
� Se le rebelaron cuatro regidores, rindió sus 
cuentas del gran capitán solo con dos ediles, 
o sea, sin quórum legal
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Ernesto “Che” Guevara parte con su amigo Alberto Grana-
dos en su primer viaje a través del continente sudamericano. 
Durante el recorrido observará la realidad latinoamericana y 
las injusticias a las que la gente pobre debe enfrentarse en su 
vivir diario, lo que forjará a la postre la personalidad revolucio-
naria del joven Ernesto. (Hace 64 años)
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� Plantea al Congreso cinco líneas de acción concretas; en reunión con diputados 
despeja dudas y establece tiempos para empezar a rescatar a Veracruz.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Montones de basura en
El mercado “Obregón”

Equilibrio en
Finanzas: Yunes
El Gobernador 

de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Lina-
res, al reunirse con 
los diputados en el 
Congreso del Estado 
para analizar el pro-
yecto de Presupues-
to de Egresos para 
el 2017, planteó 5 lí-
neas de acción para 
regular y restablecer 
el equilibrio en las 
finanzas públicas de 
Veracruz.

� La falta de colaboración de los locatarios tiene el 
centro de abastos convertido en un cochinero.

Piden ciudadanos que
PC    l legue a tiempo

� Solo así permitirán que se siga bombean-
do agua del Yuribia para municipios del sur.

Puras mentiras del
raaatón de Lorenzo

Les dieron a probar...

Serranos quieren  billete, no obras

ALCALDE DE ACAYUCAN MARCOS 
MARTÍNEZ ATIENDE PETICIONES 
DE VECINOS DE CUADRA I. PIÑA

� Solicitaron el apoyo para el alumbrado en una 
primaria y calles de la comunidad

Van por Gina  y “El Pato”
�  Son los que 
saquearon comu-
nicación social, 
según que aquí 
se gastó más que 
en salud, pero en 
la práctica, nunca 
pagaron estos 
ladrones.

Se prevén tormentas 

fuertes en  regiones 

de Veracruz y Oaxaca

Durante la noche de hoy, se 

prevén tormentas fuertes en re-

giones de Veracruz y Oaxaca ¬ 

Mañana, el Frente Frío No. 18 y 

su masa de aire polar generarán 

descenso de las temperaturas en 

el norte, el noreste y el oriente de 

México. 

Para la noche de hoy, se pro-

nostican tormentas fuertes en 

zonas de Veracruz y Oaxaca; llu-

vias con intervalos de chubascos 

en Tamaulipas, San Luis Potosí, 

Hidalgo, Puebla, Tabasco, Cam-

peche, Quintana Roo y Chiapas, 

así como vientos de componente 

norte con rachas de hasta 50 kiló-

metros por hora (km/h) en el Istmo 

y el Golfo de Tehuantepec, infor-

mó la Comisión Nacional del Agua 

(Conagua), a través del Servicio 

Meteorológico Nacional (SMN). 
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ACAYUCAN.-

 Por instrucciones del al-
calde de Acayucan Marco 
Antonio Martínez Amador, 
personal de Protección Civil 
brindaron la atención a un 
vecino de la colonia Salva-
dor Allende de esta ciudad 
el cual requería un chequeo 
médico.

Fue el ciudadano Ber-
nardo Ixba Chontal de 45 
años quien fue trasladado al 

consultorio del doctor José 
Luis Ochoa Serralde quien 
brindó la asistencia a este 
paciente.

 El encargado de Protec-
ción Civil Acayucan refirió 
que el ciudadano fue aten-
dido de la mejor manera por 
el doctor y al finalizar fue 
traslado a su domicilio sin 
costo alguno, siendo bene-
ficiado otro ciudadano más 
del municipio de Acayucan.

ACAYUCAN.- 

Vecinos de la comunidad 
de Cuadra I. Piña fueron 
atendidos por el alcalde de 
Acayucan Marco Antonio 
Martínez Amador donde 
externaron una solicitud pa-
ra la reparación de lumina-
rias en algunas de las calles 
y de igual forma atención en 
una escuela primaria.

Los colonos reconocieron 
la labor del alcalde Marcos 
Martínez de quien mencio-
naron que el municipio se 
ha transformado y prueba 
de ello es el primer cuadro 
de la ciudad que ahora luce 
con nueva imagen.

“Antes estaba todo 
amontonado, ahorita con los 
trabajos del alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador 
se ve reflejado el esfuerzo, el 
parque está transformado 
es otro, y el mercado Miguel 

Alemán también se ha su-
mado al cambio; en las co-
munidades la mayor parte 
se ha visto beneficiada, pero 
en la de nosotros solo nece-
sitamos unirnos para que el 
avance también llegue y por 
ese motivo venimos a dialo-
gar con él”, comentó una de 
las ciudadanas.

En la reunión estuvo pre-
sente Georgina Domínguez 
Morales directora de agen-
tes y subagentes municipa-
les, al igual que el encarga-
do de Alumbrado Público; 
José Luis Mariano Céspe-
des, el director de Obras Pú-
blicas; José Luis Soto Guz-
mán, a quienes comprome-
tió el munícipe que estarán 
visitando la comunidad de 
Cuadra I. Piña para iniciar 
con la atención de cada una 
de las peticiones de los ha-
bitantes referente al tema 
mencionado.

 Los taxistas festejan su día con una misa y comida junto a la familia.

A esta casa edi-
torial llego una cre-
dencial a nombre 
de Jorge Pérez Gon-
zález,   quien tiene 
domicilio en la ca-
lle reforma del  ba-
rrio Cuarto de Villa 
Oluta.

La credencial de 
elector fue encon-
trada tirada en una 
de las calles de Aca-
yucan, por lo que si 
alguien lo conoce, fa-
vor de pasar a reco-
ger la identificación 
a esta casa editorial.

ALCALDE DE ACAYUCAN 
MARCOS MARTÍNEZ ATIENDE 
PETICIONES DE VECINOS 
DE CUADRA I. PIÑA

�Solicitaron el apoyo para el alumbrado en 
una primaria y calles de la comunidad

CONTRIBUYE PC DE 
ACAYUCAN CON
TRASLADO DE LA 
SALVADOR ALLENDE

Tenemos la credencial
de don Jorge en redacción

En sus 14 años de taxista...

Hay que manejar con responsabilidad 
y prudencia:Federico Macías

FÉLIX  MARTÍNEZ

Aunque todos tienen el mismo fin 
de transportar de un lugar a otro a los 
pasajeros, taxistas de Acayucan festeja-
ron su día entre amigos y familiares tal 
como lo hizo el señor Federico Macías 
Camaño quien lleva 14 años al servicio 
del volante.

Federico Macías Camaño mencionó 
en entrevista a este medio de comunica-
ción que todo ha cambiado, aunque en 
sus recuerdos aún permanecen jugosas 
ganancias que ayudaban a solventar el 
sustento económico en su hogar.

“Tengo 14 años laborando en el servi-
cio de taxis, antes era todo distinto, ha-
bía primero menos vehículos, no había 
competencia, nadie se peleaba el pasaje 
y ahora todo está saturado, todos busca-
mos el pan de cada día, andamos a las 
prisas, pero hace diez años el salario en 
un turno de trabajar de 5 de la mañana 
a 4 de la tarde quedaban 300 a 400 pe-
sos, ahora uno aspira a ganar 100 pesos 
a 150, es mucha la diferencia”, mencionó 
el entrevistado.

De igual manera mencionó que el 
día del taxista tiene mucho significa-
do, por ello lo disfrutan entre colegas y 
familiares,

“Cada año día con día le damos gra-
cias a Dios por tener trabajo y salud, 
también porque no nos deja solos con el 
pasaje, nosotros festejamos con una mi-
sa, después participamos la mayoría de 
los compañeros dando un recorrido por 
las calles con nuestras unidades arregla-
das con globos y lanzamos dulces a los 
niños, así festejamos con los clientes y 
la familia”.

Externó que ante la saturación que 

existe y los problemas de carga que si 
practican colectivo o no, indicó que es 
uno de los puntos donde más ánimos se 
dan para que el día sea más ameno.

Dentro del tema de cómo iniciarán el 
año, el señor Federico Macías respondió 
que preocupado por el gasolinazo.

“El aumento nos pega, nos afecta 
bastante, como choferes nos va quedar 
menos salario, y a los patrones pues no 
afecta porque ellos piden la cuenta, pe-
ro no queda de otra más que trabajar y 
buscarle honradamente para que todo 
marche a la perfección; hoy en día hay 
muchos jóvenes en el volante y los in-
vito a manejar con responsabilidad y 
prudencia, son los dos principales pa-
sajeros que debemos de llevar en todo 
momento”.

A pesar de que el señor Federico Ma-
cías no se arrepiente de haber pasado 
más de diez años al servicio de la ciu-
dadanía comenta que en dicho trabajo 
ha conocido infinidad de personas a 
quienes les agradece la confianza de su 
servicio.

El señor Federico Macías lleva 14 años trabajando 
como taxista.
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El gobernador del Estado, Miguel 
Ángel Yunes Linares, anunció que pro-
cederá en contra del diputado federal, 
Alberto Silva Ramos, así como de la 
presidenta de la Fundación Colosio en 
el Estado, Gina Domínguez, por pre-
suntas irregularidades cuando ocupa-
ron la coordinación de Comunicación 
Social. 

“Vamos a investigar a dos
coordinadores de comunicación 

social, específicamente a la señora 
Georgina Domínguez y Alberto Silva 
Ramos, porque durante la etapa en 
que fueron coordinadores se hicieron 
pagos a empresas que no existen”, 
sostuvo. 

Además, el mandatario dio datos 
comparativos apuntando que entre 
2011 y 2016 facturó 8 mil 548 millones 
de pesos a medios de comunicación, 
todos facturados

“A periódicos 2 mil 582 millones de 
pesos, a revistas 157 millones de pesos, 
a caricaturistas 15 millones de pesos, a 

radiodifusoras mil 315 millones de pe-
sos, a televisoras 2 mil 749 millones de 
pesos, a páginas web 776 millones de 
pesos, “otros” 515 millones de pesos, 
espectaculares 380 millones de pesos, 
impresiones 40 millones de pesos, va-
llas móviles 6 millones 500 mil pesos, 
vinil 8 millones 143 mil pesos, total 
facturado 8 mil 548 millones de pesos”. 

Así, confirmó que mientras se fac-
turaron 8 mil 548 millones de pesos a 
medios de comunicación en seis años, 
solamente se destinaron 6 mil 729 mi-
llones a compra de medicamentos. 

A pregunta de la diputada perredis-
ta Dulce María García López, el man-
datario evidenció que hay medios que 
prácticamente no conoce y a los que se 
les entregaron cantidades millonarias, 
como “La verdad jarocha”, “Servicios 
de estrategia y comunicación”, con 3 
millones de pesos. 

