
� Trump ordena construcción del muro fronterizo y 
sostiene que lo pagaremos; no hay quien le pare los 
tacos al pelo de elote

PRI muerto

� No es momento para entregar más con-
cesiones; al contrario, vienen cancelaciones 
de taxis

18ºC28ºC

ENERO

1881

26
En Sudán, Muhammad Ahmad ibn Abd Allah, que 
se proclama sucesor de Mahoma, llama a los mu-
sulmanes a la guerra contra el dominio egipcio-
otomano. Su llamamiento tendrá una gran res-
puesta, porque las masas están hastiadas de los 
abusos del gobierno, y obtendrá varias victorias. 
En 1898 los británicos devastarán el reino que 
fundará en el alto Nilo. (Hace 136 años)
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� La menor tiene 14 años se encontraba en el 
  interior de un bar; comando le mete doce plomazos

� Anuncia el Gobernador inversión inicial de 665 millones 
principalmente en comunicaciones

SUCESOSBarbarie humana…

¡Ejecutan a  casi una niña!

¡Cayó 
secuestrador
de conocido 

sayuleño!

¡Detienen a más chupa ductos!

Que novedad…

� Corrupción de Duarte, Fidel y Peña, con gasolinazo, lo enterraron…
�Se hace el harakiri en entrevista la delegada Lorena Martínez; mientras que en 
 Acayucan una saltibanqui vende “chupe”, ya se siente candidata ¡Pues pobre!

Fuck You!
Son Jarocho…

MAÑANA 
Festival de Paso 
Pá  La Candelaria
� Comienza con conferencia 
a las 17 horas en La Casona de 
la Calle Pípila y ahí a las 18:00 
horas empezará el desfi le de 
grupos; cierran con concierto de 
Cojolites

Banderazo  a 75 obras

Le da pà tras a los
moto taxis el gober

Carvallo y Silva,
par de raaatones
� Saquearon al Seguro Popular 
son los pupilos de Fidel y cuates 
de Duarte los pillos que sumie-
ron en la miseria a Veracruz
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Una mafia en la SEV

Si en el duartazgo, los viejitos pensionados fueron 
humillados y vejados con el pago a destiempo y con che-
ques de hule, sin fondos…

Y si en el duartazgo fueron, incluso, hasta golpeados 
en la plaza Lerdo como parte de una política represora…

Ahora, en la Yunicidad, la xenofobia en contra de los 
maestros de la tercera edad continúa.

La mañana del lunes 23, por ejemplo, la profesora Ma-
ría de los Ángeles Linares Santos, con 30 años de servi-
cio en Coatzacoalcos, se encadenó al portón de la escuela 
primaria, Constitución.

Y se encadenó, exigiendo su reinstalación, luego de 
que un juez federal lo ordenara, pues fue intrigada por 
sus jefes para quedarse con su plaza.

La supervisora escolar de la Zona 192, María de la Luz 
López Gómez, se escondió.

El jefe de sector, Nazario Santiago López, también se 
agazapó.

Y el delegado de la SEV en Coatzacoalcos, ni sus luces.
Según sus jefes, los padres de familia la acusaron de 

maltratos a los niños y la despidieron.
Entonces, interpuso una demanda ante juez federal 

que ganó y ha de ser reinstalada (La Jornada Veracruz, 
Sayda Chiñas).

Pero todos se hicieron “ojo de hormiga”.
Ahora, la maestra seguirá en pie de lucha, porque el 

trabajo en la SEV constituye su único patrimonio de vi-
da, luego de treinta años.

Su impotencia ante la injusticia y ante el complot de 
sus jefes se tradujo en su encadenamiento al portón de la 
escuela ubicada en la colonia “Esfuerzo de los Hermanos 
del Trabajo”.

Y aun cuando el nombre de la primaria encierra un 
significado universal, tono socialista, el paraíso de la 
justicia laboral, la utopía de la igualdad, ella ha descu-
bierto, mejor dicho, confirmado que en la SEV existe una 
mafia, integrada por la supervisora, el jefe de sector y el 

delegado.
Y sin duda, de algunos jefes de la misma secretaría 

de Educación a cargo del pedagogo Enrique Pérez Ro-
dríguez, ex director de Prevención Social en el Foxismo, 
tiempo aquel cuando Joaquín “El chapo” Guzmán des-
cubriera que la mejor readaptación penitenciara consiste 
en fugarse de las cárceles de alta seguridad.

LA MAESTRA SERÁ ACUSADA 

DE TERRORISMO

La profe María de los Ángeles Linares Santos cursó 
oficio a la SEV en su sede de Xalapa.

Y la respuesta fue el silencio. Y el silencio dio paso a 
la injusticia en Coatzacoalcos.

Ahora sólo falta que después de Topacio y los indíge-
nas de Soledad Atzompa y los saqueadores del gasolina-
zo, la maestra también sea acusada de terrorismo, motín, 
asonada y cuartelazo y le levanten un acta judicial por 
haberse encadenado y crear y recrear imágenes de ho-
rror para los niños.

Y más, cuando, y por ejemplo, en otras regiones de 
Veracruz, los profes también se han alborotado.

En Jilotepec, maestros y padres de familia de la escue-
la primaria, José María Morelos y Pavón, se plantaron 
para exigir maestros para los grados de primero y quin-
to, luego de once oficios entregados a la SEV en los 57 
días de la Yunicidad.

Y en Xalapa, donde el Sindicato de Trabajadores al 
Servicio de la Universidad Veracruzana, se organizan 
para una marcha por la indiferencia con que la recto-
ra, Sara Ladrón de Guevara, los trata en el caso de la 
revisión salarial y por tanto, amenazan con una huelga 
general.

Quizá, claro, la SEV estará más ocupada con revisar 
el caso de la dirigente de la COBAEV, líder de la CNOP y 
senadora suplente, Érika Ayala Ríos, a quien “le mueven 
el piso” porque durante los últimos tres años ha cobra-
do un salario mensual de 32 mil 500 pesos violentando 
la reforma educativa aprobada en 2013 de que ningún 

maestro comisionado en un sindicato podrá cobrar su 
salario (Ibídem).

Y Érika Ayala, con la bendición de Javier Duarte, lo 
estuvo cobrando como profesora Titular “C” de Tiempo 
Completo.

DUARTAZGO SIN DUARTE

Conmueve y estremece el caso de la profe de Coat-
zacoalcos quien luego de 30 años de trabajo necesitara 
encadenarse para salvaguardar sus legítimos derechos 
laborales, sindicales y humanos.

Si el duartazgo es acusado, entre tantas otras pille-
rías, de delitos de lesa humanidad con la estafa médica 
a los niños con cáncer y las medicinas clonadas, el caso 
de la maestra se incluye en el catálogo de los derechos 
humanos.

Y ni modo de quejarse en la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos, pues a la titular, Namiko Matsumoto, 
le vale con sus 140 mil pesos de aguinaldo que recibiera.

Según versiones, el titular de la SEV sigue creyendo 
que está manejando presos, y reos de alta peligrosidad 
como en los penales que dirigiera con el resultado cono-
cido por todos, y trata con despotismo autoritario a los 
subordinados, así sean maestros, académicos, políticos 
o secretarias.

Incluso, dueño que se cree de la SEV como si fuera, di-
gamos, su hacienda porfirista, le ha dado por amenazar 
a los demás con el despido en caso de un error.

Además, y como está encargado de la operación po-
lítica para que la Yunicidad se prolongue hasta el año 
2024, entonces, el caso de la profe encadenada en Coat-
zacoalcos le vale.

Y también le vale al Oficial Mayor, Abel Cuevas Me-
lo, quien luego de trabajar en la oficina presidencial de 
Vicente Fox Quesada, se siente desperdiciado y sueña, 
como un gran escape, con la Senaduría.

He ahí la nueva generación política en el gobierno del 
estado. Igual que los anteriores. O peor.

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

ACAYUCAN, VER.-

 Con el objetivo de dignificar los es-
pacios educativos, áreas de fomento a la 
lectura y atendiendo a la solicitud entre-
gada a la Regidora Tercera Lilia Domín-
guez Márquez, se hizo entrega de botes 
de pintura a la escuela primaria “Fran-
cisco Villa” en la colonia Villalta, esto por 
instrucciones del alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador.

 “Las necesidades relativas a la edu-
cación siempre han sido una prioridad 
para la administración que encabeza el 
Alcalde Marco Antonio Martínez Ama-
dor y una servidora a través de la oficina 
de Regiduría Tercera y la Directora de 
Educación, Jocelyn Padua Escobar; en 
coordinación hemos logrado dar siempre 
respuesta inmediata a las solicitudes pre-
ponderantes, tal como está ocasión que el 
director Gustavo Ignacio Vázquez Gon-
zález, nos giró a la oficina, previamente 
realizamos el recorrido y hoy realizamos 
la entrega de 4 botes de pinturas a la es-

AYUNTAMIENTO
 ENTREGA 
BOTES DE 

PINTURA A 
ESCUELA 

PRIMARIA DE 
ACAYUCAN

cuela primaria Francisco Villa, misma pintura que 
pronto embellecerá las instalaciones de este plantel”, 
detalló Lilia Márquez regidora encargada de la comi-
sión de educación.

En este contexto Lilia Márquez dijo que la entrega 
de pintura, es una muestra del compromiso del go-
bierno municipal que encabeza el presidente Marco 
Martínez hacia el rubro de la educación.



VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por la información que se dio a co-
nocer posterior a la detención de 12 
sujetos vinculados al robo gasolina 
en Oluta, así como la incautación de 
combustible, armas de fuego y au-
tomóviles, algunas de las unidades 
fueron detectadas con reportes de ro-
bo y contaban con permiso de la Jefe 
de Hacienda del Estado de San Juan 
Evangelista

Lo anterior fue confirmado du-
rante la revisión que se hizo el pa-
sado martes durante la visita del 
secretario de Seguridad Pública y el 
Fiscal General del Estado al rancho 
“Casablanca”.

Unas de las unidades con reporte 
de robo es un  Altima Nissan color 
blanco, sin placas, VIN 1N4BL3A-
P8GN302362, mismo que cuenta con 
un permiso provisional de circula-
ción firmado por el jefe de Hacienda 
del Estado en San Juan Evangelista 
Jaime Barragán Moreno quien has-
ta hoy por la mañana en el portal de 
Hacienda del Estado aparecía como 
titular de dicha oficina.

El propio secretario de Seguridad 
Pública Jaime Téllez Marie, corro-
boró que el documento en efecto se 
había otorgado desde la oficina de 
Hacienda del Estado de San Juan 
Evangelista.

Se iniciará una investigación con-
tra el funcionario a quien se le quiso 
localizar al 9242410122 para conocer 
su versión; no contestó.

En el lugar también fueron ase-
guradas más unidades, algunas con 
reporte de robo, sin embargo esta ca-

rencias de documentos por parte de 
Hacienda del Estado.
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Desde 2012 el organis-
mo Servicios de Salud de 
Veracruz arrastra saldos 
por cobrar por más de 
143.7 millones de pesos, 
que adeudan en su ma-
yoría exfuncionarios, 
empleados en activo y 
proveedores de SESVER, 
según consta en el In-
forme del Resultado de 
la Fiscalización Superior 
a la cuenta Pública 2015 
realizada por el Órgano 
de Fiscalización Superior 
de Veracruz (ORFIS) a es-
ta dependencia estatal.

 En total, suman 317 
deudores, entre los que 
se encuentran exfuncio-
narios y exenlaces de 
comunicación social de 
SESVER, así como per-
sonal que aún labora en 
diversas áreas con cargos 
directivos, que en caso 
de que hayan pagado el 
adeudo con el que apare-
cen en la Cuenta Pública 
2015, entregada en octu-
bre del año pasado por 
el ejecutivo estatal en el 
Congreso del Estado, de-
berán comprobar que ya 
lo hicieron.

