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Durante la I Guerra Mundial, EE.UU. temiendo que Alemania in-
vada las Islas Vírgenes para usarlas como base naval, presiona 
al Reino de Dinamarca para que le venda este territorio. Al supo-
ner los daneses que si Alemania invadiera fi nalmente las islas, 
EE.UU. las conquistaría, en el día de hoy el país nórdico acepta la 
oferta, y EE.UU. se hace con las Indias Occidentales Danesas por 
25 millones de dólares, de las que tomará posesión el 31 de mar-
zo. En 1927, Estados Unidos decretará la ciudadanía americana 
para todos los habitantes de las islas. (Hace 99 años)
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Avanza proceso 
contra pillos del 
Seguro Popular

Se acaban foto multas,
asegura el Gobernador

Duarte “asesino”
� Simulaba dar quimioterapia a miles de mujeres y niños, 
 cientos murieron por falta de medicamentos en el Sector Salud

Cobaev de Sayula 

se unió al “paro”Combinados 
a la final del 
voleibol de Oluta

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Niña acayuqueña requiere
ayuda para atender diabetes

DIF Acayucan une esfuerzos 
con la iniciativa privada

Atiende diputada Regina Vázquez,
problema de agua en colonias

� Le solicitaron el suministro en la “Cirilo Vázquez” y envió 
seis pipas al patronato para que fueran repartidas sin distingo

Ritos y magia negra 
en el panteón municipal
� Profanan tumbas y queman cruces en diversas 
   áreas del camposanto

Nos van 
a dejar 

sin “luz”
� Anuncia CFE mantenimiento 
para el jueves de 8 a 15 horas

REDACCIÓN 

Mediante un oficio girado a sus clientes más importan-
tes del sector, la Comisión Federal de Electricidad, notificó 
“bajo voltaje” -o sea suspensión- en el suministro de ener-
gía eléctrica el día 19 de enero de 8 a 15 horas.

Aseguran que necesitan hacer cortes por maniobras y 
estas incluyen gran parte de la ciudad, principalmente la 
zona centro.

El contacto que dan es el del ingeniero Joaquín Tapia 
Antonio, para cualquier queja y es el celular 9241047912.

Así que prepárese porque el jueves estará sin energía 
varias horas.

No les han pagado…

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Docente y demás personal ads-
critos al sindicato del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Veracruz 
(Cobaev), efectuaron la suspensión 
de clases el día de ayer,
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Rosaura Valencia Martinez.

Desde que fui chamaco, hace muuuuuu-
chos años,  he sentido que la vida es un ca-
mino que no se ha de recorrer a solas, pues 
en la travesia se van encontrando muchos  
obstáculos y cosas inesperadas que necesi-
tamos compartir con personas que sepan 
valorar nuestra manera de ser y de pensar y 
que tambien sean capaces de brindarnos su 
tiempo en el momento en el que más lo nece-
sitemos. De tal manera que sostengo  amis-
tades durante toda mi vida. Como todas las 
personas he compartido espacio con enorme 
cantidad de compañeros de fiestas, o de mo-
mentos de ocio  y esparcimiento, con grupos 
de clientes y variedad de vecinos que practi-
cabamos algun deporte o simplemente para 
reirnos de las ocurrencias y los chismes del 
barrio. Ya en el terreno profesional necesa-
riamente han nacido relaciones afectivas se-
rias y  de gran compromiso y responsabili-
dades, sin olvidar las verdaderas amistades 
de los ciclos estudiantiles, pues muchas de 
ellas se conservan más allá del tiempo y a 
pesar de los cambios que la sociedad ha ve-
nido padeciendo durante nuestro desarrollo 
existencial.

De una de esas amistades, de una perso-
na a la que admiro mucho quiero  platicar 
hoy, hoy, hoy: Rosaura, la primogenita de 
Los Valencia Matinez, simplemente porque 
nacio en un dia como el de ahora hace al-

gun par de años. La cantidad no importa, 
amiga de mi alma. Asi lo digo, porque has 
sido tu una de esas gentes importantes en 
casi todos los tramos de mi sendero. Desde 
que apareciste en mi salon de clases, en la 
secundaria,  has sido mi compañera insepa-
rable, y si nadie se ofende puedo significar 
que eres la amiga de mi vida, por eso eres 
la madrina de mi hija Viridiana, mi coma-
dre , y si alguien se ofende ha de ser porque 
ignora que Rosaura es como mi hermana, 
dije MI HERMANA, nadamas porque has 
estado ahí cerquita en los buenos y en los 
malos momentos, en los de mayor alegria y  
en los mas dolorosos.

Rosaura, sabes perfectamente bien que 
soy un cursilon irredento, y aunque soy 
muy hablador ahora no tengo las palabras, 
en serio, no las encuentro para poder agra-
decerte por todo lo que te debo por estar en 
todas mis tribulaciones y en los momen-
tos de alegria, por ser mi gran amiga. Te 
he mirado crecer y he visto multiplicarte.  
Probablemente ninguna amistad será tan 
fuerte como la que tenemos, sencillamente 
porque nos conocimos desde aquellos años 
secundarianos, cuando le pediamos tacos 
por la cerca, de tela ciclon, a don Obdulio, 
y los jugos de naranja a “Zumba”; nos me-
dio mirabamos en la oscurana (asi estaba 
de chipuja y pálida la iluminacion) en ese  
gallinero que nos sirvio de preparatoria 
nocturna;  nos vimos atravesando los anda-
dores de las facultades de Derecho y la de 

Comercio en las etapas más difíciles e incó-
modas, sacudiendonos las malas vibras y los 
acechos malevolos de quienes se cruzaban 
por nuestras vidas, hasta que ambos hici-
mos nuestas propias familias y en el mayor  
respeto,  continuamos pendientes de lo que 
va siendo historia, pero nuestra amistad que 
surgió basada en la diversión y en descubrir 
al mundo, se conserva solida y enriquecida 
por  la experiencia de nuestros aciertos y de 
nuestras equivocaciones.

Puedo decirte ahora  que has sido y eres 
una amiga sincera y correcta en todos los 
sentidos de la palabra; por ello eres muy 
querida por todos los que en realidad te 
conocemos.

Te miro desde hace muchos años, con 
la conducta, la disciplina y la puntualidad  
de siempre,  rodeada de amigas con las que 
trabajas y trabajas y trabajas, sonrio cuan-
do recuerdo aquello que en la adolescencia 
te recomendaba: “ Para que estudias tanto 
amiga, tu consagrate a cosas de turismo y 
arte, pintura y filosofia, dedícate a viajar 
por el mundo gastando la herencia de tus 
ancestros”.

¿QUE TE PUEDO DECIR?
Puede que no tengamos la misma vi-

sión del mundo, quizá no compartimos la 
misma opinion y no hablemos sobre polí-
tica, ni siquiera coincidimos en los velorios 
de nuestros amistades, parece como si nos 
alternaramos para cumplir aparte tales ac-
tividades, pero no importa qué argumen-

tos, retos o problemas distintos tengamos, 
nosotros siempre hemos resuelto cualquier 
conflicto y nuestra amistad se ha hecho más 
fuerte. No soy un amigo ejemplar y bien me 
conoces con mis faltas y mis resbalones. Me 
has visto tropezar y caer, llorar y reír… lo 
más importante es que soy muy afortunado 
de poder decir que eres mi mejor amiga.

Estoy en camino llevándote un rico pastel 
de cumpleaños. Te lo hubiera podido man-
dar a tu domicilio o a donde te encuentres, 
pero te conozco y se que vives para el CBTIS 
48 , de tiempo completo, y la tarta resulta 
muy pequeña para tus amistades que se 
tienen que contabilizar con ayuda de una 
calculadora, alcanzarian apenitas una em-
barradita en la nariz;  ademas, quiero estar 
en el momento que soples tus velas ¡ufff! y 
pidas tu deseo porque en ese instante pediré 
a Dios que te lo cumpla porque te mereces lo 
mejor en la vida.

¡Feliz cumpleaños!.

Dejame que te cuente…
POR SERGIO M. TREJO GONZALEZ.

•Pendientes en educación
•La salud, una pesadilla
•El infierno de la inseguridad
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La LXIV Legislatura aprobó el presupuesto de 

la Yunicidad para este año. Más de cien mil mi-
llones de pesos, en que la educación, la salud y 
la seguridad son privilegiadas. Ahí, los grandes 
pendientes sociales de un Veracruz pródigo en re-
cursos naturales, pero en la pobreza y la miseria. 
Seis de cada 10 habitantes en la jodidez documen-
ta CONEVAL.

Para educación, el más alto presupuesto. 39 mil 
508 millones 961 mil 230 pesos.

Enfrente, los rubros álgidos:
La baja calidad educativa. Veracruz, en el só-

tano nacional, aun cuando, claro, primer lugar en 
“El querreque” y en “El tilingo lingo” que tanto 
alardeaba Adolfo Mota, el diputado federal sumi-
do al góber azul.

Lo peor: 600 mil analfabetas de 14 años de en 
adelante.

Un millón de habitantes con la escuela prima-
ria inconclusa.

Otro millón con la secundaria a medias.
600 mil con el bachillerato sin terminar.
De cada cien egresados de la primaria única-

mente diez llegan a la universidad y sólo uno se 
titula.

Cierto, la mayor parte del presupuesto se va 
en salarios, incluidos los 9 familiares que Moti-
ta tenía en la nómina, entre ellos, su esposa, su 
hermana, su cuñado, tres primos y las esposas de 
los tres primos, con salarios de hasta 31 mil pe-
sos mensuales, y que Enrique Pérez Rodríguez ha 
soslayado.

Pero al mismo tiempo, si por ejemplo, un pen-
diente terrorífico son los 600 mil analfabetas, nin-
gún anuncio al momento, 48 días después de la 
Yunicidad, de un operativo para enseñar a leer y 
escribir a tal población.

Y más, porque a los gobernadores anteriores les 
han valido los analfabetas.

Ha de mirarse el tiempo de José Vasconcelos 

en la secretaría de Educación, con álvaro Obregón 
presidente, cuando lanzara un programa estelar 
para enseñar a leer y escribir y se leía y escribía 
hasta debajo de los árboles, en un operativo donde 
participaran todos los maestros y estudiantes.

Ha de mirarse a la Cuba de Fidel Castro en 
que la alfabetización fue el primer cometido de la 
revolución.

2
La secretaría de Salud ejercerá 6 mil 593 millo-

nes 581 mil 9 pesos, la salud, segunda en impor-
tancia en la Yunicidad.

Partirían, digamos, de un principio básico, inal-
terable: un pueblo enfermo, condenado al ostracis-
mo. La salud pública como tema prioritario.

Y más, luego del huracán duartiano en que se 
fregaron, además del erario para la educación, el 
dinerito para la salud.

Ya se verá, no obstante, si los programas de sa-
lud llegan a las regiones indígenas y campesinas, 
donde más lo necesitan.

Por ejemplo: hay en Veracruz 800 mil ancia-
nos, y en tales regiones, la mayoría, sin seguridad 
social.

Los niños se duermen en el pupitre en el salón 
de clases con las tripas chillando de hambre, pero 
también, por la anemia y la desnutrición.

Son legendarias las caminatas en la sierra con 
enfermos que son cargados en una silla colgada al 
hombro de un vecino trasladados a pie a la clínica 
más cercana.

Clínicas con médicos y enfermeras pero sin 
medicinas, y/o al revés.

Cierto, las ciudades urbanas concentran el ser-
vicio hospitalario y ha de atenderse porque son el 
destino de las regiones indígenas y campesinas.

Pero muchos también se quedan en el campo y 
en la montaña, porque, incluso, ni siquiera tienen 
dinerito para el viaje.

3
La secretaría de Seguridad Pública ejercerá tres 

mil 737 millones de pesos en un Veracruz con car-
teles, cartelitos, delincuentes comunes, secuestros, 
desaparecidos, asesinatos, fosas clandestinas, ro-
bos y saqueos.

