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En un sótano de los alrededores de Takrit (Irak), su ciudad 
natal, es capturado Sadam Husein, político y dictador de Irak 
desde 1979 hasta su derrocamiento por parte de una coalición 
internacional en abril de 2003. Juzgado durante dos años, será 
condenado a morir y resultará ejecutado el 30 de diciembre de 
2006 delante de las cámaras de televisión, sufriendo humilla-
ciones por parte de sus verdugos. (Hace 12 años)
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� Se trata de Ranulfo 
Márquez Hernández, 
Felipe Sosa Mora, Cé-
sar Augusto Perdomo 
Buenrostr o, Graciela 
Tejeda Martínez, fun-
cionarios durante la ad-
ministración del ex go-
bernador Javier Duarte.

¡Veracruz en¡Veracruz en
emergencia!emergencia!
�El gobernador Miguel Angel Yunes Linares anuncia medidas pa-
ra superar la crisis que por el saqueo de Duarte y sus compinches, 
está viviendo la entidad

Dictan auto de formal 
prisión contra 

exfuncionarios
 de SEDESOL

Invadirán
el Potomac

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pobladores de comunidades de Soteapan, pla-
nean apropiarse de una parte de la hasta ahora 
propiedad de Manuel Martínez de Leo llamada 
rancho “Potomac” que se ubica en las inmedia-
ciones de la comunidad de San Miguel.

Entre los pobladores, hay resentimiento sobre 
todo en los productores que fueron engañados 
que les serían bajados diversos programas esto 
mientras fue titular de la Sedarpa Martínez de 
Leo, sin embargo nunca recibieron los apoyos.

En honor a la Virgen Morena…

¡Cientos de feligreses 
participan en peregrinación!
� Familias, mujeres embarazadas, abueli-
tos y jóvenes de distintas edades, entonaban 
cantos a la madre de los mexicanos

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

En la Lombardo no les llega 
agua, ni entubada ni en pipa

 “No nos han 
mandado pipas 
y no tengo agua, 
porque no pude 
llenar bien los 
botes de agua 
y ya casi no 
tienen”, 

Sara- Vecina.

En la colonia Taxista también
sufren por el vital lìquido

� Vecinos de la colonia Los Taxistas se quejan de que las pipas 
que reparten el agua no llegan a la calle Calabaza. (foto de archivo)

Impulsa el  alcalde Marco Martínez, 
comercialización de productos locales

Zona Urbana

Engañaron a maestros

Urgen especialistas 
para el hospital
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•Revolución laboral en puerta
•”Las chachas” se organizan
•Salarios justos y dignos

EMBARCADERO: Una revolución laboral ha iniciado en 
el país… La rebelión y organización de las trabadoras domés-
ticas… A partir de la fecha, todas, pero más aún, las patronas, 
estarán sujetas a la Ley Federal del Trabajo… Y han de pagar 
un salario justo y con las prestaciones económicas, sociales y 
médicas garantizadas en la ley… Todavía más, el aguinaldo 
y la capacitación en tiempo y forma… Y aun cuando habrá 
patronas que por ahora cubran el aguinaldo, otra cosita es 
que ha de apegarse a la ley, es decir, con justicia social… El 
anuncio ocurrió el fin de semana en la Ciudad de México, 
en que “las chachas” (dígase con cariñito) revelaron la pro-
puesta del contrato colectivo de trabajo como el primer gran 
logro, fuera de serie, del llamado Sindicato Nacional de Tra-
bajadores y Trabajadoras del Hogar, Sinactraho, y que por lo 
pronto, incluye a 6 de 4 entidades de la nación, entre ellos, la 
Ciudad de México, el estado de México, Puebla y Colima… 
Pronto, ojalá, se incorporarán las mujeres de otros rincones 
de la república para que a todas ellas se les haga justicia… En 
tales estados los salarios quedarían de la siguiente manera… 
250 pesos diarios para el trabajo básico de aseo de la casa… 
350 pesos, cuando, además, se incluya, por ejemplo, el lava-
do de la ropa… 450 pesos, cuando se agregue el cuidado de 
los enfermos… Y 550 pesos cuando se añada la preparación 

de los alimentos de la familia… Es decir, si una doméstica 
atiende todas y cada una de las tareas anteriores, simple y 
llanamente, ganará unos 17 mil pesos mensuales… Más aún, 
el simple hecho de que sólo sea contratada para el trabajo 
básico significa que a partir de la fecha deberá percibir 7,500 
pesos al mes, y que por lo pronto, en ningún hogar de norte a 
sur y de este a oeste de Veracruz es cubierto…

ROMPEOLAS: Se trata de una revolución laboral sin 
precedente… Quizá, y por el estremecimiento económico y 
social que originará podría, digamos, cotejarse con la gran 
resistencia pacífica pero llena de firmeza cuando en el puerto 
jarocho, el líder inquilinario, Herón Proal, encabezó un movi-
miento con los vecinos de los patios de vecindad para luchar 
contra los casatenientes que a cada rato les subían la renta 
mensual… Entonces, y por ejemplo, el gobierno del Estado 
lo encarceló y fue liberado luego de una manifestación en-
cendida y apasionada… Salió de la cárcel y de inmediato se 
le unieron las trabajadoras sexuales que vivían en los patios 
de vecindad, y en donde ofrecían sus servicios… Todas ellas, 
sacaron los colchones de sus camas a las calles y les pren-
dieron fuego recrudeciendo el movimiento… Proal, amigo 
de los hermanos Ricardo, Enrique y Jesús Flores Magón, los 
grandes opositores de Porfirio Díaz Mori, logró congelar las 
rentas y aquel movimiento triunfó… Ahora, ya se verá la 
resistencia pacífica que las trabajadoras domésticas inicia-
rán, pues a primera vista resulta inverosímil que tales sa-
larios sean cubiertos por las patronas… Bastaría referir que 
“la chacha” que menos ganara al mes (7,500 pesos) percibirá 
un salario 50 por ciento más arriba del salario habitual de 

un reportero, un fotógrafo, un camarógrafo y/o un editor de 
los medios de comunicación en Veracruz, que por lo regular 
oscilan entre los 5 mil a 6 mil pesos… Y más, porque en la 
mayor parte de los medios radiofónicos, por ejemplo, les pa-
gan a destajo según el número de noticias que lleven por día 
siempre y cuando sean transmitidas al aire…

ASTILLEROS: El sindicato de las trabajadoras domésti-
cas logró, además, lo siguiente… Por aquí sean contratadas 
habrán de firmar un contrato colectivo de trabajo… Y entre 
las cláusulas figura, por ejemplo, que recibirán cursos de ca-
pacitación durante sus horas de chamba… Incluso, y para 
evitar confusiones, en la llamada letra chiquita asientan que 
las patronas también deberán participar en tales cursos, en 
nombre, digamos, de los derechos humanos para lograr una 
relación armónica, apegada a la ley y a la justicia social… To-
davía más: en caso del fallecimiento de los padres o hijos de 
todas ellas, las patronas deberán otorgar tres días de permiso 
con goce de sueldo… Más aún: si la trabajadora doméstica 
se embaraza, queda prohibido el despido… La ley contem-
pla que se irá a su casita en tiempo y forma, dará luz, ama-
mantará unos días al hijo y luego regresará a la chamba… 
En contraparte, “la chacha” se compromete a mantener en 
buen estado los utensilios del hogar, pero lo más importante, 
“guardará los secretos de la familia” bajo la inteligencia de 
una causa penal… ¡Ah!, la jornada laboral será de ocho horas, 
ni un minuto más, ni un minuto menos, para que así todas 
ellas tengan derecho a su vida personal, a su vida familiar, a 
su vida privada y a su vida clandestina…

 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Comercializan productos acayuqueños
en supermercados y tiendas de conveniencia

ACAYUCAN.- 

En la actual administra-
ción municipal de Acayu-
can que encabeza el alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador, se han impulsado 
el vínculo de emprende-
dores y supermercados, al 
igual de tiendas de conve-
niencias, lo que ha permi-
tido que productos locales 
sean comercializados.

A través de la oficina 
de Desarrollo Económi-
co a cargo de Alejandro 
Revueltas Gallegos y que 
depende de la Regiduría 
Octava de Arturo Gómez 
Mariño, se han concretado 
el enlazar a productores lo-
cales con grandes cadenas 
comerciales.

“La idea principal de la 
oficina de Desarrollo Eco-
nómico, es la de promover 
productos de emprende-
dores acayuqueños, ya se 
hizo la feria de promoción 
y se dieron a conocer los 
productos y es para que 
estos productos se comer-
cialicen en las cadenas co-
merciales que existen en 
ls municipios, se pudo ya 
concretar con Chedraui y 
otras tiendas en donde ya 
pueden encontrar produc-
tos de la región. El alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador, se ha dado a la ta-
rea de impulsar estos vín-
culos con las empresas y 
los emprendedores, que la 
gente conozca que en Aca-
yucan se promueven”, dijo 
Revueltas Gallegos.