“G Man Smart Bussines, con 9 mi-
llones 860 mil pesos; Promoción co-
municación SA de CV, con 29 millones; 

Servicios integrales de mercadotecnia, 
con 12 millones; Comercializadora Gi-
zar, con 7 millones; SAE Servicios Hec-
tagonales, con 77 millones 279 mil pe-
sos; Merca Carrey, con 64 millones de 
pesos; Mogaver, con 34 millones”. 

Citó que a medios como “El Centi-
nela”, en una sola factura se le pagaron 
58 millones de pesos y el diario “AZ”, 
recibió 128 millones de pesos en seis 
años.

Ese mismo monto pagado a medios, 
lo comparó con el designado a obra pú-
blica estatal, en la que se autorizaron 3 
mil millones de pesos, pero de los cua-
les ejerció 996 millones de pesos en seis 
años. 

Explicó que su gobierno respetará a 
los medios pero son los dueños los que 
deben financiar su actividad. 

“Lo demás no es tarea del gobierno 
del estado, lo demás es una irresponsa-
bilidad”, espetó el mandatario. 

Habitantes de Tatahuicapan asegu-
ran que no cerrarán la presa Yuribia, 
todo a cambio de seguir recibiendo los 
2.5 millones de pesos que fue estableci-
do en el convenio firmado con autori-
dades estatales el pasado 28 de diciem-
bre del 2014.

 Durante una reunión con el Comi-
sariado Ejidal, avecindados y ejidata-
rios rechazaron el ofrecimiento que 
hizo el Gobierno Estatal de programas 
y obras a cambio de retirar el pago de la 
mensualidad.

 Debido a que el convenio ya ven-
ció, pidieron que el gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares “baje” para reno-
var el contrato y confirmaron que no 
cambiarán de parecer.

 Aseguraron que el monto económi-
co beneficia a más de 20 mil habitantes.

 “No vamos a cerrar la presa, la paz 
ya se firmó hace dos años cuando se 
firmó el convenio, se acabaron las to-
mas para beneficiar a otras personas, 
mientras el dinero llegue el agua se se-
guirá dando a Coatzacoalcos”, afirma-
ron los presentes.

 Los integrantes del Comité de 
Cuenca dijeron que, aunque Javier 
Duarte ya no está en el poder, el con-
venio debe seguir pues éste no se hace 
con la persona, sino con el Gobierno y 
debe respetarse.

 Actualmente los habitantes de la 
zona serrana están en alerta ante cual-
quier situación que pudiera ocurrir 
pues confirmaron que ni la presencia 
de la fuerza pública los hará cambiar 
su decisión.

 “Somos la máxima autoridad y las 
cosas se harán como nosotros quera-
mos, no como vengan a decirnos. Ta-
tahuicapan no tiene miedo, queremos 
enfrentarlos pecho a pecho, cara a cara 
y de sangre a sangre”, dijeron.

 Durante una reunión este martes, 
entre representantes de Gobierno del 
Estado y de Tatahuicapan, las autorida-

des ofrecieron becas para los estudian-
tes y la llegada de una empresa que 
brindaría 500 empleos al municipio, sin 
embargo, la propuesta fue rechazada.

 “Eso siempre lo ofrecen en las cam-
pañas y no cumplen”, insistieron.

 Aunado a lo anterior advirtieron a 
los medios de comunicación que si no 
publican las cosas como son, Tatahui-
capan será cercado para que nadie más 
que las autoridades puedan entrar y no 
habrá salida para nadie hasta que se 
llegue a acuerdos que beneficien a los 
habitantes.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ.

Ante su servidor la seño-
ra Uyuki de los Ángeles He-
rrera de Gómez manifestó su 
indignación debido a que el 
pasado 21 de diciembre asis-
tió al tercer informe del cono-
cido alcalde mamífero roedor 
Lorenzo Velázquez Reyes.

Un informe lleno de men-
tiras y falsedades y al mismo 
tiempo sin validez debido a 
que a dicho informe no asis-
tieron los regidores Sergio 
Molina Cazarín, Alfredo 
Carballo Louis, Alex Chang 
Reyes y José Luis Rodríguez 
aunque con un gran cinismo 
quien los nombró como asis-
tentes, sorprendiendo a los 
ciudadanos quienes todavía 
aplaudían.

El acto del cinismo, fue 
llenado de acarreados y 
donde nada más asistieron 
el síndico único Miguel Án-
gel Franyutti Vaca y de un 
regidor el encargado de Ha-
cienda y crédito público el 
profesor Mayelo. 

El diputado Vicente Be-
nítezGonzález, vino a ava-
lar las mentiras de Lorenzo, 

quien condicionó a los pro-
pietarios de camionetas de 
transporte mixto rural a que 
asistieran con cupo lleno pa-
ra poder darle su gasolina.

Además los engañaron 
con el cuento de la barbacoa 
y el refresco y solo les dieron 
una miserable torta.

 Un informe de ineptitu-
des, de torpezas, de obras 
elefantes blancos, caras y de 
mala calidad hechas por los 
mismos funcionarios del 
municipio donde todos se 
volvieron arquitectos y due-
ños de constructoras.

Entre ellos el jefe de obra 
Juan Pablo Cambrani Pe-
droza y la indignación de la 
señora Uyuki que al final de 
su informe invitó a los ciuda-
danos a votar por todos los 
candidatos hombres a ocu-
par la presidencia municipal 
olvidándose de las mujeres y 
que ella es una prospecta a 
jugar la precandidatura para 
la presidencia municipal. 

Con esto demuestra el 
alcalde toda su ignorancia 
de no tomar en cuenta a las 
mujeres.

� Se le rebelaron cuatro regidores, rindió sus 
cuentas del gran capitán solo con dos ediles, o 
sea, sin quórum legal

Puras mentiras del
raaatón de Lorenzo

Va por Gina  y “El Pato”
� Son los que saquearon comunicación social, según que aquí se gastó más 
que en salud, pero en a práctica, nunca pagaron estos ladrones.

Les dieron a probar...

Serranos quieren  billete, no obras.
� Solo así permitirán que se siga bombeando agua del Yuribia 
para municipios del sur
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La Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM) advirtió 
acerca de la existencia de mutacio-
nes congénitas generacionales en 
peces y animales que habitan en la 
presa de Valsequillo, por causa de 
la contaminación.
La máxima casa de estudios a nivel 
nacional documentó la existencia 
de por lo menos 10 casos de pe-
ces tilapia cuya estructura ósea se 
había deformado y ahora contaban 
con dos pares de aletas extra y 
también cavidades inusuales en la 
frente del animal, en donde se pre-
sume crecieron ojos de más.
El “Compendio de malformaciones 
de fauna silvestre por causa de la 
contaminación”, realizado por la 
Facultad de Ciencias, advierte 
además que algunos animales 
silvestres  como conejos y ardillas 

han perdido su capacidad para 
reproducirse.
La presa de Valsequillo recibe las 
aguas provenientes de la cuen-
ca del Alto Atoyac, misma que 
rebasa los niveles permitidos de 
componentes como color, sólidos 
disueltos totales, grasas y acei-
tes, coliformes fecales, sulfuros, 
y en algunos periodos tiene más 
cantidades de las aceptadas de 
cobre, zinc, aluminio, manganeso, 
así como fi erro, normados en una 
Declaratoria.
La UNAM señala que el problema 
de las malformaciones se debe a 
que los animales estuvieron ex-
puestos directamente a la con-
taminación que venía del río, por 
muchas generaciones, así como 
la ingesta de algunas sustancias 
tóxicas que modifi caron su infor-
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Encuentra
 UNAM peces 
mutantes en 

presa de Puebla

Riña entre turistas 
y lancheros deja 9 heridos 

en Acapulco
 � Acapulco, Guerrero

Al menos nueve personas resultaron lesio-
nadas durante una riña a golpes entre un 
grupo de turistas y prestadores lanchas de 
fondo de cristal en la Isla de la Roqueta de 
este puerto.
Los lesionados, que son turistas origina-
rios del Estado de México, también fueron 
detenidos por personal de Gendarmería y 
trasladados a barandillas de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal.
La Secretaría de Protección Civil Municipal 
y del Estado informaron que se reportó al 
servicio de emergencias 066 que un grupo 
de jóvenes se enfrentaban a golpes con los 
lancheros porque presuntamente se nega-
ban a pagar el servicio que les ofrecieron de 
traslado a la Isla de la Roqueta.
Al lugar arribaron elementos de la Gendar-
mería para controlar la situación.  La ambu-
lancia número 38 de Bomberos Municipal 
atendió a los nueve jóvenes que presentaban 
golpes contusos.

Tormentas puntuales
 fuertes afectarán Veracruz

Accidente vial deja varios 
muertos en Puebla

Decomisa PGR 8 kilos 
de Totoaba en Baja California

 � Ciudad de México

La presencia de un canal de baja presión que 
se mantendrá extendido en el sureste de Mé-
xico ocasionará tormentas locales fuertes en 
Veracruz, pronosticó el Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN).
Agregó que este canal de baja presión provo-
cará vientos de componente norte con rachas 
de hasta 70 kilómetros por hora en el Istmo y 
Golfo de Tehuantepec.
Asimismo, la circulación anticiclónica sobre el 
Océano Atlántico continuará favoreciendo el 
ingreso de humedad hacia el oriente y sureste 
del país.
Durante la noche se prevé la aproximación de 
un nuevo frente frío (posible No. 18), hacia la 
frontera norte de México, por lo que se prevén 
lluvias con intervalos de chubascos en Ta-
maulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, 
Oaxaca, Campeche y Quintana Roo.
Lloviznas en Baja California Sur, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Tabasco, 
Yucatán y Chiapas, así como vientos con ra-
chas de hasta 70 kilómetros por hora en el 
Istmo y el Golfo de Tehuantepec.

� Puebla, Puebla

Se registra un fuerte accidente en el km 243 
de la autopista Puebla-Orizaba sentido a Ori-
zaba, antes de llegar a la zona de los túneles, 
lo que ha provocado el cierre temporal de la 
caseta Esperanza.
Al momento se registra una fi la de más de tres 
kilómetros, entra autos y tráileres, que perma-
necen varados.
Los primeros reportes indican que se trata de 
un choque entre dos tráileres donde habrían 
fallecido cinco personas.