Y lo peor: con narco/policías, muchos acusados 
de desaparición forzada desde el duartazgo, pero 
sin que nadie conozca el resultado y ninguna du-
da existiría de que todos los casos quedaron en la 
impunidad.

Grave la deficiente calidad educativa y de sa-
lud, pero igual, la inseguridad en la vida cotidiana 
y en los bienes, pues constituye, además, el ren-
glón número uno del llamado Estado de Derecho.

Un dato: en los primeros 31 días de la Yunici-
dad 50 desaparecidos consignados en la página 
web de la Fiscalía.

Otro dato: todos los días las páginas de algunos 
medios se llenan de sangre, terror y miedo.

Otro dato: de vez en vez publican boletines de 
una banda de secuestradores detenida, pero al 
mismo tiempo, los plagiarios de multiplican como 
la humedad y los conejos.

Grave pendiente, y más si se considera que des-
de Patricio Chirinos Calero, 1992/98, Veracruz es 
rehén de los malandros, iniciado, entonces, con 
José Albino Quintero Meraz, quien muchos años 
después fue detenido y encarcelado en el penal de 
Almoloya, liberado ya por cierto.

Otro dato: Javier Duarte tiene orden de apre-
hensión de la Procuraduría General de la Repúbli-
ca, PGR, por 5 delitos, dos de ellos, delincuencia 
organizada y lavado de dinero.

4

Dado el pasado inmediato se dirá que si el pre-
supuesto anual es de más de cien mil millones de 
pesos, “a ojo de buen cubero”, el diezmo son cien 
millones de pesos y el doble diezmo doscientos 
millones.

Más todavía si parte del presupuesto se pone a 
sudar en el mundo bursátil.

Y si, por ejemplo, la obra pública se otorga fast 
track a una constructora afín, incluso, hasta pro-
pia, con prestanombres que, bueno, así operaba en 
el duartazgo y en el fidelato, como el caso de Érick 
Lagos Hernández y Jorge Carvallo Delfín, quie-
nes como secretarios particulares de Fidel Herrera 
Beltrán solían recibir el diezmo de los ingenieros 
y arquitectos favorecidos con la infraestructura.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ



VIRGILIO REYES LÓPEZ

Se efectuó ayer el cambio 
de directiva en la delega-
ción local de la Cruz Roja 
Mexicana y ahora es presi-
dida por la enfermera Glo-
ria García Zamora, quien 
sustituye en el cargo a Ha-
bacuc Cruz Dodero.

El cambio se dio para to-
da la plantilla que integraba 
el consejo de administra-
ción y este transcurrió du-
rante la mañana de ayer, 
hasta donde llegó el perso-
nal de la benemérita institu-
ción a nivel estatal, para dar 
el nombramiento a García 
Zamora.

Se integran también al 
trabajo en la institución el 
doctor Gregorio Leandro 
Alemán Domínguez (vice-
presidente); Verónica Ce-
peda Carreón (secretaria); 
Jorge Armando Vázquez 
Espronceda (tesorero); Ar-
turo Flores González, Saray 
Culebro Apolinar, Jessica 
Margarita Zetina Coli, Na-
hum Rodríguez Gil y Tania 
Monserrat Gutiérrez García 
(consejeros).

La nueva administración 
de la Cruz Roja Mexicana, 
se comprometió a realizar 

el mejor desempeño y saben 
de la gran responsabilidad 
que tienen con la institu-
ción, pues se atiende no solo 
a pobladores de Acayucan, 
sino que también se presta 
el servicio en por lo menos 8 
municipios de la región.

Agradecieron la labor 
que desempeñó Cruz Do-
dero, quien desde el 2014 se 
encontraba al frente de la 
institución que se encuen-
tra con diversas carencias, 
como es la necesidad de te-
ner mejores ambulancias e 
instalaciones.
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XALAPA, VER. 

El Gobernador del Estado 
de Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes Linares, suscribió una 
Iniciativa de Reforma a la 
Ley de Tránsito para elimi-
nar las fotomultas.

Señaló que este servicio 
estaba concesionado a una 
empresa privada, con la cual 
el Gobierno de Duarte esta-
bleció que por cada infrac-
ción de hasta mil 600 pesos, 
esta empresa iba a recibir 315 
pesos.

“Hoy termina ese abuso; 
es decisión del Gobernador 
del Estado no aplicar este 
tipo de multas y sanciones 
a los veracruzanos”, afirmó 
Yunes Linares.

La iniciativa fue presenta-

da ante el Congreso del Esta-
do este mismo día para que 
se sometida, en el presente 
periodo ordinario de sesio-
nes, a la consideración de las 
diputadas y los diputados y 
pueda ser reformada, se de-
rogue y que no se pueda con-
cesionar de ninguna manera 
este servicio. 

Exhortó a los automovilis-
tas a respetar las disposicio-
nes de Tránsito. “Confío ple-
namente en la responsabili-
dad de los conductores y que 
no son necesarias las multas 
de esta magnitud”.

El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares mani-
festó que este es un avance. 
“Vamos a seguir trabajando 
en beneficio de todos los ve-
racruzanos”, concluyó.

Virgilio REYES LÓPEZ

El representante de los 
pueblos indígenas en la 
zona de Acayucan Grego-
rio Ramírez López, confió 
en la actual administra-
ción a través de la Secre-
taría de Infraestructura y 
Obras Públicas (SIOP) pue-
da concluir finalmente la 
reparación de la carretera 
Acayucan-Soteapan.

Recordó que es una de 
las obras pendiente por la 
pasada administración es-
tatal, pero también en don-
de se descubrió que había 
desvío de recursos desde el 
2013 y que llevó a que se de-
nunciara a exfuncionarios 
como Raúl Zarrabal por no 
aplicar los recursos.

Ramírez López, dijo 
que incluso las constructo-
ras que incumplieron con 
la obra no se les sancio-
nó, como es la denomina 
�Barrera� la cual dijo que a 
pesar de que se advirtió de 
que no efectuaran el trabajo 

a medias, provocó mayores 
daños a la cinta asfáltica 
que de por si estaba dañada.

La reparación debió de 
concretarse desde el 2010, 
sin embargo por malos 
manejos que se dieron en 

fondos federales, el estado 
no efectuó la obra que be-
neficia a habitantes de los 
municipios de la sierra de 
Soteapan.

�Solo esperamos que 
cumplan, que no nos mien-

tan como hizo la pasada ad-
ministración estatal, hubo 
muchas irregularidades que 
se denunciaron y no hubo 
castigo para ninguno de los 
que fueron funcionarios�, 
detalló Ramírez López.

Se acabarán las fotomultas: 
Gobernador Yunes

 � EL GOBERNADOR Miguel Angel Yunes Linares, eliminará foto multas.

De la carretera Acayucan-Soteapan…

Confían en que realizarán obra
� El que salva el día a los periodistas, Gregorio Ramírez, dijo que uno de los irresponsables es 

la constructora Barrera

 � Esperan que se de el cambio en la carretera Soteapan-Acayucan.

 � Los maestros y personal administrativos suspendieron labores.

Pararon labores
� Trabajadores del Cobaev no recibieron 

quincena y parte de su aguinaldo

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Docente y demás per-
sonal adscritos al sindicato 
del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Veracruz (Co-
baev), efectuaron la suspen-
sión de clases el día de ayer, 
esto debido a que no habían 
recibido el pago correspon-
diente a la primer quincena 
del mes de enero, así como 
también lo que falta del 
aguinaldo, posteriormente 
a las 4 de la tarde al darse 
el pago anunciaron que hoy 
martes reanudarían sus 
actividades.

Los inconformes, que es-
tán respaldados por la líder 
sindical Ericka Ayala Ríos, 
esperaron que se dieran los 
acuerdos, sin embargo da-
do que se concretó el pago, 
esto afectó a centenares de 
alumnos de los municipios 
de Sayula de Alemán y 
Acayucan.

El representante sindical 
José Castillo, dijo que en 
esta región que representa 
que es la 07 del estado de 
Veracruz, son un promedio 
de 220 personal docente 
y administrativo, mismos 
que se mantuvieron al inte-
rior del plantel, hoy reacti-
van actividades sin ningún 
problema.

Fueron notificados que 
pasadas las 4 de la tarde 
de ayer, se había dado ya el 
pago de los beneficios que 
estaban pendientes, al tiem-
po que también se anunció 
que no hubo resistencia por 
parte de las autoridades 
estatales para concretar el 
acuerdo.

La acción se efectuó en 
todos los planteles del es-
tado, aunque los maestros 
y administrativos, hicieron 
la acción solo al interior del 
plantel.

� El cambio se dio ayer en las instalaciones de la Cruz Roja.

Hicieron relevo  en la Cruz Roja

� Reconocieron la labor de Ha-
bacuc Cruz.
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Los accesos a las ofi cinas 
federales en Mexicali, Baja 
Claifornia, fueron bloquea-
dos por personas que recha-
zan el aumento al precio de la 
gasolina.
Entre las instalaciones blo-
queadas, se encuentra el 
Ayuntamiento, el Congreso 
local y la sede del Gobierno 
estatal.
La toma de ofi cinas se suma 
a los bloqueos registrados 
en días previos, a la sede del 
gobierno estatal, y el ayunta-
miento, así como al Congreso 
local, desde el jueves pasado.
El domingo, se llevó a cabo 
una marcha en Mexicali, tam-
bién en contra del llamado 
‘gasolinazo’ y la Ley del Agua 
y otros cobros.
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Tomaron oficinas 
de gobierno 
en Mexicali 

por ‘gasolinazo’

Sorprendió a automovilistas 
un avestruz que apareció 
corriendo en Tamaulipas

 ̊ Altamira, Tamaulipas.-

El correr de esta ave llamó la atención de 
cientos de ciudadanos y conductores, pues 
se le vio sobre la avenida de la Industria a 
gran velocidad.
Escapó de una granja ubicada en la calle La-
guna Número 116 de la colonia Nuevo Lomas 
en el sector Monte Alto.
Los elementos de Bomberos y Protección 
Civil persiguieron el gran ave por toda la Ave-
nida de la Industria, ya que casi llega a la zona 
centro de la Ciudad.
Una vez que lograron atraparlo se llamó a 
personal de la Profepa, quienes iniciaron con 
la investigación para determinar si se conta-
ba con los permisos para tenerlo en un área 
urbana.
Florentino Hernández Hernández, uno de los 
empleados de la granja, se hizo presente pa-
ra reclamar el avestruz mostrando los docu-
mentos del animal, por lo que fue retornado 
nuevamente a la granja.

Canadiense asesinado 
en tiroteo de Playa del

 Carmen era de seguridad

Exigen habitantes
 destitución del alcalde 
Gamaliel López Arcos

Dejan 5 decapitados en 
Chilpancingo

 ̊  Playa del Carmen, Quintana Roo

Autoridades canadienses confi rmaron el 
nombre de uno de los cinco fallecidos en el 
tiroteo en la discoteca Blue Parrot, de Playa 
del Carmen, México, durante el cierre del fes-
tival de música electrónica BPM.
Se trata de Kirk Wilson, de 49 años, quien era 
supervisor de seguridad del festival BPM en 
el Blue Parrot, y originario de Stoney Creek, 
Ontario.
El Miisterio de Asuntos Globales confi rmó la 
muerte de este canadiense y dijo que se es-
tán investigando los reportes en torno a una 
segunda víctima canadiense.
Las autoridades señalaron que al menos 
otros dos canadienses resultaron heridos 
durante el tiroteo en la madrugada de este 
lunes.
“Nuestros pensamientos y profundas con-
dolencias están con las familias y amigos de 
todas las víctimas de los disparos en Playa 
del Carmen”, expresó un vocero de la canci-
llería canadiense.

