraron los hechos para 
después iniciar una intensa 
búsqueda de los responsa-
bles, sin lograr nunca dar con 
sus respectivos paraderos, 
así mismo cabe señalar que 
el taxi fue recogido posterior-
mente por su propietario, da-
do a que  su conductor lo dejo 
estacionado cerca del punto 
donde  fue agredido de ma-
nera brutal por desconocidos.

No se sabe aun el móvil del atentado que sufrió el pasado Martes el chofer del taxi 1125 de Acayucan, el cual recibió 

un impacto de bala por desconocidos. (GRANADOS)

Tráiler atropella y 
mata a bolillero
�El vendedor domiciliado en la colonia López Mateos, viajaba en un triciclo con 
su canasto de bolillos, siendo impactado por alcance por un tráiler frente a la co-
mandancia de la PFP, muriendo de forma trágica.

de ayer miércoles.
El fatal accidente ocurrió  

alrededor de las 05:30 horas 
en el kilómetro 59+800 de la 
carretera Coatzacoalcos-Vi-
llahermosa, frente al desta-
camento de la Policía Federal 
Preventiva, en la colonia Las 
Américas y la persona falle-
cida se llamó Luis Sánchez 
Moreno, de 38 años de edad.

El hoy extinto era origina-
rio de Achotal, Veracruz y  se 
desempeñaba como panade-
ro y tuvo su domicilio en la 
calle Porvenir y Río Tuxpan 
de la colonia López Mateos y 
en el momento de ser arrolla-
do, conducía un triciclo color 
amarillo, donde transportaba 
un canasto de bolillos.

Sánchez Moreno, transi-
taba con dirección hacia el 
centro de la ciudad a vender 
sus productos,  pero al llegar 
justamente frente al destaca-
mento de la PFP, fue arrolla-
do por alcance por un tráiler 
Kenworth con remolque tipo 
autotanque.

El tráiler  color amarillo, 
con placas 474-DK9 del Ser-
vicio Público Federal, era 
manejado por Idelfonso Mar-
tínez Valenzuela, de 74 años 
de edad, quien permaneció 
en el lugar hasta que las auto-
ridades de vialidad llegaron, 
quedando detenido, a dispo-
sición de la Fiscalía, para des-
lindar responsabilidades.  
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FÉLIX  MARTÍNEZ

A sus más de 90 años 
el señor Bernardino Pino 
Villegas lucha para poder 
recuperar la propiedad de 
dónde lo corrió su hijo Al-
berto Pino Alvarado junto 
con su nuera Ana María 
Pérez Abarca desde hace 
casi un año, en la colonia 
Chichihua. 

El ciudadano Pino Vi-
llegas externó a este me-
dio que ya no sabe con 
quién acudir para que lo 
apoyen a recuperar su 
pequeña casita ya que su 
hijo supuestamente le ha 
prohibido entrar al lugar 
donde pasó la mayor parte 
de su vida pues le cierran 
la puerta con cables, palos, 
candados y hasta perros; 
este hombre asegura que 
su hijo lo echó a la calle en 
complicidad con la mujer 
que tiene como mujer y lo-
graron cambiar los pape-
les con la ayuda de una tal 

Lucía empleada municipal 
de esta ciudad. 

“Ya no quiero que me 
cierren la puerta, porque 
cuando voy está cerrada 
con seguro, vuelvo a ir y 
está igual, cada que voy 
solo camino y estoy enfer-
mo de mi pierna, ellos no 
se tienen que meter con-
migo; le ponen cables y 
los trocé porque no podía 
abrir, en el corredor tienen 
perros para que no pueda 
pasar, quiero que los sa-
quen de ahí, soy el dueño 
de esa propiedad, yo quie-
ro vender ahí para tener 
mis centavos cuando me 
enferme” mencionó.

SUS PAPELES FUE-
RON SUSTRAIDOS POR 
EL PAR DE ARPÍAS QUE 
VIVÍAN BAJO SU MIS-
MO TECHO

Luego de quedar viudo 
el señor Bernardino Pino 
Villegas externó que ya 

no quería vivir en la casa 
donde compartió grandes 
momentos con su esposa 
y se fue a refugiar a un 
cuartito que construyó en 
la parte trasera, donde ahí 
mismo le dio alojo a su hi-
jo y su nuera, de quienes 
tiene la duda que sus pa-
peles se hayan perdido del 
ropero de momento a otro. 

