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Tras haber aparecido en 15 cortometrajes de animación que 
le otorgan gran popularidad, en Estados Unidos, la compañía 
King Features Syndicate solicita a Disney licencia para lanzar 
al ratón Mickey Mouse y a sus compañeros en una serie de ti-
ras cómicas. Walt Disney da su conformidad y en el día de hoy 
ve la luz la primera serie de tiras cómicas de Mickey con guión 
escrito por el propio Walt Disney. Los dibujos salen de la mano 
de Ub Iwerks y el entintado es obra de Win Smith. Minnie será la 
primera en incorporarse a la tira junto a Mickey. (Hace 87 años)
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Adiós a don Misael Reyes
VIRGILIO REYES LÓPEZ

El gremio político, pero también la 
sociedad en general, está de luto por 
la muerte de don Misael Reyes Agui-
lar, recordados por muchos como uno 

de los pioneros del PAN en Acayucan, 
solo basta mencionar las imágenes al 
lado de dos de los expresidentes de la 
República Felipe Calderón y Vicente 
Fox.

VERACRUZ, VER.- 

“Vamos a iniciar de inmediato la 
recuperación de esta obra de la Torre 
Pediátrica como es conocida, pero 

que será el Hospital del Niño Veracru-
zano, que ha sido un monumento a la 
corrupción y a la falta de planeación 
de anteriores gobiernos”, afirmó el 
Gobernador del Estado de Veracruz, 

Miguel Ángel Yunes Linares, al ha-
cer un recorrido de supervisión por 
la obra que actualmente se encuentra 
totalmente abandonada. 

Inversión 
histórica

� “¡Dejaron abandonada la Torre Pediátrica!, la vamos a rescatar para que los niños ve-
racruzanos reciban atención y servicios hospitalarios de calidad”: Gobernador Yunes

Exhortan a 
FGE para dar 

atención urgente 
a desapariciones

POR MELISSA DÍAZ

Los diputados locales de la 

LXIV Legislatura aprobaron un 

punto de acuerdo para exhortar a la 

Fiscalía General del Estado (FGE) 

dar atención urgente a la desapa-

rición de niñas, jóvenes y mujeres 

en Veracruz.

Periodistas 
contribuirán a
modificar ley 

de protección
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� Sayda Chiñas, comisionada de 
la CEAPP.

� En la CEAPP encon-
traron sueldos altos y por 
ello decidieron reducirlos

Exempleado de  Duarte 
presidirá  comisión  para 

investigar desfalco 
público en Veracruz

Ignoran jóvenes 
papeleo  para tramitar 

su credencial

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La comisionada de la Comisión 

Estatal de Atención Protección a 

Periodistas (CEAPP) Sayda Chiñas 

Córdoba, hizo mención que se pre-

paran cursos, pero también foros 

regionales donde se marcarán los 

nuevos lineamientos para le Ley 

Estatal de Protección a Periodistas 

con base a lo que aporten los mis-

mos comunicadores.

“La verdad es-

toy por cumplir los 

18 años ahora en 

marzo pero no he 

ido al INE a checar nada de mi 

credencial, no sabía que este 

15 de enero termina el plazo 

para tramitarla o renovarla” 

Abraham Reyes Ortiz

Niñas acayuqueñas  donan su cabellera
� En internet vieron el padecimiento de dos pequeñas 
que padecían cáncer, y se motivaron a donar su cabello

� Niñas de Acayucan donan su larga cabellera para que de ellas se realicen 
pelucas oncológicas, piden a padres de familia apoyar estas acciones con 
sus hijas. 

• Trastupijes en la UPAV

• Venta de títulos académicos

• Planteles con un solo alumno
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•Trastupijes en la UPAV
•Venta de títulos académicos
•Planteles con un solo alumno
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La mayoría de los secretarios del gabinete legal de la Yu-
nicidad están denunciando tropelías del duartazgo.

Lo mínimo de que hablan es de “los aviadores”, sin que al 
momento, y por desgracia, ninguno los haya documentado, 
con todo y que en unos casos han desatado “una cacería de 
brujas”, sembrando el terror y el miedo en la burocracia, 
pues, y de entrada, todos son sospechosos.

Lo máximo que cacarean son los trastupijes con el dinero 
público, sin que a la fecha ninguno, que haya trascendido, 
tenga una denuncia penal en contra de su antecesor en la 
Fiscalía.

Más, mucho más, habría actuado la delegada federal de 
la secretaría de Desarrollo Social, cuando asegura que in-
terpuso denuncias penales en contra de Marcelo Montiel 
Montiel, sin que por ahora exista una respuesta oficial, qui-
zá porque el ex alcalde de Coatzacoalcos es amigo de los 
hijos del góber azul.

En la locura de la Yunicidad también se anota la Univer-
sidad Popular Autónoma de Veracruz, UPAV, considerada 
la máxima creación política del prófugo de la justicia desde 
hace 89 días.

Por ejemplo, ellos están documentando la insólita venta 
de títulos académicos y cédulas profesionales.

Una simple revisadita les permitió detectar que los títu-
los fueron expedidos sin que el estudiante cursara un solo 
semestre, ni siquiera, vaya, los sábados y domingo en que 
las clases eran impartidas de manera presencial, pues el res-
to era el trabajo en línea.

Ninguna ficha sobre los alumnos. Ningún antecedente 
académico. Ninguna bitácora sobre sus trabajos, digamos, 

lo más común, los ensayos.
Lo peor del asunto es que los títulos y las cédulas tenían 

precio, y por añadidura, la vaca suiza fue bien ordeñada, 
mejor dicho, exprimida al máximo.
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En la UPAV duartista siempre alardearon de tener una 
cantidad impresionante de alumnos.

En una parte del sexenio cacarearon que tenían 70 mil, 
por ejemplo, incluso, hasta en el Polo Norte.

Un número insólito de carreras profesionales, más de 50, 
con maestrías y doctorados en un crecimiento exponencial 
que mucho envidiaban los colegios particulares.

Pero…, pero resulta que en muchos casos eran “simples 
llamaradas de petate”.

Por ejemplo, como los planteles UPAV fueron creados al 
vapor, sin ton ni son, con sentido político, sin una vigilan-
cia académica rigurosa y drástica, la Yunicidad está descu-
briendo que ene número de planteles sólo tenían un alumno 
en el salón de clases.

Y oh sorpresa, un solo alumno con siete, ocho, nueve 
maestros, a quienes, claro, pagaban sus honorarios.

En contraparte, el reporte era que tenían un número in-
sólito de estudiantes.

Un montaje, pues, que únicamente ellos se creyeron y que 
significó una faramalla en igualdad de circunstancias que 
muchas acciones del duartazgo anunciadas con desparpajo.

Lo peor del asunto fue que como los directores de los 
planteles fueron nombrados como favores políticos, sin que 
los titulares tuvieran el perfil básico señalado en la ley, incu-
rrieron en un fraude total, llevando a denuncias penales en 
contra de la UPAV y lo más grave, hasta de las secretarías de 
Educación de Puebla y Tabasco.

Ahora, la secretaría de Educación Pública, SEP, anunció 
que ni modo de dejar a los estudiantes a la deriva y por tanto 
instrumentan un plan emergente para cumplir con ellos.

Ya se verá si la UPAV interpone denuncias en contra de 
sus antecesores pues según la ley de Responsabilidades de 

Funcionarios Públicos si las omiten y soslayan en automáti-
co se vuelven cómplices.
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La UPAV de Javier Duarte llegó a un populismo ramplón 
y barato, y sin cuidar las formas.

Por ejemplo, varios planteles funcionaban en las oficinas 
de los comités municipales del PRI.

El caso más visible fue en el puerto jarocho con el ideólo-
go tricolor, Raúl Díaz Diez, que así, digamos, contribuía al 
desarrollo educativo de Veracruz.

Y de paso, el negociazo, pues los directores solían pedir 
cuotas extraordinarias a los alumnos para todo.

Desde para el pago de la conserje hasta para viajecitos a 
Xalapa para entregar documentos, cuando los trámites eran 
gratuitos.

Además, los directores de los planteles a la caza de estu-
diantes, en que también involucraban a los profesores… a 
cambio de un porcentaje por cada inscripción.

Lo peor del asunto es que la rectoría de la UPAV lo per-
mitía y autorizaba, y por eso mismo, la feroz competencia 
para ofertar las carreras y que luego ampliaran hasta el 
bachillerato.

Así como iban en el último tramo del duartazgo hasta 
pensaban abrir guarderías, argumentando que las mujeres 
priistas necesitaban un espacio para sus bebés mientras 
ellas trabajaban.
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Hay en la UPAV como en el resto de las secretarías y sub-
secretarías del gabinete legal una voluntad política para 
oxigenar y transparentar la rendición del sexenio anterior 
y que dadas las circunstancias se espera tanto la cárcel para 
los jefes máximos como la devolución “del dinero robado”.

Y más allá del ajuste de cuentas y/o “cacería de brujas”, 
nadie desearía que los primeros cien días llegaran sin un 
resultado concreto y específico, pues todo se reduciría a 
simples cacayacas.

En el DIF Municipal 
de Acayucan se está re-
doblando esfuerzos en 
materia de apoyo a nues-
tra ciudadanía, tenemos 
el mayor compromiso de 
poder llegar a más ciuda-
danos y poder beneficiar 
a más personas con todos 
los servicios con los  que 
contamos en el DIF Mu-
nicipal de Acayucan.

“Es una instrucción 
por parte de nuestra pre-
sidenta del DIF la conta-
dora Esperanza Delgado 
Prado y en ese sentido es 
que hemos coordinado 
con todas las áreas al in-
terior de esta institución 
para que demos una aten-
ción más especializada”.

“Además ya hemos 
activado de nueva cuen-
ta el programa de apoyo 
con la  ambulancia para 
todas estas personas que 
requieren traslados a di-
ferentes partes de la ciu-

DIF Acayucan reanuda traslados 
gratuitos a diferentes partes del país

dad, de la región o del país; 
poder apoyar a las familias 
o ciudadanía de esta forma 

es un gran apoyo para ellos 
y por eso estamos redoblan-
do esfuerzos en materia de 

traslados, las canalizaciones 
que se hacen hacia el CECan 
o diversos centros hospita-

larios para que las personas 
puedan recibir una atención 
adecuada”.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ
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AYER FALLECIÓ EL SEÑOR:

MISAEL 
REYES AGUILAR

(Q.E.P.D.)
 
A la edad de 76 años, lo participan con profundo 
dolor sus hijos Cesar Misael e Ivonne Alejandra 
Reyes Alcántara, nieta Valentina Argueta Reyes, 

hermanos Irma y Humberto Reyes Aguilar y 
demás familiares.

El duelo se recibe en el velatorio de Funerales 
Osorio e Hijos de donde partirá el cortejo fúnebre 
hoy a las 16:00  horas, pasando antes por la Iglesia 

de San Martín Obispo, donde se ofi ciará una 
misa de cuerpo presente para después partir a su 
última morada en el panteón municipal de esta 

ciudad.