Hizo la invitación a 
que los emprendedores 
que busquen posicionar 
sus productos, se acer-
quen a la oficina de De-

sarrollo Económico en 
donde se dará asesoría, 
pero también opciones de 
comercialización.

“Hay casos de empre-

sas locales de mucho éxi-
to como tostiideal que ya 
están en conocidas tiendas 
de la localidad, horchatas 
Acayucan, café Junco tam-

bién MarkCarne, Salsas 
Acayucan que tiene sus di-
versas variedades; invito a 
que se acerquen a la ofici-
na, hay acompañamiento 

personalizado, los teléfo-
no 9242453374”, concluyó 
Revueltas Gallegos.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Maestros que cubrieron 
interinatos en diversas es-
cuelas de la región, decidie-
ron abandonar sus centros 
escolares esto debido a que 
desde el mes de agosto no 
les efectuaron los pagos que 
tenían programados por la 
labor desempañada.

Para algunos de los afec-
tados fue en el mes de agosto 
cuando debió de darse el pa-
go por la cubrir la plaza de 
maestros que por diversas 
razones se ausentaron de las 
aulas. 

De manera particular y 
con la ayuda de diversos 
sindicatos, acudieron ante 
la Secretaría de Educación 
de Veracruz (SEV), y ahí 
descubrieron que en efecto 
se había transferido de la 
federación al estado el pago 
correspondiente, sin em-
bargo la administración de 
la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan), no hi-

zo llegar el pago que oscila 
entre los 24 a 40 mil pesos 
por la cobertura de la plaza 
que se dio durante año o año 
y medio.

Los afectados dejaron 

desde agosto los centros es-
colares, pues por la compli-
cación que se vive financie-
ramente en el estado, era casi 
imposible que aseguraran su 
pago para el presente ciclo 

escolar. 
Existe incertidumbre, 

pues algunos no podrán 
efectuar el cobro por el 
trabajo que prestaron a al 
educación.

Engañaron a maestros

 � Hay maestros afectados por la falta de pago por cubrir interinatos.

 � Advierten pobladores que tomarán parte de la propiedad de 
Martínez de Leo.

Invadirán el Potomac
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pobladores de comu-
nidades de Soteapan, 
planean apropiarse de 
una parte de la hasta aho-
ra propiedad de Manuel 
Martínez de Leo llamada 
rancho “Potomac” que se 
ubica en las inmediacio-
nes de la comunidad de 
San Miguel.

Entre los pobladores, 
hay resentimiento sobre 
todo en los productores 
que fueron engañados 
que les serían bajados 
diversos programas esto 
mientras fue titular de 
la Sedarpa Martínez de 
Leo, sin embargo nunca 
recibieron los apoyos.

En tiempo y forma los 
pobladores denunciaron 
que bodegas viejas del 
Potomac, servían para 
guardar apoyos diversos 
que llegaban a la zona, 
asimismo de la presencia 

de maquinaria agrícola. 
De la noche a la mañana 
estas fueron vaciadas, po-
co antes de que se dieran 
a conocer las irregulari-
dades cometidas por el 
extitular de la Sedarpa.

El “Potomac” en prin-
cipio perteneció a la 
desaparecida Agropur, 
posteriormente resurgió 
a la par cuando fue nom-
brado como secretario de 
la Sedarpa Martínez de 
Leo y empezó a resurgir 
la propiedad.

Los campesinos que 
no recibieron los benefi-
cios, son los que han de-
cidido apropiarse parte 
de la propiedad, esto ante 
el abandono en la que se 
encuentra la mayor parte. 
No tocarán la vivienda 
que es una ostentosa pro-
piedad que contrasta con 
las casas de la comunidad 
de San Miguel.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Usuarios de servicios 
en el hospital regional 
“Miguel Alemán” de 
Acayucan-Oluta, dieron a 
conocer que es necesario 
la llegada de un aneste-
siólogo, pues han tenido 
que ser suspendidas ope-
raciones por la falta del 
personal.

Hay particulares que 
ofrecen el servicio a los 
pacientes que son some-
tidos a cirugías, sin em-
bargo no todos pueden 
pagar más de 2 mil pesos 
para que les brinde la 
atención y demandaron 
que es urgente el que lle-
guen más especialistas a 
dicho centro. 

Hay pacientes a los 

cuales no les ha sido prac-
ticada diversas operacio-
nes, ante la falta del anes-
tesiólogo por ello fueron 
reprogramadas algunas 
de las cirugías que no tie-
nen alto riesgo. En el hos-
pital, existen carencias 
no solo de personal, sino 
que también se requiere 
de atención por falta de 
medicamentos y de otros 
materiales.

A las mujeres que es-
tán trabajo de partos y 
que requieren cesáreas 
de igual forma se les ex-
plica que solo pagando  
los más de 2 mil pesos es 
como pueden ser progra-
madas para las cirugías, 
esto por la falta de perso-
nal en el nosocomio.

Urgen especialistas
para el hospital

� Se requiere de diversos especialistas en el hospital.
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Mientras corre el plazo de 
72 horas para la salida de la 
circulación del billete de 100 
bolívares, el de mayor valor en 
Venezuela, la población, entre 
confusa y angustiada, intenta 
deshacerse de ellos de la me-
jor forma posible.
Por decisión del presidente 
Nicolás Maduro, el billete “ma-
rrón” perderá todo valor legal 
a partir del próximo miércoles.
Los venezolanos tendrán que 
manejarse con los billetes de 
50, 20, 10, cinco y dos bolíva-
res, antes que comience a cir-
cular la nueva familia de ma-
yor valor (500, 1000, 2000, 
5000, 10000 y 20000 bolí-
vares, así como las monedas 
de 10, 50 y 100 bolívares), 
que se espera sea entre jueves 

y viernes próximos.
La economía venezolana vive 
un lunes repleto de confusión 
y caos, justo en un día de feria-
do bancario, mientras se mul-
tiplicaban los avisos en los co-
mercios y tiendas que anun-
ciaban la negativa a aceptar 
billetes de 100 bolívares.
Pero otros sectores de la eco-
nomía informaban que sí los 
aceptaban, como los trans-
portistas privados. Las autori-
dades anunciaron que para los 
transportistas se hará un ope-
rativo especial para que los 
choferes cambien los billetes.
Maduro dijo el domingo en su 
programa “En contacto con 
Maduro” que los billetes de 
100 bolívares quedarán sin 
valor legal y saldrán de circu-
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Retiro de billete 
provoca confusión

 y angustia
 en Venezuela

Impacta tren a pipa en 
refinería de Minatitlán

 � Minatitlán, Ver.

 La mañana de ayer lunes un trailer fue em-
bestido por el tren en el cruce de la avenida 
Reyes Azteca y Manuel Avila Camaacho de 
la colonia Cuauhtemoc en el municipio de 
Minatitlán, Veracruz.
El incidente se registró al momento de que 
el auto tanque de doble remolque intentaba 
entrar a la refi nería, mientras que el tren iba 
saliendo.
El conductor de la pipa Eliseo Rodríguez Ga-
ma con domicilio en la Venta, Tabasco, creyó 
ganarle el paso al tren, sin embargo fue em-
bestido por la “mole”. El tren era operado por 
Miguel Ángel Hernández Sánchez.
Por fortuna no se registraron perdidas 
humanas.

Desnudan a presunto 
ladrón y lo exhiben, en 

Aguascalientes

Roban cuatro cajeros 
en la Cárdenas-Vhsa... 

los atrapan

Cohetón hiere a seis
 guadalupanos en iglesia

 de Morelos

 � Aguascalientes, Aguascalientes

Habitantes de Aguascalientes, obligaron a un 
hombre a caminar desnudo en los alrededo-
res del Centro Comercial Agropecuario, por 
presuntamente robar cajas de plástico y una 
malla que se encontraban en la parte trasera 
de una camioneta.
El pasado fi n de semana, trabajadores del 
Centro Agropecuario lograron detener al su-
puesto ladrón, a quien obligaron a quitarse 
la ropa y le pintaron la leyenda “ratero” en la 
espalda, para después obligarlo a caminar en 
las inmediaciones del centro comercial para 
exhibirlo.
A través de redes sociales, se difundió un 
video en el que se observa al hombre com-
pletamente desnudo por el estacionamiento 
del Centro Agropecuario, mientras lo graban 
varios trabajadores. Cuando llegó a una de las 
salidas del lugar, lo dejaron escapar.

 �  Centro, Tabasco

Policías estatales de la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) detuvieron esta madruga-
da a cinco sujetos cuando pretendían huir con 
el dinero hurtado de cuatro cajeros automáti-
cos que se encontraban en el interior del cen-
tro distribuidor de la cervecería Corona, ubica-
da en la carretera Cárdenas-Villahermosa a la 
altura de la ranchería Anacleto Canabal.          
La detención se realizó mediante un operativo 
aplicado por las autoridades en el lugar de los 
hechos y sus inmediaciones, luego de que se 
reportara el atraco a las instalaciones por par-
te de los presuntos delincuentes, cerca de las 
02:00 de la madrugada de ayer lunes.
Al lugar de los hechos arribó personal del Ejér-
cito mexicano, así como también de la Policía 
Federal.