Este hombre aclaró que 
todo inició cuando le dijo 
a su hijo que quería ven-
der su cuarto cosa a lo que 
se opusieron. 

“ Solamente vivía con 
ellos bajo el mismo te-
cho los papeles estaban 
en el ropero pero de ahí 
se perdieron, ese terreno 
lo compré y estaba a mi 
nombre, porque mi yerno 
me mandó un dinero y 
me dijo que lo comprara, 
pero esos papeles no se 
perdieron así nada más, 
cambiaron de dueño, por-
que ya con la cosa que 
ellos quería adueñarse me 

FÉLIX  MARTÍNEZ

En el quinto año que 
visita el municipio de 
Acayucan para vender las 
tradicionales nochebue-
nas, el señor Carlos Rome-
ro Maldonado originario 
de Puebla comentó que 
las ventas han estado de-
masiado flojas ya que en 
el 2015 por estas fechas 
tenían programada man-
dar a traer una segunda 
remeza.

Carlos Romero Maldo-
nado externó que a pe-
sar de la difícil situación 
económica a la que se en-
frenta el estado tienen que 
sacar a flote para ver su 

inversión. 
A pesar de que tiene 

cerca de quince días con 
la venta de las flores entre 
ellas pinos y cactus, seña-
ló que son 6 mil piezas las 
que ofrecen al público en 
general de Acayucan. 

“En nuestro paso he-
mos conocido varios mu-
nicipios del sur del estado 
en Veracruz, pero desde 
hace cinco años nos ha to-
cado visitar esta ciudad y 
aquí estamos, traemos 6 
mil piezas de nochebuena, 
esperamos que repunte la 
venta para poder sacar la 
inversión que realizamos 
cada año”. 

Cabe mencionar que 

En su último mensaje 
a los veracruzanos como 
gobernador, Flavino Ríos 
Alvarado, consideró que 
nunca más puede ni debe 
repetirse lo que hoy vive 
Veracruz.

“Hoy se abre, como ca-
da administración, nuevas 
oportunidades para ahon-
dar en la construcción de la 
democracia, una democra-
cia ajena al personalismo, 
que consolide las institucio-
nes encargadas de elevar la 
vida de la gente, una demo-
cracia que asegure la trans-
parencia, que frene la impu-
nidad, una democracia que 
encuentre en el diálogo y en 
el acuerdo y no en la con-
frontación estéril, la ruta de 
un mejor horizonte”, dijo.

Acompañado de una 
gran parte de su gabinete 
y su familia, agregó que es 
tiempo de unidad en favor 
de Veracruz, en los resulta-
dos, en el trabajo conjunto y 
no en el descrédito.

Ríos Alvarado se pro-
nunció por dignificar la 
labor gubernamental, des-
terrar prácticas que aten-
ten contra la sociedad y las 
instituciones.

“Tenemos que enten-
der de una vez por todas 
que servir a los demás, no 
significa servirse de ellos”, 
enfatizó y reiteró que quie-
nes pudieron haber hecho 
uso indebido de recursos, 
deberán responder con sus 
actos, prueba de ello, son 
las 12 denuncias que se pre-
sentaron ante la Fiscalía Ge-
neral del Estado tan sólo en 
las últimas semanas y que 
determinarán las potencia-
les responsabilidades de los 
servidores públicos.

En su último discurso, 
dijo que a unas horas del 
cambio de administración, 
Veracruz se encuentra en 
paz y en orden, hay es-
tabilidad y solidez de las 
instituciones.

El mandatario interino 
expuso algunas reflexiones 
de cómo entrega la admi-
nistración que efectivamen-
te ha enfrentado situaciones 
muy complejas, “como tal 
vez no se recuerde en tiem-
pos recientes”.

Subrayó que al tomar el 
cargo hace 48 días, lo pri-
mero que hizo fue recono-
cer el desequilibrio fiscal 
que tuvo consecuencias 

económicas y sociales muy 
graves, sólo así se podían 
ejercer acciones para reen-
cauzar el camino.

Aseguró que la situación 
crítica no es nueva, se viene 
arrastrando por años y todo 
indica que se vio profundi-
zada por el manejo ajeno al 
interés público.

Refirió que en la última 
cuenta pública, los últimos 
informes trimestrales pre-
sentaron de una manera 
clara el estado que guarda 
la Hacienda local. Se dio a 
conocer el total del pasivo 
que ascendió a 87 mil 937 
millones 886 mil 292 pesos 
al 30 de septiembre de este 
año.

