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En los actuales EE.UU., George Washington, Comandante 
en Jefe del Ejército Continental, renuncia al mando una vez 
concluida la Guerra de Independencia. En 1789 resultará ele-
gido como primer Presidente de los Estados Unidos, cargo 
que ocupará durante dos legislaturas, hasta 1797, año en que 
será relevado por John Adams. (Hace 233 años)
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Santa no puede enfermarse,
solo urgencias van a atender

� Les depositan quincenas 
y aguinaldo, ahora si no hay 
pretexto, que se pongan a 
chambear

Refuerzan
seguridad
� Anuncia el Gobernador Miguel Angel Yunes linares un operativo en 
zonas de mucha afl uencia; trabajan en una policía de inteligencia y se 
coordinarán con otros estados

Jo, jo, jo, jo, jo…

RECORD

¡Rugen Tigres!
� Sacan valioso empate del 
Azteca, se encaminan al título

 V   O   Z
DE   LA   GENTELe cayó “camarón” a los profesores Ya están listas chamarras y

bufandas para el frió que viene

No hay que ser...

Inconscientes invaden
banquetas de la ciudad

Nos la van a dejar caer
con aumento a gasolina

� Puede ser hasta de un 20%, sin contar que el 
precio se va a liberar en los próximos meses

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Desde ayer maestros de diversos sindica-
tos estatales recibieron el pago de lo corres-
pondiente a la segunda parte de aguinaldos, 
al igual que la segunda quincena de mes de 
diciembre lo que llevó a que se diera un inten-
so movimiento en las diversas instituciones 
bancarias.

  Son un peligro…

Circulan más
taxis piratas

� En diciembre se incrementa la 
clonación de permisos, obviamen-
te con la complacencia de Trans-
porte Público

DIF MUNICIPAL  DIF MUNICIPAL  
DE ACAYUCANDE ACAYUCAN

DE LOS  MÁS DESTACADOS 
EN EL ESTADO
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ACAYUCAN.- 

El alcalde de Aca-
yucan Marco Antonio 
Martínez Amador, re-
conoció la labor de los 
agentes de Tránsito del 
Estado, esto en el marco 
de la celebración en su 
día; acudió en un pri-
mer momento a la misa 
de acción de gracias que 
fue celebrada por en la 
Iglesia de San Martín 
Obispo por le padre Fe-
lipe Mata Sandoval.

El alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador, 
estuvo acompañado de 
la presidenta del DIF Es-
peranza Delgado Prado; 
al igual que de la secre-
taria municipal Silvia 
Herrera Santiago, quie-
nes se unieron a este fes-
tejo en donde estuvieron 
los agentes, familiares, 

•La silla maldita
•Lastre educativo
•Abel Cuevas, a prueba

PASAMANOS: El currículo de Abel Cuevas es tan sólida que, 
digamos, la Oficialía Mayor de la secretaría de Educación sería 
apenas, apenitas, una caricatura.

Y más si se considera la sillita que ocupa, luego de Édgar Spino-
zo Carrera, Gabriel Deantes Ramos y Vicente Benítez, el trío, quizá, 
acaso, más siniestro del duartismo.

Édgar Spinoso: dueño de una fortuna calculada en más de tres 
mil millones de pesos. Aviones. Helicópteros. El rancho más mo-
derno y modernizado de Veracruz. Con más de 2,500 pies de crías 
en un momento determinado. Casi casi dueño del mayor número de 
lotes en fraccionamientos residenciales.

Una frase lo dibuja: En Veracruz hay irascibilidad social, dijo, 
“porque todo nos chingamos”. Y todo es todo.

Gabriel Deantes: genio electoral de Duarte, prófugo de la justicia 
desde hace 68 días, inventó que su padre le heredó 39 millones de 
pesos para justificar su enriquecimiento ilícito y que llevara al ex 
Fiscal a expedir una orden de aprehensión, por ahora, ¡oh parado-
ja!, incumplida.

Vicente Benítez. Sus apodos lo retratan tal cual. “El hombre de 
las maletas voladoras”, para describir el viajecito de 25 millones 
de pesos, billetes de 500 y mil pesos, nuevecitos, amarrados con 
ligas, en avión oficial de Xalapa a Toluca, según para la campaña 
electoral de Enrique Peña Nieto.

“El profe de las tangas eróticas” para referirse a los exámenes 
de admisión que con los suyos aplicaba a las maestras recién egre-
sadas para una plaza en la SEV.

“El príncipe de Costa Rica”, para describir su riqueza en tal na-
ción del continente de donde es originaria su esposa y quien, oh 
sorpresa, se acaba de amparar, temerosa, quizá, de que la Yunici-
dad la detenga.

Un día, como Oficial Mayor de la SEV, compró una bodega en 
Xalapa en diez millones de pesos y al día siguiente la había alquila-

do a la misma secretaría de Educación.
Tal cual es la sillita, ¡vaya sillita!, que usufructúa Abel Cuevas.
Cuidado, la conseja popular dice que “en la casa del jabonero… 

el que no cae resbala”.

BALAUSTRADAS: Abel Cuevas, sin embargo, se entendería 
que tiene un prestigio, un nombre, que cuidar.

Por ejemplo: dos veces fue diputado federal, en una travesía de 
las cuales se hizo amigo del líder de la bancada panista en el Con-
greso de la Unión llamado Felipe Calderón Hinojosa.

Incluso, formó parte de “la burbuja” calderonista en el Poder 
Legislativo federal.

Y cuando Calderón entró a Los Pinos primero fue Oficial Mayor 
de la secretaría de Gobernación con Juan Camilo Mouriño, quien 
estaba llamado a la candidatura presidencial.

Luego, fue ascendido a Oficial Mayor del presidente de la 
república.

Por eso quizá habría sido nombrado Oficial Mayor en la SEV 
donde el titular es el ex diputado federal, Enrique Pérez Rodríguez, 
más famoso en el país por la dirección de Prevención y Readap-
tación Social federal, tiempo cuando Joaquín “El chapo” Guzmán 
Loera, se fugara de un penal de alta seguridad.

Con todo, es la tercera ocasión en que Cuevas Melo se desem-
peña en una Oficialía Mayor, y, bueno, quizá en el fondo desearía 
que dejen mirar su cara de Oficial Mayor, pues sentiría merecedor 
de un destino superior.

Ahora, claro, su capacidad política estará en carril estelar, por-
que según la ley le corresponde llevar el trato institucional con los 
sindicatos de la SEV y que suman, según parece, unos dieciocho.

Pero todavía más: desde hace unos 30 años, la SEV parece 
rehén del cacique magisterial, Juan Nicolás Callejas Arroyo, dueño 
de la sección 32 del SNTE.

Y, bueno, ya se sabrá si la Yunicidad se doblega al cacique, 
como ha sucedido con cinco gobernadores seguiditos, una tras 
otro, y que entre otros pri/vilegios le han otorgado seis diputaciones 
locales y federales, siempre fast track, por dedazo, además de la 
curul para su hijito, el Callejitas, acusado por una prima de acoso 

sexual, quien le pidió “las nalgas” (así dijo la chica en sesión parla-
mentaria) a cambio de una plaza, como todo, digamos, un maestro 
erótico italiano.

ESCALERAS: A todos los jefes máximos en la secretaría de 
Educación les ha valido el grave pendiente social:

Uno. Los 600 mil analfabetos de 14 años de edad en adelante 
que no saben leer ni escribir.

Dos. El millón de habitantes de Veracruz con la escuela primaria 
inconclusa.

Tres. El millón de habitantes con la escuela secundaria a medias.
Cuatro. Los 600 mil paisanos con el bachillerato abandonado.
Cinco. De cada cien egresados de la primaria sólo diez llegan a 

la universidad y únicamente uno se titula.
Seis. Veracruz, en el número dos de la población nacional ni-ni, 

que ni estudia ni trabaja.
Siete. Veracruz, en el sótano de la calidad educativa, donde el 

único diploma es el primer lugar nacional bailando “El querreque” y 
“El tilingo lingo”.

Ocho. Las universidades, convertidas en fábrica de desemplea-
dos y subempleados con salarios de hambre.

He ahí la tarea de Enrique Pérez Rodríguez y Abel Cuevas Melo, 
con todo, incluso, y los latrocinios de Javier Duarte y compañía.

Bastaría recordar a José Vasconcelos, cuando en la secretaría 
de Educación Pública del presidente Álvaro Obregón lanzó con sa-
liva el gran movimiento evangelizador (maestros y estudiantes) para 
leer a los clásicos, de tal forma que primero los imprimió en papel 
revolución y luego los regaló y de inmediato operó la cruzada cívica, 
de tal forma que se leía hasta debajo de los árboles.

Y es que el punto de partida de toda acción política, educativa 
y social es la voluntad expresa para hacer las cosas… en vez de 
lamentarse que Javier Duarte saqueó las arcas, la economía y las 
finanzas.

Claro, alcanzar la estatura gigantesca, plena de autoridad moral, 
social y política de Vasconcelos significa volver a nacer.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Reconoce Marco Antonio Martínez Amador
la labor de elementos de Tránsito del Estado

al igual que el delegado en 
Acayucan de Tránsito del 
Estado Eduardo Evaristo 
López.

Martínez Amador, hizo 
mención que es necesario 
que la ciudadanía contri-
buya para el mejor des-

empeño de los agentes de 
Tránsito del Estado, por eso 
pidió que cualquier repor-
te sea directamente con el 

delegado en las oficinas lo-
calizadas en Porvenir con 
Hidalgo.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Desde ayer maestros de 
diversos sindicatos estatales 
recibieron el pago de lo co-
rrespondiente a la segunda 
parte de aguinaldos, al igual 
que la segunda quincena de 
mes de diciembre lo que lle-
vó a que se diera un intenso 
movimiento en las diversas 
instituciones bancarias.

Para el día de ayer, di-
versos grupos de maestros 
tenían ya preparados movi-
mientos tanto en la autopis-
ta, al igual que realizar otro 
tipo de manifestaciones en la 
ciudad de Xalapa para que se 
presionara y se efectuara el 
depósito.

Los maestros fueron noti-
ficados por diversas vías de 
que ya había quedado el de-
pósito que estaba pendiente, 
tanto de la segunda quincena 
y de los aguinaldos. Ahora 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El reporte el día de 
ayer de un taxi con suje-
tos sospechozos, llevó a 
que se registra un opera-
tivo inusual que al final 
reveló que la falta de re-
gularización de unidades 
en el Transporte Público, 
permite que algunas que 
están en trámite de, sean  
utilizadas incluso para 
cometer actos vandálicos.

No es novedad, basta 
recordar que hace unos 
meses diversas unidades 
fueron utilizadas para 
cometer ilícitos, otras 
más fueron identificadas 
como irregulares como la 
unidad 1545 que tras ser 
robada a su dueño, fue 
identificada otra unidad 
con el mismo número.