 “DESCANSE EN PAZ”

SR. MISAEL REYES AGUILAR 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La comisionada de la Comisión 
Estatal de Atención Protección a 
Periodistas (CEAPP) Sayda Chiñas 
Córdoba, hizo mención que se pre-
paran cursos, pero también foros 
regionales donde se marcarán los 
nuevos lineamientos para le Ley Es-
tatal de Protección a Periodistas con 
base a lo que aporten los mismos 
comunicadores.

Chicas Córdoba, indicó que 
dentro de los talleres se buscarán 
brindar también capacitación para 
que de esta manera puedan darme 
mecanismos de protección en cuan-
to a coberturas de notas de mucho 
riesgo.

“Buscamos capacitación, es algo 
que se ha hecho pero no impacta de 
manera positiva, de los protocolos, 
la capacitación para que los com-
pañeros identifiquen sus riesgos, 
también protocolos para cada uno 
establezca las formas en las que se 
protegen”, dijo Chiñas Córdoba.

Hizo referencia que se ha acor-
dado ya la reducción de salarios de 
manera general, pues no se puede 
tener sueldos altos, cuando la mayo-
ría de comunicadores sufren por las 
condiciones labores.

“Se dio la reestructuración de 
salarios, hacemos una reducción 
del 20% en todos los salarios empe-
zando por los comisionados, es una 

forma de ajustarnos a las nuevas 
condiciones presupuestales de Sefi-
plan, pero también las condiciones 
de los periodistas que son precarias, 
el promedio de un compañero que 
gana 3 mil a 4 mil pesos por medio. 
Hemos encontrado algunas irregu-
laridades, levantamos un proceso 
administrativo contra la controlara 
porque hizo un pacto verbal con el 
antiguo secretario ejecutivo quien 
le dijo que se aumentara el salario 
y no pasó por el consejo, estamos 
haciendo una reestructuración y de 
ahí nos vamos a meter con los com-

pañeros”, explicó Chiñas Córdoba.
Al referirse al presupuesto anual, 

dijo que con la reestructuración pre-
supuestal este año se contará con 
una menor cantidad de recursos.

“El 87% de recursos se estaba 
destinando para burócratas y el res-
to para apoyos que se acababan en 
uno o dos meses, licitaciones, nos 
vamos  ver los mecanismos, Se te-
nían programados 22 millones de 
pesos y creo que quedarán 17 millo-
nes de pesos, esto está negociando 
con la secretaría de Finanzas”, aña-
dió Chiñas Córdoba.

VIRGILIO REYE LÓPEZ

El nuevo titular en la 
región de Acayucan del 
Instituto Veracruzano de 
Educación para los Adultos 
(IVEA) Alberto Eriel López 
Trinidad, entró ya en fun-
ciones, mismo que mencio-
nó ser de Soconusco y del 
grupo político del exalcalde 
Jorge Baruch Custodio.

López Trinidad, con es-
tudios de Pedagogía tiene 
experiencia en funciones 
municipales al igual que en 
Conafe.

“Le comento soy Lic. en 
podología por la universi-

dad veracruzana en Xalapa 
estuve en Conafe en infor-
mación académica no es 
propia para la educación de 
los adultos pero tengo co-
nocimiento básicos para el 
desarrollo de esta actividad. 
Anteriormente  en catastro 
municipal de soconusco  
secretario particular igual 
de la misma  para la misma 
dependencia de  presiden-
cia he estado. Se están ha-
ciendo los cambios nos die-
ron la oportunidad y pues  
aquí estamos   siguiendo 

las instrucciones del señor 
gobernador,  se está dan-
do  un cambio en todas las 
dependencias  y  me da la 
oportunidad y le agradezco 
mucho y mi compromiso 
es trabajar  así con las ins-
trucciones tal cual del señor 
gobernador  y pues aquí es-
tamos”, dijo.

No pude evitar expresar 
que estos cambios, es mo-
mento para que militantes 
que apoyaron la pasada 
campaña.

“Fue un proceso de que 

me llamaron y me dieron la 
oportunidad de estar aquí y 
ha si fue, hay una relación 
con algunos de los grupos 
de los que apoyaron al se-
ñor gobernador en su cam-
paña. En esa aparte  les toca 
la  coordinación distrital a 
Koki Baruch entonces es 
ahí donde yo me mezclo  
en ese equipo de trabajo y 
es lo que trabajamos para la 
campaña de proceso de go-
bernador”, añadió.

Tendrá la tarea de aten-
der diversos municipios 
de la región; sustituyó en 
el cargo a Fermín Férez 
Porras.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El gremio político, pero 
también la sociedad en gene-
ral, está de luto por la muerte 
de don Misael Reyes Agui-
lar, recordados por muchos 
como uno de los pioneros del 
PAN en Acayucan, solo basta 
mencionar las imágenes al 
lado de dos de los expresi-
dentes de la República Felipe 
Calderón y Vicente Fox.

De antaño, se recuerda 
por el “El Cortijo” el restau-
rante que fue referencia para 
los acayuqueños allá por la 
década de los 80; un hombre 
con mucho dinamismo y que 
llevó a través del desapareci-
do Coeves la organización de 
los mejores carnavales que 
ha tenido Acayucan.

En una de las pláticas y 
entrevistas que concedió 
Misael Reyes, en la antigua 
instalación del Saborcito, 
comentó que no le llamó la 
atención el ocupar puestos 

políticos, aunque fue invita-
do en diversas ocasiones.

Se alejó del PAN algún 
tiempo, sin embargo en la pa-
sada elección a a la goberna-
tura recibió al ahora gober-
nador Miguel Ángel Yunes 
Linares en su restaurante.

Oriundo de Alto Lucero, 
Misael Reyes proviene de 
una familia de hombres de 
lucha y de trabajo, ahí está 
don Humberto Reyes Agui-
lar, pero también sus hijos 
Ivonne y Misael, ni que decir 
de la señora Adela Alcán-
tara, todos de la cultura del 
esfuerzo.

¡Salúdame al pin….grillo!, 
de las últimas conversacio-
nes con las que sostuvimos 
con don Misael, quien en la 
mesa de su Saborcito le echa-
ba en las mañana una ojea-
da a los titulares del Diario 
de Acayucan. Sus restos son 
velados en la funeraria Oso-
rio y hoy se le dará cristiana 
sepultura.

Adiós a don
Misael Reyes

 � Misael Reyes Aguilar, falleció la mañana de ayer.

Rotación también
en IVEA-Acayucan

� El nuevo titular del IVEA en la región de Acayucan.

Periodistas contribuirán a modificar ley de protección
�   En la CEAPP encontraron sueldos altos y por ello decidieron reducirlos

 � Saya Chiñas, comisionada de la CEAPP.

POR NOÉ ZAVALETA

XALAPA, VER.-

Sergio Rodríguez Cortes, exdi-
rector del Servicio Nacional del 
Empleo en la primera mitad del se-
xenio de Javier Duarte de Ochoa y 
promotor del voto en su campaña a 
gobernador en el 2010, fue nombra-
do este jueves como Presidente de 
la Comisión Especial para conocer 
la deuda pública real del estado.

Por mayoría de votos, el pleno 
del Congreso Local se inclinó por 
el diputado perredista, Sergio Ro-
dríguez para presidir la comisión 
que “investigará” la deuda del an-
terior gobierno de Duarte.

Incongruencia legislativa, pues 
Rodríguez fue estigmatizado al in-
terior de su partido y ante la opi-
nión pública, pues a la mitad de la 
campaña gubernamental en el 2010 
Sergio Rodríguez fue cooptado por 
el PRI y trabajo promoviendo el vo-
to para Javier Duarte entre la mili-
tancia perredista.

En el primer trimestre del 2011, 

Duarte de Ochoa le tomó la protes-
ta de rigor como Director de Servi-
cio Nacional del Empleo, fue hasta 
mediados del 2013, cuando Rodrí-
guez fue “despedido” del gobierno 
duartista y se reincorporo a los tra-
bajos del PRD.

En el 2014, Sergio Rodríguez fue 
nombrado líder estatal del PRD, en 
diciembre del 2015, el portal SDP 

Noticias exhibió fotografías de Ser-
gio Rodríguez recostado en una ca-
ma contemplando fajos de billetes 
de mil pesos.

La Comisión Especial para la 
Verdad sobre la Deuda Pública del 
Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave 1998-2016 quedó integra-
da por el propio Sergio Rodríguez 
como presidente; el panista, Ma-
nuel Francisco Martínez Martínez 
como secretario y los legisladores 
Juan Manuel de Unanue Abascal y 
María del Rocío Pérez Pérez como 
vocales.

En un inicio, el legislador, Ri-
cardo García Escalante también 
era propuesta para integrar dicha 
comisión, sin embargo la legislado-
ra panista, Rosario Guzmán Avilés 
le recordó que no era propio que 
integrará dicha comisión, pues su 
padre, Ricardo García Guzmán 
fungió como el último Contralor 
General del Estado (CGE) que tuvo 
Javier Duarte, tras acalorado deba-
te en tribuna, García Escalante de-
cidió renunciar a dicha comisión.

Exempleado de Duarte presidirá comisión 
para investigar desfalco público en Veracruz



Cerca de 500 agroproductores y traba-
jadores del campo de Colima bloquearon 
el ingreso al puerto de Manzanillo, im-
pidiendo la entrada y salida de tráileres, 
paralizando la actividad portuaria.
El puerto de Manzanillo es uno de los más 
importantes del país. Moviliza más de 2 
millones de contenedores al mes; es de-
cir, más de 66 mil diariamente.
Los inconformes pidieron ser escucha-
dos por el gobierno federal o estatal para 
manifestar su rechazo al incremento en 
el precio de los combustibles y presen-
tar un pliego petitorio sobre acciones de 
apoyo al campo, ante el duro golpe que 
representa el precio de la gasolina.
Luego de un encuentro improvisado en-
tre el secretario General de Gobierno de 
Colima, Arnoldo Ochoa González, y los di-
rigentes de las agrupaciones campesina, 
se decidió retirar el bloqueo a las tres de la 
tarde de ayer  jueves.

AÑO 15   ·     NÚMERO 5287  ·  VIERNES 13 DE ENERO DE 2017  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO DIARIO ACAYUCAN

Pag.4

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

BREVE   BREVE   NACIÓN NACIONAL  NACIONAL             COLIMACOLIMA

Manifestantes 
bloqueron puerto 

de Manzanillo 
por gasolinazo

Trabajadores del gobierno 
de la CDMX se 

manifiestaron en Tacuba

 ̊ Ciudad de México

Cientos de trabajadores de diferentes sec-
ciones del Sindicato del Gobierno de la Ciu-
dad de México realizaron una marcha y mitin 
sobre la calle de Tacuba, en el centro de la 
ciudad de México.
Los manifestantes realizaron un mitin fren-
te al Palacio de Minería en protesta por lo 
que llaman la privatización de los servicios 
públicos.
Señalan que se pretende pasar a la iniciativa 
a privada la recolección de la basura, el agua, 
atenciones médicas y otros servicios.
Anunciaron que realizarán más movilizacio-
nes y amenazaron con paralizar la ciudad 
para evitar las iniciativas de privatización.
El líder de los trabajadores Juan Ayala Gue-
rrero dijo durante el mitin que se evitarán los 
recortes a los diversos sistemas de atención 
para la ciudadanía.
El mitin continua al pie de la estatua del ca-
ballito sobre la calle de Tacuba, a unos pasos 
de la Asamblea Constituyente de la ciudad 
de México.