 � Ensenada, Baja California Norte

Ocho kilogramos de Totoaba, uno de los 
peces más caros del mundo, fueron deco-
misados por la Procuraduría General de la 
República (PGR), a través de la Agencia de 
Investigación Criminal (AIC), en el estado de 
Baja California.
Una denuncia ciudadana, alertó a Policías 
Federales Ministeriales de la AIC, adscritos 
a la Subsede Mexicali, para revisar en una 
empresa de paquetería ubicada en calzada 
Independencia, colonia Centro de esa ciudad,
En el lugar descubrieron 28 paquetes con-
feccionados con plástico transparente, con-
teniendo en su interior peces Totoaba secos, 
con un peso neto de 8 kilogramos 450 gra-
mos, ocultos en una caja de cartón color café.
De acuerdo con la indagatoria, este producto 
se ha vuelto muy atractivo para los delincuen-
tes ya que, económicamente, es bastante 
redituable para los grupos del crimen organi-
zado que han dirigido sus acciones hacia un 
negocio millonario.
El buche de Totoaba está clasifi cado como 
una especie afrodisíaca y con propiedades 
curativas. El tráfi co de esta especie marina se 
hace específi camente hacia países asiáticos, 
donde el producto se logra vender muy bien.
Según un reporte interno de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (Profepa) 
revela que un kilogramo y medio de cocaína 
vale lo mismo que un kilogramo de Totoaba.
El reporte en cuestión precisa que, actual-
mente, existen datos que indican que el kilo-
gramo de Totoaba, en el mercado negro, pue-
de alcanzar los 15 mil dólares a pie de lancha.
A partir del año 2014, las organizaciones cri-
minales se metieron en el mercado de Totoa-
ba, lo cual ha recrudecido la pesca ilegal de la 
especie, misma que es considerada en peligro 
de extinción.

La UNAM documentó la existencia de por 
lo menos 10 casos de peces tilapia cuya 

estructura ósea se había deformado

mación genética.
Asimismo, el documento que se 
encuentra disponible en la página 
ofi cial de la institución de educa-
ción superior indica que hasta el 
momento no se encontró eviden-
cia de que la ingesta de peces de 
la presa sea nociva para la salud de 
las personas; sin embargo, tampo-
co se descartó que se haya dado 
algún caso.
La presa Manuel Ávila Camacho, 
conocida como Valsequillo, recibe 
al día 98 toneladas de contami-

nantes provenientes de los ríos 
Atoyac y Alseseca, aun así algunas 
investigaciones han determinado 
que el cultivo de peces para con-
sumo humano es viable.
Sin embargo, las evidencias de la 
UNAM señalan que la exposición 
de los animales al agua contami-
nada, la cual presenta en algunas 
temporadas en el año metales 
pesados, es un riesgo debido a que 
pueden presentar mutaciones, por 
lo cual es inviable que se desarrolle 
fauna saludable.

El Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes Linares, al reunirse con los diputados en 
el Congreso del Estado para analizar el proyecto 
de Presupuesto de Egresos para el 2017, planteó 
5 líneas de acción para regular y restablecer el 
equilibrio en las finanzas públicas de Veracruz.

- PRIMERO. Transparentar y manejar con 
absoluta honestidad los recursos públicos de los 
veracruzanos.

- SEGUNDO. Un drástico ajuste al gasto co-
rriente del Estado sin afectar programas sociales.

- TERCERO. Reestructurar y refinanciar la 
deuda a largo plazo.

- CUARTO. Revisión y validación de pasivos 
de corto plazo.

- QUINTO. Proceso de recuperación de los 
bienes sustraídos del patrimonio público de los 
veracruzanos.

En este sentido, Yunes Linares solicitó que se 
permita por conducto de la Secretaría de Finan-
zas y Planeación, enviar un alcance al proyecto 
de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
2017, en el que se establezca techos de gasto por 
dependencia que considere un drástico ajuste 
que permita lo siguiente:

-EQUILIBRAR el Presupuesto de Egresos a 
la situación real del Estado.

-GARANTIZAR la aplicación del ingreso 
etiquetado al gasto p úblico.

De igual modo, pidió a los diputados se agre-
gue un artículo transitorio al Decreto de Presu-
puesto de Egresos que permita al Gobierno del 
Estado, en un plazo que no exceda de 90 días, 
presentar la distribución por objeto del gasto y 
su clasificación económica a detalle, los cuales 
deberán precisar el ajuste al gasto que se aplicará 
al ejercicio fiscal 2017, y en 3 meses lograr equili-

bro en las finanzas públicas de Veracruz.
Informó sobre su decisión de presentar a este 

Congreso una iniciativa de Ley contra la corrup-
ción de acuerdo al modelo que aprobó el Institu-
to Mexicano de Transparencia y el Instituto de 
Competitividad.

“Lo que vamos a hacer es ajustar el gasto e 
iniciar a partir de 2017 una etapa de responsabi-
lidad en el ejercicio del gasto público de tal ma-
nera que Veracruz se distinga a nivel nacional 
por ser el Estado con las finanzas más limpias”, 
concluyó.

Plantea“el Gobernador Yunes 5”  líneas de acción para regular
y  restablecer el equilibrio en las finanzas públicas de Veracruz
� Propone medidas para equilibrar el Presupuesto de Egresos a la  situación real del Estado

Durante la noche de hoy, se prevén 
tormentas fuertes en regiones de Vera-
cruz y Oaxaca ¬ Mañana, el Frente Frío 
No. 18 y su masa de aire polar genera-
rán descenso de las temperaturas en el 
norte, el noreste y el oriente de México. 

Para la noche de hoy, se pronostican 
tormentas fuertes en zonas de Veracruz 
y Oaxaca; lluvias con intervalos de chu-
bascos en Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Hidalgo, Puebla, Tabasco, Campeche, 
Quintana Roo y Chiapas, así como vien-
tos de componente norte con rachas de 
hasta 50 kilómetros por hora (km/h) en 
el Istmo y el Golfo de Tehuantepec, in-
formó la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), a través del Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN). 

PRONÓSTICO PARA MAÑANA 
El Frente Frío Número 18 y su ma-

sa de aire polar generarán descenso de 
las temperaturas en el norte, el noreste 
y el oriente de la República Mexicana, 
y evento de Norte con rachas de hasta 

70 km/h en las costas de Tamaulipas y 
Veracruz, así como en el Istmo y el Golfo 
de Tehuantepec. Se estiman temperatu-
ras inferiores a -5 grados Celsius en las 
montañas de Chihuahua y Durango; de 
-5 a 0 grados Celsius en las sierras de 
Baja California, Sonora, Coahuila y el 
Estado de México, y de 0 a 5 grados Cel-
sius en las zonas altas de Nuevo León, 
Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguasca-
lientes, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, 
Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Pue-
bla, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca. 

Asimismo, se pronostican tormentas 
muy fuertes en regiones de Tamaulipas, 
Veracruz y Oaxaca; tormentas locales 
fuertes en Nuevo León, San Luis Poto-
sí, Puebla, Hidalgo, Chiapas y Tabasco; 
lluvias con chubascos en Sonora, Chi-
huahua, Coahuila, Estado de México, 
Quintana Roo, Campeche y Yucatán, y 
lloviznas en la Península de Baja Cali-
fornia, Querétaro, Tlaxcala y la Ciudad 
de México.

Se prevén tormentas fuertes en 
regiones de Veracruz y Oaxaca
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Mala coordinación y des-
interés muestran paramédi-
co de protección.

Muchas son las quejas 
que habitantes de Acayu-
can y otros municipios han 
mostrado a este medio, pues 
aseguran que los elementos 
de protección civil tardan 
demasiado tiempo en llegar 
a los llamados que la ciuda-
danía les hace para atender a 
quien lo requiera.

Uno de estos ejemplos es 
lo ocurrido la tarde de ayer, 
cuando vecinos de la calle 
Melchor Ocampo reportaron 
a protección civil un indi-
gente convulsionado, el cual 
estuvo más de 20 minutos 
tirado sobre la banqueta en 
espera de que los socorristas 

SAN DIEGO, CALIFORNIA -

Todo mundo se paralizó 
en el encuentro amistoso de 
esta noche, que se realizó en 
el Mesa College Stadium, de 
San Diego, California, cuan-
do un joven canterano de los 
Rojinegros del Atlas sufrió 
un duro golpe, y comenzó a 
convulsionarse.

Al minuto 63’, Diego Cruz 
buscó ganar una pelota divi-
dida con el experimentado 
jugador de Xolos, Yasser Co-
rona, sacando el jugador del 
Atlas la peor parte, al quedar 
tirado en el césped, yaciendo 
inerte.

Fue el propio Yasser Coro-
na quien se percató de la gra-
vedad del asunto. El jugador 
se convulsionó cuando recibía 

La Dirección de Ser-
vicios Aeronáuticos del 
Gobierno del Estado debe 
casi 300 millones de pe-
sos y todos los equipos, 
salvo dos helicópteros de 
la Fuerza Civil, están fue-
ra de servicio, por ello la 
administración estatal 
ha pensado en vender el 
parque aéreo salvo el que 
sirva para la seguridad 
pública.

 El gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares in-
formó que hay equipos 

que están retenidos en 
hangares de la ciudad de 
Toluca por falta de pago 
del uso de los hangares, 
otros equipos están en Es-
tados Unidos porque no 
se pagó el mantenimiento.

 Por ello, definieron un 
procedimiento estricto del 
uso de las aeronaves del 
Gobierno que se destina-
rán a actividades sustan-
tivas, sólo para el uso de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública cuando sea indis-
pensable, así como para la 

Secretaría de Protección 
Civil y de otros funciona-
rios cuando se justifique 
plenamente el uso de una 
aeronave privada.

 Fue ahí donde dijo que 
incluso analizaron la per-
tinencia de vender todo el 
parque aéreo salvo el des-
tinado a Seguridad Pú-
blica y lo que se obtenga, 
usarlo para el beneficio de 
los veracruzanos.

 Yunes Linares indi-
có que el ajuste del gasto 
del Gobierno del Esta-

La noche de este 
miércoles trascendió la 
privación de la liber-
tad del presidente de 
la Unión Local de Avi-
cultores, Jaime Crivelli 
Espinosa.

 De acuerdo a lo in-
formado, el oriundo de 
Yanga, con vivienda en 
Córdoba, fue plagiado 
por sujetos no identifi-
cados durante la noche 
del martes en la carrete-
ra Yanga-Córdoba.

 La investigación del 
caso se ha desarrollado 

en medio de un fuerte 
hermetismo por par-
te de las autoridades 
policíacas.

 Por el momento, só-
lo se sabe que un grupo 
especial de la Unidad 
Especializada en Com-
bate al Secuestro ya tra-
baja en el caso pero no 
se ha dado a conocer 
mayor información, y 
menos si la familia ya 
tuvo algún contacto con 
los plagiarios para el 
pago de algún rescate.

Ora, éntrele...

Venta de garage 
De parque aéreo

do es también por gastos 
suntuarios, gastos que 
se deben prescindir tales 
como los servicios aéreos 
y es que los helicópteros 
del Gobierno eran usados 
para beneficio personal de 
los servidores públicos, al 
extremo de usar las aero-
naves para viajar de Xa-
lapa a Veracruz para ver 
partidos de futbol y ate-
rrizaban en las inmedia-
ciones del estadio.

 Ello, además de los 
viajes que se realizaban al 
extranjero, a viajes de pla-
cer, lo cual, aseguró, era 
muy frecuente.