En las mismas uni-
dades de taxis que solo 
circulan con permisos, 
se han también efectua-
do diverso delitos los 
cuales son denunciados, 
otros más solo en redes 
sociales.

La insistencia de los 
líderes de taxis, es que se 
concrete en los próximos 
días el inicio de la regu-
lación de este sector, pues 
de lo contrario seguirá 
acrecentándose el proble-
ma pues incluso denun-
ciaron que unidades que 
ni son de Acayucan, solo 
se valen de permisos clo-
nados y  ponen número 
económico con la locali-
dad de Acayucan, pero 
los dueños son de otros 
municipios y prestan el 
servicio de esta ciudad a 
otros puntos.

Los líderes taxis, la-
mentaron que por la 
presencia de este tipo de 
unidades, se esté tam-
bién creando descon-
fianza entre por parte de 
los usuarios hacía esta 
modalidad.

La unidad 1566 que 
fue asegura, estaba den-
tro del trámite de regula-
rización tal como ha suce-
dido con otras más que se 
encuentra en esta zona.

 � La unidad está trámite de regularización.

Más taxis irregulares
�  Urge que entre en vigor el nuevo es-

quema de Transporte Público para evitar 

que circulen taxis con permisos clonados

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por las fiestas decem-
brinas, serán suspendidas 
las actividades no solo en 
los Centros de Salud, sino 
que también en el hospi-
tal regional “Miguel Ale-
mán” y solo se reducirá la 
atención a urgencias.

En los Centros de Sa-
lud, se vive una grave 
carencia de atención du-
rante los fines de semana 
y en este en especial que 
serán los festejos de navi-
dad, estos se prologarán 
hasta el día lunes.

Se informó a los pa-
cientes, que solo el área 
de urgencias estará dis-
ponible durante el 24 y 
25 en e hospital “Miguel 

Alemán”, por lo tanto se 
pidió que tomaran pre-
cauciones y este informa-
dos los tipos de urgencias 
que podrán atenderse.

Los pacientes esperan 
que la falta de personal se 
acabe durante los próxi-
mos días, al igual que la 
ausencia de medicamen-
tos que sigue siendo una 
necesidad en los cetros, 
al igual que en el hospital 
regional.

La problemática será 
la misma durante los fes-
tejos de fin de año, sobre 
todo porque ahora estos, 
al igual que la navidad 
coinciden con fines de 
semana.

Suspenderán
servicios médicos

� Los servicios no serán atendidos en su totalidad.

Terminó sufrimiento
� Pagan aguinaldo y la última quincena del año a los profesores

solo quedó pendiente la últi-
ma parte del aguinaldo que a 
los maestros le corresponde.

Durante el tiempo que 
duró la actividad, se dio vigi-
lancia por parte de diversos 
cuerpos policiacos quienes se 

mantuvieron cerca de las ins-
tituciones bancarias a donde 
acudían maestros para reti-
rar el pago de su quincena y 
su aguinaldo.

Hubo maestros que espe-
raron estos días para poder 

salir finalmente de vacacio-
nes, pues se había pactado 
que después del día 20 final-
mente se daría el pago de lo 
que estaba faltante al final 
del año.
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Cámara de Diputados des-
echó las iniciativas para 
crear una Ley Federal de 
Pirotecnia pese a los acci-
dentes presentados histó-
ricamente, el más reciente 
el del mercado de San Pa-
blito, en Tultepec.
De enero de 2014 a julio de 
2015 hubo 41 accidentes 
con material pirotécnico 
en el país. Las lesiones más 
comunes que se presentan 
son: en dedos (30 por cien-
to), ojos (28 por ciento) y 
en cara y cabeza (15 por 
ciento).
En el 2012, el diputado del 
PRI, Héctor Ramírez Gue-
vara, planteó la expedición 
de esta ley para que los 
artesanos e industriales 

fortalecieran las relaciones 
con las autoridades de los 
tres ámbitos de gobierno y 
que hubiera requisitos para 
solicitar permisos de alma-
cenamiento, transporta-
ción, venta, producción y 
fabricación de juegos pi-
rotécnicos, pues entonces 
se calculaban 40 mil giros 
clandestinos en la materia 
que operan en el país.
En el 2003, Jorge Leonel 
Sandoval, del PRI, también 
planteó la expedición de 
esta ley en la concurrencia 
de la Federación, entidades 
y municipios. La Cámara de 
Diputados tiene registro de 
iniciativas al respecto des-
de 1999.
Apenas el 20 de diciembre 
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Desechan 
diputados iniciativa

 para Ley Federal 
de Pirotecnia

Pareja se roba arbolito
 de Navidad en Campeche

 � Campeche, Campeche

Las cámaras de vídeo de un negocio ubicado 
en Ciudad del Carmen, Campeche, captaron 
el momento en el que una pareja entra al in-
mueble y roban el árbol de Navidad.
Según medios locales, los hechos ocurrieron 
el pasado 7 de diciembre cuando un hombre 
y una mujer llegaron a un establecimiento y 
se hizo pasar por clientes.
En un video difundido en redes sociales se 
observa cómo la mujer ingresa al inmueble y 
distrae a los responsables del lugar mientras 
su acompañante se llevaba el arbolito que se 
encontraba en el patio, lo mete en el interior 
de un automóvil y huye.
Usuarios de las redes sociales se han mofa-
do del hecho llamando a la pareja #LadyPino 
y #LordPino.

Hombre se quita la vida por 
falta de amor maternal

Provoca largas filas 
desabasto de gasolina

 en León

Entra al baño y dos mujeres le 
roban a su bebé, en Cancún

� Mérida, Yucatán

Un hombre de 29 años se quitó la vida por la 
vía del ahorcamiento, en su casa ubicada en 
la colonia Roble Agrícola, en el sur de esta 
ciudad.
El cuerpo de Santos A. D. fue encontrado por 
su madre colgado del hamaquero en una de las 
habitaciones de su domicilio. 
Según los datos preliminares, Santos se en-
contraba ebrio unas horas antes y, envalento-
nado por el alcohol, le reclamó a su madre la 
falta de amor y preferencia por sus hermanos. 
Por su parte, la señora le aseguró que estaba 
equivocado, ya que quería a todos sus hijos por 
igual. Luego del reclamo emocional Santos se 
retiró a una de las habitaciones del domicilio.
Minutos después la mujer acudió al cuarto a 
ver como seguía su hijo y se encontró con la 
trágica escena. Santos se ahorcó con una 
cuerda colgada del hamaquero.
Ante la desesperación la señora y sus fami-
liares descolgaron inmediatamente al joven, 
pero ya nada pudieron hacer, Santos había 
perdido la vida.
Al lugar llegó personal de la Fiscalía General 
del Estado para proceder al levantamiento del 
cadáver.

 � León, Guanajuato

El desabasto de gasolina provocó largas fi las 
de vehículos en estaciones de servicio del es-
tado de Guanajuato, sobre todo en la ciudad 
de León, en donde los automovilistas obstru-
yeron vialidades en las inmediaciones de las 
gasolineras, se presentaron compras de páni-
co y los consumidores expresaron enojo por la 
falta de combustible.
También en Aguascalientes y en San Luis 
Potosí se reportó la escasez de gasolina, in-
cluso algunos negocios cubrieron las bombas 
de Premium y magna y cerraron el paso a los 
clientes.
En su cuenta de Twitter, Pemex informó que 
el martes fue suspendida la operación del 
ducto Salamanca-León a causa de una toma 
clandestina, y que este miércoles se había re-
anudado el suministro de combustible a León.
Personal de la Refi nería de Salamanca infor-
mó que se cerraron siete de los nueve ductos 
de la “Refi nería Ing. Antonio M. Amor (RIA-
MA)” como reacción al robo de combustible, y 
que la distribución de gasolina y diesel a través 
de pipas complica el abasto al 100 en los cen-
tros de distribución.
Empleados de las estaciones de servicios co-
mentaron que el faltante de gasolina inició el 
viernes pasado, pero se agudizó este día.

� Cancún, Quintana Roo

Los elementos de la Secretaría Municipal de 
Seguridad Pública y Tránsito, detuvieron a dos 
mujeres que intentaron robarse a un bebé de 
ochos meses, en la ciudad de Cancún.  
De acuerdo con la información preliminar, los 
hechos ocurrieron en la Supermanzana 251, 
en una casa ubicada en la Manzana 97, cuan-
do dos féminas intentaron sustraer a un me-
nor, aprovechando que la madre había entrado 
al baño.
La mamá del bebé, comentó que cuando salió 
se dio cuenta que las sospechosas salieron 
corriendo del domicilio, por lo que solicitó la 
ayuda de la Policía Municipal y de los vecinos, 
quienes detuvieron a las mujeres con el bebé.
En redes sociales fue difundido un video de 
la captura de las féminas, en el que se puede 
observar como una persona le pega a las pre-
suntas responsables.

Desde 1999 se viene planteando esta 
ley, pero las propuestas siempre han sido 

desechadas.

pasado, justo el día de la explo-
sión del mercado de San Pablito, 
Tultepec, senadores del PRI enlis-
taron en la Gaceta de la Comisión 
Permanente un punto de acuerdo 
para solicitar a las autoridades de 
los tres órdenes de gobierno que 
impulsen, amplíen o fortalezcan 

campañas de preven-
ción y concientización 
encaminadas a evitar 
la utilización de piro-
tecnia, a fi n de prevenir 
accidentes y quema-
duras durante la tem-
porada decembrinas.
Argumentaron que 
en México, cada año 
es común conocer de 
accidentes por que-
maduras debido al uso 
de pirotecnia en esta 
temporada y tan sólo 
en los festejos con mo-
tivo de Navidad y fi n de 
año, los siniestros de 
este tipo presentan un 
incremento de hasta 
30 por ciento; además,  
la mitad de las lesiones 

por pirotecnia se pre-
senta en detrimento 
de menores de 15 años.
Ayer, el diputado Ar-
mando Soto Espino, 
del PRD, urgió a revi-
sar la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Ex-
plosivos, a fi n de evitar 
otro accidente como el 
de Tultepec y resaltó 
que de enero de 2014 
a julio de 2015 hubo 
41 accidentes con ma-
terial pirotécnico en el 
país. Las lesiones más 
comunes que se pre-
sentan son: en dedos 
(30 por ciento), ojos 
(28 por ciento) y en 
cara y cabeza (15 por 
ciento).