Carambolas simultáneas 
en la Puebla-Orizaba

 dejaron 2 heridos

Mueren tres militares 
en volcadura; perseguían

 a criminales

Explota refinería de Pemex 
en Tamaulipas; un muerto y 2 

lesionados

 ̊ Ciudad de México

En el kilómetro 171 de la autopista Puebla-
Orizaba, con sentido a Veracruz ocurrieron 
dos carambolas simultáneas de tres y seis 
vehículos, respectivamente.
La primera se originó cuando se le zafó el re-
molque a un camión que transportaba juegos 
mecánicos, provocando que un auto se le im-
pactará y terminara volcado.
El hecho generó que el conductor de una ca-
mioneta que circulaba atrás, no pudiera fre-
nar y se estrellara contra otro vehículo.
La segunda carambola se suscitó a raíz del 
primer accidente, ya que varios vehículos al 
ver lo ocurrido frenaron repentinamente.
En esta última, los vehículos involucrados 
fueron un tráiler, un camión, tres camionetas 
y un auto. De esta carambola fueron dos per-
sonas las que resultaron con heridas leves; la 
circulación estuvo detenida por tres horas.

 ̊  Reynosa, Tamaulipas

Tres elementos militares pertenecientes al 
quinto Batallón de Fuerzas Especiales de la 
Sedena, desplegado en Nuevo Laredo, Ta-
maulipas, murieron en cumplimiento de su 
deber, al volcar la unidad en la que se trasla-
daban persiguiendo a civiles armados que los 
habían agredido.
La Secretaría de la Defensa Nacional, a tra-
vés de la Comandancia de la octava Zona Mi-
litar ubicada en Reynosa, confi rmó que a las 
09:30 horas de antier miércoles, los efecti-
vos castrenses fueron objeto de una agresión 
con armas de fuego por parte de integrantes 
de la delincuencia organizada.
Mediante un comunicado de prensa, la Sede-
na señaló que luego de la agresión el personal 
militar repelió el ataque, lo que provocó una 
persecución de los delincuentes durante la 
cual se volcó uno de los vehículos militares, 
falleciendo tres elementos de tropa.

 ̊ CD. MADERO, TAMAULIPAS.

Un trabajador muerto, dos lesionados y siete 
atendidos por crisis nerviosa fue el saldo que 
arrojó una explosión ocurrida al interior de una 
refi nería de Pemex (Petróleos Mexicanos) 
en Ciudad Madero, al sur de Tamaulipas; el 
siniestro se suscitó la mañana de ayer jue-
ves en la planta HDI 201 que produce diesel 
desulfurado, mientras realizaban trabajos de 
limpieza.
 Según informes de la empresa, el falleci-
do respondía al nombre de Alberto Araujo 
Pineda.
Elementos de diferentes cuerpos de emer-
gencia de los municipios de Tampico, Madero 
y Altamira, apoyan en labores de auxilio y co-
adyuvan al personal que se encontraba labo-
rando; de acuerdo a Víctor Campero Jarque, 
vocero de Pemex, la explosión se ocasionó 
por una reacción de azufre con otro elemento, 
generando gas sulfhídrico.
Al presentarse esto, al apretar una brida, se 
desvaneció un trabajador que posteriormen-
te fue reportado fallecido; hay dos lesionados 
y siete con crisis nerviosa, atendidos en la 
misma refi nería”, no hubo necesidad de eva-
cuar a los vecinos de la refi nería, y la paraes-
tatal no ha dicho si los empleados pertenecen 
a su plantilla o a una empresa privada.

Agroproductores y trabajadores del campo pi-
den que el gobierno federal o estatal reciba su 
pliego petitorio en el que detallan medidas de 
apoyo ante el incremento de los combustibles
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POR MELISSA DÍAZ

Los diputados loca-
les de la LXIV Legislatu-
ra aprobaron un punto de 
acuerdo para exhortar a la 
Fiscalía General del Esta-
do (FGE) dar atención ur-
gente a la desaparición de 
niñas, jóvenes y mujeres en 
Veracruz.

En sesión ordinaria ce-
lebrada en el Congreso 
del Estado, el proyecto de 
acuerdo que fue aprobado 
por la Junta de Coordina-
ción Política (Jucopo) fue 
presentado por la diputada 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Regina 
Vázquez Saut para solici-
tar a la FGE que  atienda 

VERACRUZ, VER.- 

“Vamos a iniciar de in-
mediato la recuperación 
de esta obra de la Torre Pe-
diátrica como es conocida, 
pero que será el Hospital 
del Niño Veracruzano, que 
ha sido un monumento a 
la corrupción y a la falta 

de planeación de anterio-
res gobiernos”, afirmó el 
Gobernador del Estado de 
Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes Linares, al hacer un 
recorrido de supervisión 
por la obra que actual-
mente se encuentra total-
mente abandonada. 

El Gobernador Yunes 

manifestó que se inverti-
rán 200 millones de pesos 
en una primera etapa, lo 
que contribuirá a equipar 
el hospital. “Los pisos de 
urgencias, imagen, labo-
ratorio, cirugía, banco de 
sangre, terapia intensiva y 
área de camas serán espa-
cios dignos para todos los 

  “¡Dejaron abandonada la Torre Pediátrica!, la vamos a rescatar para que los niños 
veracruzanos reciban atención y servicios hospitalarios de calidad”: Gobernador Yunes
� Con el dinero recuperado el Gobernador Yunes realizará 
una inversión histórica en salud

pacientes”, dijo.
“Realizaremos esta 

fuerte inversión para 
que esta Torre Pediátrica 
funcione y dé atención a 
los niños veracruzanos, 
y vamos a destinar la 
mayor cifra que se ha-
ya invertido desde hace 
muchos años en el sector 
salud”, añadió.

Manifestó que es in-
dispensable para Vera-
cruz tener un hospital 

especializado para ni-
ños ya que Veracruz es el 
tercer estado más impor-
tante del país en cuanto 
al número de habitantes.

Por último, el Gober-
nador Yunes dijo que la 
construcción y remode-
lación del Hospital del 
Niño Veracruzano esta-
rán enfocadas para acre-
ditarlo en calidad ante 
la Secretaría de Salud 
federal.

Exhortan a FGE para dar 
atención urgente a desapariciones

de manera urgente la 
problemática de desa-
parición de mujeres en 
la entidad.

En la intervención 
de la legisladora men-
cionó que se analizó 
el documento por los 
legisladores en el cual 
se expone la desespera-
ción, angustia e incer-
tidumbre que sufren 
las familias veracru-
zanas con la desapari-
ción de alguno de sus 
integrantes.

“La propuesta de la 
diputada Vázquez Saut 
a nuestro juicio refleja 
un clamor  que se escu-
cha por las diversas re-
giones de la entidad, un 
lamento que debe aten-
derse no sólo por los 
encargados de procurar 
e impartir justicia sino 
por esta representación 
popular”, dijo.

La diputada indicó 
que la desaparición de 
persona es un crimen 
deshumano porque 
atenta contra la la se-
guridad de los ciuda-
danos y desestabiliza 
la sociedad.

Vázquez Saut señaló 
que si las autoridades 
son omisas la ciudada-
nía empieza a descon-
fiar de sus institucio-
nes, por lo que es nece-
sario hacer un llamado 
enérgico para impedir 
que esta clase de delitos 
ocurran en la entidad.

“Debemos pronun-
ciar y exigir a la par que 
se investiguen todos los 
casos denunciados has-
ta la fecha y que se apli-
que todo el peso de la 
ley a los responsables”, 
añadió.

Este proyecto de 
acuerdo contó con un 
primer punto para que 

el fiscal general, Jorge 
Winckler Ortíz atien-
da de forma urgente la 
desaparición de niñas, 
jóvenes y mujeres en la 
entidad, mediante la in-
vestigación de todos los 
casos denunciados a la 
fecha.

Por último, este do-
cumento fue firmada 
por los coordinadores 
de las bancadas como 
PRI, Partido Acción Na-
cional (PAN), Partido de 
la Revolución Democrá-
tica (PRD), Grupo Mix-
to, Partido Verde Ecolo-
gista (PVEM) y diputa-
dos independientes.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Fue presentada una 
queja en contra de taxis-
tas del municipio de Villa 
Oluta a quienes señalan 
de estar cobrando 38 pe-
sos del centro de Acayu-
can a Oluta, después de 
las 8 de la noche, tal co-
mo lo mencionó la señora 
Adela Gutiérrez Santiago 
con domicilio conocido. 

Esta mujer mencionó a 
Diario de Acayucan que 
casi a diario toma taxis 
para entrar a Oluta pues 
tiene que llevar comida 
a su esposo que está de 
guardia en una farmacia, 
sin embargo le cobran de 
50 a 60 pesos viaje redon-
do, aunque ahora men-
cionó que abusaron de su 
confianza. 

“Me dijo el señor Adán 
que a pesar que no lleva-
ba uniforme ni su cre-
dencial a la vista que esta 
nueva tarifa era porque la 
gasolina subió y ellos tie-

nen que sacar la cuenta, y 
que fue por órden de su 
patrón el subir la tarifa, y 
me dijo que cobran 40 pe-
sos pero me bajó unos pe-
sos de más” externó muy 
molesta la ama de casa. 

Solicitó al personal de 
Transporte Público haga 
una inspección y den a 
conocer el tarifario real 
con el que deben contar 
las unidades del munici-
pio de Oluta al igual que 
las de Acayucan. 

“Siempre agarro taxi 
de Acayucan y me cobran 
menos, esta vez me subí 
en uno de Oluta y pensé 
que por ser de allá me 
saldría más barato y tam-
bién fue mi culpa porque 
no pregunté cuánto me 
cobraba, solo me subí sin 
preguntar, ahora mire 
estoy aquí molesta pero 
los de Transporte Público 
que digan si  realmente 
subieron los tarifarios o 
no”, solicitó la señora. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que tienen has-
ta el 15 de enero para que 
jóvenes puedan tramitar su 
credencial para votar en las 
próximas elecciones muni-
cipales, dicha casa editorial 
se dio a la tarea de realizar 

un sondeo para conocer qué 
tan importante es para la 
ciudadanía el contar con sus 
papeles en regla como buen 
mexicano. 

Aunque algunos indicaron 
no han realizado el trámite 
por falta de tiempo, otros ni si-
quiera conocían la fecha lími-

te, pero de igual manera hubo 
quienes externaron están en 
proceso ya que para ellos es 
un requisito y una responsa-
bilidad como toda persona 
física y moral. 

Al respecto esto fue lo 
que mencionaron:

FÉLIX  MARTÍNEZ

Contribuir con un gra-
nito a la sociedad cambia 
vidas fue lo que comentó 
el señor Manuel Fernández 
Vidal quien acompañó a sus 
hijas a donar su larga cabe-
llera para que puedan ser 
realizadas pelucas oncoló-
gicas para niñas que pade-
cen de la terrible enferme-
dad del cáncer. 