 � XOCHITEPEC, Morelos.

Al menos seis personas entre los que se en-
cuentran tres menores de edad, resultaron 
lesionadas luego de que un cohetón explotó 
al interior de una Iglesia ubicada en la Unidad 
Morelos del municipio de Xochitepec, ubicado 
en la cercanía del aeropuerto de Cuernavaca.

NINGUNO DE los heridos sufrió heridas graves. 

Los hechos se registraron ayer lunes alrededor 
de las 12:00 horas, cuando varios creyentes 
de la Virgen de Guadalupe festejaban el ani-
versario de su aparición en el Tepeyac, por lo 
que, como parte de la conmemoración, los 
feligreses lanzaban cohetones al aire. 
Uno de los cohetones que fue lanzado con di-
rección hacia el cielo, no subió por completo, 
por lo que al descender se metió en la iglesia, 
donde fi nalmente explotó.
De acuerdo a Protección Civil del municipio de 
Xochintepec, los feligreses no contaban con 
los permisos para incluir la pirotecnia dentro 
de su festejo dedicado a la Virgen.
Por tal motivo, las autoridades procedieron 
al decomiso de la pirotecnia que aún perma-
necía en el lugar, con la fi nalidad de evitar un 
nuevo incidente y así poder continuar con la 
celebración.

Por decisión del presidente Nicolás Maduro, 
el billete “marrón” perderá todo valor legal

 a partir del próximo miércoles

lación en 72 horas, en un esfuerzo del 
gobierno por golpear a las mafi as que 
los acaparan y los contrabandean a Co-
lombia para “desestabilizar a la econo-
mía” venezolana.
Afi rmó que los billetes son comprados 

por las “mafi as” colombianas, que los 
almacenan en depósitos y los exportan 
a otros países, con el propósito de de-
bilitar la economía y generar malestar 
entre los venezolanos.

“Veracruz se declara en emergencia fi-
nanciera y rescatarlo de esta crisis inédita 
es tarea de todos; tengo la certeza de que 
los veracruzanos unidos superaremos esta 
situación”, dijo el Gobernador Miguel Án-
gel Yunes Linares, al presentar el resultado 
de un análisis en las finanzas públicas de 
la entidad realizado con la Secretaría de Fi-
nanzas y un grupo de asesores.

Señaló que esta crisis es derivada de la 
corrupción, la falta de planeación y el total 
desorden administrativo de las últimas ad-
ministraciones estatales.

“No hay registro histórico de algo simi-
lar ni en Veracruz, ni en el país; en 12 años 
llevaron a Veracruz a la quiebra. La crisis 
financiera del Gobierno del Estado tiene di-
mensiones que superan todo lo imaginado”, 
subrayó.

El Gobernador Yunes dio a conocer que 
el gasto total del gobierno creció en más de 
30 mil millones de pesos entre 2010 y 2016, 
además de desviar recursos etiquetados a 
programas sociales, y para encubrir todo 
esto el Gobierno del Estado generó deuda 
de corto plazo y contrató deudas con insti-
tuciones bancarias y financieras. “La crisis 
del Estado no sólo es una crisis financiera, 
hoy tenemos una situación de desastre so-
cial”, dijo.

Dio a conocer que la Auditoría Superior 
de la Federación denunció desvíos de fon-
dos federales por más de 35 mil millones 
de pesos entre 2011 y 2014, faltando aún por 
revisar las cuentas públicas de 2015 y 2016. 
Además, el Órgano de Fiscalización Supe-
rior del Congreso del Estado ha denunciado 
penalmente, hasta hoy, el desvío de casi 23 
mil millones de pesos de fondos estatales. 
“Entre las dos instituciones se ha detectado 
el mal uso de casi 60 mil millones de pesos”, 
dijo.

También manifestó que la deuda de corto 
plazo hoy asciende a más de 56 mil millo-
nes de pesos, no incluyendo la bancaria y la 
bursátil, lo que representa más de la mitad 
del presupuesto total del Estado; y adicio-
nalmente se contrató deuda bancaria en con-
diciones muy desfavorables para la entidad.

“La deuda del gobierno casi se duplicó, 
pasó de 25 mil millones a 42 mil millones 
de pesos en los últimos seis años; la deuda 
del Estado de Veracruz, es más de 7 veces la 

deuda de Puebla.
El Gobernador Yunes informó que dentro 

de las acciones inmediatas para resolver a 
fondo la crisis será a través de 3 líneas de 
acción:

1.- Revisar y proponer al Congreso que 
modifique la estructura del presupuesto ya 
presentado y modificar también el modelo 
financiero del Gobierno del Estado.

2.- Reorganizar y mejorar el funciona-
miento del gobierno.

3.- Revisar y fortalecer los mecanismos de 
transparencia, control y rendición de cuen-
tas. “Mi gobierno mantendrá un equilibrio 
entre el ingreso y el gasto”, destacó.

También manifestó que continuará com-
batiendo la corrupción, y para tal efecto so-
licitará a la Fiscalía General del Estado la 
creación de un área específica para inves-
tigar, detener, promover sanciones y recu-
perar bienes y recursos en México y en el 
extranjero, derivados de los actos de corrup-
ción que provocaron el saqueo del Estado, 
y también mantendrá coordinación con la 
PGR para alcanzar los mismos objetivos.

Así también, señaló, enviará al Congre-
so del Estado un paquete de reformas, para 
prevenir y combatir severamente la corrup-
ción. “Me comprometo a que en mi gobier-
no, no sucederán hechos de corrupción, co-
mo los que llevaron a Veracruz a esta crisis”.

En materia de deuda, el ejecutivo estatal 
señaló que revisará a detalle las cuentas por 
pagar, renegociará la deuda del Estado con 
los bancos y exhortará a los demás poderes, 
a los órganos autónomos del Estado y a los 
ayuntamientos para que igualmente dismi-
nuyan sus gastos.

“Este desastre que nos heredaron las úl-
timas administraciones a los veracruzanos 
tenemos que enfrentarlo unidos, rescatar 
Veracruz es tarea de todos. Haré todo lo que 
se requiera para salir de la emergencia y pa-
ra que Veracruz vuelva a ser un referente 
positivo del desarrollo, bienestar, justicia 
social y seguridad”, subrayó.

El Gobernador Miguel Ángel Yunes Li-
nares dijo que Veracruz se declara en Emer-
gencia Financiera y en consecuencia enume-

ró cinco puntos:
PRIMERO.- Hago un llamado al pueblo 

de Veracruz a la comprensión y solidaridad 
frente a las difíciles medidas que tendremos 
que tomar.

SEGUNDO.- Demando al Gobierno Fe-
deral respuesta positiva a las reiteradas so-
licitudes de encontrar de manera conjunta 
soluciones a esta inédita crisis, derivada 
de hechos ilícitos que fueron consentidos y 
solapados.

TERCERO.- Garantizo a los trabajadores 
del Gobierno del Estado y a los pensionados 
que cumpliremos con nuestros compromi-
sos. Convendré con sus representantes, un 
programa que nos permita pagar sus suel-
dos y prestaciones y en paralelo mantener 
operando funciones básicas, a cargo del 
Gobierno del Estado, como lo son la Segu-
ridad Pública, los servicios de salud, apoyos 
alimentarios y otros a los que estamos com-
prometidos con millones de veracruzanos.

El Gobierno del Estado es cierto, tiene 
responsabilidades salariales con sus trabaja-
dores, pero tiene responsabilidades también 
con 8 millones de veracruzanos más, que 
demandan seguridad, salud y alimentación.

CUARTO.- Cumpliremos también los 
compromisos del Gobierno con proveedores 
de bienes, obras y servicios, con base en una 
programación de pagos, sujeta a normas es-
trictas de comprobación del cumplimiento 
de los contratos y de transparencia en su 
liquidación. Con toda claridad advierto a 
quienes pretendan cobrar deudas inexisten-
tes o no sustentadas, que se procederá con 
todo rigor legal en su contra.

QUINTO.- Cumpliremos igualmente 
nuestros compromisos con instituciones 
bancarias y financieras, siempre y cuando 
se valore la posibilidad de quita, se ajusten 
las tasas de interés, se convengan tiempos 
de pago, considerando a partir de enero un 
lapso de cuando menos 6 años, con un servi-
cio de la deuda acorde a la crisis financiera 
que vive el Estado de Veracruz.

El Gobernador Yunes fue enfático al seña-
lar que no habrá perdón ni olvido, “el Pue-
blo de Veracruz no tiene por qué padecer los 
efectos de la conducta delictiva de la banda 
que se apoderó de su gobierno desde el año 
2004 hasta noviembre de 2016”, concluyó.