El Grupo de Coordina-
ción Veracruz dio a cono-
cer el operativo especial 
de seguridad para la zo-
na conurbada Veracruz-
Boca del Río, con el cual 
se reforzará la presencia 
policiaca en más de un 
25 por ciento, incremen-
tando el número de ele-
mentos de la Fuerza Ci-
vil, de la Policía Estatal y 
del Instituto de la Policía 
Auxiliar (IPAX) para ba-
jar de manera drástica 
la incidencia delictiva.
   235 elementos se su-
marán a las actividades 
de prevención del delito 
y a tareas de seguridad, 
además de la presencia 
de un mayor número de 
patrullas, un helicópte-
ro y más equipo de ra-
diocomunicación para 
hacer más eficiente los 
trabajos que se realiza-
rán en la zona conurbada.
   Así también se delimi-
tarán perímetros en zo-

El gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares anun-
ció que arribarán mayor 
número de elementos para 
reforzar la seguridad en la 
conurbación Veracruz-Boca 
del Río y en el Estado.

 Dijo que a partir de hoy 
se reforzará la incidencia po-
liciaca con un 25 por ciento 
más de elementos de Fuerza 
Civil, Policía estatal e Insti-
tuto de la Policía Auxiliar y 
Protección Patrimonial para 
el Estado de Veracruz (IPAX).

 “Llegan 235 elementos 
que se suman a las autorida-
des de prevención de delito, 
habrá más patrullas, helicóp-
tero para prestar servicio de 
seguridad (...) también habrá 

más equipos de radio y co-
municación”, dijo.

El panista mencionó que 
delimitarán perímetros don-
de hay comercios, escuelas y 
bancos, sin descuidar el resto 
de zonas poblacionales.

 “Es un operativo que no 
tiene un tiempo definido. 
Hemos analizado esa situa-
ción y tenemos en Veracruz 
en esta zona, actividades 
muy importantes en los 
próximos meses. Tenemos a 
principios de febrero en Tla-
cotalpan la Feria de la Can-
delaria que aunque no se ge-
nera materialmente en esta 
zona incide en los visitantes 
que llegan al aeropuerto de 
Veracruz y se mueven de 

Grupo de coordinación Veracruz anuncia operativo
especial de seguridad para Boca del Río

En materia de seguridad se está  avanzando: Yunes

nas comerciales, turís-
ticas, escuelas, bancos 
y comercios, donde se 
tiene mayor concentra-
ción de personas, esto 
sin descuidar el resto 

de la región conurbada.
  Existe plena coordina-
ción entre dependencias 
federales, instituciones 
policiales y Gobierno 
del Estado, en colabora-

ción con las autoridades 
municipales, para llevar 
a cabo este operativo 
especial de seguridad.
   El Grupo de Coordi-
nación Veracruz reafir-

ma su compromiso de 
actuar con decisión, fir-
meza y eficiencia ante 
la solicitud de los ciu-
dadanos de vivir más 
seguros.

aquí a Tlacotalpan. Pos-
teriormente tenemos el 
Carnaval. Después viene 
la Semana Santa y cuando 
menos hasta esas fechas el 
operativo seguirá vigen-
te”, indicó.

 Yunes Linares men-
cionó que dentro de esta 
estrategia también reali-
zaron operativos en co-
mercios de giro negro (ba-
res, cantinas, antros, dis-
cotecas, casinos y lugares 
donde se vendan bebidas 
alcohólicas) en el que sus-
pendieron trece negocios 
y clausuraron uno de for-
ma definitiva por detectar 
irregularidades, esto en la 
zona conurbada Veracruz-
Boca del Río.

 El mandatario estatal 
agregó que en el marco 
de esta nueva estrategia 
de seguridad, también 
realizaron operativos en 
desguazadero, lo que re-
sultó en tres desguazade-
ros clausurados y subrayó 
que intensificarán este 
operativo de detección de 
espacios que operen de 
forma ilegal.

 “Pueden tener la más 
absoluta certeza de que 
esta coordinación dará 
buenos resultados. Vamos 
a evaluar semanalmente y 
si es necesario con mayor 
frecuencia, las actividades 
que se lleven a cabo en es-
te operativo que estará ba-
jo el mando de la Marina-
Armada de México, de tal 
manera que a partir de 

estas evaluaciones, de es-
te seguimiento podamos 
definir nuevas acciones y 
podamos ir midiendo el 
efecto”, mencionó.

 Yunes Linares dijo que 
dentro de esta estrategia 
para disminuir los niveles 
de violencia y delitos en la 
conurbación y a lo largo 
del Estado, habrá operati-
vos con policías encubier-
tos y pidió a la ciudadanía 
denunciar anónimamente 
sin temor a represalias.

 “Podemos dar a los 
veracruzanos la más ab-
soluta certeza de que la 
denuncia anónima no les 
generará ningún riesgo, 
ninguna responsabilidad, 
que no serán requeridos. 
Simplemente habrá una 
vía para comunicarse con 
este operativo, que nos 
permita obtener informa-
ción, procesarla y actuar 
en contra de los delin-
cuentes”, dijo.

 Cuestionado sobre la 
reciente aparición de ca-
dáveres desmembrados 
en la ciudad de Veracruz, 
con cartulinas que seña-
lan que dichos cadáveres 
son de personas que pre-
suntamente cometieron 
ilícitos en la conurbación, 
Yunes Linares rechazó 
que exista algún “justicie-
ro” en el estado que esté 
terminando con justicia 
por su propia mano con 
los delincuentes.

 Aclaró que estos crí-
menes se investigarán y se 

castigará a quienes hayan 
cometido estos asesinatos.

 “Yo no empezaría a 
ponerle nombres ni a es-
pecular sobre temas que 
son muy delicados. Nin-
gún justiciero. Aquí la 
justicia está a cargo del 
Estado mexicano; no hay 
que confundir ‘justicie-
ro’ con delincuente. Hay 
delincuentes evidente-
mente operando y hay 
delincuentes que se están 
enfrentando entre ellos. 
En estos casos que men-
cionas, la Fiscalía General 
del Estado en el ámbito 
de su competencia y la 
Procuraduría General de 
la República en el que le 
corresponde, están ha-
ciendo las investigaciones 
y se procederá contra los 
responsables una vez que 
se detecte quiénes son”, 
respondió.

 El Gobernador agregó 
que dentro de esta estrate-
gia, tendrán coordinación 
con otros estados para vi-
gilar las fronteras de Vera-
cruz y detener la entrada 
de delincuentes foráneos.

 “En el sur del Esta-
do se está terminando la 
instalación de un centro 
muy importante de pro-
cesamiento e inteligencia 
que servirá para toda la 
zona sur del Estado y para 
varios estados del sur del 
país. Serán Tabasco, Chia-
pas, Oaxaca, Veracruz y 
la Península de Yucatán”, 
señaló.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Los Cojolites se estarán presentando 
en el mes de enero en un evento con cau-
sa que organiza un grupo de sones deno-
minado Son Cuachito Son ya que una de 
las esposas de los integrantes se encuen-
tra con problemas de salud. 

Será durante la primer semana del 
mes de enero cuando se llevará a cabo el 
evento que nace con el objetivo de brin-
dar apoyo a una ciudadana pero también 
promoviendo la cultura y la tradición de 
Acayucan, y ante esto el doctor Pablo Ga-
briel López Delgado platicó al respecto: 

“Es un evento de beneficio para soli-
darizarnos con la ciudadanía, un festi-

val denominado Corazón de Caña, este 
evento surge como iniciativa de Gabriel 
y su grupo Son Cuachito Son, grupo de 
música tradicional jaraneros, esto al pre-
sentarse una enfermedad en la esposa de 
uno de sus integrantes donde lamenta-
blemente le realicé el diagnóstico de la 
lesión que tiene y es ahí donde deciden 
sumar esfuerzos para apoyar a estas 
personas”. 

Agregó que la iniciativa era de que 
se desarrollara en el parque central de 
Acayucan, sin embargo luego de una 
reunión, ensayos y de ver los espacios 
que se estarían utilizando en el parque 
para el sonido y escenario, lograron tener 
contacto con Los Cojolites quienes mos-

traron interés en el evento, mismo que ya 
se piensa inclusive de realizarlo año con 
año. 

“Se platicó realizar el festival en el 
parque y es ahí donde conocen a al-
guien de Los Cojolites, ellos se ofre-
cen a venir y genera una expectativa 
de espectáculo mayor y es donde se 
decide hacer el conjunto más grande 
y se pueda cobrar la entrada, tam-
bién se agrega Sonex, Son de Ma-
dera, entre otros de talla reconocida 
aceptaron por el motivo de que se 
trata esto, sin colaborar, solo se les 
dará hospedaje y alimentación, es 
algo grande y muy llamativo. 

Surgió de la nada y ahora se ha 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Tras los constantes cambios de clima 
que se han vivido en la región y ante la 
entrada del invierno, el pasado miércoles.

Diario Acayucan salió a la calle para 
preguntarle a la ciudadanía cómo se pro-
tege y previene las enfermedades respi-
ratorias que son muy comunes durante 
esta época.

El resultado fue el siguiente:

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la calle Victoria, 
en el barrio San Diego se que-
jan de la invasión de banque-
tas que hay sobre casi toda la 
calle.

“La gente tiene las banque-
tas llenas de tierra, o de otras 
cosas como escombros, así 
uno no puede caminar bien 
y la verdad a mi me cuesta 
mucho andar bajándome a la 
calle”, expresó Ángel Román, 
quien dice tener dificultad pa-
ra caminar.

Mencionó que algunos 
vecinos estacionan hasta los 
automóviles o las motocicle-
tas sobre las banquetas, lo que 
ocasiona que los peatones y 
algunos vecinos se molesten, 
pues en ocasiones han  tenido 
que sortear los automóviles al 
caminar por la calle.

“Es peligroso, porque lue-
go los carros le pasan cerquita 

Una limosnita por
El amor de Dios

Todos los días el señor Julián Sánchez 
deambula por las calles pidiendo una mone-
da para comer y poder comprar sus medici-
nas. Este es el retrato de hombres y mujeres 
de la tercera edad desamparados.

Pues 
dicen 

que 
ahora va 
a hacer 

más frio 
que otros 

años y pues si 
hay que cuidarse, 

sobre todo a los niños chi-
quitos porque son los que 
más se enferman en esta 
época

Laura Cruz.

“A los niños 
hay que abrigar-

los mucho porque 
ahorita van a estar 

más fuertes los fríos, so-
bre todo en las noches, 

que es cuando uno menos se da 
cuenta si les pasa algo, o están bien 
arropados

Nayeli Rojas.

No 
hay 

que sa-
lir sin 

suéter 
nada más 

por no cargarlo, 
a veces así hace 

la gente, sobre todo los chama-
cos y ahí se andan aguantan-
do el frio, eso es malo porque 
se puede uno enfermar de co-
sas graves

 Francisco Cohetero.

Así 
es hay 

que cuidarse 
en este tiem-

po, y pues no hay que comer 
cosas frías, a parte hay que 
jalar el suéter aunque no 
haya mucho frio, porque el 
tiempo está medio loco, ya 
no se sabe a qué horas va a 
llover o hacer frio

Gabriel.