Manuel Fernández Vidal 
comentó a este medio infor-
mativo que la reacción que 
tuvieron sus dos hijas una 

de 8 y la otra de 10 años de 
edad, fue luego de ver un 
video en internet donde una 
niña con cáncer observaba 
a una niña completamente 
saludable con su larga cabe-
llera y se imaginaba algún 
día en tener pelo. 

Declaró que este acto 
conmovió a sus hijas quie-
nes se acercaron a decirle 
que querían donar lo antes 
posible su cabello para ver 
muchas caras felices. 

“Es algo muy grato co-
mo padre de familia porque 
veo que las niñas a cómo 

Se quejan del aumento de tarifas de taxis de Oluta. 

Hay quejas contra 
coleguitas olutecos

Niñas acayuqueñas 
donan su cabellera
� En internet vieron el padecimiento de 
dos pequeñas que padecían cáncer, y se 
motivaron a donar su cabello

van creciendo van vien-
do buenos gestos y buenas 
acciones de su parte y fue 
por medio de un video que 

vieron donde una niña no 
tenía cabello por problemas 
del cáncer y me dijeron mis 
hijas que querían donar su 

cabello para las niñas que lo 
necesitaran y la verdad que 
me ha conmovido este gesto 
de mis hijas; la verdad no soy 
el padre perfecto pero todos 
los días platicamos de valo-
res, reciben una educación 
por parte de su madre, sus 
abuelos, y la familia, creo 
empiezan a mostrar un gran 
corazón donde muchos pa-
pás deberíamos aportar y 
apoyar las buenas acciones 
de nuestros hijos para hacer 
el bien en un futuro no muy 
lejano .

Ya que son pocas las ac-
ciones que realiza la huma-
nidad, creas consciencia en 
niños y padres, empiezas a 
ver las buenas acciones de 
las personas como los bue-
nos gestos, es como todo, 
si uno ve alguna situación 
que está pasando y si está 
en sus posibilidades de ayu-
dar adelante. Venimos con 
la maestras Carmen Colon-
na para entregar las trenzas 
pues ellas las llevará al Cri-
ver donde recibirán un pro-
ceso para que terminen en 
pelucas” externó Fernández 
Vidal.

Por otra parte una de sus 
hijas comentó que no le im-

portaba quedarse con poco 
cabello pues sabe muy bien 
que crecerá y servirá para 
hacer feliz a niñas que tienen 
cáncer: 

 “Mi nombre es Yamilett, 
me siento muy alegre porque 
estoy haciendo un acto de fe-
licidad para ayudar a las ni-
ñas que tienen cáncer y con 
mi cabello ellas también van 
a tener alegría, a mis amigas 
les digo que vengan a donar 
su cabello para que hagan 
felices a muchas más niñas”, 
mencionó la niña de 8 años. 

Mientras que la joven de 
10, indicó: 

“Esotoy muy contenta 
porque las niñas necesitan 
mucho pelucas de cabello 
natural para que puedan lu-
char con más fuerza contra el 
cáncer, yo pensé de cortarme 
el cabello y le platicamos a 
mi papá de hacerlo y nos di-
jo que sí, vimos un video de 
una niña que tenía su cabe-
llo largo y la otra no, esa ac-
ción me gustó y mi hermana 
también quiso ayudar, ojalá 
más niñas se sumen a estas 
acciones para que creemos 
muchas caras felices de las 
niñas con cáncer” concluyó. 

La maestra Carmen Colonna agradeció  a las niñas la donación de las 
trenzas que servirán para crear sonrisas en niñas que padecen cáncer. 

Niñas de Acayucan donan su larga cabellera para que de ellas se realicen pelu-
cas oncológicas, piden a padres de familia apoyar estas acciones con sus hijas. 

“Ya tramité mi cre-
dencial porque estoy 
por cumplir los 18 años 
y me llena de emoción, 

además de que nos da el 
derecho de votar, es impor-

tante la opinión de todos tanto 
para el pueblo, mejorarlo y apoyar en todo, 
es importante tenerla y actualizarla, a los ciu-
dadanos les digo que vayan antes del 15 de 
enero a tramitarla, debemos apoyar al pueblo 
y los jóvenes deben tenerla antes de cumplir 
la mayoría de edad” 

Cris Gómez Yépez.

“Tengo actualiza-
da mi credencial 
desde hace tiem-
po, es importan-
te para trámites 

legales, y sirve co-
mo identificación, 

no debemos dejar todo 
a lo último porque luego nos ga-
nan las prisas, hay que renovar o 
tramitarla si estamos próximos a 
cumplir los 18 años” 

Cinthia Martínez.

“Ya tengo todo en regla 
porque mi trabajo lo pide, es 
muy importante mantener 
actualizada la credencial de 

elector debido a que nos sir-
ve como identificación oficial y 

además de que ya vienen las elec-
ciones y debemos votar, los invito a que vayan al 
Instituto Nacional Electoral para tramitar su cre-
dencial de elector y sobre todo tenerla a la mano 
ante cualquier situación o emergencia” 

Ulises Jaime.

“La verdad 
estoy por cum-
plir los 18 años 
ahora en marzo 
pero no he ido al 

INE a checar na-
da de mi credencial, 

no sabía que este 15 de 
enero termina el plazo para tra-
mitarla o renovarla, estoy en eso 
y el motivo es que trabajo pero me 
daré un espacio para ir mañana, 
la credencial significa identifi-
carme como buen ciudadano y es 
importante adquirirla para cual-
quier trámite, hasta para conse-
guir trabajo la piden, tendré que 
ir porque eso de esperarme hasta 
septiembre es mucho tiempo” 

Abraham Reyes Ortiz.

 “Si la he renovado una vez, la 
renové hace como cuatro años, 
no sabía que ya está próximo a 
cerrar el plazo, pues los que no 

lo han hecho que vayan y puedan 
votar en las elecciones que vienen, 

porque la verdad esto se necesita bas-
tante para hacer cualquier movimien-
to, aparte deben cambiar su credencial 
para estar actualizado, voy a ver la mía 
a ver si aún tiene vigencia la verdad gra-
cias por advertirme” 

Saúl Reyes Ayala.

Ignoran jóvenes papeleo 
para tramitar su credencial

 SON

DEO
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DIRECTORIO MÉDICO

OLUTA, VER.

El DIF municipal de Villa Oluta 
realizará este domingo 15 de ene-
ro la Primera Jornada Médica con 
especialistas de la Asociación Civil 
CAMBIO, a partir de las 9:00 de la 
mañana, brindando atenciones de 

oftalmología, otorrinolaringología, 
medicina interna, gastroenterolo-
gía, urología, reumatología, der-
matología y angiología, entre otros, 
con personal altamente calificado, 
egresados de la Universidad de Se-
villa España y del Instituto Superior 
de Ciencias Médicas de la Habana, 
Cuba, cuyos estudios tendrán una 

cuota de recuperación.
En entrevista, la presidenta del 

DIF municipal, Manuela Millán 
Díaz, señaló que esta brigada mé-
dica se estará llevando a cabo con 
la finalidad de mejorar las condi-
ciones de vida de los ciudadanos, 
brindando atenciones a todos los 
pacientes de Villa Oluta y de los 

municipios de esta región, señalan-
do que en el transcurso de esta se-
mana se efectuará el registro de las 
citas previas en las instalaciones de 
la Unidad Básica de Rehabilitación, 
ubicada en la calle Francisco Villa 
esquina con Ignacio Zaragoza de 
este lugar.

Cabe destacar que estas jornada 

En Villa Oluta…

Mé dicos especialistas participará n en la 
Jornada de Salud que organiza el DIF municipal médicas vienen a reforzar 

el trabajo que ha estado im-
pulsando el DIF municipal, 
ofreciendo servicios de me-
dicina general, psicología, 
traumatología, pediatría, te-
rapia física, entre otros, con 
un horario de 9:00 a 2:00 de 
la tarde y de 4:00 a 8:00 de la 
noche, construyéndose así 
un mejor futuro para Villa 
Oluta.

Este domingo 15 de enero el DIF 
municipal de Villa Oluta llevará a ca-
bo la Primera Jornada Médica con 
especialistas, egresados de la Uni-
versidad de Sevilla España y del Ins-
tituto Superior de Ciencias Médicas 
de la Habana, Cuba.
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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
Tu futuro profesional se ve complicado 

si no te expandes. Tienes que esfor-

zarte más para convencer a nuevos 

contratantes.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Ten cuidado con personas recién cono-

cidas, puedes tener problemas de dine-

ro por exceso de confi anza. Protege lo 

que es tuyo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un acierto tras otro, una buena deci-

sión tras otra en las fi nanzas. Recupe-

rarás lo invertido con creces, deslum-

brarás durante interacciones complejas 

con otros emprendedores.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En el trabajo, siempre será mejor man-

tener todo en paz y armonía. Evita con-

frontaciones con quien sea, nunca sa-

bes realmente quién se esconde detrás 

de cada careta.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Incapacidad para completar proyectos 

ya comenzados. Tienes que esforzarte 

más en el trabajo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Siéntete seguro de lo hecho en la pro-

fesión. Tomaste una decisión difícil pero 

la realidad demostró que tuviste razón.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Todo mejorará para ti en el plano profe-

sional. Con mucha paciencia y dedica-

ción, has logrado juntar lo mejor de cada 

conocimiento y experiencia, el camino 

es tuyo, el triunfo también.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
En el ámbito profesional, tus adver-

sarios serán derrotados. Eres persona 

integra, por eso llegarías a ser generoso 

con quienes fueron egoístas contigo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Has hecho un gran trabajo de investi-

gación en las fi nanzas. Serás recom-

pensado por haber elegido el mejor 

derrotero para tus negocios.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Te negarás a aceptar condiciones des-

ventajosas en las fi nanzas. Está bien 

negarte, pero necesitas opciones, con-

trapropuestas claras.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No te puedes permitir el lujo de mos-

trarte vulnerable en las fi nanzas. Hay 

ojos y oídos por doquier, protege tus 

activos simulando mayor fortaleza de 

la que poseen.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Ten cuidado con las personas que te 

rodean en la profesión, hay quienes 

habrían sembrado trampas. No te dis-

traigas, otea el horizonte.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Habitantes de Dehesa se 
quejaron en este medio de co-
municación que desde hace 
casi 20 días que la tienda DI-
CONSA de la comunidad se 
encuentra cerrada.

“La verdad es que comprá-
bamos las cosas más baratas 
en la conasupo que en otras 
tiendas y pues si ahorrábamos 
un poquito más pero ahorita 
que la cerraron nos la estamos 
viendo difícil para comprar 
las cosas”, expresó la Amalia 
Reyes, quien dijo vivir en la 
comunidad.

Dijo además que alguna de 
las tiendas de abarrotes han 
elevado los precios, “algunos 
dan muy caro pero de todos 
modos tenemos que comprar 
porque nos sale más caro estar 

En el Tamarindo 
siguen sin agua

Noé Sotelo – Vecino.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Reportan algunos vecinos del barrio Ta-
marindo de Acayucan, la falta de agua en 
sus casas.