 El Gobernador ade-
lantó que han tomado la 
decisión de presentar una 
iniciativa de Ley Contra 
la Corrupción de acuer-
do al modelo que pre-
sentó el Instituto Mexi-
cano de Transparencia y 
el Instituto Mexicano de 
Competitividad.

 Dijo que analizan y 

adecuan a la realidad de 
Veracruz ese modelo de 
ley que será presentado al 

Congreso durante el pre-
sente periodo de sesiones.

Secuestran a conocido
Productor de la zona

Drama en El campo

Piden ciudadanos que
PC llegue a tiempo

acudieran en su auxilio.
“Nunca llegan a tiempo 

cuando les están hablando 
por algún accidentado, a ve-
ces se los tienen que llamar 

a los de cruz roja o llevárse-
lo en otro carro”, comentó 
Adriana Herrera, quien dijo 
que en esa ocasión los ele-
mentos acudieron al lugar 

caminando, pues supues-
tamente no contaban con 
una unidad disponible.

Por lo que pide que las 
autoridades correspon-
dientes tomen cartas en 
el asunto, pues los soco-
rristas son los encarga-
dos de auxiliar a quienes 
sufren algún percance y 
no es posible que no acu-
dan a tiempo por falta de 
unidades.

Ciudadanos se quejan de la tardía respuesta de los elementos de PC ante llamados de auxilio

atención médica de su staff, 
y fue necesario trasladarlo 
a un hospital en San Diego 
para su inmediata atención.

Cada fin de año se ce-
lebra en diversas regio-
nes del sur de México el 
ritual de “El Viejo”, que 
representa la despedida 
del año viejo y de “tro-
nar” todo lo negativo que 
hubo durante ese año, y 
que esto sea una especie 
de renovación para dar la 
bienvenida al año nuevo.
Esta tradición al igual que 
La Rama, es original de 
los Tuxtlas y de la Cuen-
ca del Papaloapan en el 
estado de Veracruz, pero 
se ha extendido a otros 
estados del sureste como 
Oaxaca, Chiapas, Yuca-
tán y Tabasco, teniendo 
incluso algunas apari-
ciones en otros estados a 
través de familias prove-
nientes de esas regiones.
Se cuenta que nació en 
el puerto de Veracruz, 
por una manifestación 
de unos trabajadores del 
muelle, quienes comenza-
ron a hacer escándalo con 
latas y cencerros pidiendo 
aguinaldo, al principio, el 
líder fue sancionado pero 

al año siguiente lograron 
obtener algunos benefi-
cios de sus patrones, con 
tal de evitar que los tra-
bajadores hicieran mucho 
ruido, de ello cuenta el his-
toriador Ricardo Cañas .
En los días previos al fin 
de año se realiza un mu-
ñeco relleno de papel, tra-
po y cohetes pirotécnicos, 
mismo que se viste con 
harapos: pantalón, cami-
sa, zapatos, paliacate, un 
sombrero y un puro o ci-
garro dentro de la boca, 
muñeco que representa 
al año viejo. Es entonces 
que el 28 de diciembre, es 
decir, cuatro días antes de 
finalizar el año, el muñeco 
se sienta frente a las casas 
con un letrero que dice 
“una limosna para este 
pobre viejo, que ha dejado 
hijos para el año nuevo” 
y una lata para recoger el 
dinero o limosna que será 
empleada para comprar 
cohetes para quemarlos 
el día 31 y para golosi-
nas que se reparten a los 
niños.

El viejo, tradición  veracruzana
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Cúmulos de basura sobre 
la parte trasera del mercado 
Obregón, por irresponsabili-
dad de la gente.

“Está feo porque la gente 
tira su basura aquí pensando 
que nadie lo va a ver ni le va 
a decir nada”, expresó Beatriz 
Rodríguez, quien dijo ser co-
merciante del lugar y asegu-
ró que esta práctica es recu-
rrente, pues día a día hasta 
los mismos comerciantes son 

quienes dejan sus desechos.
Otras personas, que cami-

naban por el lugar, también 
se mostraron molestas por los 
pésimos olores que provenían 
de las bolsas,  “no está bien 
que dejen la basura en el mer-
cado, nada más porque nadie 
los ve ni les dice nada, le dan 
mal aspecto al mercado y a 
parte se pate todo y huele bien 
feo”, comentó Artemio Díaz. 

Por lo que piden que san-
cionen a quienes tiren la basu-
ra en las banquetas del merca-
do, pues se le da mal aspecto, 

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Montones de basura en
El mercado “Obregón”
� La falta de colaboración de los locatarios tiene el centro de abastos 
convertido en un cochinero

“no está bien que dejen la basura en el 
mercado, porque le da aspecto”, Artemio 
Díaz- Quejoso.

Bolsas de basura en la parte trasera del mercado Obregón.

además resulta un foco de infec-
ción para quienes trabajan y acu-

den a comprar al recinto.
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¡¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS!!

Para la mujer más 
hermosa Graciela 

Baeza. Por un
 aniversario más
de parte de su
 esposo e hijas.

¡¡ FELICIDADES !!
Dios te bendiga y sigas 

cumpliendo muchos 
años más
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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
Actitud poco realista en la profesión. 

Tienes que poner en práctica lo que 

sabes, no lo que supones sin haber 

analizado.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No te rindas, tienes un prestigio pro-

fesional que proteger. Experiencias 

amargas pueden hacerte retroceder 

en la aplicación de ciertas ideas, no lo 

permitas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En el ámbito profesional, habrá friccio-

nes por la toma del poder. Defi éndete 

como puedas o cambia de actitud, sé 

menos beligerante y más astuto.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Mantente al margen de discusiones y 

peleas en el trabajo. Podrías verte afec-

tado de manera indirecta.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Evita enfrascarte en discusiones 

inútiles en la profesión. Todos deben 

ir por el mismo camino de orden y 

progreso.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Importante información te será entre-

gada en el trabajo. Tendrás que actuar 

rápidamente para ofrecer los resulta-

dos esperados.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No adelantes decisión alguna en las fi -

nanzas. Estudia bien todos los aspec-

tos de esta nueva inversión, hay mucho 

por aclarar, mucho por defi nir.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Éxito en negociaciones fi nancieras. Si 

logras conciliar las fuerzas que se opo-

nen todo irá sobre ruedas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Deseo de aprender y crecer en el traba-

jo. Tus superiores sabrán premiarte si 

ven una actitud esforzada de tu parte.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Te mostrarás muy solícito y colabora-

dor en el plano profesional. Esa actitud 

será de gran ayuda para el futuro.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Hay muchas cosas a tu favor que no 

aprovechas en la profesión. No estás 

obteniendo ventajas estratégicas que 

dejas pasar y quizá no vuelvan.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Alguien se aproximará a ti en el traba-

jo con una propuesta. De la sorpresa 

inicial, pasa a un análisis sereno de 

la situación, te llevarás más de una 

sorpresa.

Esa fue una ocasión muy 
especial, la elegante mesa lu-
ció ¡regia! con fina mantelería 
en color blanco y vino, y sobre 
esta  fueron colocadas las finas 
copas de cristal para en su mo-
mento brindar con mucha ale-
gría la llegada del niño Jesús.

Prosperidad, salud y amor 
son algunas de los muchos de-
seos que se escucharon en la 
elegante cena Navideña, orga-
nizada como todos los años por 
la distinguida familia Franyutti 
Prado.  Y para alegrar aún más 
el paladar de los comensales 
la familia disfrutaron de un a 
espléndida cena servida por el 
gran chef del momento Cecilio 
Cruz Casero.

Más tarde se sirvió delicio-
sos postre con exóticas fuente 
de frutas, desde luego los finos 
vinos no podían  faltar en esa 
noche tan  especial.

Elegante velada 
en Nochebuena

HERMOSA FAMILIA EN LA CENA.- Lic. Armando Díaz Carballo  
y familia!! Feliz Navidad!!

¡!!FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 2017!!!

ELEGANTE CENA NAVIDEÑA.- Por la hermosa familia, Dr. Flavio 
Franyutt, Profra. Paulita de Franyutti, Dra. Kenya Franyutti Prado y 
Lic. Sara Franyutti Prado!!! Felicidades!!

LA FAMILIA PRESENTE.-Puros profesionistas chic, Cesar Carmona, Alfredo 
Carmona, Armando Díaz Ortíz y Camilo!! Felicidades y próspero 2017!!

La Organización Mun-
dial de la Salud ha anuncia-
do que, por fin, podríamos 
tener una vacuna contra el 
ébola 100% eficaz. Según 
un estudio publicado en la 
revista especializada The 
Lancet, la vacuna rVSV-ZE-
BOV presenta una eficacia 
del 100 % en los diez días 
posteriores a su adminis-
tración por inyección intra-
muscular de una dosis en 

LA OMS ANUNCIA UNA VACUNA 
CONTRA EL ÉBOLA 100% EFICAZ

una persona no infec-
tada, pero en contacto 
con enfermos.

Según explican los 
científicos, entre las 
6.000 personas que 
recibieron el pasado 
año esta vacuna, no ha 
aparecido ningún nue-
vo caso, lo que clara-
mente sugiere que “la 
vacuna es tan eficaz 
que podría alcanzar el 
100%”.

Según la doctora 
Marie-Paule Kieny, 
subdirectora general 
de la OMS, se cree que 
en el caso de una epi-
demia de grandes di-
mensiones, existe un 
90% de posibilidades 
de que la vacuna sea 
eficaz en más del 80% 
de pacientes tratados.

La vacuna será re-
gistrada en 2018, des-
pués que el expediente 
sea aprobado por las 
autoridades nortea-
mericanas y europeas. 
Según Kieny, este pro-
ceso suele durar una 
década, aunque en 
este caso se hará con 
más agilidad. “Si hu-
biera un caso de ébola 
y una nueva epidemia, 
ya estamos listos para 
responder”, reconoció 
Kieny.
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En una emotiva ceremonia  
Bautismal, el hermoso bebé 
Randy Eliam Fararonni Cessa 
recibió el agua del Jordán por 
el padre Víctor en la parroquia 
San Pedro y San Pablo ubica-
do en la colonia Revolución en 
punto de las 12:p.m.

Para tan importante oca-
sión fungieron como padrinos 
sus tíos, José Adrían Fararon-
ni Cessa y la Sra Blanca Iris 
Ortíz de Fararonni. Estuvie-
ron presentes los adorables 
abuelos Sr. Juan Carlos Fara-
ronni  Navarrete y Sra. Mary 
Carmen Cessa de Fararonni.

Al término de la celebra-
ción, la familia se trasladó al 
bello pueblo de Hueyapan de 
Ocampo donde tuvo lugar el 
feliz convivio en honor del 
nuevo integrante de la Grey 
Católica. Felicidades hermoso 
Bebé!!