Conocer estos datos, ase-
veró Ríos, sirvió para tomar 
medidas tales como dar 
marcha atrás a las basifica-
ciones de los trabajadores al 
servicio público.

En los pasivos de los 
municipios, definió que 
deberán coadyuvar el Go-
bierno Federal y los gobier-
nos locales para que exista 
certidumbre.

Recalcó que tanto su go-
bierno como el entrante han 
trabajado con la Secretaría 

Deja Flavino Ríos deuda de más de 87 mil mdp
de Hacienda y Crédito 
Público para encontrar 
soluciones a la coyuntura 
fiscal.

Incluso aseveró que 
las medidas tomadas ge-
neró una reducción en el 
desequilibrio financiero 
por más de 2 mil millones 
de pesos y fue ahí donde 
apuntó que un asunto del 
que no podían ser omisos 
es el manejo indebido de 
recursos, el deterioro de 
las finanzas públicas, “te-
ma que nos agravia a to-
dos los veracruzanos”.

Ríos Alvarado agra-
deció a los diputados y 
servidores públicos por 
la disposición al diálogo 
durante las comparecen-
cias del VI Informe de 
Gobierno y reconoció a 
los que se han encargado 
de la entrega-recepción y 
a los equipos de la actual 
y nueva administración.

Le deseó al nuevo go-
bernador y a la nueva ad-
ministración todo el éxito 
del mundo y agradeció a 
la sociedad veracruzana 
porque esta cierto que Ve-
racruz es la fuerza de su 
gente.

Lucha por recuperar la 
propiedad que le quitó su hijo

registraron papeles para 
quedar como dueños y 
la señora Lucía Santos, 
aunque ahora poco me 
dijo que no puedo ven-
der, los papeles aún no 
aparecen los originales, 
pero ahora ya aparece 
mi hijo como dueño y 
Lucía les ha hecho todo 
el trámite. Ahorita estoy 
viviendo en casa de una 
señora donde me dan co-
mida y no me cobran ni 
un peso, pero yo quiero 
vender lo mío para tener 
ahora que esté más en-
fermo” sostuvo. 

PIDE JUSTICIA 
ANTE ESTE CASO, 
Y APOYO PARA SER 
ASESORADO

“Si me gustaría de-
nunciar pero no me ha-
cen caso y para estas co-
sas no se la verdad, y co-
mo me ven pobre y viejo 
no me quieren ayudar, 

Las ventas de nochebuenas 
están por los suelos

las nochebuenas que ex-
pende están a un costado 
de la Casa de Cultura de 
Acayucan sobre calle En-
ríquez, por lo que en el 
tema de los precios agre-
gó tienen para todos los 
bolsillos. 

“ No sabemos cómo se 
pongan los días de ven-

ta, para traer más. Las
manejamos de diferentes
precios, 20, 30 hasta 110,
también traemos arbolitos
de 60, 80 y 150 pesos son
de la temporada, en caso
que veamos que va jalan-
do todo pensamos en su-
bir a buscar más” finalizó
el comerciante. 

Carlos Romero Carlos Romero Maldonado de Puebla Maldonado de Puebla 
vendedor de nochebuenas comenta vendedor de nochebuenas comenta 
que las ventas han estado muy bajas. que las ventas han estado muy bajas. 

solo quiero regresar a mi 
casa que me dejen entrar, 
vivía en la colonia Chichi-
hua pero hasta ahora no se 
qué hacer, si alguien quie-

re ayudarme si denuncio
porque mi hijo no quiere
devolverme la casa y no
me quiero morir en la ca-
lle” finalizó. 

Bernardino Pino Villegas detalló que necesita recuperar su vivienda para 
venderla y tener dinero por si llega a necesitar en su enfermedad. 
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SE VENDE MOTOCICLETA ITALIKA AT-110 INFORMES AL 
TEL. 24 58 656  A TRATAR

SE SOLICITA PERSONAL CON CONOCIMIENTOS DE COM-
PUTACIÓN -DISPONIBILIDAD DE HORARIO - GANAS DE TRA-
BAJAR. LLAMAR AL (924) 24 585 28 

André Pierre Gignac “hipnotizó” este miércoles a otra fie-
ra. Anotó un golazo ante el León y los Tigres se impusieron 
1-0 en el Estadio Nou Camp, en la ida de la Semifinal.

En un partido en el que la UANL fue superior al León, 
Gignac logró la única anotación del encuentro y llegó a cuatro 
en dos encuentros, después de padecer una larga sequía en la 
fase regular del Torneo Apertura 2016.

