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En Alemania, Adolfo Hitler dicta su “Decreto Noche y Niebla”, 
manera eufemística, inspirada de una obra de Richard Wag-
ner, con la que se conocerá a una directiva para la eliminación 
física de oponentes políticos y miembros de la resistencia en 
los territorios ocupados y de “personas que ponen en peligro la 
seguridad de Alemania”. También se aprovechará la misma pa-
ra el asesinato de prisioneros de guerra, en una clara violación 
de la Convención de Ginebra. (Hace 74 años)
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E
n relación con los 
hechos delictivos 
que se han produ-
cido recientemen-

te en el área del munici-
pio de Jesús Carranza, el 
Grupo de Coordinación 
Veracruz llevó a cabo una 
reunión extraordinaria, en 
la cual se acordó realizar 
un reconocimiento aéreo 
y terrestre de búsqueda, 
para localizar y detener al 
resto de la banda delictiva 
que agredió a fuerzas de 
seguridad en el área de 
ese municipio, ubicado al 
sur del Estado en los lími-
tes con Oaxaca y Chiapas.

Por Noé Zavaleta 

El exgobernador 
priista de Veracruz, Ja-
vier Duarte de Ochoa, 
prófugo de la justicia 
desde hace 47 días, rea-
pareció este martes en 
su cuenta oficial de Face-
book para subir una efe-
méride financiera alusi-
va cuarto años atrás.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al darse ayer el bloqueo 
transístmica y también la 
autopista La Tinaja - Co-
soleacaque, fue cerrada a 
la circulación la caseta de 

cobro 119 de Acayucan esto 
con dirección a Coatzacoal-
cos y quedaron varados di-
versas unidades poco antes 
de llegar a los módulos de 
cobro.

No se pasen, 
hay que cuidarla
�En el Barrio La Palma, 
miles de litros de agua se han 
desperdiciado, ni nosotros 
como ciudadanos hacemos 
conciencia de que tenemos 
que cuidarla, ni a CAEV le 
preocupa hacer su trabajo e ir 
a reparar la fuga

Alcantarillas 
destapadas 
son un peligro

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Alcantarillas destapadas en 
las cercanías a la central camio-
nera, lo que  preocupa a los ocu-
pantes de la misma.

MAS DE MIL 

DESAPARECIDOS 
en el sexenio de Duarte

� Y el nuevo fi scal se da el lujo de dejar 
plantados a familiares de desaparecidos

REAPARECE 
Javier  Duarte...
en Facebook

    onta Javier.... aquí toooy
Cierran caseta de cobro 119

Niños de primaria reciben el 
programa “ver para aprender”

� Quedaron varados automovilistas por 

el bloqueo que se dio en la autopista

� Los niños que recibieron sus lentes con el director de la escuela, 
con el químico Ángel Sáenz y la tesorera del Ayuntamiento. (TACHUN)

� Los automovilistas quedaron varados.

Exigen a Fiscal que  se ponga a trabajar

LOS ESTAN BUSCANDO
� El Gobernador Miguel Angel Yunes Márquez, ordenó que se busque a los delincuentes 
   que escaparon por cielo, y tierra

POR NOÉ ZAVALETA 

La Secretaria de la Mesa Directiva del 
Congreso Local, Regina Vasquez Saut pre-
sentó un proyecto de acuerdo en donde exige 
al encargado de despacho de la Fiscalía Ge-
neral del Estado, Jorge Winckler Ortiz que 
intensifique la búsqueda de Abril Márquez 
Atilano quien desapareció desde el 30 de 
noviembre pasado en el puerto de Coatza-
coalcos y al día de hoy nadie conoce de su 
paradero.

� También le piden que inten-
sifi que búsqueda de joven des-
aparecida en sur de la entidad

Como cada año, busca

el poster de nuestra

 Señora de Guadalupe.
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•24 años narco/dueños del Estado
•De Patricio Chirinos a Javier Duarte
•Masacre de sicarios en Suchilapan

1
Fernando López Arias. 1962/1968. Uno de sus grandes lo-

gros sexenales fue la campaña de despistolización de norte a 
sur y de este a oeste de Veracruz.

Ironías de la vida pública: su director de Seguridad, Ma-
nuel Domínguez Suárez, terminó preso en una cárcel de la 
frontera norte, acusado de ligas con los barones de la droga.

Y en la cárcel… se suicidó.
Fernando Gutiérrez Barrios. 1986/1988. Solo duró 2 años 

en la silla embrujada de palacio. Carlos Salinas de Gortari lo 
nombró secretario de Gobernación.

Pero…, en 40 días pacificó Veracruz, luego de la heren-
cia fatídica de Agustín Acosta Lagunes con su “Sonora 
Matancera”.

Encarceló a los caciques regionales, asesinos de niños y 
mujeres. Otros, pusieron “sus barbas a remojar” y huyeron.

Miguel Ángel Yunes Linares. 2016/2018. Si a los 7 días Gu-
tiérrez Barrios asestó el primer manotazo en contra de los 
malosos, a los 5 días, festejando su cumpleaños, el Yunes azul 
apretó tuercas.

Fue en Suchilapan, municipio de Jesús Carranza, en el 
sur de Veracruz, en donde malandros y policías y marinos 
se enfrentaron. Resultado: 14 muertos oficiales. Según otras 
versiones, 20.

Además del embargo de armas de uso exclusivo del ejérci-
to y hasta lanza/granadas y lanza/cohetes y R-15.

Un arsenal.
Ha sido la primera masacre de sicarios de los carteles en 

la yunicidad.
Lo dijo el góber en Orizaba:
“Tienen un gobernador que se la está rifando”.
En contraparte, y a tono con los alcaldes del PAN y PRD 

atrincherados en palacio de Xalapa durante 18 días del duar-
tismo, en Las Vigas la población tomó el palacio municipal 

exigiendo el juicio penal en contra del conductor ebrio que 
atropelló y mató a un matrimonio.

Los vecinos embargaron una patrulla policiaca, la voltea-
ron en la calle principal y amenazaron con incendiarla.

Cada domingo, dice el góber, sostendrá junta de evalua-
ción sobre el avance en el combate a los malos.

El ejército, los marinos, la Policía Federal, el CISEN y las 
policías estatales en un frente común.

Incluso, y para dar seguimiento, Yunes vivirá en el palacio 
de Xalapa. Le remodelan una oficina como recámara.

2
La masacre en Suchilapan, la tierra de Fernando López 

Arias, el procurador de hierro de Gustavo Díaz Ordaz, fue 
cinematográfica.

El reportero Ignacio Carvajal García lo narra así:
“La mayor parte de los sicarios se dieron a la fuga por el 

monte y la policía comenzó a asediarlos en cerros y praderas.
La mañana del lunes los policías de la SSP y municipales 

y las fuerzas federales colocaron cercos de seguridad en toda 
la zona, bloquearon caminos y brechas para dar con el resto 
de los facinerosos.

Incluso, el alcalde corrió un aviso a los poblados de Su-
chilapan (1,923 habitantes en total) para que evitaran salir de 
sus casas y que los negocios permanecieran cerrados, pues la 
policía iba a seguir cazando al grupo de pistoleros.

Sobre la tarde del lunes la policía se topó de nuevo con 
los sicarios cuando trataban de escapar por los montes, les 
dieron alcance y comenzó un tercer enfrenamiento que dejó 
saldo de 14 abatidos, armas aseguradas, una pieza de artille-
ría y pertrechos”.

Era la tarde/noche del lunes 5.
“Tenemos cuatro días en el gobierno, dijo la víspera el Yu-

nes azul, y estamos dando soluciones concretas”.
En la campaña electoral, el candidato de la alianza PAN y 

PRD diseñó en pincelazos la política de seguridad.
Uno, los israelitas. Dos, los colombianos. Tres, Genaro Gar-

cía Luna, el súper policía de Felipe Calderón Hinojosa.
Cuatro, la resurrección de la Policía Intermunicipal. Cinco, 

los soldados. Seis, los marinos.
Y siete, el mismo góber azul… al frente.

“Yo puedo” decía.

3
Será una narco/guerra cruenta y dura.
Desde el sexenio de Patricio Chirinos Calero, 1992/1998, 

los narcos se adueñaron de Veracruz.
Fue con José Albino Quintero Meraz, quien hacia la mitad 

del sexenio de Miguel Alemán Velazco fue encarcelado por el 
comandante de la Zona Militar, general Roberto Vadillo, e in-
ternado en el penal de Almoloya, donde, por cierto, cumplió 
condena y fue liberado.

Pero para entonces los carteles ya se habían adueñado de 
Veracruz. Del capo solitario, Quintero Meraz, a varios baro-
nes de la droga.

Siguió con Fidel Herrera y prosiguió con Javier Duarte.
Hace, pues, 24 años, Veracruz ha estado en manos de la de-

lincuencia organizada para que en 2 años sean desplazados. 
Digamos, expulsados de su paraíso terrenal.

Más de dos décadas, dueños del día y de la noche, los car-
teles paseando en Veracruz como en casa.

Secuestrados, desaparecidos, asesinados, fosas clandesti-
nas, y lo peor, impunidad.

De Chirinos a Javier Duarte.
Con tantos años de residencia y permanencia, ni modo 

que los carteles se vayan así nada más.
Tampoco, claro, y como sostiene la versión popular, se tra-

ta de que unos malosos sean relevados por otros.
Y ni modo que terminen operando, como en el chirinis-

mo, con un bajo perfil, sin reality-show en la vía pública, y al 
mismo tiempo, traficando con la droga en un Veracruz que 
entonces, en el siglo pasado, era paso de la coca y ahora se 
ha vuelto consumidor, de tal manera que muchas colonias 
populares están llenas de changarritos, aun cuando también 
la fama pública registra que en los antros la venden con toda 
la naturalidad del mundo.

El ingreso millonario para la delincuencia organizada está 
fuera de duda, pues, además, controlan todo.

La droga, los secuestros, las extorsiones, la venta de piso, 
la prostitución, la trata de blancas, los robos de automóviles 
y de casas, los asaltos a negocios y bancos y hasta el tráfico 
de migrantes.

POR NOÉ ZAVALETA 

-El exgobernador priis-
ta de Veracruz, Javier 
Duarte de Ochoa, prófugo 
de la justicia desde hace 47 
días, reapareció este mar-
tes en su cuenta oficial de 
Facebook para subir una 
efeméride financiera alusi-
va cuarto años atrás.

Con una fotografía de 
la bursatilizacion, Duarte 
de Ochoa aparece rodea-
do de diputados federales, 
el senador priista, Héctor 
Yunes Landa y del enton-
ces Secretario de Finanzas 
y Planeación (Sefiplan), To-
mas Ruiz Gonzalez levan-
tando un reconocimiento 
de acciones bursátiles.

En su publicación, el 
exmandatario veracruza-
no    alude que el esquema 
de bursatilizacion refleja 
el nivel de confianza de los 
empresarios para invertir 
en Veracruz.

“En un día como hoy, 
pero del 2012, se dio el 
timbrazo de colocación de 
certificados bursátiles del 
gobierno del estado en la 
Bolsa Mexicana de Valo-
res, donde se ve reflejada 
la confianza de los inver-
sionistas que han decidi-
do invertir en Veracruz”, 
expresa su publicación de 
Facebook para inmediata-
mente remitir al boletín. 