La apreciada amiga Lic. 
Evelia Priscila Osorio Cándi-
do, desprendió una hoja más  
de su calendario personal en 
días pasados, motivo por el 
cual sus linda familia organi-
zó una bonita reunión en su 
domicilio particular ubicado  
en  el mero centro de Sayula 
de Alemán, para celebrar con 
una espléndida comida.

La guapa cumpleañera 
se veía radiante de alegría 
recibiendo cariñosamente a 
sus invitados y los invitó a 
disfrutar de una maravillosa 
y fresca tarde en compañía 
de la familia. Como siempre, 
todo estaba listo, las mesas 
arregladas con mantelería 
en color blanco y rojo,y en 
el centro arreglos florales 
que personas le llevaron a la 
cumpleañera.

 La deliciosa comida fue 
servida con mucha amabili-
dad por los chef del momen-
to, Paco y  Chicho, una gran 
variedad de lo mejor en gas-
tronomía,  y de postre el rico 
pastel de cumpleaños. Esa 
noche se formó un ambiente 
alegre y cordial.

Para la hermosa festejada 
es un día que siempre recor-
dará con amor.

!!FELICIDADES SEÑORA 
BELLA!!

Recibió las aguas del Jordán

El bebé El bebé 
Randy EliamRandy Eliam

CON SU LINDA FAMILIA.- En el gran momento la distinguida familia Fararonni Cessa!!RECIBIO EL AGUA DEL JORDAN.- Randy Elian Fararonni Cessa!!

Cálido festejo  hicieron 
a la licenciada Evelia

 CON MI FAMILIA.- Mary, mi mamá Santa, 
y mi hija Hannya Priscila!!

CON  MI HERMANITA.- 
Lic. Mary Osorio Cándido!!

MIS IVITADOS.- La familia Román  Ramos!!

MI HERMANO.-  Profr.. Saulo Osorio Cándido!!

MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Lic. Evelia P. Osorio 
Cándido.y su feliz cumpleaños!!
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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

� Horrendo choque en la pista de la muerte, unidades pesadas 
protagonizan el accidente

¡Cobardes asesinos!
� Matan a balazos a una joven señora y a su hija de apenas ocho años

� A la mujer que lo acompañaba, la golpea-
ron, la desnudaron y dejaron tirada; pensaron 
que ya estaba muerta

¡Matan a trailero!¡Matan a trailero!

¡Atraco en la pista!

� Empezó a convulsionar un indigente 
en plena vía pública, PC tarde, pero llegó

¡Por poco muere!

� Alarmó a vecinos la presencia de un ca-
rro vieeeeeejo y tuvo que ir seguridad pública a 
tranquilizarlos

� Le bajaron a trailer 70 toneladas de azúcar y 
nadie sabe, nadie supo

¡Lo abandonan 
en Barrio Villalta!

¡Se vuelca un gigante!¡Se vuelca un gigante!

� Tráiler se convirtió en transformer, 
quedó listo para la chatarra, al chofer 
le detonó hasta azúcar

¡Seis muertos!¡Seis muertos!

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág2ág2

¡Se resistió y lo mataron!¡Se resistió y lo mataron!

PPág2ág2

PPág2ág2PPág3ág3
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PPág4ág4



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

2 Jueves 29 de Diciembre de 2016 SUCESOS

EMERGENCIAS

Un albañil murió electro-
cutado tras tocar acciden-
talmente los cables de alta 
tensión en la azotea de su 
casa, mientras hablaba por 
teléfono al filo de las 8 de la 
noche de este martes.

El hoy occiso de nombre 
José V. B. de aproximada-
mente 30 años de edad, su-
bió a la azotea de su casa, 
para tener mayor recepción 

en su teléfono celular, sin 
embargo por la misma os-
curidad, no se percató de la 
cercanía de los cables de alta 
tensión que salen del trans-
formador hacia un poste de 
luz.

Eso provocó que tocara 
con su brazo dichos cables 
de alta tensión, que rebasan 
al edificio de departamen-
tos ubicados en la esquina 

VERACRUZ

Un teniente retirado de 
la Semar fue asesinado de 
un balazo tras defender-
se de dos individuos que 
lo asaltaron y despoja-
ron de una cadena de oro 
afuera de su domicilio.
Los hechos se registraron 
la tarde de este miércoles 
en la casa marcada con el 
número 11 de la avenida 
Bulevar Veracruz Oeste 
entre Jacarandas y Po-
trero del fraccionamien-
to Geo Villas del Puerto.
Los primeros reportes in-
dican que  el hoy finado 
identificado como  Rober-
to F.V. de 59 años, el cual 
era retirado de la Semar 
con grado de  teniente de 
corbeta, había  salido a la 
banqueta al parecer pa-
ra hacer algo en su coche.
Según versiones de algu-
nos testigos, en ese mo-
mento se le acercaron dos 
hombres que tripulaban 
una moto color naranja con 

VERACRUZ

La tarde del miércoles 
un paciente con síndrome 
de abstinencia alcohólica 
fue rescatado por Bom-
beros Municipales tras 
amenazar con lanzarse 
del cuarto piso del Hos-
pital General de Alta Es-
pecialidad en Veracruz.
Se trata de Demesio V. M., 
de 45 años y originario 
de la localidad El Tejar, 
el cual había ingresado 
hace algunos por el diag-
nóstico antes menciona-
do y se encontraba en la 
cama 554 del quinto piso.
Sin embargo, se informó 
que ya había sido dado 

REDACCIÓN.

LAS CHOAPAS VER.

Una mujer y su hija fue-
ron asesinadas a balazos 

en la calle Marco Antonio 
Muñoz de la colonia Car-
men Romano en la ciudad 
de Las Choapas, el lugar 
fue acordonada por las 
autoridades policíacas.

Los hechos sucedieron 
aproximadamente a las 
19:15 horas en la colonia  
Carmen Romano sobre la  
calle Marco Antonio Mu-
ñoz .

VERACRUZ, MÉXICO,- 

A un costado de la pista 
Tinaja-Veracruz fue hallado 
muerto un trailero, mientras 
que su pareja, desnuda, fue 
rescatada al salir a carretera 
para pedir ayuda a automovi-
listas. Esto, ocurrió alrededor 
del mediodía de este miérco-
les, confirmaron autoridades 
policíacas.

De acuerdo a las primeras 
investigaciones, se estableció 
que el trailero y una dama que 
lo acompañaba fueron  brutal-
mente agredidos por sujetos 
desconocidos , se supone que 
por asaltarlos.

Y es que los infractores ata-
caron a sus víctimas con la fi-
nalidad de despojarlos de sus 
pertenencias y del tráiler -Full 
doble caja de refrigeración- en 
que viajaban-.

Fue a la altura del kiló-
metro 55, tramo Tinaja-Cuit-
lahuac, donde las víctimas 

fueron interceptadas y bru-
talmente golpeadas; desafor-
tunadamente el conductor del 
trailer falleció, cuyo cuerpo 
fue tirado por los maleantes 
a un costado de la carretera. 
Mientras que la fémina fue 
desnudada, golpeada y tirada.

Tras cometer el crimen y, 
pensando que la pareja ya 
estaba muerta, los sujetos hu-
yeron del lugar con rumbo 
desconocido.

No obstante, minutos des-
pués la dama, a como pudo, 
logró salir del lugar donde fue 
tirada y pedir ayuda a pie de 
carretera, en donde dos jóve-
nes la auxiliaron.

Posteriormente, al solicitar 
apoyo, al sitio acudieron resca-
tistas y personal policíaco.

Fueron agentes de investi-
gación quienes confirmaron 
el deceso del trailero. En tan-
to, la fémina fue trasladada a 
un hospital para su valoración 
médica.

Asesinan 
a Teniente

franjas amarillas y quiénes 
sacaron un arma de fuego 
para obligarlo a despojar-
se de sus pertenencias .
La víctima habría opues-
to resistencia liandose a 
golpes con uno de los de-
lincuentes, pero al ser 
superado en fuerza, lo 
tumbaron al suelo dónde 
fue ultimado de un bala-
zo en el rostro mientras 
los agresores huían  so-
lo con una cadena de oro.
Alarmados, familiares y 
vecinos pidieron el au-

xilio al número de emer-
gencia 066, cuyo per-
sonal tras un sinfín de 
preguntas respondieron 
que mandarían la ayuda.

Varios minutos más 
tarde acudieron ele-
mentos de la Policía Na-
val y Estatal, así como 
del Ejército Mexicano, 
quienes acordonaron 
la zona y en primera 
instancia informaron 
que la víctima no con-
taba con signos vitales.
También, luego de al-
gún tiempo, llegaron  
paramédicos de la Cruz 
Roja para confirmar el 
deceso de la persona.
Finalmente autoridades 
ministeriales realizaron 
las diligencias corres-
pondientes y levanta-
miento del cadáver, sien-
do trasladado al Semefo 
para la necropsia de ley.
Habitantes y comercian-
tes de la zona exigieron 
mayor seguridad e in-
creparon a los marinos 
y cuerpos de seguridad 
para que incremen-
ten sus recorridos afín 
de evitar una tragedia 
similar

Matan a trailero y dejan
desnuda a su pareja

Mamá e hija…

Ultimadas a balazos
Al parecer se trata de 

la Lucia Hernández Isidro 
de 28 años de edad y de su 
hija de tan solo 8 años de 
nombre Luz Dayana Isidro 
Morales. 

Hasta el cierre de la edi-
ción se desconoce quien o 
quienes fueron los autores 
de tan artera acción y el 
móvil por el cual les quita-
ron la vida.

Muere albañil
Electrocutado

de 23 de Noviembre y Simón 
Bolívar, en el fraccionamiento 
Reforma.

Al tocar los cables la co-
rriente eléctrica de 220 voltios 
lo sacudieron durante varios 
segundos hasta que perdió la 
vida.

José, tenía tres horas de ha-
ber llegado al puerto de Vera-
cruz, procedente de San An-
drés Tuxtla, para trabajar en 
una obra de construcción, sin 
embargo ya no lo pudo hacer.

Al lugar arribaron los so-
corristas de la Cruz Roja, 
quienes finalmente no pudie-
ron hacer nada, ya que este 
había muerto.

El cuerpo fue levantado 
por personal de los Servicios 
Periciales de la Fiscalía Gene-
ral del Estado, ordenado por 
el fiscal en turno.