Corría el minuto 56 cuando Hugo Ayala encabezó un con-
tragolpe auriazul que sentenció el partido.

Ayala sirvió un balón a Ismael Sosa por la banda derecha, 
el argentino envió un centro al área, Gignac bajó el balón con 
el pecho, se quitó a Diego Novaretti y luego venció al arquero 
William Yarbrough.

Primer 
zarpazo
� El francés André-Pierre Gignac 
marcó su cuarto gol de la Liguilla y le 
dio a Tigres el triunfo 1-0 en su visita al 
León, en la Ida de las Semifi nales del 
Apertura 2016 La victoria colocó a los Tigres en inmejorable posición pa-

ra acceder a su segunda Final en los últimos tres certámenes. 
Puede perder incluso 1-0 el sábado en el Estadio Universita-
rio, o bien empatar o ganar por cualquier marcador.

El equipo de Ricardo Ferretti estableció el control de las 
acciones durante la mayor parte del juego, teniendo al ar-
gentino Guido Pizarro como su principal escudo en el medio 
campo.

En la segunda parte, las llegadas de peligro auriazules se 
incrementaron hacia el arco de Yarbrough y el gol de Gig-
nac trastocó los planes del entrenador de los locales, Javier 
Torrente.

Tras el 1-0, el León estuvo muy cerca de la igualada, pero 
su delantero Mauro Boselli no pudo rematar de cabeza un 
balón a modo que le había puesto Fernando Navarro.

De ahí en adelante, los locales se lanzaron tras el empate 
con más ímpetu que orden, descuidaron su sector defensivo 
y se escaparon de recibir uno o dos tantos.

Tigres tuvo opciones para ampliar su ventaja, pe-
ro las llegadas de Aquino, Damm y Sosa terminaron en 
aproximaciones.

En el juego de vuelta de este sábado, la UANL intentará 
prolongar su dominio sobre el León en los torneos cortos, en 
los que suma seis triunfos y tres empates.

Con su gol de este miércoles, Gignac igualó al fallecido 
uruguayo Walter Daniel Mantegazza como máximo rompe-
rredes de los Tigres en Liguillas, con ocho.

El regreso a la senda del gol del atacante francés es atribui-
do en parte un tratamiento que recibió por parte del hipnotis-
ta brasileño John Milton.

LEON TIGRES0 1
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-   

No hay fecha ni dia que no se cum-
pla para que los Guerreros de San Juan 
Evangelista estén en la primera final 
desde su inicio en los terrenos de jue-
go de la categoría Infantil 13-14 años al 
enfrentarse el próximo sábado a partir 
de las 10 horas en el campo de beisbol 
Chema Torres de la colonia Las Flores 
de esta población al fuerte equipo de 
Los Jicameros de Oluta. 

Como usted recordara amable lector 
el equipo de Los Guerreros por tener 
mejor puntuación en la tabla general 
paso de bay en espera de los equipos 
Salineros de Soconusco y Jicameros de 
Oluta quienes estos ganaron el do-
mingo pasado en el estadio Zapa-
ta de Oluta, motivo por el cual 
el próximo sábado estarán en 
el campo Chema Torres de 
esta población.

José Luis Cartas mana-
ger de Los Jicameros de 
Oluta anuncio a su lan-
zador estelar, al látigo 

zurdo de Eduardo Mendoza a quien le 
llega la esférica al home sobre las 68 mi-
llas, mientras que la encantadora mujer 
Heidi Antonio manager de Los Guerre-
ros anuncio que es probable que inicie 
en la loma de los suspiros con Rosendo 
de Jesús.

Por lo tanto todo esta listo y según se 
dijo habrá sorpresas a los primeros 100 
aficionados siempre y cuando no sean 
cardiacos, porque el partido estará no 
apto para esas personas en el play off 
final que constan de 3 a ganar 2.

 � Los Vaqueros se llevaron feo descalabro. (Rey)

Los Vaqueros se  
llevaron feo descalabro

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Feria de goles en el arranca de la segunda 
jornada de la liga de futbol 7 del Rincón del 
Bosque, el equipo de Más 33 derrotó 7 goles a 
2 el equipo de los Vaqueros, mientras que los 
del Atlético Abogados empataron a 3 goles 
ante Zapotal.

