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En una segunda ceremonia, después de la del pasado día 1, 
se inauguran los trabajos para la construcción del Canal de 
Panamá, por el ingeniero francés Ferdinand de Lesseps, con 
la explosión en la montaña de Cucaracha de la primera carga 
de dinamita para derrumbar las cordilleras del istmo y dar 
paso a las aguas a través del canal. (Hace 136 años)
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� Acusan de insensible 
a Anilú; igualita que la del 
CDI, nomás vienen por el 
“camarón”

� Agarran de todo, no les importa s es robado o no; pidiendo 
credencial de elector tratan de justifi car su complicidad

� Están abando-
nados a su suerte, se 
tienen que “rascar” 
con sus propias uñas

� En la región pa-
gan lo que quieren 
por el maíz; cam-
pesinos atados de 
manos por la falta de 
infraestructura

Adiós “Tata”
� Le quitan su cocoool a 

Felipe Amadeo Flores Espi-

noza en el PRI

Sedesol, en manos
de mujer incapaz

Casas de empeño,  la cueva de Alí Babá

Robos y falta 
de apoyo,
en la técnica 
no. 140

COYOTAJE, 
la peor  plaga 
del campo

 • 86 días huyendo
 • Cárcel para 
    Javier Duarte
 • Derrota 
     anunciada del PRI

Transporte público no puede
detener abusos de taxistas

Fallece en accidente
hermano de ex senador

También policías
� Les cayeron en la maroma, tenían almacena-
dos varios aparatos producto del saqueo en la zo-
na conurbada; detuvieron a 19 y van a proceso
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 • 86 días huyendo
 • Cárcel para Javier Duarte
 • Derrota anunciada del PRI
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86 días después Javier Duarte como prófugo de la 

justicia, Enrique Peña Nieto sigue decepcionando a la 
población de Veracruz.

Por todos lados resulta inaceptable, inverosímil, in-
creíble, que el Peñismo sea incapaz de capturar a Duar-
te, luego de que la PGR expidió la orden de aprehensión 
por delincuencia organizada, lavado de dinero, enri-
quecimiento ilícito y peculado.

Y más, después de que el presidente del CEN del PRI 
y líder de los taxistas de la Ciudad de México, Enrique 
Ochoa Reza, se siga “cortando las venas… a tiro por 
viaje” en el discurso político y mediático declarando a 
Duarte como el símbolo de la corrupción nacional.

Y más, luego de que por culpa de tantos errores duar-
tianos el tricolor perdiera la gubernatura y la mayoría 
en el Congreso local.

Una de dos:
En verdad Duarte se les ha escapado por completo, 

con todo y que, por ejemplo, el ex gobernador de Quin-
tana Roo, Mario Villanueva, “El chueco”, se mantuvo 
huyendo durante dos años.

O de plano, desde Los Pinos protegen a Duarte, debi-
do, como se ha afirmado siempre, de que financió, entre 
otros, la campaña presidencial de Peña Nieto en el año 
2012… con recursos oficiales.

Por eso mismo, el desencanto que el presidente ha 
originado en la población de Veracruz, pues por ningún 
concepto se vale que Duarte, su familia, aliados, presta-
nombres y uno que otro funcionario del gabinete (Érick 
Lagos, Jorge Carvallo, Adolfo Mota, Tarek Abdalá, Éd-
gar Spinoso, Juan Manuel del Castillo, Vicente Benítez, 
Arturo Bermúdez y Gabriel Deantes) arañaran el erario 
y ahora estén, todos, en la impunidad.

El hartazgo y el duartazgo, la pobreza y la miseria, 
los excesos y abusos del poder, y la corrupción y la im-
punidad, todo junto, han sembrado en tierra fértil la 
indignación crónica, y el gasolinazo sólo fue el aceite 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

que reventó la indignación crónica y el coraje popular.
Todo junto tendrá un solo estrago como es la derrota 

anunciada para el PRI en los comicios de alcaldes, sín-
dicos y regidores.
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La tarea de encarcelar a Duarte corresponde a la Pro-

curaduría General de la República, PGR, a partir de las 
denuncias de la Auditoría Superior de la Federación y 
del Yunes azul.

Pero la encomienda de encarcelar a los duartistas por 
la corrupción en los recursos estatales toca al gobierno 
de Veracruz.

Y al momento, ningún detenido.
Nadie dudaría de los tiempos:
El tiempo jurídico…que implica un proceso y ha de 

esperarse, digamos.
El tiempo social…que significa la paciencia y la im-

paciencia de la población.
Y el tiempo político…en el que la Yunicidad estaría 

negociando la libertad o la cárcel para ellos.
Por encima de todo está el tiempo que camina, 42 

días del nuevo gobierno, y en vez de tener a un solo 
duartista en la cárcel, todos se pasean con la más terri-
ble y espantosa impunidad.

Adolfo Motita, apareciendo al lado del gobernador 
en un acto público, quizá debido a la protección del 
senador Emilio Gamboa Patrón.

Érick Lagos y Jorge Carvallo, caminando en sus dis-
tritos tan quitados de la pena.

María Georgina Domínguez Colío y Alberto Silva 
Ramos, pitorreándose, luego de que el góber azul anun-
ciara que iría por ellos por desvío millonario de recur-
sos en la dirección de Comunicación Social.

Édgar Spinoso, tan echado pa’lante, luego de que en 
el pasillo político aseguran que devolvió un helicópte-
ro y un avión a la Yunicidad a cambio de olvidar sus 
tropelías.

Arturo Bermúdez paseando en su moto y aclamado 
por varias mujeres en el juzgado de Pacho Viejo.

Gabriel Deantes, circulando en su camioneta blin-
dada, luego de que su padre le heredara 39 millones de 
pesos.

El secretario de Seguridad Pública de la Yunicidad 
lo dijo así:

“Tengan paciencia. Estamos llegando”.
Ok.
Pero…, han transcurrido 42 días y la verdad nadie 

ve claro.
Los hechos y resultados son el único aval de un po-

lítico. Lo demás es reality-show.
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Peña Nieto arrastra varias manchas en la piel 

política.
Entre ellos, Ayotzinapa, Nochixtlán, Tanhuato, Tlat-

laya, la Casita Blanca de “La gaviota”, el grupo Higa, la 
casita de Luis Videgaray y el gasolinazo.

Pero de igual manera, la incapacidad de la PGR para 
detener a Javier Duarte por disponer, con sentido patri-
monialista, de los recursos federales, tanto participa-
ciones como subsidios, en Veracruz, a través de la lla-
mada “Operación licuadora” y las empresas fantasmas.

Y con todo, resulta inverosímil que el ex góber tui-
tero se le siga escapando “vivo y coleando” a la PGR, 
la Policía Federal, el Cisen (Centro de Inteligencia y 
Seguridad Nacional), las Fiscalías y la Interpol, que lo 
rastrea en 190 naciones del mundo.

Y más, si se considera que la PGR ofrece una recom-
pensa de 15 millones de pesos por datos que ubiquen 
su paradero.

Habría, entonces, de preguntar en la lógica peñista 
¿qué hubieran hecho, por ejemplo, unos detectives pri-
vados, unos Sherlock Holmes, un Charles Bronson en 
“El cazador solitario”, la CIA, la KGB, para rastrear la 
pista de Javier Duarte y Karime Macías y privarlos de 
su libertad?

Y es que como dice el politólogo Carlos Ronzón Ve-
rónica, si la PGR llegara así al mes de junio del año que 
corre sin Duarte en la cárcel, entonces, la ultra contra 
súper derrota del PRI en la elección de alcaldes está 
garantizada.

En la población de Veracruz hay demasiado, excesi-
vo duartazgo, y la única manera de diluir la indigna-
ción crónica es llevar tortas de “La rielera” de Córdoba 
al penal de Pacho Viejo a Duarte, a menos, claro, que 
una vez detenido la PGR lo envíe al penal de Almoloya 
por aquello de los delitos de delincuencia organizada 
y lavado de dinero.

“Melchor, Gaspar y Bal-
tazar”, llegaron al ayunta-
miento municipal, donde 
por instrucciones del Al-
calde Marco A. Martínez 
Amador, acompañaron a la 
Regidora de Educación Li-
lia Domínguez Márquez a 
repartir la tradicional rosca 
de reyes, así como piñatas y 
dulces.

Los tres reyes magos 
fueron acompañados por la 
Regidora y la directora de 
Educación, Jocelyn Padua 
Escobar, juntos lograron lle-
var presentes a los peque-
ñines de las escuelas CAM 
“Margarita Nieto Herrera; 
Jardín “Tláloc” en la colo-
nia Zapotal, Jardín de niños 
“Antonio Serralde Xolalpa” 
en la colonia Revolución, 
Jardín de niños “Octavio 
Paz” de la colonia el Fénix y 
el Jardín de niños “Rosario 
Castellanos” de la colonia 
Miguel Alemán.

Lilia Márquez.- “es muy 
bonito llevar alegría a los 
pequeños, pues la ilusión 
de ver a los reyes magos en 
vivo y a todo color no tiene 
precio, porque regularmen-
te ellos salen de noche y no 
los vemos, hoy los reyes se 
tomaron el día y nos acom-
pañaron a las escuelas a 
entregar un detalle, que al 
recibir los niños de manos 
de los magos, suspiraban, 

Celebran el Día de 
Reyes en escuelas

gritaban, les hablaban, les 
recordaban sus cartas, los 
abrazaban y sonrían. Me 

siento muy contenta de se-
guir aportando ese granito 
de arena para ver caritas fe-

lices, gracias también al pre-
sidente Marco Martínez por 
siempre estar al pendiente 
de la niñez acayuqueña, 
también a quienes nos apo-
yan para que estos presentes 
lleguen a estas manos infan-
tiles, a mi equipo de trabajo 
que siempre se espera por 
hacer las cosas bien y que 
salga bonito.

Los maestros y directores 
agradecieron ampliamente 
a todos los que colaboraron 
para que el evento fuera to-
do un éxito; “decirles que 
gracias a su respaldo, hoy 
tenemos la oportunidad de 
dibujar una sonrisa en todos 
estos niños que visitamos de 
las diferentes escuelas del 
municipio”.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Ante la falta de apoyo por parte de 
la Secretaría de Educación Pública, el 
profesor Jose Luís Hernández Reyes y 
director de la Escuela Secundaria Téc-
nica 140 de Acayucan, mencionó que 
durante este año estarán trabajando a 
marcha forzada por el bien de los jóve-
nes y la educación. 

Externó en entrevista que luego del 
poco éxito que tuvieron con el regre-
so a clases del día 2 de enero, esperan 
que para el 2018, todo sea distinto, 
pues no resultó muy buena estrategia 
el citar al alumnado al segundo día 
del año.

Detalló que luego de haber sido 
notificado en la fecha del regreso a 
las aulas, al menor en la Técnica 140 
el personal de profesores estuvieron 
presentes todos los días desde las siete 
de la mañana. 

“Regresamos el día 2 pero nuestro 
plan era regresar hasta el 9 de ene-
ro, pero ya vez que hubo cambios en 
nuestras autoridades educativas en 
la parte oficial, y en la escuela todo el 

personal estuvo presente, con el alum-
nado si tuvimos problemas porque so-
lo se presentó cerca del 20 por ciento, 
y aún así iniciamos labores porque era 
la encomienda”, externó el director.