“Veracruz se declara en emergencia financiera, pero tengo la certeza de que 
los veracruzanos unidos superaremos esta situación”: Gobernador Yunes
� Presenta el resultado de un análisis en las fi nanzas públicas de la entidad
� Realizará acciones inmediatas para resolver a fondo la crisis
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Caracterizados de Juan 
Diego y Marías, alumnos 
de conocida escuela reali-
zaron un colorido recorri-
do por las principales ca-
lles de este municipio para 
conmemorar a la Virgen de 
Guadalupe. 

Al ritmo de la marching 
band del plantel, la direc-
tora fue quien encabezó el 
recorrido donde el objetivo 
es hacer que los pequeños 

conozcan que el 12 de di-
ciembre es de los más im-
portantes dentro de la fe 
católica, acto que enseñan 
día con día en las aulas de la 
institución. 

Padres de familia y pro-
fesores estuvieron muy al 
pendiente de los niños y 
jóvenes, haciendo de este 
evento uno de los más co-
loridos del mes pero tam-
bién de los más concurridos 
con un aproximado de 500 
participantes. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Feligreses de Acayucan 
participaron en la pere-
grinación en honor a la 
Virgen de Guadalupe y re-
corrieron las principales 
calles del centro de la ciu-
dad junto al padre Héctor 
Aedo Domínguez quien 
ofició la misa en la iglesia 
de San Martín Obispo. 

Decenas de familias, 
mujeres embarazadas, 
abuelitos y jóvenes de dis-
tintas edades, entonaban 
cantos en honor a la ma-
dre de los mexicanos. 

El recorrido de la pere-
grinación concluyó en el 
templo católico donde se 
ofició una misa y fue en 

Alumnos de conocida institución
c aracterizan a Juan Diego y María

La directora del plantel mencio-
nó que es uno de los festejos en me-
moria a la Virgen de Guadalupe, y 
que lo realizan con mucho amor y 
respeto. 

Por último los pequeños estuvie-
ron presentes en un pequeño festi-
val en honor a María que fue prepa-
rado con mucho amor por profeso-
res de la institución educativa. 

Padres de familia, maestros y alumnos de conocida institución educativa,  participaron en 
recorrido en honor a María. 

En honor a la Virgen Morena…

¡Cientos de feligreses 
participan en peregrinación!
� Familias, mujeres embarazadas, abuelitos y jóvenes de distintas edades, 
entonaban cantos a la madre de los mexicanos

punto de la media noche cuando 
todos los asistentes entonaron las 
mañanitas a la reina de México, la 
Virgen de Guadalupe. 

FELIGRESES DE OTROS 

MUNICIPIOS VISITARON LA 

IGLESIA Y PEREGRINARON 

EN CALLES PRINCIPALES

En los festejos de la Virgen de 
Guadalupe, jóvenes de Catema-

co también hicieron acto de pre-
sencia en las calles del centro de 
dicho municipio, quienes agrade-
cieron a la virgen salud y algunos 
favores que familiares solicitaron 
tiempo atrás. 

Cabe mencionar que más ciu-
dadanos se unen al amor de la 
Virgen de Guadalupe, y lo de-
muestran con actos de fe, amor y 
esperanza hacia la madre de los 
mexicanos. 

Feligreses dieron Feligreses dieron las mañanitas a las mañanitas a 
la Virgen de Guadalupe. la Virgen de Guadalupe. 

Ayer 12 de diciembre jóvenes de Catemaco también visitaron a la Virgen de Acayucan y continuaron con su peregrinación. 
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Se quejan vecinos de la 
colonia Lombardo por la 
falta de agua en sus casas.

“Desde el sábado no te-
nemos agua, cuando nos 
dijeron que había que ha-
bía que guardarla ya salía 
un chorrito de la llave”, 
expresó la señora Sara.

Dijo además que las 
pipas que entregaban el 
agua no llegaron a la co-
lonia a repartirles, por lo 
que hasta la tarde de ayer, 
muchos se encontraban 
sin gota de agua.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

En la Lombardo no les llega 
agua, ni entubada ni en pipa

“No nos han man-
dado pipas y no tengo 
agua, porque no pude 
llenar bien los botes de 
agua y ya casi no tie-
nen”, comentó Sara.

Por lo que no les que-
dó más que esperar a 
que el líquido regresara 
a sus casas.

“No nos han mandado pipas y no tengo agua, porque no pude llenar bien 
los botes de agua y ya casi no tienen”, Sara- Vecina.

En la colonia Taxista también
sufren por el vital lìquido

Vecinos de la colonia Los Taxistas se quejan de que las pipas que 
reparten el agua no llegan a la calle Calabaza. 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la colonia Los 
Taxistas reportaron que las 
pipas que reparten el agua 
no llegan a todas las calles 
y dejan a mucha gente sin 
agua.

“Los que reparten el 
agua se quedan nada más 
allá arriba, no nos traen el 
agua hasta las calles de acá”, 
dijo Gabriela Ortiz, quien 
se comunicó a esta casa edi-
torial para quejarse de esta 
situación.

Expresó que es en la ca-
lle La Calabaza donde los 
encargados de repartir el 
agua sólo llegaron hasta la 
calle principal de la colo-

nia, dejando sin agua a varios 
vecinos.

“Hablé varias veces a la 
Caev, pero nadie me contes-
tó”, mencionó Gabriela Ortiz,  
quien afirmó que ante esto 
varios tuvieron que conse-
guir el vital líquido por sus 

propios medios.
Cabe destacar que al co-

municarse con los empleados 
de la comisión del agua, estos 
dijeron que las pipas se envia-
ron a todas las colonias, pero 
la gente tenía que reportar 
donde les faltaba el agua.
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  ¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS!

Para Lizet Michel.
“Ya sé que las palabras 
no pueden sustituir “un 

abrazo”  pero sirven para 
hacerte llegar mis mejores 
deseos por tu cumple años 
¡Felicidades! te deseo un 

año de amor, paz y alegría”.
De parte de Abdi 

Hernández
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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
Triunfarás en todo lo que te propongas 
en la profesión. Tienes muy claro lo que 
puedes y debes lograr para tu creci-
miento personal y el mejor posiciona-
miento de tus contratantes.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Sé racional en las fi nanzas, no gene-
res situaciones que al fi nal redunden 
en tu perjuicio. Has recibido claras 
advertencias sobre las consecuencias 
de una mala decisión, retrocede ahora 
que estás a tiempo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Buenas decisiones fi nancieras. Ac-
tuarás con seguridad para hacer crecer 
tu dinero.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Has luchado mucho para llegar donde 
estás en las fi nanzas. Nunca olvides 
las lecciones aprendidas en el pasado, 
el terreno es fi rme ahora pero recuerda 
tus orígenes.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No ates tus propias manos en la pro-
fesión, tienes que actuar con libertad. 
Parte del proceso de innovación pasa 
por idear las soluciones más arriesga-
das, no temas experimentar.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Pon a buen recaudo lo que has logrado 
en el trabajo. Si bien no estás en con-
diciones de asumirlo totalmente como 
tuyo, alguien lo puede birlar.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No lograrás todo lo que deseas en 
cuanto a trabajo. Tendrás que lidiar con 
algunos retrasos impuestos por terce-
ras personas.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Sé paciente para que tus logros sean 
más contundentes en el plano profe-
sional. Si desesperas, no obtendrás 
todo lo bueno que esta oportunidad 
podría darte.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes esperanza de lograr un futuro 
mejor en el trabajo. El único inconve-
niente es que quizá ciertos métodos 
pertenezcan al pasado, debes reno-
varte urgentemente.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Necesitas conectarte de mejor mane-
ra con la realidad en el trabajo. Mantén 
un vínculo más cercano con quienes te 
pueden informar.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tú también eres susceptible de come-
ter errores en la profesión, no eres in-
falible. Una actitud más tolerante con 
los demás te garantizará apoyo futuro.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Adaptarte a nuevas condiciones en 
el ámbito profesional te resulta difícil. 
Deberás ser muy hábil para negociar un 
mejor trato.

Fieles a la V irgen 
de Guadalupe
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Desde pequeños hasta 
adultos se dieron cita en la 
iglesia San Martin Obispo 
para venerar y felicitar a la 
Virgen de Guadalupe en su 
aniversario, es por ello que 

les traigo algunos de los ros-
tros de los pequeños los cua-
les en compañía de sus pa-
dres se reunieron en la iglesia 
para rendirle su adoración a 
la Morenita del Tepeyac 

Fieles a la V irgen 
de Guadalupe



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

Martes 13 de Diciembre de 2016 
Acayucan Veracruz México

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

�

QUEDÓ EMBARRADO
� Don Juve terminó de forma trágica a sus 82 años luego de que pre-
suntamente fue arrollado por alguna unidad que se dio a la fuga PPág3ág3

¡Se tasajeó!¡Se tasajeó!
�  Campesino 
ingresa al hospi-
tal luego de que 
con su machete 
se ocasionara una 
herida, misma que 
tuvieron que su-
turar con varios 
puntos

Vecinos casi matanVecinos casi matan
a joven ladróna joven ladrón

Se incrusta en la parte
trasera de un tráiler

 � Una persona fue llevada al hospital,
el resto presentó crisis nerviosa. Exce-
 so de velocidad y nula visión ocasionó  el
accidente

Le dejan Le dejan 
otro tiraderootro tiradero

Secuestran Secuestran 
al Médicoal Médico

� Fue abordado sobre la carretera 
Transistmica en el tramo que com-
prende Jáltipan-Acayucan y privado 
de su libertad

MMatan a maestraatan a maestra

Por Por 
machote machote 
mandanmandan
al bote a al bote a 

Jorge Jorge 
NegreteNegrete

¡Troca perrona de Guillén
abandonada en Sayula!