 En el detallado infor-
me del Órgano de Fis-
calización Superior del 
estado de Veracruz, apa-
recen también en el ru-
bro de “Otros deudores”, 
cuentas por cobrar a con-
tratistas —constructores 
y proveedores —, por 
concepto de anticipos no 
amortizados, sin embar-
go el mayor de los adeu-
dos es de exempleados y 
trabajadores en activo de 
los Servicios de Salud de 
Veracruz.

 El ORFIS precisa, 
asimismo, que la cuen-
ta de “Otros deudores” 
presenta saldos por un 
importe de 143 millones, 

733 mil 518 pesos con 75 
centavos, con antigüe-
dad superior a un año, 
“de los cuales no presen-
tó las acciones realizadas 
para su recuperación y/o 
comprobación”.

 De los deudores de 
SESVER que enlistó el 
ORFIS en la revisión de 
la cuenta pública 2015, 
destacan, por su elevado 
monto: la Comisión de 
Espacios en Salud con 69 
millones de pesos; Ber-
nardo MSV con 22 millo-
nes de pesos; Pedro LMM 
con 20 millones de pesos; 
la empresa S y D de Vera-
cruz S.A con 4.6 millones 
de pesos; Oscar I. BA con 
2.4 millones de pesos y la 
Dirección de Protección 
Contra Riesgos Sanita-
rios con 8.3 millones de 
pesos.

 Quien menos debe es 
Israel RR, cuyo adeudo es 
de 200 pesos.

 Por lo anterior, el 
ORFIS recomendó en su 
informe: “deberán ana-
lizar y conciliar con la 
Secretaría de Finanzas y 
Planeación para determi-
nar la procedencia de los  
montos que muestran las 
cuentas por cobrar, esa 
acción eliminará impre-
cisiones, conciliará y de-
purará los montos a co-
brar; de tal forma que al 
cierre del ejercicio 2016, 
el saldo en cuentas por 
cobrar esté depurado y 
represente un derecho 
real de cobro del Ente 
Fiscalizable”.

 La cuenta pública 
2016 se entregará a la 
LXIV Legislatura en el 
segundo semestre de esta 
año, por lo que aquellos 
que aparecen este listado 
tienen tiempo para regu-
larizar su situación.

� Los permisos eran otorgados desde las ofi cinas gubernamentales.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Taxistas de la región 
no han podido continuar 
con los trámites para la 
obtención de permisos, 
pero no se ha podido re-
activar el trámite, mismo 
que fue anunciado que 
se podrá efectuar has-
ta mediados del mes de 
febrero.

Los taxistas desde el 
mes de noviembre no 
pueden efectuar el trá-
mite para que les sean 
renovado el permiso de 
las unidades, en prome-
dio son quinientos los 
taxis que están con los 
permisos vencidos.

Los conductores se 
ven perjudicados debido 

a que cuando salen del 
estado, se ven sanciona-
dos por la carencia de los 
permisos que se encuen-
tran vencidos. Los diver-
so líderes han llamado a 
las autoridades estatales, 
para que se pueda con-
cretar el que se entre-
guen los documentos y 
de esta manera se sigan 
viendo perdjudicados.

El problema conside-
raron que es a nivel esta-
do y es responsabilidad 
de la Dirección General 
de Transporte Público. 
Por ahora no saben si los 
permisos serán entrega-
dos en Acayucan o estos 
tendrán que darse en la 
capital del estado.

Permisos
irregulares
� Otorgó el jefe  de Hacienda permiso a los autos con reporte de robo

Retrasan permisos para los taxistas

 � Los taxistas han tenido que retrasar sus trámites de permisos.

 Oficializan salida del Padre
Mata de la Iglesia de San Martín

FÉLIX  MARTÍNEZ

Hoy será presentado 
de manera oficial el nuevo 
párroco que estará sustitu-
yendo al padre Felipe Ma-
ta Sandoval quien había 
anunciado su partida de la 
iglesia de San Martín Obis-
po desde marzo del 2016.

Por ello integrantes de 
la Diócesis de San Andrés 
Tuxtla estarán llevando 
una ceremonia litúrgica 
en honor al nuevo párroco, 
José Luis Escalante quien 
será recibido por feligreses 
que han sido notificados 
de dicho acto religioso. 

La ceremonia de bien-
venida estará a cargo del 
Obispo de la Diócesis 
de San Andrés Tuxtla, 
Montseñor Fidencio López 
Plaza quien acudirá auxi-
liado por 15 sacerdotes. 

Cabe hacer mención 
que el nombramiento de 
José Luis Escalante Sando-

val se dio el pasado 17 de 
enero, y se espera que sea 
en medio de una gran ale-
gría por parte de feligreses 
que lo estén recibiendo. 

Jóvenes de la iglesia ca-
tólica así como los diversos 
grupos de la San Martín 
Obispo tienen preparada 
una emotiva despedida 
a Felipe Mata Sandoval, 
quien permaneció al fren-
te del templo sagrado por 
más de cinco años y que 
siempre trabajó de la ma-
no de los distintos grupos. 
A pesar que en el 2015 se 
anunció que el sacerdote 
se encontraba delicado de 
salud a consecuencia del 
cáncer, indicó en aquel año 
que solo eran especula-
ciones aunque su padeci-
miento era a consecuencia 
de los cambios bruscos de 
temperatura en la zona y 
los pocos cuidados que ha-
bía llevado. 

� En punto de las seis de la tarde, estará recibiendo la iglesia de San 
Martín Obispo el nuevo párroco, José Luis Escalante

Saquearon el Sector Salud



Anuncia Yunes Linares la construcción 

de 75 obras contratadas por 665 mdp
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La temporada invernal vigente 
registra 208 casos de infl uen-
za y 16 fallecimientos, por lo 
que la Secretaría de Salud en 
Nuevo León, las delegacio-
nes del IMSS e ISSSTE, entre 
otras instituciones del sector, 
fortalecerán las acciones de 
vacunación contra la enferme-
dad viral.
En lo que va de la temporada 
invernal, que inició en octubre 
pasado, se han presentado 
208 casos de infl uenza; 184 
son AH1N1.
El secretario de Salud estatal, 
Manuel de la O Cavazos, acor-
dó con el delegado del IMSS 
en la entidad, Francisco Javier 
Mata Rojas, promover entre 
derechohabientes la aplicación 
del biológico y evitar que los ca-

sos sigan al alza.
De no tratarse a tiempo la en-
fermedad, puede traer serias 
complicaciones, sobre todo 
para los pacientes quienes no 
cuentan con la protección del 
biológico y que padecen alguna 
enfermedad crónica no contro-
lada, insistió.
Por ello, apuntó, las autorida-
des del sector salud se dieron 
a la tarea de instalar módulos 
de vacunación, que vienen a 
sumarse a los que ya operan en 
las distintas unidades de salud, 
para reforzar la misma.
La aplicación de la vacuna no 
duele y les va a proteger duran-
te esta temporada” y se aplica 
principalmente a las niñas y ni-
ños de 6 a 59 meses de edad, 
adultos mayores, mujeres em-
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Repunta influenza 
en Nuevo León; 
suman 16 decesos

Reportan explosión
 de 4 km en volcán 

de Colima

� Colima, Colima

El Volcán de Colima emitió una explosión 
que generó una columna de humno de más 
de 4 kilómteros de altura, informó el coor-
dinador nacional de Protección Civil, Luis 
Felipe Puente Espinosa.
 La emanación del coloso ubicado en los 
límtes de Colima y Jalisco, y ocurrió a las 
07:49 horas de ayer miércoles en dirección 
hacia el noreste.
 El perímetro de exclusión a toda actividad 
en el estado de Jalisco es de 7.5 kilómetros 
alrededor del Volcán y 8 kilómetros en las 
barrancas La Arena, El Cafecito y Santa 
Ana; mientras que para el estado de Colima 
el perímetro es de 8 kilómetros alrededor 
del volcán y 12 kilómetros en la Barranca 
Montegrande.
La Unidad Estatal de Protección Civil de 
Jalisco, mantiene hasta nuevo aviso restrin-
gido el acceso al Parque Nacional Nevado de 
Colima; únicamente se permite la entrada 
hasta el área conocida como ‘Puerto La Ca-
lle’, por lo que se prohíbe subir a los picos y 
zonas altas.

Arde ferry en playa 
Tortugas de Cancún

Toman Congreso de Morelos 
a golpes por adeudo

Continúan graves estudiantes 
de tiroteo en Monterrey

 � Cancún, Quintana Roo

Alrededor de las 08:00 horas de la mañana 
de ayer se solicitó a través del número emer-
gencias 911, el apoyo del Heroico Cuerpo de 
Bomberos, tras presentarse un incendio en 
un ferry de Cancún.
De acuerdo con la información preliminar, 
hasta el momento no se reportan personas 
lesionadas, los ‘tragahumos’ se trasladaron 
de inmediato a playa Tortugas,  en el kilóme-
tro en 6.5 de la zona hotelera de Cancún, para 
controlar la situación; hay 15 elementos tra-
bajando y seis unidades en el lugar. 
La Capitanía de Puerto, solicitó a las embar-
caciones tener precacución si se aproximan a 
la zona, para evitar incidentes. 

 �  Monterrey, Nuevo León

A una semana del tiroteo en el Colegio Ameri-
cano del Noreste, dos estudiantes y la maes-
tra que resultaron lesionados, aún son repor-
tados con estado de salud grave.
La autoridad estatal de Nuevo León infor-
mó sobre la salud que guardan la maestra 
y los dos estudiantes, quienes continúan 
hospitalizados.
La docente continúa en observación con con-
trol de signos vitales.
“Estado de salud grave con intentos de mo-
vimientos corporales”, se establece en un 
comunicado.
En tanto que, el menor del sexo masculino 
está grave y presenta neumonía.
Mientras que, en torno a la salud de la joven-
cita internada en un hospital privado, se dio 
a conocer que ayer miércoles se le retiraría 
medicamento del coma inducido.
“Cuenta con signos estables, estado de sa-
lud grave y continúa en observación médica”, 
refi ere el escrito.

�  Cuernavaca, Morelos

Trabajadores sindicalizados del Congreso 
de Morelos tomaron a golpes y empujones la 
tribuna del Estado, pues los legisladores les 
adeudan más de un millón de pesos de 2016, 
en materia de prestaciones, como apoyos a 
colaboradores fallecidos y pagos de salud.
Alrededor de las 10:20 horas de ayer, y luego 
de protestar por más de 60 minutos, los in-
conformes decidieron enfrentar a la valla de 
seguridad que los servidores públicos coloca-
ron para impedir el paso de los trabajadores, 
pero la barrera no contuvo al contingente; 
después, saltaron a los curules y a la tribuna 
del Congreso, provocando la suspensión de 
la sesión.
De inmediato, los funcionarios del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) salieron 
corriendo de las instalaciones; el primero fue 
Francisco Moreno Merino, quien es señalado 
de haber causado el desfalco en las fi nanzas 
del Congreso; en la sesión, los burócratas 
aprobaron una serie de auditorías a los ayun-
tamientos, entre ellos el de Cuernavaca.
Dichas medidas tienen como objetivo princi-
pal sancionar a los ediles que no votaron por la 
permanencia de los magistrados de 16 a 20 
años sin ser evaluados; al fi nal, los manifes-
tantes y legisladores acordaron calendarizar 
los pagos y solucionar el confl icto con el Sin-
dicato Único de Trabajadores al Servicio del 
Estado.

