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En Castilleja de la Cuesta, Sevilla (España), cansado, enfermo 
y tratando de volver a sus posesiones en América, fallece el 
conquistador español del imperio azteca, Hernán Cortés. Por 
voluntad expresa del conquistador, sus restos serán llevados 
a México para ser sepultados en la iglesia del Hospital de Je-
sús, institución fundada por él. (Hace 469 años)
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¡Nueva historia!¡Nueva historia!
� Miguel Angel Yunes linares califi ca de inédito este momento que vive Veracruz; este es un estado más 
grande que esta crisis que nos dejó la mafi a que se adueñó de las arcas públicas desde hace dos años

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

EL MAGISTRADO  EDEL ÁLVAREZ PEÑA, 
nuevo presidente del  Tribunal Superior de Justicia

Basura inunda las
calles de la ciudad

Ya les quitó  una piscacha
� Asegura el gobernador que recuperó mil 250 millones 

de pesos de lo que se robó la mafi a de Duarte

Chúpense esa…

No hay perdón, ni olvido, ni amn istía

� Con basura por todos lados, es como luce la calle Mariano Abasolo.

Peligro por banquetas
destrozadas en Zapotal

� Agujero sobre la calle Flores Magón es un peligro para los peatones y 
comerciantes de la zon

Se fueron y no
reparan carretera

Sigue disputa
por la terminal
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 Durante la sesión del Pleno de 
Magistrados llevada a cabo en el Pa-
lacio de Justicia, el magistrado Edel 
Humberto Álvarez Peña fue electo 
por unanimidad, con nueve votos, 
presidente del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura 
del Estado para el periodo 2016-2019.

En el orden del día, el presidente 
de Debates, magistrado Dionisio Flo-
rencio Gutiérrez García, solicitó pre-
sentar candidaturas a los presidentes 
de las salas que integran el Tribunal 
Superior de Justicia.
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•  Las cúpulas siempre pactan

La primera felonía se ha consumado. El exfiscal de Vera-
cruz dejó inconcluso su nombramiento, cierto, de nueve años. 
Y al mismo tiempo, negoció su salida a cambio de impunidad. 
Deja un Veracruz herido, lastimado, agraviado, humillado.

Si grave la incertidumbre y la zozobra en el diario vivir, 
más grave la impunidad.

En Roma le llamaban “El Señor Justicia”. Ahora, se le deno-
minaría “El Señor Impunidad”.

Y lo peor, con la anuencia del nuevo gobernador.
Y más, por lo siguiente:
De acuerdo con los derechos humanos, su renuncia se con-

sidera violencia institucional, aquella que victimiza y revic-
timiza con todo el poder del Estado para desacreditar a los 
otros, y aniquilar su voluntad de lucha y doblegar.

Un precio demasiado alto. Y lo peor: porque con todo y el 
Veracruz sangrando, valle de la muerte (secuestrados en la 
impunidad, desaparecidos en la impunidad, asesinados en la 
impunidad, fosas clandestinas en la impunidad), el ex Fiscal 
se retiró a su casa, sin ningún proceso penal.

Todavía peor: con inocentes presos y culpables libres, don-
de los carteles y cartelitos se adueñaron del territorio local, 
estableciendo, incluso, un Estado de Sitio, dueños del día y de 
la noche, de las calles y avenidas y carreteras, y el colmo, hasta 
de los ríos de Veracruz donde tiran sus cadáveres.

La procuración de justicia negociada en las cúpulas.
Según las versiones, el ex Fiscal se fue luego de un pacto 

entre el gobernador y el panista Diego Fernández de Cevallos, 
aquel que de pronto en 1988, cuando iba en caballo de plata 
retirara su candidatura presidencial para dejar libre el camino 
a Carlos Salinas.

Y todavía de burla, alardeó, igual que Javier Duarte y Fla-
vino Ríos, que nada tenía de que avergonzarse.

EN LAS PATAS DE LOS CABALLOS DESBOCADOS

Uno de los casos simbólicos del rencor y el odio en el tiem-
po político que acaba de irse es Maryjose Gamboa Torales, la 
reportera que despacha como diputada local.

Ella tenía (y mantiene) proyecto de vida. Un día se metió 
a la política. Y fue candidata a diputada local ante la priista 
Anilú Ingram Vallines, una de las barbies favorita de Javier 
Duarte.

Y entonces Maryjose quedó en “las patas de los caballos” 
desbocados. Y desde el poder, con toda la saña del mundo, 
Duarte se fue encima de ella a partir de un accidente automo-
vilístico donde ella, con gran entereza, se presentó a la familia, 
se disculpó y cumplió con una indemnización según la ley.

Pero Duarte fue implacable.
La despojó de sus legítimos sueños y hasta le arrebataron a 

su hija, sin ninguna misericordia ni piedad, con toda la fuerza 
de la Fiscalía, con Luis Ángel Bravo Contreras al frente, quien 
antes de renunciar, cierto, cierto, cierto, cumplió con la orden 
de su jefe y amigo, pero fue duro, durísimo.

Trepado en la cresta del poder, seguro de que permanece-
ría los nueve años en la Fiscalía, se excedió.

Y al excederse desde el poder político atropelló los dere-
chos humanos de una persona y fue injusto.

Todo para que Anilú fuera feliz, a pesar, incluso, de su 
triunfo electoral en las urnas.

Así, encarnó Maryjose a las mujeres de Veracruz. Desde 
la señora Aracely Salcedo, de Orizaba, quien encaró a Duarte 
por el secuestro impune de su hija Fernanda Rubí hasta las 
madres cuyos hijos fueron desaparecidos y sus casos queda-
ran pendientes, en el limbo.

“MUCHAS SON LAS LEYES EN UN ESTADO 
CORROMPIDO”

Ahora, y en la misma lógica del poder, incómodo para la 
yunicidad, el exfiscal se acordó de su familia, el jefe Diego 
negoció su tranquilidad y la impunidad cabalga victoriosa.

Luis Ángel Bravo Contreras arruinó ocho meses de su vida 

a Maryjose Gamboa.
Pero más, mucho más arruinó la vida de cientos de madres 

de familia con hijos desaparecidos.
El exfiscal, dice el Solecito, ha de ser juzgado por el grave 

delito de omisiones.
Y el Congreso local, con 17 diputados del PAN, doce de 

MORENA y cinco del PRD, ha de revisar su gestión con lupa, 
más allá de las componendas sórdidas del palacio de gobier-
no, pues de otra manera la llamada “Comisión de la Verdad” 
significa una bofetada social a tantas heridas.

Ya de por sí, las denuncias penales en contra de Javier 
Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares y en contra de Arturo 
Bermúdez Zurita y Gabriel Deantes Ramos (las cuatro por 
enriquecimiento ilícito, y otras por peculado) fueron dejadas 
en el limbo.

Y ahora, para colmo, evidente testimonio del manejo polí-
tico de la ley y la justicia, el ex Fiscal se fue como un ángel de 
la pureza.

En Chiapas, el gobernador Juan Sabines fue hábil y cum-
plió con la ley.

A su llegada al palacio nombró secretario de Desarrollo 
Económico a Hernán Salvatti, el Fiscal de nueve años de su 
antecesor, Pablo Salazar Mendiguchía, y designó un relevo, 
quien desde adentro rastreó los hilos sueltos.

Dos, tres meses después, simple y llanamente, lo encarceló.
Aquí, lo dejaron ir, reproduciendo el mismo estilo personal 

de ejercer el poder cuando permitió que también huyera el 
ex alcalde de Medellín, el panista Omar Cruz, acusado del 
asesinato intelectual del reportero Moisés Sánchez Cerezo el 
2 de enero de 2015.

He ahí la filosofía de vida que gobernará los próximos 2 
años en Veracruz.

Un priista lo dice así: “Las cúpulas siempre se arreglan”.
Tácito, senador, cónsul y gobernador romano, lo expresaba 

de la siguiente manera: “Muchas son las leyes… en un Estado 
corrompido”.

El magistrado Edel Álvarez Peña, nuevo
presidente del Tribunal Superior de Justicia
� Presidentes de salas lo eligieron por unanimidad

 Durante la sesión del Pleno de Magistra-
dos llevada a cabo en el Palacio de Justicia, 
el magistrado Edel Humberto Álvarez Peña 
fue electo por unanimidad, con nueve votos, 
presidente del Tribunal Superior de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura del Estado para el 
periodo 2016-2019.

En el orden del día, el presidente de Deba-
tes, magistrado Dionisio Florencio Gutiérrez 
García, solicitó presentar candidaturas a los 
presidentes de las salas que integran el Tribu-
nal Superior de Justicia.

La magistrada Yolanda Cecilia Castañeda 
Palmeros hizo la propuesta de Álvarez Peña, 
como candidato para ocupar la Presidencia.

Participaron en la elección los magistrados 
Sara Hilda Beltrán Ramos (Primera Sala), Ale-
jandro Gabriel Hernández Viveros Segunda 
Sala), Edel Humberto Álvarez Peña (Tercera 
Sala) y Dionisio Florencio Gutiérrez García 
(Cuarta Sala).

Asimismo, los magistrados Beatriz Rive-
ra Hernández (Quinta Sala), Yolanda Cecilia 
Castañeda Palmeros, (Sexta Sala), Amadeo 
Flores Villalba, (Séptima Sala), Daniel Ruiz 
Morales, (Octava Sala) y Reynaldo Madruga 
Picazzo (Sala Constitucional).

Al efectuarse la votación secreta, los ma-
gistrados depositaron su boleta en una urna 
de cristal, con el resultado unánime de nueve 

votos para Álvarez Peña.
 Para finalizar la ceremonia, el presidente 

de Debates tomó protesta como nuevo Presi-
dente del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura del Estado para el pe-
riodo 2016-2019 al magistrado Edel Humberto 
Álvarez Peña.

El Presidente electo cuenta con una larga 
experiencia profesional y una importante tra-
yectoria en el servicio público.

En el Poder Judicial ha sido Magistrado Vi-
sitador y Magistrado Adscrito a la Sala Cons-
titucional. Actualmente presidía la Tercera Sa-
la del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Veracruz.

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

EL MAGISTRADO Edel Alvarez Peña, por unanimidad fue nombrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Tras concluir la adminis-
tración estatal pasada, en 
esta región quedaron obras 
sin concluir, tal como es la 
carretera estatal Acayucan-
Soteapan en donde se tenía 
que dar la reparación del 
asfalto.

Los principales tramos 
daños son de Comején 
(Acayucan) a La Estribera 
(Soteapan), en donde inclu-
so el camino fue raspado, 
sin que pudieran concre-
tar el que se revistiera de 
nueva cuenta, lo que llevó a 
que se efectuaran diversas 
acciones de inconformidad 
por parte de los pobladores, 
como fue el caso de Grego-
rio López Ramírez, coordi-
nador de indígenas.

“La obra no la acabaron, 
falta esperar que la nueva 
administración la concluya 
porque rasparon por órde-
nes del constructor Barrera 
y no le depositaron los re-
cursos pero la obra quedó 
ahí en el olvido”, dijo López 
Ramírez.

El tramo carretero, for-
ma parte de la vía de comu-

nicación más importante 
para que puedan trasladar-
se habitantes de Soteapan 
hasta Acayucan, sin embar-
go no fue posible que se re-
cibieran recursos desde el 
2012. Los mismos poblado-
res hicieron referencia que 
el dinero destinado desde 
el Fondo de Desastres Na-
cionales (Fonden) fueron 
depositado a la pasada ad-
ministración estatal desde 
el 2013, sin embargo nun-
ca se transfirió el dinero a 
los constructores para que 
efectuaran la obra.

“Algunos constructores 
mejor retiraron toda su ma-
quinaria para que no tuvie-
ran más pérdidas, porque 
solo los engañaron con los 
depósitos y a la mera hora 
no lograron avanzar con 
la obra que también bene-
ficiaría a los transportistas 
porque no hubo el arreglo 
y las unidades siguen su-
friendo de daños”, añadió.

El camino requiere de 
reparación urgente en por 
lo menos 4 kilómetros, mis-
mos que están localizados 
en comunidades de ambos 
municipios.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Por más de cuatro horas 
habitantes de la Prolon-
gación Porfirio Díaz de la 
colonia Morelos indicaron 
a este medio de comuni-
cación que se quedaron 
sin el servicio de energía 
eléctrica, luego de que un 
fuerte estruendo cortara el 
suministro. 

  Ciudadanos indicaron 
que esto ocurrió cerca de 
las cinco de la tarde cuan-
do dos palomas tocaron 
los cables de alta tensión 
lo que provocó el corto cir-
cuito en casi toda la colo-
nia, afectando a familias 
de la colonia Morelos.