Mencionó que no tienen problemas 
de momento con la ausencia de perso-
nal académico, sin embargo si existen 
horas que quedan vacías por el reco-

mido de algunos catedráticos, aunque 
estas no pasan de una o dos. 

“Ahorita estamos trabajando con 
la educación con programas de la 
Secretaría de Educación Pública. De 
momento no tenemos problemas con 
faltantes en maestros, sin embargo te 
comento que tenemos compañeros 
que están bajo permiso y deben reno-
var su permiso cada seis meses ante 
la SEP en Xalapa, pero solo tenemos 
horas libres, pero muy mínimo”. 

Platicó referente a como en todo 
plantel existen carencias, sin embargo 
en la Técnica 140 hace falta un aula, y 
aprovechó a solicitar a la SEP apliquen 
los apoyos y recursos a las escuelas 
que realmente requieren de dichos 
apoyos. 

“Las carencias en la escuela son 
normales, nos falta un salón, y hemos 
tenido el robo doble de material eléc-
trico, pero ya estamos con las pláticas 
con la sociedad de padres de familia y 
le pediría a la SEP que nos entreguen 
material para salir adelante y seguir 
educando a los jóvenes en la región”, 
concluyó el profesor Luis Hernández. 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Casas de empeño que tienen ope-
ración en esta ciudad, han aumenta-
do su actividad de recepción de di-
versos productos sin que estas sean 
vigiladas en su totalidad en cuanto a 
su funcionamiento.

En los centros pueden recibirse 
todo tipo de telefonía, electrodomés-
ticos y demás enseres, los cuales son 
recibidos con mínimos requisitos lo 
que permite que en ocasiones se re-
ciban productos que son irregulares.

En el caso de los productos que 
son recibidos, no se comprueba si es-
tos en el caso de iSO pertenecen o no 
a los usuarios que llegan a realizar 
el empeño, solo se solicita copia de 
credencial de elector, aunque nunca 
verifican si el producto está o no libe-
rado, pues ha sucedido que mediante 
la cuenta de estos aparatos, han sido 
localizados por sus propietarios. Con 
todo y antecedente no revelan la in-
formación de quién o quiénes son los 
que efectuaron el empeño.

Los negocios con este giro, de 
igual forma no solo tienen la mínima 

vigilancia en cuanto a la recepción
de productos, sino que también ma-
nejan los porcentajes de intereses sin
que exista algún tipo de revisión por
parte del personal de la Procuradu-
ría Federal del Consumidor (Profe-
co) sobre todo en estos días cuando
la actividad aumenta.

Los usuarios de las casas de em-
peño tienen que sujetarse a los inte-
reses que se establecen, pues no son
reguladas y la necesidad los obliga
a aceptar, lo que prácticamente le
es impuesto en cada una de estas
negociaciones. 

Nulo apoyo para 
Técnica No. 140
� Asegura director que hay que redoblar esfuerzos, pues la SEP no los voltea a ver

 �  Jose Luís Hernández Reyes, director de la 
Secundaria Técnica 140 de Acayucan. 

          No me digas…

Casas de empeño son inseguras
� Cual más puede efectuar la entrega de productos aunque estén con reporte de robo

FÉLIX   MARTÍNEZ

Será dentro de las próximas 

semanas cuando la Unidad de 

Servicio de Apoyo a la Educación 

Regular estará participando en el 

torneo 2017 que tiene como sede la 

ciudad de Coatzacoalcos donde se 

espera la asistencia de más de 35 

niños con capacidades diferentes. 

Laura Anabel Segura Mauleón 

maestra de apoyo en la Usaer Q de 

Acayucan mencionó que los traba-

jos están pensados en la activación 

de cada uno de los infantes pero 

de igual manera en la unión de las 

familias. 

La profesora brindó algunos 

detalles del tema a este medio de 

comunicación donde informó  las 

primarias que estarán participando: 

“Ya iniciaron las clases y los 

próximos proyectos para este 2017 

tenemos varios en puerta, y uno 

de los más importantes es la ínter 

Usaer Q en la ciudad de Coatza-

coalcos y este evento para nosotros 

es un impulso deportivo para los 

niños con capacidades diferentes, 

para los niños que están integra-

dos  en las escuelas del municipio 

de Acayucan, ya sea en la primaria 

Rafael M. Aguirre Cinta, la escuela 

Presidente Miguel Alemán, Rafael 

Ramírez, la escuela General Miguel 

Alemán de Oluta, la escuela prima-

ria Benito Juárez de Soconusco, y 

la escuela telesecundaria Lázaro 

Cárdenas del Río del municipio de 

Soconusco, todas estas escue-

las nos vamos a reunir y vamos a 

llevar a todos los niños que están 

incluidos a la Usaer Q a partici-

par en este evento deportivo en 

Coatzacoalcos”. 

Refirió que de momento nece-

sitan del apoyo de las autoridades 

en general para poder trasladarse 

a Coatzacoalcos, ya que la mayoría 

de los padres de familia que cuen-

tan con un niño con capacidades 

diferentes son de bajos recursos. 

“Para este evento lo que princi-

palmente estamos haciendo como 

docentes es que la trabajadora 

social empiece a gestionar los re-

cursos para poder transportar estos 

niños para que participen en este 

encuentro deportivo, si pido de una 

manera muy atenta, a todas las 

autoridades muy cercanas a este 

municipio para que nos pudieran 

ayudar o apoyar para el transpor-

te, la trabajadora social ha estado 

enfocada en la gestión porque sa-

bemos que las familias son de muy 

bajos recursos, nuestro objetivo es 

que todos los niños sean incluidos 

en este evento deportivo”. 

Señaló que la convivencia con 

otros alumnos será muy buena y 

sana, ya que en dichos eventos pro-

mueven diversas disciplinas como 

son futbol, voleibol, natación, atle-

tismo, entre otros. 

Por último destacó que esta 

idea del evento surgió el año pa-

sado desde la supervisión de edu-

cación especial 307, la cual se ha 

convertido en una tradición que se 

efectúa año con año. 

� Se reúnen varias escuelas de Acayu-
can para asistir como región

Van niños del USAER a
competencia al puerto

 � Laura Anabel Segura Mauleón mencionó que se preparan para participar 
en un evento en Coatzacoalcos. 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El vocal ejecutivo del Registro Fede-
ral Electoral (RFE) de Acayucan Maria-
no Reynell Iglesias, hizo mención que 
será el próximo domingo 15 de enero 
cuando venza el trámite para obtener 
la credencial de elector.

Reynell Iglesias, hizo mención que 
habrá atención especial durante los 2 
últimos días de trámite a pesar de que 
es fin de semana.

�En el distrito XX de Acayucan 
continuamos con la atención con mo-

tivo del proceso electoral local, el día 
15 vence el plazo para tramitar todas 
aquellas credenciales de condición de 
alta, como son nuevos ingresos y de los 
jóvenes que cumplen año entre el 16 de 
enero y el 4 de junio, serán atendidos 
hasta el día 15; los días 14 y 15 los mó-
dulos de atención ciudadana abrirán. 
Estamos desarrollando el segundo avi-
so ciudadano, mediante los estrados 
y que los ciudadanos tendrán hasta el 
31 de marzo para recoger sus creden-
ciales porque serán destruidas, son los 
que en 2 años no han venido por su 
credencial�, dijo Reynell Iglesias.

Dijo que en promedio el padrón 
electoral ha tenido un aumento si se 
compara con otros años, mencionando 
además que la cobertura del padrón 
nominal, casi cubre en porcentaje a la 
lista nominal.

�El padrón electoral que con corte 
al 25 de noviembre de 2016 es de 239 
mil 292 ciudadanos, la lista nominal es 
de 236 mil 769  listos para ejercer su de-
recho al voto y con una cobertura del 
98.94% son cifras aceptadas para que la 
ciudadanía puede participar de mane-
ra abundante en el proceso electoral�, 
añadió Reynell Iglesias.

Hasta el 15 de enero vence trámite del INE
� Los últimos días se espera una gran asistencia de usuarios.



La mañana de ayer, en el mo-
mento en que un grupo de 
reporteros cubría la nota de 
un accidente en la carretera 
México-Toluca, un segundo 
accidente se registró cuando 
un tráiler los embistió; el sal-
do preliminar de ambos acci-
dente es de cuando menos 
un muerto, y 15 lesionados. 
De acuerdo con informacio-
nes locales, en el accidente, 
ocurrido en en la curva de 
Amomolulco, municipio de 
Lerma, en el kilómetro 42 de 
la carretera México-Toluca, 
murió un trabajador de la Se-
cretaria de Comunicaciones 
y Transportes, y quedaron 
heridos seis reporteros y dos 
policías. 
Operaciones especiales in-

formo que “hubo un acciden-
te leve en Lerma por los Out-
lets en la México-Toluca, y ya 
estaba siendo atendido... el 
problema es que un tráiler no 
alcanzó a frenarse y se volteó 
e incendió... se llevó varios 
carros y personas así como 
reporteros que estaban cu-
briendo el primer accidente”.
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Doble accidente 
en la México-

Toluca; arrollan 
a reporteros

Agresor de oficial de EU 
será repatriado

 ̊ Guadalajara, Jalisco

Zafar Zia, presunto agresor de un agente 
consular de Estados Unidos en Guadalajara, 
fue capturado la madrugada de antier en la 
Colonia Providencia de Guadalajara, Jalisco.
Tras la detención, se le aseguraron una pis-
tola calibre .38, un vehículo Accord modelo 
2000, con placas de circulación del estado 
de California, y 16 envoltorios de mariguana 
con 336 gramos, según un reporte policiaco.
Zia, quien llevaba peluca al momento del 
ataque, hirió de bala a Christopher Ashcraft, 
ofi cial del Departamento de Estado asigna-
do en el Consulado de Estados Unidos en 
Guadalajara. 
Conforme interrogatorios del FBI al herido, 
Zia lo habría atacado por una desatención 
en el trámite de una visa La agresión quedó 
grababa por cámaras de seguridad, lo que 
permitió agilizar la captura. Según las pes-
quisas, Zia, ciudadano estadounidense de 
31 años, de origen hindú, llegó a Guadalajara 
a fi nes de noviembre pasado procedente de 
Phoenix y se asentó en una casa de la Colo-
nia Providencia.

Frío pega a 24 entidades

Bloquean instalaciones 
de Pemex en Sinaloa

Desaparece grupo
 de religiosos en la zona
 serrana de Tamaulipas

 ̊ MÉXICO.

El frente frío número 21 y una masa de aire 
polar ocasionó bajas temperaturas ayer en 
varias partes del país.
El Servicio Meteorológico Nacional previó 
anoche temperaturas menores a -5 grados 
centígrados en partes altas de Chihuahua, 
Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, 
San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala 
y Estado de México. De -5 a 0 grados cen-
tígrados en regiones serranas de Baja Cali-
fornia, Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guana-
juato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca; y de 0 a 
5 grados en zonas montañosas de Ciudad de 
México, Morelos y Chiapas.
Para hoy, el organismo dependiente de la 
Conagua pronosticó que el frente frío 21 se 
ubicará sobre el oriente del mar Caribe, sin 
afectar al país; sin embargo, su masa de aire 
polar mantendrá el ambiente muy frío princi-
palmente por la mañana y noche, sobre gran 
parte del país, con presencia de heladas en 
el norte y centro, y evento de “norte”  en el 
Istmo y Golfo de Tehuantepec, y rachas de 
hasta 70 km/h en las costas de Veracruz, 
Tabasco y la península de Yucatán.
Por otro lado, se prevé la aproximación de un 
nuevo sistema frontal al norte de Baja Cali-
fornia, provocando vientos con rachas de 
hasta 50 km/h en Baja California y Sonora.