Paciente intenta lanzarse del cuarto piso

de alta , pero en un episo-
dio psicótico se escapó de 
sus familiares y llegó has-
ta el cuarto piso donde lo-
gró salir por una ventana y 

desde la cornisa amenaza-
ba con aventarse al vacío.
Al ser alertados, llegó per-
sonal del heroico cuerpo 
de bomberos de Vera-

cruz, Protección Civil, Po-
licía Naval y Fuerza Civil.
Luego de varios minutos, 
un rescatista logró subir 
por donde el hombre ha-
bía salido y en una rápida 
maniobra logró abrazarlo 
para asegurarlo con cuer-
das y un arnés hasta que 
finalmente otros bombe-
ros subieron con ayuda del 
carro escala y lo bajaron.
Ya en el suelo, médicos, en-
fermeros y expertos de tana-
tología se hicieron cargo del 
paciente, el cual fue llevado  
el área de urgencias y poste-
riormente sería  canalizado a 
la institución correspondien-
te especializada en pacientes 
psiquiátricos.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Transportista identifica-
do con el nombre de Jorge 
Agustín Coutiño Solís ori-
ginario de la ciudad de Cór-
doba Veracruz  se presento 
en compañía de los apode-
rados legales de la empresa 
“ZULKA” ante la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia, para presentar la 
denuncia correspondiente 
por el robo que sufrió  del 
tracto camión que conducía 
sobre la pista de la muerte 
y el cual transportaba 70 
toneladas de azúcar.

Fue durante la mañana 
de ayer cuando Coutiño 
Solís conductor del citado 
tracto camión  de la em-
presa “Transportadora de 
Papaloapan S.A.  de C.V.”, 

asentó que fue el pasado 22 
de Diciembre del presente 
año cuando sufrió el robo 
de la pesada unidad por 
parte de sujetos encapucha-
dos que descendieron de 
camionetas tipo Suburban 
color negro.

Los cuales tras abrir la 
puerta de la cabina obliga-
ron a que el conductor y su 
familia que lo acompañaba 
hacia la ciudad de Cancún 
Quintana Roo descendie-
ran en forma inmediata 
para que abordaran una 
de las dos unidades en que 
viajaban los delincuentes, 
mientras que parte del 
grupo se hacía cargo de to-
mar el volante de la pesada 
unidad.

Y  tras mantener pa-
seando al conductor, su 
esposa y dos hijos por más 
de tres horas los asaltan-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A punto de perder la vi-
da un indigente que en es-
tado de alcoholismo sufrió 
una convulsión sobre la vía 
pública, ya que  personal 
de Protección Civil de es-
ta ciudad tardaron más de 
20 minutos en arribar para 
brindarle las atenciones pre 
hospitalarias.

Fue sobre la calle Mel-
chor Ocampo entre Francis-
co I. Madero y Juan Álvarez 
donde el indigente de apro-
ximadamente 45 años de 
edad sufrió el incidente de 
manera inesperada.

Tras percatarse de los 
hechos empleados de la Fu-
neraria Osorio e Hijos en 
forma solidaria se acerca-
ron hasta el cuerpo del con-
vulsionado para apoyarlo 
durante el largo lapso que 
tardaron los presuntos hé-
roes en cuestión de rescates 
en llegar al punto indicado.

Y tras colocar el cuerpo 
del nombrado sujeto sobre 
la tabla rígida, de inmedia-
to fue trasladado hacia la 
base del nombrado cuerpo 
de rescate donde se enten-
dió correctamente con el 
encargado de esta cuadrilla 
el alcohólico Valerio García 
Ramírez.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Brutal volcadura de un 
tracto camión se registró 
durante la tarde de ayer so-
bre el kilómetro 121 de la ca-
rretera Transistmica, la cual 
deja como saldo cuantiosos 
daños materiales y un fuerte 
susto para el conductor de la 
pesada unidad que afortu-
nadamente resultó ileso.

Fue cerca de las 15:30 
horas cuando se registra-
ron los hechos esto a la al-
tura del municipio de Jesús 
Carranza, luego de que el 
exceso de velocidad y can-
sancio que mostraba el cho-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en el corralón 
y a disposición de las auto-
ridades competentes quedó 
un automóvil Volkswagen 
tipo Sedán color blanco con 
placas de circulación YJP-78-
60 del Estado, luego de que 
fuese recuperado por unifor-
mados en el Barrio Villalta de 
esta ciudad.

Fueron elementos de la Se-
cretaria de Seguridad Públi-
ca los encargados de lograr la 

ubicación de dicho automóvil 
tras el reporte ciudadano que 
habitantes de la calle Ramón 
Corona realizaron al citado 
cuerpo policiaco, donde ma-
nifestaron que el automóvil 
compacto tenía más de tres 
días abandonado.

Lo cual provocó que de 
inmediato los Estatales que 
acudieron al llamado or-
denaran el traslado de la 
citada unidad hacia el co-
rralón correspondiente tras 
comprobar que contaba con 
reporte de robo por medio 
del sistema de Registro Pu-

Indigente Acayuqueño sufre convulsión estando alcoholizado y 
recibe atenciones pre hospitalarias de parte de Protección Civil 20 
minutos más tarde. (GRANADOS)

¡Le dio la chiripiorca a 
Media calle a indigente!

¡Tráiler se transformó,
Ahora es pura chatarra!
� En la Transístima dio más vueltas que un trompo chillador

fer de dicha unidad con 
placas del servicio federal 
84AD9S, se conjugaran pa-
ra que se suscitara el brutal 
accidente.

El cual causó pérdidas 
millonarias y dejó un mal 

sabor de boca sobre con-
ductor de la pesada unidad 
el cual se identificó con el 
nombre de Javier Marco 
Canul de 37 años de edad 
domiciliado en la ciudad 
de Cancún Quintana Roo.

Elementos de la Poli-
cía Federal tomaron co-
nocimiento de los hechos 
y ordenaron el traslado 
de la pesada unidad da-
ñada hacia el corralón 
correspondiente.

Pesada unidad Pesada unidad 
sufre volcadura sufre volcadura 
sobre la carretera sobre la carretera 
Transistmica y pro-Transistmica y pro-
duce daños mate-duce daños mate-
riales valuados en riales valuados en 
varios miles de pe-varios miles de pe-
sos. (GRANADOS)sos. (GRANADOS)

¡Tres días tiene carro
Abandonado en Villalta!

blico Vehicular (REPU-
VE) y posteriormente se 
encargaron de ponerlo a 
disposición de la Fiscalía 
correspondiente.

Estatales aseguran un automóvil con reporte de robo que se encontraba 
abandonado en el Barrio Villalta de la ciudad. (GRANADOS)

¡Dulce robo por cruz del milagro!
� Se llevan unidad pesada con más de 70 toneladas de azúcar

tes, los descendieron cerca 
del puente  Dublín para 
cuestionar al chofer si la 
unidad que conducía pre-
viamente  tenían GPS  y 
posteriormente dejarlo ahí 
sentado junto con sus seres 
queridos.

Lo cual permitió a que 
el agraviado de manera 
inmediata buscar los me-
dios adecuados para noti-
ficar a sus superiores de lo 
ocurrido y posteriormente 
conseguir un raid para que 
lo acercaran hasta la caseta 
de peaje de Sayula, has-
ta que fue auxiliado por 
propios compañeros de la 
empresa que lo traslada-
ron de regreso a la ciudad 
cordobesa.

Y  tras estar ya presen-
tes los apoderados legales 
de la empresa azucarera 
mencionada, acudir jun-

tos a la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia de 
esta ciudad para presentar 
la denuncia en contra de 
quien resulte responsable, 
ya que el tracto camión fue 
recuperado en la ciudad 
de la Venta Tabasco y uno 
de los dos remolques en la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Sujetos encapuchados se adueñaron de tracto camión que transitaba 
sobre la pista de la muerte y que transportaba 70 toneladas de azúcar.



MALTRATA, VER.

 Seis personas fallecidas entre 

ellas tres menores de edad fue 

el saldo que arrojó el accidente 

registrado hoy en el kilómetro 

243+300 de la autopista 150 en 

el tramo 150 del tramo Maltrata-

Balastrera, informó el director 

de atención y emergencias de la 

Secretaria de Protección Civil del 

estado, Alfonso García Cardona.

Cinco de los fallecidos eran in-

tegrantes de una familia, al chocar 

la unidad en que iban contra un 

tráiler cargado de pollos.

Los hechos se registraron 

la mañana de este miércoles en 

la autopista tramo Esperanza-

Ciudad Mendoza, sobre las Cum-

bres de Maltrata en el kilómetro 

243+300 de la autopista México 

150-D.

Por este fatal accidente quedó 

cerrada la carretera en el carril de 

bajada y la caseta de peaje de 

Esperanza.

Se supo que Luis Ríos, con-

ductor del tractocamión marca 

Kenworth, color rojo con placas 

de circulación 18-AC-6X y razón 

social a nombre de Víctor Enrique 

Gaytán Cabrera de Guadalaja-

ra, Jalisco, el cual traía una caja 

seca color blanco, con placa de 

circulación 19-TX-3N, con nú-

mero económico G-21 cargado 

de legumbres, se impactó por 

alcance contra un tráiler cargado 

de pollos.

Tras el golpe, las cuatro perso-

nas que viajaban con él, salieron 

disparadas de la cabina y murie-

ron entre los fierros retorcidos.

Se trata de Claudia Ivette Gar-

cía Sánchez de 34 años de edad, 

con domicilio en calle Iturbide nú-

mero 25 de la localidad Juan Gil 

Presidio de Villa Corona, Jalisco.

Así como tres niños, uno de 

15, de 9 y una niña de seis años.

De la misma manera, el con-

ductor de un camión marca Isuzu 

F350, modelo 2010, con placa de 

circulación LB45757, del Servicio 

Público federal, con caja seca, 

cargada de pollos, quedó arri-

ba de la barra de contención de 

concreto.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Dos personas lesionadas y 
cuantiosos materiales arrojó 
un accidenté automovilístico 
que se registró sobre la auto-
pista la Tinaja-Cosoleacaque 
durante la noche de ayer, lue-
go de que un automóvil To-
yota tipo Camry color blan-
co con placas de circulación 
YGU-68-59 del estado fuese 
impactado por una pesada 
unidad que se logró dar a la 
fuga.

Fue a la altura del kilo-
metro 171 del tramo que 
comprende Ciudad Isla Aca-
yucan  donde se produjo el 
accidente, luego de que el 

imprudente conductor de un 
tracto camión chocara por 
alcance al lujoso automóvil 
que se dirigía hacia la ciu-
dad del Puerto de Veracruz 
y posteriormente continuara 
su recorrido para evitar ser 
sancionado por las autorida-
des correspondientes.

Y tras resultar con ligeras 
contusiones el conductor del 
automóvil particular así co-
mo su acompañante, fueron 
auxiliados por paramédicos 
de la Cruz Roja delegación 
Acayucan que se encargaron 
de brindarles las atenciones 
pre hospitalarias y trasladar-

los a una clínica particular 
de esta ciudad para que fue-
ran atendidos clínicamente.

Mientras que personal de 
la Policía Federal se encargo 
en tomar conocimiento de los 
hechos y ordenar el traslado 
de la unidad dañada hacia el 
corralón correspondiente.

¡Grandulón le llegó duro y por atrás!

� Dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales dejo el accidente vial ocurrido la noche de ayer sobre la 
pista de la muerte. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Atemorizado por los da-
ños ocasionados sobre su 
vivienda y por las amena-
zas de muerte que recibió de 
parte de uno de sus vecinos, 
se presentó ante la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia un campesino de la 
localidad Mata de Caña per-
teneciente al municipio de 
San Juan Evangelista que se 
identificó con el nombre de 
Antonio Sánchez Gómez pa-
ra citar a su agresivo vecino 
que responde al nombre de 
José Luis Juárez Linares.

Fue desde el incendio que 
fue provocado en el hogar 
del señor Sánchez Gómez 
como se inicio el grave pro-
blema con su nombrado ve-
cino, ya que tras culparlo de 
los hechos recibió amenazas 
de muerte si seguía etique-
tándolo como el causante de 
la desgracia que le redituó 
perdidas valuadas en varios 
miles de pesos.

Por lo que angustiado el 
citado campesino  de que el 
agresivo vecino cumpla las 
amenazas que ejerció en su 
contra, solicitó el apoyo de 
las autoridades correspon-
dientes para que fuese citado 
y tras el dialogo poderle dar 
solución al problema que se 
inicio desde hace un par de 
días

¡Vive atemorizado, 
su  vecino 

lo quiere matar!

 � Campesino de la comunidad 
Mata de Cañas sufre incendio pro-
vocado en su domicilio y fue ame-
nazado de muerte por su vecino. 
(GRANADOS)

 Deja choque seis
personas muertas
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Anuario del primer trimestre del 2016
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

ENERO
05/01/16 Asalto millonario sobre la pista 

de la muerte en contra de un tráiler cargado 
con tablets, celulares y pantallas.

05/01/16 Seguridad pública asegura 400 
litros de combustible robado, asegura los ta-
xis 470 y 1372 de Acayucan, así como a dos 
chupa ductos.

13/01/16 Sujetos desconocidos acribillan 
en Villa Oluta al conocido chatarrero  Álva-
ro Romano Ramírez alias VEl PelusaP de 36 
años de edad domiciliado en la calle Ignacio 
Zaragoza esquina Francisco Villa del barrio 
Cuarto de la misma Villa.

13/01/16 Vendedor y reparador de extin-
tores el cual respondía al nombre de Javier 
López Ortiz alias rMolasoM de 52 años de 
edad domiciliado en el Callejón del Sapo del 
Barrio la Palma, se quita la vida al ahorcar-
se en el interior de su domicilio tras caer en 
una fuerte depresión.

14/01/16 Sujetos desconocidos asaltan la 
tienda de abarrotes denominada dArelyA 
que se encuentra ubicada sobre las calles 
Benito Juárez y Pípila de la colonia Santa 
Ana del municipio de Soconusco, logrando 
obtener un botín de 80 mil pesos en efectivo.

15/01/ Estudiante de la Escuela General 
de Oluta(ESGO) desaparece.

20/01/16 La Agencia de Seguros AXA 
que se encuentra ubicada sobre la calle Mel-
chor Ocampo casi esquina 5 de Mayo del 
Barrio Villalta de esta ciudad, es visitada por 
amantes de lo ajeno que salieron con per-
tenencias de las empleadas tras amarrarlas 
dentro del sanitario.

22/01/16 Vecina de de la calle Ixmegallo 
esquina Francisco I. Madero de la colonia 
Revolución es privada de su libertad cuan-
do se encontraba en el interior de su rancho 
ubicado en la Congregación Hidalgo perte-
neciente a este municipio de Acayucan.

23/01/16 Israel Garduza Urbano alias UEl 
CorompaE de 32 años de edad domiciliado 
en la calle Ayuntamiento numero 303 de 
la colonia Emiliano Zapata de esta ciudad 
de Acayucan, es asesinado, cuando se en-
contraba en su taller de motos denominado 
eSinaíS que se encuentra ubicado en la calle 
Porvenir número 48 del Barrio San Diego.

26/01/16 sujetos desconocidos ingresan a 
la tienda de abarrotes denominada aEl Mi-
radorE ubicada en la esquina 5 de Mayo y 
Moctezuma del Barrio Villalta, para concre-
tar un asalto y tratar de violar a una menor 
que se encontraba realizando una recarga 
telefónica.

27/01/16 Es privado de su libertad el co-
nocido repartidor de las eMemelas SatitaM 
que responde al nombre de Concepción Es-
trada Rodríguez alias nEl ConchoE de 37 
años de edad domiciliado en la calle Alda-
ma casi esquina Benito Juárez de la colonia 
Revolución.

27/01/16 De manera oficial quedo nom-
brado como nuevo delegado de la Secretaria 
de Seguridad Publica Región XI, el oficial 

Jerónimo Sánchez Lara ante la destitución 
que sufrió su antecesor Erbey Cervantes 
Lozano.

30/01/16 es privado de su libertad un ve-
cino del municipio de  Texistepec y el co-
nocido ganadero de Sayula de Alemán que 
responde al nombre de Martin Vázquez 
Aguilar de 58 años de edad domiciliado en 
el Centro de Sayula de Alemán.

31/01/16 En la Estética Unisex EBetiB que 
está ubicada sobre la calle 5 de Mayo casi 
esquina con Aquiles Serdán del Centro de la 
ciudad, sujetos armados ingresan y obtiene 
5 mil pesos en efectivo y dejan amarradas a 
su propietaria y una clienta.

31/01/16 Campesino de nombre Oscar 
Cruz Juárez de 29 años de edad domicilia-
do en la calle Hilario C. Salas sin número 
de la comunidad la Florida perteneciente al 
municipio de Soteapan, fallece en accidente 
automovilístico.

FEBRERO
01/02/16 Desconocidos abren fuego sobre 

el antro denominado DLounge Bar Once 
OnceO  que se encuentra en la colonia José 
María Morelos de esta ciudad y dejan narco 
mensaje.

01/02/16 Es liberado el repartidor de las 
memelas “Sarita”, Concepción Estrada Ro-
dríguez alias eEl ConchoE.

04/02/16 Un par de sujetos armados lo-
gra interrumpir a los empleados del esta-
blecimiento denominado aArtículos para el 
Hogar ProgresoP ubicado sobre la carretera 
Costera del Golfo.

07/02/16 Abigeos sustraen 20 cabezas de 
ganado del rancho de Oscar Ayala Estrada 
ex alcalde de Sayula de Alemán.

08/02/16 Al borde de la muerte termina-
ron dos albañiles tabasqueños que junto con 
otros tres de sus paisanos realizaban traba-
jos de excavación en el eHotel AnciraH ubi-
cado en la calle Nicolás Bravo y propiedad 
del señor Rubén Barragán Iglesias.

08/02/16 Navales frustran el asalto que 
sujetos desconocidos intentaban cometer 
en el interior del Instituto la Salle que está 
ubicado a un costado de la terminal de auto-
buses de esta ciudad.

08/02/16 Cinco presuntos chupa ductos 
originarios de la comunidad la Estación 
Cuatotolopan perteneciente al municipio de 
Hueyapan de Ocampo fueron intervenidos 
por elementos de la Secretaria de Seguridad 
Publica así como los más de mil 800 litros de 
combustible clandestino que transportaban 
en diversos bidones de plástico.

13/02/16 Tres vecinos de la delegación 
Iztapalapa de la Ciudad de México  perdie-
ron sus vidas y tres más resultaron grave-
mente lesionados después de que la unidad 
en que viajaban con dirección hacia Cancún 
Quintana Roo, se impactara contra la parte 
trasera de un tráiler que estaba totalmente 

parado sobre uno de los carriles de la auto-
pista La Tinaja-Cosoleacaque.

13/02/16 De dos impactos de bala matan 
sujetos desconocidos a campesino de nom-
bre de Mariano Sánchez Morales de 33 años 
de edad domiciliado actualmente en el inte-
rior del rancho dEl EsfuerzoE ubicado en la 
comunidad Finca Xalapa.

13/02/16 Chema Torres es víctima de un 
asalto cuando se dirigía a depositar una  
considerable cantidad de dinero en efectivo 
en una institución bancaria de esta ciudad.

13/02/16 De un paro cardiaco muere 
abordó de un autobús de la línea ADO el 
ganadero José Roberto Solís Ángeles de 
73 años domiciliado  en la calle Guerrero 
número 116 del Centro de esta ciudad de 
Acayucan.

14/02/16 Daniel Reyes Morales de 35 años 
de edad domiciliado en la Congregación Teo-
doro Dehesa de este municipio Acayuqueño, 
el cual es  hermano del actual recluso y peli-
groso delincuente  Felipe Reyes Morales yEl 
CabañasE es detenido por ministeriales.

18/02/16  Dos campesinos que respondían 
a los nombres de Aristeo Cruz Linares de 55 
años de edad y Aquileo Munguía Salvador 
de 60 años de edad ambos domiciliados en 
el Fraccionamiento Iturbide del municipio de 
Jesús Carranza fueron asesinados.

21/02/16 Giovanni Acuña de la Fuente co-
nocido profesor de nivel secundaria  y her-
mano del regidor Carlos Acuña, fue privado 
de su libertad la madrugada de ayer cuando 
arribaba a su domicilió en el Barrio Villalta de 
esta ciudad abordó de una motoneta Itálika 
GS-175.

22/02/16 sujetos armados abordó de dos 
caballos de acero, interceptaran la unidad en 
que viajaban  empleados de la vAbarrotera 
AcayucanA con dirección alguna institución 
bancaria para despojarlos de casi medio mi-
llón de pesos.

23/02/16 Mujer Nahual que respondía al 
nombre de Apolonia Hernández Zavalza de 
79 años de edad con domicilio ubicado sobre 
la calle Unidad Progreso del municipio de So-
teapan, fue violada sexualmente y asesinada 
por desconocido sujeto.

MARZO
03/03/16 Muere en la ciudad de Veracruz 

el conocido estilista Acayuqueño que en vida 

respondía al nombre de Roberto Labariega 
Francisco mejor conocido por el nombre de 
eSandyS.

06/03/16 Histórico asalto se registro sobre 
la autopista  la Tinaja Cosoleacaque, del cual 
resulto herido con arma de fuego un sujeto de 
origen australiano que respondió al nombre 
de Ronald Hands Tammekand Casey.

18/03/16 Municipal de Jaltipan que respon-
día en vida al nombre de Victoriano Montal-
vo Hernández de 43 años de edad, muere al 
ser acribillado por un grupo de sujetos arma-
dos que intento cometer el asalto en el interior 
del Banco Azteca que se ubica en el centro del 
citado municipio.

19/03/16 Autoridades municipales de Pa-
japan Veracruz dieron a conocer sobre la pre-
sunta privación de su libertad que sufrió un 
menor de edad de nombre Guillermo Francis-
co Martínez Abad de apenas 10 años de edad.