Autoridades de Salud confirmaron que 
hay 208 casos más y advierten que 
aumentarán; refuerzan vacunación

RECOMENDACIONES 
PARA EVITAR 
CONTAGIOS:

� Evitar los cambios      
bruscos de temperatura
� Abrigarse bien                         
si van a salir
� Consumir frutas                    
ricas en vitamina C
� Al estornudar, cubrirse    
la nariz y boca con un pañuelo 
o el ángulo interno del brazo
� Lavarse  frecuentemen-
te las manos.

barazadas y personas con alguna enfer-
medad crónica, así como al personal de 
salud, manifestó De la O Cavazos.
En instalaciones del IMSS, también se 
procede a “concientizar a la población de 
la importancia de vacunarse, la vacuna 
es segura y es gratuita”, comentó De la 
O Cavazos.

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes Linares, dio inicio al arranque de obra 
carretera, en el entronque del libramiento Ve-
racruz-Tamaca-Paso del Toro, ubicado sobre el 
Km. 1.5 carretera Oluta a Soledad de Doblado, 
su pueblo natal.

 Allí, informó que se realizarán 75 obras con-
tratadas por 665 millones de pesos, que repre-
senta una acción importante por la situación 
económica que se vive en el estado de Veracruz.

 El Mandatario estatal señaló que este miér-
coles de manera simultánea se están iniciando 
19 obras con un monto de 155.31 millones de pe-
sos, quedando por definir fecha de inicio de 56 
obras con un monto de 509.55 millones de pesos.

 “En general, las obras que estén contrata-
das se estima que estén antes de que empiece 
la temporada de lluvias, arrancamos con opor-
tunidad, tenemos todavía, enero, febrero, ma-
yo, junio, para terminar y esperemos que estén 

terminadas a más tardar en el mes de junio”, 
comentó.

 En general dijo que son proyectos que arran-
can hoy en 15 municipios, por 155 millones de 
pesos y, en los próximos días arrancarán el resto 
con obras que estarán en manos de empresas 
locales, no foráneas.

 “Hay algunas acciones que, sí son obras nue-
vas, por ejemplo, vamos a construir un puente 
en Hidalgotitlán que está prácticamente inco-
municado y que conectaría prácticamente a la 
cabecera municipal y a miles de habitantes de 
esa zona, con un costo de más de 15 millones 
de pesos”.

 El Mandatario agregó que también contem-
plan la edificación de una carretera que va a 
Salto de Eyipantla, con más de tres kilómetros 
de concreto hidráulico y reparaciones de varias 
carreteras en diversos puntos, generando entre 
mil 500 y 2 mil empleos.

 Comentó que muchas de las obras estaban 
proyectadas por administraciones anteriores y 
nunca se hicieron, como el libramiento a Cardel 
que no está incluido en esta etapa, pero sí en la 
reestructuración que hacen con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes.

 “En el caso de la Cumbre Tajín hay muchas 
quejas acerca de las condiciones del camino que 
lleva a la zona arqueológica y yo lo he recorrido 
en varias ocasiones, está destrozado y, vamos a 
invertir 5 millones de pesos antes de la Cumbre 
Tajín, para rehabilitar el camino”.

 “En el caso de Tlacotalpan estamos anali-
zando si en la siguiente etapa, de acuerdo con 
la Secretaría de Comunicaciones, podemos con-
cluir el libramiento que está abandonado tam-
bién, para que los autobuses, los camiones de 
carga, no pasen por la ciudad de Tlacotalpan, 
que como todos sabemos es patrimonio de la 
humanidad”, concluyó.

Minutos antes de las 3 de la tarde se sintió un 
temblor catalogado como de menor intensidad 
de acuerdo al portal oficial del Servicio Sismo-
lógico Nacional, de donde se desprende que la 
hora exacta fue a las 2 de la tarde con 54 minutos 
y 38 segundos.

Al principio el Sismológico reportó una mag-
nitud de 5.8 grados en la escala de Richter pero 
20 minutos después ajustó a una magnitud de 
5.1 con una latitud de 17.65°, longitud de -94.63° 
y apicentro 36 Kilómetros al sur de Jaltipan de 
Morelos, Veracruz.

El mismo portal señala que el sismo se dio 
a una profundidad de 170 kilómetros. Hasta el 
momento Protección Civil Municipal en Tux-
tepec, Oaxaca lugar donde también se sintió el 
temblor así como el Delegado Regional de Pro-
tección Civil en la Cuenca del Papaloapan Jaime 
Canseco Claudio, no reportan daños o afecta-
ciones por este sismo que se sintió en la región 
sur-sureste del país.

Se prevén tormentas fuertes y vientos 
con rachas superiores a 80 kilómetros por 
hora en el noreste de México este lunes, in-
formó el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN).

El frente frío número 25 se extenderá 
en el noroeste del país en combinación con 
un nuevo sistema invernal ubicado en el 
suroeste de Estados Unidos. Además, se 
espera oleaje elevado en las costas de Baja 
California y Sonora, y probabilidad de nie-
ve o aguanieve con ventiscas en las sierras 
de Baja California, Sonora, Chihuahua y 
Durango.

Temperaturas menores a -5 grados Cel-
sius se estiman en zonas montañosas de 
Baja California, Sonora, Chihuahua y Du-
rango. De -5 a 0 grados Celsius en regiones 
elevadas de Coahuila, Zacatecas, Puebla, 
Tlaxcala y Estado de México, y de 0 a 5 gra-
dos Celsius en sierras de Nuevo León, San 
Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Mi-
choacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, 
Ciudad de México, Veracruz y Oaxaca.

Por su parte, el frente frío número 24 se 

extenderá al oriente de la Península de Yu-
catán, y ocasionará lluvias y vientos con ra-
chas que pueden superar los 60 kilómetros 
por hora. Mientras una fuerte corriente de 
vientos originará oleaje elevado con alturas 
de dos a tres metros en las costas central y 
sur del Pacífico mexicano.

En cuanto a precipitaciones, se pronos-
tican tormentas fuertes en Baja California, 
Sonora y Chihuahua. Lluvias con chu-
bascos en Baja California Sur, Campeche, 
Quintana Roo, Yucatán, Oaxaca y Chia-
pas, y lluvias escasas en Durango, Naya-
rit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y 
Veracruz. 

Se registra Movimiento 

telúrico de 5.1 grados Richter
Frente frío 25 traerá tormentas fuertes
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Asociación Cultural
Arrieros del Apompo A.C.

Raíces y Valores A. C.

Causas y Valores

PÍPILA NÚM 110   COL.  CENTRO (RESTAURANTE CASONA)
E N C U E N T R O  D E  J A R A N E R O S

Son de Luz de Luna Acayotl

Tacoteno

Los Viejos de Chacalapa

Isidro Nieves y Los Panaderos

Los Negritos

Son Altepee

Café Café

Los Cojolites

Los Guayaberas Blancas

Los Pájaros del Alba

A C A Y U C A N ,
V E R A C R U Z .

J U A N

M E L É N D E Z

D E  L A  C R U Z

La delegada del CEN 
del PRI en Veracruz, Lore-
na Martínez, aceptó que la 
corrupción dañó al Parti-
do, la imagen del instituto 
político está golpeada por 
muchos factores, entre 
éstos los resultados de la 
mala administración de 
Javier Duarte.

 “Eso hay que recono-
cerlo, por eso insisto mu-
cho en que el PRI tiene 
que aprender dolorosa-
mente y está aprendiendo 
dolorosamente para saber 
decir basta, para saber 
decir no, poner un hasta 
aquí, ¿cómo?, pues con 
mucho trabajo”, expresó.

 Reconoció que de la 
misma manera el PRI se 
ha visto afectado por las 
decisiones del presidente 
Enrique Peña Nieto.

 Dijo que como partido 
están recibiendo el recha-
zo y el enojo de la socie-
dad que no comprende el 
aumento de la gasolina.

 “Es una decisión que 
tomó el presidente Pe-
ña muy costosa política-
mente para el PRI, muy 
costosa, necesariamente, 
desafortunadamente y al 
PRI no nos queda más que 
respaldar al Presidente 
a pesar de lo costoso que 
políticamente nos está re-
sultando porque entende-
mos que el Presidente está 
jugando su responsabi-
lidad, él tiene que cuidar 
al país por encima de cui-
dar al Partido y eso a los 
priístas nos duele, no nos 
gusta, pero tenemos que 
entender que al final del 
día primero está México y 
luego el Partido”, subrayó.

 Sostuvo que la única 
forma de recuperar la con-

fianza de los ciudadanos 
es, primero, exigiendo que 
se castigue a todo aquel 
servidor público que haya 
abusado de su cargo, que 
haya violado la ley y que 
se haya enriquecido.

 Dijo que el PRI y su 
presidente nacional, Enri-
que Ochoa, fue el primero 
en exigir a la Procuraduría 
General de la República 
(PGR) que se hiciera una 
investigación y se aplicara 
la ley contra Duarte.

 “Somos los primeros 
que exigimos que quienes 
son militantes del PRI y 
violen la ley, se les casti-
gue y también exigimos 
que se le castigue a todo 
aquel que, independiente-
mente del partido político, 
viole la ley. No estamos to-
lerando, estamos exigien-
do que se aplique la ley”, 
definió.

 Agregó que el PRI no 
está pretendiendo tapar 
ni encubrir a nadie, todo 
lo contrario y subrayó que 
el Partido está trabajando 
con el pueblo de Veracruz 
para, primero, sacar la 
nueva dirigencia estatal 
y mostrar los nuevos cua-
dros con que cuentan y 
que tienen una trayectoria 
limpia, que han estado en 
el servicio público y han 
hecho bien las cosas.

 Lorena Martínez aña-
dió que su partido nunca 
más podrá ser omiso ante 
los actos de corrupción, 
ser omiso es observar las 
cosas y no decirlas, ver 
que se están cometiendo 
errores y por disciplina, 
quedarse callados.

“Eso le ha hecho mucho 
daño al PRI, mucho…”, 
destacó y dijo que no sabe 

POR CECILIO PÉREZ 
CORTÉS

Cepecos42@hotmail.com

Ya se armó. Más de 8 
grupos han confirmado 
su participación en el fes-
tival de Son Jarocho de 
Paso Pà  La Candelaria or-
ganizado por Arrieros del 
Apompo las asociaciones 
Raíces y Valores, Causas 

y Valores y DIARIO ACA-
YUCAN, que se efectuará 
el próximo viernes.

Se anunció que iniciará 
a las 17 horas con la una 
conferencia magistral de-
nominada Encuentros y 
Desencuentros a cargo de 
Juan Meléndez del Grupo 
Tacoteno de Minatitlán, 
ahí en el restaurant La 
Casona de la Calle Pípila, 

Mañana Festival de
Paso Pá  La Candelaria
� Comienza con conferencia a las 17 
horas en La Casona de la Calle Pípila y 
ahí a las 18:00 horas empezará el des-
fi le de grupos

un lugar emblemático de 
la ciudad.

Allí mismo, sobre la Pí-
pila comenzará el desfile 
de grupos del Son Jaro-
cho de toda la zona sur, a 
partir de las 18 horas en 
un orden que darána  co-
nocer el día del evento los 
organizadores.

Arrieros del Apompo 
en voz de Mario Galindo 
Baruch, anunciaron a Pá-
jaros del Alba, Los Negri-
tos, los Panaderos de San 
Juan, Coachitos, Tacoteno, 
Son Altepe, Son de Luz de 
Luna, Los Viejos de Cha-
calapa, Café Café, Guaya-
beras Blancas y sin faltar 
Los Cojolites en concierto.