 ̊ Sinaloa

Personas inconformes por el gasolinazo to-
maron las instalaciones de Pemex en el puer-
to de Topolobampo, en Ahome, Sinaloa, para 
exigir un precio justo en los combustibles.
Los manifestantes impiden el paso a los tra-
bajadores de la paraestatal en el puerto y ad-
virtieron que la planta permanecerá cerrada, 
de acuerdo con información del periódico El 
Debate.
Con pancartas en mano exigen al gobierno 
un precio de gasolina de ocho pesos por litro.
 “Que la gasolina cueste 8 pesos, con el ga-
solinazo todo aumentará, pero lo que produ-
cimos seguirá a la baja, Entregaron Pemex 
a los extranjeros y ahora tenemos que com-
prar la gasolina más cara”, muestran en sus 
pancartas.
“Pueblo no pagues impuestos, no hay que 
pagar predial, tenencia, refrendo vehicular, ni 
declaración de hacienda, ni pago de luz, ni pa-
go de luz, agua y ni pago de Infonavit, ni pago 
de préstamo la Coppel, ni pagar crédito en el 
banco, ni pago de crédito automotriz, no pago 
de telefonía, y no ver la televisión”, es otro de 
sus mensajes.

 ̊ CIUDAD VICTORIA.

Un grupo de religiosos integrados por 15 per-
sonas fueron reportados la mañana de ayer 
lunes como extraviados en la zona serrana de 
Las Joyas, del municipio de Miquihuana, en 
Tamaulipas.
El Coordinador de Protección Civil en el Es-
tado Pedro Granados Ramírez confi rmó que 
este día recibieron una llamada por parte de 
autoridades de Jaumave solicitando apoyo 
para localizar a esas personas.
Indicó que ya fue enviada una brigada de res-
cate integrada por camionetas y cuatrimotos, 
tres rescatistas y tres del área forestal, así 
como paramédicos.
Las personas se encontraban en ese lu-
gar desde el pasado sábado en un viaje de 
esparcimiento
El funcionario indicó que durante el transcur-
so de la mañana se logró entablar comunica-
ción con algunas personas de ese grupo quie-
nes les indicaron que se encuentraron bien.

De acuerdo con informaciones locales, en el acci-
dente, ocurrido en en la curva de Amomolulco, mu-
nicipio de Lerma, en el kilómetro 42 de la carretera 
México-Toluca, murió un trabajador de la Secreta-

ria de Comunicaciones y Transportes

mír
ma
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Al atardecer de este lunes se confirmó que el 
presidente del comité estatal del Partido Revo-
lucionario Institucional, Felipe Amadeo Flores 
Espinosa, quien había sido ratificado apenas el 
16 de noviembre para que condujera la selección 
y campañas de los priístas que contenderán 
por las 212 presidencias municipales, presen-
tó su renuncia y de inmediato le fue aceptada, 
luego de las protestas y presión que aplicó el 
equipo que sigue al exgobernador Fidel Herrera 
Beltrán.

 Se desconoce aún a quién ungirá el Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) que preside Enrique 
Ochoa Reza, en el relevo de Flores Espinosa pe-
ro se da por descontado que será alguien surgi-
do de la gente seguidora del cónsul en Barcelo-
na, Fidel Herrera Beltrán, misma que ya tiene 
bajo su control las siglas del Partido Verde al ha-
ber colocado en la dirigencia estatal al exdipu-
tado Francisco Garrido, Partido en el que Fidel 

ya había colocado a su hijo Javier en funciones 
protagónicas.

 Desde el medio día se especulaba ya quién 
podría ser el nuevo dirigente y se barajaron al-
gunos nombres, como el del alcalde de Xalapa, 
Américo Zúñiga Martínez, quien de inmediato 
se desmarcó de esa posibilidad y se habló de 
Ricardo Ahued Bardauil, pues de todos modos, 
el equipo carece de gente no sólo con capacidad 
sino de alguien que pueda dar confianza tanto a 
la militancia para hacer una buena selección de 
candidatos como a los votantes para la elección 
de alcaldes el 4 de junio.

 Por lo mismo, se especuló que no sólo se iría 
Flores Espinosa sino también algunos miem-
bros del comité estatal del tricolor que no han 
hecho absolutamente nada a favor del Partido 
sino que sólo llegaron para servirse de éste y 
obtener cargos públicos o utilizarlo como tram-
polín para otras actividades.

La señal inequívoca del relevo se produjo 
luego de que en su última visita a Veracruz el 
viernes 6 de enero, cuando asistió al acto agra-
rio en el World Trade Center, Ochoa Reza estu-
vo acompañado por el exgobernador de Oaxaca, 
José Murat Casab, compadre de Fidel Herrera, a 
quien presentó como un “interlocutor válido” 
para el grupo de priístas fidelistas que lo espe-
raba, encabezado por Erick Lagos Hernández, 
Jorge Carvallo Delfín, Erika Ayala, y otros, co-
mo Lorena Piñón, quien interpuso una queja 
para quitar por la vía legal a Amadeo Flores, 
aunque le fue rechazada y, Marlon Ramírez, 
quien junto con el exdiputado Marco Del Án-
gel, ya habían hecha público su deseo de asumir 
ellos la dirigencia estatal del Partido tricolor.

 Se entiende que en ese acercamiento se deci-
dió que sí habría relevo en la dirigencia estatal 
del PRI, pero aún no se da conocer el nombre 
del relevo.

Le quitaron
su “cocoool”
�Corren a Amadeo del PRI, pero hay riesgo de 
que caiga en manos del nefasto Fidel Herrera; 
están pelà os

YA NO AGUANTARON más al “Tata”.

Mujer muy mala
Anillú de Sedesol
�Se siente la divina garza, pero no sirve pà  nada asegura dirigente 
del UNTA; se parece mucho a la del CDI ¿A dónde va a parar Peña 
Nieto con estas delegadas federales?

Anilú Ingram es una mujer “insensible, 
incapaz e ineficiente”, es una persona que no 
tiene nada que ver con el desarrollo social de 
Veracruz, es por ello que a partir de este lu-
nes, integrantes de la Unión Nacional de Tra-
bajadores Agrícolas comenzarán un plantón 
en la SEDESOL.

Así lo dio a conocer la dirigente nacional 
de la UNTA, Martha Macedo Macedo, quien 
aseveró que la exdiputada local es cómplice 
del duartismo emanada de la fidelidad, por 
lo que se le debe quitar ese puesto y los pri-
vilegios que goza, que se tenga una persona 
eficiente en desarrollo social.

“La SEDESOL inventó un sistema que se 
llama SIFODE, en donde están registrados 
los más pobres de los pobres y nosotros el 
año pasado registramos proyectos para 
Empleo Temporal y proyectos productivos 
y ninguno fue autorizado y esa clave para 
accesar al sistema se la dieron a las personas 
afines a sus intereses y a nosotros nos exclu-
yeron”, señaló.

 Afirmó que a otras personas integrantes 
a otras organizaciones afines al PRI sí se les 
está beneficiando y a los trabajadores agríco-
las no, “les están dando la clave porque son 
sus cuates”.

 La dirigente de campesinos expresó que 
los cambios siempre son buenos, pero en esta 
administración ya no pueden seguir con una 
Delegada que reproduce esquemas priístas y 
en ese sentido dijo que sí se necesita un cam-
bio en Veracruz, también se necesita un cam-
bio en la delegación de SEDESOL.

Detalló que en 2016 todas las propuestas 
de Empleo Temporal y de Impulso Produc-
tivo fueron rechazadas, peor al querer tratar 
de dialogar con la Delegada su respuesta es 
prepotente y de exclusión. 

“Estamos aquí para exigir la destitución 
de la Delegada de SEDESOL, no sirve, no sa-
be servir, no es transparente, su atención es 
sesgada. A nuestros compañeros ahora les 
exigen estar en un sistema que agrupa a los 
más pobres del país, la SEDESOL no ha ter-
minado de actualizar este sistema, por eso 
le dio apoyos a organizaciones afines a sus 
intereses”, señaló.

Macedo Macedo explicó que después de 
la manifestación en SAGARPA se plantarán 
en SEDESOL y posteriormente marcharán 
hacia la Plaza Lerdo para solocitar a la nue-
va administración la mesa de trabajo donde 
presentarán demandas puntuales con cada 
dependencia estatal. 

ANILU, mujer mala.
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Coyotes siguen 
acaparando maíz

VIRGILIO REYES LÓPEZ

De no darse en los 
próximos meses la ins-
talación de una secadora 
de maíz, la producción 
de granos seguirá siendo 
acaparada por los coyotes 
quienes al final de cuen-
ta son los que se quedan 
con la mayor parte de las 
ganancias de producto-
res de municipios, prin-
cipalmente de Soteapan y 
Acayucan.

La secadora, es un 
proyecto que la misma 
Sagarpa ve viable que se 
pueda efectuar con gru-
pos de campesinos, pues 
se calcula que los coyo-
tes son los que puedan 
obtener ganancias has-
ta del 100% sin ninguna 
inversión.

“Los productores son 
presa de los coyotes ya 
que les compran su maíz 
húmedo a muy bajo cos-
to, ellos lo secan y obtie-
nen grandes ganancias 
en comparación con el 
que trabaja la tierra, una 
secadora de maíz sería 
la solución para todos 
ellos ya que alcanzarían 

mejores precios por sus 
productos�,  comentó Jo-
sé Santana Quiñones de 
la Sagarpa en Acayucan.

Hizo mención que pa-
ra los productores ven-
den el maíz húmedo por 
lo que una secadora sería 
una solución sin embar-
go habló de que es algo 
con lo que se deberían 
iniciar las gestiones de-
bidas, hizo énfasis en 
relación a que en esta re-
gión los productores son 
víctimas de los coyotes 
que abundan comprando 
a precios muy bajos.

Con la puesta en mar-
cha de la secadora de 
maíz, de igual forma se 
garantizaría un mejor 
precio en el grano, pues 
en la actualidad son los 
coyotes, los que en reali-
dad acaparan las ganan-
cias de los campesinos 
en la región. La secadora 
sería instalada en comu-
nidades de Acayucan, de 
esta manera también se 
beneficiaría a producto-
res de otros municipios 
que son ricos en produc-
ción del grano.

 � La secadora benefi ciaría a productores de la región, quienes utilizan 
técnicas tradicionales.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Usuarios del transporte 
público se quejan de los taxis 
colectivos de la ruta Sayula- 
Acayucan, pues no tienen 
una tarifa fija.

“No es justo, porque co-
bran lo que quieren, unos te 
cobran los 10 pesos y otros ya 
le subieron 5 pesos más, ya 
que se pongan de acuerdo si 
lo van a subir o no”, expresó 
Cecilia Barrios,  quien dijo 
que fue ayer por la mañana 
cuando abordó el taxi.

Menciona que al bajarse 
de la unidad, le cuestionó al 
taxista el porqué del precio, 
pues no todos cobran la mis-
ma tarifa, pero este se moles-

tó, le contestó de mala mane-
ra, según la quejosa.

“Se portó grosero cuando 
me bajé y le pregunté por-
qué unos cobraban más que 

otros y pues no era para que 
se enojara porque no le recla-
mé nada”, comentó Cecilia 
Barrios.