La última publicación 
que había realizado Duar-
te, ocurrió el pasado 12 de 
octubre, cuando anuncia-
ba en su muro de Facebook 
que había decidido sepa-

Reaparece Javier 
Duarte.... en Facebook

rarse del cargo.
Empleados que trabajaron 

con Duarte de Ochoa confir-
maron a este reportero que 
dicha cuenta, linkeada a la 
página oficial del gobierno de 
Veracruz (www.veracruz.gob.
mx) es una de las tres oficiales 
de Duarte de Ochoa.

“Tiene tres, dos de Face-
book y una de Twitter, des-
de mitad de sexenio, las tres 
cuentas se las manejaban en 
Casa Veracruz, a través de 
Córsica Tubilla (familiar de 
su esposa, Karime Macias), 
pero el también tenía las con-
traseñas, hay de dos o él su-
bió la publicación o mando 
a uno de sus exempleados a 
subirla”.

Desde el 19 de octubre 
que la Procuraduría General 
de la República (PGR) liberó 

una orden de aprehensión a 
Duarte de Ochoa le han sido 
decomisados, ranchos, de-
partamentos, bienes muebles 
e inmuebles, también le han 

asegurado cuentas bancarias 
y obras de arte.

Junto con Duarte, desa-
pareció del espectro político 
su esposa, Karime Macias de 

Duarte y sus tres hijos, así co-
mo otros servidores públicos 
a quienes la PGR les liberó 
una orden de aprehensión.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al darse ayer el bloqueo 
transístmica y también la 
autopista La Tinaja - Co-
soleacaque, fue cerrada a 
la circulación la caseta de 
cobro 119 de Acayucan 
esto con dirección a Coat-
zacoalcos y quedaron va-
rados diversas unidades 
poco antes de llegar a los 
módulos de cobro.

La manifestación que 
inició por la mañana, tam-
bién perjudicó a quienes 
se dirigían con dirección a 
Veracruz pues de un lado 
quedó cerrado el acceso a 
la caseta de cobro, lo que 
llevó a que esperaran por 
varias horas hasta que se 
normalizó la circulación en 
esta vía de comunicación.

En principio, se dio 
a conocer que también 
profesores realizarían el 
bloqueo en este punto sin 
embargo finalmente solo 
Caminos y Puentes Fede-
rales (Capufe), tomó la de-

cisión de cerrar el paso ha-
cía Coatzacoalcos para que 
de esta manera quedaran a 
mitad de autopista los au-
tomovilistas, se formó una 
larga fila en los carriles con 
dirección a dicho punto y 
ya por la tarde empezó a 
disminuir.

Hubo quienes intenta-
ron salir hacía Sayula de 
Alemán y así buscar la ruta 
libre para que de esta ma-
nera pudieran continuar su 
camino sin ningún proble-
ma, aunque en el intento 
quedaron prácticamente 
varados poco antes de lle-
gar a la caseta de cobro con 
dirección a Acayucan.

Los automovilistas que 
provenían de Sayula de 
Alemán hacía Acayucan, 
también se les perjudicó 
debido a que por momen-
to la presencia de traileros 
hacía que se acortaran los 
espacios en los carriles, por 
lo tanto fue necesaria la in-
tervención de los elemen-
tos de la Policía Federal.

� No quiere  policías abusivos.

Cierran caseta de cobro 119
� Quedaron varados automovilistas por el bloqueo que se dio en la autopista.

� Los automovilistas quedaron varados.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A través de la delega-
ción étnica de la Comisión 
Estatal de Derechos Hu-
manos (CEDH) a cargo de 
Anselmo Cruz Mendoza, 
se han brindado capacita-
ciones policías y funciona-
rios de municipios de esta 
región.

La capacitación es pa-
ra brindar el taller sobre 
Derechos Humanos y 
cambios que han existido, 
así puedan desempeñar 
con mayor eficiencia sus 
labores.

�Capacitamos unos 
diez elementos de servi-
dores públicos que traba-
jan en el Ayuntamiento 
de Hueyapan de Ocampo 
donde se les capacitó con 
el modelo de derechos hu-
manos y la reforma cons-
titucional de julio de 2011, 
de igual forma se puso 
un módulo de atención a 
la ciudadanía en la zona 
de Juan Díaz Covarrubias 
donde se llevó a cabo la ca-
pacitación de elementos de 
la policía de Hueyapan de 
Ocampo y de Catemaco, 
hoy precisamente desde 
muy temprano a las nueve 
de la mañana se capacitó 
a los policías de Santigo 
Tuxtla y de San Andrés, así 
como también de policías 
estatales, esto en el C4�, 

dijo Cruz Mendoza.
Hizo mención que una 

vez que se brinda la capaci-
tación se realiza la evalua-
ción y de esta manera  sean 
certificados para las labo-
res que emprenden desde 
sus respectivos cargos.

�Estos policías que se 
están capacitando en to-
da la zona son evaluados 
con un examen que se les 
hace después del curso o 
taller para que puedan ser 
certificados. En esta capa-
citación se refuerza con la 
licencia da Izu Martínez 
Vázquez que es la titular 
de la unidad de género en 
la Comisión de Derechos 
Humanos en la comisión 
de Xalapa�, añadió Cruz 
Mendoza.

Llevan capacitación
a policías municipales
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Simpatizantes del alcalde de Cuer-
navaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, 
realizaron una manifestación y blo-
queo desde las seis de la mañana de 
ayer en el punto conocido como La 
Paloma de la Paz y culminaron has-
ta las 9:00 horas después de blo-
quear por unos minutos la autopista 
México-Cuernavaca.
La protesta tenía como objetivo re-
chazar el proceso que el Congreso de 
Morelos inició la noche del lunes para 
destituir del cargo al ex capitán de la 
selección mexicana, Cuauhtémoc 
Blanco, acusado de falsifi car docu-
mentación y nunca haber tenido su 
residencia en esta ciudad.
Los manifestantes, alrededor de 
unos 100 trabajadores del centro 
de transferencia de la ciudad de 
Cuernavaca, dijeron que de salir el 
alcalde Cuauhtémoc Blanco se ve-

rían afectados en su empleo, luego 
de la intensión del dirigente del PRD 
e hijastro del gobernador del estado 
de Morelos, Graco Ramírez, Rodrigo 
Gayosso Cepeda, de privatizar la ba-
sura de la ciudad por los siguientes 
20 años.
Los manifestantes permanecieron 
desde las 6:00 a las 8:00 horas en la 
Paloma de la Paz, donde bloquearon 
las avenidas Colegio Militar y Alta 
Tensión, así como la carretera Cuer-
navaca a Tepoztlán.
Más tarde, después de las 8:00 ho-
ras, bloquearon los carriles de norte 
a sur de la autopista México-Cuer-
navaca en el kilómetro 80, y lo libe-
raron hasta las 9:00 horas, cuando 
decidieron retirarse todos los blo-
queos y concentrarse nuevamente 
en la Paloma de la Paz, sin obstruir 
la circulación.
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Pepenadores 
paralizaron 

Cuernavaca en 
apoyo al ‹Cuau›

Chofer de camión se duerme 
y provoca accidente 

con 21 lesionados

 � GUADALAJARA, Jalisco.

Luego de caer vencido por el cansancio, un 
chofer de autobús ocasionó un accidente 
en el que se reportan al menos 21 personas 
heridas.
Aunque ayer martes se han reportado dos 
accidentes carreteros en Jalisco, el primero 
de ellos fue que generó mayor afectación, ya 
que se trató del choque de un autobús de pa-
sajeros que cubría la ruta que va de Morelia a 
Guadalajara
El percance se dio en el tramo carretero de 
Zapotlanejo.
Hasta ahora, todo parece indicar que el chofer 
se quedó dormido por cansancio. 
Derivado de esta situación, preliminarmente 
los cuerpos de emergencia reportaron un sal-
do 21 personas lesionadas.

INCENDIO DE TRÁILER

Por otra parte, en el kilómetro 457 de la au-
topista México-Guadalajara se registró el 
incendio de un tráiler.
El camión de carga con placas 800FD4 era 
conducido por un operador de 42 años de 
edad, quien fue reportado en buenas condi-
ciones de salud.

Reos escapan
 de penal de Culiacán 

¡por los juzgados!

Sierra de Arteaga 
se vistió de blanco; 

amanecío a cero grados

Inician proceso legislativo 
para destituir al ‘Cuau’

� SALTILLO, Coah.

Una capa de escarcha cubrió la sierra de Ar-
teaga, en la región sureste del estado, donde 
la temperatura, alcanzó los cero grados Cen-
tígrados y para el jueves se esperan  menos 
dos grados.
El hermoso paisaje comenzó a verse en las 
primeras horas, cuando los habitantes de 
Mesa de las Tablas y San Antonio de las Ala-
zanas, salían de sus casas para realizar sus 
diversas actividades.
La sierra de Arteaga, se vistió de blanco ca-
da año y la nieve alcanza en ocasiones los 30 
centímetros y una temperatura de -10 grados 
Centígrados.
Además de convertirse en un sitio muy visita-
do durante la temporada invernal.
El frente frío ocasionara agua nieve y nevadas 
en las partes altas de las sierras de Coahuila.
Por su parte, el Servicio Meteorológico Na-
cional advirtió que para las próximas horas 
habrá un descenso en las temperaturas, de 
hasta menos cinco grados centígrados en 
zonas montañosas de Baja California, So-
nora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, 
Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco, Michoa-
cán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, 
Tlaxcala y Estado de México.

 � Sinaloa

Dos reclusos lograron fugarse del penal de Cu-
liacán al hacer un boquete en las instalaciones 
del Juzgado número 2, por lo que ahora son 
buscados para su recaptura por parte de las 
autoridades de Sinaloa.
Se trata de Marco Arturo Reyes, quien purga-
ba una condena por secuestro, y José Guada-
lupe García, detenido por el delito de robo de 
vehículo.
El boquete se ubicó en el pasillo que lleva 
hasta el área de juzgados, por lo que aprove-
charon el descuido de los custodios cuando se 
dirigían a una diligencia.
Según los primeros reportes sobre el hecho, 
la fuga se registró cerca de las 15:00 horas 
del lunes, momento en el que los vigilantes se 
percataron de la situación.
Derivado de este hecho, las autoridades sina-
loenses reforzaron la seguridad en el centro de 
reclusión, donde se ha restringido el ingreso 
y salida.

 � CUERNAVACA, Mor.

La Comisión de Gobernación y Gran Jurado 
de Morelos realizó su primera sesión en el 
Congreso Local, la cual inició alrededor de las 
9:50 horas del día lunes, luego de que logra-
ron reunirse los 12 diputados para discutir la 
destitución del alcalde de Cuernavaca, Cuau-
htémoc Blanco Bravo, solicitada por otros 17 
legisladores.
La Comisión de Gobernación es presidida 
por el diputado Julio Espín Navarrete, quien 
también es el coordinador del PRD en la LIII 
legislatura y quien será el encargado de llevar 
el proceso que podría culminar antes del 15 de 
diciembre con la destitución el ex capitán de 
la selección mexicana de fútbol y hoy alcalde 
de Cuernavaca.
En su primera sesión se dio lectura a los mo-
tivos para separar al alcalde de su cargo y 
también se reestructuró dicha Comisión, lue-
go de la excusa que presentó Julio Yáñez, del 
PSD, quien rechazó estar presente en dicha 

Los trabajadores bloquearon La Paloma 
de la Paz y la México-Cuernavaca; ayer
 mantuvieron el plantón en la primera 

vía, sin afectar la circulación

En relación con los hechos delictivos que se han producido 
recientemente en el área del municipio de Jesús Carranza, el 
Grupo de Coordinación Veracruz llevó a cabo una reunión 
extraordinaria, en la cual se acordó realizar un reconocimien-
to aéreo y terrestre de búsqueda, para localizar y detener al 

Realizarán recorrido área y terrestre para 
capturar a banda delictiva en Jesús Carranza

resto de la banda delictiva que agredió 
a fuerzas de seguridad en el área de ese 
municipio, ubicado al sur del Estado en 
los límites con Oaxaca y Chiapas.