“Sufrimos mucho de agua porque entre 
días viene bien y otros nada más por ratos “, 
expresó Noé Sotelo, quien dijo desde hace 
3 días estar sufriendo por la falta de agua.

Asegura que además en ocasiones el 
agua no llega al cien porciento de calidad, 
pero a pesar de esto el costo en los recibos 
sigue siendo elevado, “El recibo si nos llega 
puntual y así hay que ir a pagarlo porque por 
un día que te pases ya te cobran de más, 
aun que a veces el agua nos llega toda fea”, 
comentó el quejoso, quien dijo que ya en 
varias ocasiones ha tenido problemas por 
retrasarse en el pago del servicio.

Por lo que pide que el agua potable sea 
restablecida con  normalidad, pues les hace 
mucha falta en la colonia, ya que al no tener 
donde almacenarla prácticamente se ven 
bastante afectados cuando esta les falta.

Sufrimos  de Sufrimos  de 
agua porque agua porque 

entre días viene bien entre días viene bien 
y otros nada más por y otros nada más por 
ratos “ratos “

En Dehesa…

Diconsa lleva 20 
días cerrados

comprando las cosas en las otras 
tiendas”, comentó Amalia Reyes, 
quien dijo que debido a esto ha 
tenido de comprar solamente de a 
un producto pues el dinero no le es 
suficiente.

Cabe hacer mención que según 

lo dicho por la denunciante, la 
tienda fue cerrada porque supues-
tamente faltó dinero en la tienda, 
por lo que piden que este problema 
sea resuelto, pues son los vecinos 
de la comunidad a quienes más les 
afecta.

 Diconsa: Vecinos de Dehesa se ven afectados por el cierre de la tienda diconsa en la 
comunidad.

ALCALDE MARCO MARTINEZ MANTIENE
FUERTE IMPULSO AL DEPORTE EN ACAYUCAN
�Entregó uniformes a la Selección Acayucan que 
representará al municipio en la Olimpiada Infantil y 
Juvenil

ACAYUCAN

 El alcalde de Acayucan Marco 
Martínez Amador hizo entrega de 
uniformes deportivos a los jovencitos 
que estarán representando al munici-
pio en las próximas etapas de la Olim-
piada Infantil y Juvenil 2017 en lo que 
respecta a la disciplina del futbol, el 
munícipe acayuqueño los exhortó a 
que porten con dignidad esta playera, 
ya que estarán representando a uno 

de los municipios más importantes de 
la zona sur del Estado.

Felicitó a los niños y desde luego 
a los padres de familia, por apoyar a 
los jóvenes futbolistas argumentando 
que como autoridad municipal siem-
pre van a contar con el respaldo pa-
ra poder obtener triunfos para todos 
los acayuqueños: “Estoy seguro que 
nos van a traer buenos resultados, 
agradezco el entusiasmo de todos los 
involucrados, en Acayucan contamos 

con un equipo de Terce-
ra División Profesional y 
me gustaría en un futuro 
próximo, poderlos ver 
representarnos en este 
club” dijo el munícipe.

El Alcalde, reconoció 
es esfuerzo que realiza en 
Acayucan “Chepe” Mo-
rales, quienes han hecho 
un esfiuerzo por promo-
ver el futbol en los niños 
y jóvenes, y señaló, que 
mediante la oficina de la 
Comisión Municipal del 
Deporte continuarán con 
la promoción de activi-
dades deportivas e im-
pulso para los atletas que 
representen a todos los 
acayuqueños.
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Mi  agradecimiento de todo 
corazón por sus finas atenciones

A
migos, hoy me en-
cuentro muy feliz 
por tantas mues-
tras de cariño e 

mucha gente bonita que me 
felicitaron por teléfono,  re-
cibí visitas, y festejos, por 
eso hoy que me siento un 
poquito mejor de salud, les 
doy las gracias as través de 
mi querido Diario Acayucan, 
porque a través de 14 años de  
permanecer a esta casa edi-
tora, me he mantenido firme 
y muy feliz.

Gracias, muchas gracias a 
amables lectores y un abra-
zo para todos y cada uno de 
ustedes con mucho cariño. 
Y gracias amigos por tantos 
detalles tan bellos, y que este 
año que inicia sea mejor que 
el ayer. Aquí con personas 
que me festejaron mi feliz 
cumpleaños.

CON MI RICO PASTEL DE CUMPLEAÑOS

LOS LOÚ S VOCE.- La familia Barragán Baruch! con una rica cena

EN MI CENA DE CUMPLEAÑOS.- Eva Flores, Tina de Borja, Paulita de Franyutti, María Luisa Herrera, Alicia 
Sarrelangue, Alfonsina de Diz.

BELLAS PERSONAS.- Lic. Esau Doroteo y Lic. Clemente Eugenio.  Deli-
ciosos desayuno

AMIGAS QUERIDAS.- Carmelita Juárez y Mary Paz de Terrón, deliciosa 
cena

CENA NAVIDEÑA.- Con la familia Díaz Ortíz.  Gracias de corazón. GRUPO DE DAMAS.- Me festejaron con una exquisita cena. Mil gracias señoras bonitas.
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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

� Sujetos desconocidos realizaron disparos en el Barrio Tercero, 
los vecinos vivieron momentos de terror

Traca traca
en Oluta

¡Estudiante del Cobaev ¡Estudiante del Cobaev 
está desaparecida!está desaparecida!
� Tiene 14 años y es vecina 
de Barrio Nuevo, su familia está 
desesperada

Hallan muerto Hallan muerto 
a sacerdote a sacerdote 

desaparecidodesaparecido

Vacían residencia 
de Javier Duarte

Los navales 
están al 
pendiente 
de la ciudad: 
Humberto 
Ortigosa

¡Empistolados 
atracaron Banamex!

Raptan y ejecutan Raptan y ejecutan 
a taxistaa taxista

¡Evitan el robo de 50 
cabezas de ganado!

¡Mecánico ¡Mecánico 
de de 

Texistepec Texistepec 
sigue sin sigue sin 
aparecer!aparecer!

Violento desalojo Violento desalojo 
de manifestantesde manifestantes
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EMERGENCIAS

La mañana de este jue-
ves a través de un camión 
y personal de mudanza 
fue vaciada una casa en 
la Av. Lerdo número 405 
entre Madero y 5 de Mayo 
en la zona centro de la ciu-
dad de Veracruz, que se le 
adjudica al ex gobernador 
Javier Duarte de Ochoa.

Las personas que llega-
ron desde la madrugada y 
concluyeron con la luz del 

sol, sacaron muebles, col-
chones, mesas, lámparas 
y otros artículos, la mayor 
parte de los objetos fue-
ron retirados por la puer-
ta del garaje.

Los trabajadores se ne-
garon a dar declaración 
alguna. Lo que se pudo 
constatar es que la ca-
sa no tiene energía eléc-
trica. Esa casa es una de 
las dos que admitió que 

tenía en su declaración 
patrimonial, aún como 
gobernador.

El inmueble tiene 85 
metros cuadrados de su-
perficie de terreno y 183 
metros cuadrados de su-
perficie construida. De 
acuerdo con los documen-
tos, tiene un valor de un 
millón de pesos. Javier 
Duarte de Ochoa es bus-
cado por la Procuraduría 

CIUDAD DE MÉXICO.-

La Conferencia del Epis-
copado Mexicano (CEM) in-
formó que el día de hoy fue 
encontrado sin vida el sacer-
dote Joaquín Hernández Si-
fuentes, adscrito a la diócesis 
de Saltillo, Coahuila, y quien 
había desaparecido desde el 
pasado 3 de enero.

A través de un comuni-
cado de prensa, la CEM dio 
a conocer la noticia y ofreció 
sus condolencias tanto al 
obispo de Saltillo, monseñor 
Raúl Vera, así como al clero y 
a los fieles de esa circunscrip-
ción eclesiástica.

El máximo organismo de 
la jerarquía católica en Mé-
xico señala que “se une a la 
pena que embarga” a esta 
diócesis por el “sensible fa-
llecimiento” del sacerdote 
Hernández Sifuentes, quien 
“fue reportado desaparecido 
el pasado 3 de enero y encon-
trado sin vida el día de hoy”.

Y añade que “en estos mo-
mentos de temor y sufrimien-
to los cristianos, con esperan-
za en Cristo resucitado, esta-
mos ciertos de que el mal no 
vencerá y que la muerte no es 

el final del mensaje de amor 
y esperanza que trajo nuestro 
Señor Jesucristo y que encar-
nó en su vida ministerial el 
padre Joaquín”.

La CEM pidió por último 
que, a los familiares y amigos 
del sacerdote, Dios les conce-
da “la fortaleza, la esperanza 
y el consuelo de la fe”.

Desde el pasado sábado 7 
de enero, la propia diócesis 
de Saltillo informó de la des-
aparición de Hernández Si-
fuentes, quien era el párroco 
del templo del Sagrado Cora-
zón de Jesús.

Ante la falta de noticias 
del párroco, uno de sus cola-
boradores, fray Víctor, acudió 
a la casa parroquial y encon-
tró en desorden su recámara: 
los cajones del closet abiertos 
y la ropa tirada en el piso.

Tres días después, el 10 de 
enero, la CEM emitió un pri-
mer comunicado de prensa 
pidiéndole a las autoridades 
judiciales “esclarecer los he-
chos que llevaron a la desa-
parición” del párroco, y que 
éste regresara “con vida a su 
comunidad”.

Ahora, dio a conocer la no-
ticia de su muerte.

VERACRUZ

Hombres armados 
con pistolas asalta-
ron  el banco Banamex 
ubicado en la localidad 
de Tejeria donde logra-
ron llevarse varios mi-
les de pesos.

El atraco se dió la 
tarde del jueves cuan-
do dos jóvenes ingre-
saron a dicha sucursal 
bancaría ubicada en la 
carretera federal Vera-
cruz - Xalapa cerca de 
la clínica 15 del Imss de 
Tejeria. 

Los agresores, saca-
ron armas de fuego con 
las que amenazaron a 
clientes y empleados, 
para después despojar-
los de artículos perso-
nales y dinero.

También presunta-
mente se apoderaron 
del efectivo de las cajas 
del cual se desconoce el 
monto total.

A través de las cáma-
ras de seguridad, estos 
fueron identificados y 
se montó un operativo 
por parte de elemen-
tos de la Policía Naval 
y Estatal además de 

Ante la vista gorda del nuevo gobierno, 
vacían residencia de Javier Duarte

General de la República 
(PGR) por los presuntos de-
litos de delincuencia orga-
nizada y lavado de dinero.

A decir de Alberto Elías 
Beltrán, subprocurador de 
Asuntos Jurídicos e Inter-
nacionales de la dependen-
cia, la búsqueda de Duarte 
de Ochoa, se ha extendi-
do por todo el mundo y 
la PGR se ha valido de los 
mecanismos de inteligen-
cia y la cooperación que 
tiene México a través de 
los diversos instrumentos 
internacionales

TEMASCAL, OAXACA.- 

Un taxista de Tierra 
Blanca, Veracruz,  que 
fue raptado la tarde de 
hoy jueves fue ejecuta-
do en esta zona norte de 
la entidad oaxaqueña.