Por lo que pide que el cos-

to del pasaje sea regulariza-
do, para evitar que los taxis-
tas abusen a la hora de cobrar 
a los usuarios.

Delegado de Transporte
Público está de monigote
� Los taxistas cobran lo que quieren, se queja en DIARIO ACAYUCAN de los que van y vienen a Sayula

� Piden que se regularice el costo de los taxis colectivos para evitar abusos.

TRAMPA MORTAL 
en El Barrio Villalta

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Automovilistas reportan 
coladera destapada sobre la 
calle Ruiz Cortines, en el ba-
rrio Villalta.

“La coladera se está rom-
piendo, quien dijo que algu-
nas otras van por el mismo 
camino, porque se están des-
pedazando”, expresó Martín 
Lozano, quien dijo ser un 
automovilista. 

Según quien denunció, 
la coladera se encuentra así 
desde hace varios meses, 
pues poco a poco se ha dete-
riorado más, a pesar de que 
es poco transitada por los 
automovilistas

“Paso seguido por la calle 
y tiene mucho que está así, 
se ha ido descomponiendo 
más por los carros que pasan 
pero es peligroso, más para 
los de las motos”, comentó el 

afectado.
Cabe mencionar que al-

gunas otras coladeras que se 
encuentran cercanas a esta 
también se están en deterio-
ro, convirtiéndose en un pe-

ligro para los que transitan 
por la calle antes menciona-
da, primordialmente para 
los motociclistas, por lo que 
esperan sean reparadas antes 
de que ocurra un accidente.

Voz de la Gente

� Coladera deteriorada sobre la calle Ruiz Flores, del barrio Villata.
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OLUTA, VER.

Con un gran calor huma-
no y con el cariño que le tiene 
a su pueblo, el alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo 

brindó audiencia pública es-
te lunes 9 de enero, en el in-
terior del palacio municipal, 
escuchando las peticiones de 
la ciudadanía, brindando con 
ello, una respuesta inmediata 

El alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo brindó audiencia pública este lunes, en el interior del palacio municipal, 
escuchando las peticiones de la ciudadanía, dando respuesta inmediata a sus necesidades.

Atiende “Chuchín” en palacio
como desde el primer día
� Celebró la acostumbrada audiencia pública de los lunes, asistieron 
de diversos sectores

Más obras para Villa Oluta anunció el presidente municipal Chuchín Garduza Salcedo, 
que benefi ciará a toda esta demarcación.

a sus necesidades.
Dentro de los temas trata-

dos fueron construcción de 
pavimento hidráulico, intro-
ducción de redes de drenaje, 
agua potable, electrificación, 
vivienda, entre otros, aten-

diendo a patronatos de la co-
lonia El Recreo, calle Claveles 
del barrio Cuarto, Ejido La 
Yeguada, callejón Aldama, 
Allende, Nicolás Bravo del 
barrio Segundo, por mencio-
nar algunos.

Durante las audiencias pú-
blicas, el munícipe dio a cono-
cer diversas obras que se rea-
lizarán en este año, refiriendo 
que en este 2017 cerrará su 
administración con obras de 
gran magnitud que beneficia-
rá a toda esta demarcación, 
cumpliendo con sus compro-
misos de campaña.

En entrevista, el munícipe 
señaló que una de las calles 
que se pavimentarán en este 
año, es la calle Allende entre 
Juan de la Luz Enríquez y 
calle Ejido del barrio cuarto, 
con una anchura de 24 me-
tros aproximadamente, sien-
do una de las más grandes 

de esta cabecera municipal 
que incluirá además la cons-
trucción de banquetas, guar-
niciones, introducción de la 
red de drenaje sanitario y 
conexiones de agua potable, 
además la pavimentación de 
la calle Allende en dirección 
a la calle Manuel R. Gutiérrez 
del barrio Primero, la calle 
Manuel R. Gutiérrez hasta 
entroncar con la carretera que 
conduce a Correa, así como la 
calle Emiliano Zapata, Fran-
cisco Villa, 5 de mayo y otras 
más que se van a proyectar, 
logrando así, su sueño anhe-
lado de Construir un mejor 
futuro para Villa Oluta.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tendrás que replantearlo todo en las 

fi nanzas. No habrá una tendencia cró-

nica hacia el fracaso si mueves bien tus 

piezas sobre el tablero.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Mucho cuidado con inversiones rea-

lizadas sin el debido análisis. La prisa 

te llevará a cometer un grave error 

fi nanciero.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No pongas en riesgo tu prestigio pro-

fesional. Tienes que ofrecer resultados 

de máxima calidad en los plazos ofreci-

dos, nunca menos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Obstáculos causados por terceras 

personas. Retoma el camino correcto 

en la profesión, no te dejes vencer.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Confi anza en tu propia capacidad. Exi-

to en una inversión.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Si algo ya funciona en la profesión, 

déjalo como está. Céntrate en resol-

ver problemas reales y acuciantes, tus 

contratantes lo agradecerán.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Todo se facilitará en la profesión gra-

cias a la presencia de una persona 

proactiva. Un colaborador tan valioso 

debe ser estimulado de forma que 

crezca su interés y su aporte.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Siéntete vencedor en las fi nanzas y lo 

serás. El triunfo es de los audaces, de 

los que se atreven a cruzar fronteras sin 

mirar atrás.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Evita perder tu dinero. Una impruden-

cia puede ser cometida en las fi nanzas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Lograrás expandir tu actividad pro-

fesional. Formarás parte de nuevas 

asociaciones, nuevos grupos, una gran 

inteligencia colectiva te impulsará a 

crecer.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En el trabajo hay quien quiere verte 

fracasar. Vigila las acciones a tomar, 

no caigas en trampas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

La profesión registra gran actividad. 

Esfuérzate por lograr que converjan 

posiciones diferentes, sólo así aprove-

charás el máximo potencial de quienes 

colaboran contigo.

Un simple análisis de sangre puede predecir cuáles pacientes aparentemente saludables 
corren un alto riesgo de tener un ataque al corazón.

Los expertos afirman que la prueba podría ser mejor que medir la presión arterial o los 
niveles de colesterol para evaluar el riesgo cardíaco.

Hasta ahora sólo se ha probado en hombres, pero los investigadores financiados por Funda-
ción Británica del Corazón indican que debería funcionar en mujeres también.

El análisis detecta los niveles de una proteína llamada troponina, la cual se libera cuando el 
músculo del corazón está dañado.

Los médicos ya utilizan esta prueba de sangre para ayudar al diagnóstico de mujeres y hombres 
que se cree que han sufrido un infarto.

Pero investigadores de las universidades de Edimburgo y de Glasgow (ambas en Escocia) dicen que 
debería utilizarse antes de que los pacientes lleguen a ese punto.

Newby señaló que la prueba de 
troponina podría ser una adición útil 
a los análisis de presión sanguínea y 
de la condición de aquellos que fu-
man cuando se construye un pano-
rama sobre los posibles riesgos de 
enfermedad cardiaca en un paciente.

El profesor Mills aseguró también 
que dicha prueba podrá ayudar a los 
médicos a identificar a pacientes apa-
rentemente saludables que podrían 
estar padeciendo una enfermedad 
cardiaca silenciosa.

“Así podremos darles tratamien-
tos preventivos a aquellos que son 
más propensos a beneficiarse”, 
añadió.

El cardiólogo Tim Chico, de la 
Universidad de Sheffield (Inglate-
rra), quien no participó en el estudio, 

En el estudio, el profesor Ni-
cholas Mills y sus colegas encon-
traron que los hombres que tenían 
niveles más altos de troponina en 
la sangre tenían mayor probabili-
dad de sufrir un ataque cardiaco 
o de morir de enfermedades del 
corazón hasta 15 años después.

Pero al someter a estos hom-
bres con diagnóstico de alto riesgo 
a un tratamiento preventivo, con 
fármacos que reducen el colesterol 
llamados estatinas, se redujeron 
los riesgos así como los niveles de 
troponina.

Los 3.300 hombres que partici-
paron en el estudio tenían niveles 
altos de colesterol, pero ningún 
historial de enfermedades del 
corazón.

Los científicos planean conti-
nuar la investigación con mujeres 

también.
El profesor David Newby, uno 

de los autores del estudio publi-
cado en la revista del American 
College of Cardiology (Instituto 
Estadounidense de Cardiología), 
afirmó: “La troponina es casi co-
mo un barómetro de la salud del 
corazón”.

“Si sube, es malo y significa que 
el riesgo de problemas del corazón 
aumenta. Si baja, es bueno”.

“También parece predecir 
quién se beneficia de las estatinas 
y abre una puerta a todo un nuevo 
método de análisis”.

Un análisis de sangre, te
 dice como anda tu corazón

BARÓMETRO 
DE LA SALUD 
DEL CORAZÓN

DETECTAR UNA 
ENFERMEDAD 

SILENCIOSA

Esta infección es muy frecuente 
en los dedos y plantas de los pies, sin 
embargo, en ocasiones puede exten-
derse a la ingle o la mano

El pie de atleta o tinea pedís, tér-
mino médico, son muy contagiosos 
porque se pueden transferir por con-
tacto directo o por accesorios u obje-
tos como los zapatos, medias, pisci-
nas, superficies, entre otros.

Los síntomas más comunes de es-
ta infección son: comezón, piel enro-
jecida, quemazón de dolor, ampollas 
y mal olor. En cambio si el hongo lle-
ga a las uñas (onicomicosis) se deco-
loran, engrosan o se desmoronan con 
el tiempo.

Si presentas pie de atleta de mos-
tramos varios remedios caseros que 
te ayudarán a curar esta infección rá-
pidamente. ¡Toma nota!

Esta bebida contiene 
un astringente natural, 
lo que es ideal para eli-
minar y evitar la propa-
gación del hongo. Para 
hacerlo debes hervir 
cinco bolsitas de té ne-
gro en un litro de agua. 
Cuando se enfríe retira 
las bolsitas y sumerge los 
pies durante media hora. 
Luego sécalos muy bien. 
Puedes repetirlo dos ve-
ces al día.

Contiene 
propiedades anti-

fúngicas lo que evita que el hongo se 
extienda por todo el pie. Simplemente 
debes mezclar 1 cucharada de aceite de 
árbol de té con una cucharada de aceite 
de oliva. Humedece un algodón con la 
preparación y frota por todo el pie. Re-
pite el procedimiento dos veces al día 
durante un mes.

coincidió en que los hallazgos 
pueden proveer una forma de 
identificar a aquellos en riesgo.

“El problema con las enferme-
dades del corazón es que todavía 
es muy difícil detectar señales 
tempranas en personas sin sínto-
mas”, dijo.

Sin embargo, advirtió el espe-
cialista, la mejor forma de tratar 
una enfermedad cardiaca es con 
prevención.

“Por eso es importante tener 
una dieta sana, realizar activi-
dad física regular, no fumar y 
mantener un peso y una presión 
sanguínea saludables

Remedios para combatir
el mal olor en los pies

propied

 TéAceite 
de árbol 
de té

-

el 

mbres 

ia) dicen que ) diceceeceen que
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 Lo mejor del 2016
¡HOLA MIS AMABLES LECTORES 

AQUÍ ESTOY DE VUELTA  EN EL 2017 
PARA PRESENTARLES A TODOS MIS 
CONSENTIDOS LECTORES TODO LO 
MEJOR DEL 2016! LA PRIMERA PAR-
TE DE TODO LO QUE SE VIVIÓ EN 
LOS MEJORES EVENTOS DE NUES-
TRA SOCIEDAD.