 SON

DEO

Son Jarocho…

Viene el Festival Corazón 
de Caña por una causa noble
� Estarán presentes Los Cojolites y varios grupos de la región, es 
como la pre Candelaria

pensado hacerlo anualmente, 
en la región sin embargo tiene 
que ser encausado para apo-
yar a familias que padecen si-
tuaciones precarias, aparte de 
que Acayucan carece de este 
tipo de festivales anuales, y 
donde se le dará realce a nues-
tra música tradicional”. 

Señaló que a modo de que 
nada de esto se preste a malos 
comentarios, ni que lo vean 
con tintes de ninguna corrien-
te, el doctor enfatizó que tiene 
acercamiento con los jarane-
ros ya que desde pequeño cre-
ció escuchando versos.

“Todo irá foliado para que 
no se mal interpreten las co-
sas, todo lo que se ingresa 
tiene que cuadrar, el festival 
se llama Corazón de Caña de 
música tradicional y música 
popular”. 

Por ello hace la invitación 
para que acudan este 7 de ene-
ro en un conocido salón que se 
ubica a metros de la carretera 
Transístmica donde se estarán 
dando cita talentos de la zona 
de Acayucan y el sur de la re-
gión para dar mayor realce al 
festival. 

Se preparan para el duro frío que viene

Abusan…

Peligro en las calles por
 invasión de banquetas

“La gente tiene las banquetas lle-
nas de tierra, o de otras cosas co-
mo escombros y la verdad a mi me 
cuesta mucho andar bajándome 
a la calle”, Ángel Román “ Vecino.

a uno y da miedo de que 
vaya a pasar algo, porque 
hay cada gente loca o algún 
borracho y lo pueden pa-
sar a traer”, comentó Ángel 
Román. 

Por lo que hacen un lla-
mado a las autoridades para 
que los montones de tierra 
y escombro sean retirados 
antes de que se ocasione un 
accidente.

Vecinos del barrio Vecinos del barrio 
San Diego repor-San Diego repor-
tan obstrucción de tan obstrucción de 
banquetas sobre la banquetas sobre la 
calle Victoria.calle Victoria.



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

6 Viernes 23 de Diciembre de 2016 REGIÓN

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

ACAYUCAN, VER

El DIF Municipal de 
Acayucan, Ver. Que presi-
de al CP. Esperanza Del-
gado Prado es una de las 
dependencias que más 
ha destacado a lo largo 
de estos años de admi-
nistración a nivel estado. 
 Sus departamentos que 
están al servicio de quien 
lo necesite como el de ali-
mentaria, Procuraduría, 

INAPAM, trabajo social, 
los centros de asisten-
cia infantil, los servicios 
de medicina general, de 
odontología, lo unidad 
básica de rehabilitación la 
cual es la más concurrida 
diariamente llegando a 
tener hasta 50 pacientes 
y por estos servicios ha 
sido reconocida a nivel 
estado ha sido premiada 
con aparatos especiales 
y que los DIF del sureste 

no tienen como la tina de 
hidromasaje y muy pronto 
la mesa “KAVANEL” que 
ayudara en los problemas 
de artritis reumatoide, os-
teoartritis, túnel de carpo 
y  deformidades de manos 
y muñecas algunos bene-
ficios más y el departa-
mento de farmacia tam-
bién muy visitado por la 
ciudadanía Acayuqueña 
ya que pueden recibir sus 
medicamentes totalmente 

Dif Municipal  de Acayucan de 
los más destacados en el estado

gratuitos. 
La presidenta del DIF Delgado Prado está 

muy orgullosa y satisfecha del trabajo realiza-
do en estos años de servicio y también felicita 
a su personal por lograr y cumplir con los ob-
jetivos que se trazan al principio de cada año. 
Un DIF muy al pendiente y una esperanza pa-
ra la familia.
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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
No hagas las cosas por hacer en el tra-
bajo. Se requiere un impulso adicional, 
un deseo profundo de ser mejor para ti 
y para la organización que te ha dado 
tantas oportunidades de desarrollo 
personal.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Ten cuidado en el trabajo, posible pér-
dida de posición por cometer un error. 
Evita ir en la dirección contraria, solo 
sigue las reglas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En lo profesional, sabrás hacer reali-
dad tus anhelos. Una sólida formación 
y la experiencia adquirida te permitirán 
destacar, dejarás profunda huella y 
otros te seguirán.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Una nueva visión, más inclusiva, se re-
quiere en el trabajo. Si en tus planes es-
tán quienes hasta ahora, son tus com-
petidores, todo cambiará para bien.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Asume las responsabilidades que te 
corresponden en las fi nanzas. No cul-
pes a otras personas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En las fi nanzas, contarás con un nuevo 
aliado. Una persona bienintencionada 
te ayudará a encontrar la mejor ruta 
para el crecimiento material.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes que mejorar tus relaciones con 
los demás en el trabajo. Muchas cosas 
buenas llegarán a través de terceras 
personas.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
No eres feliz en el trabajo, tu disconfor-
midad ha llegado a niveles muy altos. 
Es momento de tomar una decisión al 
respecto.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Falta de consistencia de ciertos re-
sultados en el trabajo. Tendrás que 
ser más sólido y convincente en lo que 
hagas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Te has convertido en un maestro en 
tu profesión. Tienes la experiencia y el 
conocimiento, deja que se escuche tu 
voz y transmite sin egoísmo tu saber.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En las fi nanzas, es preciso que ciertos 
emprendimientos sean reactivados. En 
tus manos está el poder de ganar más 
dinero, no te dejes arrastrar por el ma-
rasmo y la inercia.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Debes ser muy cuidadoso en el ejer-
cicio de tu profesión. Un error podría 
afectar tu reputación, no pongas en 
peligro tu buen nombre.

La noche de este miércoles el diario Reforma 
publica el monto de la corrupción que pagó la 
empresa Odebrecht en el mundo, incluido Mé-
xico, sin particularizar al Estado de Veracruz 
donde tiene millonarias inversiones en el sur 
de Veracruz, con Etileno XXI y el Grupo MAS 
en la zona conurbada de Veracruz para la ad-
ministración del agua y que aprobó el exgober-
nador prófugo de la justicia, Javier Duarte.

 El diario Reforma publica que la brasile-
ña Odebrecht pagó 788 millones de dólares 
en sobornos en varios países del mundo para 
beneficiarse de contratos, no menciona a Vera-
cruz, pero se puede recordar que tan sólo en 
el Estado hubo varios anuncios de millonarias 
inversiones, uno finalmente no se concretó, la 
construcción de una presa para venderle agua 
a Xalapa, aunque no se supo si finalmente el ex-
mandatario habría recibido pago alguno para 
lograr concretar la inversión.

 Reforma informa que en México, las mordi-
das a los funcionarios sumaron unos 10.5 mi-
llones de dólares.

 Pero haciendo un poco de memoria se pue-
de decir que en el 2015, Marcelo Bahía Odebre-
cht, dueño de la empresa brasileña Odebrecht 
fue detenido en Brasil por fuertes actos de co-
rrupción, pero ya era el principal inversor pri-
vado extranjero en México y Veracruz.

 Fue en 2013 cuando Odebrecht anunció 
inversiones para Veracruz por 5 mil millones 
de dólares para el desarrollo de un clúster 
petroquímico.

 En mayo de 2014, Javier Duarte dio a cono-
cer en conferencia de prensa, que comería con 
Marcelo Odebrechet quien ya invertía 6 mil 
500 millones de dólares en plantas petroquí-
micas en Coatzacoalcos y Veracruz, con lo cual 
se generarían más de 13 mil empleos directos, 
mismos que se verían reflejados en el año 2015 
luego de que las plantas industriales entraran 
en operación.

 La reunión sí se llevó a cabo y así lo difun-
dió la misma Coordinación de Comunicación 
Social, quien circuló la fotografía de Duarte de 
Ochoa con Marcelo Odebrechet.

 Más tarde se supo de la detención del dueño 
de la empresa y pese a que en Brasil el empre-
sario había sido detenido, en Veracruz le fue 
asignada la operación del sistema de agua y sa-
neamiento en el puerto de Veracruz y Medellín 
de Bravo bajo el Grupo Metropolitano de Agua 
y Saneamiento (MAS), integrado por Aguas de 
Barcelona Interagbar de México y Odebrecht 
Ambiental.

 Pero Javier Duarte había anunciado que se-

Difunden sobornos de Odebrecht en el mundo; 
en el sur de Veracruz tiene millonarias inversiones

rían más de 11 mil millones de dóla-
res los que se invertirían en Veracruz 
durante un encuentro con el presi-
dente del grupo Odebrecht, Marcelo 
Odebrecht; el director general de Pe-
tróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio 
Lozoya Austin y el embajador de 
Brasil en México, Marcos Raposo 
López.

 El grupo Odebrecht invertiría 6 
mil 800 millones de dólares, monto 
adicional a los 3 mil 500 millones de 
dólares que ya ejerce en la realiza-
ción del Complejo Etileno XXI.

 Además, otros consorcios como 
Mexichem, UNIGEL (Brasil), Celane-
se (EUA) y Evonik-Idesa (Alemania), 
traerían 5 mil millones de dólares 
para el desarrollo de un clúster pe-
troquímico en el sur de Veracruz.

 Incluso el entonces director de 
PEMEX, Emilio Lozoya Austin, di-
jo que se estaría dando a conocer la 
inversión para el sur de Veracruz 
de 300 millones de dólares en agro-
nitrogenados para producción de 
fertilizantes que contribuyan a la 
productividad del campo mexicano.

 Lozoya destacó que Etileno Siglo 
XXI significaba la inversión interna-
cional más importante y más gran-
de en México y precisó que la única 
relación que existe entre el Gobier-
no del Estado y la multinacional de 
origen brasileño, tiene que ver con la 
inversión privada más importante 
en los últimos años, el Complejo Pe-
troquímico Etileno XXI, que genera-
ría más de 13 mil fuentes de empleo 
directas y otras miles de manera 
indirecta.

 Sin embargo ahora el diario Re-
forma informa que la constructora 
brasileña Odebrecht pagó aproxima-

damente 788 millones de dólares en 
sobornos en 12 países de Latinoamé-
rica y África, incluido Brasil, según 
documentos publicados hoy por el 
Departamento de Justicia de Estados 
Unidos.

 Los pagos se hicieron en relación 
con «más de 100 proyectos en 12 paí-
ses, incluidos Angola, Argentina, 
Brasil, Colombia, República Domi-
nicana, Ecuador, Guatemala, Méxi-
co, Mozambique, Panamá, Perú y 
Venezuela», de acuerdo con los do-
cumentos del Tribunal del Distrito 
Occidental de Nueva York.

 La divulgación de esos papeles 
coincidió con el anuncio que hizo 
hoy Odebrecht sobre que se compro-
metió a pagar multas por 6 mil 959.4 
millones de reales (unos 2 mil 047 
millones de dólares) a los gobiernos 
de Estados Unidos, Brasil y Suiza pa-
ra compensar los actos ilícitos por los 
que se le investiga en los tres países.