PPág4ág4
PPág3ág3

PPág4ág4

PPág3ág3

PP
ág

2
ág

2

PPág4ág4

PPág4ág4
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EMERGENCIAS

BOCA DEL RÍO

La tarde del lunes una jó-
ven se aventó del puente pea-
tonal Veramar con la inten-
ción de suicidarse, pero sólo 
se provocó fracturas en am-
bas piernas y otros lesiones.
«Tengo problemas familiares, 
no tengo trabajo  y no quie-
ro ser una carga para nadie», 
fueron las causas que dijo la  
orillaron a tomar esta acción.
Según testigos, Brenda O. 
R., de 29 años, quería cor-
tarse  las venas en la playa, 
pero al ver que sería dete-
nida, cambio de opinión 
y  se se quedó observando 
las escolleras, con inten-
ción de  aventarse al mar.
Sin embargo, minutos des-

pués, llorando y a paso 
rápido caminó al bulevar 
Miguel Alemán, donde 
sin pensarlo subió dicho 
puente y se arrojó al vacío.
Al ser alertados, acudieron 
elementos de la Policía Naval 
y  paramédicos de la Cruz 
Roja, quienes le brindaron 
los primeros auxilios y la 
trasladaron a urgencias de la 
benemérita institución ubica-
da en la avenida Díaz Mirón.
Otra versión que se dió, fue 
que Brenda lloraba y de-
cía haber peleado con su 
pareja al parecer por pro-
blemas económicos, pues  
ningúno consigue trabajo.
Se informó que hasta el cierre 
de esta edición no lograban 
contactar a sus familiares.

TABASCO, MÉXICO.- 

Una mujer que fue se-
cuestrada desde el pasado 
30 de noviembre, apareció 
ayer en un basurero de la 
comunidad de Río Seco y 
Montaña en Cárdenas es-
trangulada y con un balazo 
en la cabeza.

La mujer era maestra 
de kinder y fue identifica-
da como Liliana Morales 
Luna, de 33 años de edad, 
originaria del municipio de 

Cunduacán.
Por el rescate de la profe-

sionista se pagó la cantidad 
de 3 millones de pesos en 
efectivo, más autos y joyas, 
hasta llegar a los 5 millones, 
y pese a ello fue asesinada 
por sus captores.

Su cuerpo fue abandona-
do con huellas de violencia, 
y envuelta en un cobertor.
La ahora occisa fue secues-
trada cuando se desplazaba 
por la autopista Cundua-
cán-Comalcalco, a bordo 

LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE

ZEMPOALA,-

MPIO DE URSULO GALVÁN, 
VER.-Un choque por alcance entre 
una camioneta de reparto y una mo-
tocicleta, se registró en la comunidad 
turística de Zempoala, municipio de 
Úrsulo Galván, dejando como saldo 
una persona lesionada y daños mate-
riales de regular cuantía.

Se informó que el siniestro vial 
ocurrió sobre la calle 20 de Noviem-

bre de la mencionada comunidad, a la 
altura de la intersección a las localida-
des de Mata Verde y Hornitos.

Los responsables son una parejita 
que tripulaba una motocicleta y por 
no guardar su distancia correspon-
diente le pegó por alcance a una ca-
mioneta Chevrolet GMC, tipo Jimmy 
Sonoma, en color blanco, con placas 
de circulación XW-32-610, destina-
da a la venta y reparto de mercancía 
diversa. 

De acuerdo a testigos, la unidad 

motorizada se dirigía a la congrega-
ción de Mata Verde al momento del 
impacto. Producto del abrupto golpe, 
la pareja cayó y la mujer que iba como 
acompañante resultó con esguince 
cervical y golpes contusos.

Fueron paramédicos de Bomberos 
Municipales de La Antigua quienes 
le aplicaron los primeros auxilios a la 
fémina y a quien canalizaron  a la sa-
la de urgencias del Hospital Regional 
“José Cardel Murrieta” para una me-
jor atención médica.

COSAMALOAPAN

Un hombre fue halla-
do en una parcela de la 
comunidad de San Anto-
nio, maniatado de pies y 
brazos y con un puñal en 
la espalda con la leyenda 
Por «Z».

Autoridades de la 
Fiscalía General del Es-
tado hicieron el levan-
tamiento del cadáver 
que fue encontrado en 
la propiedad de Ángel 
Arano Hernández que 
se encuentra a Kilóme-

Se trae ganas…

¡Intentó 
matarse!
� Solo consiguió fracturarse ambas 
piernas y provocarse otras lesiones

A pesar de que pagaron
rescate, matan a maestra

de un automóvil Versa color 
gris con placas WTF-21-87 
del estado de Tabasco en don-
de fue interceptada por los 
delincuentes.

Hallan cadáver con mensaje 
y puñal clavado en la espalda

tro y medio sobre carretera 

Cosamaloapan - Tuxtepec.
Está persona está en calidad 
de desconocido, el cual al pa-
recer fue sacado de su domi-
cilio puesto que sólo vestía 
un boxer como ropa interior.

De las pesquisas hasta el 
momento no hay informa-
ción oficial sin embargo, el 
supuesto ajuste de cuentas 
sería una de las líneas de 
investigación.

Se estrella con su moto detrás de camioneta

MINATITLÁN.- 

La mañana de este lu-
nes un trailer fue embes-
tido por el tren en el cruce 
de la avenida Reyes Azte-
ca y Manuel Avila Cama-
acho de la colonia Cuau-
htemoc en el municipio 
de Minatitlán, Veracruz.

El incidente se registró 
al momento de que el au-
to tanque de doble remol-

que intentaba entrar a la 
refinería, mientras que el 
tren iba saliendo.

El conductor de la pipa 
Eliseo Rodríguez Gama 
con domicilio en la Venta, 
Tabasco, creyó ganarle el 
paso al tren, sin embar-
go fue embestido por la 
“mole”. El tren era opera-
do por Miguel Ángel Her-
nández Sánchez.

Por fortuna no se regis-
traron perdidas humanas.

Lo impacta 
el tren
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Trágica fue la muerte que 
encontró un campesino ori-
ginario de la comunidad de 
Quetzalapa perteneciente al 
municipio de  San Juan Evan-
gelista, el cual respondía al 
nombre de Juventino Reyes 
Márquez de 82 años de edad, 
luego de que fuese arrollado 
cuando caminaba a la orilla de 
la carretera Transistmica.

Fue cerca de las 03.00 ho-
ras de la madrugada de ayer 
cuando autoridades munici-
pales de la localidad nombra-
da recibieron el reporte sobre 
la presencia de un cuerpo 
tirado sin vida a mitad de la 
citada carretera sobre el tramo 
que comprende Campo Nue-
vo Medias Aguas.

Tras estar ya presentes a la 
altura del kilometro 100+600 
los uniformados y corrobora-
do la información que habían 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Médico Veterinario y propietario de un comercio en 
el centro de esta ciudad de Acayucan que responde al 
nombre de Santos Ramos Méndez fue privado de su 
libertad por sujetos desconocidos que lo interceptaron 
cuando viajaba abordó de un vehículo Ibiza color gris 
con placas de circulación YKZ-31-23.

Fue durante la tarde de ayer cuando la notica por el 
secuestro que sufrió Ramos Méndez comenzó a difun-
dirse en algunas dependencias policiacas.

Tras cuestionara las autoridades competentes y en-
cargadas de atender estos graves casos,  se omitieron en 
dar a conocer detalles de los hechos y solo confirmaron 
que efectivamente el profesionista había sido víctima 
de un secuestro por parte de hombres armados.

Posteriormente por medio de rumores, se dijo que el 
plagiado fue intervenido sobre el camino de terracería 
que comprende San Juan Evangelista-Juanita y que fue 
cuando se dirigía a su domicilio, mas tarde se supo 
que fue sobre la carretera Transistmica en el tramo que 
comprende Jaltipan-Acayucan ya que custodiaba una 
jaula ganadera.

Versiones que ninguna autoridad de confiabilidad 
logró dar validez y lo que si fue un hecho es que  Ramos 
Méndez fue privado de su libertad y hasta el cierre de 
esta edición sus familiares no han presentado la denun-
cia correspondiente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

A disposición de la Fisca-
lía en Delitos Diversos de esta 
ciudad de Acayucan quedo 
una camioneta Ford F-150 co-
lor rojo con placas de circula-
ción XT-53-029, luego de que 
elementos de la Secretaria de 
Seguridad Publica lograran 
localizarla abandonada  den-
tro del municipio de Sayula 
de Alemán.