HOY VAMOS A RECORDAR ESTAS 
IMÁGENES DE ROSTROS DE FELICI-
DAD QUE BRILLARON DE AMOR EN 
UNA FECHA MUY ESPECIAL.

 ¡FELICIDADES!

MIS AMABLES LECTORES 
OY DE VUELTA  EN EL 2017 

ESENTARLES A TODOS MIS 
TIDOS LECTORES TODO LO 
EL 2016! LA PRIMERA PAR-

ODO LO QUE SE VIVIÓ EN
ORES EVENTOS DE NUES-
IEDAD.
AMOS A RECORDAR ESTAS 
ES DE ROSTROS DE FELICI-
 BRILLARON DE AMOR EN 
HA MUY ESPECIAL.
IDADES!

MIS XV AÑOS.- Karen Michel Osorio Viveros. 16 de diciembre 2016.

ELEGANTE BODA.- Yenny  Avendaño Armas y  Lic.. Medina.23 de 
Abril 2016

MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Nena Mendoza. 3 de junio 2016.

NUESTRA  BODA.- Teresa Rasgado Román y Eleazar Martínez López. 17 de diciembre 2016. LA MEJOR  FIESTA ISTMEÑA.- La Santa Cruz. 3 de mayo 2016.

-ENLACE MATRIMONIAL. Ana Rosa Sedano Román y Pedro Rodríguez Mendoza. 23 de diciembre 2016.

FIESTA  HAWAIA-
NA.- Lenny Braw. 
10 de diciembre 
2016
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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

� Acayuqueño de Michapan Paso Real murió en Dallas, su familia 
ya lo recibió para darle cristiana sepultura en suelo mexicano

Que digan que estoy dormido…

¡Regresó 
en ataúd!

� Volcó cerca de Lerdo; la tragedia persigue a la familia del ex senador; otro 
hermano murió en accidente y a otro lo mataron en una feria

¡Se mata Hérviz!¡Se mata Hérviz!

¡Susto de su vida!

¡Se le subieron las caguamas
a doña Amalia y dio el changazo!

¡Durmiendo 
con el enemigo!
� Apañaron a 19 policías que almacena-
ron electrodomésticos decomisados a los 
que saquearon

¡Cañero asesino!

� Como siempre, decomisan la mochila con 
el “clavo”, pero no apañan a nadie

�� Lo encuentran muerto dentro  Lo encuentran muerto dentro 
de su vivienda a Candelariode su vivienda a Candelario

¡Lo persiguen
y le dan cran!

El señor, padre del doctor Alejandro Naranjo Sánchez, 
murió anoche -11:43- en esta ciudad.

Es una persona ampliamente conocida en Acayucan, papá 
también de la maestra Yolanda Naranjo Sánchez.

Aún no definen cuando será sepultado, pero se dijo que lo 
están velando en el fraccionamiento Las Arboledas.

Muere don Jesús Naranjo López

� No dejó cruzar la calle a una cabecita 
blanca de 96 años; le pasó las llantas encima

¡Su corazón ya¡Su corazón ya
no quiso latir!no quiso latir!

¡Abandonan colita de 
borrego en un SUR!

� Maestro se echó un “coyote” sobre el 
volante y terminó impactado en el muro 
de contención

Vecina de la Chichihua…

PPág2ág2

PPág2ág2

PPág4ág4

PPág4ág4

PPág4ág4

PPág5ág5
PPág3ág3

PPág2ág2

PPág3ág3
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS  
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Familiares de una de las 
14 víctimas que fueron sepul-
tados en la fosa común tras 
haber perdido la vida durante 
los enfrentamientos ocurridos 
el pasado mes de Diciembre  
dentro de la comunidad de Su-
chilapan perteneciente al mu-
nicipio de Jesús Carranza, se 
presentaron ayer ante la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia para identificar el 
cadáver de quien en vida res-
pondía al nombré de Giovan-
ni Adán Yáñez Guzmán de 30 
años de edad y con domicilio 
en la calle Articulo 16 numero 
145 de la colonia Reforma en el 
estado de Tepic Nayarit.

Fue la señora Maris de Ro-
sario Esperanza Rojas de28 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Momentos de terror y 
angustia vivió un conocido 
profesor de secundaria que 
se identificó con el nombre 
de Juan Mendoza Rojas de 
53 años de edad domicilia-
do en el municipio de Juan 
Rodríguez Clara, luego de 
que se quedara dormido 
al frente del volante de su 
vehículo compacto y se im-
pactara contra el muro de 
contención sobre la carrete-
ra Transistmica, ocasionado 
solo daños materiales  sobre 
la unidad.

El accidente ocurrió en el 
tramo Acayucan-Sayula jus-
to antes de cruzar el puente 
de la autopista La Tinaja-
Cosoleacaque, luego de que 
el profesionista perdiera la 
visión por unos instantes al 

frente del volante de su ve-
hículo Nissan tipo Tida color 
blanco con placas de circula-
ción YHK-32-62 y terminara 
impactándose sobre un pe-
queño muro de concreto.

Lo cual provocó que el 
vehículo sufriera daños 
materiales mientras que su 
conductor acabó pálido del 
susto que vivió durante los 
momentos en que se regis-
traron los hechos.

 Personal de la Dirección 
General de Protección Ci-
vil de Oluta bajo el mando 
de su director Rafael Palma 
Prieto arribaron al lugar de 
los hechos para auxiliar al 
afectado, mientras que per-
sonal de la Policía Federal 
que también arribó al lugar 
del accidente se encargó de 
tomar conocimiento de los 
hechos y ordenar el traslado 
del vehículo dañado hacia el 
corralón correspondiente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Grave peligro corren 
transeúntes y comer-
ciantes de la esquina que 
comprenden las calles de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.- 

Siguen los decomisos 
de marihuana en el retén 
instalado por personal de 
la Secretaría de Defensa 
Nacional (SEDENA) sobre 
la carretera Transístmica 
en el tramo que compren-
de Aguilera-Sayula, luego 
de que ayer fuesen incau-
tados 10 kilos de la verde 
que eran transportados 
sobre un autobús de pa-
sajeros de la línea “SUR”, 

los cuales fueron puestos 
a disposición del Ministe-
rio Público Federal de esta 
ciudad Acayuqueña.

Fue durante la mañana 
de ayer cuando las fuerzas 
castrenses lograron ubi-
car dentro de la cajuela de 
la unidad al Servicio del 
Transporte Publico nom-
brada, una mochila que 
en su interior contenía el 
enervante sin que alguno 
de los pasajeros presentes 
asumiera la responsabili-
dad de acreditarse como 
el propietario de la misma.

Por lo que de inmediato 

Profesor originario de Juan Rodríguez Clara sufre accidente vial tras 
quedarse dormido por unos instantes al frente del volante del vehículo 
que conducía. (GRANADOS)

¡Pestañeó el maestro, mero
y despierta junto a San Pedro!

¡Vienen por 
otro cuerpo!
� Esposa de una de las víctimas en el enfrentamiento en 
Suchilapan lo identifi có legalmente

años de edad quien se aper-
sonó en la dependencia men-
cionada para iniciar el trámite 
de la identificación del cadáver 
de su cónyugue, luego de que 
al no tener respuesta alguna 
sobre su paradero desde hace 
más de un mes, comenzara a 
indagar  hasta lograr enterar-
se sobre el fallecimiento que 

había sufrido en lo que fue el 
tercer y último día de enfren-
tamiento que sostuvieron 
los integrantes del �Cartel 
de Jalisco� con las fuerzas 
federales.

Y tras mostrar al fiscal en-
cargado de llevar el caso las 
pruebas contundentes que 
validaron la identificación del 
cuerpo de Yáñez Guzmán, se 
inicio el trabajo exhausto para 
que al final quedase identifi-
cado el octavo de los 20 cuer-
pos que cayeron muertos du-
rante dichos enfrentamientos 
que se iniciaron la noche del 
pasado día 3 de Diciembre del 
año 2016 y culminaron la tar-
de noche del día 5.

Esperando solo que se 
permita la exhumación del 
cuerpo de dicho sujeto pa-
ra  que sus familiares logren 
trasladar sus restos hacia su 
tierra natal donde aseguró la 
ahora viuda que deberán de 
ser sepultados.

Ayer fue identifi cado el octavo cuerpo de los 20 que perdieron sus vidas 
durante los ataques ocurridos el pasado mes dentro de la comunidad de 
Suchilapan. (GRANADOS)

Fue la esposa de quien en vida respondía al nombre de Giovanni Adán Yá-
ñez Guzmán originario de Tepic Nayarit, la que identifi co su cuerpo. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecina de la colonia Chi-
chihua de esta ciudad que res-
ponde al nombre de Amalia 
Flores González de 31añosde 

edad, fue ingresada la madru-
gada de ayer al Hospital Civil 
de Oluta, luego de que sufriera 
una fractura en la pierna dere-
cha tras caer desde su propia 
altura estando alcoholizada.

Fueron paramédicos de la 
Cruz Roja delegación Acayu-

En la Chichihua…

¡Se lleva soberbio 
caguamazo Amalia!

can los encargados de brindar-

le a la señora  Flores Gonzá-
lez las atenciones pre hos-
pitalarias antes de poderla 
trasladar hacia el citado 
nosocomio para que fuera 
atendida clínicamente.

Ya que al ingresar a su 
domicilio la ahora lesio-
nada no logro contener su 
equilibrio debido al estado 
embriagante en que se en-
contraba y termino sufrien-
do la caída que le produjo 
la probable fractura sobre la 
pierna ya nombrada.

Vecina de la Chichihua que se encon-
traba alcoholizada sufre una caída 
desde su propia altura y presento una 
posible fractura sobre su pierna dere-
cha. (GRANADOS)

¡Tienen un poste de luz, 
como la espada de Damocles!
� Ya le avisaron a CFE, pero ni los ve ni los oye; hasta que no 
ocurra una desgracia

Porvenir y Miguel Hidal-
go del centro de la ciudad, 
ante la ruptura que sufrió 
un poste de concreto de la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE).

 Fue el propietario de 
uno de los comercios de la 
zona el que dio a conocer 
a este Diario Acayucan la 
grave problemática y ries-
go que corren la vida de 
los comerciantes y per-
sonas que cruzan por el 
punto ya indicado, luego 
de que dicho poste sufrie-
ra una cuarteadura que  lo 
mantiene al borde de un 
derrumbe.

Aunque ya lo han re-

portado a la CFE, nadie 
acude a repararlo y  piden 
por medio de esta nota in-
formativa que tomen car-
tas en el asunto antes de 
que pueda producirse una 
desgracia que pudiese aca-
bar con la vida de algunos 
Acayuqueños.

Al borde de un derrumbe se mantiene un poste de concreto de la (CFE) que se 
ubica en pleno centro de la ciudad, luego de sufrir una cuarteadura. 