 “Tenemos horas repor-
tando esto pero no llega 
el personal de Comisión 

Federal de Electricidad, 
es muy su maña que no 
lleguen cuando uno les re-
porta que no tenemos luz, 
ahorita que hay mucho 
mosquito en las noches 
es cuando más necesita-
mos el servicio, y lo que 
si molesta es que a noso-
tros no nos esperan uno o 
dos días para pagar, te la 
cortan si te atrasas, ahori-
ta vamos a esperar a que 
lleguen” mencionó Dora 
Hernández. 

 A pesar de que fue cer-
ca de las nueve de la noche 
cuando el personal de la 
empresa eléctrica acudió a 
reparar el problema, piden 
a CFE que tengan mayor 
compromiso con la ciuda-
danía en general. 

Les aplican la aburridora
� Culpan trabajadores del Sector Salud a la pasada administración de dejarlos en el olvido

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Personal del área de limpieza que 
prestan servicios en el hospital “Miguel 
Alemán”, al igual que empleados de 
otras áreas no recibieron el pago corres-
pondiente a la segunda quincena y cul-
pan de ello a la administración estatal 
pasada.

Los trabajadores inconformes man-
tuvieron el paro hasta ayer, para que 
de esta manera se cumpliera lo que le 
habían prometido a través de las auto-
ridades de salud, en el sentido de que 
les liquidarían antes de que concluyera 
funciones la pasada administración.

A pesar de la promesa, tuvieron que 
aguardar para que se diera el pago, lo 
cual no ocurrió hasta la tarde; mientras 
tanto el hospital y otros centros perma-
necieron sucios, sin que nada pudiera 
hacer los trabajadores quienes se man-
tienen en la postura de regresar a labo-

rar hasta que se de el pago.

Pensaron que se cumpliría el pago 
antes de que concluyera la administra-
ción estatal pasada, sin embargo esto 
no ocurrió y por tal motivo solicitaron 
que se concretara ahora con la nueva 

administración estatal. Los inconformes 
esperarán respuesta en las próximas 
horas, aunque a algunos de ellos les fue 
dicho que hasta corren el riesgo que no 
vuelvan a prestar el servicio pues puede 
contratar a otra empresa que brinde las 
labores de limpieza.

 � Los trabajadores están en espera de que se les cumpla.

Cáritas no tiene recursos para 
poder ayudara a necesitados
� Pelayo González Calán, sacerdote de Villa 
Oluta quien está al frente del comedor men-
cionó que de momento requieren de productos 
enlatados y no perecederos

FÉLIX  MARTÍNEZ
 
El representante del 

comedor diocesano de la 
caridad “San Martín de 
Porres” que se ubica a la 
entrada del municipio de 
Villa Oluta, solicita del apo-
yo de la comunidad en ge-
neral  ya que el despensa-
rio se encuentra escaso de 
productos que sirven para 
alimentar a personas de es-
casos recursos. 

 Pelayo González Calán, 
sacerdote de Villa Oluta 
quien está al frente del co-
medor también conocido 
como Cáritas, mencionó 
que la atención que se brin-
da es de manera general a 
familiares de las personas 
que se encuentran interna-
das en el Hospital General 
Miguel Alemán y a la vez 
a migrantes que están de 
paso por esta zona. 

 En entrevista mencionó 
que de momento requie-
ren de productos enlata-
dos y no perecederos, así 
como los básicos de una 
despensa. 

 “Ahorita estamos bajos 
de provisiones, espera-
mos nuestros hermanos 
de buen corazón contribu-
yan principalmente a este 
llamado, se necesita arroz, 
frijol, café, azúcar, huevo, 
aceite, ajo, jamaica, jitoma-

te, cebolla entre otras cosas; 
pero también artículos de 
despensa como detergente, 
cloro y jabón. 

 Nosotros preparamos la 
comida para las personas, 
damos el apoyo no tiene 
ningún costo, hay quienes 
vienen y nos apoyan con 
lo que pueden, en la inau-
guración muchas perso-
nas se comprometieron en 
ayudar y hasta ahora solo 
unos cuantos se han para-
do a visitarnos, esperamos 
que Dios Padre toque sus 
corazones y nos volteen a 
ver” subrayó el encargado 
del comedor. 

 Por otra parte dentro 
del tema de la atención que 
brindan a migrantes de-
talló que muchos de ellos 
llegan con una sola pren-
da de vestir y en ocasiones 
mojada o sucia, e invita a 
los jóvenes principalmente 
a realizar donaciones de 
manera directa. 

 “Recibimos también 
ropa, muchas veces los her-
manos migrantes vienen 
sucios y no traen más que 
una sola mudada, si quie-
ren realizar donaciones 
pueden venir directamen-
te a la casa del migrante o 
en el comedor de la caridad 
en Oluta, donde con mucho 
gusto estaremos recibiendo 
las donaciones” concluyó. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que el precio 
del maíz a aumentado, 
Gregorio López mencio-
nó que esto se debe a la 
baja producción del grano 
que hubo durante estos 
meses donde la seca pu-
do más que cualquier otro 
elemento. 

 López comentó que al 
menos en la sierra de Sotea-
pan y las las zonas aleda-
ñas, agricultores realizaron 
la su siembra con la inten-
sión de recuperar un míni-
mo de la inversión que no 
vieron triunfar meses atrás, 
aunque esperan que para el 
año entrante estar sacando 
la inversión que realizaron 
meses atrás. 

 “Allá todos están per-
diendo la esperanza, si te 
puedo decir que se des-
animaron porque algu-
nos están metidos con los 
préstamos y no vieron las 
ganancias, al contrario es-
tán endeudados, la siembra 

que se acaba de hacer se es-
tará viendo reflejada el año 
entrante y hay la esperanza 
de que se saque un poco de 
ganancias, y que el nuevo 
gobierno realmente apoye 
al campo para sacar ade-
lante los productos” exter-
nó el conocido Goyo.

  En el tema del grano de 
maíz, comentó que en al-
gunos estados lo están pa-
gando a seis pesos, mien-
tras que en el sur del estado 
lo pagan a la mitad. 

  “Se espera que para 
la otra temporada del año 
exista mayor respuesta an-
te la siembra que este año, 
resulta ilógico pensar que 
la sierra de Soteapan pierda 
la fuerza con la que siem-
bra el maíz, café, y otros 
productos que se dan sin 
ningún problema, ahorita 
el maíz se vende a 6 pesos 
el kilo mientras a los agri-
cultores nos lo pagan a 3 
o 4 pesos, siendo esta otra 
d ellas preocupaciones” 
finalizó. 

Baja producción de maíz
hace que suba de precio

 Orale…. 

� El comedor de la caridad se encuentra sin dispensario, el encargado 
Pelayo González  pide la ciudadanía apoyar y no hacerse de la vista gorda. 

Se quedan sin energía eléctrica
vecinos de La Morelos

Se fueron y no
reparan carretera
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Ayer jueves al menos tres mani-
festaciones afectaron el trán-
sito vehicular en la capital de la 
República.
Se tuvo previsto que a las 10:00 
AM la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
realizarán una marcha que parti-
rá del Ángel de la Independencia 
con rumbo al Zócalo de la CDMX.
También a las 10:00 AM trabaja-
dores de distintos hospitales se 
manifestaron en las ofi cinas de 
la Secretaría de Hacienda  y Cré-
dito Público ubicadas en Avenida 
Constituyentes.
A las 20:00 horas grupos socia-
les  marcharon de la Glorieta de 
Insurgentes al Ángel de la Inde-
pendencia en el marco del Día 
Mundial de la Lucha contra el 
VIH / sida.  
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Marcha de la 
CNTE amenaza con 
colapsar el centro 

de la CDMX

Reportaron 134 
intoxicados en planta 
industrial de Sonora

 � Ciudad Obregón, Sonora

La Secretaría de Salud confi rmó que 134 
personas que laboran en una planta indus-
trial procesadora de camarón en Ciudad 
Obregón, resultaron intoxicadas presunta-
mente por un gas o químico nocivo para la 
salud.
El titular de la dependencia estatal, Gilberto 
Ungson Beltrán, informó que de ellas 114 
-74 hombres y 40 mujeres- fueron atendi-
das en diversos hospitales de la menciona-
da ciudad, ubicada al sur del estado.
Destacó que los pacientes, quienes se en-
cuentran estables y ninguno presenta sig-
nos de gravedad, son atendidos en los hos-
pitales General del Estado (HGE), del IMSS, 
del ISSSTE e ISSSTESON.
Señaló que los síntomas más comunes 
en los afectados fueron dolor de cabeza y 
en el tórax, irritación de los ojos, mareos, 
náuseas y algunos presentaron desmayos 
transitorios.
Apuntó que debido al suceso, se activó el 
Comité Local de Seguridad en Salud, para 
atender cualquier necesidad en el ámbito 
ante una situación inesperada.

 � Ciudad de México

La Procuraduría General de la República 
(PGR), en la Ciudad de México, obtuvo del 
Juez Decimoprimero de Distrito de Procesos 
Penales Federales en el sistema tradicional, 
sentencia condenatoria de cinco años de pri-
sión y cien días de multa, equivalentes a 7 mil 
304 pesos, en contra de cuatro personas, 
por su responsabilidad en el delito Contra 
la Salud, en su modalidad de posesión con 
fi nes de comercio de mariguana.
La detención de los sentenciados, tuvo lugar 
en las proximidades de una vecindad ubicada 
en el Eje Uno Norte, entre Jesús Carranza y 
Tenochtitlán, en la colonia Morelos, Dele-
gación Cuauhtémoc, por elementos de la 
Policía de Investigación de la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México, 
en posesión de 80 kilogramos 673.3 gra-
mos de mariguana.
En razón de los hechos, fueron puestos a 
disposición del Ministerio Público del fue-
ro común, quien declinó la competencia en 
razón de fuero al Representante Social de la 
Federación, en la Subdelegación Zona Cen-
tro (Agencia Zona Rosa), quien dio inicio a la 
Averiguación Previa correspondiente y, una 
vez realizadas las diligencias de ley, ejerció la 
acción penal en contra de los ahora conde-
nados, quienes fueron internados en el Re-
clusorio Preventivo Varonil Norte.

Sentencian a 5 años 
de cárcel a 4 personas por 

comercio de mariguana

Impiden ingreso de más 
de 14 mil árboles de
 Navidad con plagas

 � Ciudad de México

La Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente (Profepa) regresó a Estados Unidos 
14 mil 675 árboles de Navidad que se comer-
cializarían en México por presentar plagas 
cuarentenarias.
En el marco del Programa de Verifi cación e 
Inspección a la Importación de Árboles de Na-
vidad, el organismo impidió el ingreso de los 
ejemplares en las aduanas de Mexicali y Tijua-
na; Nogales y San Luis Río Colorado; Nuevo 
Laredo y Reynosa; y Colombia.
Durante la operación del programa, inspec-
tores federales han verifi cado 531 mil 752 
árboles, de los cuales 517 mil 077 fueron im-
portados al cumplir con los requisitos sanita-
rios establecidos en la normatividad mexicana 
entre el 3 y el 30 de noviembre pasado.
De esos embarques, no se aceptaron 19 de 
ellos por presentar insectos considerados 
como plagas de los cuales no se tiene conoci-
miento de su presencia en México de manera 
ofi cial o extraofi cial mediante un trabajo de 
carácter científi co; el resto se rechazó por no 
presentar los documentos de forma correcta.
Las plagas interceptadas son conocidas 
comúnmente como Gorgojos o Picudos y se 
nombran científi camente como Cylindrocop-
turus furnissi, Otiorhynchus rugosostriatus, 
Nemocestes puncticollis, Polydrusus con-
fl uens, Trachyphloeus aristatus y Pissodes 
fasciatus.
La identifi cación taxonómica de esas plagas 
fue realizada por entomólogos del Laboratorio 
de Análisis y Referencia en Sanidad Forestal 
de la Dirección General de Gestión Forestal y 
de Suelos de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat).
La Profepa dio a conocer en un comunicado 
que esa unidad administrativa del sector am-
biental es la competente para dictar las medi-
das fi tosanitarias que procedan.
Refi rió que hasta el momento, los árboles de 
Navidad que se han revisado en la frontera 
norte son de los tipo Abeto Noble (Abies pro-
cera), Abeto de Douglas (Pseudotsuga men-
siezii), Abeto de Nordmann (Abies nordman-
niana), Abeto Grande (Abies grandis) y Abeto 
Alpino (Abies lasiocarpa).