La convivencia iniciará 
desde las 14 horas con un 
convivio para todos los 
visitantes tratando de uni-
ficar más el movimiento 
jaranero.

LOS COJOLITES LOS COJOLITES EN concierto EN concierto 
el próximo viernes.el próximo viernes.

No los ayudes comadre…

PRI muerto por corrupción
De Duarte y Fidel: Delegada

si hay una actitud delibera-
da de proteger al exgoberna-
dor Javier Duarte, más bien 
cree que hubo un desconoci-
miento real de lo que estaba 
pasando.

 Expuso que en la platafor-
ma deberán definir algunas 
cosas como evitar que los re-
cursos etiquetados para los 
municipios, para obra y ser-
vicios, no se queden en la te-
sorería estatal como ocurrió 
en la administración pasada.

 Consideró que Veracruz 
y los priístas de Veracruz 
viven por primera vez una 
pérdida del Gobierno del Es-
tado y al darse este escenario 
los priístas no saben qué ha-
cer porque en la cultura del 
PRI hay un jefe político, que 
siempre, de alguna manera 
ha sido el gobernador en tur-
no y éste es quien marca el li-
neamiento y alienta el trabajo 
de partido.

 Pero cuando se les quita 
a esta figura, los priístas no 
saben qué hacer y eso es lo 
que está pasando en Vera-
cruz, de manera que sí, hay 
inconformidades, pero más 
que ir en contra de algunos 
malos servidores públicos, 
tiene que ver con que nadie 
sabe qué hacer.

� También le echó tierra a Peña con su gasoli-
nazo; en Acayucan una “vende chupe” anda co-
mo pepita en comal caliente diciendo que ya es la 
amarrada por este fi ambre ¡Pues que se la coma!
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

“No tienen porque cobrar, 
porque estamos en la calle y 
es un lugar publico, si uno 
quisiera pagar mejor lo me-
temos a un estacionamiento 
y está más seguro”, expresó 
Antonio Tolentino, quien se 
dijo ser un automovilista y se 
comunicó a esta casa edito-
rial para externar su molestia 
a cerca de los franeleros que 
se encuentran en el centro de 
la ciudad.

El denunciante mencionó 
que dichos franeleros se en-
cuentran en distintas partes 
de la ciudad y cada vez que 
intentan dejar su automóvil 
estacionados aparecen para 
casi exigir que se les de una 
moneda a cambio de cuidar 
la unidad.

“Siempre hay uno en las 
calles esperando que uno se 
quiera estacionar para correr 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Tiradero de aguas puer-
cas sobre calles aledañas 
a la central camionera de 
segunda se quejan ciuda-
danos, en su mayoría ocu-
pantes de la misma.

“Siempre que pasa uno 
está el tiradero del agua 
puerca toda viene de los 
negocios, no se porqué la 

tiran en la calle si el úni-
co afectado es uno que 
camina por aquí”, expresó 
Rosario Mata González, 
quien dijo ser usuaria de la 
terminal del ADO.

La mayoría de estos lí-
quidos provienen de los 
negocios que se encuen-
tran a las afueras del mer-
cado Vicente Obregón, 
cercano a la terminal de 
segunda, ubicada en el 

Se queja de franeleros
que casi exigen pago

Agua proveniente de los negocios aledaños a la central camionera corre por la calle.

Locatarios tiran agua
apestosa hacia la calle

barrio Tamarindo, ya que 
los comerciantes dejan ir el 
agua por la calle utilizada 
para lavar sus locales.

“Luego se anda uno res-
balando y se puede hasta 
caer, además huele muy feo 
entre los olores de las taque-
rías, la grasa y el agua sucia, 
son unos olores insoporta-
bles”, comentó la quejosa.

Por lo que piden a las au-
toridades que se les ponga 
un alto a los locatarios, pues 
además de que se corre un 
riesgo al caminar por la ca-
lle mojada, por la cual tran-
sitan todos los que acuden 
tanto a la terminal de se-
gunda como a la del ADO.

Automovilistas se quejan de los muchos franeleros que se encuentran en 
las calles de la ciudad. 

a querer cuidar el carro, y 
aunque uno les diga que no 
se ponen muy insistentes y 
hasta se le hacen a uno en-
frente cuando va caminan-
do”, comentó el automovilis-
ta, quien señaló que en varias 
ocasiones los automóviles se 
han visto dañados debido a 

la falta de cuidado por parte 
de estos individuos.

Cabe hacer mención que, 
según el denunciante,  la 
mayoría de ellos no rebaza 
los 20 años de edad y no es 
posible que en lugar de estar 
trabajando, o estudiando se 
encuentren en las calles. 
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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
En el ámbito profesional, tu esfuerzo te 
proporcionará un futuro prometedor. El 
éxito está al llegar, continua dando lo 
mejor de ti.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes que ser más consciente de los 
hechos en las fi nanzas. El error come-
tido requiere una solución drástica y 
defi nitiva, nada a medias, nada que 
deje dudas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Conclusión de momentos difíciles en 
el plano profesional. Ahora debes recu-
perar fuerzas para continuar luchando.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En la profesión tu falta de voluntad es 
latente. Intenta animarte y reacciona, 
vienen tiempos que necesitas encarar 
con determinación y fortaleza.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En las fi nanzas ha llegado el momento 
de emprender algo nuevo. Observa con 
atención, las respuestas están en las 
posibilidades que el mercado te ofrece.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No tomes las cosas de manera perso-
nal en la profesión, entiende que eres 
parte de un equipo y cada quien debe 
cumplir su función. El mundo no gira a 
tu alrededor.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Ten cuidado con confl ictos por dinero. 
Es mejor que lleves las negociaciones 
con la mayor tranquilidad posible, ca-
so contrario, las consecuencias serían 
lamentables.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tu futuro profesional se vuelve cada 
vez más cierto y sólido. Tus buenas 
intenciones bastarán para convencer a 
todos de que eres la persona correcta.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Cautela ante la toma de una decisión 
errónea en las fi nanzas. Podrías, sin 
pretenderlo, darle más armas a tus 
enemigos, ten mucho cuidado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Eres capaz de crear algo más consis-
tente, profundo e innovador en las fi -
nanzas. No te conformes con fórmulas 
aplicadas por otros.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
La incertidumbre afecta tu desarrollo 
profesional, no vaciles ni dudes acer-
ca de tus capacidades. Ahora más 
que nunca necesitas hacer acopio de 
fuerza, presentarte vulnerable sólo te 
llevará al fracaso.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Esfuérzate más para alcanzar el éxito 
profesional que deseas. Muchos sue-
ños pueden quedar en nada si sigues 
como hasta ahora.

Este miércoles el presi-
dente Donald Trump firmó 
una orden ejecutiva en mate-
ria de migración, que inclu-
ye la construcción del muro 
fronterizo.

“Va a empezar la cons-
trucción inmediata del muro 
fronterizo, es algo que se ne-
cesita mucho”, dijo Trump.

El documento incluye la 
orden de que autoridades 
estatales y dependencias 
cuantifiquen los recursos 
que le han otorgado a Méxi-
co en los últimos cinco años 
como parte de tratados bila-
terales y multilaterales; ayu-
da económica; humanitaria 

y militar. Las dependencias 
estadounidenses tienen 30 
días a partir de la firma de la 
orden para enviar el reporte.

En conferencia tras la fir-
ma, Trump dijo que Estados 
Unidos volverá a tomar el 
control de sus fronteras. Ase-
guró que con la construcción 
del muro se mejorará la se-
guridad en ambos países, 
pues detendrá la migración 
ilegal de centroamericanos.

Dijo que el muro ayuda-
rá a salvar vidas a ambos 
lados de la frontera además 
de que ayudará a tener un 
buen comercio, una fronte-

ra segura y una 
mejor coopera-
ción económica 
lo que mejorará 
la relación con 
México y la lle-
vará “a un pun-
to nunca antes 
visto”.

“Voy a traba-
jar con mis ami-
gos de México”, 
dijo Trump al 
asegurar que 
tratará temas 
como la seguri-
dad y la econo-
mía con el go-
bierno del pre-

Trump firma orden para construir el muro de 
inmediato; dice que beneficiará a México

sidente Enrique Peña Nieto.
Qué dice la orden firma-

da por Trump
La orden firmada por 

Trump ordena el inicio in-
mediato de la planeación, 
diseño y construcción del 
muro fronterizo usando 
los materiales apropiados y 
la tecnología más afectiva 
para tener el control de la 
frontera.

Sobre los recursos para 
su construcción, la orden 
señala que se asignen recur-
sos de todas las fuentes de 
presupuesto federal autori-

zadas por la ley para la cons-
trucción del muro, además 
se preparará la petición de 
recursos al Congreso para 
los requerimientos de pre-
supuesto para los siguientes 
años.

En los siguientes 180 días 
se realizará un estudio sobre 
la seguridad en la frontera 
entre México y EU, la cual in-
cluirá un análisis del estado 
de la seguridad; los aspectos 
geofísicos y topográficos de 
la frontera; la disponibilidad 
de recursos para la completa 
operación del muro.

Las autoridades loca-
les deberán cooperar con 
sus homólogos federales 
para hacer cumplir las 
leyes migratorias, con lo 
que se eliminan las Ciuda-
des Santuario, en donde 
se daba un trato menos 
discriminatorio hacia los 
migrantes.

El Departamento de 
Seguridad Interior deberá 
asignar los recursos dispo-
nibles para la construcción 
inmediata y operación de 
centros de detención en 
o cerca de la frontera con 
México.

Los migrantes que sean 
detenidos y tengan ante-
cedentes criminales serán 
deportados, pero ya no 
serán liberados en la fron-
tera, sino regresados a sus 
países de origen. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Será a partir del lunes 
6 de febrero que estará 
iniciando la recepción de 
documentos para las car-
tillas militares, fue lo que 
anunció Olga Antonio Ba-
ruch encargada de la mesa 
de reclutamiento del Ser-
vicio Militar con base en 
Acayucan. 

Olga Antonio Baruch 
comentó que para este 
nuevo periodo 2017, la 29ª 
Zona Militar, 45 Batallón 
de Infantería y 3er batallón 
de Infantería que se locali-
za en la colonia Cuauhte-
moc de Minatitlán entregó 
únicamente 500 formatos 
para las cartillas militares, 

lo que significa que los jó-
venes deberán aprovechar 
a realizar el trámite para 
no quedar fuera. 

“El trámite de la carti-
lla para este año es para 
los nacidos en el año 1999, 
sin embargo también son 
aceptados remisos; estare-
mos ocho meses al servicio 
de la ciudadanía para que 
no se queden sin tramitar 
esta importante documen-
to, en el 2016 tuvimos po-
cos trámites, tuvimos que 
regresar formatos, aún 
estamos esperando a los 
jóvenes que no han veni-
do a recoger la cartilla que 
tramitaron el año pasado, 
de no venir tendrán que 
ir a Minatitlán, el último 

día es el 15 de octubre del 
año en curso”, indicó An-
tonio Baruch encargada de 
mesa. 

 Mencionó que el trá-
mite es muy sencillo pues 
primero tiene que cumplir 
con los requisitos y una 
vez que dejan los docu-
mentos solicitados regre-
san a finales de octubre 
donde se pondrá el sello 
de bola negra y será hasta 
enero del 2018 cuando re-
gresarán con los elemen-
tos del Batallón de Infan-
tería quienes liberarán la 
cartilla. 

“Los requisitos son los 
siguientes: acta de naci-
miento original, con 4 fo-
tografías para cartilla ta-

La eterna de Félix…

Que ya van a empezar
a entregar pre cartillas

maño 35*45, la Curp, un 
comprobante de domici-
lio actualizad, y muy im-
portante traer el último 
documento de estudios 
del solicitante, estamos 

al interior del Palacio 
Municipal a un costado 
de Secretaría Municipal 
y atendemos de 9 de la 
mañana a 2 de la tarde” 
concluyó. 