¡Nomás les dejaron la
mota, no hubo detenidos!
� Otra vez encuentran “clavo” en un 
autobús SUR, pero es del del hombre 
invencible

10 kilogramos de la verde fueron asegurados por el Ejército Mexi-
cano, cuando eran transportados en un autobús de pasajeros. 

fue trasladada la sustancia 
tóxica hacia las instala-
ciones de la Procuraduría 
General de la República 
(PGR) con sede en esta 
ciudad, para ponerla a dis-
posición del fuero federal, 

mientras que la unidad en 
que era transportada y la 
cual provenía de la ciudad 
de Oaxaca con destino a la 
ciudad de Coatzacoalcos 
continuó su viaje  después 
de este decomiso de droga.
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VERACRUZ, MÉX

Durante la Adminis-
tración del ex gobernador 
prófugo de Veracruz Javier 
Duarte, hasta su jefe de es-
coltas robó en Veracruz, 
refiere este lunes una pu-
blicación de Reforma en la 
que destaca que el teniente 
David Martínez Cárdenas, 
encargado de la seguridad 
del ex mandatario persegui-
do por la justicia, “se quedó” 
con una flota de vehículos 
que utilizaba Duarte en la 
Ciudad de México.

De acuerdo con declara-
ciones de personal que esta-
ba a cargo de Martínez, jefe 
de la Ayudantía, conocido 
con el indicativo “Cosmos” 
y quien tenía a su cargo un 
grupo de 200 elementos que 
también resguardaban a la 
familia del ex mandatario 
prófugo, operó además una 
red dedicada a la alteración 
de facturas para justificar 
viáticos, según los testimo-
nios de agentes que trabaja-
ron con él.

La publicación de Refor-
ma menciona que incluso, 
revelaron que David Martí-
nez habría intervenido en al-
gunas de las operaciones pa-
ra la compra de propiedades 
y ranchos por parte de Duar-
te en Veracruz y Tabasco.

Destaca que en la base 
denominada “Dinamarca” 
-ubicada en la Colonia Villa 
de Cortés-, habría desapare-
cido una flota de siete vehí-
culos, entre ellos la camione-
ta preferida de Duarte: una 
Sequoia blanca blindada de 
Toyota, con placas YKE-19-
57 de Veracruz; asimismo 
que junto con algunos de 
sus más cercanos colabora-
dores, David Martínez tam-

bién se llevó una Suburban 
y una camioneta Durango, 
ambas blancas y blindadas, 
dos Chargers negros para 
escoltas y dos motocicletas 
para abrirle paso, de acuerdo 
con un inventario, del cual 
Reforma asegura que tiene 
copia.

Menciona que en la base 
“Dinamarca”, el Gobierno 
de Duarte también quedó a 
deber las rentas de los últi-
mos meses de su Gobierno y 
que los escoltas, que solicita-
ron anonimato por temor a 
represalias, aseguraron que 
“Cosmos” tenía como bra-
zos derechos en la Ciudad 
de México a dos mandos en-
cargados de la seguridad de 
Duarte, conocidos con los in-
dicativos “Oso” y Caníbal”.

“Ambos se llevaron ca-
mionetas que eran para uso 
del titular del Ejecutivo es-
tatal en la Ciudad de Méxi-
co, eran siete vehículos que 
estaban al servicio del (ex) 
Gobernador (Javier Duar-
te) durante sus visitas a la 
Secretaría de Gobernación, 
Palacio Nacional o Polan-
co, donde residía”, indicó 
uno de los guardaespaldas, 
quien agregó que además se 
llevaron otros vehículos que 
enviaron desde Veracruz y 
no fueron reportados ante 
instancias oficiales.

“De estos automóviles 
no tiene conocimiento el 
Gobierno de Miguel Ángel 
Yunes. Es un inventario que 
pertenecía a la Ayudantía 
del Gobernador en la Ciu-
dad de México, uno de los 
Chargers los compró Duarte 
con dinero en efectivo”, reve-
laron los escoltas en la publi-
cación de Reforma.

Revela que de acuerdo 
con los escoltas, Duarte via-

VERACRUZ, MÉX

 En Omealca, municipio 
del centro del estado, una 
mujer de 96 años de edad, 
oriunda de Tuxtepec, Oa-
xaca, tuvo una dramática 
muerte luego de ser atrope-
llada por un camión cañero.

Fue la mañana de este 
lunes, alrededor de las 11:00 
horas, en la comunidad de 
Bajo Grande donde se regis-
tró el lamentable caso, esta-
blecieron autoridades.

Se informó que la fémi-

¡Malvado cañero!
�Apachurró 
a una viejita 
cuando inten-
taba cruzar la 
calle

na, identificada como Ma-
ría Ramírez Morales, de 96 
años, intentaba cruzar la 
calle cuando, de repente, el 
camión la alcanzó, cuyas 

llantas le pasaron sobre su 
cuerpo.

Derivado del infortunio, 
la mujer perdió la vida en el 
lugar, quedando su cuerpo 

tirado en el camino.
Se estableció que el res-

ponsable del homicidio hu-
yó del sitio, a fin de evadir a 
la policía.

CARLOS A. CARRILLO, VER

 La noche de este do-
mingo vecinos de la calle 
Ejercito de la colonia los 
Pinos dieron aviso a la 
policía que dentro de un 
domicilio se encontraba 
una persona tirada sobre 
el piso.

Tras la llamada de au-
xilio, elementos de Cruz 
Roja de Cosamaloapan se 
acercaron al lugar para co-
rroborar el reporte, sin em-
bargo  el domicilio bajo lla-
ve por lo que tuvieron que 
ocupar un cerrajero para 
poder entrar a la vivienda.

Y al realizar la inspec-
ción, confirmaron que una 
persona del sexo mascu-
lino yacía vida, cuerpo se 
encontró tirado en el piso.

El hoy occiso fue iden-
tificado como Bernardo 
Candelario Gil, quien fa-
lleció de un paro cordiaco; 
el cuerpo presentaba una 
herida en cara, la cual fue 
producto de la caída.

Al lugar arribaron ele-
mentos policiacos quienes 
acordonaron el lugar y die-
ron aviso a agentes minis-
teriales para que iniciaran 
las diligencias de Ley.

¡Ni un latido más!
�Lo encuentran muerto en el interior 
de su casa; un paro lo mandó al más allá

CIUDAD DE MÉXICO.

 Tarek Abdalá Saad, 
hoy diputado federal, des-
vió 2 mil 300 millones de 
pesos de un subsidio fe-
deral destinado al Seguro 
Popular de Veracruz cuan-
do fue Tesorero del Estado 

en 2014, afirmó el repor-
tero Víctor Hugo Arteaga 
de Animal Político en el 
noticiero MVS Noticias 
conducido por Alejandro 
Cacho.

 El periodista afirma 
que fueron realizados tres 
retiros de cuentas de Ba-

norte, los cuales suman los 
2 mil 300 millones:

9 de diciembre, mil 200 
millones de pesos.

10 de diciembre, 800 
millones de pesos.

16 de diciembre 250 mi-
llones de pesos.

¡Lo persiguen y
le meten plomo!

VERACRUZ, MÉX

 Un joven fue ejecutado en 
Martínez de la Torre, al norte 
de esta entidad.

La víctima respondió al 
nombre de Juan Carlos A.L. 
de 30 años, quien fue aba-
tido por un grupo armado 
durante una peliculesca per-
secución en calles de aquella 
ciudad, capital de la mejor 

naranja de América.
Los hechos de sangre tu-

vieron lugar en la colonia 
Rodríguez Cano. El mucha-
cho fue alcanzado por sus 
verdugos en el callejón Ca-
rranza, donde fue acribillado 
a mansalva.

Una mujer que lo acompa-
ñaba, logró sobrevivir al ata-
que tras huir de los agresores, 
reportan medios.

Es Tarek Abdalá..

¡Diputado federal le metió
mano a dinero para salud!

¡Y los “gatos” también
se volvieron ratones!

jó siempre a la Ciudad de 
México en vuelos privados, 
ya sea en el Jet denomina-
do “Tajín”, propiedad del 
gobierno del estado o en 
aviones rentados, por lo 
cual se activaba la base “Di-
namarca”, cuyos elementos 
acudían por Duarte al ae-
ropuerto de Toluca, desde 
donde se movía por tierra 
en la flota mencionada, a 
Polanco o Santa Fe.

Informa que en caso 
de utilizar el helicóptero, 
los escoltas recuerdan que 
Duarte volaba desde Tolu-
ca al helipuerto de la Can-
cillería para acudir a juntas 
a la Segob, el PRI o Palacio 
Nacional.

Por lo anterior, Reforma 
destaca que el jueves pasa-
do el gobernador de Vera-
cruz, Miguel Ángel Yunes, 
afirmó ante diputados que 
la operación por servicios 
aéreos durante la Admi-
nistración de Duarte fue 

estratosférica, al grado que 
la Dirección de Servicios 
Aeronáuticos enfrenta un 
adeudo 300 millones de 
pesos.

Asimismo que todos 
los equipos salvo dos heli-
cópteros de la Fuerza Civil 
están fuera de servicio, y 
que incluso algunos están 
retenidos en hangares de 
la ciudad de Toluca por 
falta de pago del uso de los 
hangares, otros están en 
Estados Unidos porque no 
se pagó el mantenimiento, 
mismo que reveló Yunes 
Linares actualmente el go-
bierno del estado no puede 
solventar.

Arriaga asegura que 
en cuentas de bancos 
como Banorte y Ban-
comer hay miles de 
millones de pesos pero 
que hasta el momento 
nadie se ha acercado 
a intentar hace mo-
vimientos, ya que las 
personas que podrían 
tener acceso a estas 
cuentas se encuentran 
ocultas o no quieren 
ser identificadas por 
las autoridades.
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Ayer a las 23:43 horas falleció el 
señor:

Informa respetuosamente

TEL. 924 143 75 16

Las condolencias se reci-
ben en el domicilio ubicado 
en Arboledas esquina Almen-
dros del Fraccionamiento Villa 
Acayucan (antes Arboleda) de 
esta ciudad.

Q.E.P.D.

A LA EDAD DE 83 AÑOS

FUNERARIA SAN ANTONIO
HIDALGO ESQUINA COMONFORT

VILLA OLUTA, VER.

JESÚS 
NARANJO 

LÓPEZ

Lo participan con profundo 
dolor la FAMILIA NARANJO 
SANCHEZ.

Llegan restos de acayuqueño 
muerto en Estados Unidos

A cuatro kilómetros de 
la caseta de peaje Sayula de 
Alemán, el conductor de un 
vehículo particular con pla-
cas del Estado de Puebla, se 
quedó dormido y colisionó 
por detrás contra un camión 
de mudanzas; por fortuna 
resultó ileso. 

El accidente vial ocurrió 
la tarde de este domingo, so-
bre la autopista Cosoleaca-
que – La Tinaja en el tramo 
Acayucan – Isla a la altura 

El cadáver  putrefacto de 
un joven que fue reportado 
como desaparecido el pa-
sado jueves cinco de enero 
fue hallado en un terreno 
del fraccionamiento Puen-
te Moreno, en Medellín de 
Bravo.

Se dió a conocer que cer-
ca del mediodía del lunes 
llamadas anónimas repor-
taron que en un lote baldío, 
justo en la parte trasera de 
la tienda departamental 
Elektra ubicada en la entra-
da de dicho fraccionamien-
to se hallaba una persona 
muerta.

Enmedio de la tierra y 
boca abajo los uniforma-
dos  encontraron el cuerpo 
de un jiven, quién vestía 
una bermuda oscura, ca-
misa azul y gorra negra. 
Además tenía puestas unas 

chanclas color naranja. 
Según los reportes pre-

liminares, se establece 
que se trató de Jairo de Je-
sús R.M. de 18 años, estu-
diante y vecino del mismo 
fraccionamiento.