A las 10:00 AM la CNTE realizaron una 
marcha que partió del Ángel de la Indepen-

dencia con rumbo al Zócalo de la CDMX

POR NOÉ ZAVALETA 

El gobernador constitucional de 
Veracruz, Miguel Ángel Yunes Li-
nares para los próximos 24 meses, 
exigió al gobierno federal de Enri-
que Peña Nieto “apoyo y justicia” 
para la situación caótica que enfren-
ta la entidad, tras el desastroso se-
xenio del gobernador, Javier Duarte 
de Ochoa.

Yunes Linares expuso que re-
quiere “apoyo” y no “limosnas” 
del gobierno federal, pues hoy hay 
hospitales abandonados, maestros 
reclamando pagos, las arcas vacías 
y miles de facturas pendientes por 
pagar. 

A su toma de protesta, Yunes 
Linares fue acompañado en la salu-
tación por la aspirante presidencial 
panista, Margarita Zavala, del líder 
nacional del PAN, Ricardo Anaya y 
del titular de la Secretaria de Edu-
cación, Aurelio Nuño y varios go-
bernadores de diversos estados.

Aunque estuvo cobijado por su 
grupo político, el gobernador insti-
tucional recibió el desprecio de los 
senadores del PRI, Héctor Yunes 
Landa y José Yunes Zorrilla quie-
nes se retiraron molestos del recin-
to legislativo por no tener un lugar 
asignado como cortesía política.

En su discurso, Yunes Linares 
expuso que luchó “varios años de 

su vida” para poder ser gobernador 
de Veracruz “su mayor sueño”, dijo 
en tribuna.

“Llamó a un pacto social, para 
que se restablezca orden en las ins-
tituciones en Veracruz, pero orden 
en la vida cotidiana y en las carrete-
ras de la entidad, me comprometo a 
que las oficinas de gobierno estarán 
abiertas para dialogar y concretar”.

Yunes Linares expuso que hoy 
más que nunca se tiene que cam-
biar el esquema de corrupción con 
el que vivían en el pasado, para 
poder tener autoridad moral para 
ejercer la ley.

“Solo así Veracruz podrá salir 
de esta grave crisis para volver a la 
senda del desarrollo, el orden y El 
Progreso”.

Yunes no se dijo ajeno a la falta 
de empleo, del pago de salarios, de 
falta de medicamentos en los hos-
pitales y de las marchas por las de-
mandas de justicia.

“Las arcas públicas están vacías, 
pero llenas de documentos qué hay 
que pagar”.

El panista-perredista dijo que 
el gran mal que hundió a Veracruz 
fue la corrupción “consentida, so-
lapada, sin medida” que derivó en 
una crisis financiera que pareciera 
insalvable, pues hay un quebran-
to de más de cien mil millones de 
pesos.

POR NOÉ ZAVALETA 

Al tomar la protesta de rigor como goberna-
dor de Veracruz, el panista-perredista, Miguel 
Ángel Yunes Linares presumió que en coordina-
ción con la PGR ya logró la recuperación de mil 
250 millones de pesos, que fueron “robados” al 
erario por el exgobernador priista, Javier Duarte 
de Ochoa en complicidad con varios de sus ser-
vidores públicos.

En tribuna legislativa, minutos después de 
tomar protesta como gobernador constitucional 
para un periodo de dos años, Yunes Linares 
señaló que lo incautado se refiere a bienes in-
muebles, obras de arte, caballos, bienes raíces, 
objetos suntuarios y otros objetos de valor. “Lo 
inimaginable”, expuso.

Yunes Linares señaló que contó con dos 
testimonios de prestanombres de Duarte, José 
Janelo y Moisés Mansur, a este último -dijo- lo 
tuvo que ir a buscar a Canadá. 

“El mismo me dijo que era el encargado de 
llevar la tubería de la corrupción, pero que esa 
tubería explotó de tanto que fue saqueada”, 
expuso. 

Yunes Linares aseguró que con dinero pú-
blico, los servidores públicos de Javier Duarte 
compraron coches, aviones, helicópteros, ran-
chos, propiedades en el extranjero.

“Actuaron sin ningún escrúpulo, en una ca-
dena de impunidad. Ya recuperamos parte de 
lo robado por Mansur, varios más devolvieron 
bienes y recursos”.

Yunes Linares señaló que continuará tajante 
exigiendo que el gobierno que se fue devuelva 
todo lo robado y que dijo, es dinero de los vera-

cruzanos y que debió de haber sido invertido en 
hospitales, carreteras, para el sector educativo y 
para la nómina y salarios de diversos funciona-
rios públicos.

“A todos los que quebrantaron el patrimonio 
de los veracruzanos. No olvido, no perdonó, no 
amnistía, toda la fuerza de la ley. A todos los 
persigue la autoridad federal”.

De los bienes recuperados se encuentra “El 
Faunito”, una enorme residencia con más de 70 
mil metros de terreno en la zona montañosa del 
municipio de Fortín de las Flores con valor supe-
rior a los 200 millones de pesos. 

“Ya es de los veracruzanos, aquí está la es-
critura pública”, presumió en tribuna.

Dentro del bien inmueble fueron localizados 
cuadros de gran valía de artistas como Bote-
ro, Tamayo y Siqueiros,entre otros, los cuales 
quedaron a resguardo de la Fiscalía General del 
Estado.

“Entrego a Veracruz una tercera parte del 
rancho Las Mesas ubicado en Valle de Bravo, 
estado de México, con valor de más de 300 mi-
llones de pesos. Aquí está la escritura pública y 
las dos partes restantes fueron asegurados por 
la PGR con el compromiso de transferirlos al 
Gobierno del Estado de Veracruz, una vez con-
cluido el proceso legal”.

También se aseguraron bienes inmuebles y 
muebles ubicados en Xalapa, Coatepec, Alva-
rado y otras partes de la entidad, así como un 
avión Lear Jeat 45 con valor de 3 millones 700 
mil dólares, equivalente a 75 millones de pesos y 
un helicóptero marca robinson con valor comer-
cial de 872 mil dólares, los. James ya están en 
los hangares del gobierno de Veracruz.

Queremos justicia, no limosnas: Yunes Linares
� Toma posesión como gobernador y advierte que no hay perdón, olvido ni amnistía para los que saquearon 
Veracruz
� Cobijado por varios gobernadores del PAN, PRD y PVEM, el gobernador constitucional, Miguel Ángel Yunes 
Linares tomó la protesta de rigor ante el Congreso Lo cal

 � Miguel Angel Yunes Linares, va contra los que saquearon Veracruz.

Y todavía no tenía poder…

Recupera mil 250 millones 
de lo que le robaron al pueblo
� Propiedades, cuadros, aeronaves, ranchitos y ran-
chos le fueron arrebatados a Duarte principalmente
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Por falta de camiones re-
colectores, la calle Mariano 
Abasolo, en el barrio Tama-
rindo, se encuentra llena de 
basura.

“Hay mucha basura , por-
que el carro pasa cuando 
quiere y toda la basura esta 
en la calle, porque la gente la 
saca y la deja en la calle” Sa-
rai Robles

Mencionó que desde hace 
varios días que el camión que 
recoge los desechos no pasa 
por la calle, haciendo que es-
ta luzca llena de bolsas, por 
todos lados, llegando inclu-
so hasta el Cbtis 48 donde 
los más afectados fueron los 
alumnos, pues en la entra-
da de la institución hay una 
montaña de basura cubrien-
do el paso.

“Las bolsas estorban a los 
alumnos, porque están en la 
mera entrada, y se ve fea ahí”, 
comentó Irvin, quien dijo tra-
bajar dentro de la institución.

Por lo que piden que los 

CIUDAD DE MÉXICO,.– 

La Comisión Nacional de los Sa-
larios Mínimos (Conasami) acordó 
un aumento en el salario mínimo 
de  siete pesos, por lo que pasará 
de 73.04 pesos este año a 80.04 pesos 
en 2017.

Durante la reunión de represen-
tantes de los sectores obrero, patro-
nal y el Gobierno, la Conasami se-
ñaló que optó por otorgar un doble 
incremento: uno de 4 pesos sobre 
los 73.04 pesos en los que se ubica 

actualmente el salario, con lo cual 
llega a 77.04 pesos, y otro adicional 
de 3.9 por ciento sobre esa cifra.

La variación representa un au-
mento de 9.58 por ciento.

La Comisión publicó en su cuen-
ta de Twitter “El monto del salario 
mínimo general a partir del 1° de 
enero de 2017 será de $80.04 pesos 
diarios”. Y destacó en un segundo 
tuit que se otorga único y exclusi-
vamente a los trabajadores asalaria-
dos que perciben el salario mínimo 
general.

“El propósito del MIR [Monto In-
dependiente de Recuperación]  es 
hacer posible que se recupere el po-
der adquisitivo de los trabajadores 
asalariados que perciben un salario 
mínimo general, para que éste se 
cumpla no debe repercutirse en los 
precios de los bienes y servicios que 
consumen las familias en las que 
existe por lo menos un trabajador de 
salario mínimo general, por lo que 
se hace un atento exhorto a la indus-
tria, el comercio y los servicios a que 
apoyen el logro de este objetivo”.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Qué generosa Conasami…

El salario mínimo pasará de 
$73.04 este año a $80.04 en 2017

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los urbaneros y los pro-
pietarios de las unidades 
del Mixto Rural en la zona 
de Acayucan, siguen en 
conflicto esto debido a que 
se sigue utilizando como 
terminal de las segundas 
unidades mencionadas, en 
donde también lo hacen 
las unidades de Transpor-
te Regional y Urbanos.

La inconformidad si-
gue, debido a que no ha 
sido posible el llegar a 
acuerdos que impidan 
que las unidades del Mix-
to Rural utilicen el área, 
pues anteponen los ur-
baneros los pactos que se 
habían dado desde el 2010 
para que se respetaran las 
rutas de cada una de las 
modalidades.

Los propietarios de ur-

banos están pugnando pa-
ra que pueda concretarse 
la salida de las unidades,  
solo que ahora esperan 
que las autoridades nue-
vas de Transporte Público 
puedan concretar que fi-
nalmente regrese la calma 
a la terminal.

A la petición de los de 
los urbaneros, también se 
suman los taxistas quie-
nes se ven afectados pues 
ellos son los que prestaban 
mayormente el servicio de 
transporte a la zona de la 
terminal.

Las unidades del Mixto 
Rural prestan servicios en 
esta zona de la terminal, 
pues aunado a los de la ru-
ta de Sayula e Hidalgotit-
lán, también se han suma-
do la de los municipios de 
la zona de Soteapan.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Socavón en el barrio Zapo-
tal molesta a quienes transi-
tan por la calle Flores Magón.

Ricardo Carmona Lozano 
reportó que mientras cami-
naba por la calle Ricardo Flo-
res Magón, en el barrio antes 
mencionado, se encontró 
con un agujero justo a media 

Barrio Tamarindo Inundado de basura

Los del Mixto Rural no tienen fecha para retirarse de la terminal.

Sigue disputa
por la terminal

“Las bolsas estorban a los alum-
nos, porque están en la mera en-
trada, y se ve fea ahí”, Irvin- Tra-
bajador del Cbtis.

Con basura por todos lados, es como luce la calle Mariano Abasolo.

encargados de recoger los 
desechos pasen lo antes po-
sible por ellos, pues los de-
sechos llegan hasta la entra-

da de la carretera transismi-
ca, causando incomodidad 
y … entre los habitantes y 
estudiantes.

Las montañas de basura llegan incluso a las cercanías del Cbtis 48.

Peligro por banquetas
d estrozadas en Zapotal

banqueta.
“Es peligroso porque está 

a mitad de la calle y como no 
se ve de lejos puede caer, no 
paso mucho por aquí pero 
imagínese si un niño se va”, 
expresó  Carmona Lozano, 
quien dijo  que el agujero 
no contaba con ningún se-
ñalamiento que advirtiera a 
los peatones del peligro que 
representa.

Algunas personas que 
caminaban cerca, un tan-
to molestos, decidieron 
esquivarlo por lo que de-
cidieron bajarse de la ban-
queta para caminar sobre 
la calle, o incluso cruzar 
hacia el otro lado de la 
misma .

Cabe mencionar dicha 
calle forma parte de lo que 
es el primer cuadro de la 
ciudad, además de ser el 
acceso al llamado merca-
do de los ambulantes y va-
rios comercios más,  por lo 
que es transitado por un 
gran número de personas, 
las cuales corren peligro 
de sufrir algún percance.