Participarán la Secretaría de la De-
fensa Nacional, la Secretaría de Mari-
na Armada de México, la Procuraduría 
General de la República, la Policía Fede-
ral, el CISEN, así como la Secretaría de 
Seguridad Pública y la Fiscalía General 
del Estado de Veracruz

En estos hechos -que se inicia-
ron el pasado 2 de diciembre- se han 
asegurado:

- 28 armas de fuego, todas de uso ex-
clusivo del Ejército, Marina y Fuerza 
Aérea Mexicana, así como una impor-
tante cantidad de cartuchos.

- 58 paquetes con un total de 66.600 
kg de cocaína.

- 6 vehículos automotores.

Han perdido la vida 20 presuntos 
delincuentes, de los cuales dos fueron 
identificados, ambos originarios del Es-
tado de Nuevo León.

Además fueron detenidos dos indi-
viduos, originarios de Tepic, Nayarit, 
quienes ya se encuentran a disposi-
ción de la Procuraduría General de la 
República.

Un policía estatal resultó lesionado.

Ante la posibilidad de que más in-
tegrantes de esta banda delictiva se en-
cuentren en la zona, el Grupo de Coor-
dinación Veracruz acordó lo siguiente:

1.- Tomar todas las medidas para 
proteger a la población civil.

2.- Llevar a cabo un reconocimien-
to aéreo y terrestre conjunto, en el que 
participarán un importante número 
de elementos de las distintas corpo-
raciones federales y estatales, quienes 
usarán helicópteros, vehículos blinda-
dos, patrullas y equipo de radiocomu-
nicación, para proceder a localizar, y 
en su caso detener, al resto de los inte-
grantes de esta banda delictiva.

3.- Intensificar los trabajos de iden-
tificación de los agresores que perdie-
ron la vida, para conocer su origen y 
saber si tienen alguna vinculación 
previa con actividades delictivas.

4.- Continuar el proceso legal con-
tra los detenidos, y con base en la in-
formación que han proporcionado 
profundizar las tareas de inteligencia.

El Grupo de Coordinación Veracruz 
reitera su compromiso con la seguridad 
de todos los habitantes del Estado.

Sus integrantes se mantendrán en se-
sión permanente.
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WASHINGTON

 (apro).- La Administra-
ción Federal Antidrogas 
(DEA, por sus siglas en in-
glés) reiteró que los cárteles 
del narcotráfico mexicanos, 
y en especial el de Sinaloa, 
son los principales provee-
dores de drogas a Estados 
Unidos y una amenaza cre-
ciente a la seguridad de sus 
comunidades.

En su informe anual 
sobre la “Valoración de 
la amenaza de las drogas 
2015”, la DEA acusó que el 
narcotráfico mexicano es 
el principal exportador a 
Estados Unidos de cocaína, 
heroína, metanfetaminas y 
mariguana.

“Los organizaciones más 
significativas del tráfico de 
drogas que operan en Esta-
dos Unidos son las peligro-
sas y altamente sofisticadas 
organizaciones transnacio-
nales mexicanas que conti-
núan siendo las principales 
proveedoras de drogas”, se 
destaca en el informe anual.

“Estas organizaciones 
son responsables de la vio-
lencia extrema que vemos 
en México, al tiempo que 
estos grupos se disputan 
los territorios y atacan a 
funcionarios y civiles ino-
centes. En Estados Unidos, 
las pandillas afiliadas a las 
organizaciones mexicanas 
son una creciente amenaza 
a la seguridad de nuestras 
comunidades y su principal 
fuente de ingreso proviene 
de su labor como vende-
dores de las drogas en las 
calles y por ello son un ele-
mento crucial para los cár-
teles de México”, se advierte 
en el reporte de la DEA.

En el informe se admite 
que la sociedad estaduni-
dense atraviesa por una 
grave crisis y epidemia de 

consumo de estupefacien-
tes, especialmente de heroí-
na y de las llamadas medici-
nas controladas.

“El Centro para el Con-
trol y Prevención de Enfer-
medades reportó que 46 mil 
471 de nuestros ciudadanos 
murieron a causa de una so-
bredosis de drogas en 2013, 
que es la información más 
reciente sobre este proble-
ma”, apunta el reporte de 
inteligencia.

El análisis de la DEA 
corresponde a lo ocurrido 
en 2014 y se sustenta en la 
información recopilada por 
las agencias de inteligencia, 
de las de la aplicación de 
la ley y las de salubridad 
pública.

Respecto de la epidemia 
del consumo de heroína, 
medicinas controladas y 
metanfetaminas, la DEA 
advierte que “todos los días 
en Estados Unidos mueren 
unas 120 personas por so-
bredosis de drogas”, por 
lo que se determina que la 
heroína y los medicamentos 
que se venden con receta 
son el enervantes más peli-
grosos para la sociedad.

A los cárteles mexicanos, 
la DEA les atribuye técnica-
mente el control de todo el 
trasiego de drogas en Esta-
dos Unidos.

“Antes del 2000, las or-
ganizaciones colombianas 
del tráfico de drogas do-
minaban el mercado de la 
heroína y la cocaína en el 
Medioeste y la Costa este de 
los Estados Unidos, sin em-
bargo, las organizaciones 
del crimen organizado de 
México continúan estable-
ciendo su control sobre mu-
chas drogas en el mercado 
del noroeste y son creciente-
mente proveedoras para las 
organizaciones colombia-
nas y dominicanas”, resalta 

Cárteles mexicanos persisten como 
la amenaza más grande para EU: DEA

el informe de la DEA.
Sobre las metanfeta-

minas, que son parte de la 
epidemia de muertes por 
sobredosis de drogas, el re-
porte de inteligencia anota 
que la mayor parte de esta 
droga que consumen a gran 
escala los estadunidenses es 
producida en México.

La DEA también sos-
tiene que en la actualidad 
los cárteles mexicanos no 
tienen básicamente compe-
tencia. Al sustentarse en los 
informes de inteligencia de 
sus diferentes agencias, la 
DEA asegura que los cárte-
les mexicanos que dominan 
el mercado estadunidense 
son el de los Beltrán Leyva, 
Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), Los Cuinis, el del 
Golfo, el de Juárez, La Fami-
lia Michoacana, Los Caballe-
ros Templarios, Los Zetas y 
el de Sinaloa.

No obstante, el gobierno 
estadunidense acota que es 
el Cártel de Sinaloa el prin-
cipal proveedor de los nar-

cóticos que se consumen 
en el mercado de la Unión 
Americana.

“El Cártel de Sinaloa se 
aprovecha de sus grandes 
recursos y dominio en Mé-
xico para facilitar el tráfico 
y transporte de drogas por 
todo Estados Unidos”, sen-
tencia la DEA.

Como competidor más 
cercado del Cártel de Sina-
loa, el informe de inteligen-
cia sobre la amenaza de las 
drogas coloca al CJNG. “Se 
está transformando rápida-
mente en la organización de 
tráfico de drogas más pode-
rosa de México, y en algunos 
casos en el rival de las opera-
ciones del Cártel de Sinaloa 
en Asia, Europa y Oceanía”, 
concluye el informe.

El crecimiento del poder 
y control del trasiego de 
drogas del Cártel de Jalisco 
Nueva Generación se lo atri-
buye la DEA a la alianza que 
tiene esta organización cri-
minal con la de Los Cuinis. 

Alcantarillas 
destapadas 
son un peligro

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Alcantarillas destapadas 
en las cercanías a la central 
camionera, lo que  preocupa 
a los ocupantes de la misma.

El señor Adrián Luna di-
jo que dichas alcantarillas 
se encuentran en uno de los 
accesos, las cuales les fueron 

robadas las tapas, por lo que 
les ocasiona problemas cuan-
do llueve demasiado, pues se 
llena de agua debido a que es 
el lugar perfecto para que la 
gente tire la basura.

“Tiene tiempo que están 
destapadas, porque se lleva-
ron las tapas y la gente tira 
la basura adentro, lo malo es 
que nosotros somos los afec-

tados porque cuando llueve 
se llenan de agua y a veces 
huele feo”, expresó Adrián 
Luna, quien dijo que mucha 
del agua de la alcantarilla 
proviene de los negocios 
cercanos.

Mencionó también que 
muchos automovilistas se 
han visto afectados, pues 
por ahí transitan muchos 

taxistas y los autobuses que 
ingresan a la central, por lo 
que resulta un peligro para 
todos los ocupantes de am-
bas centrales.

Esperan que pronto se 
atienda el problema y cie-
rren las alcantarillas, pues 
lo que quieren es prevenir 
un accidente.

Ocupantes de la central camionera reportan las alcantarillas destapadas.

Tiene tiempo que están Tiene tiempo que están 
destapadas, por-destapadas, por-
que se llevaron las que se llevaron las 
tapas y la gente tira tapas y la gente tira 
la basura adentro” la basura adentro” 

Adrián 
Luna- Vecino.

Reportan fuga en 
el Barrio La Palma

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Misael Reyes se comu-
nicó a esta casa editorial 
para denunciar que los 
vecinos del barrio La Pal-
ma desperdician el agua 
potable.

“A veces no tenemos ni 
una gota de agua, pero los 
de a lado la estaban tiran-
do nada más porque si en 
la calle”, expresó el quejoso

No es la primera vez 
que esto ocurre, según lo 
dicho por el, pues recu-
rrentemente varios de los 

vecinos desperdician el 
agua, a pesar de que mu-
chas veces no hay en la 
colonia.

“Ellos almacena el agua 
y nunca les falta,  por eso 
es que no les cuesta ni les 
duele tirarla a pesar de que 
nosotros seguido no tene-
mos y no se me hace justo” 
mencionó Misael Reyes, 
quien hace un llamado a 
las autoridades, para que 
no permitan que se siga 
desperdiciando el agua, 
pues en muchas colonias 
padecen por la falta de la 
misma.

Desper-
dician el 
agua en 
el barrio 
La Palma, 
pues va a 
dar a la al-

cantarilla. 
(Foto Pro-
porcionada 
por el de-
nunciante).
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Auditoría al interior del Poder 
Judicial, anuncia Edel Álvarez

POR NOÉ ZAVALETA 

Hay jueces, proyectistas, 
actuarios, secretarios de es-
tudio y cuenta, que tendrán 
que ser “removidos” de sus 
cargos, porque en la pasada 
administración judicial, lle-
garon por “amiguísimos” y 
“compadrazgos” pero no tie-
nen la capacitación adecuada 
para ejercer en la carrera ju-
dicial, señaló el titular del Po-
der Judicial del Estado (PJE), 
Edel Álvarez Peña.