Olga Antonio Baruch encargada de mesa de la recepción de documentos 
para la Cartilla Militar mencionó que solo tienen para este año 500 cupos. 
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El día de hoy felicitamos a nuestra gran ami-
ga América quien en días pasados disfrutó de 
una velada en honor a sus XV Primaveras los 
cuales compartió en compañía de sus papas y 
sus amigos quienes se hicieron presentes para 

desearle lo mejor a la bella festejada la cual 
lucía un bonito vestido en color aqua  

muy bien diseñado para tan impor-
tante ocasión.

Antes de la fiesta se llevó a 
cabo una misa de acción de 
gracias donde América agra-
deció a Dios por permitirle 
estos momentos que que-
daràn grabadas en su vida.

Familiares y amistades 
se hicieron presentes pa-

ra escuchar los consejos bí-
bli- cos del padre hacia la bella 

quinceañera…
¡¡ENHORABUENA 

MUCHAS FELICIDA-
DES AMÉRICA!!

y  sus XV Añosy  sus XV AñosEl día de hoy fe
ga América quien
una velada en ho
cuales compartió
sus amigos quien

desearle lo me
lucía un

muy b
tan

raraaa 
blblbli-ii--

América

Lucio un bonito vestido y partio un delicioso pastel En compañia de sus chambelanes

Sus papas tambien se unieron al festejo de su hija Padres de la festejada

Delante de Delante de Dios Dios 
agradecio por sus xv agradecio por sus xv 
añosaños
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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

� Comando llega al tugurio donde compartía la niña de 14 años y le meten 12 
balazos; murió en el IMSS

Que tristeza por Dios…

¡Ejecutan 
a menor!

� Fue uno de los 
que se llevó al hijo 
de Mayolo en Sa-
yula de Alemán; 
lo trabaron en la 
autopista ¿No es 
el caso donde es-
tuvo metido una 
salvadoreña y 
un cuñado del ex 
presidente?

¡Cayó secuestrador!¡Cayó secuestrador!

¡Caen más 
chupa ductos!

� Policía sayuleño no la libra luego de ser 
atropellado por un taxi de aquella población

¡Sigue grave!

� Les cayeron en el rancho, les decomisaron 10 
unidades y más de cuatro mil litros de gasolina

SSe impacta e impacta 
y muerey muere

Encuentran a 
dos ejecutados
 � Amarrados de pies y manos en una
parcela a orilla de la carretera federal

 Mató a su novia porque no 
quiso aflojar “El Tesorito”

Taxista arrolla Taxista arrolla 
 a motociclista a motociclista

PPág2ág2

PPág4ág4

PPág2ág2

PPág2ág2

PPág3ág3

PPág4ág4

PPág4ág4PPág3ág3
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EMERGENCIAS

Un motociclista perdió la vida 
tras estrellarse de frente contra 
una camioneta sobre la carretera 
federal Paso del Toro-La Tinaja a la 
altura de la localidad Mata Espino.

Versión de testigos indican que 
la noche del miércoles, quién fue 
identificado como Herminio  C. 
C., de aproximadamente 49 años, 
viajaba en su motocicleta Italika 
FT-125 con dirección a la Tinaja.

Sin embargo, justo frente a la 

gasolinera de la zona, supuesta-
mente otro vehículo lo impactó y 
esto provocó que el hombre per-
diera el control hasta invadir carril 
contrario y estrellarse de frente 
contra la camioneta Ford F-350.

Tras el encontrazo la moto salió 
proyectada a la maleza, mientras 
el cuerpo  de Herminio quedó a 
unos cinco metros sobre el pavi-
mento, donde rescatistas confir-
maron su deceso.

Minutos después la zona fue 
acordonada por elementos de la 
Policía Municipal y Federal Divi-
sión Caminos, estos últimos en-
cargados de retener al chofer de la 
camioneta y realizar el peritaje.

Finalmente autoridades minis-
teriales realizaron las diligencias 
correspondientes y levantamiento 
del cadáver, siendo llevado al Se-
mefo para la necropsia de ley.

LAS CHOAPAS, VER.

Un petrolero fue secues-
trado por un grupo armado 
durante esta mañana en Las 

Choapas, al sur del estado.
El empleado de PEMEX 

fue interceptado por sujetos 
armados desconocidos cuan-

Se impacta y muere

Secuestran 
a petrolero

do se dirigía a su centro tra-
bajo, y quien iba a bordo del 
automóvil Chevy, color blan-
co, con placas YHU 18-81 del 
estado, sobre la carretera Las 
Choapas-Cuichapa, a la altu-
ra del corralón “Grúas Váz-
quez”, del cual fue bajado 
para ser subido a otra unidad 
de motor llevándoselo con 

rumbo desconocido, en tan-
to la unidad de motor, tras 
quedar abandonada, fue ase-
gurada por las autoridades.

En el interior del Che-
vy fue encontrado un ga-
fete de trabajo a nombre 
de la víctima, quien labora 
en la paraestatal Petróleos 
Mexicanos. 

Taxista arrolla 
 a motociclista

COATZACOALCOS

El taxi marcado con el 
número 140, debido aparen-
temente a la imprudencia 
den su conductor, provocó 
un aparatoso accidente so-
bre a la Avenida Universi-
dad y Román Marín de la 
colonia Emiliano Zapata, 
donde  ocasionó que una 
motocicleta se impactara 
contra este vehículo.

Pese a la magnitud del 
impacto, el conductor de 
la motocicleta  resultó ile-
so, mientras que los daños 
materiales en este accidente 
que ocurrió alrededor de 
las 11:00 horas de ayer miér-
coles, fueron calculados en 
aproximadamente 20 mil 

pesos.
El vehículo de alquiler 

que es un Chevrolet Spark, 
sin placas de circulación, 
era manejado por  Pedro 
Sánchez León, sobre la Ave-
nida Universidad de oriente 
a poniente y al llegar a Ro-
mán Marín, dio vuelta a la 
izquierda sin ceder el paso 
a la motocicleta que circula-
ba de frente.

La motocicleta es una 
Honda, color blanco, con 
placas de circulación  TXP-
16 del estado de Veracruz, 
que era manejada por Ke-
vin Zamudio Leal, quien 
pese a que cayó sobre el 
parabrisas del automóvil, 
resultó ileso.

APIZACO, TLAXCALA

Por el hecho de que su 
novia no quiso tener relacio-
nes sexuales con él, Rafael 
“N” la asesinó al golpearla 
y luego lesionarla con un 
arma punzocortante, para 
después abandonar sus res-
tos a un costado de las vías 
del ferrocarril.

Fue el pasado 17 de enero 
cuando el Servicio de Emer-
gencias 911 reportó la exis-
tencia de una mujer sin vida 
en la Colonia Ferrocarrilera 
(Colfer), por lo que personal 

especializado se trasladó al 
lugar de los hechos y llevó 
a cabo las diligencias del le-
vantamiento de los restos de 
la hoy extinta.

Posteriormente, el médi-
co legista le practicó la ne-
cropsia de ley y determinó 
que pereció de choque hi-
povolémico secundario a le-
sión vascular por degüello.

Asimismo, durante la 
noche del día de los hechos, 
los detectives fueron infor-
mados por parte del Agen-
te del Ministerio Público 
de Ixtapaluca, adscrito a la 

Procuraduría del Estado de 
México, que elementos de 
la policía municipal de esa 
misma demarcación, ha-
bían detenido a un sujeto 
que confesó haber privado 
de la vida a una mujer en 
Tlaxcala.

El sujeto, quien se identi-
ficó como Rafael “N”, relató 
a los policías mexiquenses 
que huyó  de la entidad tlax-
calteca luego de que asesinó 
a su novia, quien en vida 
respondió al nombre de Jaz-
mín “N”, en virtud de que 
se negó a tener relaciones 

Mató a su novia porque no quiso aflojar “El Tesorito”

sexuales con él, por lo que la 
golpeó e hirió con un arma 
punzocortante.

COATZACOALCOS

Sujetos desconocidos 
robaron el taxi marcado 
con el número 380, que des-
pareció del estacionamien-
to de Chedraui I, situado 
en la avenida Revolución  
e Independencia de la co-
lonia María de la Piedad.
La persona que traía a 
cargo este vehículo de al-
quiler, que es un Nissan  
Tsuru, relató que  la no-
che del  martes acudió al 
citado centro comercial y 
dejó la unidad en el esta-
cionamiento, mientras que 
él y otros integrantes de su 
familia que lo acompaña-
ban, entraron a la tienda 

a realizar sus compras.
Agregó que se tardaron 
aproximadamente media 
hora y en el momento que 
regresaron y se disponían 
a bordar nuevamente el 
taxi, se percataron que este 
ya había desaparecido.

Ante esta situación, de 
inmediato comenzaron a 
preguntar con los frane-
leros que ahí prestan sus 
servicios, que eran por lo 
menos cuatro, pero nin-
guno de ellos supo decir 
quién o quienes robaron 
el vehículo, por lo que más 
tarde acudió a la Fiscalía 
donde presentó la denun-
cia de hechos.

Le roban el taxi mientras 
compraba en un súper
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

CHINAMECA VER.-

Gran decomiso de com-
bustible  y diversas unidades 
una de ellas con reporte de 
robo, quedaron asegurados 
por elementos de la Secreta-
ria de Seguridad Publica en 
coordinación con personal de 
Seguridad Física de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX)  y las 
Fuerzas Federales, en el mu-
nicipio de Chinameca.

Fue mediante una llama-
da telefónica como se logró 
llevar a cabo el aseguramien-
to de aproximadamente 4 
mil litros de hidrocarburo, 10 
unidades de diferentes mar-
cas y modelos así como una 
toma clandestina que fue ubi-
cada en una parcela ubicada 
muy cerca de la comunidad 
Rancho Viejo perteneciente a 
la localidad nombrada.

Luego de que al acudir al 

punto indicado uniformados 
de las diversas corporaciones 
policiacas ya nombradas, se 
percataran de la presencia 
de las 10 camionetas entre 
las que destacaba una Nis-
san tipo Estaquitas con pla-
cas de circulación XX-31-092 
del Estado ya que cuenta con 
reporte de robo, así como va-
rios bidones con capacidad 
de mil litros cada uno reple-
tos de combustible y la toma 
clandestina.

La cual fue sellada por 
personal de (PEMEX) mien-
tras que el combustible ase-
gurado y las unidades que-
daron puestas a disposición 
de las autoridades  corres-
pondientes para los fines que  
le resulten, cabe señalar que 
durante este operativo no se 
logro la intervención de algu-
no de los chupa ductos o res-
ponsables de comercializar el 
combustible sustraído de uno 
de los ductos de (PEMEX).

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Trailero identificado con 
el nombre de Viwilcan Gó-
mez Escobar alias “El Vil” 
de 32 años de edad origina-
rio de Santo Domingo Oaxa-
ca y domiciliado actualmen-
te en la colonia Arboledas 
de la ciudad de  Hidalgo 
Chiapas, fue encerrado en el 
Cereso Regional de esta ciu-
dad, tras ser inculpado como 
autor intelectual del secues-
tro cometido durante el 2008 
en agravio de uno de los 
hijos del ex regidor Perre-
dista de Sayula de Alemán 
y ex empleado de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) Mayo-
lo Benítez Zertuche, durante 
el gobierno que mantuvo en 
dicha localidad Víctor Ma-
nuel Mendoza Méndez.