 ̊ La Libertad, Chiapas

Habitantes del municipio de La Libertad 
en Chiapas, pidieron durante la mañana de 
AYER la destitución del alcalde Gamaliel Ló-
pez Arcos y del tesorero José Joaquín Arcos 
Orosco, esto debido a que presuntamente 
desviaron recursos de las arcas municipales, 
además de tener en el abandono los servicios 
de la localidad.
Fue así que decenas de pobladores marcha-
ron pacífi camente hasta el Palacio Municipal 
lanzando consignas en contra de los dos fun-
cionarios; así mismo pidieron ser atendidos 
por las autoridades para armar una mesa de 
diálogo.
A la manifestación se unieron varios regido-
res disidentes, incluyendo a la síndica Nor-
ma Ney Balbuena Velasco, donde algunos 
inconformes, entre ellos Bernardo Sánchez 
Ólan, dijeron que no se irán hasta tener una 
respuesta favorable.
De igual modo se exigen los pagos de quince-
nas y aguinaldos a diversos trabajadores de la 
comuna y energía eléctrica en diversas áreas, 
pues trasciende que el Ayuntamiento no ha 
pagado el recibo de luz.

˚ Centro, Tabasco

Al menos cinco cuerpos decapitados fueron 
localizados la mañana de ayer dentro de un 
auto en la colonia Progreso, de la capital del 
estado.
De acuerdo con el reporte policiaco, una lla-
mada al número de emergencias 911 avisó 
que había un vehículo abandonado sobre la 
calle Nicolás Bravo de esa colonia, ubicada 
cerca de la lateral del bulevar carril Sur-Norte. 
Policías estatales acudieron al lugar donde al 
llegar, encontraron al menos cinco cuerpos 
en el interior de una camioneta marca Ford 
tipo Eco Sport con placas HCR-3160 de 
Guerrero. 
Sobre el toldo del auto se hallaron bolsas 
negras que contenían cabezas humanas, co-
rrespondientes a los cuerpos encontrados en 
el interior de la camioneta.

Los bloqueos se extendieron ayer lunes;
 las personas se han manifestado

 desde el pasado miércoles.

El gobernador Miguel Ángel Yunes 
Linares, aseguró que existen ya a nivel federal y 
local, carpetas de averiguación muy avanzadas 
en contra de quienes desviaron los recursos del 
Seguro Popular, entre éstos Mauricio Audirac 
Murillo, exsecretario de Finanzas; Tarek Abdalá, 
actual diputado federal por el PRI y extesorero 
de la SEFIPLAN; así como de Leonel Bustos So-
lís, extitular del Régimen de Protección Social 
en Salud en Veracruz, entre otros, que desviaron 
cantidades multimillonarias en la administra-
ción de Javier Duarte.

 En conferencia de prensa, confirmó que se 
desviaron miles de millones de pesos del Seguro 
Popular, por lo que se corría el riesgo de que si no 
llegaba a un acuerdo con la Secretaría de Salud 
a nivel federal y con el Seguro Popular disminui-
rían los recursos para este año.

Indicó que la petición del Seguro Popular era 
que Veracruz devolviera más de 2 mil millones 
de pesos, lo cual es imposible.

Dijo que se comprometió a que sean revisa-
dos a través de todo el entramado jurídico que 
debe existir en la aplicación de los recursos del 

POR NOÉ ZAVALETA

La Secretaria de Salud del gobierno fatídico del 
priista, Javier Duarte de Ochoa aplicaba “quimio-
terapias falsas” a niños enfermos de cáncer, esta 
medida se adoptó por insuficiencia presupuestal 
y por desvió de recursos, así lo exhibió este lunes, 
el gobernador de Veracruz, el panista-perredista, 
Miguel Ángel Yunes Linares.

En rueda de prensa donde diversos temas, el 
gobernador expuso que menores de edad con está 
grave enfermedad solo recibían de parte de espe-
cialistas del sector salud un “compuesto inerte” 
que en nada ayudaba a solucionar su malestar.

“Tenemos ya resultado de un laboratorio que 
señaló que el medicamento que se administraba 
a niños, una quimioterapia que se administraba 
a niños, no era realmente un medicamento, sino 
que era un compuesto inerte, era agua práctica-
mente destilada”.

Yunes Linares calificó esta acción de un peca-
do brutal y un “atentado” contra la vida de los 
niños y de los enfermos de cáncer, señaló que 
una vez que concluyan los análisis de estás qui-
mioterapias se presentaran las querellas penales 
correspondientes.

A través de una solicitud de información 
(0001200244315), obtenida en la plataforma In-
fomex se arrojó que en el lapso comprendido en-
tre 2014 y 2013 y el primer trimestre del 2015, el 
centro estatal de Cancerología, “Doctor Miguel 

Dorantes Mesa” con sede en Xalapa registró 32 
defunciones de menores de edad, de acuerdo con 
los “cubos de defunciones” del Centro Nacional 
para la Salud de la Infancia y la Adolescencia de 
la Secretaria de Salud.

En el caso de mujeres, las cifras son más alar-
mantes, pues de cáncer cervicouterino y por el 
cáncer de mama han fallecido mil 719 mujeres 
en Veracruz tan solo en el periodo comprendido 
2013, 2014 y el primer trimestre del 2015, según la 
Secretaria de Salud.

En otra solicitud de información 
(0001200244315 se explaya que en el primer tri-
mestre del 2015, 109 mujeres mayores de 25 años 
perdieron la vida por un tumor maligno cervi-
couterino, mientras que 107 lo hicieron por cáncer 
de mama.

Otro oficio, el SIDSS/DGIS/001602/2015 deta-
lla que en la numeralía de otros tipos de cáncer 
(colon y recto, vejiga, linfomas, leucemia, pán-
creas y otros), 45 personas (masculinas y femeni-
nas) han perdido la vida en la entidad, en los tres 
primeros meses del 2015.

Las escalofriantes cifras que aporta la Secre-
taria de Salud Federal, arrojan un promedio de 
que casi una de cada diez personas que muere por 
cáncer en el país, lo hace en Veracruz.

Los cáncer de boca, estomago, colon, hígado, 
páncreas, tráquea, pulmón, leucemia, ovarios, ve-
jiga y linfomas han ocasionado 324 decesos en Ve-
racruz en el 2013, 2014 y el periodo enero-marzo 

¡Asesino!

del 2015.
Por ejemplo, en el 2013, 78 personas mu-

rieron de leucemia en Veracruz, un año des-
pués 65, este año nadie ha fallecido en la en-
tidad de ese tipo de cáncer; en contraste en el 
2014, 9 personas fallecieron de linfomas y en 
lo que va del año 26, una cifra atípica.

En Xalapa, el hospital de Cancerología 
“Miguel Dorantes Mesa” continúa desahu-
ciándose por falta de liquidez presupuestal,  
esta situación se ve reflejada en las constantes 
cancelaciones de quimioterapias y la falta de 
reactivos para detectar la enfermedad, según 
se han quejado familiares de personas que 
acuden constantemente a dicho nosocomio.

También en achaques del sector salud, el 
gobernador, Yunes Linares señaló que aún 
se investigan a los exfuncionarios Mauricio 
Audirac (extitular de Sefiplan), Tareck Abda-
lá (Tesorería) y Leonel Bustos por los desvíos 
de recursos del Seguro Popular, dependen-
cia adscrita a la Secretaria de Salud.

�Más de dos mil personas entre mujeres y niños morían por 
cáncer y gobierno de Duarte aplicaba quimioterapias falsas

NO TIENE perdón de Dios.

Ya espera la cárcel a los pillos del Seguro Popular
�Avanza investigación contra Audirac, Abdalá y Leonel Bustos; 
pura fi chita del gobierno anterior

Seguro Popular.
Investigará cuentas de 

Banorte para saber si hay 
dinero del Seguro Popular

 Se le refirió que hace 
algunos días la empresa 
“Proyectos de Investigación 
en Periodismo”, difundió en 
radio a nivel nacional, que al 
menos 2 mil 300 millones 
de pesos fueron desviados 
del Seguro Popular por el 
actual diputado federal Ta-
rek Abdalá y el excontralor 
y exsecretario de Finanzas, 
Mauricio Audirac Murillo, 
recursos que están depo-
sitados en cuentas activas 
en dos cuentas de Banorte 
0729001058.

Ante ello, se compro-
metió a investigar si dichas 
cuentas están vigentes, 
incluso dijo que personal-
mente acudiría al banco pa-
ra saber si existen.

No hay nuevas subse-
cretarías en Turismo ni se 
han aprobado enlaces de 
prensa

Finalmente, rechazó que 
tenga la intención de crear 
nuevas subsecretarías en 
Turismo, sólo hay dos y en 
cuanto a los enlaces de 
prensa, dijo que esta tarde 
reiteraría la instrucción de 
que el coordinador de Co-
municación Social es Elías 
Asaad y no hay enlaces 
autorizados y si alguien lo 
hizo tendrá que pagar las 
consecuencias. 

 ̊ AUDIRAC, saqueó hasta donde quiso.
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FÁTIMA FRANCO

Padres de familia de la 
escuela Salvador Allende, se 
muestran inconformes ante 
los comportamientos grose-
ros de la directora.

Desde hace varios años la 
directora de la primaria Sal-
vado Allende, ubicada sobre 
la calle Ramón Corona con 
José María Morelos, se ha 
mostrado grosera a la hora 
de dirigirse ante los padres 
de familia, pues aseguran 
que esta se niega a darles in-
formación sobre la educación 
que reciben sus hijos.

“La directora se pone 
muy grosera con los padres, 
les grita cada vez que uno le 
hace una pregunta, no dice 
que lo que pasa en la escuela 
no es su problema,  cuando 
uno va a ver algo de los niños 
nos tiene horas parados y no 
nos atiende aunque no esté 
haciendo nada expresó una 
madre de familia, quien pre-
firió quedarse en el anonima-
to por miedo a represalias.

Comentaron que la direc-
tora, de nombre María Isa-
bel Fonseca Márquez, tiene 
preferencia hacía algunos 
maestros, pues a decir de los 
inconformes, únicamente re-
prende a algunos, “Según  
quiere que los profes trabajen 
y se pasa horas y horas pla-
ticando con un maestro, lo 
entretienen mucho pero si ve 
a otros maestros platicando a 
ellos si les llama la atención”, 
parafrasea la madre incon-
forme, quien afirma que los 
padres de familia que vienen 
sufriendo dichas a agresio-
nes se han negado a denun-
ciarla por miedo a  que la 
maestra haga algo en contra 
de ellos o sus hijos.

Ya en varias ocasiones han 
reportado la situación ante el 
supervisor escolar, Paulino 
Morrugares Ramos, pero 
este se ha negado a tomar 
cartas en el asunto, a pesar 
de que más de 100 niños se 
ha visto afectados, ya que las 
veces que algún maestro lle-
ga a faltar al plantel deja a los 
alumnos sin clases, “no atien-
de a los niños cuando no hay 
maestro, siempre  los tiene 
afuera jugando y no les hace 
caso”, subrayó 

Por otro lado mencionó 
que persona encargada de 
realizar la limpieza, identi-
ficada como Isabel Vázquez 
Morales,  nunca lleva a cabo 
sus labores, pues la escuela 
siempre se encuentra sucia, a 
pesar de cada inicio de clases 
les exigen 250 pesos por pa-
dre de familia, sin que hasta 

Directora de la Salvador
Allende es una déspota
�Aunque claro, con sus maestros preferidos nomás es puro cha la la y pelar la 
mazorca

el momento la escuela ten-
ga mejorías, pues cada vez 
que se necesita realizar 
algún trabajo dentro de la 
institución, como pintar 
los salones o arreglar las 
bancas ellos tienen que 
cooperar

“La directora nunca le 
llama la atención y está re 
sucio porque nunca hace 
nada y según nosotros 
pagamos cuando empe-
zaron las clase y quien 
sabe que le hace al dinero 
porque la escuela sigue 
igual”, aseveró la madre 
de familia, que además 
dijo que Fonseca Márquez 
les ha llegado a retener 
documentación oficial de 
sus hijos por no cubrir las 
“cuotas voluntarias”.