La occiso fue identificado 
en el lugar  por su madre, 
quien comentó este había 
desapareció el jueves 5 de 
enero por la noche, justo el 
día en que se registraron 
diversos saqueos en la zo-
na conurbada de Veracruz 
Boca del Río y Medellín de 
Bravo.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron las 
diligencias correspondien-
tes y levantamiento del ca-
dáver, siendo llevado al Se-
mefo para la necropsia y sa-
ber las causas de su deceso

¡Apareció muerto!
�Joven estudiante reportado como desapareci-
do desde el pasado 5 de enero, ya olía feo

¡Se mata hermano de ex senador Herviz!
�Se vuelca con otras personas allá por Lerdo de Tejada; persi-
gue la fatalidad a Arturo, otros dos hermanos también murieron 
en forma trágica

El hermano del ex 
senador Arturo Her-
viz Reyes perdió la 
vida al volcar la ca-
mioneta en la que via-
jaba  sobre la carretera 
Alvarado- Lerdo de 
Tejada; sus acompa-
ñantes resultaron le-
sionados .

La mañana de ayer 
sobre dicha carretera 
circulaba la camioneta 
Buick Terraza, tripu-
lada por José Manuel 
Hérviz Reyes, de 55 
años y otro hombre, 
además alparecer iba 
un niño.

Fue a la altura del 

lugar conocido como 
El Platanar que volcó 
en repetidas ocasiones 
hasta quedar llantas 
arriba, mientras sus 
ocupantes quedaron 
dentro.

Al sitio acudieron 
las corporaciones de 
rescate, quienes con-
firmaron la muerte de 
Herviz Reyes y trasla-
daron a los heridos a 
la clínica del IMSS de 
la ciudad de Lerdo de 
Tejada.

Presuntamente, mi-
nutos más tarde el otro 
individuo murió por 
las múltiples lesiones 

que sufrió, pero no fue 
confirmado.

La zona se vio acor-
donada por elementos 
de la Policía Estatal, 
Municipal y Federal, 
así como personal 
de  Fuerza Civil.

Más tarde autori-
dades ministeriales 
realizaron las diligen-
cias y levantamiento 
del cadáver, el cual fue 
llevado al Semefo para 
la necropsia de ley.

Hasta el momento 
se desconoce las causa 
que provocaron que el 
conductor perdiera el 
control y volcara.

¡Los despojan de su auto
y los amarran como iguanas!

Hombre armados despojaron  a 
tres maestros de su  pertenencias y 
de un vehículo en el que viajaban, 
después fueron abandonados ma-
niatado y amordazados un predio 
de la localidad de San Miguel El 
Grande.

A temprana hora del lunes  los 
profesores del Telebachillerato de 
Laguna Chica, Jorge Pérez Gómez 
de 40 años, Carmen Gonzalez Ar-
miña de 36 años y Arely Carrera 
Blanco de 32 años ambas vecinas 
de Orizaba, viajaban a bordo de un 
automóvil Ford Fiesta sobre la ca-
rretera Córdoba-Tezonapa.

Al llegar a la altura de la locali-
dad de San José de Abajo pertene-
ciente al municipio de Cuitláhuac, 

fueron interceptados por sujetos 
armados, quienes los amagaron 
y  llevaron hasta la localidad de San 
Miguel El Grande.

Allí, los dejaron amordazados y 
maniatados entre unos cañales, pa-
ra despojarlos del vehículo y todas 
sus pertenencias.

Al ser alertados del hecho acu-
dieron elementos de la Policía 
Municipal Acreditable,  quienes 
rescataron  a los docentes e inicia-
ron la búsqueda de los presuntos 
delincuentes.

Una vez que los educadores es-
taban sanos y salvos, fueron trasla-
dados a la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia para denunciar 
el robo.

Le dio un 
besito en la 
mera solita!

del kilometro 178+800. 
Según fuentes policíacas, el co-

merciante Víctor Hugo López Ló-
pez, de 34 años de edad, se despla-
zaba a bordo de un automóvil Che-
vrolet Aveo, con dirección al estado 
de Puebla,  procedente de Tabasco, 
sin embargo se quedó dormido y co-
lisionó contra el tracto camión Inter-
national con lacas 895DJ1. 

Por fortuna el conductor de la 
unidad particular resultó ileso, sin 
embargo fue auxiliado por personal 
de Caminos y Puentes Federales 
(CAPUFE). 

Las unidades involucradas en el 
percance fueron remitidas a un co-
rralón a disposición de la autoridad 
vial. 
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�Les cayeron con bodega llena de electrodomésticos, 
producto del saqueo; 19 angelitos van a proceso

POR NOÉ ZAVALETA

Policías adscritos al Man-
do Único de Medellín fueron 
detenidos la tarde de este lu-
nes en la cabecera municipal 
de dicho municipio conur-
bado al puerto de Veracruz 
y Boca del Río, luego de que 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública les descu-
brieron una bodega con elec-
trodomésticos, artículos de 
línea blanca y electrónicos de 
última generación, obtenidos 
en los pasados saqueos del 
miércoles y jueves pasado.

Derivado de una denun-
cia anónima, elementos de 
la SSP realizaron una inspec-
ción sorpresa en la coman-
dancia policíaca de dicho 
municipio, encontrando una 
bodega con infinidad de ar-
tículos obtenidos en los pasa-
dos saqueos.

Fueron 19 elementos del 
Mando Único de Medellín 
puestos a disposición de la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) para que se les desa-
rrolle su debida vinculación 
a proceso.

“Están vinculados a los 
actos de vandalismo y robo 
sucedidos en la zona conur-
bada. Los elementos perte-
necen al Mando Único de 
la Policía de Medellín, cuyo 
convenio se firmó en la ad-
ministración anterior por 
el Secretario de Seguridad 
Publica, Arturo Bermúdez 
Zurita, mientras que la de-
signación de sus mandos po-
liciacos se realizó por las au-
toridades de la Secretaría de 
Seguridad Pública de aquel 
entonces”, deslindó la SSP en 
un comunicado.

El Secretario de Seguridad 
Pública, Jaime Téllez Marie y 
personal de la Policía Minis-

terial de la Fiscalía Regional 
del Puerto de Veracruz lle-
varon la detención de los 17 
elementos policíacos.

“Los artículos electrónicos 
que fueron robados durante 
los saqueos de los últimos 
días a centros comerciales, y 
establecimiento no habrían 
reportado a sus superiores. 
Ellos fueron puestos a dispo-
sición de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia”, 
señaló Téllez Marie.

Las primeras diligencias 
arrojan que la autoridad re-
cibió una denuncia anónima 
sobre la presencia de artícu-
los electrónicos, línea blanca 
y electrodomésticos almace-
nados en dicha comandan-
cia, producto de los saqueos 
en los últimos días en ese 
municipio y que habrían re-
cuperado en distintos opera-
tivos en esa zona los policías 
asignados al mando en Me-
dellín de Bravo.

“Ellos no habrían infor-
mado a sus superiores y 
guardaron todo en una bo-

dega dentro de la comandan-
cia”, expusieron elementos de 
la SSP.

Durante el fin de semana, 
el gobernador de Veracruz, 
el panista-perredista Miguel 
Ángel Yunes Linares confir-
mó que ya van “más de 500 
detenidos” por participar en 
los saqueos a plazas comer-
ciales, tiendas de convenien-
cia y supermercados en 5 
municipios de Veracruz.

Fue el viernes por la ma-
ñana, cuando Yunes Linares 
dio la “bienvenida” a 250 ele-
mentos de la Gendarmería 

Nacional que ayudarán a la 
Secretaria de Marina, Fuerza 
Civil y a la Secretaria de Se-
guridad Pública a contener la 
ola de saqueos que desde el 
miércoles por la tarde vienen 
azotando a los municipios de 
Veracruz, principalmente en 
la zona conurbada del puer-
to, Boca del Río y Medellín de 
Bravo.

La mayoría de los deteni-
dos por “saquear” y protago-
nizar actos vandálicos se ha 
hecho en flagrancia, expresó 
el titular de la SSP, Jaime Te-
llez Marie. 

CON EL ENEMIGO en casa. Les cayeron a policías con un buen de lo saqueado.

¡Policías¡Policías
ratones!ratones!
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POR ANASTASIO OSEGUERA ALEMÁN

Tobis de Acayucan viaja mañana al 
Cocuite a enfrentarse a los Cañeros de 
ese lugar, en busca de su boleto a los 
playoffs de la Liga Estatal de Veracruz.

Tobis y Cocuite tienen un partido 
pendiente, debido a que Narciso Elvi-

ra manager del Cocuite y presidente 
de la Liga quería ganar con protesta 
ese encuentro, debido a la falta de un 
“cheque sin fondos” que garantizara la 
fianza de este incipiente campeonato.

El alto comisionado Rolando Ca-
marero cortó por lo sano y dijo que se 
jugaría solo en caso de que hiciera fal-

ta y efectivamente si hizo falta y ahora 
aunque Tobis tiene más ganados que 
Cocuite, si gana este partido ya no 
habría ninguna duda de su pase a la 
postemporada.

Tobis viene enrachado por lo que el 
manager Juan Tejeda está convencido 
de que se llevará la victoria.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-

  En la cancha del Do-
mo del parque central de 
esta Villa se iniciara hoy 
martes la jornada número 
8 del torneo de Basquetbol 
municipal varonil libre 
que dirige Adán Martínez 
Velázquez al enfrentarse 
a partir de las 19 horas el 
fuerte equipo del Drink 
Team contra el equipo de 
Los Popolucos quienes 
dijeron que no buscaran 
quien se las hizo la sema-
na pasada.   

Para las 20 horas otro 
partido que se antoja bas-
tante difícil para el equipo 
de Los Klandestinos quie-
nes tendrán que entrar con 

toda la carne al asador al 
tocarle bailar con la más 
fea cuando midan sus 
fuerzas contra el equipo 
del Galaxis quienes son los 
actuales campeones del 
torneo de Basquetbol va-
ronil libre Oluteco.

El jueves desde las 19 
horas el aguerrido equi-
po de Los Guerreros van 
a remar contra la corrien-
te cundo se enfrenten al 
fuerte equipo de Los Bulls, 
para las 20 horas el equipo 
de Los de Abajo van con 
todo contra el equipo de 
Los Estudiantes del ITSA y 
para concluir la jornada el 
equipo de Los Rebeldes no 
la tienen nada fácil al en-
frentarse al tremendo tra-
buco de Los Jicameros en 
otro partido que se antoja 
no apto para cardiacos. 

¡Jornada de gigantes en
el basquetbol de Oluta!

 � Los Galaxis no la tienen fácil para defender su aureola de campeón hoy 
martes en la cancha del Domo de Oluta. (TACHUN)

¡Tobis va a Cocuite!
� Va por el boleto a playoff s, aunque está arriba en la tabla, la diferencia solo es medio juego

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA.- 

La cancha que está frente a la ga-
solinera de la entrada a esta Villa fue 
insuficiente para los cientos de aficio-
nados que disfrutaron el clásico de 
clásicos entre “hermanitos” sacando 
la casta el fuerte equipo del Real Sayu-
la al derrotar con marcador de 4 goles 
por 1 al aguerrido equipo de  Los Co-
yotes en una jornada más del torneo 
regional de futbol varonil libre de la 

categoría Mas 40.
Desde el inicio del partido el equi-

po del Real Sayula empezó a dominar 
la media contención para buscar las 
anotaciones que cayeron mediante 
Aroldo García quien le puso cascabel 
al marcador, de igual manera Artemio 
Isidoro, Cecilio Antonio y El Pony con 
un gol cada uno para el triunfo del Re-
al Sayula, mientras que El Ratón anoto 
el de la honra.