“No es una cacería... no 
quiero que se vea así, es una 
revisión, de ver que juez y 
actuario y demás están aptos 

para ejercer el cargo, y quie-
nes no, o se les capacita o se 
les remueve”.

El magistrado expresó 
que habrá que hacer una au-
ditoría a conciencia de los re-
cursos ejercidos en la admi-
nistración por dos periodos 
de Alberto Sosa Hernández, 

puso como ejemplo que más 
de 200 millones de pesos que  
la Secretaria de Finanzas 
y Planeación (SEFIPLAN) 
depositó al Poder Judicial y 
eran para las aportaciones 
de jubilados y pensionados, 
fue un dinero que se utilizó 
en otras cosas como pagos 

a contratistas, programas y 
nómina, pero no para lo que 
estaban destinados.

El Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ) ex-
plicó que hoy Veracruz vive 
“un momento” por el “desas-
tre financiero” que dejó el go-
bierno estatal anterior, razón 

por la que el sistema judicial 
tendrá que ver cómo econo-
mizar gastos, eficientizar re-
cursos y continuar adelante 
con el nuevo Sistema Penal 
Acusatorio Adversarial para 
salir adelante.

En el tema de la nómina 
y prestaciones para diciem-
bre, Álvarez Peña admitió 
que hoy no se tiene el recurso 

para cumplir esos compro-
misos, recordó que tan solo 
el anterior gobierno del es-
tado les quedó a deber más 
de 500 millones de pesos de 
pasivo, razón por la que con-
fió que el nuevo gobierno de 
Yunes Linares logre hacer las 
gestiones necesarias ante la 
federación para que fluya el 
recurso.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás detenido en las fi nanzas, tus 
actividades no muestran avance. Re-
activa todo aquello que ha quedado en 
proyecto, vuelve realidad tus sueños.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Todo está claro en las fi nanzas. Para 
dar el siguiente paso, tendrás que repa-
sar tus soluciones del pasado, ten con-
fi anza en los activos que generan valor.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Amenaza a la seguridad en las fi nan-
zas. No te aventures en actividades 
que no garantizan estabilidad ni larga 
duración.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Todo obstáculo en la profesión será 
superado, incluso aquellos que en el 
pasado te causaron más de un dolor de 
cabeza. Tu crecimiento es notorio, tu 
madurez es evidente.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Será difícil obtener lo que esperas, 
tendrás que poner más de tu parte en 
el trabajo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No permitas que tus emociones te 
dominen en el desarrollo de tu trabajo. 
Ninguna ocurrencia debe alterar tu des-
empeño, enfocate, sé concreto en tus 
objetivos y alcanzarás tus metas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes que dar tu mayor esfuerzo en 
la profesión. Resultados a medias, 
sin máxima calidad, serán percibi-
dos y cuestionados airadamente, ten 
cuidado.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
En el trabajo te sentirás decepcionado 
y temeroso porque algunos proyectos 
serán suspendidos. Sin embargo, no 
desesperes, su cancelación, no te afec-
tará tanto como pensabas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Urgen cambios en tu situación fi nan-
ciera. Las cosas no pueden continuar 
como hasta ahora, debes enarbolar la 
bandera de la renovación total, comen-
zando por un mayor ahorro.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Solidez en las fi nanzas. Buenas de-
cisiones que garantizarán el retorno 
futuro.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Solo ideas brillantes debes aportar en 
la profesión. Si no estás en capacidad 
momentánea de ofrecer algo impac-
tante, es mejor que te abstengas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Acuerdos profesionales que no se rea-
lizan. Te sentirás engañado, pero no es 
momento para evidenciar emociones.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA

 La mañana de ayer en 
representación del Alcalde 
Jesús Manuel Garduza Sal-
cedo la tesorera del Ayunta-
miento María Luisa Prieto 
Duncan y Ángel Sáenz en 
representación del presi-
dente del Club de Leones 
de la ciudad de Acayucan 
Enrique Martínez, llegaron 
hasta la escuela primaria 
General Miguel Alemán a 
cargo del director Alfonso 
Vladimir Gómez para hacer 

entrega de lentes a varios 
pequeños que lo requerían.

Agregando el químico 
Ángel Sáenz que el señor 
Enrique Martínez presi-
dente del Club de Leones 
de la ciudad de Acayucan 
implemento un programa 
“ver para aprender” para 
apoyar a todos los niños 
de los planteles educativos 
que requieran lentes, recal-
cando que todo es gratuito 
al igual que los exámenes 
y tampoco gastaran los 
padres en las evaluaciones 
porque ellos vienen hasta 
las escuelas para hacerlo. 

Por lo tanto los padres 
de familia de los pequeños 
que fueron dotados de len-
tes al igual que el director 
de la escuela Alfonso Vla-
dimir Gómez agradecieron 
las gestiones de apoyo al 
Alcalde Chuchín Garduza 
y a la tesorera del Ayunta-
miento  por estar presente 
en la entrega de los lentes a 
los pequeños de la primaria 
General Miguel Alemán de 
Oluta quienes tenían una 
pequeña deficiencia escolar 
en la lectura para “ver para 
aprender”.

CIUDAD DE MÉXICO.

En las próximas horas se 
mantendrá el ambiente de frío a 
muy frío en gran parte de la Re-
pública Mexicana y se pronos-
tican lluvias con chubascos en 
Puebla, Oaxaca, Tabasco, Cam-
peche, Yucatán y Quintana Roo, 
debido al frente frío número 
11, localizado desde el Golfo de 
México hasta el sur de Veracruz, 
informó la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), a través del 
Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN).

Para este miércoles se prevé 
que el frente frío número 11 se 
extienda en el Golfo de México y 

se mantenga el ambiente de frío 
a muy frío, en la mañana y la no-
che, en gran parte del país, por 
lo que se estiman temperaturas 
inferiores a -5 grados Celsius en 
regiones montañosas de Chi-
huahua, Durango y Zacatecas; 
de -5 a 0 grados Celsius en zo-
nas elevadas de Baja California, 
Sonora, Coahuila, Nuevo León, 
Aguascalientes, Jalisco, Michoa-
cán, Guanajuato y Estado de 
México, y de 0 a 5 grados Celsius 
en las sierras de Tamaulipas, San 
Luis Potosí, Querétaro, Hidal-
go, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, 
Ciudad de México, Morelos y 
Oaxaca.

A su vez, el frente frío núme-
ro 13, que se localiza en el sur de 

Estados Unidos de América, in-
gresará por el norte y el noreste 
de México; aunado a su masa de 
aire, ocasionará rachas de viento 
de hasta 50 kilómetros por hora 
(km/h) en el norte del territorio 
nacional y probabilidad de neva-
da o caída de aguanieve en las 
sierras de Baja California, Sonora 
y Chihuahua.

Se prevén tormentas fuertes 
en Veracruz, Oaxaca y Chiapas; 
lluvias con chubascos en Tamau-
lipas, Puebla, Hidalgo, Guerrero, 
Tabasco, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo, y lluvias escasas 
en Baja California, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, San Luis 
Potosí y Tlaxcala.

Prevén temperaturas de -5 grados y 
fuertes lluvias para las próximas horas
�Debido al frente frío número 11 localizado desde el Golfo de Mé-
xico hasta el sur de Veracruz, informó la Conagua

Niños de primaria reciben el 
programa “ver para aprender”

Los niños que recibieron sus lentes con el director de la escuela, con el químico Ángel Sáenz y la tesorera del 
Ayuntamiento. (TACHUN)

La tesorera del Ayuntamiento colocando los lentes a los niños a la hora de 
la entrega. (TACHUN) 

Los pequeños decían que antes se mareaban y que ahora todo es diferente 
en la postura de sus lentes. (TACHUN)
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VILLA OLUTA, VER 

En días pasado Yosmar de Je-
sús Ramírez festejo sus dos añitos 
de vida en compañía de sus padre 
y amigos quienes contactaron a 
Diario Acayucan para enviar las 
fotos de la muy bonita celebración, 
el festejo del pequeño cumpleaños 
de Yosmar, el cual se llevó acabo en 
la casa del cumpleañero en donde 
sus padres esperaban a los invita-
dos para festejar juntos, además de 
sus hermanita y los niños que se hi-
cieron presentes  para disfrutar del 
bonito festejo en honor al segundo 
aniversario del pequeño.

ENHORABUENA MUCHAS
 FELICIDADES YOSMAR

Yosmar con sus padres 
Muy risueño Yosmar en su fi esta de cumpleaños.

Los pequeños se hicieron presentes para felicitar al fetejado

 En días pasados, 
el pequeño Mar-
co Yuren cumplió 
9 años, en la grá-
fi ca, aparecen el 
cumpleañero y su 
abuelita Aurelia. 
¡Felicidades!

 

Un saludo para quie-
nes muy gustosamen-
te posaron para Diario 
Acayucan.
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¡Los tiene la SEIDO!
�Los dos capos que resultaron formar parte una peligrosa banda de-
lictiva que participaron en el enfrentamiento a balazos en Suchilapan, 
fueron trasladados por la PGR a la SEIDO

¡Les 
arruinaron 
el robo de 

su vida!
�Se habían agenciado 10 
prendas de ropa pero de úl-
timo momento las cacharon

¡Estuvo ca…ñón!

�Una mujer del Barrio Zapotal 
fue despojada de sus pertenen-
cias; el que le rentaba la casa le 
sacó y le quemó sus cosas y a ella 
la amenazó con un machete.

�Un menor de edad se lo llevó de corbata con 
su motocicleta

¡Atropellan a un abuelito!

¡Su vecina 
la amenazó 
de muerte!

Que románticos…

¡El 633 y el 383 se
 dieran un besote!

¡TAXI ATROPELLA A 
repartidor de tortillas!
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EMERGENCIAS

AYER A LAS 20:30 HORAS FALLECIÓ  LA

SRA. ANA MARIA 
CRUZ GALLEGOS

(Q.E.P.D.)

A la edad de 40 años, lo participan con profundo 
dolor su mamá la Sra. Teresa Gallegos Limon, 
hermanos: Guadalupe, Dora, Agapito, hijos: 

Nahun, Alondra Patricia, Juan Antonio y demás 
familiares.

El duelo se recibe en la calle manantial 306, 
entre 2 de abril y constituyente, col. Magisterial 

perteneciente a este municipio. Donde 
posteriormente será inhumada en su  última 

morada en el panteón municipal de esta ciudad. 

DESCANSE EN PAZ

SRA. ANA MARIA CRUZ GALLEGOS
CONOCIDA COMO “LA NEGRITA”

¡Suchilapan es 
pueblo fantasma!

VERACRUZ, MÉX.

Tras tres días continuos 
de enfrentamientos entre de-
lincuentes y corporaciones 
policiacas, en el municipio 
de Jesús Carranza, donde 20 
civiles han sido abatidos, la 
población de la cabecera mu-
nicipal y las comunidades han 
decidido no salir de sus casas, 
por miedo de verse en medio 
de una balacera, decisión que 
fue respaldado por el edil, Gil-

berto Guillen Serrano.
La comunidad de Suchi-

lapan del Río, escenario del 
más fuerte enfrentamiento, y 
que en el censo de 2010 con-
taba con 2,487 habitantes, se 
mantienen en total toque de 
queda, las actividades han 
sido suspendidas, mientras 
que autoridades castrenses 
han tomado el control del 
lugar.