Por lo que espera que 
las autoridades educativas 
tomen cartas en el asunto 
y destituyan a  María Isa-
bel Fonseca Márquez de 
su cargo, pues conside-
ran que mientras ella se 
encuentre al frente de la 
institución educativa sus 
hijos no recibirán buena 
educación.

Padres de familia de la escuela primaria Salvador Allende, molestos por el comportamiento de la directora.

uno de los pa-
dres de familia 

inconformes, 
quien prefiere 
omitir su nom-
bre por miedo a 
represalias

Robles Martínez requiere 
ayuda para su pequeñita

FÁTIMA FRANCO

Pide ayuda para el tra-
tamiento de su hija que 
se encuentra enferma de 
diabetes.

La tarde de ayer Candi-
da Robles Martínez acu-
dió a esta casa editorial 
solicitando ayuda a la po-
blación acayuqueña, pues  
su hija Carmen Esmeralda 
Robles Martínez de ape-
nas 9 años fue diagnosti-
cada con diabetes.

Robles Martínez, quien 
vive en Villa Juanita, 
municipio de San Juan 
Evangelista,  aseguró que 
desde hace un año la ni-
ña fue diagnosticada con 
diabetes por el médico del 
pueblo, por lo que rápi-
damente la trasladaron al 
hospital Oluta-Acayucan 
para que fuera atendida.

“Hace un año me le dio 
diabetes y pues si se vio 
muy mala y la llevamos 
con el doctor de genéricos 
del pueblo y le mandó a 
hacer estudios, de ahí nos 
dijo que la trasladáramos 
de urgencia al hospital”, 
expresó la madre de la ni-
ña, quien es de escasos re-
cursos y sólo cuenta con el 
apoyo de su madre y una 
hermana.

Al poco tiempo le die-
ron el pase para que fue-
ra atendida en Xalapa, 
por lo que cada semana 

tienen que ir a la capital 
del estado para recibir el 
tratamiento.

“A los meses dieron la 
cita para que la llevara a 
Xalapa, hicimos todo lo 
posible para que no per-
diera la cita pero cada vez 
fueron más seguidas y 
pues nosotros somos mu-
jeres trabajadoras pero de 
escasos recursos y pues la 
verdad a la situación que 
estamos ahorita no me 
alcanza para comprarle 
los medicamentes y es-
tarla llevando”, aseguró 
la san juaneña, quien dijo 
que a la semana se gasta 
poco más de mil pesos en 
medicamentos.

Por lo que solicita la 
ayuda de la población, 
pues quiere continuar con 
el tratamiento de su hija, 
pero no cuenta con el di-
nero para eso, “En estos 
casos nos la hemos visto 
negras, pero si me apo-
yan o se los agradecería 
personalmente y si el día 
de mañana quieren de mi 
ayuda yo se las brindaré”, 
finalizó.

Quienes quieran apo-
yar a Carmen Esmeralda 
y  su madre, lo pueden ha-
cer en esta casa editorial, 
ubicada en la calle Miguel 
Hidalgo número 8, altos 3 
esquina Pipila, en el cen-
tro de la ciudad.  

Cultos satánicos 
en el panteón

�Profanan tumbas, pero además queman 
cruces con extraños rituales

FÁTIMA FRANCO

Denuncian saqueo y 
quema de algunas cruces 
en el panteón municipal de 
Acayucan.

El pasado fin de sema-
na se recibió una denuncia 
en está casa editorial, pues 
se han encontrado varias 
cruces quemadas entre las 
tumbas.

“El domingo fuimos al 
panteón con mi familia a vi-
sitar la tumba de mi padre 
nos llevamos la sorpresa de 
que la cruz que tenía no es-
taba, la buscamos y a unos 
metros había un montón de 
ceniza y pedazos quema-
dos”, expresó un ciudadano 
acayuqueño que se negó 
a dar su nombre, quien se 
dijo molesto, pues nadie se 
percató del hecho a pesar de 

que a unos cuantos metros 
se encuentra la estación de 
bomberos.

Por otro lado mencionó 
que al ingresar al campo 
santo se percataron de que 
había un grupo de personas 
ingiriendo bebidas embria-
gantes a un costado de la 
entrada, “Estaban arriba de 
una tumba, tomando y has-
ta drogándose, hasta una 
señora en silla de ruedas es-
taba con ellos, caminamos 
otro tanto y había perso-
nas arrancando las cruces”, 
comentó el denunciante, 
quien pidió la intervención 
de las autoridades para que 
estos hechos no sigan ocu-
rriendo y las personas que 
entren al establecimiento 
sean sancionadas, por el 
bien de quien acude a visi-
tar a los difuntos.

Algunas de la cruces que se encontraban quemadas al interior del panteón.
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La diputada local Regi-
na Vázquez Saut, atendió con 
oportunidad la solicitud de 
apoyo del patronato del agua 
de la colonia “Cirilo Vázquez”, 
para que los apoyara con el su-
ministro del vital líquido, pues 

llevaban varios días sin recibir 
ese servicio.

El señor Piña y su directiva 
hicieron la gestión vía telefó-
nica y la diputada envió a un 
representante a atender esa so-
licitud y de inmediato se sumi-
nistraron siete pipas de 10 mil 
litros para todos los habitantes 
de ese sector, sin distingo ni 
condición.

La repartición del agua se 
hizo casa por casa de acuerdo 

a sus indicaciones y con la guía 
del patronato quien también le 
hizo llegar un documento don-
de explican su problemática y 
esperan su intervención para 
introducir el servicio de agua 
potable, uno trámite ya se en-
cuentra en la ciudad de Xalapa.

La diputada local les externó 
que tomará esa gestión y reiteró 
su apoyo no solo para esa colo-
nia, sino para cualquiera que 
requiera de su apoyo.

ATIENDE DIPUTADA 
REGINA  VÁZQUEZ, 
problema de agua en colonias

� Le solicitaron el 

suministro en la “Cirilo 

Vázquez” y envió seis 

pipas al patronato pa-

ra que fueran reparti-

das sin distingo

� SIETE PIPAS fueron enviadas para atender la petición de los vecinos.

 � MILES de habitantes se vieron benefi ciados con el suministro de agua en la co-
lonia “Cirilo Vázquez”.
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¡ MUCHAS 
FELICIDADES !

Para mi pekeña 
Yoselin por  tus 7 

añitos de vida recibe 
muchas bendiciones 
mi amor de parte de 
tu mami Angélica, 

tu hermanita Yatzil, 
tus abuelitos y tios te 

queremos mucho.

¡ FELICIDADES! 
Para el Señor Albino 

Cuevas Mendoza, 
HOY se encuentra 

cumpliendo un 
aniversario más, le

 desea Eduardo López 
Sanchez junto con
 todo su grupo de

 trabajo y que tenga
 un feliz día. 

¡ MUCHAS 
FELICIDADES !

Padre Bernardo 
Bautista Sorrosa. Por 
estar cumpliendo Sus 
60 años de vida Dios 
te conceda muchos 
años más de parte 

de tus hijos y esposa 
Clara de La Cruz y 

no podían faltar sus 
nietas.
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OLUTA, VERACRUZ.- 

Más apoyos a la educación 
anunció el alcalde Jesús Ma-
nuel Garduza Salcedo duran-
te las audiencias públicas rea-
lizadas este lunes en el interior 
del palacio municipal, siendo 
una de ellas la construcción 
de domos en diversas institu-
ciones educativas, destacando 
la escuela primaria “Manuel 
R. Gutiérrez”, que a sus 45 
años de existencia, el muníci-
pe realizará esta obra de gran 
importancia, que beneficiará a 
los alumnos, padres de fami-
lias y maestros, quienes ya no 
sufrirán de las inclemencias 
del tiempo, ocasionadas por 
las lluvias y el sol.

En virtud a ello, la profe-
sora Ismenne Falcón Martell 
directora de esta institución, 
externó su agradecimiento al 
munícipe por esta obra que se 
realizará en este año, misma 

que beneficiará a un total de 
426 alumnos del turno matu-
tino y vespertino, haciendo de 
manera previa la entrega de 
un reconocimiento por el em-
peño mostrado a favor de los 
niños de este municipio.

De la misma manera, el 
presidente municipal anunció 
la construcción del domo pa-
ra la escuela primaria “Fran-
cisco González Bocanegra”, 
aseverando la profesora Irma 
González que esta edifica-
ción también beneficiará a los 
alumnos del turno vespertino 
“Rafael Ramírez Castañeda”, 
sumando más de 400 estu-
diantes quienes hoy sufren en 
épocas de calor por los inten-
sos rayos solares y de las pre-
cipitaciones pluviales.

Aunado a estos dos plante-
les educativos, el mandatario 
municipal refirió que también 
se realizará la construcción 
del domo para la Escuela Se-

Estamos trabajando coor-
dinados con la iniciativa pri-
vada estableciendo estrategias 

para beneficiar a la población: 
Amadeo Retureta.

Dando continuidad al tra-

bajo que se ha realizado en el 
DIF Municipal y dando segui-
miento a las indicaciones de la 

ACAYUCAN.- 

Por indicaciones del alcal-
de Marco Antonio Martínez 
Amador, se da el servicio con 
pipas de agua de manera gra-
tuita a los pobladores de la co-
lonia Los Gavilanes.

No ha importado la hora, 
pues a cada una de las peti-
ciones realizadas directamen-
te al alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador se da el 
servicio con las pipas o bien 
de las unidades de Bomberos 
y Protección Civil del Ayunta-
miento de Acayucan.

“Aquí no hay distingos de 
partidos, de colores, nuestra 
obligación como autoridades 
es brindarles el agua, este ser-
vicio seguirá dándose de ma-
nera gratuita a la población de 
Los Gavilanes pero también 
en donde lo requieran”, men-
cionó el alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador.

Los pobladores agradecen 
la atención que se da a través 
del Ayuntamiento de Acayu-
can, pues no existe condicio-
namiento alguno para que 
reciban el servicio.

“Pues estamos agradeci-
dos por el servicio que nos 
dan de agua potable, es un 
problema que padecemos y El servicio se brinda en las unidades del Ayuntamiento de Acayucan

presidenta de este organismo 
asistencial contadora publico 
Esperanza Delgado Prado, el 
director del DIF Amadeo Re-
tureta Cano, llevó a cabo una 
reunión de trabajo con Caja 
Popular Mexicana, donde 
acordaron desarrollar progra-
mas de beneficio a sectores 
vulnerables. 

“Estamos trabajando coor-

dinados con la iniciativa pri-
vada estableciendo estrategias 
para beneficiar a la población, 
y agradecemos la disposición 
de esta empresa por parti-
cipar con nosotros, nuestra 
presidenta del DIF Municipal 
Esperanza Delgado Prado ha 
sumado voluntades en bene-
ficio de la población siempre 
manteniendo integrada a la 

sociedad civil organizada y a 
la iniciativa privada, hacién-
dolos partícipes de las activi-
dades que se realizan” decla-
ró amadeo Retureta cano.

Así mismo comentó que 
por medio de diversas áreas 
del DIF Acayucan se están 
gestionando convenios de co-
laboración para generar ma-
yores beneficios.

Domos para escuelas de
Oluta, anuncia “C huchín”

cundaria General “Alfonso 
Arroyo Flores”, beneficiando 
a más de 600 alumnos, bus-
cando los mecanismos nece-
sarios para que se pueda efec-
tuar la inversión en el ramo 
educativo, añadiendo que ya 
se tiene contemplado además 
la pavimentación para diver-
sas calles como la Allende, 
Emiliano Zapata, Francisco 
Villa, 5 de mayo, Manuel R. 
Gutiérrez hasta entroncar 
con la carretera Oluta-Ojapa, 
externando que ya se hizo la 
gestión ante el gobierno del 
estado que encabeza Miguel 
Ángel Yunes Linares para la 
construcción del boulevard 
Oluta-Acayucan.