Gómez Escobar fue in-
tervenido durante la tarde 
de ayer por detectives de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana bajo el mando de su 
comandante Hugo Aquino 
Valencia en conjunto con 
personal de la Policía Fede-
ral tras mantenerse 9 años 
prófugo de la justicia.

Ya que al ir conduciendo 
un tracto camión cargado 
con varias toneladas de plá-
tano que transportaba de 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA

La velocidad y la poca 
visibilidad debido a la fuer-
te neblina que en esos mo-
mentos caía, el conductor de 
una automóvil Nissan tipo 
Tsuro de modelo reciente 
con permiso para circular 
con los colores oficiales de 
taxi marcado con el número 
70 de la población de Carta-
gena del municipio de San 
Juan Evangelista, se incrustó 
por la parte de atrás del re-
molque de un tractocamión 
marca Kenworth de color 
blanco que salía de la caseta 
de cobro de la pista de Sayu-
la de Alemán.

Los hechos sucedieron al-
rededor de las 6 de la maña-

En Rancho Viejo estatales aseguran más de 4 mil litros de hidrocarburo y 
10 camionetas  además desmantelan una toma clandestina. 

¡Traban a más
chupa ductos!
� En Rancho Viejo decomisa-
ron unidades y un buen de litros de 
combustible

¡Apañan a secuestrador
de un conocido sayuleño!
� Ahora anda de trailero, lo detuvieron en la autopista de la muerte

Tras mantenerse 9 años prófugo, ayer fue intervenido el actor intelectual del 
secuestro del hijo del regidor Perredista de Sayula Máyalo Benítez Zertuche. 

la ciudad de Chiapas con 
dirección hacia la Ciudad 
de México, fue intervenido 
sobre la autopista Cosolea-
caque-La Tinaja a la altura 
del kilometro 169 del tramo 
que comprende Acayucan-
Ciudad Isla, tras marcarle 
el alto los uniformados por 
el exceso de velocidad con 
que transitaba sobre dicha 
arteria.

Lo cual permitió a que de 
manera sorpresiva las auto-
ridades ya nombradas revi-
saran el status legal de este 
sujeto que al final  fue ase-
gurado por los uniformados 
y detectives tras encontrar 
en su contra una orden de 

aprehensión que fue girada 
por el Juzgado de Primera 
Instancia y emanada de la 
causa penal 292/2008/IV.

Por lo que de inmediato 
se procedió a trasladarlo ha-
cia la comandancia de la Po-
licía Ministerial para ejercer 
la documentación correcta 
que les pudieras permitir 
a los detectives el poderlo 
ingresar al Centro de Rea-
daptación Social (CERESO) 
de esta ciudad Acayuqueña, 
donde paso su primera no-
che encerrado ya que ahora 
deberá de asumir la respon-
sabilidad del grave delito 
que mantiene en su contra.

Cabe señalar que duran-

te el año que se cometió el 
plagio del menor de edad 
identificado con el nom-
bre de Luis Ángel Benítez 
Manuel, el actual alcalde 
del municipio de Sayula 
de Alemán en esa era, fue 
también acusado de haber 
participado en dicho se-
cuestro y tras no poderle 
comprobar legalmente di-
cha acusación quedo libre 
de todo pecado.

Así mismo es impor-
tante remarcar que duran-
te ese mismo año fueron 
intervenidos por la Policía 
Ministerial tres personas 
que se identificaron con 
los nombres de Yolanda 
Alejandro Sánchez de 18 
años de edad, Dora Alicia 
Ventura Borjas de 31 años 
de edad originaria de Re-
publica del Salvador y un 
cuñado de los ex alcaldes 
Víctor Manuel y Lázaro de 
apellidos Mendoza Mén-
dez, el cual se identifico 
con el nombre de Ángel 
González Velazco de 34 
años de edad originario de 
San Bartolo Tultepec, tras 
estar también involucra-
dos en el secuestro del hijo 
del funcionario perredista, 
el cual pago la cifra de 90 
mil y no los 150 mil pesos 
que le solicitaban para li-
berar al menor plagiado.

¡Se le metió en la cola!
� Coleguita del 70 perdió la brújula y acabó con varias 
heridas luego de incrustarse detrás del monstruo

na en la carretera transíst-
mica casi frente a Escudero 
cuando el tractocamión con 
doble semi remolque esta-

ba saliendo de la pista para 
tomar la carretera transíst-
mica y dirigirse a Lagunas 
Oaxaca.

El conductor del tráiler don Pedro 
Lasca Terrón sintió que la virgen 
le hablaba ayer por la mañana. 
(TACHUN)

Taxista que conducía la unidad 70 de la localidad de Cartagena, resul-
ta lesionado tras incrustar la unidad debajo de la plataforma de un tráiler. 
(GRANADOS)

El conductor del trac-
tocamión dijo llamarse 
Pedro Lasca Terrón de 56 
años de edad quien mani-
festó que sintió que la vir-
gen le hablaba cuando le 
movieron la parte de atrás 
del remolque y al ver por 
el espejo retrovisor se per-
cató de que un taxi estaba 
incrustado en la última 
llanta del tráiler.

El conductor del taxi de 
Cartagena quien dijo lla-
marse Amadeo Rodríguez 
Ramos de 50 años de edad 
y es de la población de 
Cartagena del municipio 
de San Juan Evangelista y 
según los médicos al pare-
cer esta grave de salud, lle-
gando los paramédicos de 
Protección Civil de Sayula 
de Alemán quienes le brin-
daron los primeros auxi-
lios para luego trasladarlo 
a una clínica particular de 
la ciudad de Acayucan. 

El taxi de la población de Cartagena que se incrustó en la parte de atrás de un tráiler. (TACHUN)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.-

Joven estudiante de se-
cundaria que en vida res-
pondía al nombre de Perla 
Rubí Vidal Aguilar Guillen 
de 14 años de edad domici-
liada en la calle Gutiérrez 
Zamora número 302 de la 
colonia Agraria del munici-
pio de Jaltipan de Morelos, 
fallece en el interior de la 
clínica del IMSS Coplamar 
tras haber recibido tres im-
pactos de bala por parte de 
desconocidos que ingresa-
ron al Bar “Milenio” donde 
la menor se alcoholizaba 
como gente adulta.

Fue durante la tarde no-
che de ayer cuando la me-
nor de edad que se encon-
traba dentro del nombra-
do tugurio ubicado sobre 
la calle Santos Degollado 
entre las calles Lerdo y 16 
de Septiembre del Centro 

˚ Aun sigue grave de salud el Policía Municipal de Sayula que fue atro-
pellado cuando viajaba en su caballo de acero por un taxi que se fugo. 
(GRANADOS)

� Comando la atacó a balazos en el interior de un tugurio; hace un 
mes que abandonó el hogar dicen sus padres; no hay pistas de los 
asesinos

¡No la libra el
poli sayuleño!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Sigue grave el elemento 
de la Policía Municipal de 
Sayula de Alemán, Oliver 
Dominguez Lara de 20 años 
de edad domiciliado en la 
comunidad de Aguilera, 
después de que fue atro-
pellado el pasado martes 
sobre la carretera Transist-
mica por un taxi de dicha 
localidad que  logró darse a 
la fuga.

Fue tras el reporte médi-
co que recibieron familiares 
del funcionario público co-
mo logramos enterarnos de 
su mal estado de salud que 
aún conserva estando hos-
pitalizado en el interior del 
Hospital Civil de Oluta.

El cual tras haber sufrido 
el accidente fue ingresado a 
dicho nosocomio por perso-
nal de la Dirección General 
de Protección Civil de Sayu-
la de Alemán, para que fue-
se atendido  clínicamente.

� Su estado de salud es grave 
y el taxista que lo atropelló con-
tinúa prófugo

¡Niña ejecutada!

de la citada localidad, fue 
agredida por tres desco-
nocidos que ingresaron  al 
nombrado Bar y abrieron 
fuego en su contra hasta re-
cibir tres impactos de bala 
sobre diversas partes de su 
cuerpo.

Tras dar parte a la Poli-
cía Municipal de los trági-

cos hechos ocurridos con-
currentes del lugar, de ma-
nera inmediata junto con 
Paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil arribaron al punto pa-
ra brindarle las atenciones 
pre hospitalarias a la joven 
baleada que fue ingresada 
con signos vitales al nom-

brado nosocomio y que 
perdió la vida al paso  de 
breves minutos.

Arribó a la clínica el li-
cenciado Roberto Valdez 
Espindola de Servicios Pe-
riciales así como detectives 
de la Policía Ministerial Ve-
racruzana adscritos al Dis-
trito de Acayucan, para que 

en conjunto realizaran las 
diligencias correspondien-
tes sobre el cuerpo de la jo-
ven fallecida que posterior-
mente fue trasladada hacia 
el Semefo de esta ciudad 
de Acayucan a bordo  de 
la carrosa de la Funeraria 
Osorio e Hijos para que le 
fuera realizada la autopsia 
correspondiente que marca 
la ley.

Mientras que las auto-
ridades ya nombradas se 
dirigían hacia el Bar donde 
ocurrieron los hechos, para 
llevar acabó también las di-
ligencias y levantar alrede-
dor de 12 casquillos percu-
tidos que quedaron tirados 
entre las mesas del lugar 
que al final fue cerrado y 
clausurado por el atentado 
ocurrido y por permitir el 

ingreso a menores de edad.
En tanto la madre de la 

hoy occisa señaló a los de-
tectives que su hija había 
partido de su hogar desde 
hace un mes aproximada-
mente y que hasta antes de 
que perdiera su vida desco-
nocía su paradero,  además 
de que era amante al con-
sumo de bebidas embria-
gantes  desde muy tempra-
na edad.

Hasta el cierre de esta 
edición autoridades minis-
teriales y familiares de la 
hoy finada, desconocen las 
causas por las que fue ase-
sinada la menor de edad, 
así como algún dato de sus 
asesinos que tras concretar 
su objetivo salieron huyen-
do con rumbo desconocido.

JOSE AZUETA, VER.- 

Esta mañana fueron en-
contradas dos personas sin 
vida, amarradas de pies y 
manos en una parcela a ori-
lla de la carretera federal 145, 

VERACRUZ, MÉXICO.-

Sobre la carretera Papant-
la – Poza Rica, en la zona co-
nocida  como “El Cafetal”. se 
registró un fuerte siniestro 
vial, en el que participaron 
un  auto Jetta Sport y un  Pon-
tiac línea G3, el cual saldo 
una persona herida y costo-

sos daños materiales.
Se informó que Joaquín 

Fernández Baez, de 48 años, 
conductor del Jetta fue el 
responsable del siniestro, 
ya que al verse en medio de 
un embotellamiento decidió 
rebasar por el otro carril sin 
tomar las medidas de seguri-
dad necesarias, lo que causo 

Encuentran a dos ejecutados
� Amarrados de 
pies y manos en 
una parcela a ori-
lla de la carretera 
federal

tramo Tinajas-Sayula de Ale-
mán. Presentaban impactos 

de arma de fuego.
El hallazgo lo hizo un 

campesino cerca de las siete 
de la mañana cuando se di-

rigía a trabajar. De inmedia-
to dio parte a la policía que 
estaba en la localidad Linda 
Vista.

Enseguida se traslada-
ron a la parcela ubicada en 
la localidad La Capilla, den-
tro del municipio de José 
Azueta, donde confirmaron 
se trataba de dos personas 
amarradas de pies manos y 
del rostro.

Uno vestía pantalón de 

mezclilla azul, playera azul 
turquesa, calcetines color 
café, sin zapatos, y el segun-
do pantalón de vestir color 
verde olivo, playera blanca, 
calcetines color negro, sin 
zapatos.