 En Brasil, esos actos ilícitos empe-
zaron en el 2003 y continuaron hasta 
el 2016, periodo en el que Odebrecht 
pagó en su país «aproximadamente 
349 millones de dólares en sobornos 
corruptos hechos a partidos políti-
cos, funcionarios extranjeros y sus 
representantes».

 La empresa abonó ese dinero 
con el fin de «asegurar una ventaja 
indebida para lograr o retener ne-
gocios para Odebrecht», de acuer-
do con el Departamento de Justicia 
estadounidense. 

Fuera de su país, la compañía 
pagó unos 98 millones de dólares 
en Venezuela, entre el 2006 y 2015, a 
«funcionarios e intermediarios del 
Gobierno» para «obtener y retener 
contratos de obras públicas».

 Asimismo, desembolsó 92 
millones de dólares, entre el 
2001 y 2014, en la República 
Dominicana a «funcionarios 
e intermediarios del Gobier-
no» y, como resultado, ob-
tuvo unos beneficios de 163 
millones.

 Cuantioso fue también 
el desembolso en Angola, 
donde, desde el 2006 al 2013, 
Odebrecht pagó más de 50 
millones de dólares a fun-
cionarios del Gobierno para 
conseguir «contratos de obras 
públicas» y, a cambio, se hizo 
con unos beneficios de 261.7 
millones.

 En Argentina, la construc-
tora pagó, entre el 2007 y el 
2014, más de 35 millones 
de dólares a «intermedia-
rios con el acuerdo de que 
esos pagos pasarían, en 
parte, a funcionarios del 
Gobierno». Esos sobornos 
tenían relación con «al 
menos tres proyectos de 
infraestructura» y, como 
consecuencia, la compañía 
se llevó unos beneficios de 
278 millones de dólares.

 La corrupción de 
Odebrecht también llegó 
hasta Colombia, donde 
pagó más de 11 millones 
de dólares, entre el 2009 
y el 2014 para adjudicarse 
«contratos de obras públi-
cas» y logró un beneficio 
de más de 50 millones.

 En Ecuador, entre el 
2007 y el 2016, la construc-
tora hizo pagos corrup-
tos por valor de más de 
35.5 millones de dólares a 
«funcionarios del Gobier-
no», lo que le generó unos 
beneficios de más de 116 
millones.

 Según el informe del De-
partamento de Justicia, entre 
el 2013 y el 2015, durante el 
gobierno del Presidente gua-
temalteco, Otto Pérez Moli-
na, la constructora brasileña 
destinó unos 18 millones de 
dólares en sobornos a funcio-
narios para obtener contra-
tos de obras públicas con los 
que obtuvo 34 millones de 
beneficios.

 En México, las mordidas 
a los funcionarios sumaron 
unos 10.5 millones de dólares 
y Odebrecht logró más de 39 
millones de beneficios con 
los contratos que aseguró a 
resultas de ellas.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Luego de que la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) 
anunció la liberación escalo-
nada de los precios de las ga-
solinas y el diesel iniciará a 
finales de marzo, el director 
de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), José Antonio González 
Anaya, afirmó que el incre-
mento irá en un rango de 15 
a 20 por ciento.

“Más o menos (15 a 20 por 
ciento) no quisiera especular, 
lo estamos definiendo”, dijo 
en entrevista con Carlos Lo-
ret de Mola.

González Anaya explicó 
que las Secretarías de Ha-
cienda y Crédito Público 

(SHCP) y de Energía (Sener), 
así como la CRE y Pemex, 
trabajan en la metodología 
para determinar los precios 
máximos de las gasolinas 
por región, que entrarán en 
vigor el 1 de enero del 2017, 
antes de la apertura total 
del mercado. La SHCP haría 
pública dicha metodología 
antes del 31 de diciembre, 
añadió.

Actualmente el precio de 
la gasolina Magna es de 13.98 
pesos por litro; el de la Pre-
mium, de 14.81 pesos, y el del 
diesel de 14.63 pesos.

El pasado martes 20, Citi-
banamex señaló que con la 
depreciación del peso –de 
18% en lo que va del año– y 

el mayor precio de la gaso-
lina en Estados Unidos, co-
mo consecuencia del alza en 
las cotizaciones del petró-
leo, cambió “fuertemente” 
el escenario previsto por el 
gobierno federal cuando de-
cidió proponer que se ade-
lantara la liberalización del 
mercado de gasolina, plan-
teamiento que fue aprobado 
por el Congreso en la Ley 
de ingresos para el próximo 
año.

“De seguir adelante con 
sus planes el precio de la ga-
solina subiría 22.5% en pro-
medio en 2017, con un impac-
to en la inflación de 0.95 pun-
tos porcentuales”, comentó el 
grupo financiero.

Prevé Pemex un incremento 
de entre el 15 y 20% en gasolinas
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Para la Señora Eva Roman Castillo.  Les desea-
mos un feliz cumpleaños de parte de sus nietos 
Karen,  José y Sinai de Jesús. Dios la bendiga y 
que siga cumpliendo muchos años más.

“Por amor fui concebido, con amor 
existo hoy y me presento con cariño el 
día que por el bautizo paso a ser hijo 
de Dios”

Llena de alegría se encontraba 
Judith Flores en compañía de su es-
poso Fernando Fabián, pues consa-
graron la vida de su pequeño hijo 
llamado Sebastián Fabián Flores.

La misa se llevó a cabo en la igle-
sia “La Lupita”; Víctor Javier Peralta 
Salas fue quien apadrino al peque-

ño bautizado en esta fecha tan impor-
tante para él y para sus padres.

Los asistentes que se dieron cita en 
la iglesia para escuchar con atención 

el mensaje que el padre ofreció en 
este día especial,  acompañaron des-
pués a la familia a  la recepción donde 
felicitaron a Sebastián, entre los invi-
tados se encontraban sus abuelitas: 
Martha Flores, Carmen Patraca y la 
Sra. Rosario Castillejos, además de la 
mamá del padrino la Sra. Martha Le-
ticia Salas.                                                         

¡ENHORABUENA FELICIDA
DES SEBASTIÁN! 

FRENTE A DIOS FRENTE A DIOS 
Y LA VIRGENY LA VIRGEN

Frente a la Virgen Maria consagraron al pequeño Sebastian

Sebastian recibe las aguas del Jordán

Acompañantes del simpatico Padrino de Sebastian

Las abuelitas del bautizado se hicieron presentes en la iglesia

Victor Javier padrino de Sebastian

El pequeño Sebastian recibio el sacramento bautismal

Tomaron la vela 
del bautizo en 
compañia del 
padrino
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SE BUSCASE BUSCA

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

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

¡Acribillan ¡Acribillan 
a taxista!a taxista!

� Traían chico pistolón en 
el 1566, cuando vieron a la 
ley abandonaron taxi y el ar-
ma de fuego

� Por lo menos le metieron 40 tiros; quedó tendido sobre el volante
¡Huyen los 
matones!

¡Atropellan 
a cobrón!

¡Ejecutan a ¡Ejecutan a 
ex ministerial!ex ministerial!

�� Comienzan Borrachazos de Lupe- Comienzan Borrachazos de Lupe-
Reyes fue una lobo presuntamente Reyes fue una lobo presuntamente 
conducida por un chamacoconducida por un chamaco

¡Coleguitas héroes,
persiguen a ladrón!

¡Se estrella 
en un poste!

Pág2

� Ahora fue un comerciante la víctima, la 
cosa se va a poner más fuerte

¡Aumentan asaltos!

Ande buzo caperuzo…Ande buzo caperuzo…

� El 803 le dio su llegue al que 
se encarga de andar hostigando a 
clientes de Banco Azteca

Pág4

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág2ág2

PPág2ág2

PPág3ág3
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EMERGENCIAS

COTAXTLA

Una persona lesiona-
da fue el saldo de una 
aparatosa volcadura 
en el kilómetro 60 de 
la autopista Veracruz 
Córdoba luego que el 
conductor  de esta pre-
suntamente se quedó 
dormido al volante.
Los hechos  ocurrieron 
al filo de las cinco de la 
tarde de este jueves en 
el carril que va de Cór-

TUXPAN, VERACRUZ.- 

El taxista Daniel Clemente Her-
nández fue ejecutado tras ser rafa-
gueado por un comando armado 
que lo habría interceptado en calles 
de la zona centro de esta ciudad.

Los hechos ocurrieron durante 
a madrugada en la calle Morelos, 
esquina con calle Zapata, en la co-
lonia Centro.

Al arribo de la policía fue halla-
do el automóvil de alquiler número 

económico 1338, sin placas, marca 
Dodge Attitude.

Se informó que hombres arma-
dos a bordo de una moto y de una 
camioneta llegaron hasta el taxi y 
comenzaron a dispararle, por el 
frentes y los costados.

Al volante del auto quedó el ca-
dáver de Daniel Clemente Hernán-
dez, de 33 años de edad, vecino de 
la colonia El Naranjal, en Tuxpan.

Pese al operativo implementado 
por la policía no se fue posible ubi-

car a los responsables. La Policía 
Ministerial estuvo al frente de las 
diligencias, que concluidas permi-
tieron a los peritos forenses llevar 
el cadáver del taxista al Servicio de 
Medicina Forense.

En el sitio del atentado peritos 
criminalistas aseguraron 43 cas-
quillos percutidos calibre.223. de 
los utilizados para fusil de asalto 
de los llamados R-15

Rafaguean a taxista
� Hombres armados a bordo de una moto y de una camioneta llegaron 
hasta el taxi y comenzaron a dispararle, criminalistas encuentran 43 
casquillos en el lugar de los hechos

VERACRUZ

Un individuo estuvo 
a punto de ser capturado 
por un grupo de taxis-
tas, quiénes sólo lograron 
quitarle el botín que lle-
vaba en una mochila tras 
tomar por asalto una pa-
pelería en calles del frac-
cionamiento Moderno.
Los hechos se dieron la 
tarde de este jueves en 
la esquina de la avenida 
Lafragua y Santos Pérez 
Abascal en un negocio 
de Internet, papelería y 
centro de copiado has-
ta dónde llegó un hom-
bre de edad joven con 
un cuchillo en la mano.
Aprovechando que sólo 
estaban tres empleadas, 
las amenazó con hacerles 
daño para que entregaran 
sus pertenencias y dine-
ro en efectivo además de 
billetes que había en una 

caja registradora produc-
to de las ventas del día.
Con el botín dentro de una 
mochila, el ladrón salió 
corriendo siendo perse-
guido por un grupo de ta-
xistas quiénes se alertaron 
ante los gritos de ayuda 
de una de las empleadas.
Cuadras adelante, en la 
esquina de 22 de Marzo y 
Santos Pérez Abascal fue 
capturado el presunto la-
drón quien se lió a golpes 
con los ruleteros. Al zafar-
se de la mochila, el delin-
cuente salió corriendo de-
jando lo robado en el suelo.
El agresor vestía camisa 
tipo polo color vino y pan-
talón de mezclilla azul, 
era moreno y tenía corte 
militar. Policías navales y 
estatales arribaron al esta-
blecimiento hurtado para 
recabar información y ase-
gurar lo que decomisaron 
los taxistas.