Cabe destacar que en es-
ta audiencia, el presidente 
municipal atendió a un gran 
número de ciudadanos, entre 
ellos de la colonia los Laure-
les, donde les informó que en 
las próximas fechas se hará 
la introducción de la red de 
drenaje, recibiendo además 
peticiones de electrificación, 
agua potable, pavimentación 
y vivienda, lo que permitirá 
Construir un mejor futuro 
para Villa Oluta.

Más obras de infraestructura social anunció el alcalde 
Jesús Manuel Garduza Salcedo durante las audiencias 
públicas realizadas este lunes en el interior del palacio 
municipal.

Personal docente de la escuela primaria “Manuel R. 
Gutiérrez” hizo entrega de un reconocimiento al alcal-
de Chuchín Garduza por todos los apoyos otorgado a 
favor de la niñez de este municipio

Gracias al alcalde Marco Martínez Amador…

Reciben agua vecinos
de “Los Gavilanes”
� El servicio de pipa es gratuito y se 
brinda la atención día y noche

quiero decirles que nos da 
respuesta el alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador, 
gracias por todos mis compa-
ñeros que están aquí, porque 
nos brindan el agua y cosa 
que no hacían otras autorida-
des, antes no nos tomaban en 
cuenta y si vienen otros a de-
jarnos agua sólo vienen aquí 
cuando hay política, pero de 
ahí en fuera no se acuerdan 

de nosotros, pero el alcalde 
está al pendiente del servi-
cio”, mencionó Guillermina 
Ventura.

De igual forma Lino Pé-
rez comentó: “Agradecemos 
al alcalde Marco Martínez 
Amador el servicio que nos 
esta brindando del agua, 
que es muy vital y nos ha 
apoyado con las pipas, el 
servicio se ha dado en di-
versas ocasiones”, dijo Lino 
Pérez.

DIF Acayucan une esfuerzos 
con la iniciativa privada
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LOS EVENTOS MAS 
SOBRESALIENTES DEL 2016

Esta es la segunda parte 
de los eventos más especta-
culares del 2016, y como ven 
aquí están los maravillosos 
recuerdos que hoy disfruta-
ran con amor el día especial 
de sus vidas.

¡!RECORDAR ES VI-

VIR!! FELICIDADES PA-

RA TODOS!!

ELEGANCIA Y ELEGANCIA Y GLAMOUR GLAMOUR 
EN .- La hermosa fi esta de  EN .- La hermosa fi esta de  
los XV años de la distingui-los XV años de la distingui-
da jovencita, Keyla  Este-da jovencita, Keyla  Este-
fanny Arellano Reyes!! ( 16 fanny Arellano Reyes!! ( 16 
de  Marzo 2016)de  Marzo 2016)

LA OSTIA LA OSTIA SAGRADA.- SAGRADA.- 
Recibe el pequeño Al-Recibe el pequeño Al-
fredo Rodríguez Azotla. fredo Rodríguez Azotla. 
(17 de octubre 2016)(17 de octubre 2016)

RECIBIERON LA RECIBIERON LA SAN-SAN-
GRE DE CRISTO.- Joselín GRE DE CRISTO.- Joselín 
Margoth y Diana Socorro Margoth y Diana Socorro 
Morales Francisco!!  23 Morales Francisco!!  23 
DE AGOSTO 2016 ).DE AGOSTO 2016 ).

VISITA DFE VISITA DFE NUESTR-NUESTR-
TO ESTIMADO SACER-TO ESTIMADO SACER-
DOTE.-  Carlos Figarola DOTE.-  Carlos Figarola 
Acuña, fue homenajeado Acuña, fue homenajeado 
por su feliz cumpleaños!! por su feliz cumpleaños!! 
Octubre 27 2016).Octubre 27 2016).

MIS XV MIS XV PRIMAVERA.- Fá-PRIMAVERA.- Fá-
tima Irene Collí Beltrán, ( 29 tima Irene Collí Beltrán, ( 29 
DE DICIEMBRE 2016 ).DE DICIEMBRE 2016 ).

FESTEJO SU FESTEJO SU CUMPLEAÑOS.- El Cap. Cesar Henaine Mathey, fue objeto de una fi esta familiar!!  26 DE FEBRERO 230126).CUMPLEAÑOS.- El Cap. Cesar Henaine Mathey, fue objeto de una fi esta familiar!!  26 DE FEBRERO 230126).

FELICIDAD Y FELICIDAD Y AMOR.-Grato festejo organizó la hermosa señora Lucía Sánchez, por la graduación de sus hijos!! NOVIEMBRE 2016).AMOR.-Grato festejo organizó la hermosa señora Lucía Sánchez, por la graduación de sus hijos!! NOVIEMBRE 2016).
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¡Cabañas muerto!

Drama en SayulaDrama en Sayula
�Encerraba a su pequeña y andaba de cantina en cantina; ya la recogió 
el DIF y a ella la mandaron a un centro de rehabilitación

¡Se ahorca otro
en el reclusorio!

�Lo llevaron 
al hospital por 
presunto pa-
decimiento de 
tuberculosis, 
ahí falleció; 
estaba proce-
sado por ho-
micidio, viola-
ción y robo con 
violencia

¡Negro¡Negro  historial!  historial!
HOMICIDIO CALIFICADO en agra-
vio de Aurelio Sánchez Morales bajo 
la causa penal 225/2005.
VIOLACIÓN EQUIPARADA en 
agravio de María Esther Domín-
guez Morales bajo la causa penal 
140/2008.
HOMICIDIO DOLOSO en contra de 
Germán Orestes Sosa Flores.
ASALTO en agravio de Judith 
Flores Sosa  bajo la causa penal 
01/2011.
ASALTO en agravio de la empresa 
Camionera del Golfo S.A.  de C.V. 
bajo la causa penal 196/2011.
SECUESTRO en agravio de Balfred 
Álvarez Salgado bajo la causa penal 
116/2014.

�Vivía en 
Texistepec, 
viejo pade-
cimiento de 
insufi ciencia 
renal la llevó a 
la tumba

¡Muere doña “Cata”!¡Muere doña “Cata”!

�Tenía varios días desaparecidos, ya lo encon-
traron cerca del cañal

¡Ya chole 
chale 
“Chilango”,
ya no te pases 
de tueste!

Uno de la terminal…

¡Queda llantas pa àrriba el
1224 cerca del Lienzo Charro!

El chofer huye…

�Se les vino el alud, su compañero logró salir, 
pero él nada pudo hacer y murió asfi xiado

¡Tragedia: los arrolla el tren
y muere la madre y dos hijos!

�Sus enemi-
gos le cayeron 
en la madrugada 
cuando rendía 
tributo a Mor-
feo, nunca volvió 
a despertar

¡Albañil sepultado!
Toco madera…

¡Ejecutan a transportista!

¡Sueños de 
muerte!
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EMERGENCIAS

¡Se fue “El Cabañas”!
�Se llevó a alguna parte del más allá todos sus delitos; lo sacaron 
del cereso para ser atendido de tuberculosis, pero ya no aguantó

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Muere Cabañas 

Fundador de la peligrosa 
banda de asaltantes denomi-
nada “Los Tecomates” que 
respondía al nombre de Fe-
lipe Reyes Morales alias “El 
Cabañas” de 44 años de edad 
actualmente reclutado en el 
interior del Centro de Rea-
daptación Social (CERESO) 
de esta ciudad, falleció la ma-
drugada de ayer en el interior 
del Hospital “General Miguel 
Alemán González” a raíz de 
una fuerte tuberculosis  que 
mostraba desde hace algunos 
meses.

Reyes Morales fue ingresa-
do la mañana del pasado sá-
bado al interior del nombrado 
nosocomio para que recibiera 
las atenciones médicas nece-
sarias,  luego de que mostrara 
un difícil cuadro de salud en 
su domicilio instalado en el 
interior de la comunidad del 
Cereso desde hace un par de 
años.

Y tras la lucha que mantu-
vieron por mantenerlo con vi-
da los médicos encargados de 
brindarle las atenciones clíni-
cas,  fue cerca de las 03:30 ho-
ras de la madrugada de ayer 
cuando el corazón del peli-
groso asaltante dejara de latir 
tras no lograr superar la grave 
enfermedad que padecía.

Su Historial…

Fue durante la tarde noche 
del pasado día 2 de Octu-
bre del año 2014 cuando Re-
yes Morales originario de la 
Congregación Hidalgo  per-
teneciente a este municipio 
de Acayucan fue capturado 
en la Congregación Teodoro 
A. Dehesa por elementos de 
la Secretaria de Seguridad 
Publica, tras presuntas deto-
naciones de arma de fuego 

de Jesús y encerrado un día 
después de su detención en 
el citado Centro Penitencia-
rio por los siguientes delitos.

Homicidio Calificado en 
agravio de Aurelio Sánchez 
Morales bajo la causa penal 
225/2005,  Violación Equi-
parada en agravio de María 
Esther Domínguez Morales 
bajo la causa penal 140/2008, 
por Homicidio Doloso en 
contra de Germán Orestes 
Sosa Flores  hijo de un ex can-
didato a la alcaldía del muni-
cipio de Naranjos y asalto en 
agravio de Judith Flores Sosa  
bajo la causa penal 01/2011, 
por asalto en agravio de la 
empresa Camionera del Gol-
fo S.A.  de C.V. bajo la causa 
penal 196/2011 y por el se-
cuestro cometido en agravio 
de Balfred Álvarez Salgado 
bajo la causa penal 116/2014.

Delitos por los que le fue 
dictado el auto de formal 
prisión, para que se inicia-
ra su proceso legal que se 
veía sumamente obscuro y 
por el cual podría haberse 
mantenido encerrado en el 
citado Cereso durante mu-
chos años, ya que además 
era consolidado como el je-
fe de una banda delictiva 
dedicada a cometer asaltos 
en contra de transportis-
tas sobre la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque.

que ejerció dentro de la citada 
Congregación este peligroso 
asaltante que era buscado por 
diversos cuerpos policiacos.

Tras ser puesto a disposi-
ción de la Procuraduría Gene-
ral de la Republica (PGR)  por 
la portación de una pistola 
calibre .38 tipo revólver, fue 
entregado a la Policía Ministe-
rial Veracruzana que coman-
daba en esa era César Celaya 

Muere en el Hospital Civil de Oluta el legendario y peligroso asaltante Felipe 
Reyes Morales alias El Cabañas , tras una tuberculosis. (GRANADOS)

¡Da vueltas el 1224 
en plena Porfirio Díaz!
�El chofer salió por piernas y ahí quedó el cuatro 
letras con llantas para arriba cerca del lienzo charro

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con las llantas miran-
do al cielo y abandonado 
acabó el taxi 1224 de Aca-
yucan con placas de circu-
lación 59-03-XDB, luego de 
que volcara sobre el Bou-
levard Porfirio Díaz y su 
conductor saliera huyendo 
para evitar que fuese  in-
tervenido por las autorida-
des correspondientes.

Fue cerca de las 21:00 
horas de ayer cuando la 
unidad de alquiler se vio 

volcar sobre la carpeta as-
fáltica de la citada arteria 
que quedar  justo enfrente 
de la entrada al �Lienzo 
Charro� que se ubica a la 
altura de la colonia Rincón 
del Bosque.

Elementos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil acudieron al lugar de 
los hechos así como el pe-
rito de la Policía de Transi-
to del Estado, para tomar 
conocimiento de los he-
chos y ordenar el traslado 
del vehículo sumamente 
dañado hacia el corralón 
correspondiente.