Otro punto fuertemente 
custodiado en el Hospital 
Regional, debido a que en 
diferentes comunidades han 
reportado la presencia de 
hombres fuertemente arma-
dos pero heridos, por lo que 
se cree que en algún momen-
to buscarán ayuda médica.

Las autoridades conti-
núan las búsqueda de los 
civiles armados en la zona 
enmontada antes señalada.

Detienen arbitrariamente 
a hijo de Pedro Tamayo

TIERRA BLANCA, VER

 La noche este martes, Ali-
cia Blanco, viuda de Pedro 
Tamayo, denunció que su hijo 
José Adrián Tamayo Blanco, 
fue detenido arbitrariamente 
hace unos momentos por de-
tectives de la Policía Ministe-
rial, acusándolo de un presun-
to robo de camioneta.

Manifestó que la detención 
se llevó a cabo en una taque-
ría donde se encontraba su 
hijo cenando, quien a golpes 
fue subido a bordo de una ca-
mioneta y llevado a sus ofici-
nas sin mostrar una orden de 
aprehensión.

Al parecer los ministe-
riales están justificando su 
detención debido al pre-
sunto robo de una camio-
neta, indicando la viuda 
del reportero asesinado el 
pasado mes de julio, que co-
mo pueden acusar a su hijo 
de tal delito, si las 24 horas 
cuentan con la custodia de 
elementos de la SSP y los 
elementos siempre andan 

con ellos.
Manifiesta que su hijo 

está siendo golpeado por 
los agentes, además que no 
aparece su nuera y nieto 
quien se encontraba con él 
al momento de la detención 
arbitraria, por lo que pide la 
intervención de alguna au-
toridad para que aclare este 
asunto.

Ya apareció 
José Luis

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

CARDEL, VERACRUZ.-

Sano y a salvo apareció el 
joven José Luis Lugo Pérez, 
de 20 años de edad, acaban-
do de esta manera el viacru-
cis para sus familiares, con-
firmaron que llegó por su 
propio a su casa ubicada en 
Pachuca, Hidalgo relatando 
que un chofer de un tráiler 
le dio un “aventón” a Poza 
Rica y dinero para poder lle-
gar a su domicilio.

Lo anterior fue dado a 
conocer por parte de la se-
ñora Carolina Lugo, quien 
dijo ser tía del joven José 
Luis, quien había llegado a 
visitar a unos familiares que 
habitan en  la comunidad de 
Mozomboa, municipio de 
Actopan, Veracruz.

Pero, se dispuso a cami-
nar por la carretera y a pesar 
de que no conoce los lugares 
que hay en el Estado de Ve-

racruz, siendo apoyado por 
un operador de un tráiler 
quien lo llevó hasta la ciu-
dad de Poza Rica.

Estando en la ciudad pe-
trolera, el chofer de la pesa-
da unidad de carga le dio 
dinero para que pudiera 
llegar a Pachuca, Hidalgo y 
de esta manera, es como de 
nueva cuenta se encontró 
con sus familiares.

De esta forma sus fami-
liares dieron por finalizada 
la pesadilla al no saber na-
da de su paradero, pensan-
do que algo malo le fuera a 
suceder.

Cabe señalar que los fa-
miliares de este joven se 
trasladaron a Ciudad Car-
del procedente de Pachuca, 
Hidalgo, para solicitar el 
apoyo de elementos de la 
Policía Estatal, agentes de 
la Policía Ministerial del Es-
tado y oficiales de la Policía 
Federal de Caminos.

¡Taxi atropella a 
repartidor de tortillas!

VERACRUZ

Un motociclista repar-
tidor de tortillas, resultó 
lesionado tras ser atrope-
llado por un taxi en calles 
de la colonia Ricardo Flo-
res Magon. 

Lo anterior sucedió 
la tarde de este martes 
sobre la avenida 16 de 
Septiembre y José Azue-
ta hasta donde arribaron 
paramédicos y policías 
para tomar conocimiento 
del percance.

Se supo que  por la 
avenida circulaba Alejan-
dro Cobix Mexicano de 
40 años en una motoci-
cleta Honda Cargo, pues 
repartía tortilla y masa 
por ese sitio.

Metros antes de llegar 
a la esquina de la calle 
Azueta,  redujo la veloci-
dad para estacionarse del 
extremo derecho y fue en 
ese momento impactado 

por un auto de alquiler.
Se trata del taxi con 

número económico 4288, 
manejado por  Crisoforo 
Díaz Juárez de 73 años y 
quién presuntamente no 
se percató que adelante 
estaba el motorizado.

A consecuencia del 
encontronazo, el reparti-
dor salió proyectado va-
rios metros hacia adelan-
te golpeandose con una 
camioneta estacionada.

 Un técnico en urgen-
cias médicas de la Cruz 
Roja se apersonó en mo-
tocicleta para atender a la 
víctima, pero no amerito 
ser llevado a un hospital. 

Finalmente autorida-
des de Tránsito Estatal 
trasladaron a ambos con-
ductores a la delegación 
de vialidad para deslin-
dar responsabilidades 
del accidente que arrojó 
daños por 5 mil pesos.
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¡Su vecina 
la amenazó 
de muerte!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOTEAPAN VER.-

Cansada de los insultos y 
amenazas de muerte que ha 
recibido de parte de algunos 
de sus vecinos, se presentó 
ante la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia una 
vecina del municipio de So-
teapan que se identificó con 
el nombre de Elvira Ramírez 
Ramírez de 27 años de edad, 
para presentar la denuncia 
en contra de la señora Vicen-
ta Santiago Cervantes y su 
hijo José Alfredo Santiago 
Cervantes.

Fue en compañía de su 
madre y su defensor como la 
agraviada arribo a las instala-
ciones públicas ya menciona-
das,  donde externo que desde 
hace algunos meses los ahora 
denunciados constantemente 
ejercían en su contra insul-
tos verbales y amenazas de 
muerte.

El pasado día 2 del presen-
te mes y año  los mismos se-
ñalados arribaron con mache-
tes en mano al domicilió de la 
agraviada el cual se ubica so-
bre la calle López Portillo del 
Barrio 6  del municipio de So-
teapan, tras ingresar tomaron 
por sorpresa la señora Elvira 
y tras amagarla José Alfredo, 
le externó que esta vez no 
se salvaría de ser asesinada 
ya que no desean que habite 
más en la localidad nombrada 
tras tacharle de presumida y 

embustera.
Al estar presentes los pa-

dres de la agraviada a la hora 
de los hechos, mismos que se 
identificaron con los nombres 
de Asencio Ramírez Manuel 
y Josefina Ramírez Duarte, 
pidieron a los agresores de 
su hijo que consideraran la 
presencia de sus dos peque-
ños hijos y por lo cual partie-
ron del lugar sin concretar su 
objetivo.

Lo cual provoco que de in-
mediato la afectada arribara a 
la citada Unidad Integral de 
Procuración de Justicia para 
citar a sus agresores que ja-
más se presentaron y atemo-
rizada por que cumplan las 
amenazas que ejercieron en 
su contra, tomo la decisión 
de presentar la denuncia co-
rrespondiente en su contra, 
para que las autoridades mi-
nisteriales tomen cartas en el 
asunto y logren darle solución 
al problema antes de que se 
pueda desatar una desgracia 
mayor.

Que románticos...

¡El 633 y el 383 se
 dieran un besote!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Brutal accidente automo-
vilístico ocurrido sobre la 
carretera Transistmica dejo 
como saldo cuantiosos da-
ños materiales, luego de que 
el taxi  633 de Acayucan con 
placas de circulación 13-14-
XCY impactara de manera 
lateral al  taxi 383 de Acayu-

can con placas de circulación 
12-75-XCY que termino a las 
afueras de la carpeta asfálti-
ca y sumergido en un enor-
me  hoyanco.

Fue durante las primeras 
horas de la mañana de ayer 
cuando a la altura del kilo-
metro 58+800 del tramo que 
comprende Hipólito Lande-
ros-Soconusco, se registro el 
percance vial que afortuna-
damente solo contrajo daños 

materiales ya que ambos 
conductores resultaron  sin 
rasguño alguno.

Y tras tener conocimien-
to del incidente personal 
de la Policía Federal arri-
baron de manera inme-
diata varios uniformados 
al punto indicado, para 
tomar conocimiento de los 
hechos y ordenar el tras-
lado de ambas unidades 
al Servició del Transporte 
Público hacia el corralón 
correspondiente.

Mientras que los con-
ductores que se reservaron 
su derecho en dar a cono-
cer sus generales, fueron 
trasladados por los propios 
federales a sus instalacio-
nes para que deslindaran 
responsabilidades.

¡Estuvo cañón!
�Una mujer del Barrio Zapotal fue despojada de sus pertenencias; el que 
le rentaba la casa le sacó y le quemó sus cosas y a ella la amenazó con un 
machete.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER

Vecina del Barrio el Zapo-
tal que responde al nombre de 
Gabriela Aburto Méndez fue 
víctima  de un abuso de con-
fianza y despojo y por parte 
del arrendatario del inmueble 
en que habitaba hasta hace al-
guno días, luego de que este 
lanzara  a la calle parte de sus 
pertenencias y otras tantas las 
hiciera arder en llamas a mo-

do de sacarla del cuarto 
que le rentaba desde hace 
mas de 9 meses.

Obdulio Valencia alias 
�El Yuyo� propietario 
de uno de los inmuebles 
ubicado sobre la calle An-
tonio Plaza del citado Ba-
rrio, fue denunciado ante 
la Fiscalía en Delitos Di-
versos de esta ciudad por 
parte de la agraviada, lue-
go de que sin su consenti-
miento violara el candado 
del cuarto que le  rentaba 
para ingresar y sacar par-
te de sus pertenencias a la 
calle y otras las quemara 
sin dolo alguno.

Lo cual provoco un 
gran desconcierto e im-
potencia sobre la arrenda-
taria, la cual al llegar a su 
domicilio noto la presen-
cia de algunas de sus per-
tenencias como colchones, 
ropa y parte de sus mue-
bles sobre la vía pública, 
mientras que otras esta-
ban hechas ya cenizas en 
el interior del cuarto que 
le rentaba el desquiciado  
arrendador.

Mismo que tras ver 
llegar a la agraviada al 
domicilió, desenfundo un 
filoso machete para ame-
nazarla con el mismo si 
intentaba cruzar la puerta 
y por ello de manera in-
mediata la señora Aburto 
Méndez busco la forma de 
que autoridades policia-
cas tomaran conocimien-
to de los hechos para que 
más tarde en compañía de 
su abogada se presentara 
ante la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia de 
esta ciudad, donde pre-
sento la denuncia en con-
tra del nombrado “Yuyo”. 