Agujero sobre la calle Flores Magón es un peligro para los peatones y comerciantes de la zona. 
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POR NOÉ ZAVALETA

Militantes priistas de Ve-
racruz exigieron al líder na-
cional de su partido, Enrique 
Ochoa Reza la remoción del 
presidente del PRI estatal, 
Amadeo Flores Espinosa, -ex-
procurador general de justicia 
en el sexenio de Javier Duarte- 
pues le recriminaron que ya 
fue presidente del partido en 
dos ocasiones con resultados 
fatales para el Revolucionario 
Institucional en Veracruz.

Los priistas enviaron una 
misiva a diversos medios de 
comunicación, en la respon-
siva, Lorena Piñon Rivera, ex-
presidenta adjunta del PRI es-
tatal y exsecretaria estatal de 
mujeres jóvenes del PRI fusti-
ga que Flores Espinosa ya fue 
presidente del PRI en el estado 

durante el sexenio de Patricio 
Chirinos, que se permitió que 
fuera presidente de nuevo en 
la elección de este año (2016), 
donde el PRI perdió la guber-
natura y que ahora Amadeo 
ha tomado protesta por terce-
ra vez.

“Solo, que la más reciente 
ocasión de manera vergonzo-
sa en un cubículo del CEN del 
PRI, sin la presencia de nin-
gún militante veracruzano. 
El hecho de que haya llegado 
Enrique Ochoa Reza como 
nuevo Presidente del PRI, no 
anula el acuerdo firmado en 
febrero de 2016. Este llamado 
a la Dirigencia Nacional la 
realizo de manera respetuosa, 
porque pienso que es urgente 
un relanzamiento del PRI en 
Veracruz, además que mu-
chos militantes no están de 

acuerdo con la ratificación” 
de Amadeo Flores”.

Flores Espinosa llegó a la 
dirigencia del PRI, provenien-
te de la Procuraduría General 
de Justicia de Veracruz, de ahí 
salió de forma poco decorosa, 
pues se le acusó de entrampar 
las investigaciones en los ase-
sinatos de periodistas, entre 
ellos la de la corresponsal de 
Proceso en Veracruz, Regina 
Martínez, crimen que conti-
nua impune, la de Gregorio 
“Goyo” Jiménez y la de Mi-
guel Ángel López Velasco, en-
tre otros. Además colectivos 
de desaparecidos le reprocha-
ron su nula acción en la agili-
zación de las diligencias para 
buscar a sus seres queridos.

Amadeo Flores recaló en 
el PRI en un acuerdo político 
que hicieron el exgobernador, 

Piden la cabeza
del “tata” Amadeo
� Circulan carta militantes pidiendo que el CEN del PRI lo remue-
va, así reciben a su dirigente nacional Enrique Ochoa Reza que hoy 
viene a llenar la panza

Javier Duarte y el entonces candida-
to priista a la gubernatura, Héctor 
Yunes Landa, hoy, la propia militan-
cia veracruzana, rechazan que siga 
en el cargo.

En una extensa misiva, Lorena 
Piñón fustiga que hoy el PRI tiene 
una ausencia notable de liderazgos, 
lo cual quedó visto –dijo- en el re-
ciente Consejo Político Estatal.

“Que no digan que es imposi-
ble convocar en este momento a un 
proceso interno que porque ya ha 
iniciado el trámite legal del proce-
so electoral 2017. Es necesario que 
se nombre un Delegado del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI en Vera-
cruz porque el cargo está acéfalo y 
relevar a Amadeo. Hay tres maneras 
de quitarlo del cargo, una es que por 
dignidad renuncie y esto depende 
de la voluntad del propio Amadeo, 
otra que se ausente por fallecimien-
to (que de corazón deseo que no sea 
el caso) y otra más, que el CEN del 
PRI actúe con seriedad y apego a la 
legalidad interna, relevando a Ama-
deo y publicando una convocatoria”, 
expone.

Actualmente el PRI de Veracruz 
pasa por una severa crisis no solo 
perdieron la gubernatura el pasado 
5 de junio, sino que también perdie-
ron la mayoría en el Congreso Local 
y hoy apenas completan diez curu-
les de cincuenta, ya contando a los 
llamados partidos satélites aliados.

El gobernador Mi-
guel Ángel Yunes Li-
nares adelantó que 
en los próximos días 
enviará una propues-
ta de modificación al 
Presupuesto de Egre-
sos del 2017 para que 
no se reduzca el pre-
supuesto de la Uni-
versidad Veracruzana 
como se propuso, si-
no por el contrario, se 
incremente.

 “Se incremente en 
términos reales en re-
lación con el del pre-
sente año. La Univer-
sidad Veracruzana y 
los jóvenes universita-
rios no tienen por qué 
pagar las consecuen-
cias de la corrupción”, 
manifestó.

 En ese sentido, so-
licitó al Congreso del 
Estado analizar la pro-
puesta de presupues-
to 2017, a la luz de las 
anteriores prioridades 
y de las que se encuen-
tran definidas dentro 
del Plan Veracruzano 

de Desarrollo, recien-
temente aprobado.

 Manifestó que este 
jueves, al rendir pro-
testa como gobernador 
y la alternancia del 
partido en el poder, es 
un día histórico para 
Veracruz.

 “Quedan atrás 86 
años de gobierno del 
mismo partido y co-
mienza una nueva 
historia. Tendré el alto 
honor de encabezar un 
gobierno de coalición, 
un gobierno sustenta-
do en un cambio pro-
fundo para rescatar 
a Veracruz. En el que 
se conjugan los prin-
cipios de doctrina del 
PAN y las luchas del 
PRD”, dijo.

 Yunes Linares sos-
tuvo que su gobierno 
estará basado en la 
ética, la transparencia 
y la austeridad total, 
cambiará el discurso 
político y hablará a 
la sociedad de forma 
clara.

Más lana Para la UV



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

7Viernes 02 de Diciembre de 2016 REGIÓN

 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
Reuniones de trabajo pueden deparar-
te gratas sorpresas. Nuevas alianzas, 
nuevas coincidencias que facilitarán 
futuras iniciativas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes que hacer lo que es justo en las 
fi nanzas. A cada quien darle su parte, 
evitar rencillas y malos entendidos será 
clave para tu futuro.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En el ámbito profesional, manejarás 
con gran acierto una situación de cri-
sis. Tu pericia y buen hacer te permi-
tirán imponer la calma y evitar males 
mayores.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En el trabajo, no te distraigas con 
cuestiones ajenas a tu labor. Dedícate 
a desempeñarte con efi ciencia, deja 
tus asuntos personales para otros mo-
mentos y lugares.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Convenios exitosos en el ámbito pro-
fesional, gozarás de paz y serenidad 
para afrontar los retos futuros. Proyéc-
tate y planifi ca tus metas con amplitud 
de miras.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes objetivos concretos en las 
fi nanzas. Es tu propia claridad lo que 
facilitará el camino hacia el éxito.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Sé receptivo a las nuevas ideas que se 
te presenten en las fi nanzas. No te aco-
modes en la rutina, innovar es siempre 
la clave.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Si hay personas inmaduras e incom-
petentes en el trabajo, aléjalas de tu 
camino. Ciertas infl uencias pueden 
resultar nefastas, aunque parezcan 
indirectas e inofensivas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En las fi nanzas, no conviene dejar ca-
bos sueltos. Tu pasado te comprome-
te, ten mucho cuidado, estás siendo 
observado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Resuelve de la mejor manera tus pro-
blemas de dinero con la familia. Los 
resentimientos posteriores serían di-
fíciles de manejar.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En las fi nanzas, sé cuidadoso con tus 
actos, agudiza los sentidos. Lo que has 
construido podría desmoronarse, vigi-
la los detalles, todo es importante para 
mantener tu posición.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Hay una persona que no entiende cuál 
es su posición en el trabajo. No permi-
tas que te haga quedar mal delante de 
todos.

POR NOÉ ZAVALETA

XALAPA, VER.-

La calle Encanto se saturó de lujo-
sas camionetas Suburbans, Yukon, 
Escalade, Cadillac y Mercedes, en los 
alrededores del recinto, pululaban po-
licías vestidos de civil, guardias de se-
guridad privada y custodios igual de 
pedantes y cerrados al dialogo que los 
del Estado Mayor Presidencial, todo 
parecía igual, solo que ahora los acto-
res cambiaron. Ya no descendieron los 
Manlio Fabio, los Gamboa Patrón, ni 
los Enrique Ochoa; ahora de las oron-
dos y prepotentes automotores bajaban 
la aspirante presidencial panista, Mar-
garita Zavala, el suspirante presidencia 
y hoy líder nacional del PAN, Ricardo 
Anaya.

Más abajito en el raking, los expre-
sidenciales, Josefina Vázquez Mota y 
Diego Fernández de Cevallos, como 
chambelanes y caballeros de compañía 
de Miguel Ángel Yunes Linares, hoy 
gobernador constitucional, bajaron de 
esas mismas suntuarias camionetas, 
Carlos Joaquín González, Graco Ramí-
rez, Rafael Moreno Valle, Miguel Ángel 
Mancera, Manuel Velasco y demás. A 
monitorear por televisión o por redes 
sociales el cambio de régimen en Vera-
cruz se tuvieron que quedar un Rober-
to Borge, un Cesar Duarte, un Alejan-
dro Murat.

Hoy, Xalapa, el inmueble legislati-
vo de Encanto fue el testigo de honor 
de un cambio de régimen, la salida del 
PRI, el partido hegemónico en el sures-
te mexicano y quien tras 87 años aban-
dona las oficinas burocráticas del ter-
cer estado más poblado del país.

Ayer en Palacio de Gobierno, hubo 
visos de funeral, pucheros y rostros 
desencajados de los excolaboradores de 
Javier Duarte; hoy en el pasillo legisla-
tivo de Veracruz, un sonriente, alcalde 
de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes 
Márquez narraba segundo a segundo, 
a través de Periscope, del cambio que 
se venía para Veracruz.

Tras 87 años PRI abandona el poder 
en Veracruz; crónica de la alternancia

“Es un día histórico y la 
verdad estamos muy conten-
tos”, repetía una y otra vez.

En caravana, los integran-
tes del gabinete de Yunes Li-
nares se autofelicitaban y se 
apapachaban la espalda una y 
otra vez. En el Congreso Lo-
cal, ahora la mayoría fue de la 
bancada de Acción Nacional, 
son ellos los que marcaron la 
pauta del acto protocolario, 
avalaron incluso la salutación 
al nuevo Presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia, Edel 
Álvarez Peña, ungido apenas 
unas horas antes en el pleno 
del Poder Judicial.

En un rincón, y bajo pro-
testa, los diputados del PRI y 
Morena atestiguaron el acto 
protocolario. “No soporta-
mos la arrogancia del gobier-
no que entra”, dijeron en una 
rueda de prensa conjunta, pa-
ra quejarse de los anillos de 
seguridad instalados alrede-
dor del recinto legislativo.

Ya en la tribuna, todo ocu-
rrió igual, el guión del mensa-
je gubernamental, ocurrió de 
acorde a lo esperado, Yunes 
Linares arengó a un “pacto 

social”, para que se restablez-
ca orden en las instituciones 
en Veracruz, pero también 
–dijo- orden en la vida coti-
diana y en las carreteras de 
la entidad, me comprometo a 
que las oficinas de gobierno 
estarán abiertas para dialogar 
y concretar».

Yunes Linares expuso que 
hoy más que nunca se tiene 
que cambiar el esquema de 
corrupción con el que vivían 
en el pasado, para poder tener 
autoridad moral para ejercer 
la ley.

«Solo así Veracruz podrá 
salir de esta grave crisis para 
volver a la senda del desarro-
llo, el orden y el progreso. Las 
arcas públicas están vacías, 
pero llenas de documentos 
qué hay que pagar».

El panista-perredista dijo 
que el gran mal que hundió 
a Veracruz fue la corrupción 
«consentida, solapada, sin 
medida» que derivó en una 
crisis financiera que pare-
ciera insalvable, pues hay un 
quebranto de más de cien mil 
millones de pesos.

Yunes Linares aseguró que 

con dinero público, los servi-
dores públicos de Javier Duar-
te compraron coches, aviones, 
helicópteros, ranchos, propie-
dades en el extranjero.

«Actuaron sin ningún es-
crúpulo, en una cadena de 
impunidad. Ya recuperamos 
parte de lo robado por Man-
sur, varios más devolvieron 
bienes y recursos».