El trabajador del vo-
lante fue hallado en el 
interior de su automóvil 
de alquiler con balazo 
en la sien izquierda.

Autoridades presu-
men que el calibre del 
arma con la cual fue ul-
timado es un rifle cali-
bre .22.

El malogrado taxis-

Raptan y ejecutan a taxista 
de Tierra Blanca en Temascal

ta respondía al nombre 
de Geovanni Vázquez, de 

30 años de edad, quien 
era originario de Tierra 

Blanca.
El cuerpo del victima-

do muchacho fue hallado 
en Temascal y trasladado 
al anfiteatro de esa pobla-
ción para la práctica de la 
necropsia de ley.

Hallan muerto a sacerdote 
desaparecido en Saltillo

¡Empistolados 
atracaron Banamex!

los detectives de la Policía 
Ministerial, quiénes bus-
caron en calles, colonias 
y fraccionamientos de las 
cercanías.

Se supo, uno de ellos 
vestía camisa de vestir 
color rosa a cuadros y go-
rra roja mientras que el 
otro vestía una gorra roja 
de la marca Ferrari y una 
chamarra color negro con 
franjas blancas. Ambos re-
presentaban de entre 25 y 
35 años.

Tras los hechos, la insti-
tución bancaria cerró sus 
puertas al público mien-
tras realizaban el arqueo 
del monto robado. Se supo 
que varios de los cuenta-
bientes realizarían la de-
nuncia correspondiente.
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¡Sonó el traca 
traca en Villa Oluta!
�Sujetos desconocidos realizaron disparos en el Barrio Tercero, 
los vecinos vivieron momentos de terror

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Detonaciones con armas 
de fuego ejercidas por desco-
nocidos, provocan una gran 
movilización de parte de ele-
mentos de la Policía Munici-
pal de Oluta así como de la 
Dirección General de Protec-
ción  Civil y un claro temor 
entre habitantes del Barrio 
Tercero de la citada Villa.

Fue durante la madruga-
da de ayer cuando el citado 
cuerpo policíaco y de rescate 
mencionado fueron alerta-

dos por vecinos de las ca-
lles  Independencia y Ejido, 
sobre la ejecución de varias 
detonaciones por armas de 
fuego que realizaron suje-
tos desconocidos que viaja-
ban a  bordo de un automó-
vil compacto.

Lo que provocó que de 
manera inmediata arriba-
ran hasta el punto indicado 
uniformados y paramédi-
cos que tras realizar un mi-
nucioso recorrido por la zo-
na, acabaron por regresar 
a sus respectivos cuarteles 
tras no lograr encontrar el 
objetivo.

En tanto que los habi-
tantes del Barrio indicado y 
sus alrededores, se vieron 
en la necesidad de mante-
nerse en los interiores de 
sus respectivos domicilios, 
ante el temor de resultar 
agredidos por los indivi-
duos que ejercieron esta ac-
ción violenta y que al final 
terminaron huyendo para 
evitar que fueran interveni-
dos por el nombrado cuer-
po policiaco.

Sujetos desconocidos que viajaban a bordo de un vehículo, realizaron 
varios disparos con armas de fuego en Villa Oluta la madrugada de ayer. 
(GRANADOS)

¡Estudiante del Cobaev 
está desaparecida!
�Tiene 14 años y es vecina de Barrio Nue-
vo, su familia está desesperada

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Angustiados y tristes se 
mostraron los familiares de la 
joven estudiante de Bachille-
rato Yessenia Álvarez Román 
de 14 años de edad domicilia-
da en el Barrio Nuevo de esta 
ciudad, luego de que desa-
pareciera desde el pasado 
martes que asistió al Colegio 
de Bachilleres del Estado de 
Veracruz (COBAEV)  de esta 

misma ciudad.
Fue durante la tarde de 

ayer cuando los familiares de 
la menor de edad se presen-
taron ante la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia de 
este Distrito XX, para presen-
tar la denuncia correspon-
diente por la extraña desa-
parición que sufrió  Álvarez 
Román.

La cual manifestaron que 
salió de su hogar durante la 
mañana del martes para di-
rigirse hacia el Colegio ya 

nombrado y jamás volvió, 
además de  que han tratado 
de comunicarse con ella por 
medio de su teléfono móvil 
pero este envía a buzón y 
con ello su temor ha crecido 
intensamente.

Por lo que piden a la po-

blación en general que  si 
alguien sabe sobre el para-
dero de la joven estudiante, 
lo hagan saber de inmediato 
a sus familiares llamando 
a los números telefónicos 
9241105531 y 9241141849.

Estudiante del (COBAEV) que habita en el Barrio Nuevo de esta ciudad, 
se mantiene desaparecida desde el pasado martes. (GRANADOS)

¡MECÁNICO 
de Texistepec 
sigue sin aparecer!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Mecánico del municipio 
de Texistepec que responde 
al nombre de  José Manuel 
Domínguez de 34 años de 
edad domiciliado en la co-
lonia Guadalupe Victoria de 
dicha localidad, se mantiene 
desaparecido desde hace más 
de una semana y sus familia-
res presentaran la denuncia 
correspondiente.

Fue desde el pasado vier-

nes 6 de Enero del presente 
año cuando Manuel Domín-
guez salió de su domicilio 
con dirección al municipio de 
Jáltipan de Morelos para rea-
lizar las compras de algunas 
refacciones, sin penas sus fa-
miliares que jamás volverían 
a saber sobre su paradero.

Y tras haber transcurrido 
ya más de ocho días en que 
se registró la desaparición del 
maestro en mecánica auto-
motriz, parte de sus familia-
res  dieron a conocer la noti-
cia para que se hiciera pública 

ya que se presume que este 
día estarán presentado la 
denuncia ante la Unidad 
Integral de Procuracion de 
Justicia de este Distrito XX.

Mecánico originario y residente 
en el municipio de Texistepec, se 
mantiene desaparecido desde el 
pasado día 6 de Enero del presen-
te año. (GRANADOS)

¡Evitan el robo de 50 
cabezas de ganado!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Frustrado acabó el robo 
de 50 cabezas de ganado que 
presuntos abigeos habían lo-
grado cometer en agravio del 
conocido ganadero Ranferi 
Real Pérez originario y resi-
dente del municipio de Jesús 
Carranza, luego de que ele-
mentos de la Policía Federal 
lograron ubicar la jaula con 
el ganado ya nombrado así 
como el tracto camión con 
placas del servicio federal 
57-TZ-5F, los cuales fueron 
puestos a disposición de la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia de esta ciudad 
de Acayucan.

Fue durante la madrugada 
de ayer cuando sujetos fuer-
temente armados intercep-

taron la pesada unidad que 
transportaba las 50 cabezas 
de ganado que habían sido 
cargadas en el Rancho “San-
ta Inés” ubicado dentro de la 
citada localidad carranzeña.

Tras dar parte de los he-
chos ocurridos el conductor 
de la unidad a las autoridades 
federales, estas iniciaron su 
búsqueda hasta lograr ubicar 
dicho tracto camión a escasos 
kilómetros donde se había re-
gistrado el robo.

Para después ordenar el 
traslado de dicha unidad 
que acabó encerrada en el 
corralón correspondiente, 
mientras que el ganado fue 
guardado en el descanso 
“Los Mangos”, ya que fueron 
puestos a disposición de la 
Fiscalía en delitos diversos de 
esta ciudad de Acayucan.

Federales aseguraron un tracto camión que transportaba 50 cabezas de 
ganado que habían sido robadas durante la madrugada de ayer en Jesús Ca-
rranza. (GRANADOS)

Los navales están al pendiente 
de la ciudad: Humberto Ortigosa

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cansado de las notas fal-
sas que algunos medios loca-
les y regionales han realizado 
sobre actos no realizados o 
acciones violentas no regis-
tradas dentro de este muni-
cipio de Acayucan, el capitán 
Humberto Ortigosa Vélez 
de la Policía Naval habló en 
exclusiva con este Diario 
Acayucan para externar que 
durante los pocos días trans-
curridos de este año 2017, su 
personal se mantiene al tan-
to del orden público y la se-
guridad de cada uno de los 
Acayuqueños.

No hemos intervenido en 
algún suceso relevante ase-

guró  Ortigosa Vélez después 
de que fuese cuestionado 
sobre la gran tranquilidad 
que se vive dentro de este 
municipio.

Además hizo hincapié de 
que  cada uno de los unifor-
mados de esta agrupación 
que comanda están realizan-
do un trabajo eficaz y trans-
parente, ya que su mayor 
prioridad es atender cual-
quier llamado de auxilio que 
ciudadanos ejerzan.

Concluyendo el funcio-
nario público con hacer una 
invitación a la población en 
general para que denuncien 
cualquier acción violenta 
que se pueda desarrollar  en 
cualquiera de las colonias o 
comunidades que conforman 
este municipio de Acayucan.
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AYER A LAS 08:30 HRS FALLECIÓ LA

SRA. PAULA 
FERNÁNDEZ 

JIMENEZ
(Q.E.P.D.)

A la edad de 79 años, lo participan con profundo 
dolor su hijo el Ing. Juan Puga Fernández, familia 

Fernández Jiménez, familia Puga Mora, familia 
Puga Miranda y demás familiares.

El duelo se recibe la calle Morelos 215, barrio 
cuarto del municipio de Oluta, Ver. De donde 
partirá el cortejo fúnebre hoy a las 15:30 horas, 

pasando antes por la Iglesia de San Juan Bautista, 
donde se ofi ciará una misa de cuerpo presente 
para después partir a su última morada en el 

panteón municipal de esa ciudad.

DESCANSE EN PAZ
SRA. PAULA FERNÁNDEZ

 JIMENEZ

AGRADECEN A FAMILIARES Y AMISTADES EL 
HABERLOS ACOMPAÑADO AL SEPELIO DE LA

SRA.  PINITA GAYOSSO 
GONZALEZ

Y les hacen la invitación para que los 
acompañen el día sábado 14 del presente mes, 
a la misa de 9 días, que se llevara a cabo en la 
capilla María Madre y posteriormente al rezo 

y levantamiento de cruz que se hará en su 
domicilio ubicado en la Calle Flores Magon 

#9, barrio tamarindo perteneciente a este 
municipio.

“Hoy tuve que dejarlos por un corto tiempo, por 
favor no se entristezcan ni derramen muchas 
lágrimas por mí, vivan su vida y hagan las cosas 
igual que antes. Den su mano para ayudar, consolar 
y animar y nunca tengan miedo de morir, pues los 
estoy esperando en el cielo.”

DESCANSE EN PAZ
SRA. PINITA GAYOSSO 

GONZALEZ

LA FAMILIA GAYOSSO

MONTERREY, NL

 La diócesis de Saltillo, 
Coahuila confirmó hoy la 
muerte del sacerdote Joaquín 
Hernández Sifuentes, quien 
se encontraba desaparecido 
desde el pasado 3 de enero.

“Con profunda tristeza 
confirmamos que nuestro 
hermano Joaquín Hernández 
ha pasado a la casa del Padre 
Eterno”, precisó el comunica-
do oficial.