Vecina del Zapotales lanzada a la 
calle con todo y “chivas” por parte de 
su arrendador el cual la amenazó con 
machete en mano y quemó gran parte 
de sus pertenencias. (GRANADOS)

Fueron pocos los objetos que la afectada encontró a las afueras del lugar donde rentaba ya que el resto quedo hecho 
cenizas gracias al “Yuyo”. (GRANADOS)

¡Les arruinaron el 
robo de su vida!
�Se habían agenciado 10 prendas de ropa pero de último mo-
mento las cacharon

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Frustrado se vio un robo 
que presuntas �farderas�  
habían concretado en el in-
terior de una tienda de ropa 
ubicada en el centro de la ciu-
dad, luego de que empleados 
se percataran y obligaran a 
descender del taxi que había 
abordado una de las respon-
sables de estos hechos, la cual 
al final junto con sus compin-
ches salió huyendo tras en-
tregar la bolsa  de nylon color 
negro que contenía el botín.

Bájese señora gritaba un 
tanto desesperado el em-
pleado del comercio ubicado 
sobre la calle Guadalupe Vic-
toria casi esquina con la calle 
Moctezuma de esta ciudad, 
tras jalonear la puerta del taxi 
1473 de Acayucan  que instan-
tes antes había logrado abor-
dar cerca del establecimiento 
ya nombrado una de las tres  
ladronas.

Tras percatarse de esta ac-
ción el conductor de la unidad 
nombrada se orillo y obligo a 
que descendiera la ladrona 
del vehículo ante la mirada 
de comerciantes y transeún-
tes que se percataron de los 
hechos, lo cual obligo a que la 

�fardera� se viera en la pe-
nosa y bochornosa acción de 
tener que entregar al  heroico 
empleado el botín que junto 
con sus cómplices habían lo-
grado obtener en cuestión de 
minutos.

Posteriormente dicha 
mujer siguió su caminar 
con dirección hacia la calle 
Juan de la Luz Enríquez al 
igual que sus compinches, 
mientras que locatarios pe-
dían al nombrado empleado 
que la detuviera para que 
la entregara a las autorida-
des policiacas, ya que está 

identificada como una de las 
responsables de los varios 
robos de diversos productos 
en establecimientos diferen-
tes de la zona.

Pero tras ingresar la la-
drona al  mercado Miguel 
Alemán, se perdió entre 
los pasillos pese a que se 
integraron a su búsqueda 
elementos de la Policía Na-
val, los cuales  continuaron 
realizando recorridos cons-
tantes por la zona sin poder 
concretar la intervención de 
las �farderas�.

La mujer con el botín entre sus manos aborda el taxi 1473, pese a que el 
empleado trató de impedir a toda costa y era amenazado por las otras dos 
ladronas. (GRANADOS)

El chofer de la unidad la obligó a que descendiera y con ello se frustró el robo 
ya que al verse sola la ladrona entregó el botín para después salir huyendo. 
(GRANADOS)  

Mujer originaria del municipio de 
Soteapan es amenazada de muerto 
por alguno de sus vecinos y ya pre-
sento la denuncia correspondiente. 
(GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Los cuerpos de los 14 pre-
suntos sicarios que perdieron 
sus vidas durante el  enfren-
tamiento que sostuvieron 
con fuerzas federales el pasa-
do lunes en la comunidad de 
Suchilapan perteneciente al 
municipio de Jesús Carranza, 
fueron enviados al Semefo de 
la ciudad de Cosoleacaque, 
mientras que los otros seis 
que surgieron de enfrenta-
mientos ocurridos días antes 
permanecen en el Anfiteatro 
de esta ciudad de Acayucan.

Difícil se ha convertido 
en poder describir estos la-
mentables hechos ocurridos 
durante los últimos tres días, 
luego del gran hermetismo 
que autoridades han mostra-
do ante los medios informa-
tivos y escuetos cometarios  
que han hecho saber debido 
a la magnitud  y realcé que 
contuvieron estos ataques 
entre integrantes de algún 
grupo delictivo y fuerzas 
federales.

La Historia…
Fue desde la noche del pa-

sado sábado cuando comen-
zó esta intensa lucha contra el 
crimen organizado por parte 
del personal de la Secretaria 
de la Defensa Nacional (SE-
DENA), luego de que varios 
de sus elementos se enfrenta-
ran con sujetos fuertemente 
armados sobre el camino de 
terracería que comprende 
Suchilapan-Casas Blancas, 
cayendo tres sujetos muertos 
y dos más heridos que fueron 
ingresados al Hospital Civil 
de Oluta para que fueran 
atendidos clínicamente.

Mismos que posterior-
mente fueron identificados 
con los nombres de Jorge 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Con fuertes lesiones fue ingre-
sado al Hospital “General Miguel 
Alemán González” un habitante 
de la colonia Ejido del municipio 
de Villa Oluta que se identifico 
con el nombre de Pedro Aguilar 
Aguilar de 61 años de edad, luego 
de que al ir viajando a bordo de su 
bicicleta, fuera arrollado por una 
motocicleta Itálika FT-180 color 
negro que era conducida por un 
menor de edad.

Fue sobre el cruce de las calles 
que comprende Miguel Hidalgo y 

Reforma en el Barrio Primero de 
la citada Villa donde se registró 
el accidente, luego de que el joven 
Rafael Flores Nolasco de apenas 
16 años de edad  con domicilio 
conocido en el municipio mencio-
nado, no lograra frenar a tiempo 
el enorme caballo de acero que 
conducía con exceso de velocidad 
y terminó arrollando al sexage-
nario que viajaba en una unidad 
anticontaminante.

Mismo que tras caer de la bi-
cicleta en que viajaba resulto se-
veramente lesionado y con ello 
permitió a que paramédicos de la 
Dirección General de Protección 

Civil de Oluta que comanda Ra-
fael Palma Prieto “El Pirata”, arri-
baran hasta el punto indicado y 
tras brindarle las atenciones pre 
hospitalarias fue ingresado al no-
socomio ya nombrado para que 
fuera atendido clínicamente.

Mientras que personal de la 
Policía Municipal de la localidad 
nombrada, se encargo de interve-
nir al responsable de los hechos 
así como asegurar la unidad de 
dos ruedas para trasladarlos hacia 
su comandancia, donde arriba-
ron familiares del menor de edad 
para tomar cartas en el asunto y 
hacerse responsables en pagar los 

¡Atropellan a un abuelito!
�Un menor de edad se lo llevó de corbata con su motocicleta

gastos médicos que se generasen así 
como la respectiva multa que le fue 

imputada al menor de edad.

Sexagenario originario 
de Oluta es atropellado 
cuando viajaba en su bici-
cleta por un motociclista 
y acabó internado en el 
Hospital de la citada Villa. 
(GRANADOS)

No los reclaman
�Los cuerpos de los abatidos en el enfrentamiento en Suchilapan 
sigue en el anfi teatro, ni las moscas se les paran

Israel Cárdenas Jiménez de 
32 años de edad y Luis Feli-
ciano Partida Hernández de 
24 años de edad ambos ori-
ginarios del estado de Tepic 
Nayarit, así como los presun-
tos “capos” de una peligrosa 
banda dedicada al a venta y 
distribución de droga en los 
estados de Veracruz y Oaxa-
ca, por lo  que fueron 
trasladados  durante la no-
che del domingo a la Subpro-
curaduría Especializada  en 
Investigación de Delincuen-
cia Organizada (SEIDO) de 
la Procuraduría General de 
la  Republica, para ser proce-
sados por varios cargos que 
mantienen en su contra.

Acción que no cesó el tra-
bajo de las autoridades poli-
ciacas, ya que continuando 
la lucha, durante la tarde del 
domingo nuevamente las 
detonaciones por armas de 
fuego se hicieron escuchar 
dentro de la comunidad mar-

cada,  logrando en este nue-
vo enfrentamiento la muerte 
de otros tres integrantes del 
grupo delictivo, solo que esta 
ocasión fueron dos hombres 
y una mujer los que fueron 
abatidos con plomo por per-
sonal de la Secretaria de Se-
guridad Pública (SSP).

Y mientras muchos pen-
saron que la tarea de los uni-
formados había ya culmina-
do, fue sorprendente cuando 
notificaron que muy cerca 
del Puente de Suchilapan  un 
nuevo enfrentamiento se ha-
bía desatado entre sicarios y 
autoridades federales, luego 
de que a distancia rafaguea-
ran desde las alturas de un 
pequeño monte la patrulla  
08-846 SSP, logrando solo he-
rir a uno de los uniformados 
para después ser cercados 
los malvivientes y perder 
susvidas14 de ellos, mientras 
que muchos otros lograron 
huir de la zona de diversas 

formas.
Tras arribar peritos en cri-

minología de ciudades como 
los son Acayucan, Minatit-
lán, Coatzacoalcos y Coso-
leacaque así como centenares 
de uniformados de diversos 
cuerpos policiacos, se inicia-
ron las diligencias correspon-
dientes para después trasla-
dar los cuerpos hacia el An-
fiteatro de Cosoleacaque en 
calidad de no identificados.

Aseguramientos…
De los tres enfrentamien-

tos mencionados, personal 
de la Sexta Región Militar 
y de la 29 Zona Militar, me-
diante un comunicado de 
prensa informo que fueron 
asegurados 12 fusiles AK-
47 calibre 7.62, un fusil HK 
calibre 7.62, un fusil Barret 
calibre 50 con capacidad pa-
ra destruir vehículos blinda-
dos, así como 7 camionetas 
de diversas marcas y mode-

los entre ellas una Chevrolet 
Suburban blindada.

La Población…
En tanto a lo que concier-

ne a la población, se dice que  
hasta el cierre de esta edición 
muchos de ellos se mantie-
nen atemorizados por los 
enfrentamientos que  se han 
estado suscitando, mismos 
que a la mayoría los llevo a 
permanecer dentro de sus 
respectivos hogares ya que 
previamente  se perifoneó 
que podían convertirse en 
víctimas de los sicarios o 
podían resultar heridos por 
propias autoridades.

Los comercios se vieron 
cerrados,  las escuelas sin la-
bores y muchos pobladores 
con retrasos en poder llegar 
a sus respectivas comunida-

des o poblaciones ya que las 
autoridades cerraron cami-
nos rurales para poder con-
cretar con éxito estos duros 
enfrentamientos.

Actualmente…
Cabe señalar que los re-

corridos de búsqueda conti-
núan siendo constantes por 
las fuerzas federales y que 
personal de la Secretaria de 
Marina (SEMAR), Secretaria 
de la Defensa Nacional (SE-
DENA), Secretaria de Seguri-
dad Pública (SSP), Policía Mi-
nisterial Veracruzana (PMV) 
así como la Policía Municipal 
(PM) de la localidad marca-
da, se mantienen  alertas pa-
ra no ser sorprendidos por 
los malvivientes que se cree 
aun permanecen escondidos 
entre el monte.

Los 14 sicarios muertos que surgieron durante el enfrentamiento del pasado lunes en Suchilapan, fueron trasladados 
al Semefo de Cosoleacaque. (GRANADOS) 

Fue a raíz del ataque que los sicarios ejercieron en contra de la patrulla 08-
846, como fueron cercados y abatidos con plomo por las fuerzas federales. 
(GRANADOS)

Constantes continúan siendo los recorridos de vigilancia y búsqueda 
por la comunidad de Suchilapan, de parte de diversos cuerpos policiacos. 
(GRANADOS)
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POR NOÉ ZAVALETA 

La Secretaria de la Mesa Directiva del 
Congreso Local, Regina Vasquez Saut pre-
sentó un proyecto de acuerdo en donde exi-
ge al encargado de despacho de la Fiscalía 
General del Estado, Jorge Winckler Ortiz 
que intensifique la búsqueda de Abril Már-
quez Atilano quien desapareció desde el 30 
de noviembre pasado en el puerto de Coat-
zacoalcos y al día de hoy nadie conoce de 
su paradero.