«A todos los que quebran-
taron el patrimonio de los 
veracruzanos. No olvido, no 
perdonó, no amnistía, toda 
la fuerza de la ley. A todos 
los persigue la autoridad 
federal».

El final, ocurrió igualito, 
sin quitar guión o coma algu-
na, al puro estilo del PRI, el 
besamanos y salutación afue-
ra del recinto legislativo, filas 
de diputados federales, loca-
les, magistrados, secretarios, 
amigos, familiares, busca 
chambas, periodistas y hasta 
músicos para cuadrarse con 
el nuevo gobierno. El rescate 
de Veracruz, estará por verse, 
si ocurre, en los próximos 730 
días de gobierno.
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La encantadora Linda He-
rrera de Peralta fue objeto de 
una bonita reunión  el martes 
pasado por sus guapas  da-
mas que organizaron para 
congratular a tan estimada y 
muy querida amiga, por cum-
plir  un año más de vida.

Se dieron cita en conocido 
restaurante de la ciudad en 
punto de las 8: p.m. las per-
sonas más queridas de Lin-
da, como Carmelita Juárez, 
Lendy Lewis, Minerva Rodrí-
guez, Angelita García, Mar-
tha Preyeso, Clarita Ventura, 
Carlota Maldonado, Gudelia 
de Reyes y Lidia de Sánchez 
Quevedo…

Fueron momentos muy 
alegre, ,la convivencia resultó 
agradable  y mientras degus-
taban de rica cena  todas le 
desearon muchos parabienes 
a la encantadora festejada 
quien se veía muy contenta 
compartiendo con sus amigas 
este momento tan especial en 
su vida.

¡!MUCHAS FELICIDADES 
SEÑORA BONITA!!!

Linda Herrera festeja 
muy feliz su cumpleaños

HERMOSA CUMPLEAÑERA.- Linda Herrera de Peralta  disfrutó  
muy contenta su feliz onomástico!!

HERMOSAS.- Carmelita Juárez felicita a su 
linda amiga en su día!!

CON SUS GUAPAS AMIGAS.- Gudelia Espinoza y Minerva R. Filigrana!!

EN LA CENA.- Sra. Carlota Maldonado y Clarita 
Ventura con la festejada!!

GRATA CONVIVENCIA.- Presente las guapas señoras, 
Lidia de Sánchez Quevedoi y Lendy Lewis!!
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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

¡DOBLE EJECUCIÓN!
� Cerca de la colonia Lombardo fue encon-
trado en el interior de su unidad, respondía 
presuntamente  al nombre de Felipe Jiménez 
Enríquez

� Cuando se 
disponía a dis-
frutar de unos 
hot dogs en el 
centro de la ciu-
dad, fue abati-
do a balazos por 
desconocidos

Asesinan a Asesinan a 
taxista del 719taxista del 719

Le dan plomo Le dan plomo 
a motociclistaa motociclista

�  Responde al 
nombré de Juan 
Carlos Reyes Reyes 
domiciliado en Villa 
Oluta, la unidad fue 
ubicada abandona-
da dentro del Barrio 
San Diego de esta 
ciudad

¡Casi se desviela
el “Trascabo”!

Choque deja cuatroChoque deja cuatro
personas lesionadaspersonas lesionadas

¡Encuentran fosa clandestina! ¡Encuentran fosa clandestina! 

Trágica volcaduraTrágica volcadura
� Un muerto y tres lesionados de gra-
vedad, es el saldo
� Presuntamente los tripulantes del 
auto iban bajo los efectos del alcohol

Coleguita del 1106 no apareceColeguita del 1106 no aparece

� Da el azotón luego 
de echarse unas “cer-
vatanas”. El ebrio suje-
to se mostró agresivo y 
no quiso que lo trasla-
daran al hospital para 
que recibiera atención 
médica
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EMERGENCIAS

Un obrero perdió la vi-
da al ser sepultado por un 
alud de tierra en el fraccio-
namiento Punta Tiburón, 
mientras que otro resul-
tó gravemente lesionado.
Dicho fraccionamiento se 
encuentra localizado en 
la carretera federal Boca 
del Río - Antón Lizardo, 
de la localidad El Conchal.
Allí dos hombres quedaron 
sepultados por toneladas 
de tierra cuando realiza-
ban trabajos de albañilería 
y construcción para la edi-
ficación de las residencias, 
pues presuntamente una 
placa se vino abajo y era 

lo que soportaba la tierra.
Al sitio acudieron técnicos 
en urgencias médicas y 
rescate urbano de la Cruz 
Roja, quienes con ayuda 
de los mismos trabajado-
res y máquinas realizaron 
labores de remoción de 
tierra, hasta que lograron 
sacar a los dos hombres.
Los rescatistas confirmaron 
el deceso de uno, mientras 
que el otro fue trasladado 
de gravedad a un hospital.
Más tarde hicieron acto de 
presencia autoridades mi-
nisteriales para realizar las 
diligencias correspondien-
tes y levan

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

XALAPA, VER.-

Durante la madrugada 
de ayer jueves se registró 
una aparatosa volcadura 
de un automóvil de lujo en 
carretera federal a la altu-
ra de la colonia Pastoresa 
de ciudad Xalapa, dejando 
como saldo un muerto y 
tres personas lesionadas. 
Los tripulantes del co-
che iban bajo los efectos 
del alcohol y a exceso de 
velocidad.

Este lamentable acci-
dente vial tuvo lugar en 
la carretera federal Xala-
pa-Cardel, a la altura de 
la agencia distribuidora 
automotriz Nissan, loca-
lizada en la colonia arriba 
citada.

Un automóvil Mini 
Cooper, en color blanco, 
con placas de circulación 
307-YWD de la ciudad de 

Una menor de un año y cinco 
meses, pereció ahogada al caer a la 
alberca de un restaurante del muni-
cipio de Otatitlán, un empleado del 
lugar la sacó del agua y en compa-
ñía de la progenitora de la menor, la 
trasladó al IMSS, donde reportaron 
su fallecimiento. Fue la tarde de es-
te jueves, cuando se reportó a las 
autoridades ministeriales, sobre el 
fallecimiento por ahogamiento, de 
una menor de edad, en la clínica 
número 41 del IMSS, de la ciudad 
de Otatitlán. 

Al trasladarse al citado nosoco-
mio, detectives de la Policía Minis-
terial, se entrevistaron con la ciu-
dadana I.R.A., de 33 años de edad, 
quien manifestó ser la progenitora 
de la menor de edad de identidad 
resguardada. En la entrevista la 
mujer relató, que es empleada del 
restaurante “La Chinampa”, ubica-
do en la calle Benito Juárez, adonde 
acudió este día en compañía de su 
hija. Indicó que de pronto su hija, 
se le soltó de la mano y corrió hacía 
a la alberca, donde resbaló y cayó, 

un empleado que se percató de lo 
sucedido, se metió al agua y la sa-
có, intentando darle los primeros 
auxilios. 

Al ver que no reaccionaba, la 
trasladaron de inmediato al IMSS, 
donde instantes después le indica-
ron que lamentablemente había fa-
llecido. Luego de dar fe del cadáver 
de la menor, este fue trasladado al 
SEMEFO para realizar la necrociru-
gía de ley.

MEDELLÍN DE BRAVO

El cadáver de un hombre 
que estaba amarrado de pies 
y manos fue hallado dentro  
de un estanque de 20 mil li-
tros de agua ocupado para 
el criadero de mojarras en 
la localidad de Las Balsas.
Lo anterior fue reportado la 
tarde del jueves a personal de  
la Fuerza Civil y Policía Esta-
tal, quienes arribaron  hasta 
el rancho “La Bendición” 
para confirmar el hecho.
De acuerdo a los prime-
ros reportes se establece 
que se trató del comer-
ciante Fermín R. R., de 73 

años originario de Pichu-
calco, Chiapas, quien des-
de hace unos tres días, sus 
familiares lo buscaban.
La víctima habría sido halla-
da por sus propios familia-
res flotando boca abajo en las 
aguas de un estanque usado 
para el criadero de mojarras.
Sin embargo, el cadáver 
tenía los pies y las ma-
nos amarradas con ca-
bles de luz o de corriente.
Hasta ese lugar llegaron 
los detectives de la Fiscalía 
Regional así cómo peritos 
criminalistas quiénes reali-
zaron una inspección ocular 
de la zona recabando diver-

Trágica volcadura
� Un muerto y tres lesionados de gravedad, es el saldo
� Presuntamente los tripulantes del auto iban bajo los efectos del alcohol

Sepulta alud
a un obrero

México, era manejado a 
velocidad inmoderada e 
iba en dirección hacia Las 
Trancas.

Pero, metros antes de 
llegar a Plaza Américas, el 
conductor del auto pierde 
el control del volante y se 
estrelló contra el muro di-
visor de carriles y volcaron 
a los carriles contrarios de 

circulación. 
Debido al fuerte impac-

to, un hombre identificado 
como Emilio Tejada Gar-
cía, de 23 años de edad, 
murió de forma inmedia-
ta mientras que tres más 
quienes se acreditaron co-

mo Oswaldo Serna de 23 
años, Almareli Gallardo 
Campos, de 38 y Anayeli 
Cabrera de 23, fueron au-
xiliados por paramédicos 
de Escuadrón Nacional de 
Rescate y de Cruz Roja Xa-
lapa, quienes de inmediato 
llegaron al punto tras el 
reporte de automovilistas 
que pasaron por donde 
ocurrió este lamentable 
percance vial.

De inmediato, se llevó 
a cabo el acordonamien-
to del lugar por parte de 
personal de la Policía Es-
tatal y oficiales de Tránsi-
to del Estado, para evitar 
otro percance de similares 
magnitud.

El levantamiento del 
cuerpo corrió a cargo por 
personal del Ministerio 
Público, apoyado con peri-
tos de Servicios Periciales 

y agentes de la Policía Mi-
nisterial del Estado.

Siendo llevado el cadá-
ver a las instalaciones del 

SEMEFO en la ciudad de 
Xalapa para que se le rea-
lizara la autopsia de ley 
correspondiente.

Hallan cadáver 
en un estanque

sos indicios para después 
trasladar el cuerpo al semefo.
Los agentes ministeriales ya 

investigan para dar con el o 
los responsables y esclarecer 
este  homicidio.

Muere bebé
ahogado en alberca
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Empedernido sujeto que 
solo fue identificado con el 
apodo de “Trascabo” fue 
auxiliado por paramédicos 
de la Cruz Roja delegación 
Acayucan, luego de que al 
salir de un centro de vicios 
ahogado en alcohol, caye-
ra de su propia altura y se 
provocara algunos daños 

físicos.
Fue a las afueras de la 

cantina “El Muro de Berlín” 
que se ubica sobre la calle 
Antonio Plaza del Barrio 
el Zapotal donde se regis-
traron los hechos, luego de 
que el “Trascabo” no lograra 
mantener el equilibrio de su 
cuerpo ante el estado etílico 
en que se encontraba y su-
friera la ciada que le produjo 
lesiones físicas.

Las cuales permitieron 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin vida fue encontrado 
el conductor del taxi 719 
de Acayucan con placas de 
circulación 93-28-XCX, el 
cual respondía presunta-
mente  al nombre de Felipe 
Jiménez Enríquez, luego 
de que fuese asesinado por 
desconocidos abordó de la 
citada unidad de alquiler.

Fue durante la noche de 
ayer cuando habitantes cer-
canos a la colonia Lombar-
do de esta ciudad, notifica-
ron al personal de la Policía 
de la Secretaria de Seguri-
dad Publica, la presencia 
de dicho automóvil sobre 
el camino de terracería que 
se encuentra pasando la ci-
tada colonia.

Tras arribar uniforma-
dos al punto indicado no-
taron que en el interior del 
taxi se encontraba el cuer-
po sin vida de su conduc-
tor y ante estos hechos de 
inmediato se encargaron 
de acordonar el área para 
dar aviso a las autoridades 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Presunta privación de 

la libertad sufrió la tarde-
noche de ayer el conductor 
del taxi 1106 de Acayucan 
con placas de circulación 
20-04-XCY, el cual responde 

Asesinan a 
taxista del 719
� Cerca de la colonia Lombardo fue encontrado en el interior de 
su unidad, respondía presuntamente  al nombre de Felipe Jiménez 
Enríquez

De varios impactos de bala fue asesinado el conductor del taxi 719 de Acayucan la noche de ayer. (GRANADOS)

La unidad fue abandonada con el cuerpo del occiso en su interior, 
al fi nal de la colonia Lombardo de esta ciudad. (GRANADOS)

El lugar se vio resguardado por personal de la Policía Estatal y 
Navales. (GRANADOS)

competentes.
Y tras llegar el licencia-

do Roberto Valadez Es-
pindola de Servicios Peri-
ciales así como elementos 
de la Policía Ministerial 
Veracruzana, ingresaron 
hasta el punto en conde 
se encontraba la unidad 
al Servició del Transporte 
Público y en su interior el 
conductor ya muerto.