Vuelca el taxi 1224 de Acayucan sobre el Boulevard Porfirio Díaz y 
su conductor logra salir huyendo antes del arribo que ejercieron las 
autoridades competentes. (GRANADOS)

¡Murió vecina
de Texistepec!
�Traía un problema de insufi ciencia renal y au-
nado a su avanzada edad, vino el deceso

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Triste muerte patológica 
sufrió la sexagenaria Catali-
na Crisóstomo Francisco de 
69 años de edad domiciliada 
en el Barrio las Mesas del mu-
nicipio de Texistepec la tarde 
de ayer, luego de que fuera 
ingresada por sus familiares 
al Hospital �General Miguel 
Alemán González� con pro-
blemas de insuficiencia renal.

Fue alrededor de las 14:00  
horas cuando la señora María 

Isabel Cruz Crisóstomo pri-
mogénita de la hoy difunta, 
arribo acompañada de algu-
nos otros familiares al nom-
brado nosocomio a bordo de 
un taxi de la localidad mar-
cada, para ingresar a su ma-
dre con un cuadro de salud 
sumamente alarmante.

Y  tras recibir de inmedia-
to las atenciones médicas ne-
cesarias por parte de exper-
tos médicos en la materia, fue 
cerca de las de las 15:00 horas 
cuando dejó de existir pese 
a la lucha e interés que mos-
traron los galenos por mante-
nerla con vida.

Lo cual provocó que tuvie-
ran que arribar las autorida-
des correspondientes y encar-
gadas de tomar conocimiento 
del fallecimiento que sufrió 
doña Catalina, para después 
abandonar el recinto público 
ya que tras ser una muerte 
patológica fue certificada 
por un médico del nombrado 
Hospital y con ello permitió 
a que el cuerpo de la hoy di-
funta no recibiera la autopsia 
correspondiente que marca 
la ley.

Muere por problemas de insuficiencia renal una vecina del Barrio 
las Lomas de Texistepec, en el interior del Hospital Civil de Oluta. 
(GRANADOS) 

¡Chilango pasado de lanza,
agredió a humilde vendedora!
�Quiere controlar el área de la terminal, pero sospechan que su mercancia 
es “robalito” 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Grave conflicto entre co-
merciantes que ejercen la 
venta de diversos productos 
arriba de autobuses de di-
versas líneas en la terminal 
de segunda clase, provocó 
que llegaran a las oficinas de 
la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia sus pro-
tagonistas, luego de que un 
sujeto apodado “El Chilan-
go”  intentara agredir a una 

fémina y a su hijo menor de 
edad que de igual forma se 
gana la vida comercializan-
do sobre el punto indicado.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando los gritos, insul-
tos y amenazas ejercidas por 
el “Chilango” hacia sus víc-
timas rompieron fronteras,  
luego de que en su afán por 
obtener mayores ventas a 
los agraviados, se autonom-
brara como integrante de un 
grupo delictivo que lo apo-
yaba para ejercer toda clase 
de anomalías y por ello se 

mantuvo al borde de agredir 
físicamente a los afectados.

Lo que generó atemoriza-
dos madre e hijo, se dirigie-
ran hacia las instalaciones 
públicas mencionadas junto 
con el abusivo “Chilango” 
para dar a conocer a las au-
toridades competentes el 
problema que este sujeto ha 
causado desde que arribó 
hace cuatro meses a comer-
cializar sus productos que 
obtiene presuntamente de 
manera ilícita.

Comerciante de la terminal de au-
tobuses de segunda clase apodado 
“El Chilango” trato de agredir a com-
pañeros del gremio  la tarde de ayer. 
(GRANADOS)
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Con dos disparos en la ca-
beza resultó un joven veracru-
zano que se encontraba en la 
discoteca Blue Parrot, en Playa 
del Carmen, durante la balace-
ra ocurrida la madrugada de 
este lunes. 

El titular de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) de 
dicho estado, Miguel Ángel 
Pech Cen, reveló que el herido 
es Rafael Antonio Peñaloza 
Vega, de 28 años, originario de 
Veracruz, quien se encuentra 
entre las 15 personas heridas 
en el ataque. 

Tras la gravedad de las he-
ridas, el veracruzano fue tras-
ladado al Hospital del IMSS 
18 donde más tarde perdió la 
vida. 

De acuerdo con las prime-
ras investigaciones, un hombre 
ingresó al bar con un arma de 
fuego y fue directo a disparar 
contra Rafael Peñaloza Vega. 

Según la Fiscalía de Quin-
tana Roo, el veracruzano re-
cibió los primeros impactos 
de bala durante la agresión y 
luego hubo más disparos hacia 
otras personas que se encon-
traban en dicho lugar. 

Peñaloza Vega, de acuerdo 
con autoridades del estado, iba 
acompañado de escoltas, al 
parecer elementos municipa-
les de seguridad, quienes su-
puestamente habrían repelido 
la agresión. 

El saldo de la agresión hasta 
el momento es de cinco perso-
nas muertas, entre ellas cuatro 
extranjeros, y otras 15 heridas 
de las cuales ocho han sido 
dadas de alta de los centros 
hospitalarios a donde fueron 
trasladadas. 

Hasta el momento, la Fis-
calía del Estado de Quintana 
Roo continúa con las investi-
gaciones para dar con el res-

JOSÉ AZUETA.

Una persona del sexo 
masculino que se encon-
traba desaparecida desde 
el domingo, fue hallada 
sin vida el día de hoy, al 
parecer con un disparo de 
arma de fuego.

El macabro hallazgo lo 
realizó su hermana que 
al transitar sobre sobre el 
camino que conduce  la 
localidad de la Guadalupe 
2 en el municipio de José 
Azueta, observó un cuer-
po y tras acercarse se pudo 
percatar que se trataba de 
su hermano que ya se en-
contraba sin vida.

De inmediato dieron 
aviso a las autoridades 
correspondientes quienes 
llegaron y luego de reali-
zar las pesquisas corres-

Un ex-convicto fue asesi-
nado de un balazo en la cara 
por uno o varios desconoci-
dos que ingresaron a su do-
micilio  cuando dormía.

Los hechos se registraron 
la madrugada del lunes en 
una vivienda ubicada en la 
calle Ciruelos de la colonia 
Viveros perteneciente a la 
localidad de Antón Lizardo.

Los primeros reportes in-
dican que Reynalda V. C., de 
73 años y su hijo Carlos A. 
V., de 39 años, el cual estaba 
desempleado,  dormían ca-
da quien en su recámara.

La mujer al escuchar es-
truendos se despertó y fue 
al baño para presuntamente 
azomarme a la calle a ver 
qué había pasado, pero al no 
ver nada se dirigió al cuarto 
de Carlos al escuchar  rui-
dos extraños.

Al entrar,  se llevó la sor-
presa de verlo sangrando 
de un orificio que tenía en 
un costado izquierdo de la 
mandíbula; Al no respon-
der, la septuagenaria salió a 
la calle para pedir ayuda a 

sus vecinos.
Minutos después acudie-

ron elementos de la Fuerza 
Civil, quienes confirmaron 
su deceso, pues presentaba 
un impacto de bala, además 
hallaron en el área cuatro 
casquillos percutidos cali-
bre nueve milímetros.

Fueron autoridades mi-
nisteriales las encargadas 
de  realizar las diligencias 
correspondientes y levan-
tamiento del cadáver, así 
como de los casquillos.

Tras las pesquisas, se 
informó que el occiso 
contaba con anteceden-
tes penales por el delito 
de robo y estuvo recluido 
en el cereso “Morelos “ de 
Cosamaloapan.

También, las corpora-
ciones policiacas dieron a 
conocer que esta persona 
en días pasados había sido 
intervenido  por Fuerza Ci-
vil y Policía Municipal, ya 
que portaba una pistola de 
juguete  con la cual andaba 
amenazando a los habitan-
tes de la localidad.

Un tráiler que transpor-
taba varias toneladas de 
shampoo volcó en el distri-
buidor vial  “El Trébol”, su 
conductor resultó ileso.

La tarde de ayer el trac-
tocamión con económico 11 
y razón social Transportes 
San Juan, el cual era con-
ducido por Antonio H.V., 
de 28 años, circulaba por la 
autopista Cardel-Veracruz.

 En dicho distribuidor 
subió para ingresar al ki-
lómetro 13.5, pero al tomar 
la curva rápido, el peso del 
contenedor lo venció y pro-
vocó que volcara sobre su 

¡Masacre en Playa, muere veracruzano!

ponsable de los hechos. 
LA BALACERA 

Miguel Ángel Pech Cen, 
Fiscal General del Estado de 
Quintana Roo, rindió esta 
mañana una rueda de pren-
sa, donde dio detalles luego 
de la balacera que se registró 
esta madrugada en el an-
tro Blue Parrot de Playa del 
Carmen. 

Pech Cen descartó que el 
hecho esté relacionado con 
un acto terrorista y que los 
primeros informes asegu-
ran que una persona entró 
al lugar abriendo fuego y 
que organizadores del lugar, 
quienes estaban armados, 
repelieron la agresión, pues 
todo parece indicar que el 
agresor o los agresores en-
traron por la zona de la pla-
ya y las primeras personas 
que intentaron huir del lugar 
por esa zona fueron asesina-
das, pues ahí encontraron 
cuerpos. 

Dijo que ellos recibieron 
el reporte de detonaciones 
de armas de fuego a las 2:28 
de la madrugada en la disco-
teca Blue Parrot, ubicada en 
la calle 12 con 1era avenida, 
de Playa del Carmen, por lo 
que al arribar ya había ele-
mentos de Seguridad Públi-
ca acordonando el área. 

Dijo que se percataron de 
que en el lugar habían 5 per-

sonas sin vida, 2 eran elemen-
tos de seguridad del Festival 
BMP, uno de ellos fue identifi-
cado como Kirk Wilson, el cual 
era originario de Stoney Creek 
Canadá, el cual vestía playera 
negra con letras del BMP, era 
de complexión robusta y tenía 
rastas. 

El segundo cuerpo fue 
identificado como una mujer 
de aproximadamente entre 25 
y 30 años, la cual vestía short 
de mezclilla azul, delgada, 
tez blanca, al parecer extran-

jera, misma que no portaba 
identificación. 

El tercer cuerpo hallado es 
el de un hombre también con 
playera negra con las letras 
BMP, el cual era agente de se-
guridad del lugar, pantalón 
negro y zapatos negros, de en-
tre 30 y 35 años, de tez morena, 
el cual presentaba 3 impactos 
de bala en el abdomen y uno 
en la cadera derecha, al pare-

cer es mexicano; tampoco por-
taba identificación. 

El cuarto cuerpo hallado fue 
el de Daniel Pessina, de Italia, 
mismo que presentaba un im-
pacto de bala en el abdomen, el 
sujeto vestía playera blanca y 
pantalón de mezclilla azul. 

El quinto asesinado fue 
identificado como Rafael An-
tonio Peñaloza Vega, el cual 
fue trasladado al IMSS 18, pero 
que nada pudieron hacer para 
salvarle la vida. 

Pech Cen afirmó que el lu-

gar estaba lleno, así también 
aclaró que no se trató de un 
ataque terrorista. 

Tras estos hechos comentó 
que se están coordinando con 
los consulados de los diferen-
tes para entregar cuerpos, esto 
luego de las necropsias, el Fis-
cal General del Estado no dio 
línea de investigación, ni mó-
vil, pues dijo que las investiga-
ciones aún empiezan. 

Afirmó que hasta el mo-
mento 8 de las 15 personas ya 
han sido dadas de alta. 

¡¡Plomo durmiendo!!
� Se echan a un ex convicto, entraron a 
su cuarto y lo encontraron en brazos de 
morfeo

¡Apareció ejecutado!
� Transportista tenía varios días desaparecidos, por fi n lo encuentran pero 
muerto

pondientes ordenaron el 
levantamiento del cadá-
ver, para ser llevado al 
semefo de Cosamaloapan 
para la práctica de la au-
topsia de rigor.

El ahora occiso vestía 
pantalón de mezclilla co-
lor azul, camisa de cua-
dros de color blanco con 
negro, botas color Azul; 
cabe señalar que presenta-

ba una herida en la fren-
te provocada por arma de 
fuego.