Fue durante recorridos de 
vigilancia que ejercían los 
uniformados del citado cuer-

po policiaco sobre el camino 
de terracería que conecta la 
comunidad el Cobanal a la 
cabecera municipal de la lo-
calidad marcada, donde fue 
hallada la lujosa unidad que 
resulto estar a nombre de 
Erika Guillen Tapia.

Al realizar una revisión 
sobre la unidad  los unifor-
mados, se percataron que 
los cristales latearles estaban 
abajo y sus seguros abiertos 
así como algunos daños ma-
teriales marcados sobre algu-
nas partes.

Por lo que de inmediato 
procedieron al aseguramien-

ACAYUCAN, VER.

 Elementos de la Jefatura 
de Detectives de la Policía 
Ministerial del Estado con 
sede en esta ciudad, logra-
ron detener a un taxista 
porteño que primero cono-
ció y se casó con una mu-
jer, procreando una niña y 
después se fue, se olvidó de 
sus obligaciones y engatusó 
a otra dama con la que tam-
bién se casó, por lo que fue 
denunciado por los delitos 
de incumplimiento en la 

obligación de dar alimento 
y por bigamia, quedando 
internado en el reclusorio 
regional a disposición de 
la Juez del Juzgado Prime-
ro de primera Instancia.
De acuerdo a los datos 
aportados al respecto, el 
taxista y obrero Jorge Luis 
Negrete Hernández de 35 
años de edad, originario 
de Chinameca pero con 
domicilio actual en la calle 
Gutiérrez Zamora del Cen-
tro de la ciudad de Coatza-
coalcos fue denunciado por 

Médico Veterinario originario de San Juan Evangelista fue privado 
de su libertad por sujetos desconocidos. (GRANADOS)

Secuestran 
al Medico

� Fue abordado sobre la carretera 
Transistmica en el tramo que com-
prende Jáltipan-Acayucan y privado 
de su libertad

Quedó Embarrado
� Don Juve terminó de forma trágica a sus 82 años luego de que 
presuntamente fuese arrollado por alguna unidad que se dio a la fuga

recibido, se encargaron de 
acordonar el área para espe-
rar a que arribaran las autori-
dades competentes.

Mismas que arribaron 
encabezadas por la licencia-
da Citlalli Antonio Barreiro 
y personal de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana para 
que juntos iniciaran las dili-
gencias correspondientes y 
cuestionaran al señor  David 
Hernández Reyes que se au-
tonombró como sobrino del 
ahora occiso.

El cual reconoció ante las 
autoridades que su tío pade-
cía de problemas mentales y 
que en su locura salió de su 
hogar para dirigirse al en-
cuentro que sostuvo con la 
muerte, tras ser arrollado por 
algún automóvil o pesada 
unidad que se logro dar a la 
fuga.

Posteriormente el cuerpo 
del ya finado fue trasladado 
hacia el Semefo de esta ciu-
dad de Acayucan abordo de 
la carroza de la Funeraria 

Osorio e Hijos, para que le 
fuera realizada la autopsia 
correspondiente que marca 
la ley.

Mientras que sus familia-
res se encararon de realizar 
la identificación de su cuerpo 
ante la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia de es-
ta misma ciudad,  para des-
pués liberarlo del citado Se-
mefo y trasladarlo de regreso 
a casa donde está siendo ve-
lado antes de que logre reci-
bir una cristiana sepultura.

¡Troca perrona de Guillén
abandonada en Sayula!

to de la misma, para des-
pués trasladarla hacia el 
corralón correspondiente y 
ponerla disposición de las 
autoridades competentes.

Lujosa camioneta que está a nombre de una tal Erika Guillen Tapia, 
fue encontraba abandonada en el municipio de Sayula de Alemán. 

Uuuuy que malos…

Por machote mandan
al bote a Jorge Negrete

su ex mujer Bertha Silvia 
Ramírez Cabrera por los 
delitos de Incumplimien-
to en la Obligación de dar 
Alimento a la hija que tu-
vieron pero además por el 
delito de bigamia, quedan-
do asentada la denuncia en 
la causa penal 12/2016-IV.
Se explicó que el tipo pri-
mero enamoró a la joven 
mujer con quien procreó 
una hija de la que pronto 
se olvidó para irse con otra 
mujer, con quien se vol-

vió a casar por la ley de 
los hombres sin haberse 
divorciado de la prime-
ra, por lo que fue denun-
ciado por ambos delitos 
y ahora está preso en el 
reclusorio regional don-
de tendrá que responder 
por estas acusaciones.

Jorge Negrete fue detenido por engañar a sus dos mujeres.

Octogenario originario de la comunidad de Quetzalapa perteneciente al municipio de San 
Juan Evangelista, perdió su vida al ser arrollado sobre la Transistmica. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Brutal herida sufrió 
cuando laboraba en el 
campo un campesino 
que se identificó con el 
nombre de Ricardo Te-
norio Pablo de 28 años 
de edad domiciliado 
en la calle Lázaro Cár-
denas sin número de 
la comunidad Tierra 
Colorada pertenecien-
te a este municipio de 
Acayucan, el cual fue 
ingresado al Hospital 
Civil de Oluta.

Fue durante la tarde 
de ayer cuando Teno-
rio Pablo se ocasionó 
una herida sobre su 
pantorrilla izquierda, 

ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la Policía 
Municipal de Oluta lograron 
rescatar a un sujeto que mi-
nutos antes había intentado 
robar objetos de valor de una 
camioneta estacionada, pero 
fue visto por vecinos del lugar 
quienes le echaron montón y a 
patadas, puñetazos y batazos 
lo estaban casi matando, hasta 
la oportuna llegada de los ele-
mentos policiacos que prácti-
camente le salvaron la vida.
Los hechos se dieron la ma-
ñana de este lunes sobre la 
calle Heriberto Jara Corona 
casi esquina con el libramien-
to de la carretera Transíst-
mica del barrio Tamarindo, 
cuando vecinos dieron la 
voz de alerta al notar que un 
sujeto se había metido a una 
camioneta estacionada de 
donde había sacado diversos 

objetos de valor y estaba ca-
si listo para salir corriendo.
Solo que en esos momentos 
llegaron los vecinos y entre 
todos lo sometieron, no sin 
antes darle sus buenos cos-
corrones y ganchos al hígado 
para que escarmentara, hasta 
que llegó la policía municipal 
de Oluta y después la poli-
cía naval para quitárselo a 
la gente para más tarde tras-
ladarlo a la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia.
Ya en manos de la ley, el cha-
maco se identificó como Die-
go Domínguez García de 17 
años de edad, con domicilio 
conocido en el mismo barrio 
Tamarindo, indicando no 
tener oficio ni beneficio más 
que lo que se va encontran-
do en el camino, como ahora 
que vio la oportunidad de 
llevarse objetos de valor de 
la camioneta estacionada.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Nueva toma clandes-
tina de combustible fue 
descubierta y desmante-
lada por personal de la 
Policía de la Secretaria 
de Seguridad Publica 
en coordinación con ele-

mentos de la Policía Mu-
nicipal de Texistepec.

Fue sobre el cami-
no viejo que conduce al 
municipio de Jaltipan de 
Morelos donde se logro 
el hallazgo por parte de 
los uniformados de la 
citada toma clandestina, 
durante recorridos de vi-
gilancia que ejercían por 
la zona mencionada.

AYER A LAS 07:15 HRS. FALLECIÓ EL

SR. PABLO 
MILAGRO 

VIDAL
(Q.E.P.D.)

A la edad de 67 años, lo participan con profundo 
dolor su esposa, hijos y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Belisario 
Domínguez 118 int, col. La palma de este 

municipio, de donde partirá el cortejo fúnebre 
hoy a las 16:00 horas pasando antes por la iglesia 
San Martin Obispo, donde se ofi ciara una misa 

de cuerpo presente para después partir a su 
última morada en el panteón municipal de dicho 

lugar.

“DESCANSE EN PAZ”

SR. PABLO MILAGRO 
VIDAL

 En el Tamarindo…

El chamaco Diego Domínguez García fue detenido al 
querer  robar en una camioneta.

Vecinos casi matan
a joven ladrón

Algunos de Algunos de los los 
objetos que el objetos que el 
chamaco ya chamaco ya 
tenía listos para tenía listos para 
llevarse.llevarse.

¡Se tasajeó!
� Campesino ingresa al hospital luego de que con su machete 
se ocasionara una herida, misma que tuvieron que suturar con 
varios puntos

Campesino de Tierra Colorada sufre accidente cuando laboraba en el cam-
pó y terminó en el Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS)

ya que al estar chapeando sobre el campo sufrió  la 

terrible desgracia de que el 
filoso machete penetrara 
sobre su piel para marcar-
le una enorme herida.

Tras dar aviso familia-
res del herido al personal 
de la Cruz Roja delegación 
Acayucan, de manera in-
mediata arribaron hasta el 
punto indicado varios de 
sus paramédicos, los cua-
les tras brindarle las aten-
ciones pre hospitalarias 
al lesionado, les permitió 
que lograran trasladar-
lo hacia el nosocomio ya 
nombrado.