Lo cual permitió que se 

iniciaran las diligencias 
correspondientes por parte 
del citado peritó y los mi-
nisteriales, para después 
dar paso al personal de la 
Funeraria Osorio e Hijos 
para que se encargaran de 
sacar de la citada unidad 
el cuerpo bañado en san-
gre del coleguita Jiménez 
Enríquez para que lo tras-
ladaran hacia el Semefo de 
esta misma ciudad, donde 

le fue realizada la autop-
sia correspondiente ya que 
mostraba algunos impac-
tos de bala en diversas par-
tes de su cuerpo.

Mientras que el vehícu-
lo fue enviado al corralón 
correspondiente y puesto 
a disposición de la Fiscalía 
en turno para los fines que 
le resulten.

Cabe señalar que hasta 
el cierre de esta edición el 

cuerpo del ahora occiso no 
había sido identificado por 
alguno de sus familiares y 
se cree que su muerte pu-
diera estar ligada a uno de 

los constantes  asaltos que 
sufren los amantes del vo-
lente,  lo cual ya es inves-
tigado por personal de la 
Policía Ministerial.

No aparece conductor del taxi 1106

Conductor del taxi 1106 de Acayucan presuntamente fue privado de 
su libertad, tras ser encontrar abandonada la unidad por estatales en el 
Barrio San Diego. (GRANADOS) 

al nombré de Juan Carlos 
Reyes Reyes domiciliado 
en Villa Oluta, luego de que 
dicha unidad fuese ubica-
da abandonada dentro del 
Barrio San Diego de esta 
ciudad y fuera puesta  a 
disposición de la Fiscalía 
correspondiente.

Fue sobre la calle Guada-
lupe Victoria entre Amado 
Nervo e Ignacio de la Llave 
del citado barrio donde fue 
ubicada la unidad al servi-
cio del Transporte Público 
por elementos de la Secre-
taria de Seguridad Publica.

Tras encontrarse sobre 
el carril transitable el vehí-
culo y con sus faros encen-

didos así como abiertos sus 
cristales laterales,  de inme-
diato los uniformados res-
guardaron el lugar y cues-
tionaron a los habitantes 
cercanos a la zona, los cuales 
se negaron en dar a conocer 
detalles alguno de lo ocurri-
do y por lo tanto se dio aviso 
al personal de la Policía de 
Tránsito del Estado para que 
acudiera al punto y se encar-
garan de poner a disposición 
de la fiscalía dicha unidad.

Cabe señalar que al lu-
gar de los hechos arribo la 
señora María del Rosario la 
cual dijo a las autoridades ya 
nombradas ser hermana del 

ahora desaparecido y tras no 
encontrar respuesta sobre 
su paradero, iniciaron una 
intensa búsqueda del mis-

mo por cárceles y hospitales 
sin lograr hasta el cierre de 
esta edición ubicar el punto 
donde pueda encontrarse.

Se estropea su
“feis” el “Trascabo”
� Luego de ingerir “bebidas espirituosas”  
se da tremendo trancazo en la banqueta

Vecino de esta ciudad apodado el “Trascabo” cruzó el Muro de Berlín 
para después caer de frente y provocarse algunas lesiones  físicas. 

a que el personal del nom-
brado cuerpo de rescate 
arribaran hasta el punto y 
tras brindarle las atencio-
nes pre hospitalarias, el 
imprudente sujeto se mos-
tro un tanto agresivo y se 
negó a que fuera traslada-
do hacia el Hospital Civil 
de Oluta para que recibiera 
mayores y mejores atencio-
nes medicas.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños 
materiales y cuatro le-
sionados entre ellos una 
menor de edad ocasionó 
el accidenté automovi-
lístico registrado entre 
una camioneta Nissan 
tipo estaquitas color azul 
con placas del Estado  y 
un vehículo Chrysler 
tipo Atos  color blanco 
con placas de circulación 
YFD-92-67, los cuales fue-
ron ingresados al Centro 
Médico Metropolitano 
para que fueran atendi-
dos clínicamente.

Fue cerca de las 15:00 
horas de ayer cuando so-
bre la carretera estatal 
que comprende Colonia 
Hidalgo-Cabañas, el con-
ductor de la japonesita 
el cual se identifico con 
el nombre de Marcelo 
Arias García de 63 años 
de edad domiciliado en 
la localidad de Morelos 
perteneciente al munici-
pio de Soteapan.

Invadió el carril con-
trario de la citada arteria 
y tras colisionar de frente 
al automóvil compacto 
que era conducido por el 
profesor Francisco Santi-

báñez Hernández de 39 
años de edad domicilia-
do en la comunidad San 
Miguel perteneciente a 
este municipio de Aca-
yucan y con ello provoco 
que se volcara sobre la 
carpeta asfáltica.

Ocasionado que re-
sultaran lesionadas las 
profesoras Griselda Pas-
cual Gutiérrez de 34 años 
de edad domiciliada en 
Campo de Águila, Yolan-
da Bonilla Estanislao de 
54 años de edad domici-
liada en el municipio de 
Sayula de Alemán, In-
grid Miguel Bonilla de 25 
años de edad y una pe-
queña de apenas 8 años 
de edad.

Los cuales fueron au-
xiliados por paramédicos 
de la Cruz Roja que se en-
cargaron de trasladarlos 
hacia la clínica del doc-
tor Cruz para que fueran 
atendidos clínicamente.

Mientras que personal 
de la Policía de la Secre-
taria de Seguridad Publi-
ca y personal de la Policía 
de Transito del Estado, se 
encargaron de tomar co-
nocimiento de los hechos 
para después ordenar el 
traslado de ambas uni-
dades hacia el corralón 
correspondiente.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

JALTIPAN VER.-

Sujeto de aproximadamente entre 
45 y 50 años de edad que deleitaba su 
paladar con exquisitos Hot-Dog, fue 
acribillado  de manera brutal por su-
jetos desconocidos que viajaban abor-
dó de un automóvil compacto, el cual 
hasta el cierre de esta edición no ha 
sido identificado.

Fue cerca de las 23:00 horas de ayer 
cuando en la esquina de las calles que 
comprenden José María Morelos y 16 
de Septiembre del Centro de la ciu-
dad de Jaltipan, sujetos desconocidos 
abrieron fuego en contra del cuerpo 
del ahora occiso.

El cual manteniéndose abordó de 
una motocicleta Italia FT-150 color 
negro, nada pudo hacer por evitar 
ser asesinado ante la mirada de algu-
nos transeúntes que ante los hechos 
ocurridos salieron huyendo por pier-
nas para evitar ser víctimas de este 
atentado.

Al lugar arribaron de manera in-
mediata, elementos de la Policía Mu-
nicipal de Jaltipan para encargarse de 
colocar el acordonamiento y esperar a 
que arribaran las autoridades compe-
tentes y encargadas de realizar el le-
vantamiento del cuerpo del ya finado.

El cual fue trasladado hacia el Se-
mefo de esta ciudad de Acayucan por 
parte del personal de la Funeraria 

Osorio e Hijos, después de que el pe-
rito Roberto Valadez Espindola y De-
tectives de la Policía Ministerial Vera-

cruzana se encargaran de realizar las 
diligencias correspondientes.

Ejecutan a
motociclista

� Sujetos desconocidos acaban con la vida de un individuo que comía Hot-Dog frente al mercado 
Adolfo López Mateos de Jaltipan. (GRANADOS)

Durante la mañana de este jueves 
fue localizado en un predio de la em-
presa privada Tereftalatos Mexicanos, 
una fosa clandestina con restos huma-
nos al parecer del sexo masculino, el 
cual fue reportado la noche del miér-
coles mediante una llamada anónima, 
esto provocó movilización Policiaca. 

La Policía Ministerial y Servicio Pe-

riciales, luego de tener conocimiento 
del hallazgo de la persona sepultada 
en una fosa oculta en un terreno de la 
empresa privada, de inmediato acudie-
ron al lugar y luego de pedir autoriza-
ción ante la autoridad correspondien-
te, lograron ingresar al sitio y luego de 
excavar encontrado huesos humanos, 
fueron rescatados y llevados al Servi-

cio Médico Forense (SEMEFO) para el 
estudio correspondiente. 

Hasta la tarde del jueves ninguna 
autoridad Ministerial había dado a 
conocer el resultado de la excavación 
registrado en el mencionado predio, 
donde presuntamente estaba la fosa 
clandestina con huesos humanos

Hidalgotitlán, Veracruz

Fueron hallados los 
cuerpos sin vida y en 
avanzado estado de pu-
trefacción de dos hombres, 
quienes a simple vista pre-
sentaban impactos de bala.

Fueron lugareños de 
la localidad de La Palma, 
quienes dieron parte a las 
autoridades policiacas, so-
bre la presencia de los ca-
dáveres putrefactos de dos 
personas y los cuales se 
encontraban en el fondo de 
un barranco.

Fue a un costado del 
camino de terracería que 
comunica a Arroyo La Pal-
ma y Sánchez Taboada, a 
donde arribaron elementos 
policiacos y constataron la 
versión, para luego solici-
tar la presencia de la fisca-
lía regional.

Vecinos del lugar mani-
festaron que algunos cam-
pesinos que caminaba por 

el sitio, se percataron de un 
fuerte olor nauseabundo, 
por lo que guiados por este, 
llegaron a donde se encon-
traban los cuerpos.

Se trataba de los cuer-
pos de dos personas del 
sexo masculino, vistiendo 
uno de ellos, playera blan-
ca, con rayas rojas y verdes 
y pantalón de mezclilla 
azul, mientras que el otro 
traía puesta una chamarra 
negra y pantalón de mez-
clilla azul.

Se informó que ambos 
cuerpos se encontraban en 
avanzado estado de putre-
facción, y que presentaban 
a simple vista heridas pro-
vocadas por proyectiles de 
arma de fuego.

Tras llevarse a cabo las 
diligencias periciales, los 
cuerpos fueron levantados 
y trasladados al SEMEFO 
para lo correspondiente de 
ley, mismos que quedaron 
depositados en calidad de 
desconocidos.

Encuentran dos fiambres
con impactos de bala

Los asaltan y los 
dejan amarrados

Dos personas de sexo 
masculino fueron encon-
tradas amarradas entre el 
monte sobre la carretera de 
terracería que comunica a 
los municipios de Oteapan 
Zaragoza, al ser ubicados y 
auxiliados por elementos 
de la Policía Municipales 
de esta localidad, argu-
mentaron que fueron sor-
prendidos por sujetos ar-
mados que viajaban en una 
camioneta Ram en color 
blanca y los despojaron de 
la unidad Nissan Estaquita 
en color roja modelo 2017 
que acababan de adquirir 
recientemente. 

Fue alrededor de las 
13:00 horas de este jueves, 
cuando elementos de la 
Policía Municipal de esta 
ciudad, recorrían el camino 
Oteapan - Zaragoza, cuan-

do se percataron que dentro 
de los matorrales se escu-
chaban gritos de auxilios, 
al revisar encontraron a los 
dos sujetos amarrados. 

Por seguridad las identi-
dades de las dos personas 
agraviadas fueron resguar-
dadas por las autoridades, 
pero explicaron que hace 
unos días compraron la 
camioneta Nissan tipo Es-
taquita en color roja para 
transportar sus productos 
del campo, sin embargo, al 
transitar por la autopista 
CosoleacaqueNuevo Teapa, 
sujetos armados que viaja-
ban en una camioneta RAM 
en color blanca, los inter-
ceptaron y violentamente 
los bajaron, amarraron y los 
internaron en el monte para 
huir con la unidad de mode-
lo reciente. 

Choque deja cuatro personas lesionadas

Hallan fosa clandestina con restos humanos

� Japonesita invade carril contrario sobre la carretera estatal Colonia 
Hidalgo-Cabañas y embiste a un automóvil compacto donde viajaban 
profesores y una menor de edad. (GRANADOS)
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Luego de rendir protesta como 
gobernador del Estado, Miguel Án-
gel Yunes Linares, llamó a un pacto 
social a los veracruzanos, un pacto 
para desterrar para siempre el abu-
so y la corrupción.