19/03/16 Trágico accidente automovilístico 
ocurrido la madrugada de ayer sobre la au-
topista La Tinaja-Cosoleacaque, deja como 
saldo cuantiosos daños materiales y 30 de los 
40 pasajeros de un autobús de la línea ADO 
heridos.

20/03 16 Isaías Marcial Pestaña de 33 años 
de edad originario y habitante  de la calle Jo-
sefa Ortiz de Dominguez sin numero de la 
comunidad de Agua Pinole perteneciente a 
este municipio de Acayucan, perdió su vida 
durante un trágico accidenté automovilístico 
que sufrió.
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RENTO CUARTO 6X3 MT2, BAÑO INTERIOR, AGUA 
CALIENTE, TV - CABLE, COCHERA, INTERNET 2 CUADRAS 
ATRÁS DE CHEDRAUI, INFORMES 924 108 8590

(CANCER DE MAMA, SIDA, SIKA Y LEUCEMIA) 
¡¡¡ SANE SIN MEDICINA !!!. CON LA BENDICIÓN DE DIOS Ó LA 
VIRGEN DE GUADALUPE. NO IMPORTA LA RELIGIÓN QUE SEA, 
INFORMES SAN FRANCISCO EL MORAL, MPIO. SAYULA DE 
ALEMÁN, VER.   

SE VENDEN CACHORROS FRENCH POODLE MINI TOY IN-
FORMES A LOS TELEFONOS:  924 24 52768  Ó  924 115 3519  

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-     

 Los pequeños del sexto grado femenil y 
varonil de la escuela General Miguel Alemán 
de Villa Oluta cierran fuerte el año al consa-
grarse campeones en Handbol y Ajedrez par-
tidos que se efectuaron en  la unidad depor-
tiva Vicente Obregón Velard y en el domo de 
Los Niños Héroes de la ciudad de Acayucan.

Esmeralda Cázares Apolinar y Jordi Gui-
llen Santos fueron los Ajedrecistas del quinto 

y sexto grado que resultaron ser los campeo-
nes son de la escuela General Miguel Alemán 
de Oluta, mientras que los campeones del 
Hándbol fueron los del seto grado de dicho 
plantel educativo de Oluta.

Motivo por el cual el director de la escuela 
Alfonso Vladimir Gómez y el personal do-
cente festejaron y premiaron a sus campeo-
nes al dia siguiente donde fueron felicitados 
por sus padres y sus maestros, posteriormen-
te degustaron exquisitos platillos para feste-
jar el fin de año y regresar el próximo año con 
más brillo para seguir cosechando triunfos 

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ.

Manuel Farías Prie-
to, mejor conocido como 
“Chico Raja”, empleado de 
este ayuntamiento fue  au-
xiliado por personal 
de Proteccion civil, pos-
teriormente subido a una 
camilla siendo trasladado 
a las instalaciones del se-
guro social de este lugar. 

Esto por causa de su tra-
bajo de jardinería, el cual 
se encontraba realizando 
en el campo “Colosio”.

Junto con él se encon-
traba Alberto Hernández 
Aparicio en un tractor cor-
tador de césped y al pasar 
frente al “Chico RAja”, 
salió una bala disfrazada 
de una tremenda piedra 
que le dio en el pecho ca-
yendo convulsionado.

Más tarde se dio a saber 
que ya estaba fuera de pe-
ligro y solo quedó un poco 
chipujito del susto.

¡Recibe proyectil 
el famoso empleado 
“Chico raja”!

Esmeralda y Jordi
ajedrecistas campeones

� Esmeralda Cazares Apolinar y Jordi Guillen Santos campeones de 
Ajedrez de la escuela General Miguel Alemán de Oluta. (TACHUN)

 � Los pequeños del sexto grado de la escuela General Miguel Alemán campeones de Hándbol de la zona escolar 28. (TACHUN)
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San Diego, California 

En el primer y único duelo de pretemporada que el Club 
Tijuana realizó de cara al Clausura 2017, prescindieron de los 
servicios del colombiano Avilés Hurtado ya que ni a la banca 
fue solicitado.

Avilés sí viajó con el equipo para el partido amistoso entre 
Xolos y Atlas, sin embargo permaneció fuera de los solicita-
dos para dicho encuentro, abriendo la pauta a todo el ruido 
generado en los últimos días.

Los rumores acerca de un posible intercambio entre el 
Club América y los Xolos de Tijuana continúa, y permane-
cerá hasta el cierre de ciclo para las contrataciones de los 
azulcrema. 

LA FAMILIA MELCHOR  

FLORES

CIRILO 

MELCHOR 

ASISTENTE

Participa del fallecimiento 

del señor

Oluta, Ver. a 29 de Diciembre de 2016

Acaecido el día de ayer en Villa 

Oluta, Veracruz.  

El sepelio se llevará acabo el día 

de hoy a las 4 de la tarde pasando 

antes  a la parroquia de San Juan 

Bautista para una misa de cuerpo 

presente para después para partir 

al panteón de esta Villa para darle 

cristiana sepultura

Anastasio Oseguera ALEMAN
Oluta.-  

 Siguen las emociones fuertes en el 
estadio de beisbol Emiliano Zapata de 
Oluta para este próximo sábado 31 de 
Diciembre a partir de las 13 horas cuan-
do el equipo visitante de Los Cañeros 
del Cocuite Veracruz se enfrenten al 
fuerte equipo de Los Tobis de Acayu-
can en partido que se antoja no apto 
para cardiacos de la liga profesional de 
beisbol Estatal Veracruzana. 

El equipo de Los Cañeros del Cocui-
te vienen dirigidos por el ex liga mayo-
rista Narciso Elvira quien la semana pa-
sada le empato a una carrera el partido 
al equipo Acayuqueño cuando se había 
cerrado el séptimo episodio, partido 
que se jugará en caso necesario que am-
bos equipos lo necesiten. 

Por lo tanto el próximo sábado la 
afición de Oluta, Acayucan y de la re-
gión estarán de manteles largos con un 
lujoso partido de beisbol donde habrá 
rifas de pavos y otros regalos en agra-

decimiento a su preferencia de toda la 
afición que con su mismo boleto de en-
trada será el que participe en las rifas, 
dijeron las licenciadas Fabiola y Regina 
Vásquez Saut. 

Hoy el equipo viajará a la ciudad de 
Papantla para estar en concentración y 
jugar mañana viernes a partir de las 13 
horas contra el equipo de ese lugar Los 
Panpanes que quiere decir Los Volado-
res de Papantla.

Tobis en Acción  contra Panpanes

Avilés Hurtado, ni a la 
banca en amistoso de Xolos

Chuletita quiere brillar con Veracruz para volver al Tri
BOCA DEL RÍO, VERACRUZ 

El delantero de los Tiburones Rojos de Veracruz, Ja-
vier Orozco, aseguró que le ilusiona volver a la Selección 
Mexicana, por lo que buscará brillar en su nueva etapa 
como jugador escualo.

“En mi caso lo que quiero es hacer historia acá, hacer 
muchos goles acá y, por supuesto, si uno está bien con su 
equipo se va a llegar a Selección, señaló”.

Orozco, aplaudió que la directiva jarocha apostara por 

delanteros mexicanos para su proyecto.
“Eso es muy bueno y muy imperante que la directiva y el 

profe Reinoso esté confiando en los mexicanos, y eso nos llena 
de confianza a todos nosotros, a Lalo (Herrera) y a mí, por 
supuesto y de sacar esto adelante”.

Por último, auguró buenas cosas para el conjunto porteño, 
del que dijo merece permancer en el máximo circuito”

Monterrey, Nuevo León -

Que Tigres haya ga-
nado el campeonato del 
Apertura 2016 no es al-
go que haya retumbado 
solo en México, ya que 
lo he hecho por los feli-
nos llegó hasta Francia, 
donde L’Équipe destacó 
la remontada y la recu-
peración de André-Pie-
rre Gignac.

La nota titulada: 
“Los Tigres de Gignac, 
campeones de México”, 
que menciona que la 
ciudad de Monterrey 

tuvo que esperar 3 días 
para la recuperación del 
delantero galo, y cómo 
jugó tras el esguince 
cervical grado 2.

También destaca que 
el encuentro terminó 
con dos hombres me-
nos en sus titulares de 
cada lado y la igualada 
en el último minuto de 
Jesús Dueñas, lo que 
ocasionó los penales, 
donde ponen a Nahuel 
Guzmán como el héroe 
por las tres atajadas que 
realizó.

CIUDAD DE MÉXICO -

Directivos de Los Ange-
les Lakers develarán una 
estatua de 545 kilogramos y 
2.7 metros hecha de bronce 
del poste Shaquille O’Neal, 
la cual presentada afuera del 
Staples Center antes del jue-
go del 24 de marzo.

O’Neal jugó con los 
Lakers de 1996 al 2004, y 
ganó tres títulos del 2000 al 
2002 donde fue nombrado 
MVP de Las Finales.

La estatua fue creada 
por Julie Rotblatt Amrany 
y Omri Amran, quienes 

también crearon otras obras 
similares de las leyendas 
de los Lakers, Kareem Ab-
dul-Jabbar, Magic Johnson, 
Chick Hearn y Jerry West, 
que están fuera del Staples 
Center en el Star Plaza, don-
de O’Neal también estará.

La estatua de O’Neal lo 
representa con una clavada, 
estará conectada al Staples 
Center y será suspendida a 
10 pies del suelo.

La ceremonia será gratui-
ta y abierta al público, conta-
rá con discursos de O’Neal, 
sus compañeros de equipo, 
colegas y amigos.

Prensa de Francia 
destacó título de Tigres

Estatua en honor 
a Shaquille O’Neal

CIUDAD DE MÉXICO -

Como en las pasadas 
Finales de la NBA, Kyrie 
Irving fue el vedugo de 
los Warriors con un tiro 
de último segundo y re-
galó un triunfo navideño 
a los Cleveland Cavaliers 
109-108 sobre GOlden Sta-
te en el Quickens Loans 
Arena.

Irving enfrentó a Klay 
Thompson cuando resta-
ban 10 segundos, con un 
paso hacia atrás, logró en-
cestar para que los Cavs 
remontarán una desven-
taja de 14 puntos cuando 

faltaban 10 minutos del 
último cuarto.

Los Warriors llevaban 
166 triunfos seguidos 
cuando iban ganando por 
14 puntos o más en el úl-
timo cuarto, racha que 
los Cavs pudieron borrar 
gracias a LeBron y Uncle 
Drew.

Tras su enceste del do-
mingo, Golden State tuvo 
una oportunidad, pero 
Kevin Durant perdió el 
equilibrio cuando trataba 
de eludir a sus marcado-
res, y el tiempo se agotó 
antes de que pudiera rea-
lizar su disparo.

Kyrie Irving da victoria
a Cavs sobre Warriors
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Ajedrecistas campeones
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