Asalta papelería
y casi lo atrapan
� Se lió a golpes con taxistas que le die-
ron alcance, dejando el botín tirado sobre 
la banqueta salió huyendo

LAS CHOAPAS, VER.

A dos días de celebrarse 
la Navidad, la mañana de 
este jueves, una persona 
identificada como Berna-
bé García Vidal (55), fue 
ejecutada de dos balazos 
en el patio de su casa en la 
colonia Carmen Romano; 
las autoridades ministeria-
les investigan el móvil del 
crimen. 

De acuerdo a los datos 
recabados, la comandancia 
preventiva recibió el repor-
te de una persona muerta 
en el patio de su casa, ubi-
cada en la calle Ciruelos sin 
número casi esquina Cua-
tro Caminos de la colonia 

antes mencionada. 
Las primeras pesquisas 

indican que, el difunto fue 
identificado como Berna-
bé García Vidal de oficio 
armero y que años atrás, 
laboró como armero en la 
policía ministerial; pero 
después se dio de baja en la 
corporación. 

El cuerpo fue hallado 
por su ex pareja y su hijo, 
los cuales se percataron que 
estaba sin vida en el patio. 

Se presume que al arme-
ro lo ejecutaron la noche del 
miércoles o madrugada de 
este jueves, recibiendo dos 
impactos de bala en el cuer-
po, por lo que al lugar arri-
bó la actual pareja. 

La mañana de este jue-
ves al oponerse a un asalto 
en su negocio de abarrotes 
fue lesionado de un balazo 
al parecer en el abdomen, el 
comerciante de nombre Julio 

Cesar Balderas Sandoval de 
74 años de edad, con domi-
cilio en la calle cuatro de las 
praderas del Jagüey de esta 
ciudad. 

El robo se registro a las 

Ejecutan a ex ministerial

Las autoridades policia-
cas acordonaron el lugar y 
posteriormente, la policía 
ministerial junto con el pe-
rito forense ingresó hasta la 
vivienda, color blanco, donde 
rentaba el difunto junto con 
su actual pareja, quien había 

ido al rancho. 
Autoridades guardan her-

metismo sobre los hechos 
que son investigados, pues 
a decir de sus familiares era 
una persona tranquila que no 
tenía problemas con nadie y 
solo se dedicaba a su trabajo. 

Atracan y balean
a comerciante

11 de la mañana cuando al ne-
gocio llegaron dos tipos que 
se hicieron pasar por clientes, 
luego estado dentro del local 
sacaron sus armas y el comer-
ciante forcejeó con ellos, uno 
disparó el arma en su huma-
nidad cayendo malherido y 
los ladrones salieron huyendo. 

ras los disparos, los veci-
nos salieron al auxilio y luego 
la familia por sus propios me-

dios trasladó al herido al Hos-
pital General de Minatitlán 
(HGM) para recibir atención 
médica.

Aparatosa volcadura 
deja una lesionada

doba a Veracruz cuando 
Marlon Enríque Gil Cruz 

de 43 años se desplazaba 
en una camioneta nissan 

estaquitas color blanco 
en aparenta normalidad.
Sin embargo, al llegar a 
la altura del kilómetro  
60 perteneciente al mi-
nicipio de Cotaxtla este 
perdió control  del volan-
te volcando dramática-
mente hasta quedar so-
bre su costado derecho.
Automovilistas que pa-
saban por el lugar aler-
taron a elementos  de la 
Policía Fede+ral y para-
médicos  de Capufe tras-
ladándose hasta ese lugar 
para auxiliar  ala víctima.
La zona fue acordonada 
varios minutos hasta que 
el herido fue trasladado a 
un hospital y el vehículo 
fue retirado con apoyo de 
una grúa.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A disposición de las auto-
ridades correspondientes y 
encerrado en el corralón de 
esta ciudad, acabó el taxi 1566 
de Acayucan con permiso 
vigente para poder circular, 
luego de que fuese dejado 
abandonado y con una arma 
de fuego en su interior por 
sus tripulantes y conductor 
que salieron huyendo al notar 
la presencia de autoridades 
policiacas.

Fue durante un recorrido 
de vigilancia que ejercían ele-
mentos de la Policía Naval so-
bre la calle  5 Mayo entre In-
dependencia y Porfirio Díaz 
del Barrio el Zapotal, que no-
taron la presencia de sujetos 
sospechosos abordo del auto-
móvil, mismos que al notar la 
presencia de los uniformados 
salieron huyendo con rumbo 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras la presunta presun-
ción de la juventud, consu-
mo del alcohol y exceso de 
velocidad con que condu-
cía un joven una camio-
neta Ford tipo Lobo color 
negro durante la madruga-
da de ayer, provocó seve-
ros daños sobre un poste 
de Teléfonos de México 
(TELMEX),  ya que quedó 
averiado e invadiendo la 
circulación vial sobre la 
calle Moctezuma de esta 
ciudad, tras ser impacta-
do por la lujosa camioneta 
que se logró dar a la fuga.

Fue alrededor de las 
02:30 horas cuando se sus-
citó el accidente entre las 

calles que comprenden 
Gutiérrez Zamora y 5 de 
Mayo del Barrio Villalta 
de la ciudad, luego de que 
el conductor de la unidad 
nombrada perdiera la vi-
sión al frente del volante 
y terminara impactándose 
sobre el poste que provocó 
severos daños en el cablea-
do telefónico y afectacio-
nes a los habitantes de la 
zona que se quedaron sin 
servicio por varias horas.

Los cuales dieron aviso 
de lo ocurrido a las auto-
ridades policiacas locales 
que jamás hicieron acto de 
presencia, mientras que el  
responsable de los hechos 
lograba escabullirse del 
lugar antes de que fuese 
intervenido y sancionado 
conforme a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Empleado de cobranza 
del Banco Azteca que se 
identificó con el nombre 
de Iván Cruz Quiroz de 
23 años de edad domici-
liado en la colonia Miguel 
Alemán de esta ciudad de 
Acayucan sufre accidente,  
al ser chocado ligeramente 
el caballo de acero en que 
viajaba por el taxi 803 de 
Acayucan con placas de 
circulación 98-35-XCX, que 
era conducido por el olu-
teco Eraclio Gómez Jácome 
de 40 años de edad domi-
ciliado en Villa Oluta.

Fue sobre el cruce de 
las calles que comprenden 

¡Huyen sospechosos!
� Iban en el 1566 cuando vieron a la policía, en el interior dejaron un 
arma, todo indica que iban a delinquir

desconocido dejando en el in-
terior del vehículo una escua-
dra calibre 38.

Lo que permitió a los Na-
vales ya respaldadas con la 
presencia de elementos de 
la Secretaria de Marina (SE-
MAR), acordonar el área don-
de quedo el automóvil esta-
cionado, para que después de 
realizar las diligencias corres-
pondientes sobre el interior y 

exterior de la citada unidad al 
Servicio del Transporte Públi-
co así como el aseguramiento 
del arma de fuego que quedó 
abandonada.

El taxi fue trasladado ha-

cia el corralón correspondien-
te y puesto a disposición de 
la fiscalía en delitos diversos 
en turno junto con el arma de 
fuego para los fines que les 
resulten.

¡Mandan a volar a un cobrón!

¡Ataca lobo a Telmex!

Volando acabó Volando acabó un un 
poste de (TELMEX) poste de (TELMEX) 
luego de que una lu-luego de que una lu-
josa camioneta lo josa camioneta lo 
impactara durante la impactara durante la 
madrugada de ayer. madrugada de ayer. 
(GRANADOS)(GRANADOS)

José María Morelos y Za-
ragoza en el Barrio Cuarto 
de la citada Villa donde se 
registro el accidente, luego 
de que el ruletero no logra-
ra frenar a tiempo la uni-
dad de alquiler que condu-

cía y terminara impactan-
do la motocicleta  Yamaha 
150 color blanco con placas 
de circulación X1PKZ  que 
conducía Cruz Quiroz.

El cual tras caer de la 
unidad de dos ruedas ter-
minó sin lesión alguna 
afortunadamente y con 
ello evitó que paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil de Oluta 
que arribaron al lugar de 
los hechos, se mantuvie-
ran al margen de poder 
brindarle las atenciones 

pre hospitalarias.
Mientras que elemen-

tos de la Policía Municipal 
que también estuvieron 
presentes, se encargaron 
de tomar conocimiento de 
los hechos para después 
esperar a que el responsa-
ble se hiciera cargo de pa-
gar por los daños materia-
les que sufrió el caballo de 
acero y con ello evitar que 
intervinieran elementos 
de la Policía de Tránsito 
del Estado.

Empleado de Banco Azteca que viajaba abordo de una motocicleta, es im-
pactado por el taxi  803 de Acayucan, sobre tierras jicameras. (GRANADOS)



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

4 Viernes 23 de Diciembre de 2016 SUCESOS

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El ex Gobernador de Quin-
tana Roo, Mario Villanueva 
Madrid, sentenciado en Es-
tados Unidos por lavado de 

dinero, será liberado y extra-
ditado a México, en donde le 
espera la cárcel para terminar 
de cumplir una condena de 
28 años de prisión impuesta 
por un juez mexicano.

VERACRUZ, MÉX

En la sierra norte del es-
tado, un autobús pasajero se 
quedó sin frenos y como con-
secuencia mató a un ciclista y 
se impactó frontalmente en 
contra de un árbol, dejando 
18 pasajeros lesionados.

Los hechos ocurrieron 
este jueves en jurisdicción 
de la Sierra de Otonte-
pec, en el tramo carretero 
Clavadas-Ixcatepec.

En ese sitio, de acuerdo a 
información de autoridades, 
un autobús pasajero de la lí-
nea Serranos Otontepec se 
quedó sin frenos y, debido 
a que no pudo frenar su tra-
yecto, mató a un ciclista y se 
estrelló contra un árbol.

Derivado del choque, 18 
pasajeros resultaron lesiona-

La mañana de este jueves 
al oponerse a un asalto en su 
negocio de abarrotes fue le-
sionado de un balazo al pare-
cer en el abdomen, el comer-
ciante de nombre Julio Cesar 
Balderas Sandoval de 74 años 
de edad, con domicilio en la 
calle cuatro de las praderas 
del Jagüey de esta ciudad. 