También se informó ex-
traoficialmente sobre la cap-
tura de tres personas vincu-
ladas con la desaparición de 
Hernández Sifuentes.

En su comunicado, la 
diócesis de Saltillo condenó 
cualquier acto de violencia 
que se cometa contra cual-
quier ser humano. Además 
exhortó a las autoridades a 
que velen por el respeto a la 
vida, la seguridad y la inte-
gridad física y moral de to-
dos los seres humanos.

VERACRUZ, MÉX

  Cerca de las 11:00 horas 
vecinos de la calle Río Gri-
jalva, de la colonia Fuentes 
de Minatitlán localizaron el 
cuerpo sin vida de un  hom-
bre de aproximadamente 30 
años de edad.

Los vecinos dieron aviso a 

las autoridades, quienes arri-
baron el lugar y acordonaron 
el área para realizar el levan-
tamiento del cadáver.

Trascendió que se trataba 
de una persona alcohólica, y 
que fuera la posible causa de 
la muerte, sin embargo, será 
la necropsia de ley la que de-
terminé la causa.

VERACRUZ, MÉX

 Cerca del medio día de 
este jueves, un grupo de po-
licías estatales efectuaron 
un desalojo de un grupo de 
campesinos de Soledad At-
zompa, quines mantenían un 
bloqueo sobre la avenida so-
bre la Avenida San Juan, en el 
municipio de Ixtaczoquitlán, 
se habla de varios heridos.

El bloqueo se mantenía 
frente a la entrada de la em-
presa Sabritas, donde se exi-
gía el pago de una liquida-
ción conforme a la ley para su 
compañera  Nubia González, 
quien fue despedida de esta 
empresa, donde laboró por 
espacio de ocho años y la pre-
tenden despedir ofreciéndole 

Vecinos de la Colonia Fuentes 
de Minatitlán localizan cadáver

Violento desalojo de manifestantes 
en la entrada de Ixtaczoquitlán

solamente 19 mil pesos de liquidación.
Se informó que fueron Elementos de 

Seguridad Pública y Fuerza Civil con equi-

po antimotines los que  consumaron el 
desalojo.

Revelan la detención de tres personas 
ligadas al caso del párroco victimado

Mientras que la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) 
de Santa Catarina, Nuevo 
León reportó la mañana de 
este jueves 12 que localizó, en 
la colonia Residencial Cuau-
htémoc, el vehículo propie-
dad del religioso desapareci-
do en Saltillo el pasado 3 de 
enero.

El vehículo Volkswagen 
placas FKM 3200 del estado 
de Coahuila fue localizado 
durante la mañana estaciona-
do en calles de la colonia Re-

sidencial Cuauhtémoc, ubi-
cada al poniente de la zona 
metropolitana de Monterrey.

Al sitio acudieron efec-
tivos de la Procuraduría de 
Coahuila, dependencia que 
trabaja el caso con el Grupo 
Antisecuestros del estado de 
Nuevo León.

Desde las primeras horas 
de este jueves trascendió que 
el cuerpo del sacerdote fue 
localizado en un paraje de 
municipio de Parras, al su-
reste de Saltillo. No obstante, 

las autoridades no habían 
confirmado pero tampoco 
negado la versión.

Hernández Sifuentes fue 
reportado como desapareci-
do por la diócesis que dirige 
el obispo Raúl Vera. La ver-
sión de la Iglesia precisó que 
el párroco era acompañado 
por dos personas más cuan-
do se le perdió el rastro.

José Ángel Herrera, sub-
procurador de la fiscalía es-
pecializada en personas des-
aparecidas, dio una rueda de 
prensa en la que afirmó que 
en unas 24 horas podrán te-
ner información certera del 
caso.

“Los protocolos y los ran-
gos de la investigación así 
lo exigen, así que ahorita no 
puedo determinar que en 
una hora o dos horas pode-
mos tener resultados, pero 
sí puedo afirmar que en 24 
ofreceremos un comunica-
do”, aseguró el funcionario.

Le secretaria general del Comité Directivo Estatal 
del PRI, Regina Vázquez Saut, afirmó que “detrás de 
las faldas de las mujeres” que se opusieron a la conti-
nuidad de Amadeo Flores Espinosa en la dirigencia de 
partido se podrían encontrar personajes como Erick 
Lagos, Jorge Carvallo y Fidel Herrera.

Concretamente, la también diputada local acusó a 
Lorena Piñón de ser “mandadera de manos perversas” 
que se quieren apropiar del partido e imponer al próxi-
mo presidente.

 “Lorena Piñón es mandadera, la mandan esas ma-
nos perversas que quieren manipular al PRI, que se es-
conden por los pasillos y que nada más dicen te vamos 
a meter a la cárcel y ‘bu’, se asustan, escondiéndose de-
trás de las faldas de las mujeres”, declaró en entrevista.

 Refirió que hace algunos meses en su cuenta per-
sonal de Facebook, Piñón se vio coqueteando con el 
PAN, aunque actualmente “vuelve a surgir la pasión 
del rojo vivo”.

 “Yo creo que el problema de Lorena no es Lorenita, 
es quien la hace comadre, por cierto un compadre que 
está acostumbrado a manipular y hacer este tipo de 
triquiñuelas”, reiteró.

 En ese sentido, dijo que ella no es satélite de nadie 
y no va a obedecer a intereses ajenos a los del instituto 
político.

Observó que por su parte no puede convocar a un 
Consejo Político Estatal para elegir al nuevo dirigente 
mientras que no se oficialice la salida de Flores Espino-
sa del CDE.

 Apuntó que este jueves se reunirá con la nueva de-
legada del Comité Ejecutivo Nacional, Lorena Martí-
nez, para dialogar sobre esta situación.

“No ha habido nada oficial, esto se definirá después 
de reunirme hoy con la Delegada Nacional. Quiero co-
mentar que el problema no es si el nuevo presidente es 
Juan, Pedro, Rafael, Erika, Erick, Jorge, Lorena, Fidel, 
quien dirija al PRI, el tema es que estamos en una situa-
ción en donde podemos renovar totalmente al PRI y no 
se está aprovechando; renovar o morir”, reiteró.

 Vásquez Saut dijo que si hay una imposición en 
cuanto al próximo dirigente significará que no hay vo-
luntad para tener éxito en el proceso electoral de este 
año.

“El tema no es que yo esté en la dirigencia actual-
mente o no, el tema es la forma, la forma es fondo, si 
hay una imposición sin consultar a la militancia, sin 
consultar a los diferentes actores políticos del Esta-
do, no nada más a mí, si hay imposición quiere decir 
que no hay voluntad del CEN, del presidente Enrique 
Ochoa, de hacer bien las cosas”, sostuvo.

Lagos, Carvallo y Fidel se esconden 
tras las faldas de las mujeres
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Que es la tiroidesQue es la tiroides
y sus padecimientos más comunes
L

a tiroides es una glándula pe-
queña que se sitúa en la base 
del cuello humano. Cuando las 
tiroides están funcionando bien, 

producen una cantidad equilibrada de 
hormonas por lo tanto su metabolismo 
va a funcionar muy bien y su ritmo sera 
normal. 

Según el Dr. kajiki los 3 problema de 

tiroides que suelen aparecer son: Hypo 
(o, bajo) de la tiroides, hiper (o, alto) de 
la tiroides, y de Hashimoto, que es un 
padecimiento auto-inmune (Donde 
las células de nuestro cuerpo atacan la 
tiroides).

¡Presta Atención!

Estos suelen ser los síntomas del hi-
potiroidismo:  Subes de peso, te sientes 
cansado siempre, Piel seca, se te cae el 
pelo, depresión, estreñimiento,  sensible 
al frió, dolores musculares, se te hincha 
la cara, se te olvidan las cosas y la prue-
ba de TSH muy alta.

Estos suelen  ser los síntomas del hipertiroidismo:  Palpitacio-
nes, pulso acelerado, pierdes libras, pierdes el pelo, cansancio, 
ansiedad, prueba del TSH bajo, irritaciones, te tiemblan las ma-
nos, músculos débiles, sensible al calor y insomnio. 

Síntomas del Hashimoto: Palpitaciones. sudas por las noches, 
depresión, ansiedad, inflamación en la garganta, subes de peso, 
se te cae el pelo, dolores musculares, estreñimiento, alternado y 
frecuente IBS, perdida de memoria. El hashimoto es una situa-
ción auto-inmune, Esto quiere decir que el sistema inmune ataca 
la tiroides que suele ser una combinación de síntomas de hipo 
y hiper-tiroides.

Estas son las 9 causas
de desencadenantes que te causan proble-

mas con las glándula tiroides, Aquí están las 
mas comunes son:

Para saber si padeces de algún problema con 
la tiroides es bueno hacer una prueba para ver 
como los desencadenantes pueden estar dañan-
do tu cuerpo. Ya que los síntomas de la tiroides 
son muy difícil de detectar,  es muy importante 
que te hagas varias pruebas para ver que des-
encadenante esta presente antes de tratar este 
problema de tiroides. 

Anemia
La inestabilidad de azúcar en la sangre
Desequilibrio hormonal
Disfunción de la glándula suprarrenal
La inflamación (sistémica y local)
Problemas gastrointestinales
Sensibilidad a los alimentos
Infecciones de sigilo
Sensibilidades químicas



SE VENDE  1  CASA  Y  1  LOCAL EN SOCONUSCO INFORMES 
A LOS TELS. 924 112 6613  Y  924 24 5 3880

SE SOLICITA SEÑORITA LIC. EN INFORMÁTICA PRESEN-
TARSE CON SOLICITUD ELABORADA INFORMES:  CONSTI-
TUCION Nº. 5 (ENTRE ALLENDE Y NEGRETE) CENTRO, ACA-
YUCAN, VER.

SE SOLICITA CHOFER DE TAXI PARA ACAYUCAN INFOR-
MES AL 924 24 62 206
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¡Tuzos de Oluta  tendrá doble encuentro!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

SOCONUSCO.-    

En la mini cancha de la 
unidad deportiva de esta po-
blación salinera se jugara el 
próximo domingo la jornada 
número 6 del torneo de fut-
bol Infantil que dirige Josué 
González, al enfrentarse a 
partir de las 11 horas el fuerte 
equipo del Hidro Rayos del 
Fraccionamiento Santa Cruz 
contra el equipo de la Técnica 
91 de la ciudad de Acayucan. 

Para las12 horas del medio 
dia otro partido que se antoja 
bastante difícil para el equi-
po de la Técnica 91 cuando 
mida sus fuerzas contra el 
equipo de Impresiones Ra-
mírez quienes según dijeron 
que entraran a la cancha con 
todo para buscar el triunfo y 
a las 13 horas Los Halcones 
de Soconusco van con todo 
contra Los Tusos de Villa 
Oluta.