Transcurridos siete días de la desapari-
ción de Márquez Atilano, la diputada local 
priista por el distrito de Acayucan, fustigó 
que en el Ministerio Público del sur del es-
tado, le exigieron a los padres de Márquez 
Atilano esperar “72 horas” para proceder 
con la formalidad de la denuncia y para 
ver si la joven no regresaba por voluntad 
propia.

“Retomo las tres palabras con las que un 
padre de familia describe la desesperación, 
la angustia y la incertidumbre que le pro-
duce no saber de su hija desde el pasado 30 
de noviembre: ¡No aguanto más! y ese  ¡No 
Aguanto Más!, al día de hoy, no ha habi-
do respuesta de ninguna autoridad o ente 
público; es decir, en el Veracruz del marco 
del derecho, de la democracia, en el Vera-
cruz  moderno, en el Veracruz de la cuna 
de las libertades y las luchas sociales, un 
ciudadano y su familia, enfrentan solos, a 
su suerte, esta congoja de no saber ¿Dónde 
está su hija?”.

Vasquez Saut consignó que así como el 
caso de Abril Atilano, recientemente en 
Acayucan se reportó la desaparición de El-
sa Garduza a quienes sus hijos han exigido 
a las autoridades dar con su paradero y al 
día de hoy no hay respuestas. 

“¿Suena dramático verdad?, pero es la 
realidad que viven cientos o quizá miles de 
familias que de un día para otro dejaron de 
ver a su ser amado. Así de triste es esta rea-
lidad”, explico la legisladora proveniente 
de un distrito y una región donde la delin-
cuencia y la presencia de células del crimen 
organizado se ha disparado. 

“Con familiares de desaparecidos enci-
ma de su dolor, reciben el escarnio, la frivo-
lidad y el calificativo que ustedes quieran 
ponerle, de los responsables de las Fiscalías 
a dónde acuden a buscar ayuda. Antes que 
investigar: Juzgan ¿No se iría con el novio?. 
Antes que hacer su trabajo señalan: ¿Es la 
primera vez que se va de casa?”, fustigó la 
legisladora priista. 

En Veracruz, el problema de los desapa-
recidos es alarmante, tan solo en el sexenio 
del expriista, Javier Duarte han desapareci-
do más de mil personas, la mayoría de ellos 
jóvenes de entre 17 y 25 años. 

Hay -explico Regina Vasquez en tribu-
na- discursos y documentos que son letra 
muerta, frente a la angustia de cientos de 
familias que no saben de sus hijas, esposas, 
madres o seres queridos desaparecidos y 
cuya carpeta de investigación se encuentra 
en el archivo muerto de la Fiscalía.

POR NOÉ ZAVALETA 

El Colectivo Familiares Enlaces Xala-
pa, que agrupa a un centenar de fami-
liares de personas desaparecidas en la 
capital del estado y municipios aledaños, 
reprochó que en la primera reunión con 
la nueva directiva de la Fiscalía General 
del Estado, el encargado de despacho, 
Jorge Winckler Ortiz los dejó plantados 
y en su lugar envió a representantes de la 
pasada administración de Duarte.

“Es nuestra primera reunión con el ti-
tular de la F.G.E. Y no estará presente y 
eso pese a que el sábado pasado, en la 
entrega de la medalla,  Ruiz Cortines, el 
mismo nos hizo el compromiso de estar 
presente”.

En Veracruz, cifras oficiales de la Fis-
calía General del Estado marcan que hu-
bo más de mil desaparecidos en el sexe-
nio de Javier Duarte de Ochoa y mil 800 
personas no localizadas en los últimos 
diez años. 

Del total de los desaparecidos en la 
entidad, el 70 por ciento son jóvenes con 
rango de 17 a 27 años de edad.

Tan solo en el narcocementerio de San-
ta Fe han sido localizados -al corte del 15 
de noviembre- más de 6033 restos óseos y 
111 cráneos de 47 fosas procesadas. 

Sin contar que faltan más de 60 “cosas 
positivas” sin ser procesadas por la Poli-
cia Científica.

En ese contexto, el colectivo Familia-
res Enlaces Xalapa consideró un “des-
aire” y un “menosprecio” que el Fiscal, 
Jorge Winckler los haya dejado plantado.

“De pretexto o como excusa, Rosario 
Zamora, exdirectora de investigaciones 
ministeriales nos dijo que si le daba tiem-
po, el nuevo Fiscal se incorporaría, pero 
no fue así”.

En la mesa de trabajo, los familiares 
de desaparecidos pidieron la remoción 
de Áurea Cortés, Fiscal Especializada en 
la Búsqueda de Personas no Localizadas, 
pues aseguraron que Cortés fue una po-
sición del ex gobernador priista, Javier 
Duarte y quien cometió muchas omisio-
nes en la búsqueda de personas.

Apenas el sábado pasado, el goberna-
dor, el panista-perredista, Miguel Ángel 
Yunes Linares se comprometió ante el 
pleno del Congreso Local que la búsque-
da de personas desaparecidas sería una 
prioridad en su gobierno, incluso anun-
ció la creación de una “Comisión de la 
verdad”, sin embargo, el encargado de 
despacho de la Fiscalía General del Es-
tado, Jorge Winckler hoy desestimó la 
reunión con familiares de desaparecidos. 

Cuauhtémoc Blanco, el alcalde de Cuernavaca, 
Morelos, al que se le busca revocar el mandato, 
tramitó una controversia constitucional ante la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para 
evitar su destitución del cargo.

El recurso fue admitido por el ministro Alber-
to Pérez Dayan, quién le otorgó una suspensión 
contra cualquier acto del Congreso de Morelos, 
instancia cuyos legisladores piden la destitución de 
Blanco, por lo que ahora la Corte determinará si el 
exfutbolista continúa en su cargo como alcalde de 
Cuernavaca.

La suspensión fue concedida este martes 6 de 
diciembre a Cuauhtémoc Blanco, luego de que el 
ayuntamiento de Cuernavaca  promovió la contro-
versia constitucional para impugnar el procedimien-
to del Congreso estatal.

“Lo anterior, con el fin de preservar la materia 
del juicio, salvaguardar la autonomía del Municipio, 
el adecuado ejercicio de las funciones que corres-
ponden a su Ayuntamiento y evitar que se le cause 
un daño irreparable, sin que ello implique, en modo 
alguno, prorrogar el mandato de su Presidente Mu-
nicipal”, explico el ministro.

“La suspensión otorgada no impide que el Con-
greso del Estado de Morelos pueda sustanciar el 
procedimiento de revocación del mandato hasta su 
conclusión, ya que dicha suspensión únicamente 
tiene el efecto de que el órgano legislativo se abs-
tenga de ejecutar lo que se llegue a resolver en ese 
procedimiento”.

Esto significa que el Congreso de Morelos pue-
de destituir al alcalde de Cuernavaca, pero Cuau-
htémoc Blanco podrá permanecer en su cargo has-
ta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
resuelva quién tiene la razón.

“La referida controversia constitucional fue pro-
movida al considerar que los actos demandados 
de la LIII Legislatura del Congreso del Estado, que 
pretenden revocar el mandato del Presidente Mu-
nicipal electo, vulneran la legitimidad, integración 
democrática y la autonomía del Municipio de Cuer-
navaca”, indicó el ayuntamiento de Cuernavaca en 
un comunicado.

La información sobre el trámite que Blanco pre-
sentó ante la Suprema Corte se da a conocer luego 
de que el Congreso de Morelos sesionó este mar-

tes para decidir sobre la revocación del mandato 
de Cuauhtémoc Blanco como presidente municipal 
de Cuernavaca.

Este procedimiento ocurre luego de que 17 
diputados firmaron la petición para que el alcalde 
sea removido de su cargo por no contar con los 
requisitos de elegibilidad y con los cuales se va a 
sesionar este martes, al presentar, presuntamente, 
una credencial de elector falsa al momento de su 
registro, informó Noroeste.

“Tiene que haber una consecuencia grave al 
fraude, y esa consecuencia grave va a ser la desti-
tución”, dijo el diputado local Jaime Álvarez Cisne-
ros, del partido Movimiento Ciudadano, y agregó 
“no solamente va a ser destitución, sino va a ser 
inhabilitado y va a ser un procedimiento penal que 
le está siguiendo la Fepade”.

La ley establece que después de que los dipu-
tados formalicen la petición y se envíe a la comi-
sión, se llamará al acusado para que se defienda, y 
posteriormente se dará un veredicto, según Radio 
Fórmula.

Este miércoles, Cuauhtémoc Blanco deberá 
acudir a la audiencia para el desahogo de pruebas, 
de acuerdo con Reforma.

Ante el proceso que se sigue para la destitu-
ción del alcalde de Cuernavaca, simpatizantes de 
Blanco realizaron bloqueos en la Autopista México-
Acapulco. Los manifestantes se retiraron luego de 
algunas horas.

MAS DE MIL
DESAPARECIDOS 
en el sexenio de Duarte
� Y el nuevo fi scal se da el lujo de dejar 
plantados a familiares de desaparecidos

Exigen a Fiscal 
que  se ponga 
a trabajar
� También le piden que 
intensifi que búsqueda de 
joven desaparecida en sur de 
la entidad

Cuauhtémoc Blanco  evita ser destituido
� La Corte decidirá si continúa como alcalde de Cuernavaca
� Cuauhtémoc Blanco tramitó una controversia constitucional en contra de la re-
vocación de su mandato, por lo que no podrá ser destituido hasta que los ministros 
de la Corte resuelvan quién tiene la razón
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� Barchy se llevó un descalabro ante la Chichihua. 
(Rey)

 � Berlín ganó en la cancha pero le protestaron el partido. 
(Rey)

Barchy se llevó un  descalabro ante la Chichihua
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Culmina la jornada 18 de la liga de 
futbol femenil que se disputa en la can-
cha del Tamarindo, las bellas chicas del 
Manchester le pegaron una zarandeada 
al equipo de las Tigrillas quienes fueron 
derrotadas con un marcador de 10 goles 
por cero.

Manchester domó a unas Tigrillas que 
comenzaron el partido con mucha llega-
da a la portería rival pero después de la 
primera anotación de Wendy Osorio las 
Tigrillas se perdieron durante el resto del 
encuentro para terminar siendo goleadas.

Las féminas de la colonia la Chichi-
hua sumaron tres unidades tras golear al 
equipo de Barchy, Brenda Chontal abrió 
el marcador a favor de Barchy pero pos-
teriormente apareció la guapa Rodríguez 
para empatar y darle la vuelta al marca-

dor para que así las vecinitas de la Chi-
chihua se encaminaran por los tres pun-
tos ya que con marcador de 8 goles por 1 
derrotaron a Barchy.

Carnitas La Malinche conquistó tam-
bién la victoria cuando se enfrentó al 
equipo de Guerreras, con marcador de 4 
goles por 0 La Malinche se impuso ante 
su rival quien solamente pudo jugar al 
tú por tú la primera mitad del partido ya 
que en la parte complementaria le llovie-
ron los goles.