Donde fue atendido por 
expertos médicos en la 
materia de forma ágil e in-
mediata, para después de 
suturar la herida le brin-
dara su alta del nombrado 
Hospital.

Nomás para eso sirven...

Le dejan otro tiradero
� Como siempre, los uniformados llegan a levantar y 
limpiar la regazón que dejan los “chupaductos”

Lo cual permitió a que 
personal de Seguridad 
Física de Petróleos Mexi-
canos (PEMEX) intervi-
nieran para sellar la toma 
y asegurar los más de 30 
metros de manguera que 
eran utilizados para abas-
tecer bidones.

Personal de Personal de la (SSP) la (SSP) 
y la (PM)  de Texiste-y la (PM)  de Texiste-
pec, desmantelan una pec, desmantelan una 
toma clandestina de toma clandestina de 
combustible sobre el combustible sobre el 
camino viejo que con-camino viejo que con-
lleva a Jaltipan. lleva a Jaltipan. 

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

LA ANTIGUA, VER.-

Conductor de un au-
to compacto se estrelló 
en la parte trasera del 
contenedor de un trái-
ler, dejando como saldo 
este choque una persona 
lesionada y daños mate-
riales cuantiosos.

El siniestro vial tuvo 
lugar sobre la carretera 
federal Veracruz-Car-
del, sobre el kilómetro 
222+100, a unos metros 
de la caseta de peaje de 
La Antigua.

El conductor de un 
automóvil Chevrolet 
Aveo, color blanco con 
placas de circulación 
YKF-1980 del Estado de 
Veracruz, al rebasar en 

Se incrusta en la parte
trasera de un tráiler
� Una persona fue llevada al hospital, 
el resto presentó crisis nerviosa. Exce-
so de velocidad y nula visión ocasionó  el 
accidente

exceso de velocidad e in-
corporarse de golpe, chocó 
por alcance contra un trái-
ler marca Kenworth con 
caja refrigerada tipo ther-
moking, el cual se des-
plazaba bajo condiciones 
aparentes de normalidad 
con dirección al puerto de 
Veracruz. 

Tras el fuerte impacto, 
los tripulantes del vehí-

culo particular, resultaron 
lesionados, entre ellos dos 
menores de edad, por lo 
que fue necesaria la pre-
sencia de socorristas de la 
Cruz Roja delegación Car-
del para darle los prime-
ros auxilios a los heridos, 
siendo canalizada una 
persona al hospital para 
que recibiera una mejor 
atención médica. 
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La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (Fepade), obtuvo auto de formal prisión con-
tra ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social 
en Veracruz; esto debido a que otorgaron programas 
sociales de la Sedesol. 

Santiago Nieto Castillo, titular de la Fepade, dejó en 
claro que estos delitos no son catalogados como graves 
por lo que podrán tener un proceso fuera de prisión. 

La FEPADE obtuvo de un Juez de Distrito en el estado 
de Veracruz auto de formal prisión en contra de cuatro 
personas que se desempeñaban como servidores públi-
cos de la Sedesol en el estado de Veracruz, por delitos 
electorales. 

Se trata de Ranulfo Márquez Hernández, ex delegado 
federal; Felipe Sosa Mora, ex subdirector de área; César 
Augusto Perdomo Buenrostro, ex enlace de Atención 
Ciudadana; Graciela Tejeda Martínez, ex enlace Opera-
tivo, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en 
el estado de Veracruz, durante la administración del ex 

gobernador Javier Duarte. 
En entrevista en el noticiero de Paola Rojas en Radio-

fórmula, Santiago Nieto Castillo, titular de la Fepade, 
explicó que se trata de ocho personas contra las que se 
ejerció acción penal. 

\”Eran dos secretarios de gobierno, un presidente 
municipal, una regidora quienes en el momento de los 
hechos, varios de ellos pertenecían a la Secretaría de 
Desarrollo Social, de hecho un delegado, un subdirector 
de enlace\”. 

Detalló que estas personas se reunían en espacios 
púbicos en Boca de Río y de ahí condicionaban la entre-
ga de programas sociales, utilizar la información de los 
padrones de beneficiarios, cambiar los mismos y con 
ello beneficiar a los candidatos propuestos por Javier 
Duarte. 

Resaltó que tras la investigación realizada por la Fe-
pade se pudo consignar y librar órdenes de aprehen-
sión, cumplimentando tres la semana pasada; y \”hoy 

Van por   Ranulfo, Sosa, Perdomo y Tejeda 

por lucrar con la Sedesol en Veracruz 

el Juzgado de Distrito acaba de librar los auto formal 
prisión contra cuatro personas: el ex delegado, el subdi-
rector, el de enlace operativo, y el de enlace de atención 
ciudadana quienes se encargaban de vincular con el 
partido político\”. 

Faltan dos autos formal prisión, pero la Fepade dará 
seguimiento para que se obtenga justicia para quienes 
cometieron prejuicio a la ciudadanía. 

En un comunicado la Fepade informó que a los ex 
funcionarios, se les atribuye haber destinado de manera 
ilegal servicios (Programas de Desarrollo Humano) a su 
cargo, durante el período comprendido entre los meses 
de marzo y abril de 2013, cuando asistieron a diversas 
reuniones de trabajo partidista, celebradas indistinta-
mente en el municipio de Boca de Río, Veracruz. 

Siendo funcionarios públicos participaban en la pla-
neación de la campaña electoral del PRI, al cual propor-
cionaban y ponían a su disposición información sobre 
los padrones de beneficiarios del programa social fede-
ral denominado “Oportunidades”, así como las listas 
de candidatos a ser beneficiados por el programa social 
“65 y Más” o “Pensión para Adultos Mayores”, con la 
finalidad de dar de alta, incluir a dichos Programas y 
beneficiar con los mismos, a ciudadanos y ciudadanas 
que fueran afines a dicho partido político. 
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SOLICITO PERSONAL FEMENINO PARA ATENDER CRE-
MERIA EDAD MAYOR DE 20 AÑOS  INFORMES EN “ CREMERÍA 
LA NIÑITA”.  PORFIRIO DÍAZ/TRANSISTMICA

“SOLICITO PERSONAL”  AUXILIAR CONTABLE, 
RECEPCIONISTA, SOLICITUD CON FOTOGRAFÍA. GUE-
RRERO N°. 5 ENTRE OCAMPO Y JAVIER MINA, CORREO:                                                 
Comsa_acayucan@hotmail.com 

VENDO PLACAS DE TAXI ACAYUCAN TSURU 2015 FI-
NANCIADO INF. 924 140 5633

“CENTRO BOTANERO ACAYUCAN”: OFRECEMOS CEVE-
ZA CORONA, UBICADO EN CALLE OCAMPO CON ALTAMIRANO 
A LADO DE PIZZAS ANGELOTTI, INAUGURACIÓN JUEVES 15 
DE DICIEMBRE, HABRÁ EXCELENTES PROMOCIONES. HO-
RARIO: 12:00 PM. A 10:00 PM.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-    

En la cancha del panteón 
de esta Villa se jugaron los 
cuartos de final del torneo 
de futbol de salón que dirige 
Andri Hernández,  al ganar 
el fuerte equipo del Willy 
Farma para dejar en el cami-
no al tremendo trabuco del 
deportivo More al derrotar-
los con marcador de 4 goles 
por 3 ante una afición que no 
daba crédito a la derrota del 
equipo More quien marcaba 
como favorito según los ex-
pertos que volvieron a fallar 
en su decisión.

Y el Atlético Oluta deja 
fuera de la fiesta grande de la 
liguilla al aguerrido equipo 
del deportivo Yiyos quienes 
se les negó el gol desde el ini-
cio del partido, mientras que 
Ezequiel Luna, José, Miguel 
y Gerardo Guillen anotaron 
un gol cada uno por el Atléti-

Dejan fuera de la liguilla
al deportivo Yiyos
� Atlético Oluta le quitó hasta el modito de caminar con marcador de 4 goles por 0

co Oluta quienes ya están en 
la semifinal del torneo Olute-
co que se juega en el panteón 
municipal de Oluta.

Mientras que el equipo del 
deportivo Yael en un partido 
no apto para cardiacos saca 
la casta para conseguir el pa-
se a la semifinal después de 

derrotar con marcador de 3 
goles por 2 a los pupilos de 
Marcelo Moreno de la Car-
nicería “El Cherry” quienes  
llegaron en varias ocasiones 
hasta la portería contraria 
pero sin resultado alguno 
para quedarse en el camino.

Y el fuerte equipo de 

Asociados Bernabé sacan el 
triunfo fácilmente con mar-
cador de 5 goles por 1 ante el 
equipo de la Colonia Santa 
Lucia a quienes les dieron las 
gracias por haber participa-
do en el torneo al quedarse 
en el camino para la próxima 
temporada.