El robo se registro a las 11 
de la mañana cuando al ne-
gocio llegaron dos tipos que 
se hicieron pasar por clientes, 

luego estado dentro del local 
sacaron sus armas y el co-
merciante forcejeó con ellos, 
uno disparó el arma en su 
humanidad cayendo malhe-
rido y los ladrones salieron 
huyendo. 

ras los disparos, los veci-
nos salieron al auxilio y lue-
go la familia por sus propios 
medios trasladó al herido al 
Hospital General de Minatit-
lán (HGM) para recibir aten-
ción médica.

XALAPA, VERACRUZ.- 

“Mucha turbulencias”, 
fue el último mensaje de 
Javier Raúl Caballero Ro-
dríguez, a las 12:35 horas 
del martes 20 de diciembre, 
para su esposa María Rodrí-
guez. Dos minutos después 
cerró sesión y no volvió a 
saber de él.

Javier Raúl de 51 años 
de edad y con 26 años de 
trabajar en la empresa Pro-
messa, en Mérida, Yucatán, 
es uno de los tripulantes de 
la avioneta tipo Cessna mo-
delo P210NII, del año 1978, 
con matrícula XB-NJP, que 
desapareció del radar cuan-
do atravesaba Agua Dulce y 
Coatzacoalcos, azotado ese 
día por el frente frío 15.

Caballero Rodríguez, es 
contador público egresado 
de la Universidad Autóno-
ma de Yucatán.

En una entrevista con-
cedida al medio regional 
“Diario Presencia”, su es-

posa, María Rodríguez, y 
su hijo, Javier Caballero, 
detallan la zozobra de no 
saber de su familiar y han 
iniciado una búsqueda por 
redes sociales para dar con 
el paradero del contador 
público y de los otros tres 
tripulantes.

“Es angustiante no saber 
del paradero de estas per-
sonas y más de mi esposo”, 
señala Rodríguez, quien 
agrega las características de 
Javier Raúl Caballero:

Es un hombre robusto de 
piel blanca, cabello rizado 
color castaño, de estatura 
aproximada de 1.75 metros 
y de peso aproximado de 95 
kilogramos, sin tatuajes y 
color de ojos café claro.

Mensajes
La última vez que Ja-

vier Raúl se comunicó 
con su familia fue el mar-
tes a las 12:35 del día, por 
WhatsApp.

Desde que abordó, el 
contador estuvo en cons-

tante comunicación con su 
esposa. Diario Presencia 
retoma cada texto enviado, 
desde el momento que llegó 
al aeropuerto en la ciudad 
donde radican.

“Me informó que aterri-
zarían en Minatitlán por el 
mal tiempo que hay en Ve-
racruz y por lo que conside-
ro ellos habrán aterrizado 
entre Santa María, Lomas 
de Barrillas o Estero del 
Pantano y sería bueno que 
checaran por esos rumbos”, 
solicitó María.

10:02 am: Estoy en el 
aeropuerto.

10:23 am: Estamos por 
despegar.

10:31 am: En el aire.
11:03 am: Volando sobre 

Campeche.
11:41 am: Volando sobre 

Ciudad del Carmen.
12:32 pm: Bajaremos en 

Minatitlán, mal tiempo en 
Veracruz.

12:35 pm: Muchas 
turbulencias.

La última conexión de 
Javier Raúl fue a las 12:37 
horas, es decir, dos minutos 
después de haber reportado 
la turbulencia, producto de 
las fuertes rachas de viento 
del frente frío 15, que supe-
raron los 100 kilómetros por 
hora.

Por otra parte, el joven 
Javier Caballero, hijo del 
contador, explicó que era la 
segunda vez que su padre 
viajaba en una aeronave de 
la empresa y también era la 
segunda vez en menos de 
30 días, por lo que no ima-
ginaban que algo así podría 
suceder.

“A las 12 nos reportó que 
había mal tiempo”, fue lo úl-
timo que pudieron saber del 
trabajador de Promessa.

Por la tarde del miércoles 
había circulado una versión 
en la que se aseguraba que 
la Cessna había sido encon-
trada en villa Allende, pero 
las corporaciones de segu-
ridad y de emergencias lo 

Atracan y balean
a comerciante

Autobús se queda sin frenos, mata
a ciclista y se impacta en un árbol

dos, mismos que fueron auxiliados 
por personal de rescate, el cual los 
trasladó a clínicas cercanas.

Se estableció que el conductor 
del bus, debido a la magnitud del 
caso, se dio a la fuga con rumbo 
desconocido.

Ante ello las autoridades arriba-
ron al sitio para dar fe de la situación 
y encauzar legalmente el caso.

“Mucha turbulencia”, último mensaje
desde la avioneta desaparecida

desmintieron.
“Por favor, pido toda la 

ayuda posible su locali-
zación”, señala la esposa, 
quien además agrega que 
hasta la tarde del martes 
no habían tenido contacto 
directo con las autoridades 
veracruzanas, por lo que 
mucha de la información 
que han obtenido es a través 
de medios de comunicación.

La búsqueda sigue desde 
las costas de Coatzacoalcos 
hasta las playas de Tona-

lá y sólo se espera a que el 
tiempo mejore para iniciar 
la inspección desde el ai-
re y en las embarcaciones, 
frente al Golfo de México. 
“Esperemos en Dios y su 
bendita misericordia para 
su localización”.

A más de 48 horas de ha-
ber perdido contacto con su 
familiar, las corporaciones 
continúan la búsqueda de 
la aeronave, de la que nada 
se sabe

Acá lo espera la PGR… 

Mario Villanueva saldrá 
de prisión en EU

La Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR), a 
través de la Subprocuradu-
ría Jurídica y de Asuntos 
Internacionales, informó 
que se están tomando las 
previsiones necesarias para 
coordinar su entrada a te-
rritorio nacional y recordó 
que él tiene pendiente una 
sentencia condenatoria pen-
diente dentro del proceso 
penal 101/2003 del Juzgado 
Tercero de Distrito de Proce-
sos Penales Federales en el 
Estado de México.

PUBLICIDAD
Aclaró que serán las au-

toridades migratorias de 
los Estados Unidos las que 
determinarán la fecha de la 
deportación a México.

Con esta acción, una vez 
más, la Procuraduría Gene-
ral de la República, reitera 
sus esfuerzos para abatir 
los espacios de impuni-
dad, haciendo manifiesta 
la estrecha colaboración 
entre México y el gobierno 
de los Estados Unidos de 

América, en el combate a la 
delincuencia.

En una carta publicada 
en medios de comunicación 
nacional, el ex mandatario es-
tatal detalló este día la situa-
ción jurídica, y de salud que 
enfrenta actualmente:

“Por fin de regreso a Mé-
xico aunque por ahora… a la 
cárcel de nuevo”, comienza 
el escrito en el que señala que 
será liberado mañana. “Por 
ser extranjero, las autoridades 
de Migración (ICE) me depor-
tarán a México con un trámi-
te de una semana a un mes. 
Después me entregarán en la 
frontera a las autoridades del 
gobierno Mexicano porque 
ahí tengo una pena de prisión 
pendiente”.

Mario Villanueva Madrid 
era reconocido como un fun-
cionario cercano a Carlos Sa-
linas de Gortari. El año en que 
salía de su sexenio fue acusa-
do de operar en el sureste del 
país por parte del cártel de 
Juárez y permitir operaciones 
del mismo y de los líderes en 
Cancún Ramón Alcides Ma-
gaña “El Metro” y Juan Espa-
rragoza, “El Azul”.

En 1998, The New York 
Times y medios nacionales 
presentaron investigaciones 
que relacionaban Villanueva 
con el narcotráfico, apuntan-
do que facilitaba la moviliza-
ción de droga de Colombia a 

Estados Unidos, vía Quintana 
Roo.

La Procuraduría General 
de Justicia giró cuatro 4 ór-
denes de aprehensión por la 
comisión de trece delitos. El 
5 de Abril de 1999 huyó evi-
tando ser encarcelado en el 
penal que en ese entonces era 
Almoloya, permaneciendo 
como prófugo durante varios 
años. En ese tiempo emitió un 
comunicado aclarando que 
no era un delincuente y que 
era perseguido por asuntos 
de política, ya que su relación 
con el Presidente Ernesto Ze-
dillo no era muy buena.

El 25 de Mayo del 2001 fue 
capturado en Cancún en un 
auto Nissan, acompañado de 
Manuel Jesús Chan, un ex 
agente de la policía judicial 
del estado y de Ramiro Rosa 
Bejarano. Fue detenido con 
143 mil 500 pesos en efectivo 
y lo trasladaron a la PGR de 
Cancún. Al rendir su decla-
ración en “La Palma” el penal 
de máxima seguridad, se de-

claró inocente.
“Estando prófugo, acordé 

con el Presidente Fox que iba 
a entregarme, pero a la PGR 
no le convenía y me detuvie-
ron antes por la traición de 
mi amigo y ex colaborador 
Irving Trigo Segarra, encar-
celándome ilegalmente en la 
cárcel de máxima seguridad 
de Almoloya durante seis 
años y 26 días, al término de 
los cuales el juez de Distrito 
que llevo mi caso me otorgó 
la libertad el 21 de junio de 
2007 absolviéndome de todos 
los delitos excepto el de lava-
do de dinero, por el que me 
impuso seis años de prisión”, 
comenta en la carta difundida 
en los medios.

En enero del 2002, el go-
bierno de Estados Unidos so-
licitó la extradición de Mario 
Villanueva; de “El Metro”; de 
Gilberto Salinas Coria, “El 
Güero Gil” y de Miguel Án-
gel Caro Quintero para juicios 
por cargos de narcotráfico y 
lavado de dinero.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-    

Hoy viernes a partir de 
las 12 horas del medio dia 
en el flamante estadio de 
beisbol Emiliano Zapata 
de Oluta el fuerte equipo 
de Los Tobis actuales cam-
peones de la liga Invernal 
tendrán la no grata visita 
del tremendo trabuco de 
Los Panpanes de la ciu-
dad de Papantla Veracruz, 
en la tercer serie de la liga 
profesional de beisbol Es-
tatal Veracruzana.

El equipo de Los Tobis 
va a entrar al terreno de 
juego heridos de la derrota 
sufrida la semana pasada, 
para eso ya contrataron los 
servicios de otros jugado-
res más que reforzaran al 
equipo para conseguir el 
triunfo y buscar los pri-
meros lugares de la tabla 
general, incluso el lanza-
dor estelar Erubiel Gonzá-
lez Elvira ya pidió la bola 
para buscar el desquite y 
el triunfo para Tobis.

Los Panpanes de Pa-
pantla están colocados en 
el tercer lugar de la tabla 

Hoy a las 12 horas….Hoy a las 12 horas….

Tobis contra Papantla
general seguidos en el quinto 
por el equipo de Los Tobis a 
juego y medio y de ganar se 
colocarían a medio jugo na-
damás del tercer lugar, por lo 
tanto el equipo “canino” ten-
drá que entrar al terreno de 
jugo con todos sus estelares 
y los nuevos refuerzos para 
buscar el triunfo.  