A las 14 horas el fuerte 
equipo del Atlético Acayu-
can va remar contra la co-
rriente cuando se enfrente al 
equipo de Los Tusos de Oluta 

 � Los Hidro Rayos del Santa Cruz no la tienen fácil con el equipo Acayu-
queño. (TACHUN)

 � Los Tuzos de Oluta tienen doble confrontación y tienen que librarla para 
llevarse los 6 puntos. (TACHUN)

y para las 15 horas otro parti-
do que  la afición estaba espe-
rando cuando Los Guerreros 
de Soconusco se enfrenten al 
tremendo trabuco del depor-

tivo Acayucan y ata concluir 
la jornada Halconcitos San 
Judas va con todo a partir de 
las 16 horas contra Los Bam-
binos de la Lealtad

� Jugadas fuertes se esperan el domingo en la jornada número 6 del torneo de Soconusco. (TACHUN)

El domingo…

¡Los Tobis reciben a Chileros!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA.-     

Todo listo para el próxi-
mo domingo jugarse el se-
gundo partido del play off 
semifinal de la liga Estatal 
Veracruzana de beisbol se-
mi profesional en el flaman-
te campo de beisbol Emilia-
no Zapata de Oluta al en-
frentarse el equipo de Los 
Chileros de Xalapa contra el 
fuerte equipo de Los Tobis 
de la ciudad de Acayucan. 

El equipo de Los Chile-
ros finalmente terminó en el 
segundo lugar del standing, 
mientras que Los Tobis ter-
minaron en el tercer lugar, 
motivo por el cual la serie 
inicia mañana sábado en el 
parque Colon de la ciudad 
de Xalapa y el domingo Los 
Tobis le harán los honores 
en el flamante estadio del 
Emiliano Zapata de Oluta a 
partir de las 13 horas una de 
la tarde.

Los Tobis están obliga-

dos a ganar mañana sábado 
en Xalapa y venir el domin-
go al Zapata de Oluta pata 
terminar con esa pesadilla 
que se llama Chileros quie-
nes cuentan con roster de 
lanzadores de primera fila, 
entre ellos Rodolfo Agui-
rre, Rafael Servín, Alejan-
dro Romero, Fernando La-
gunes, Gabriel Cervantes, 
Sixto Báez, Víctor Jácome y 
otros.

Mientras que en la ofen-
siva luce fuerte con “La 
Víbora” Enrique Osorio, 
Serafín Rodríguez, el ex 
Tobis Francisco Rivera, Leo 

Vásquez, Kevin Flores, En-
rique Malpica, Willy Arano 
y otros, mientras que el ma-
nager es Paco Rivera y co-
mo coach de pitcheo trae al 
lanzador ex liga mayorista 
Cupertino León.    

Pues todo está listo para 
el domingo en el Emiliano 
Zapata de Oluta para que la 
afición de Acayucan, Oluta 
y de la región le de la bien-
venida al equipo de Los 
Chileros de Xalapa en la se-
mifinal de los play offs de la 
Liga Estatal Veracruzana de 
beisbol.

 � El domingo estará la sirena de Carmelo Aja Rosas pata apoyar a To-
bis. (TACHUN) 
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo se juegan 
los play off de la liga de soft-
bol botanero “Coyote Mix” 
a partir de las 9: 00 de la ma-
ñana las instalaciones de la 
unidad deportiva El Greco 
estarán luciendo en todo su 
esplendor si es que Dios Tlá-
loc lo permite.

Sorca y Lapisa serán 
los que estén abriendo las 
emociones este domingo, 
el equipo de Sorca está a un 
juego de avanzar a las semi-
finales de esta serie por lo 
que Lapisa tendrá que hacer 
un juego casi perfecto ya 
que además quiere olvidar 
la blanqueada que le pego 
Sorca el domingo pasado, 
por lo que a partir de las 9: 
00 de la mañana estos dos 
equipos se estarán dando 
con todo.

El equipo campeón, Za-
potal, estará entrando a te-
rreno de juego a partir de 
las 11: 00 de la mañana, esto 
para enfrentar a los del Lipa 
quien el domingo pasado le 

dio su regalo de reyes al Za-
potal ya que no se presentó 
a jugar y termino por rega-
larle el partido, Zapotal está 
a un solo juego de avanzar a 
la siguiente etapa.

El encuentro de la 1: 00 de 
la tarde lo disputaran los de 
Barrio Nuevo en contra del 
Buen Pan, dicho partido se-
rá el primer juego de la serie 
ya que por lluvia el domin-
go pasado no se pudo llevar 
a cabo, de acuerdo a los pro-
nósticos dicho encuentro es 
uno de los más apretados de 
todas las series.

Monte Grande y Carnitas 
La Malinche serán quienes 
cierren las actividades este 
domingo, a las 3: 00 de la 
tarde estos equipos saltaran 
al terreno de juego con sus 
mejores hombres ya que el 
domingo pasado se queda-
ron con las ganas de dis-
putar el primer juego de la 
serie, cabe mencionar que el 
equipo de La Malinche tiene 
en duda la participación de 
Andrés Domínguez jugador 
que tiene lastimado un dedo 
y por ello es duda para este 
encuentro.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Luego de tres semanas de vacaciones 
por fin se reanudan las acciones depor-
tivas en la liga de futbol infantil 2005 – 
2006 la cual se disputa en la mismísima 
cancha del tamarindo, este sábado se 
juega la fecha 7.

A partir de las 3: 00 de la tarde los 
pequeñines de esta categoría estarán 
echando patadas, los primeros en saltar 
al terreno de juego eran los Bambinos 
quien se enfrentan nada más y nada 
menos que el fuerte equipo de Carnice-
ría Chilac quien de la mano de Mauro 
Ramírez y Raúl Mirafuentes buscaran 
encaminarse a otra victoria más.

A las 4: 00 de la tarde los Tuzitos re-
ciben al equipo de los Cachorros quien 
ha tenido un buen arranque de tempo-
rada, una hora más tarde el equipo de 
las Aguilitas buscaran volar por los tres 
puntos cuando reciban a unos Delfines 

que están bien en ranchados.
A las 6: 00 de la tarde el fuerte equipo 

del Atlético Acayucan estará luchando 
por los tres puntos ante unos Guerreros 
que irán con sus mejores hombres a es-

ta batalla, la séptima jornada se estará 
culminando con broche de oro ya que 
los Pumitas se darán con todo ante los 
Armadillos dicho encuentro se estará 
llevando a cabo a las 7 de la noche.

Este domingo…

Los Cañeros buscaran 
amarrar su pase a la final

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Cañeros de Acayucan y Petrole-
ros de Minatitlán este domingo se 
estarán viendo las caras para termi-
nar el segundo partido de la serie 
de semifinal en la liga de Basquet-
bol semiprofesional, Cañeros tiene 
ventaja de 5 puntos en el partido.

Los Cañeros de Acayucan y los 
Petroleros de Minatitlán el domin-
go pasado no pudieron culminar 
el segundo partido de esta serie de 
semifinales, Acayucan ganó el pri-
mer encuentro por lo que está a un 
partido de avanzar a la gran final.

Este segundo encuentro se de-
sarrollaba en la ciudad de Mina-
titlán cuando la lluvia hizo que el 
encuentro se suspendiera, por lo 
que será este domingo cuando es-
tos dos equipos se estén viendo las 
caras para saber si Acayucan tiene 
que ir a un tercer juego para saber 
si avanza o no a la gran final.

El segundo partido se suspen-
dió en el segundo cuarto, Acayu-
can se imponía ante Minatitlán con 
marcador de 33 puntos a 28, este 
domingo a las 10: 30 de la mañana 
estarán saltando al terreno de jue-
go en la cancha del Tecnológico de 
Minatitlán por lo que los Cañeros 
buscan culminar esta tarea.

En caso de que Acayucan se lleve 
la derrota, será este mismo domin-
go cuando ambos equipos disputen 
el tercer y último partido de la se-
rie, este tercer partido se disputaría 

en la cancha de Cruz Verde en esta 
ciudad de Acayucan y dicho en-

cuentro se estaría desarrollando a 
partir de las 20: 00 horas.

 � Este domingo los Cañeros buscaran amarrar su pase a la fi nal. (Rey)

� Los Petroleros están obligados a ganar en su casa para obligar a Acayucan a un tercer juego. 
(Rey)

 � Sorca va por un juego para estar en semifi nales. (Rey)

¡Sorca va por un juego para 
estar en semifinales!

� Carnitas La Malinche va con todo por el pase a semifi nales. (Rey)

     En el Basquetbol de Cruz Verde…

¡Los Pollos abren la  jornada ante los olutecos!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy viernes a partir de las 20: 
00 horas inicia la liga municipal 
de basquetbol de la cancha de 
cruz verde, la lucha para buscar 
al nuevo campeón de la liga co-
mienza el día de hoy con el parti-
do de Oluta contra Pollos.

Una vez culminado el encuen-
tro de Oluta en contra del equipo 
subcampeón, Pollos , se estará 
disputando otro partido impor-
tante, a las 21: 00 horas los Hue-
vones buscaran darle la bienveni-
da al equipo de Rodríguez Clara 

quien trae a los mejores hombres 
de las tierras piñeras para buscar 
el campeonato de la liga.

El día sábado 14 de enero tam-
bién están programados dos par-
tidos, el primero de ellos se lleva-
ra a cabo a las 20: 00 horas entre 
el equipo de Los Guerreros y Los 
Alces, a las 21:00 horas los Ya Me-
rito reciben a unos bravos Perros 
del Mal.

El día domingo la liga tendrá 
descanso por lo que las emocio-
nes se reanudan el lunes 16 de 
enero con el partido entre Sayula 
y Los Halcones, el equipo popo-
luca se reforzó hasta los dientes 
para esta nueva campaña, dicho 

encuentro se estará disputando a 
las 20: 00 horas.

Una hora más tarde los Mur-
ciélagos medirán sus fuerzas ante 
Laboratorios Legón Lab quien al 
igual que los popolucas se reforzó 
con lo mejor que pudo para esta 
nueva campaña donde de acuer-
do al químico mayor del equipo 
dijo que su equipo tiene que estar 
en la final.

Para el día martes 17 de enero 
se culmina la primera jornada de 
la liga, a las 20: 00 horas los del 
ITSA le harán los honores al equi-
po campeón de Cruz Verde quien 
buscara defender a capa y espada 
su corona.

� Carnicería Chilac quiere sus primeros tres puntos del año. (Rey)

¡Carnicería Chilac quiere sus  primeros tres puntos del año!

� Los Toches se darán un trabuco ante los felinos. (Rey)

� El Atlético Acayucan luchará por los tres puntos ante Guerreros. (Rey)
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¡Inician¡Inician
loslos
playoffs!playoffs!

� El domingo se jugará el segundo partido de playoff s de la semifi nal de la liga estatal Veracruzana
  entre los Tobis de Acayucan que recibe a los Chileros de Xalapa

� La cita es a las 13 horas en el campo Emiliano Zapata

¡Los Pollos abren la 
jornada ante los olutecos!

 � Los campeones de Cruz Verde comienzan la lucha por defender su corona. (Rey)

 � Los Pollos abren la jornada ante los olutecos. (Rey)

En el Basquetbol de Cruz Verde…    Este domingo…   Este domingo…

Los Cañeros 
buscarán 

amarrar su 
pase a la final

¡Sorca va por 
un juego para 
estar en 
semifinales!

¡Carnicería 
Chilac quiere 

sus 
primeros tres 

puntos del año!
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