� El deportivo Yael en un partido no apto para cardiacos deja en el camino a 
la dinastía Cherry. (TACHUN)

 � Willy Farma saca la casta para conseguir el triunfo y estar en la semifi nal 
del torneo del panteón de Oluta. (TACHUN)

 � Atlético Oluta consigue fácil el triunfo para estar en la semifi nal del torneo de salón que se juega en el panteón de 
Oluta. (TACHUN)
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Zancadilla a los Tuzos, 
pierden con Guerreros

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO.-  

  Cuando el partido estaba agonizando 
el fuerte equipo de Los Guerreros dejan 
con la cara al pasto al equipo de Los Tu-
zos de Oluta al derrotarlos con marcador 
de 1 gol por 0 ante el júbilo de la afición 
Soconusqueña que hasta el cierre de esta 
edición no daban crédito al triunfo de los 
Soconusqueños con anotación de Osval-
do Hipólito en una jornada más del tor-
neo Infantil de futbol de Soconusco.

Mientras que los ahijados de Alejan-
dro “El Negro” Castillo del Atlético Ma-
rino estrenaron uniformes y ganaron con 
marcador de 3 goles por 0 al aguerrido 
equipo de Los Halconcitos de Soconusco, 
anotando Pedro de Jesús, Maximiliano 
Arriojas y Saúl Rosas quienes aprovecha-
ron la confusión cuando el equipo de los 
Halconcitos estaban bajando de ritmo.

Y el equipo de La Técnica 91 saca la 
casta en la segunda parte para derrotar 
con marcador de 4 goles por 0 al aguerri-
do equipo de Los Halcones quienes falla-
ron en varias ocasiones al salir sus tiros 
desviados por la fuerte defensa contraria, 
anotando José Manuel Bermejo 3 goles y 
un auto gol del equipo Halcones.

El Atlético Acayucan derrota angus-
tiosamente con marcador de 3 goles por 
1 al aguerrido equipo de Impresiones Ra-
mírez, anotando Gerardo Méndez 2 goles 
y Mario Ramírez el otro tanto, mientras 
que Josué López anoto el de la honra y 
el deportivo Acayucan derrota con mar-
cador de 3 goles por 1 al fuerte equipo 
del Hidro Rayos de la Santa Cruz ano-
tando Jair Juárez 2 goles y Luis Fernando 
el otro tanto, Jaret Morales anoto por los 
perdedores.

 � Atlético Marino estreno y se llevó los 3 puntos en la liga de futbol Infantil de Soconusco. 
(TACHUN) 

 � Jugadas fuertes se jugaron el domingo en la liga Infantil de Soconusco. (TACHUN)

� Fundación Cirilo Vásquez de La Medero y Zaragoza se llevan apura-
damente los 3 puntos. (TACHUN) 

Chichihua y San Diego
salen a mano

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

En un partido no apto 
para cardiacos el fuerte 
equipo del deportivo San 
Diego del torneo 7 de futbol 
varonil libre que se juega en 
la cancha de Chávez empa-
tan angustiosamente a dos 
goles contra el equipo de La 
Chichihua al anotar Carlos 
López y Rubén Hernández, 
mientras que Eduardo Re-
yes y Enrique Moreno ano-
taron por los sub campeo-
nes del torneo.

Y para todos aquellos 
aficionados incrédulos el 
fuerte equipo del San Ju-
das saca la casta en los úl-
timos minutos para dejar 
con la cara a los reflectores 

al equipo del Pancho Villa 
al derrotarlos con marca-
dor de 2 goles por 1 ante la 
alegría de su fuerte porra, 
anotando Efrén de Jesús y 
Oscar Nolasco, mientras 
que Jonathan Espejo anoto  
por los perdedores.  

Y el fuerte equipo de la 
Fundación Cirilo Vásquez 
de las calles de Zaragoza y 
Madero de esta ciudad de 
Acayucan se saborea unos 
ricos Camaleones al derro-
tarlos con marcador de 1 
gol por 0 ante la alegría de 
la fuerte porra de la Made-
ro quienes al termino del 
partido celebraron en casita 
el triunfo con arracheras y 
frijolitos de la hoya y el gol 
que fue anotado  por Ángel 
Cobos.   

 � El equipo de la Chichihua tenía el triunfo en a bolsa y al fi nal se llevó 
un solo punto. (TACHUN)

En el juego de ida….

Real Rojos derrota por la mínima
diferencia a los Jabalíes

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

El fuerte equipo del 
Real Rojos se metió a la 
cueva de los Jabalíes allá 
en la cancha de la ciudad 
de Agua Dulce para con-
seguir un marcador no 
engañoso pero si susten-
table para  el partido de 
regresó al derrotarlos con 
marcador de 1 gol por 0 
en la semifinal del torneo 
de futbol varonil libre de 
la categoría Mas 55 Plus 
con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.  

Ambos equipos entra-
ron a la cancha con todo, 
los hidromilos se fueron 
atrás para estar al contra 
golpe y buscar la anota-
ción, pero el toque mágico 
del Real Rojos hizo que 
llegaran en varias ocasio-
nes hasta la portería con-
traria pero sin resultado 
alguno, no concretando 
ninguno de los dos equi-
po en el primer cuarto.

En el segundo cuarto 
el equipo del Real rojos 
aprovecha la confusión 

� Real Rojos se trajo un importante marcador para el partido de regreso en la semifi nal de la categoría Mas 55 
Plus. (TACHUN)

para que Guadalupe Lan-
deros se metiera con todo 
hasta cerca de la portería 
contraria y golpear fuerte la 
esférica para ponerle casca-
bel al marcador con la pri-
mera anotación del partido 
y para la alegría de la fuerte 
porra escarlata que no de-
jaba de sonar sus matracas.  

Ya en el tercero y último 
cuarto el equipo de casa de 

Agua Dulce intento llegar 
hasta la portería contraria 
que era custodiada por Tu-
fiño pero la defensa que era 
cubierta por Rusben Rome-
ro no dejo ni siquiera pasar 
una mosca para asegurar 
el triunfo en cancha ajena, 
por lo tanto el próximo sá-
bado se estarán viendo las 
caras de nueva cuenta para 
el partido de regreso. 
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En el juego de ida….

REAL ROJOS REAL ROJOS 
AVENTAJAAVENTAJA

Ante las palabras de Zinedine Zidane, 
técnico del Real Madrid, quien dijo no saber 
nada del América, William da Silva, volante 
de las Águilas, respondió y sentenció que 
será el jueves cuando se den a conocer en el 
terreno de juego.

El brasileño descartó que esas declara-
ciones del timonel franco-argelino mueva el 
orgullo azulcrema pero si lo ven como una 
bonita forma de demostrar de lo que son ca-
paces en la cancha.

“No es picar el orgullo, sino que ellos es-
tán preocupados por Champions League y 
por eso no nos conoce.

“No somos un equipo de la Liga española 
o de la Champions League, pero igual respe-
to su opinión y no me sorprende porque es-
tá diciendo la verdad pero nos vamos a dar 
conocer el jueves, así que tenemos que hacer 

bien las cosas”, expresó tras el entrenamien-
to de este martes en Yokohama.

William también resaltó la ilusión que 
tienen los jugadores del América por jugar 

ante un equipo de la talla del campeón de 
Europa y señaló que el cuadro español ten-
drá que hacer un gran partido si desea califi-
car a la final del Mundial de Clubes.

Chivas confirmó a Rodolfo 
Pizarro como refuerzo

CIUDAD DE MÉXICO -

Rodolfo Pizarro es ofi-
cialmente nuevo jugador de 
Chivas, así lo confirmó el 
Rebaño en sus redes socia-
les, al tiempo que Pachuca 
dio a conocer que se llegó a 
un acuerdo con la directiva 
rojiblanca para la transfe-
rencia del futbolista.

“Aquí jugarás con #Pu-
roMexicano y 40 millones 
de ChivaHermanos a tu 
lado. ¡A darlo todo, @Rpi-
zarro”, publicó Chivas en 
Twitter.

El propio Pizarro ya cam-

bió la imagen de su avatar 
en su cuenta de Twitter. El 
futbolista ya aparece enfun-
dado en los colores rojiblan-
cos y portando la camiseta 
del Guadalajara.

Los Tuzos, a través de 
un comunicado, informa-
ron sobre la transferencia y 
agradecieron al jugador su 
entrega y profesionalismo.

El cuadro hidalguense 
reveló que Víctor Guzmán 
pasa a ser propiedad de Pa-
chuca en forma definitiva 
como parte de esta negocia-
ción, tal y como Mediotiem-
po lo reveló este lunes.

Zancadilla 
a los Tuzos, 
pierden con 
Guerreros

Nos vamos a dar a conocer el jueves: William
� El mediocampista respetó el desconocimiento que tiene Zidane del América, 
y aclaró que ya pasó el tiempo donde se ganaba con la playera.

Dejan fuera de la liguilla
al deportivo Yiyos

� Atlético Oluta le quitó hasta el modito de 
caminar con marcador de 4 goles por 0

Chichihua y 

San Diego

salen a mano
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