Al mismo tiempo la direc-
tiva de Los Tobis les informa 
a toda la afición que lo recau-
dado de las entradas se hará 
obsequios a la ciudadanía 
de las diferentes colonias de 
Oluta como la llegada de la 
navidad de parte del Club 
Tobis.

� La sirena de Carmelo Aja Rosas le dará sabor y ritmo al partido de Tobis 
contra Papantla. (TACHUN)

 � Erubiel González Elvira ya pidió la bola para buscar el desquite de la de-
rrota sufrida la semana pasada. (TACHUN)

� Jugadas fuertes se esperan hoy viernes a partir de las 12 horas del 
medio dia en el estadio Emiliano Zapata de Oluta. (TACHUN) 

CIUDAD DE MÉXICO -

El diagnóstico de la lesión de André-
Pierre Gignac no suena tan graves como 
para que su salud corra riesgos importan-
tes, pero sí suficiente como para que luzca 
difícil que dispute la vuelta de la final del 
Apertura 2016.

El neurocirujano Alfonso Meza explicó 
que el traumatismo craneal Grado Uno es 
considerado leve, luego de que al término 
del partido fuentes al interior de Tigres re-
velaron a Mediotiempo que Gignac sufrió 
un traumatismo Grado Uno y un esguince 
cervical tras el golpe que recibió en la es-
palda por parte del paraguayo del América, 
Bruno Valdez.

Alrededor de la 1:30 de la madrugada, el 
club publicó en redes sociales el diagnós-

tico, donde especificó que el esguince cer-
vical es Grado Dos y está en duda para el 
último partido del año. 

Meza explicó que si el esguince fuera 
Grado Uno tendría posibilidades de jugar, 
pero que en uno de Grado Dos es casi impo-
sible que esté disponible.

“El Grado 1 (del esguince) es solamente 
dolor y contractura y lo principal es que la 
radiografía esté normal. El Grado 2, como es 
este caso, es dolor con un poco de contrac-
tura muscular, se limita la movilidad pero 
aparece una rectificación (pequeña curva-
tura) en la columna cervical”, explicó.

El esguince Grado 2 conlleva una recu-
peración de aproximadamente una sema-
na, mientras que el de Grado 1 le hubiera 
aumentado las posibilidades de jugar, pues 
con analgésicos y relajantes musculares 
Gignac solventaría las molestias.

Explica médico panorama  por lesión de Gignac
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¿NECESITAS DINERO? INFONAVIT, MEJORAVIT, FOS-
VISSSTE EFECTIVO INMEDIATO VÍA NÓMINCA, APROBACIÓN 
INMEDIATA INF. TEL. 924 105 6701

RENTO CUARTO 6X3 MT2, BAÑO INTERIOR, AGUA CA-
LIENTE, TV-CABLE, COCHERA, INTERNET 2 CUADRAS ATRÁS 
DE CHEDRAUI, INFORMES: 924 108 8590

VENDO SILO PARA GANADO “BARATO” EN GRAN BRETA-
ÑA  INFORMES AL CEL. 924 122 0227

VENDO ROSTICERO PARA 24 POLLOS (3 VARILLAS) 
$11,500.00 INFORMES AL CEL. (924) 112 4166

SOLICITAMOS PROMOTORAS, CONTRATACIÓN IN-
MEDIATA, MÍNIMOS REQUISITOS, MAYOR INFORMACIÓN AL 
245-9182 O EN VICENTE GUERRERO 507 COLONIA CENTRO.

SOLICITAMOS EMPLEADA DE MOSTRADOR, DISPO-
NIBILIDAD HORARIO, SEPA USAR COMPUTADORA, MAYOR 
INFORMACIÓN AL 245-9182 O EN VICENTE GUERRERO 507 
COLONIA CENTRO.

¡TIENEN ¡TIENEN 

VIDA!VIDA!
� América y Tigres empatan a un 
gol y todo se defi nirá en Navidad

ESTADIO AZTECA, CIUDAD DE MÉXICO -

Con más incertidumbre que certezas terminó el primer ca-
pítulo de la final del Apertura 2016. América y Tigres empataron 
1-1 y dejaron todo para el duelo de vuelta en Nuevo León, juego al 
que ambos llegarán con dudas. Las Águilas sobre su rendimiento 
de cara al partido 60 del año y los felinos por saber si contarán con 
Gignac.

Como sucede con el recalentado tras la cena de Navidad, el 
segundo platillo de la final también será aún más apetecible, pues en 
el primer partido ninguno se desbordó por un triunfo sabedor de los 
90 minutos que restan.

Tigres parecía impotente, sin armas, inofensivo, pero solo era parte 
de su esencia. El felino aguardó a su presa 45 minutos, la consintió y en 
el momento exacto lanzó el zarpazo con su mejor garra… la francesa.

Bruno Valdez no pudo cortar una pelota en mediocampo y Gignac 
prendió la magia y la potencia. El delantero galo se quitó a Goltz con un 
tremendo cambio de ritmo y luego definió por debajo de las piernas de 
Muñoz. La espera valió la pena, la hipnosis siguió funcionando. Golazo de 

André-Pierre.
Y es que más allá del gol, Tigres realmente no había aparecido 

en el juego. América era el dueño, tenía la pelota y generaba opcio-
nes, aunque no dejaban de ser tímidas hasta que Paul Delgadillo le 
puso adrenalina donde no había y se inventó un penal.

Oribe Peralta había recibido en el área, se quitó a Juninho 
y disparó a placer para que Guzmán hiciera su segunda gran 
atajada de la noche –la primera a Ibarra-, aunque el rebote le 
quedó al delantero del América y tras recibir un ligero rozón de 
Dueñas, el árbitro no dudó en pitar penal exhibiendo su grosero 
error, aunque el propio Hermoso le salvó la página.

Peralta demostró que los penales no están con América en los 
últimos tiempos y reventó el travesaño para dejar ir el 1-0 al minuto 
28. Justicia divina le llaman algunos.

La Volpe intentó corregir en el mediocampo. El Bigotón mandó 
a Edson Álvarez a la cancha y regresó a la línea de cinco defensas 
para dejar en total libertad a Ibarra, quien tuvo la primera de peligro, 
pero fue en la pelota parada donde América halló el empate.

Pablo Aguilar anticipó a primer poste en un tiro de esquina, peinó 
y Bruno Valdez empujó. Combinación guaraní para un empate con 
polémica, pues minutos antes Aguilar se tuvo que haber ido expulsa-
do por un codazo sobre Ismael Sosa.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-  

 Las instalaciones de la mi-
ni cancha del Panteón de Oluta 
fueron insuficientes para que el 
fuerte equipo del deportivo Yael 
venga de atrás para consagrar-
se campeón absoluto del torneo 
de futbol de salón varonil libre 
que dirigió muy atinadamente 
el entusiasta deportista Andrick 
Hernández al derrotar angustio-
samente al equipo de Asociados 
Bernabé con marcador de 6 goles 
por 5.

Desde el inicio del partido el 
equipo negro del Yael entro a la 
cancha con todo en busca de las 
anotaciones y fue precisamente 
quienes anotaron un auto gol pa-
ra que los azules de Asociados 
Bernabé tomaran la delantera en 

la gran final del torneo de salón, 
a los minuto siguientes Omar 
Castro manda un riflazo que el 

portero del Yael no alcanzó si-
quiera arañar la esférica para el 
dos por cero. 

Posteriormente viene otro gol 
más para Asociados Bernabé y el 
marcador se va 3 por 0 y cuando 
el primer tiempo estaba finali-
zando Andrick Hernández logra 
anotar el de la quiniela para Yael 
y así se van al descanso, pero al 
iniciar la segunda parte de nue-
va cuenta Andrick Hernández 
logra anotar el segundo gol para 
Yael y los aficionados quienes ya 
daban por campeones al equipo 
Asociados por la ventaja  que lle-
vaban se retractaron.   

Viene de nueva cuenta Aso-
ciados y anotan el cuarto gol pa-
ra volver a tomar ventaja y a los 
minutos siguientes anotando de 
nueva cuenta para el 5 por 2 y 
los aficionados vuelven a la car-
ga para decir que ya los de Yael 

estaban “peladitos” 
cuando en eso Andrick Hernán-
dez quien fue el verdugo de Aso-
ciados vuelve anotar el tercer gol 
para Yael y el director técnico de 
Asociados entra en una crisis de 
nervios. 

A los minutos siguiente de 
nueva cuenta Yael viene de atrás 
para anotar el cuarto gol y la afi-
ción nadamás se rascaba la ca-
beza y gritaban “échenle ganas 
azules” cuando de momento cae 
el gol de empate a 5 goles por 
bando y cuando el partido esta-
ba agonizando de nueva cuenta 
Andrick Hernández anota el gol 
del triunfo para dejar con la cara 

a los reflectores al equipo Aso-
ciados Bernabé.  

Al termino del partido el pre-
sidente de la liga hizo entrega 
de la cantidad de 3 mil pesos al 
campeón deportivo Yael, mien-
tras que el equipo Asociados 
Bernabé recibió la cantidad de 2 
mil pesos como dignos sub cam-
peones,  el Atlético Oluta recibió 
la cantidad de mil pesos como 
tercer lugar y Willy Farma como 
cuarto lugar recibió la cantidad 
de 600 pesos y al campeón golea-
dor Guillermo Corre la cantidad 
de 400 pesos

� El deportivo Yael se consagra campeón absoluto del torneo de salón en Oluta. (TACHUN � Atlético Oluta consiguió un honroso tercer lugar en la gran final del torneo de salón. (TACHUN) 

Deportivo Yael Deportivo Yael 
es el campeónes el campeón
� Y Andrick Hernández el héroe, le metió 4 goles a 
Asociados Bernabé quienes después de ir ganando 3 
por O terminaron perdiendo 6 a 5

� Asociados Bernabé dignos sub campeones del torneo de salón que se jugó en la cancha del Panteón de Oluta. 
(TACHUN) 

� Willy Farma se queda con el cuarto lugar del torneo de salón que se jugó en la cancha del panteón de Oluta. 
(TACHUN) 

� Guillermo Corres campeón goleador 
del torneo de Salón de Oluta. (TACHUN) 

� Jugadas fuertes se desarrollaron en la 
gran final del torneo de futbol de salón en la 
cancha del Panteón de Oluta. (TACHUN)
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Hoy a las 12 horas….

Tobis contra 
PapantlaPapantla

Deportivo Yael Deportivo Yael 
es el campeón

� Y Andrick Her-
nández el héroe, 

le metió 4 goles a 
Asociados Bernabé 

quienes después 
de ir ganando 3 por 

O terminaron per-
diendo 6 a 5

¡TIENEN ¡TIENEN 
VIDA!VIDA!

� América y Tigres empatan a un 
gol y todo se defi nirá en Navidad

Explica médico panorama  
por lesión de Gignac

PapantlaPapantla
HOOOYHOOOY
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