 Se comprometió a que su gobier-
no escuchará y acordará, pero tam-
bién asumió el compromiso de que 
hará respetar el derecho Constitu-
cional al libre tránsito, cuya viola-
ción diaria ha trastocado la vida de 
Veracruz.

 En su discurso, convocó a los 
veracruzanos a suscribir un pacto 
sustentado en el cumplimiento de 
las normas constitucionales que nos 
rigen, un pacto social por el bien de 
Veracruz en el que coincidan todos, 
que una a todos, un pacto impreg-
nado de “amor, solidaridad y com-
promiso con los olvidados”, los mi-
llones de veracruzanos que viven 
en la pobreza y en el abandono.

 Un pacto social que comprometa 
a mirar por el bienestar de ancianos 
y niños, de madres solteras, de per-
sonas con discapacidad y de todos 
aquellos sectores de la sociedad que 
claman por un gobierno cercano, 
sensible, comprometido, solidario.

 Un pacto social para vivir segu-
ros, en paz, con estabilidad política, 
para abrir las puertas del Gobierno 
y ponerlo a la vista de la sociedad y 
así desterrar para siempre el abuso 
y la corrupción.

 Yunes Linares llamó a un pacto 
social que de espacio al nuevo go-
bierno para lograr que se restablez-
ca el orden en Veracruz, orden en la 
propia estructura y funcionamien-
to del gobierno, pero también en la 
convivencia social hoy profunda-
mente enconada, orden en la vida 
cotidiana, en las calles y avenidas, 
en las carreteras, los caminos blo-
queados cada día en protesta por la 
corrupción y los incumplimientos 
acumulados en más de dos décadas 
de mal gobierno.

 El mandatario se comprome-
tió a que las oficinas del Gobier-
no estarán abiertas siempre para 
dialogar, escuchar y acordar, pero 
también asumió el compromiso de 
que hará respetar el derecho Cons-
titucional al libre tránsito, cuya vio-

lación diaria ha trastocado la vida 
de Veracruz y ha causado un grave 
daño a la convivencia social y a la 
economía.

 “Entiendo bien y comparto el 
sentimiento, coraje y frustración 
frente a las demandas insatisfechas, 
pero no puedo estar de acuerdo en 
que la expresión de protesta nos lle-
ve a la anarquía, así no se resolve-
rán los problemas, al contrario, se 
agravarían, por eso llamo a todos 
los inconformes a que mantengan 
sus demandas, pero que lo hagan 
sin violar la ley y sin afectar los de-
rechos de terceros”, dijo.

 Yunes Linares llamó a que juntos 
resuelvan los problemas, a que se 
sienten a dialogar, a encontrar so-
lución a sus demandas en el marco 
de la realidad financiera que vive el 
Estado las veces que sea necesario.

 Sostuvo que aplicará la ley cuan-
tas veces sea necesario, en cada oca-
sión en que las normas se violen-
ten porque uno de los más graves 
problemas de Veracruz es el déficit 
del Estado de Derecho, pues incluso 
durante este año se dejó de acatar 
la ley.

 Afirmó que el mal ejemplo lo 
dieron los gobernantes desde los 
más altos niveles y cundió, se ex-
pandió como humedad. Violar las 
normas dejó de ser la excepción pa-
ra, paradójicamente, convertirse en 
norma.

 Violar la ley no sólo era el titular 
del Poder Ejecutivo, también suce-
dieron en los demás poderes y en 
otros órganos de gobierno o alguien 
ignora que en el Congreso local se 
negociaban los votos como en un 
mercado para probar cualquier ini-
ciativa que presentaba el Ejecutivo.

 “Aquí donde nacen las leyes co-
rría el dinero de la corrupción que 
llenó las bolsas de quienes ven-
dieron su conciencia y se hicieron 
cómplices del prófugo, alguien en 
el Poder Judicial sucedía lo mismo, 
alguien ignora que la autonomía de 
los poderes fue destruida a cañona-
zos de corrupción”, dijo.

 Por ello, definió que si se quie-
re cambiar hay que decirlo y hay 
que actuar para restablecer el Es-
tado de Derecho y, en ese sentido, 

adelantó que empezará por ajus-
tar la conducta del Gobernador y 
de sus colaboradores a las normas 
constitucionales y a los principios 
republicanos de ética, probidad, 
austeridad, transparencia y rendi-
ción de cuentas que deben regir su 
actuación.

 Al poner el ejemplo y ajustar los 
actos a la ley, afirmó que tendrán 
la autoridad más importante que 
se requiere para ejercer el poder: la 
autoridad moral.

Con la autoridad moral podrán 
demandar de la sociedad que todos 
se sometan al imperio del Derecho, 
sólo así Veracruz podrá salir de esta 
grave crisis y volver a la agenda del 
desarrollo y el progreso.

 Yunes Linares aseguró que no 
necesitaría describir la situación en 
la que recibe el gobierno del Estado, 
pues los veracruzanos la conocen 
porque la sufren cada día, y este 
mismo día se enfrenta desabasto de 
alimentos y medicinas en hospita-
les, falta de pago de sueldos y pen-
siones, carencias de recursos para 
tareas básicas del estado como es la 
seguridad.

Hoy mismo en varias partes de 
Veracruz, señaló el mandatario, hay 
protestas y marchas en demanda de 
cumplimiento de compromisos del 
Gobierno que se fue, las arcas pú-
blicas están vacías de recursos, pe-
ro llenas de documentos por pagar.

“Tomo la responsabilidad de go-
bernar en un momento en el que 
el coraje social y la demanda de 
justicia se encuentran en su nivel 
más alto, todo un pueblo reclama 
justicia, a ese pueblo responderé 
haciendo justicia, insisto en que no 
es necesario describir la situación 
que se vive, sin embargo, lo hago 
para el registro histórico, para que 
las siguientes generaciones lo ten-
gan presente y se pueda valorar el 
esfuerzo que haremos sociedad y 
gobierno para rescatar a Veracruz 
en dos años”, aseveró.

En síntesis, destacó, los últimos 
gobiernos llevaron a Veracruz a los 
primeros lugares en lo negativo y a 
los últimos en lo positivo en todos 
los indicadores.

El GOBERNADOR Mi-
guel Angel Yunes Linares, 
Informó que la madrugada 
de este jueves suscribió un 
documento ordenando a 
las secretarías de Finanzas 
y de Gobierno que inicien 
los procedimientos para 
recuperar 60 hectáreas de 
la reserva territorial de 
Coatzacoalcos que fueron 
indebidamente cedidas 
por el exgobernador Fidel 
Herrera Beltrán a Antonio 
Macías, suegro de Javier 
Duarte.

Instruye que sea de-
nunciado Fidel Herrera 

El valor estima-
do de dicha reser-
va es de casi mil 
millones de pesos 
e instruyó que se 
presenten las de-
nuncias penales 
respectivas contra 
el exgobernador 
Herrera y en con-
tra de los demás 
beneficiarios de 

El gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares dio 
a conocer que además de 
depurar y fortalecer las 
corporaciones policia-
les ya existentes, crea-
rá otras con jurisdicción 
intermunicipal.

 En su discurso, luego 
de rendir protesta en el 
congreso del Estado, dio a 
conocer que acordó con el 
presidente Enrique Peña 
Nieto y los secretarios de 
Gobernación, Defensa Na-
cional y Marina Armada 
de México, que las fuerzas 
federales permanezcan y 
refuercen su presencia en 
Veracruz.

 Agradeció al Presidente 
el apoyo para combatir a 
la delincuencia, una de las 
principales demandas de 
los veracruzanos y en ese 
sentido, prometió desarro-
llar capacidades propias, 
depurar y fortalecer las 
corporaciones policiales 
existentes.

 En el tema educativo, 
dijo que está convencido de 

que la reforma educativa es 
la que más posibilidades 
tiene de llegar a la raíz de 
los problemas nacionales. 

 “Si logramos la tarea de 
implementarla y por esa 
vía mejorar la calidad de la 
educación, habremos sem-
brado una semilla que da-
rá los mejores frutos en las 
siguientes generaciones. 
Formar a las nuevas ge-
neraciones para enfrentar 
mejor los retos del futuro 
es la más honrosa tarea”, 
destacó.

 En cuanto a los servi-
cios de salud, el manda-
tario definió que están en 
“crisis terminal”. El aban-
dono de instalaciones y 
equipo, la falta de medica-
mentos y material de cu-
ración, así como la falta de 
pago oportuno de salario, 
es la constante en el siste-
ma de salud veracruzanos.

 Su Gobierno, afirmó, 
hará énfasis en mejorar los 
servicios básicos de los que 
dependen más de 5.5 mi-
llones de veracruzanos.

El gobernador del Es-
tado, Miguel Ángel Yunes 
Linares, fue enfático en se-
ñalar que las protestas “no 
llevarán a Veracruz a la 
anarquía” durante su admi-
nistración,  subrayando que 
en su gobierno hará respe-
tar el derecho constitucio-
nal al libre tránsito.

 En su discurso, tras su 
toma de protesta planteó 
que con las manifestaciones 
no se resolverán los proble-
mas, pues al contrario “se 
agravarían”.

 Así, se comprometió a 
que las oficinas de gobier-
no estarán abiertas siempre 
para dialogar, escuchar y 
acordar.

 “Pero también asumo 
el compromiso de que haré 
respetar el Derecho cons-
titucional al libre tránsito, 
cuya violación diaria ha 
trastocado la vida de Vera-
cruz y ha causado un grave 
daño a la convivencia so-
cial y a nuestra economía”, 
justificó. 

Por eso, Yunes Linares 
llamó a todos los inconfor-
mes a que mantengan sus 
demandas, pero a que lo ha-
gan sin violar la ley, ni afec-
tar los derechos de terceros. 

“Diálogo sí, cuantas ve-
ces sea necesario, donde 
sea necesario, el tiempo que 
se requiera. Aplicación de 
la ley, sí, cuantas veces sea 
necesario, en cada ocasión 
en que las normas se violen-
ten”, dijo.

 Con ello, el Mandatario 
panista llamó a un pacto 
social para lograr que se 
restablezca el orden en Ve-
racruz, que permita el fun-
cionamiento de su admi-
nistración pero también la 
convivencia social.

 “Orden 
en la vida 

cotidiana, 
en nuestras 
calles y ave-
nidas, orden 
en nuestras 
carreteras, en 
nuestros ca-
minos, hoy 

bloqueados 
cada día en 
protestas por 
la corrupción 
e incumpli-
mientos acu-
mulados en 
más de casi 
dos décadas 
de mal gobier-
no”, criticó.

Volverían las intermunicipales,
Entre ellas estaría Acayucan

Pacto Social para desterrar
el abuso y la corrupción

Ahí te hablan César del Angel…

Cero tolerancia a las protestas
que afectan el libre tránsito

 Debido al mal ejemplo 
que dieron los gobernantes 
desde los más altos niveles, 
opinó que uno de los más 
graves problemas de Vera-
cruz es el déficit del Estado 
de Derecho, pues a su pare-
cer durante años se dejó de 
acatar la ley.

 “Violar las normas dejó 
de ser excepción para, pa-
radójicamente, convertirse 
en norma. Violaba la Ley no 
sólo el titular del Poder Eje-
cutivo, también sucedía en 
los demás Poderes y otros 

órganos de gobierno”, 
indicó.

 Así, prometió que de 
su parte ajustará la con-
ducta del Gobernador del 
Estado y de sus colabora-
dores y para actuar con 
el principio republicano 
de ética, autoridad, trans-
parencia y rendición de 
cuentas que deben regir 
su actuación.

 “Al poner el ejemplo y 
ajustar nuestros actos a la 
Ley tendremos el ejemplo 
más importante para ejer-
cer el poder, la autoridad 
moral, con autoridad mo-
ral podemos demandar 
de la sociedad que todos 
nos sometamos al imperio 
del Derecho. Sólo así Ve-
racruz podrá salir de esta 
grave crisis y volver a la 
senda del desarrollo y el 
progreso”, aseveró. 

Viene con todo…

Le van a quitar terreno
Al suegro incómodo
� Tony Macías recibió en donación de 
Fidel Herrera 60 hectáreas en zona pri-
vilegiada en Coatzacoalcos; también va a 
denunciar al “Tìo”

este atraco.
Esta misma madrugada 

suscribió otro documento 
a las mismas dependen-
cias para expropiar por 
causa de utilidad pública 
la residencia adquirida 
por Javier Duarte en Tla-
cotalpan con recursos de 
los veracruzanos.