Los peritos forenses en-
contraron varios casquillos 
percutidos calibre .9 y .223 
milímetros. Se ignoran hasta 
el momento la identidad de 
los infortunados.

Fuerte choque
en el Cafetal
� Con saldo  de una persona herida 
y cuantiosos daños materiales

que se impactara de frente 
contra el pontiac.

La personas lesionada 
fue identificada como César 

Javier Pérez de León, de 21 
años de edad, conductor del 
auto Pontiac; quien fue tras-
ladado a un hospital cercano.

Menor de Menor de edad que se alcoholiza-edad que se alcoholiza-
ba dentro del Bar Milenio de Jalti-ba dentro del Bar Milenio de Jalti-
pan, fue abatida con tres impactos pan, fue abatida con tres impactos 
de bala y perdió la vida en el IMSS de bala y perdió la vida en el IMSS 
Coplamar. (GRANADOS).Coplamar. (GRANADOS).
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VERACRUZ, MÉXICO.- 

Los diputados federales Jorge Car-
vallo Delfín y Alberto Silva Ramos, 
ambos del PRI, están vinculados con 
la red de farmacéuticas acusadas de 
proveer al Gobierno de Veracruz de 
medicamentos falsos contra el cán-
cer y pruebas apócrifas para detectar 
el VIH.

 Carvallo Delfín, ex secretario 
particular de Javier Duarte, es pa-
riente directo de la familia Beceiro, 
que durante la Administración del 
ex Gobernador Fidel Herrera consti-
tuyó un conglomerado de empresas 
beneficiario de contratos millona-
rios en los últimos dos sexenios de 
la entidad.

 Las firmas vinculadas a los Be-
ceiro son Maxbec, S.A. de C.V.; Espe-
cialidades Médicas del Sureste, S.A. 
de C.V.; Grupo Empresarial Heberen, 
S.A. de C.V.; Labssa, S.A. de C.V., y 
Lidmed, S.A. de C.V.

 En todos los casos, de acuerdo 
con las actas constitutivas, los re-
presentantes legales son Andrés y 
Rocío Beceiro Delfín, primos her-
manos de Carvallo Delfín e hijos de 
Andrés Beceiro López, presidente de 
la Alianza Ciudadana de Empresa-
rios Veracruzanos y allegado a Fidel 
Herrera.

 Esas empresas fueron denuncia-
das por la actual Administración, 
encabezada por el panista Miguel 
Ángel Yunes, de proveer de medica-
mentos falsos a la Secretaría de Sa-
lud estatal desde 2010.

 En concreto, se denunció que pro-
ductos del laboratorio Roche fueron 
clonados y desprovistos de su prin-
cipio activo, por lo que incluso hu-
bo niños con cáncer que como tra-

tamiento prácticamente recibieron 
agua destilada.

 Las denuncias presentadas por 
Yunes, señalan que tan sólo Maxbec, 
cuyo representante legal es Andrés 
Beceiro Delfín, facturó 109 millones 
de pesos entre 2006 y 2013 en contra-
tos con el Gobierno veracruzano.

 Asimismo, de acuerdo con el por-
tal de compras médicas del IMSS, 
en 2014 la empresa facturó 563 mil 
839 pesos en gasas, jeringas, telas 
adhesivas y catéteres al Hospital de 
Especialidades No. 14 “Adolfo Ruiz 
Cortines” de Veracruz.

 Carvallo Delfín, quien en 2015 
fue titular de la Sedesol en Veracruz 
y en la actualidad es secretario de la 
Comisión de Agricultura y Sistemas 
de Riego en la Cámara baja, ha nega-
do tener vínculos con las empresas 
denunciadas.

 Lo anterior pese a que los repre-
sentantes legales de las firmas son 
sus primos y él ha sido acusado, se-
gún medios locales, de favorecerlos 

con contratos.
 “Lo que hicieron con los niños ve-

racruzanos es un crimen deleznable, 
atroz, que no puede quedar impune, 
pero tampoco voy a permitir que sea 
utilizado como ariete político para 
quienes se empeñan en la guerra su-
cia y en tender cortinas de humo”, 
escribió en Facebook el martes 16 de 
enero.

 En tanto, Alberto Silva Ramos, 
además de haber sido dirigente es-
tatal del PRI en 2015, se desempeñó 
como funcionario en los Gobiernos 
de Herrera y Duarte.

 El también coordinador de Co-
municación Social y Secretario de 
Desarrollo Social con Duarte, está 
involucrado directamente en el otor-
gamiento de contratos a empresas 
vinculadas a la familia Beceiro.

 Es acusado, asimismo, de com-
plicidad en el pago de 514.9 millones 
de pesos a empresas fantasma para 
campañas inexistentes en medios de 
comunicación. 

OLUTA, VER.

En el marco de la celebración del Día 
del Amor y la Amistad, el Honorable 
Ayuntamiento Constitucional que pre-
side el alcalde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo y el DIF municipal, celebrarán 
juntos la campaña de matrimonios co-
lectivos, este 14 de febrero en las insta-
laciones del domo del parque central.

Con esta acción, el gobierno muni-
cipal, pretende brindar certeza legal a 
las familias de Villa Oluta, mediante 
la donación de actas de matrimonios, 
cumpliendo con los objetivos del go-
bierno del estado, de otorgar seguridad 
jurídica a los cónyuges y a los hijos, a 
través del matrimonio, particularmen-
te para las parejas que viven en unión 
libre, formalizando así su vínculo mari-

tal, incluyendo a los novios que desean 
contraer nupcias.

En virtud a ello, el Ayuntamiento 
Constitucional, invita a la ciudadanía 
para que acudan a tramitar sus actas de 
manera gratuita en la oficialía del re-
gistro civil ubicada en la planta alta del 
palacio municipal, teniendo como fecha 
límite el martes 7 de febrero, para que 
se puedan realizar los trámites necesa-
rios y así se haga la  entrega de manera 
oportuna a las parejas que contraerán 
nupcias.

Cabe destacar que la ceremonia es-
tará a cargo del titular del registro ci-
vil, Alfonso Sosa Quinto, quien será el 
encargado de dar lectura de la Carta 
Matrimonial a las parejas, en un evento 
masivo que se efectuará en el parque 
“Venustiano Carranza”.

DIF Acayucan realiza campaña 
 de prevención de osteoporosis. 

Dando continuidad con las 

campañas que realiza el DIF Mu-

nicipal de Acayucan, este miérco-

les más de 200 personas se die-

ron un tiempo para acudir a estas 

instalaciones para poder pasar  a 

un chequeo en prevención de la 

osteoporosis. 

“Estamos muy contentos por-

que hemos tenido muy buena res-

puesta de parte de la ciudadanía 

Acayuqueña, quienes preocupa-

dos y sobre todo ocupados del 

bienestar de su salud acudieron a 

esta campaña que con mucho ca-

riño se gestionó para todos ellos y 

pudieran prevenir este mal como 

lo es la osteoporosis” menciono 

Amadeo Retureta Cano director 

del DIF Acayucan.

La osteoporosis es una enfer-

medad que afecta a los huesos y 

está provocada por la disminución 

del tejido que lo forma, tanto de 

las proteínas que constituyen 

su matriz o estructura como de 

las sales minerales de calcio que 

contiene. Como consecuencia de 

ello, el hueso es menos resisten-

te y más frágil de lo normal, tiene 

menos resistencia a las caídas 

y se rompe con relativa facilidad 

tras un traumatismo, producién-

dose fracturas o microfracturas. 

� El Honorable Ayuntamiento Constitucional que preside el alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo y el DIF 
municipal, celebrarán juntos la campaña de matrimonios colectivos, en el marco de la celebración del Día del 
Amor y la Amistad.

Ayuntamiento de Oluta celebrará  las
 bodas colectivas, este 14 de febrero

Los diputados federales Jorge Carvallo Delfín y 
Alberto Silva Ramos  ligados a quimios falsas
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 � Citigam estrenó uniforme pero no se llevó los tres puntos. (Rey)

Nomás diez les metieron…

Llenan de cuero a los de La Morelos
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con partidos no aptos para cardiacos 
arranca la jornada de futbol 7 del Rincón del 
Bosque, el arranque de jornada estuvo lleno 
de goles ya que el equipo de Palapa San Judas 
le metió nada más 10 goles a los de la Morelos.

La escuadra de Espartanos y Niupi se die-
ron hasta por debajo de los codos, la escuadra 
de los Niupi comenzó ganando el partido pe-
ro en la parte complementaria los Espartanos 
lograron imponerse para terminar ganando 
el encuentro con un marcador de 5 – 4 y así 
dejar al equipo rival tendido sobre el terreno 
de juego.

Los de Palapa San Judas le pasaron por en-
cima a los colonos de la Morelos quienes por 
mas que intentaron ser mejor en el terreno de 
juego los pupilos de Hugo Ambrosio no lo 
permitieron por lo que después de 10 minu-
tos de juego comenzó el festín de goles, con 
marcador de 10 – 2 el equipo de Palapa San 
Judas se llevó la victoria.

Los del Rincón Del Bosque y Citigam se 
dieron hasta por debajo de los codos, los loca-
les del Rincón comenzaron ganando el parti-
do pero Citigam no los dejó respirar tranqui-
lamente por mucho tiempo ya que les empató 
el juego y se fueron al tú por tú durante todo 
el partido por lo que las cosas culminaron 
con un empate a cuatro goles.

 � Los Niupi volvieron 
a perder, ahora ante 

Espartanos. (Rey)

En el Softbol….

Barrio Nuevo quiere  comerse un Buen Pan
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo se estará defi-

niendo al cuarto y último semifina-

lista de la liga de softbol botanero 

Coyote Mix, el Buen Pan y Barrio 

Nuevo se juegan el ultimo boleto a 

muerte ya que el Buen Pan está a 

un juego de avanzar a la final.

Bocardo, Lapisa y Carnitas la 

Malinche están a la espera de co-

nocer al cuarto y último semifina-

lista de la liga, el equipo de Barrio 

Nuevo tendrá que luchar a capa y 

espada para vencer al equipo del 

Buen Pan quien está a un solo jue-

go de avanzar a la siguiente etapa.

Barrio Nuevo y Buen Pan a 

partir de las 13: 00 horas estarán 

disputando el segundo encuentro 

de de la serie, en caso de que el 

equipo del Buen Pan conquiste la 

victoria la serie se dará por culmi-

nada pero si Barrio Nuevo se im-

pone el tercer y último partido de 

la serie se disputará a las 15: 00 

horas, el ganador de dicho parti-

do avanzará a las semifinales de 

la liga.

El equipo de Bocardo tendrá 

un partido amistoso ante Sorca 

esto para desentumirse de su in-

actividad deportiva, dicho partido 

amistoso será a las 9: 00 de la 

mañana.

� El Buen Pan este domingo busca su pase a semifi nales. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-  

 Las instalaciones de la cancha de 
Basquetbol del Domo del parque cen-
tral de esta Villa fueron insuficientes 
para los cientos de aficionados que 
disfrutaron de un gran partido no ap-
to para cardiacos al ganar angustiosa-
mente el equipo de Los Klandestinos 
en el último cuarto con marcador de 
53 puntos por 46 a los sub campeones 
del Drink Team.

El partido estuvo emocionante 
desde el inicio la cual en terminó del 
segundo cuarto los sub campeones lle-
vaban poca pero llevaban ventaja de 6 
puntos, pero los dos últimos cuartos 

fueron difíciles que Los Klandestinos 
aprovecharon la confusión en los úl-
timos minutos del último cuarto pa-
ra terminar ganando por la mínima 
diferencia de 7 puntos que al final no 
le los Drink Team no le atinaban a la 
canasta para quedar con la cara a los 
reflectores.