 El ahora occiso fue 
identificado con el nom-
bre de Dagoberto Orihue-
la González, de 40 años de 
edad, de ocupación Trans-
portista, y contó con domi-
cilio conocido en la Locali-
dad de Teseschoacan.

¡Vuelca tráiler con “champú”.
se le paró el cabello al chofer!

costado izquierdo. 
Al sitio acudieron pa-

rámedicos de la Cruz Roja 
para brindarle los primeros 

auxilios al chofer, quien di-
jo estar bien.

La zona fue acordonada 
por elementos de Fuerza 
Civil y Policía Federal Di-
visión Caminos, estos se 
encargaron de la situación.

VOLCO cargamento de “champú”.
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COAHUITLÁN, VER.- 

Alud de tierra aplastó a dos 
trabajadores que realizaban la 
construcción de un muro de 
contención en el municipio de 
Coahuitlán, uno de ellos fue 
sacado con vida y trasladado 
al hospital más cercano, el 
otro murió en el lugar de los 
hechos.

Quien perdió la vida fue el 
obrero Jhony V.C., de 23 años 
de edad, su cuerpo quedó 
abajo de una gran cantidad 
de tierra, mientras que el jo-
ven de 16 años Francisco J.M., 
lo sacaron a tiempo pero se 
reporta delicado.

Los hechos sucedieron 
en la cabecera municipal de 
Coahuitlán, cuando los dos 
albañiles se encontraban tra-
bajando en la  propiedad del 
señor Germán C.J., todo ha-

TUXPAN.- 

Un Joven que estaba 
internado en el Cereso de 
esta localidad , se ahorcó 
en el baño de su celda, 
reportaron autoridades 
penitenciarias.

El ahora fallecido en 
vida respondía al nom-
bre de Leonel Aldair Mo-
ra Delfín, quien purgaba 
una condena por robo de 
vehículo y violación, el 
informe preliminar re-
veló que se trató de un 
suicidio.

POZA RICA.- 

Sobre la banqueta del 
bulevar Ruiz Cortines en 
la colonia Manuel Ávila 
Camacho de Poza Rica, 
murió un integrante del 
escudaron de la muerte a 
consecuencia de un pro-
bable infarto al miocardio.

Paramédicos llega-
ron al lugar para cons-
tatar que el hombre que 
no ha sido identificado 
ya no contaba con signos 
vitales.

¡Tragedia!
� Murió albañil, se le vino alud encima; a uno lo sacaron vivo y lo 
llevaron a un hospital

Ah carbón…

¡Se suicida recluso 
en su celda en Tuxpan!
� El ahora occiso cumplía una 
sentencia por robo de automóvil y 
violación

� Terminó sus días en una banqueta; veánse en ese espejo

¡Chupó hasta morir!

bía transcurrido en completa 
calma.

Fue alrededor de las 14:30 
horas, cuando la tierra colapsó 
cayendo sobre la humanidad 

de los dos obreros, quienes na-
da pudieron hacer.

Rápidamente vecinos, ami-
gos y ciudadanos se sumaron 
a la búsqueda de los jóvenes, 

con picos, palas y todo tipo de 
herramienta lograron sacar a 
unos de ellos, el otro fue de-
masiado tarde murió por as-
fixia en el lugar de los hechos.
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Ayer a las 20:40 hrs. falleció el

SR. SOSTENES 

ARENAS RAMOS

A la edad de 51 años, lo participan con profundo 
dolor su esposa, hijos y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Hidalgo #1112, barrió 
San Diego perteneciente a este municipio. 

“Grábame como un sello sobre tu corazón;
llévame como una marca sobre tu brazo.
Fuerte es el amor, como la muerte,
y tenaz la pasión, como el sepulcro.
Como llama divina
es el fuego ardiente del amor.”                               
     (Cantares 8:6)

“DESCANSE EN PAZ”
SR. SOSTENES ARENAS RAMOS

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Dos menores de edad uno de un  
año y una pequeña de dos años de 
edad fueron asegurados por personal 
del DIF Municipal de Sayula de Ale-
mán e internados en una casa hogar 
luego de mantenerse abandonados y 
encerrados en un cuarto de renta ubi-
cado en la calle Juan de la Barrera de 
la citada localidad, mientras que su 
madre una joven de apenas 25 años de 
edad con problemas de alcoholismo y 
drogadicción fue internada en un cen-
tro de rehabilitación, tras ser encontra-
da en completo estado etílico dentro 
de uno de los tugurios del municipio 
mencionado.

Fue a raíz de la denuncia pública 
que ejercieron habitantes de la calle 
mencionada a las autoridades corres-
pondientes como se logró ubicar a los 
dos pequeños, luego de que personal 
del Sistema Municipal para el Desarro-

llo Integral de la Familia (DIF) acompa-
ñados de elementos de la Policía Muni-
cipal arribaran al inmueble donde se 
mantenían encerrados.

Los cuales  tras ser liberados fueron 
trasladados hacia la casa hogar donde 

permanecerán durante el tiempo que 
su madre trata de rehabilitarse alco-
holismo y drogadicción que mantiene 
desde hace muchos años.

TEHUACÁN, PUEBLA.- 

Tres integrantes de la 
familia del director de Pro-
tección Civil de Maltrata, 
Mauricio Arenas Mora, que 
viajaban a bordo de un auto 
murieron al instante y cua-
tro más resultaron heridos, 
tras ser embestidos por el 
tren. Murieron la esposa y 
sus dos hijos menores.

LA TRAGEDIA

El accidente fue a las 
8:55 horas de ayer, sobre la 
carretera estatal tramo El 
Fresnal-Cañada Morelos, 
cuando los ocupantes se 
dirigían a la población de 
Tlacotepec de Benito Juárez, 
donde acudirían a visitar al 
Señor del Calvario.

 Pobladores al percatarse 
que habían varias personas 
heridas, entre ellas menores 
que quedaron dentro del 
auto, solicitaron el apoyo 
de ambulancias a través del 
número de emergencias 911.

 Al lugar llegó la unidad 
176 del Sistema de Urgen-
cias Médicas Avanzadas 
(SUMA), paramédicos le 
brindaron atención prehos-
pitalaria a Luis Antonio 
Arenas Sánchez, de 18 años 
y su hermano de 4 años.

 Ambos resultaron con 
traumatismo de cráneo mo-
derado y golpes en el cuer-
po, por la gravedad de sus 
lesiones tuvieron que ser 
trasladados al Hospital Ge-
neral de Tehuacán.

 Al lugar también acudió 
una ambulancia de Cruz 
Roja de Ciudad Serdán y 
dos más de Suma de Espe-
ranza y de Atzitzintla quie-
nes auxiliaron a tres perso-
nas más, los cuales al pre-
sentar varias lesiones fue-
ron canalizados a un hospi-
tal de Cañada Morelos.

 Elementos de la Poli-
cía de Ciudad Serdán, con 
apoyo de Cañada Morelos, 
realizaron el peritaje dando 
a conocer que la familia via-
jaba a bordo de un auto Jetta 
gris, con placas de YGZ-18-
02 de Veracruz.

 Circulaba sobre la carre-
tera estatal tramo El Fresnal 
con dirección a la desvia-
ción a Tehuacán y Esperan-
za pero la altura del crucero 
de las vías fue impactado 
en su costado derecho por 
el tren.

 El Jetta salió proyectado 
varios metros cayendo a un 
desnivel, en donde resulta-
ron cuatro personas lesio-
nadas y tres más fallecieron.

 Peritos realizaron el le-
vantamiento de los cadá-
veres de un adolescente de 
15 años, quien salió proyec-
tado del interior de la uni-
dad, así como de su mamá 
María Angélica Sánchez, 
de 38 años y de un menor 
de 9 años, el cual quedó 
dentro del automóvil. Eran 
la esposa y los hijos del 
funcionario.

 Los tres cuerpos fue-
ron trasladados al anfitea-
tro municipal de Ciudad 
Serdán.

Santiago Tuxtla, Veracruz.- 

Este lunes se registró el in-
cendio de una casa en la loca-
lidad de Sinapan, pertenecien-
te al municipio de Santiago 
Tuxtla, con saldo de solo daños 
materiales.

Fue durante la mañana cuan-
do se reportó a Protección Civil 
Municipal y a la Policía Munici-
pal, sobre el incendio en un do-
micilio ubicado en calle 5 de Ma-
yo de la localidad antes citada.

Atendiendo el llamado de 
auxilio se trasladaron al lugar, 
donde PC apoyado por vecinos 
del lugar, sofocaron las llamas, 
que consumió algunas camas, 
ropa y documentos personales.

La propietaria del inmueble y 
quien se identificó como Catali-
na Cano Polonio, de 65 años de 
edad, manifestó que el incendio 
fue provocado por su hijo, de 
quien dijo padece de sus facul-
tades mentales.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin pistas de los asesinos del médico 
veterinario Carlos Chinchurreta Martí-
nez de 39 años así como del quesero Is-
mael Morgan Zarate alias “El Chamula” 
de 27 años de edad, se mantienen las au-
toridades ministeriales que consumaron 
el segundo día de investigaciones sobre 
ambos casos ocurridos el pasado fin de 
semana.

Fue la noche del pasado sábado cuan-
do a quemarropa fue asesinando el 
profesionista y propietario del rancho 
“Linche” que se ubica a la orilla de la ca-
rretera estatal La Lima-Villa Juanita en el 
municipio de San Juan Evangelista.

El cual se presume que descendía de 
su automóvil Golf GTI color rojo con pla-
cas de circulación YGY-95-40  del Estado, 
cuando fue sorprendido por sus asesi-
nos que dispararon en su contra en cua-
tro ocasiones para dejarlo tendido y sin 
vida en la entrada a su propiedad.

Mientras que el quesero nombrado, el 
cual  presuntamente era trasladado en 

completo estado etílico a su domicilio 
ubicado en la comunidad Guadalupe 
Victoria perteneciente al municipio de 
San Juan Evangelista por desconocidos 
que se ofrecieron a darle un raid del tu-
gurio denominado “Naty ś Bar” que se 
ubica en la comunidad de la Arena.

Fue torturado, asfixiado y degollado 
para después dejarlo abandonado a la 
orilla de la carretera Transístmica sobre 
el tramo que comprende las comunida-
des sanjuaneñas  del Manantial y Gua-
dalupe Victoria.

¡Virgen santísima!
� Los embiste el tren y mueren la madre y 

dos hijos; hay cuatro lesionados

¡Sayuleña encerraba a 
sus hijos y se iba a chupar!
�El triste cuadro ocurre en un cuartucho de esta villa; los pequeños de uno y dos 
años, pagaban las consecuencias del vicio de su madre; ya se los quitó el DIF

� Personal del DIF de Sayula de Alemán, asegura a dos menores que se mantenían encerrados 
mientras su madre disfrutaba del alcohol y las drogas en un tugurio de la localidad. (GRANADOS) 

¡No hay pistas!
� Un misterio la muerte de los dos 
ejecutados; causa consternación ho-
micidio del médico Chinchurreta

� No hay pistas de los responsables de las muer-
tes que sufrieron el pasado fi n de semana un cono-
cido veterinario y un quesero dentro del municipio 
sanjuaneño. (GRANADOS)

¡Se canateó y 
quería  quemar 
viva a su mami!



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

VENDO CASA CERCA SORIANA POR EL PANTEÓN, LOSA, 
ASESORES INMOB. INF. 229184 1072 

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

6 Martes 17 de Enero de 2017 RÉCORD

¡Combinados¡Combinados

a la final!
�Nomás necesitaron tres sets para dar cuenta de los Jicameros 
en un partido que se peleó palmo a palmo

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

 
VILLA OLUTA, VER

Los Combinados son el 
segundo equipo finalista de 
la liga de voleibol de Villa 
Oluta, en tres set’s los Com-
binados se impusieron ante 
el equipo de los Jicameros 
en un partido no apto para 
cardiacos.