Reiteró su solicitud al 
gobierno federal para que 
todos los bienes recupe-
rados con motivo de las 
acciones que han empren-
dido en contra de Duarte y 
su banda, sigan siendo de 
Veracruz, legítimo dueño.
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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

SE RENTA DESPACHO Ó OFICINA, V. GUERRERO ESQ. 
J.MINA INF. 924 130 1136, 924 24 386 56

SE RENTA ESQ. GUERRERO Y JAVIER MINA 7X8 M2 INF. 
924 130 1136, 924 24 386 56 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Acayucan fue sede de las 
Olimpiadas Escolares 2016 
a nivel Zona, un total de 22 
escuelas participaron en es-
te evento el cual hizo lucir a 
la unidad deportiva Vicente 
Obregón en todo su esplen-
dor ya que maestros y padres 
de familia con aplausos y 
porras apoyaban a los niños 
participantes.

Escuelas de Acayucan, Vi-
lla Oluta y Sayula de Alemán 
participaron en estas olim-
piadas 2016 con el sueño de 
llegar a una etapa nacional. 
Pruebas como lanzamiento 
de pelota, bala, salto de longi-
tud, y carreras fueron las que 
se desarrollaron en la unidad 
Deportiva Vicente Obregón.

Cientos de padres de fa-
milia hicieron vibrar esta 
unidad deportiva con gritos 
y aplausos para motivar a 
sus hijos quienes daban su 
mayor esfuerzo en su com-
petencia, ya que solamente 

los primeros 3 lugares déca-
da prueba avanzarían a la 
siguiente etapa que se dispu-
tará el próximo año en el mes 
de enero.

Este evento deportivo fue 
organizado por el supervi-

sor escolar de la zona 157 en 
compañía de la supervisión 
de educación física a cargo 
del profesor Raúl Hernández 
Márquez y Yolanda Lagunés 
Lagunés, quienes también 
fueron apoyados incondi-

Las Carreras pusieron a los padres con los pelos de punta ya que estuvieron bastante parejas. (Rey) Inician las Olimpiadas Escolares 2016 en Acayucan. (Rey)

Acayucan fue sede de las Olimpiadas 
Escolares 2016 a nivel Zona

cionalmente por el TDDE 
(técnico docente en deporte 
escolar).

El Club de Atletismo Es-
colar de Acayucan que está 
a cargo del profesor Bartolo 
Garrido Casanova y Rafael 
Hernández Ramírez también 
aporto su granito de arena en 
estas olimpiadas las cuales 

fueron atractivas para los 
espectadores que se dieron 
cita en la unidad deportiva, 
la siguiente etapa será a ni-
vel Sector para esta Zona se 
estará llevando a cabo el día 
13 de enero en estas mismas 
instalaciones de la unidad 
deportiva Vicente Obregón 
de esta ciudad de Acayucan.

Niños y Niñas dieron su mayor esfuerzo en la prueba de Salto de Longitud. (Rey)

El Lanzamiento de Pelota también fue una prueba tanto en rama varonil 
como femenil. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-    

Con 4 goles de Omar Santos “El 
May” y de Flavio Aguilar otros cuatro, 
el fuerte equipo del Servicio Eléctrico 
Dia y Noche de esta ciudad de Aca-
yucan se llena de cueros la noche de 
ayer en la cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva Vicente Obregón 
Velard al derrotar con marcador de 12 
goles por 2 al equipo del deportivo Ses-
ver en una jornada más del torneo de 
futbol varonil libre de la categoría Más 
33 que dirige Julio Cessa Aché.

Desde el inicio del partido los pupi-
los de Carmelo Aja Rosas del Servicio 
Eléctrico Dia y Noche empezaron a do-
minar la media contención para bus-
car las anotaciones que cayeron desde 
muy temprano mediante Clovis Pérez, 
Eder Luna, Fausto Alor y Carlos Guz-
mán uno cada quien  para el triunfo del 
Servicio Eléctrico Dia y Noche de esta 
ciudad..

Y los ahijados de José Luis Gil del 
fuerte equipo de Autos Seminuevos 
derrotan fácilmente con marcador de 9 
goles por 2 al aguerrido equipo del de-
portivo Polillas quienes pensaron que 
la tenían fácil y fallaron desde el inicio 
al salir desviados sus tiros a la portería 
contraria y el deportivo Morelos empa-
ta a dos goles contra el equipo de los 
estudiantes del ITSA quienes tenían el 
triunfo y lo dejaron ir. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 En la cancha del Ca-
laco que se ubica sobre la 
carretera de Acayucan-
Soteapan se jugara el par-
tido de regreso del torneo 
de futbol varonil libre de 
la categoría Mas 50 Plus 
con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos al enfren-
tarse mañana sábado a 
partir de las 10 horas el 
equipo de casa del depor-
tivo Tamarindo contra el 
equipo del Frente Liberal 
Sindicalista (FLS) de la 
ciudad de Minatitlán.    

En el partido de ida los 
pupilos de José Luis Gil 
del deportivo Tamarindo 
cayeron con marcador de 
1 gol por 0 ante unos Mi-
natitlecos que no daban 
crédito al triunfo, para 
ellos era un empate pe-
ro a los Acayuqueños se 
les negó el gol con tantas 
llegadas que consiguie-
ron pero en su cancha es 
otro rollo, asegurando 
el medio campista Juan 
Morales “El Barry” que 
“esos están peinados de 
casquete”.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-    

En la cancha de la pobla-
ción de Tenejapa del munici-
pio de Oluta se jugara la pri-
mera jornada de la segunda 
vuelta del torneo de futbol 
7 varonil  libre que dirigen 
Alfonso Gómez y Rubén 
Hernández al enfrentarse a 
partir de las 10 horas el fuer-
te equipo de La Providencia 
contra el aguerrido equipo de 
Los Taxistas.

Y a las 11 horas al equi-
po de Loma Central le toco 
bailar con  la más fea al en-
frentarse al fuerte equipo del 
deportivo Tenejapa quienes 
son los actuales campeones 
del torneo y a las 12 horas del 
medio dia el equipo de Co-
rrea al parecer la tendrá fá-
cil cuando mida sus fuerzas 
contra el equipo vecino de la 
población de Ojapa. 

A las 13 horas una de la 
tarde el equipo del Centro 
de Villa Oluta no la va tener 
nada fácil al enfrentarse  los 
sub campeones del torneo al 
deportivo T. N. T. y a las 14 
horas el equipo de Encinal 
va remar contra la corriente 
cuando se enfrente al equi-
po de Los Tiburones y para 
concluir la jornada el fuerte 
equipo del deportivo More 
va con todo a partir de las 15 
horas contra los aguadores 
del Hidropura.

Da inicio la 
segunda vuelta

de fut 7 en Tenejapa
Electricos llena de cuero
al Deportivo Sesver

 � Servicio Eléctrico Dia y Noche se llena de cueros la noche de ayer miércoles al derrotar al deportivo Sesver. (TACHUN)

� Autos Seminuevos defi ende su aureola de campeón al ganar fácilmente la noche de ayer. (TACHUN)

� El deportivo Tamarindo tendrá que ponerse las pilas para buscar el triunfo 
y estar en la gran fi esta grande de la fi nal. (TACHUN)

Deportivo Tamarindo le
hará los honores al FLS

Mientras que el equipo 
de Minatitlán ha estado ju-
gando con el factor suerte 
y eso es muy importante 
porque asilo hizo en Olu-
ta y según mencionaron 
vienen por el triunfo pa-
ra estar en la gran fiesta 
grande de la final, pero si 
los pupilos del “Calako” 
se meten a concentración 
desde el viernes ahí en su 
propio balneario otro seria 
el resultado. 

Real Rojos va por tres puntos ante Cangrejos
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 Mañana sábado en la flamante 
cancha del Vivero Acayucan de esta 
ciudad se jugara el partido de regre-
so del torneo de futbol varonil libre 
de la categoría Mas 55 Plus con se-
de en la ciudad de Coatzacoalcos al 
enfrentarse a partir de las 10 horas 
el fuerte equipo local del Real Rojos 

contra el equipo de Los Cangrejos de 
la ciudad de Coatza.

En el partido de ida los pupilos de 
Lino Espín del Real Rojos sudaron 
la camiseta para traerse un triunfo 
muy importante de 3 goles por 2 ante 
el equipo de Los Cangrejos quienes 
echaron toda la carne al asador pa-
ra regresar según ellos con un mar-
cador favorable a esta ciudad, pero 
todo les salió mal en el último cuarto 
que el equipo rojo aprovecho para 

anotar.
Por lo tanto el equipo de Los Can-

grejos va entrar herido a la cancha 
de juego y va en busca del desquite, 
contaran de nueva cuenta con todas 
sus estrellitas para frenar al equipo 
rojo de casa quienes también están 
a no dejarse, incluso se dijo que los 
escarlatas estarán desde el viernes en 
concentración en el balneario de La 
Ceiba para entrar a la cancha como 
navajita de rasurar.

� Real Rojos tendrá que entrar con todo para estar en la fi esta grande de la fi nal de la categoría Mas 55 Plus. (TACHUN)

Se juegan los cuartos de Final en el Vicente Obregón
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 El próximo domingo a partir de 
las 16 horas en la cancha de pasto 
sintético de la unidad deportiva Vi-
cente Obregón Velard de esta ciudad 
se jugaran los “cuartos” de final del 
torneo de futbol varonil libre que 
dirige el profesor Amores, al enfren-
tarse el fuerte equipo de Sayula de 
Alemán contra los gasolineros del 
Servi Fácil de esta ciudad.

Los dos equipos tendrán que 
meter toda la carne al asador para 
estar en la semifinal del torneo libre 

Acayuqueño y según los expertos 
señalan como favorito al equipo de 
Sayula de Alemán quien incluso le 
quito hasta el modito de caminar al 
campeón y termino en mejor pun-
tuación en la tabla general que los 
gasolineros.

Por lo tanto el deportivo Chávez 
quienes son los actuales campeones 
del torneo y quienes terminaron co-
mo líderes estará en espera del gana-
dor de Sayula y Servi Fácil, mientras 
que Ortoden y Flores Magón se es-
tarán viendo las caras ambos equi-
pos hasta el próximo domingo de la 
próxima semana.� El equipo de los gasolineros del Servi-Fácil no la tienen nada fácil el domingo por la tarde en 

los cuartos de fi nal. (TACHUN)
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Como Como 
hermanitoshermanitos

ESTADIO VICTORIA, AGUASCALIENTES, MÉXICO -

Las Águilas del América salieron con una ligera ven-
taja del Estadio Victoria al empatar a un gol ante los Ra-
yos del Necaxa, equipo que se puso en ventaja y que no 
supo manejar el resultado, pues en cuestión de minutos 
se igualó el resultado.

América tiene ventaja, por ahora, tras haber conver-
tido un gol como visitante, y en caso de mantenerse el 
empate en los próximos 90 minutos ese tanto contará 
como criterio de desempate favoreciendo al equipo de 
La Volpe.

 El estratega azulcrema decidió repetir el mismo once 

con el cual superaron al Guadalajara en la vuelta, mien-
tras que Necaxa manejó un equipo el cual ha tenido con-
tinuidad de manera importante a lo largo del torneo.

Poco daño se hicieron en el primer lapso, se peleó por 
la pelota, hubo disputa por la superioridad y la posesión 
del esférico pero no lograron marcar en el arco contrario.

Las ocasiones de peligro real llegaron hasta el final 
del primer lapso. Jesús Isijara por poco y abre el mar-
cador para los locales, pero la gran atajada de Moisés 
Muñoz fue fundamental tras el remate de cabeza del fut-
bolista del Necaxa, quien fue asistido por Luis Gallegos, 
desde la izquierda.

Los Rayos se pusieron en ventaja al 62’. Jesús isijara 
volvió a ser punzante, pero ahora asistiendo a Luis Feli-
pe Gallegos, quien rompió la línea y quedó mano a mano 
frente a Moisés Muñoz. No lo pensó dos veces y cruzó su 
disparo sobre la salida del guardameta.

Necaxa no supo manejar la ventaja y una serie de erro-
res defensivos dentro del área permitieron que América 
empatara. Un mal rechace defensivo después de una in-
tervención de Marcedlo Barovero, y una inoportuna in-
tervención defensiva tras el disparo de William Da Silva 
desde las afueras del área, permitieron que las Águilas 
emparejaran el marcador al 67’.

� Las Águilas del América salieron con una ligera ventaja del Estadio Victoria al empatar a un gol ante los Rayos del Necaxa

Acayucan fue sede de las Olimpiadas 
Escolares 2016 a nivel Zona

Se juegan los cuartos de Final en el Vicente Obregón

Electricos llena 
de cuero
al Deportivo 
Sesver
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