El fuerte equipo de la Más 33 le brindó un 
baile al equipo de los Vaqueros quienes es-
tuvieron al frente en el partido gracias a las 
dos anotaciones de Gerardo Reyes, poco fue 
lo que les duró el gusto a los Vaqueros ya que 
antes que terminara la primera mitad los de 
la Más 33 les empataron el marcador.

Para la parte complementaria el equipo de 
la Más 33 tocó la portería contraria constante-
mente pero el portero fue factor los primeros 

10 minutos de partido por lo que el resto del 
encuentro con disparos de larga distancia la 
Más 33 pudo encontrar el gol para terminar 
goleando al rival 7 goles a 2.

El equipo del Zapotal se dio un trabuco 
ante los del Atlético Abogados quienes con 
gol de Enrique se fueron adelante en el mar-
cador, el Zapotal empató el partido con ayuda 
de Jorge Domínguez mientras que el 2 – 1 fue 
obra del mismo Enrique para que los Aboga-
dos se fueran arriba en el marcador.

En la parte complementaria apareció Noel 
Rodríguez para firmar el 3 – 1, parecía que el 
partido así culminaría pero el Zapotal en los 
últimos minutos con dos fuertes disparos ra-
sos de Miguel Ángel Nieves logró conquistar 
el empate para así terminar dividendo pun-
tos ya que el encuentro finalizó empatado a 
3 goles.

La Lealtad no la tiene 
fácil ante el Divino Niño

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La jornada 16 de la liga 
de futbol varonil categoría 
más 33 se pondrá en mar-
cha a partir de este viernes 
en punto de las 8:00 de la 
noche en la mismísima can-
cha del tamarindo mejor co-
nocida como la catedral del 
futbol.

Depredadores y Maris-
cos Pucheta serán los en-
cargados deponer a rodar 
el balón en esta jornada 16, 
a partir de las 8:00 dela no-
che, Depredadores y Maris-
cos Pucheta darán inicio a la 
batalla por los tres puntos.

A las 9:00 dela noche en-
traran al terreno de juego 
los actuales monarcas de la 
liga, Laboratorio RH Krebs, 
quienes se verán las caras 
ante el mismísimo equipo 

de Autopartes San Andrés 
quien en esta temporada 
ha sido un dolor de cabeza 
para sus rivales, RH Krebs 
deberá mandar al terreno 
de juego a sus mejores hom-
bres si es que quieren los 
tres puntos.

El último encuentro de 
este día viernes está pacta-
do dar inicio a partir de las 
10:00 de la noche, los equi-
pos que estarán disputando 
de este encuentro serán los 

de Tiburones dela Lealtad 
en contra de Repostería el 
Divino Niño.

El día sábado se culmi-
nan las emociones con un 
solo partido el cual dará ini-
cio a partir delas 9:00 dela 
noche cuando la tribuna del 
Sur reciba al equipo de Pas-
telería México quienes son 
comandados por el popular 
Pokemón. 

� La Lealtad no la tiene fácil ante el Divino Niño. (Rey) 

� Los Mariscos Pucheta se darán un trabuco ante Depredadores. (Rey)

¡Los Guerreros de San  Juan llegaron a la final!

� Los Guerreros de San Juan Evangelista por primera vez están en una gran fi nal del torneo infantil de beisbol. 

(TACHUN)  

� Los Jicameros de Oluta van con todo para traerse el primero, según así dijo Cartas a este medio informativo. 

(TACHUN)  

� Eduardo Mendoza el látigo zurdo de Jica-

meros iniciara el primer partido del play o�  fi nal 

contra Guerreros. (TACHUN)

� Rosendo de Jesús se encuentra listo y descansadito el brazalete para 

frenar a los Jicameros. (TACHUN)
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más Tigresmás Tigres
�� El francés André-Pierre Gignac marcó  El francés André-Pierre Gignac marcó 
su cuarto gol de la Liguilla y le dio a Tigres el su cuarto gol de la Liguilla y le dio a Tigres el 
triunfo 1-0 en su visita al León, en la Ida de las triunfo 1-0 en su visita al León, en la Ida de las 
Semifi nales del Apertura 2016Semifi nales del Apertura 2016

LEON TIGRES0 1

RUGIÓRUGIÓ

La Lealtad no la tiene
 fácil ante el Divino Niño

¡Los Guerreros de San  Juan ¡Los Guerreros de San  Juan 
LLEGARON A LA FINAL!LLEGARON A LA FINAL!

Los Vaqueros 
se  llevaron feo 
descalabro
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