Los Combinados le pasa-
ron por encima en el primer 
periodo del partido al equi-
po de los Jicameros quienes 
entraron al rectángulo de 

juego desconcentrados por 
lo que los Combinados apro-
vecharon ese momento para 
sacar ventaja y terminar im-
poniéndose 25 puntos a 14.
Para el segundo capítulo de 
este partido, Combinados 
volvería a ponerse al frente 
en el marcador por una am-
plia ventaja de más de 8 pun-
tos el equipo de los Jicameros 
reaccionaria y con buenas 
jugadas lograría empatar el 
juego a 20 puntos posterior-
mente Combinados y Jicame-
ros se irían de la mano hasta 
los 22 puntos, Combinados 
con buenos remates lograría 
ganar el set 25 puntos a 22.

En el tercer capítulo de 

juego los de Combinados 
empezaron ganando el set 
pero los Jicameros lograron 
darle vuelta al marcador y 
se irían cinco puntos arriba, 
Combinados le jugó al tú por 
tú y lograría empatar el juego 
para volver a darle la vuelta 
al marcador y terminar im-
poniéndose 25 puntos a 22.

De esta manera Combi-
nados se convirtió en el se-
gundo invitado a la gran fi-
nal de este torneo, por lo que 
enfrentará a Collí en la gran 
final, en las próximas horas 
delegados de los equipos ten-
drán su reunión para acordar 
el día y la hora de esta final.

Combinados es el segundo fi nalista del voleibol de Oluta. (Rey)

Fuertes remates y buenas estrategias se vivieron en el domo de Villa Oluta. 
(Rey)

los Jicameros no pudieron ante el fuerte equipo de Combinados. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.-   

  El fuerte equipo de La 
Técnica 91 de Acayucan 
logra librar sus dos parti-
dos en el torneo de futbol 
Infantil que se juega en la 
mini cancha de la unidad 
deportiva de Soconusco, al 
derrotar primeramente con 
marcador de 3 goles por 1 
al aguerrido equipo de Im-
presiones Ramírez, poste-
riormente derrota 5 goles 
por 0 al equipo del Hidro 
Rayos del Fraccionamiento 
Santa Cruz.

El equipo de la Técnica 
91se le miró jugar un buen 
futbol de alta escuela dirigi-
dos por su profesor y desde 
el inicio empezó a dominar 
la media contención contra 
los Soconusqueños para 

que mediante Fernando 
Gómez anotara 3 goles, Jor-
ge Hermida y Aroldo Her-
nández anotaran un gol 
cada uno para el triunfo de 
la Técnica. 

Mientras que Los Tuzos 
de Oluta cayeron en su do-
ble confrontación al perder 
primeramente contra ele 
quipo del Atlético Acayu-
can con marcador de 3 go-
les por 0, posteriormente 
cayeron ante el equipo de 
Los Halcones de Soconus-
co con marcador de 3 goles 
por 1, aquí anotó los 3 goles 
Diego Ruiz, mientras que 
Alfredo Marín anoto el de  
la honra por los Olutecos.

Y el deportivo Acayucan 
empata a cero goles contra 
el equipo de Los Guerreros 
quienes al final se llevaron 
los dos puntos al ganar en 
tiros de penal 4 goles por 3.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Sorpresas en los cuartos 
de final de la liga de futbol 
municipal de Sayula de Ale-
man, los dos mejores equipos 
de la temporada quedaron 
eliminados en estos cuartos 
de final, Pemex Sayula, De-
portivo La Cruz, Carranza 
y Caudalosa buscaran un 
boleto para avanzar a la gran 
final del torneo.

La escuadra de Pemex 
Sayula visitó la casa de Palo 
Dulce para enfrentarse en 
el partido de vuelta ante el 
equipo local, el equipo po-
poluca se llevó un descalabro 
pero gracias al marcador en 
el partido de vuelta lograron 
avanzar a la siguiente etapa, 
Palo Dulce con marcador de 
2 – 1 se impuso ante Sayula 
quien con global de 4 – 3 lo-
gró avanzar a las semifinales 
del torneo y así aplicarle a 
Palo Dulce la maldición del 
súper líder.

El equipo del Cereso Aca-
yucan se llevó la victoria 
en el partido de vuelta ante 

Deportivo La Cruz pero no 
le alcanzó para calificar a 
las semifinales, los del Re-
clusorio estaban obligados a 
ganar por mas dos goles en 
el partido para avanzar a la 
siguiente etapa pero estos 

ganaron con  marcador de 3 
– 2, con marcador global de 
4 – 3 los de La Cruz del Mila-
gro conquistaron el boleto a 
las semifinales y dejaron una 
vez más en el camino a los 
del Cereso Acayucan.

El Deportivo Carranza en 
su casa goleó a los vecinitos 
de Almagres con marcador 
de 4 – 0 Carranza se llevó la 
victoria del encuentro por lo 
que con un global de 7 – 3 los 
carranceños avanzaron a las 
semifinales.

El Deportivo Caudalosa 
estaba más que obligado a 
ganar el partido de vuelta 
ante el Deportivo Aguilera, 
los de la Caudalosa ante su 
afición lograron sacar el re-
sultado a su favor para así 
empatar en el global y por 
mejor posición en la tabla lo-
graron avanzar a la siguiente 
fase de la liga.

El partido de ida de estas 
semifinales se estarán dispu-
tando el próximo domingo 
donde el Deportivo Caudalo-
sa enfrente a La Cruz del Mi-
lagro y los de Jesús Carranza 
enfrentan a Pemex Sayula 
encuentro que se antoja no 
apto para cardiacos ya que 
estos dos equipos se han vis-
to las caras en las últimas dos 
finales de este torneo y ahora 
uno de ellos se tendrá que pe-
lear el tercer lugar de la liga.

 � Diego Ruiz anoto los 3 goles por el equipo de Los Halcones en Soco-
nusco. (TACHUN) 

¡Gana doble jornada la
Técnica 91 en Soconusco!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Comienza la batalla para 
buscar al nuevo campeón 
de la liga de futbol “El Ja-
guar” este domingo se llevó 
a cabo la primera jornada 
del campeonato que dirige 
el conocido Luis Alberto 
Candelario Sánchez.

La patada inicial se dio 
en el partido de San Ro-
mán contra Carnicería El 
Cherry, el equipo de San 
Román le abollo la corona a 
los actuales campeones de 
la liga con marcador de 1 – 
0, los carniceros se llevaron 
su primer descalabro de es-
ta campaña .

Lubricantes Jomar y car-
nicería Cristo Negro dispu-
taron un partido de ida y 
vuelta  los de Cristo Negro 
traían el santo de espalda 

pues todas sus llegadas 
a gol terminaron sin pro-
ducción alguna el equipo 
de lubricantes en sus dos 
oportunidades que tuvo no 
perdonó al rival por lo que 
termino ganando con mar-
cador de 2-0.

Real Barcel inicia la tem-
porada con el pie izquierdo 
ya que el equipo del Depor-
tivo Socorro le arrebato los 
primeros tres puntos de la 
temporada con marcador 
de 1-0 Socorro obtuvo su 
primera victoria.

En el último encuentro 
de la jornada los del Depor-
tivo Limón y la escuadra 
del Resto del Barrio termi-
naron dividiendo puntos, 
Resto del Barrio estuvo 
adelante en el marcador 
pero no supieron mantener 
la ventaja, Limón terminó 
empatándole el encuentro 
para que cada quien se fue-
ra a casa con un punto.

¡Abollan la corona al
campeón del Jaguar!

¡Fuera el líder!
� Palo Dulce fue eliminado por Pemex Sayula, que ahora buscará el boleto a la fi nal 
contra su acérrimo rival Jesús Carranza

 � Una vez más en liguilla Carranza se enfrenta a Pemex. (Rey)

� El Deportivo La Cruz luchará con todo por un pase a la gran fi nal. (Rey)

¡Hay tiro en el Futbol 7 del Rincón del Bosque!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER. 

Con el partido entre San Fernando 
y Los Espartanos a partir de las 20:00 
horas comienza la jornada de la liga de 
futbol 7 Rincón del Bosque.

Hoy martes se pone a rodar una vez 
más el balón en la cancha de pasto sinté-
tico de Rincón del Bosque San Fernando 
y Los Espartanos le darán inicio a la ac-
tual jornada, una hora más tarde, es de-
cir a las 21:00 horas estarán entrando al 
terreno de juego los de Palapa San Judas 
en contra de Los Polillas.

Para el día miércoles los del Depor-
tivo Lealtad a las 20:00 horas reciben a 
los colonos del Barrio San Diego quie-
nes quieren la victoria a como dé lugar 
ya que en la jornada pasada empataron 
contra los Camaradas, el partido de las 
21:00 horas lo estarán disputando los de 
Real DV en contra de los Vecinitos de la 
colonia Morelos.

Este jueves las acciones en la cancha 
de Rincón del Bosque estarán muy emo-
cionantes ya que el equipo del Zapotal 
recibe a los del Rincón del Bosque en 
punto de las 20:00 horas, una hora más 

tarde los Vaqueros dejaran a un lado las 
botas y los caballos para enfrentarse 
ante los del Atlético Lealtad, el último 
partido de la noche se llevará acabo a 
las 22:00 horas entre los Niupi y lo de la 
CAEV.

El viernes se estarán culminando las 
acciones deportivas, a las 20: 00 horas el 
equipo de la Chelvrone recibe a los del 

Citygam quienes también buscan pe-
garle al fuerte equipo de la Chelvrone, 
un hora más tarde los invictos Camara-
das se verán las caras ante el fuerte equi-
po de Grúas Aché, el último encuentro 
de la jornada de la jornada se estará dis-
putando a las 22: 00 horas cuando los 
Chicos del Barrio se enfrenten ante los 
vecinitos de La Palma.

� Los colonos de la Morelos buscan los tres puntos ante Real DV. (Rey)

¡Ya empezaron los Tuzos a dar patadas!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

La escuadra de fut-
bol Filial Tuzos Olu-

ta confirma sus 
actividades para 
el primer semes-
tre del año, los 
Tuzos estarán 
de manteles 
largos ya que 
cumplirán su 
primer año de 
llegar a tierras 
jicameras para 

marcar historia 
y hacer excelentes 

seres humanos, ex-
celentes hijos y exce-

lentes deportistas 
A parte de los compro-

misos que los Tuzos Oluta 
tienen en las diferentes compe-

tencias regionales también tendrán 

que cumplir con diferentes compromisos que tienen con 
el club.

Los Tuzos Oluta el 14 de febrero estarán celebrando el 
día de la amistad en un triangular que se llevará a cabo 
en las instalaciones de esta filial en Villa Oluta, posterior-
mente el 11 de marzo visitan Tres Valles para festejar el 
aniversario de la filial tres valles dicho festejo será con un 
hexagonal donde participarán Córdoba, Cosamaloapan, 
Isla, Veracruz y Oluta.

Para el día 15 de marzo ahora les tocara a los Tuzos 
Oluta celebrar su primer aniversario como filial del club 
Pachuca, Oluta realizara un conmemorativo convivio y 
posteriormente celebraran su primer año en la ciudad de 
Pachuca, Hidalgo.

Del 6 al 11 de abril los Tuzos Oluta participaran en el 
torneo UFD (Universidad De Futbol Y Ciencia Del Depor-
te) donde participarán más de 250 filiales del club Pachuca, 
los Tuzos Oluta tendrán la primer visoria en dicha compe-
tencia en donde se enfrentaran a diferentes filiales de la 
república mexicana.

El 9 de mayo celebraran con un convivio el día de las 
madres y el 10 de junio una vez más tendrán un evento 
entre filiales hermanas del club Pachuca.

La filial oluteca se prepara arduamente para todos y 
cada uno de sus eventos ya que este año será importante 
para ell0os como filial del club Pachuca.
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