Y los pupilos del “Teco” Heriber-
to López Cruz del equipo Popolucos 
de Sayula de Alemán y que también 
cuenta con un equipo en Acayucan, se 
la llevaron fácilmente al tomar venta-
ja desde el inicio del partido al no en-
contrar resistencia de parte del equipo 
Rebeldes al derrotarlos con marcador 
de 71 puntos por 25 y así los Sayulitas 
llevarse los puntos a casa.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-     

Ayer por la mañana en las 
instalaciones de la unidad de-
portiva Vicente Obregón Ve-
lard de esta ciudad, el fuerte 
equipo de los pequeños gigan-
tes del futbol Oluteco de la es-
cuela Manuel R. Gutiérrez de 
esta Villa consigue el primer 
lugar a nivel Supervisión, al de-
rrotar con marcador de 5 goles 
por 1 al aguerrido equipo de la 
escuela Adalberto Tejeda de la 
ciudad de Minatitlán.

La final estuvo no apta para 
cardiacos y fue en la segunda 
parte cuando los pequeños de 
la escuela Manuel R. Gutiérrez 
empezaron a mover la esféri-
ca por todo el extremo dere-
cho para buscar las anotacio-
nes que cayeron mediante los 
“gemelos” Snaider y Zinedin 
Lara con dos goles cada uno 
y el otro tanto cayo mediante 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-  

En la mini cancha del 
panteón de esta Villa se 
jugará la jornada número 2 
del torneo de futbol varo-
nil libre de salón que diri-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-  

En la cancha de la pobla-
ción de Tenejapa del muni-
cipio de Oluta se jugara la 
jornada número 5 de  la se-
gunda vuelta del torneo 7 de 
futbol varonil libre que diri-
gen Alfonso Gómez y Rubén 
Hernández al enfrentarse a 
partir de las 10 horas el fuer-
te equipo de Los Tiburones 
contra el equipo de la pobla-
ción de Correa.

Para las 11 horas el equipo 
de Loma Central del munici-
pio de Texistepec no la tiene 
nada fácil cuando mida sus 

fuerzas contra el equipo de 
los aguadores del Hidropura 
y a las 12 horas del medio dia 
el aguerrido equipo de Ojapa 
le toco bailar con la más fea 
al enfrentarse al equipo de 
Tenejapa quienes son los ac-
tuales campeones del torneo.

Y a las 13 horas otro parti-
do que se antoja difícil para 
el equipo del deportivo T. N. 
T. quienes no la tienen nada 
fácil al enfrentarse al fuerte 
equipo del deportivo More 
y para concluir la jornada 
de nueva cuenta los actuales 
campeones del torneo del de-
portivo Tenejapa se enfren-
tan al aguerrido equipo de 
Los Taxistas.

En el domo de Oluta… 

Partidazo de basquetbol entre

 Klandestinos y Drink Team

 � Heriberto “El Teco” López orgulloso de 
contar con dos equipos en Oluta y en Acayu-
can. (TACHUN)

� Los Popolucos de Sayula se llevan fácilmente los puntos la noche 
de ayer en la cancha del domo de Oluta. (TACHUN)

 � Los Klandestinos sacaron la casta en los últimos al atinarle más a la 
canasta. (TACHUN) 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 En la cancha de la dinas-
tía Chávez que se ubica sobre 
la carretera transístmica del 
municipio de Oluta se ini-
ciará un nuevo torneo más 
de futbol varonil libre que 
dirige la señora María Luria 
Jiménez al enfrentarse en 
la primera jornada a partir 
de las 10 horas el deportivo 
Chávez contra el equipo de 
La Chichihua.

A las 11 horas otro parti-
do que se antoja difícil para 
el equipo sub campeón del 
actual torneo deportivo San 
Diego quienes van a remar 
contra la corriente cuando 
se enfrente al gigante de la 
unidad deportiva y 4 veces 
campeones deportivo Flores 

Magón de don Yito Fonseca 
quien dijo que entra al torneo 
con todo para buscar el ban-
derín y seguir llenando las 
vitrinas de trofeos.

Para las 12 horas del me-
dio dia otro partido que se 
antoja difícil para el equipo 
del deportivo Camila quie-
nes no la tienen fácil al en-
frentarse al fuerte equipo de 
la Fundación Cirilo Vásquez 
de la Madero y Zaragoza 
quienes terminaron la ante-
rior temporada en el tercer 
lugar de la gran final y a las 
13 horas Tribuna del Sur va 
con todo contra el tremendo 
trabuco del deportivo Boster.

De la misma manera se 
está convocando a los dele-
gados y equipos que quieran 
participar en el torneo lo po-
drán hacer hasta la jornada 
número 4 donde se cerraran 
filas. 

Chávez y la Chichihua inauguran 
torneo de fut varonil libre

 � San Diego sub campeones del actual torneo no la tienen fácil contra los 
gigantes del futbol Acayuqueño del Flores Magón. (TACHUN)

� Las Rebeldes hacen su actuación el sábado por la noche en la cancha 
del panteón de Oluta. (TACHUN)    

Se juega la jornada 2
en la mini del panteón

Niños de la “Manuel R. Gutiérrez”
ganan boleto al preestatal

� Los pequeños de la escuela Manuel R. Gutiérrez antes 
de entrar a la cancha le pidieron a la virgen ganar y ganaron. 
(TACHUN)

Ángel Ariel Candelario, 
mientras que Juan Torres 
anoto el de la honra por los 
Minatitlecos. 

El evento deportivo es-
tuvo a cargo de la Supervi-
sión Escolar Física 117 que 
la presidio el profesor Gus-
tavo Garrido y el director 
técnico del equipo de la es-
cuela Manuel R. Gutiérrez 
fue el profesor Luciano 
Mora “Chanito” en coordi-
nación con la licenciada de 
educación física y la direc-
tora del plantel educativo 
Ismenne Falcón Martell.

Por lo tanto el próximo 
26 del mes de Febrero se 
llevaran a cabo los juegos 
Preestatales en la ciudad 
de Jaltipan donde partici-
paran las zonas escolares 
de Coatzacoalcos, Tierra 
Blanca, Cosamaloapan y 
Acayucan que será repre-
sentado por la escuela Ma-
nuel R. Gutiérrez de Villa 
Oluta.  

ge Andrick Hernández al 
enfrentarse el próximo sá-
bado  a partir de las 19 ho-
ras el  equipo de Yiyos con-
tra el deportivo Mirador y 
a las 19.300 horas Pollería 
Tadeo va con todo en bus-
ca de quien le pague los 
platos rotos al enfrentarse 
al equipo de los actuales 
campeones del deportivo 
Yael.

Y para todos aquellos 
incrédulos reaparecen las 
Rebeldes dentro de las can-
cha de futbol en este muni-
cipio después de vacacio-
nar durante varios meses 
al enfrentarse a partir de 
las 20 horas a los actuales 
sub campeones del torneo 
Asociados Bernabé y a las 
20.30 horas el deportivo 
More va con todo contra el 
equipo del Barrio Segundo 
de Oluta.

Y para concluir la jor-
nada se antoja otro parti-
do bastante difícil para el 
equipo del Capufe quie-
nes van a remar contra la 
corriente al enfrentarse 
al tremendo trabuco de la 
Colonia Santa Lucia de es-
ta Villa quienes según los 
expertos marcan como fa-
vorito para conseguir los 3 
puntos.

Llega el “clásico de Clásicos”  Ojapa contra Tenejapa

� Todo listo para jugarse la jornada número 5 de la segunda vuelta en el torneo de Tenejapa. (TACHUN)



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

AÑO 15   ·     NÚMERO  5300   ·   JUEVES 26 DE ENERO DE 2017  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

LAUSANA, SUIZA.

Usain Bolt fue despojado de una de sus nueve me-
dallas de oro olímpicas debido a un caso de dopaje que 
implica a su compañero de relevos Nesta Carter.

l COI dijo que Carter dio positivo para el estimulante 
prohibido metilhexaneamina en un nuevo análisis de 
las muestras tomadas en los Juegos Olímpicos de Bei-
jing 2008. Carter y Bolt fueron compañeros en el equipo 
que ganó el relevo de 4x100 metros.

El COI responsabiliza a la Asociación Olímpica Ja-
maicana de que se cumplan «lo más pronto posible» 
estas requisitorias.

Carter, de 31 años, compitió tanto en la primera ron-
da como en la final olímpica de relevos 4x100, en la que 
Jamaica, con nuevo récord mundial (37.10), obtuvo la 
medalla de oro con el cuarteto formado, además, por 
Michael Frater, Usain Bolt y Asafa Powell.

Bolt completó el 19 de agosto pasado en el estadio 
Olímpico de Río el triple-triple de la velocidad 100-200-
4x100 y con nueve medallas de oro en total había alcan-
zado a dos mitos de la historia del atletismo como el 

Serie empatadaSerie empatada
LOS MOCHIS.-

Héctor Velázquez,  pitcher cam-
peón de ganados y ponches en la tem-
porada regular, lanzó  siete sólidas 
entradas, mientras que CJ Retherford 
conectó jonrón de dos carreras para 
que los Águilas de Mexicali derrota-
ran 7-2 a los Cañeros de Los Mochis y 
de estar forma empatar la serie por el 
campeonato de la Liga Mexicana del 
Pacífico.

Velázquez, quien es el favorito pa-
ra ganar el premio de pitcher del año, 
permitió sólo cuatro imparables en 
siete entradas y un tercio de labor. No 

regaló bases por bolas y ponchó a 10, 
para llegar a cuatro victorias en esta 
postemporada, dos con los Mayos de 
Navojoa, y un par más como refuerzo 
de Mexicali.

Venció en el duelo de pitcheo a 
Manny Barreda, campeón de efectivi-
dad y quien lanzó seis entradas y un 
tercio de cuatro hits, cuatro bases por 
bolas y cuatro carreras.

De los cuatro imparables que reci-
bió, tres fueron en la tercera entrada. 
Ramón Ríos abrió con sencillo, Chris 
Roberson conectó doblete y Yuniesky 
Betancourt dio elevado de sacrificio 
para abrir el marcador. CJ Retherford 
dio jonrón de dos carreras para el 3-0.

Después de eso Barreda compuso 
el camino retirando a 10 de los 11 ba-
teadores  que enfrentó hasta la sépti-
ma entrada cuando Jason Bourgeois, 
con un elevado de sacrificio, puso 4-0 
el partido.

Tras la labor de Velázquez, llegó el 
relevo de Efrén Delgado, quien recibió 
doblete de Juan Carlos Gamboa. Entró 
José Manuel López, quien permitió 
jonrón de dos carreras a Isaac Rodrí-
guez, flamante novato del año de la 
Liga, que acercó peligrosamente a los 
verdes 4-2.

En la parte alta de la novena entra-
da Mexicali aseguró la victoria con un 
ataque de tres 

� Héctor Velázquez realizó una sólida labor para dominar a la ofensiva 
de los Cañeros y la serie está igualada a un triunfo por bando

Despojan a Bolt de medalla de oroDespojan a Bolt de medalla de oro
� El equipo de Jamaica es descali-
fi cado del relevo 4x100 metros, de-
bido al dopaje de Nesta Carter al dar 
positivo por metilhexaneamina

finlandés Paavo Nurmi y el estadunidense Carl Lewis.
La rusa Tatiana Lebedeba también fue despojada de 

su medalla de plata en triple salto que consiguió en los 
mismos Juegos.

En el Softbol….

Barrio Nuevo quiere  
comerse un Buen Pan

Niños de la “Manuel R. Gutiérrez”
GANAN BOLETO AL PREESTATAL

Llega el “clásico de clásicos” 
 OJAPA CONTRA TENEJAPA
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