El encuentro entre Atlético Berlín y Re-
beldes culminó con un marcador de 2 go-
les a 0 a favor de Berlín quienes sufrieron 
para vencer al equipo de Rebeldes que en 
más de una ocasión se les negó el gol, el 
encuentro finalizó con polémica ya que la 
escuadra de Rebeldes protestó al director 
técnico del equipo de Berlín quien agre-
dió física y verbalmente a las jugadoras 
de Rebeldes.

Temoyo le pegó 3 a 0 a San Judas
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Atractivos partidos de 
futbol se disputaron en la 
liga Infantil categoría 2000 
– 2001 que se disputa en la 
mismísima cancha del Ta-
marindo, Novedades Vero 
sigue imparable en el torneo 
pues no ha perdido ningún 
solo partido, ahora goleó 
al equipo de Barza con un 
marcador de 6 goles a 0.

Con tres anotaciones de 
Kevin Morales, dos de Ed-
die Macedonio y una más 
de Aldair Barragán los de 
Ropa y Novedades Vero su-
maron otras tres unidades 
luego de golear al equipo 
del Barza quien no logra 
sumar tres puntos en este 
campeonato.

En otros partidos el 
equipo de Tecuanapa y Ta-
marindo se dieron un ver-
dadero trabuco, Tecuanapa 
cayó con un marcador de 3 
goles por 2 ante el Tamarin-
do quien de último minuto 
conquistó el gol que les dio 
la victoria.

Los vecinitos de la Mo-
relos derrotaron a los colo-

nos del Barrio Villalta con 
un marcador de 3 goles a 1, 
Alexander Amaro fue quien 
le dio la ventaja a los vecini-
tos de la Morelos mientras 
que Víctor Domínguez em-
pató el marcador hasta que 
apareció Jair Mota para 
darle la vuelta al marcador 
y así terminar ganando el 
encuentro 3 a 1.

El equipo de San Gabriel 
también se mantiene firme 
en la pelea por el liderato 
del torneo, con marcador de 
4 goles a 1 derrotó al equi-
po del Atlético Acayucan 
quien aún no puede sumar 
tres puntos en el torneo, 
mientras que el campeón 
de la liga sigue firme en 
la lucha por los primeros 

puestos.
Temoyo y San Judas die-

ron buen espectáculo de-
portivo, el equipo de Temo-
yo por fin sumó tres puntos 
y con un marcador de 3 go-
les a 0, Mauricio Rodríguez 
abrió el marcador para Te-
moyo, posteriormente apa-
reció Emir Ramírez para 
poner el 2 a cero, mientras 
que Uriel Villanueva cerró 
el marcador para terminar 
este encuentro 3 goles a 0, 
el equipo de San Judas al 
término del encuentro pro-
testó a la porra de Temoyo 
por lo que están en riesgo 
los tres puntos de Temoyo 
quien dentro del terreno de 
juego sigue invicto.

 � Novedades Vero no tiene quien lo parte. (Rey)
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Paco Jémez fue presen-
tado hoy como técnico de 
Cruz Azul, por el presi-
dente celeste Guillermo 
Álvarez.

El entrenador español, 
que firmó un año de con-
trato, aseguró que vino 
desde España para lograr 
todo en La Máquina.

“No vengo aquí a estar 
de paso, no sé de lo que va-
mos a ser capaces de hacer 
ni de conseguir, de llegar, 
eso sería jugar al adivino 
pero en mi mente, indu-
dablemente, me pego 10 
mil kilómetros, dejo a mi 
familia allí y dejó tantas 
cosas atrás, vengo aquí por 
todo”, explicó Jémez este 
martes en conferencia.

“No sé cuánto va a ser 
todo, no sé hasta dónde va-
mos a ser capaces de llegar, 
venimos por todo, somos 
gente ambiciosa y gente 
que quiere hacer cosas que 
a lo mejor otra gente no ha 
podido hacer”.

Álvarez comentó que 
apenas el sábado se cerró 
su contratación y le deseo 
éxito a Jémez y su cuerpo 
técnico, integrado por los 
auxiliares Juan Luna y 
Joaquín Moreno, así como 
el preparador físico Julio 
Muñoz y el entrenador de 
porteros Jorge Ramírez.

“La forma en que dimos 

seguimiento a su incorpo-
ración, que nos da mucho 
gusto haber culminado su 
contratación, hace algunas 
semanas”, apuntó el diri-
gente cementero.

“La presentación ofi-
cial se hace el día de hoy 
después de haber firmado 
contratos el sábado pasa-
do, hacemos hoy la pre-
sentación dándole la más 
cordial bienvenida e igual-
mente al cuerpo técnico, 
bienvenido”

El ex timonel del Rayo 
Vallecano y el Granada co-
mentó que no se pone con-
seguir el título de entrada 
sino ir paso a paso, sobre 
todo, modificando la men-
talidad del equipo. 

“No te voy a decir de 
entrada que vamos por el 
título porque para empe-
zar, para conseguir el títu-
lo hay que quedar entre los 
ocho primeros, subir los 
escalones de tres en tres 
no es lo más conveniente”, 
apuntó Jémez.

“Vamos a ir con pausa, 
nuestro primer objetivo 
es clasificar entre los ocho 
primeros, y volver a tener 
el aliento de la afición, la 
confianza y la confianza 
en nosotros mismos y ser 
un equipo mentalmente 
distinto”

Decididos a ir por todo en 2017, los 
Medias Rojas de Boston sumaron a 
Chris Sale, el pitcher más codiciado del 
mercado de canjes.

Los Medias Rojas adquirieron este 
martes a Sale a cambio de un paquete 
de cuatro prospectos, entre ellos el cu-
bano Yoan Moncada.

Boston le ganó la puja por Sale a los 
Nacionales de Washington.

Los Medias Rojas también acorda-
ron con el inicialista agente libre Mitch 
Moreland, a un contrato de un año 
que depende de un examen físico pa-
ra concretarse, según MLB.com. Mo-
reland, de 31 años de edad, bateó .233 
con 22 jonrones y 60 remolcadas en 147 
partidos por los Rangers en el 2016.

Unas cuantas horas antes, Boston 
consiguió al relevista Tyler Thornburg 
en un canje con Milwaukee. Después 
que anunció esa transacción, y sin dar 
a conocer sus intenciones, el presiden-
te deportivo de los Medias Rojas Da-
vid Dombrowski dijo que “como pue-
den ver, estamos tratando de ganar de 
inmediato”.

Además del antesalista Moncada, 
Boston envió a Chicago al dominicano 
Víctor Díaz y Michael Kopech, ambos 
lanzadores en las menores, y al jardi-
nero venezolano Luis Basabe.

Sale, de 27 años, ha sido elegido al 
Juego de Estrellas en cada una de las 
cinco últimas temporadas, y en todas 
terminó entre los líderes en la votación 
al Cy Young. El zurdo tuvo marca de 
17-10, con 3.34 de efectividad este año.

El pitcher llega a una rotación que 
incluye al ganador del Cy Young de 

esta temporada, Rick Porcello, el ex 
ganador David Price, el venezolano 
Eduardo Rodríguez y el nudillista Ste-
ven Wright. Sale encabezó las Mayores 
con 274 ponches en 2015, y abanicó a 
233 la temporada pasada.

Además, tiene un contrato favorable 
para el equipo, que le pagará 12 millo-
nes de dólares la próxima temporada, 
e incluye opciones del equipo por 12.5 
millones en 2018 y 15 millones en 2019.

La relación entre Sale y los Medias 
Blancas se fracturó este año. El lan-
zador fue suspendido por cinco días 
sin sueldo por destruir los uniformes 
retro con los que el equipo iba a jugar 
el 23 de julio, al argumentar que eran 
incómodos.

Perdió 250 mil dólares de su salario 
de 9.15 millones, y también fue multa-
do con 12 mil 700 dólares, el equivalen-
te al costo de los uniformes rotos. Sale 
culpó al piloto Robin Ventura por no 
defender a sus jugadores.

Durante los campos de entrena-
miento, Sale también criticó la decisión 
del equipo de limitar la presencia en el 
camerino del hijo de su compañero de 
equipo Adam LaRoche, quien termi-
nó retirándose. Chicago tuvo marca de 
78-84 la temporada pasada, y no dis-
puta los Playoffs desde 2008.

Boston, por su parte, tuvo récord de 
93-69, antes de ser barrido por Cleve-
land en la Serie Divisional de la Liga 
Americana.

Los Medias Rojas ficharon a Mon-
cada en marzo de 2015 con una boni-
ficación de 31.5 millones de dólares, la 
máxima cifra en la historia para un ju-

gador amateur, además de pagar otros 
31.5 millones en impuestos.

El infielder de 21 años jugó ocho 
partidos esta temporada en las Mayo-
res, en los que bateó .211 con una re-
molcada, ponchándose 12 veces en 19 
turnos al bate.

Basabe, de 20 años, bateó .264 con 
53 remolcadas en Clase A, y Díaz, un 
derecho de 22 años, tuvo marca de 2-5, 
con 3.88 de efectividad, en Clase A.

FILIS FIRMAN A BENOIT

El relevista dominicano Joaquín 
Benoit y los Filis de Filadelfia oficia-
lizaron un contrato por un año y 7,5 
millones de dólares, como parte de los 
esfuerzos del club por reconstruir su 
bullpen.

 ̀ `En un bullpen es importante tener 
lanzadores con estilos diferentes, ¿cier-
to?’’, dijo este martes el gerente general 
de los Filis, Matt Klentak, durante las 
reuniones de invierno. `̀ Lo ideal es te-
ner algunos derechos, algunos zurdos 
y algunos jugadores más experimen-
tados junto con algunos jóvenes, con 
rectas, sliders y curvas’’.

 Benoit, derecho de 39 años, ha os-
tentado una efectividad menor a 3.00 
en seis de los últimos siete años. En 
la campaña anterior, tuvo una foja de 
3-1 y un promedio de carreras limpias 
admitidas de 2.81. Su efectividad fue 
de 0.38 después de que los Azulejos de 
Toronto lo adquirieron en julio, pro-
cedente de los Marineros de Seattle, a 
cambio del relevista Drew Storen.

Los Yanquis de Nueva York anuncia-
ron que retirarán el número 2 de Derek 
Jeter, el último uniforme de un solo dígito 
que quedaba disponible en el equipo.

Los Yanquis señalaron este martes que 
el número será retirado el 14 de mayo, an-
tes de un partido del Día de las Madres 
contra Houston. También se instalará 
una placa en su honor en el Parque de los 
Monumentos.

Este será la vigésima primera ocasión 
que un número es retirado por el equipo.

Jeter ganó cinco títulos de Serie Mun-
dial y fue elegido en 14 ocasiones al Juego 
de Estrellas, en una carrera de 20 tempora-
das que terminó en 2014.

El campocorto es sexto en la lista histó-
rica de hits del beisbol de Grandes Ligas, 
con 3.465.

Presenta La 
Máquina a Jémez

Se arman los 
Medias Rojas

Retiran Yanquis 
el  número 
2 de Jeter



Barchy se llevó un 
descalabro ante la Chichihua
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DuelazosDuelazos
� Atractivos partidos 

de futbol se disputaron 

en la liga Infantil catego-

ría 2000 – 2001 que se 

disputa en la mismísima 

cancha del Tamarindo, vea 

aquí los resultados
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