Mientras que el equipo Acayuque-
ño de Barrio Nuevo se llena de cueros 
al derrotar fácilmente  con marcador 

de 7goles por 0 al aguerrido equipo 
de la población de La Caudalosa y el 
equipo de Los Queseros de Almagres 
de la misma manera llenan su costali-
to al derrotar con marcador de 7 goles 
por 1 al equipo de Cuapiloyoyita del 
municipio Carranceño. 

Y el equipo de Los Ganaderos de 
San Juan Evangelista derrota angus-
tiosamente con marcador de 4 goles 
por 1 al tremendo trabuco de La Cruz 
del Milagro quienes bajaron de ritmo 
en la segunda parte para caer con la 
cara al pasto.

¡Cazan Coyotes en la Más de 40 de Sayula!
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Los Cañeros de Aca-
yucan tendrán que espe-
rar una semana más para 
saber si avanzan a la gran 
final de basquetbol semi-
profesional, Los Cañeros 
viajaron a tierras petro-
leras pero por cuestiones 
climatológicas el partido 
de vuelta de esta serie de 
semifinal no se pudo lle-
var acabo ya que la cancha 
del tecnológico no estaba 
en buenas condiciones.

Junto con su afición el 
equipo de basquetbol Ca-
ñeros de Acayucan arriba-
ron a la ciudad de Minatit-

lán para buscar ponerle fin 
a esta serie de semifinales, 
el equipo cañero busca 
solamente ganar un parti-

do para avanzar a la gran 
final ya que el primer en-
cuentro con marcador de 
101 – 85 se impuso ante los 
petroleros el pasado sába-
do en las instalaciones de 
la canche Cruz Verde.

Será este sábado cuan-
do el equipo de Acayucan 
vuelva a viajar a Mina-
titlán para desarrollar el 
segundo partido de esta 
serie y saber si los cañe-
ros avanzan o no a la gran 
final, por ahora el equipo 
trabaja fuerte y se mentali-
za para dar este gran paso 
que es estar en la final.

� Bachilleras Acayucan con un pie en semifi nales. (Rey)

� El Tiburón se dará un trabuco ante Palapa San Judas. (Rey)

¡Hoy la jornada 7
del futbol del vivero!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El día de hoy en punto de 
las 4:50 horas se estará co-
menzando la séptima jorna-
da de la liga de futbol Viviero 
Acayucan, la jornada tiene 
programado partidos bastan-
te atractivos.

Macon Ranch y el equipo 
de los Traileros Chaires se-
rán quienes se encarguen de 
abrir la jornada, duelo está 
pactado dar inicio a partir de 
las 4: 50 horas en las instala-
ciones del Vivero Acayucan, 
la

escuadra de los Traileros 
tendrá que remar contra la 
corriente ya que se enfren-
ta a uno de los equipos más 
fuertes de la liga y además 
tendrá que hacer un partido 
casi perfecto si es que quiere 
olvidar la goleada que le pro-
pinaron la jornada pasada.

El día de mañana miér-
coles se estará disputando el 

segundo duelo de la jornada 
el equipo del Atlético Lealtad 
recibe a los del Hotel Jarana a 
partir de las 4: 50 horas, dicho 
encuentro se antoja bastante 
atractivo ya que los dos equi-
pos están urgidos de puntos.

Para el día jueves se jugará 
uno de los partidos más es-
perados de la jornada, la es-
cuadra de Abarrotes el Ama-
rillo recibe a los Cuervos en 
punto de las 4: 50 horas, am-
bos equipos se pelean los pri-
meros lugares de la jornada 
por lo que el espectáculo está 
garantizado.

El último encuentro de es-
ta jornada se estará disputan-
do a partir de las 4: 50 horas 
del dia viernes, los equipos 
que estarán saltando al terre-
no de juego serán los de Pa-
lapa San Judas en contra de 
Centro Botanero El Tiburón 
quien llega a este partido de 
la mejor manera ya que en la 
jornada anterior goleó a los 
Traileros Chaires.

Futbol municipal…

¡Sayula doblega
a Palo Dulce 3-1!
� Bronca entre Almagres y Carranza; se tuvo que suspender el encuentro

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA.-    

El fuerte equipo de Pemex de Sayula pega 

primero en el partido de ida de los cuartos de 

final del torneo regional de futbol varonil libre 

municipal con sede en Sayula de Alemán que 

dirige don Horacio Riquet al derrotar con mar-

cador de 3 goles por 1 al aguerrido equipo de la 

población de Palo Dulce del municipio de Jesús 

Carranza.

Desde el inicio del partido ambos equipos 

entraron con todo a la cancha de juego, que-

rían un marcador favorable para el partido de 

regreso pero al final lo consiguió el equipo de 

Pemex Sayula al anotar Luis Tocosyoa, Cecilio 

Antonio y Diego Acevedo, mientras que Sócra-

tes Aguilar anoto el de la honra por el equipo 

Carranceño de Palo Dulce.   

Mientras que el deportivo Aguilera demostró 

una vez más su poderío al derrotar con un mar-

cador engañable de 3 goles por 2 al tremendo 

trabuco de La Caudalosa quienes dijeron que 

en el partido de regreso tomaran desquite y el 

Real Almagres saca un empate importante a 3 

goles contra el equipo de Jesús Carranza quien 

tenía el triunfo en la bolsa y lo dejaron ir para 

que al final se suspendiera por bronca entre 

aficionados.

Y el equipo del deportivo La Cruz de la Cruz 

del Milagro se metió al infierno para dejar en el 

camino al equipo de Los Diablos del Cereso al 

derrotarlos con marcador de2 goles por 0 ante 

una fuerte afición tanto interna como visitante 

que apoyaron a sus equipos desde el inicio del 

partido.

En la localidad de Almagres se estaba desa-

rrollando el partido entre Jesús Carranza y Real 

Almagres cuando por un conato de bronca se 

tuvo que suspender el espectáculo deportivo, 

el encuentro se quedó con marcador de 3-3. En 

la junta de esta liga tendrán que resolver dicha 

situación ya que el partido no se culminó.

Jesús Carranza era mejor en el terreno de 

juego pero Real Almagres era más efectivo en 

sus llegadas a gol, Carranza tenía la ventaja 

de 2 goles por 0 pero los colonos de Almagres 

lograron empatar las cosas en un contra golpe 

Carranza hizo el 3 por 2 Almagres no bajó los 

brazos y volvió a empatar las cosas minutos 

después se suscitó la bronca y el árbitro central 

opto por mejor suspender el partido.

La escuadra del Cereso Acayucan no se 

pudo presentar en la cancha del Deportivo La 

Cruz por lo que la vía del fault perdió 2 goles 

por 0 por lo que para el partido de vuelta está 

obligado a ganar por más de 2 goles si es que 

quiere avanzar a la siguiente etapa.

De esta manera culminaron los cuartos de 

final de ida de la liga municipal de Sayula, el 

próximo domingo se estará llevando a cabo los 

partidos de vuelta por lo que se espera que las 

cosas estén aún más emocionante.

 � La Cruz del Milagro saca la casta dentro del Cereso de la ciudad de Acayucan. (TACHUN)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Regresan las emociones a 
la liga de futbol “El Jaguar” 
después de más de tres se-
manas de inactividad el día 
de mañana miércoles se es-
tará llevando a cabo la junta 
previa para arrancar con el 
campeonato de futbol.

Será en punto de las 7: 
30 horas de la noche de este 
miércoles cuando se esté lle-
vando a cabo la primer junta 
para arrancar con el torneo 
de futbol “El Jaguar” la liga 

esta ocasión estará a cargo de 
Luis Alberto Candelario Sán-
chez mejor conocido como el 
Chino o Poli, la junta previa 
se estará llevando a cabo en 
las instalaciones de la CO-
MUDE la cual está atrás del 
domo de Villa Oluta.

Hasta el momento la liga 
cuenta con 10 equipos pero 
las inscripciones aún siguen 
abiertas para todo aquel pro-
motor deportivo que desee 
incorporar algún equipo a 
este campeonato, cabe men-
cionar que los partidos se 
disputan los días domingos.

¡Calienta motores el futbol del “jaguar”!

� Regresan las emociones a la liga Jugar. (Rey)

¡Cañeros a esperar, no jugó en el Tecnológico!
� Está en suspenso la semifi nal del basquetbol semiprofesional

 � Los Cañeros tendrán que esperar una semana más para disputar el 
segundo juego de la semifi nal. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Bachilleres Acayucan se pone a 
un paso de las semifinales en la li-
ga de futbol regional de Minatitlán, 
con marcador de 3 – 1 Bachilleres 
Acayucan se impuso ante Oteapan 
en el partido de ida de los cuartos 
de final, el próximo sábado en Otea-
pan se estará disputando el partido 
de vuelta.

Con muchas complicaciones el 
equipo de Bachilleres Acayucan sa-
có la victoria en el partido de ida de 

los cuartos de final de la liga de fut-
bol regional de Minatitlán, la oncena 
de Oteapan dominó toda la primera 
mitad del partido pero no logró ha-
cerle más daño al equipo local.

En la parte complementaria los 
de Acayucan mostraron una mejor 
cara pues comenzaron a imponerse 
en el terreno de juego, en una buena 
jugada táctica lograron hacer el 1 – 0, 
pero esto duró poco tiempo pues el 
rival logró empatarles el marcador 
rápidamente.

10 minutos después los de Bachi-
lleres Acayucan volvieron a tomar 

ventaja en el marcador gracias a un 
error defensivo por parte del rival, 
la escuadra de Acayucan ajustó sus 
piezas para mantener la ventaja en 
el marcador, cuando faltaban 5 mi-
nutos para que el encuentro finali-
zara Bachilleres volvió a anotar en el 
partido para así terminar llevándose 
la victoria con un marcador de 3 – 1.

Marcador que les inspira con-
fianza para el partido de vuelta 
donde buscaran desde los primeros 
minutos matar al rival para así ase-
gurar su pase a las semifinales del 
campeonato.

¡Bachilleres 
Acayucan,
acaricia la 
semnifinal!
� Impuso condiciones 
en el terreno de juego y 
dioblegó a Oteapan en el 
partido de ida
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¡Tobis por uno!¡Tobis por uno!
� Enfrenta a Cocuite en partido pendiente, si gana está en play-off , sino, 
tienen que ir a Papantla por el otro suspendido

¡Ruge el “Jaguar”, ya  ¡Ruge el “Jaguar”, ya  
quiere otra jornada!quiere otra jornada!

¡Se antoja sabrosa
jornada de basquet!

¡Bachilleres le pegó  a Oteapan a domicilio!

¡Cañeros no pudo jugar 
en el Tecnológico!

¡Real Sayula sorprende
al líder Palo Dulce 3-1!

¡El Vivero tiene actividad
hoy en la séptima jornada!

En Villa Oluta…

¡Cayó Coyotes ¡Cayó Coyotes 
enel duelo de enel duelo de 
hermanos!hermanos!
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