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Por el Tratado de Guadalupe Hidalgo, casi la mitad de 
la superfi cie de México pasa a ser dominio de Estados 
Unidos al ceder Arizona, Nuevo México, California, Utah, 
Nevada y parte de Colorado por 15 millones de dólares de 
compensación. El 30 de mayo de este mismo año quedará 
establecida la paz entre las dos naciones, fecha en la que 
también se ratifi cará el Tratado. (Hace 169 años)
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ENTREVISTA AL GOBERNADOR 
MIGUEL ANGEL YUNES LINARES 

CON CARLOS LORET DE MOLA

“Con seguridad jurídica y facilidades 
para invertir, se generarán más 

empleos para los veracruzanos”: 
Gobernador Yunes

Negocio con 
la educación
� Padres de familia de la Aguirre Cinta aseguran que la Directora les está 
cobrando 15 pesos por la constancia de preinscripción

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

P
adres de familia de 
la escuela Aguirre 
Cinta denuncian 
que la directora del 

plantel les está cobrando una 
“cuota de recuperación” pa-
ra que los alumnos del sexto 
grado puedan obtener una 
constancia de preinscripción.

“Dijeron que era para los 
gastos de papelería, según 
que es por la impresión pe-
ro es mucho lo que están 
cobrando nada más por ir a 
pedir el papel”, expresó una 
de las madres de familia 
inconforme. � Padres de familia denuncian el excesivo cobro en la escuela Aguirre Cinta.

Saquearon a la CAEV
� Sueldo de alto nivel para puro 
aviador hasta de seis mil pesos

IGNACIO CARVAJAL 

COATZACOALCOS

En 2010, “María” (nom-
bre ficticio) pidió una cita 
con Antonio Macías Ya-
zegey, éste la recibió en 
su despacho. Ella quería 
empleo y él la mandó con 

Jaime Ruiz, ex director de 
Turismo de Coatzacoal-
cos, quien en ese entonces 
era enlace en el sur para el 
programa “Adelante”, que 
impulsó a Javier Duar-
te de Ochoa en su can-
didatura al gobierno de 
Veracruz. 

El PRI encabeza 
Alianza en Acayucan
� Va junto con el Verde en 200 muni-
cipios, el domingo se concreta.

POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

Ya es un hecho. El Partido Revolucionario Institu-
cional nombraría candidato para la presidencia mu-
nicipal en Acayucan en alianza con el Partido Verde 
Ecologista.

� CIRO González toma las riendas del Verde.

Ciro González, delegado del
Partido Verde en Acayucan

POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

Ciro González Tadeo será el delegado del Partido 
Verde Ecologista de México en el municipio de Acayu-
can de cara a la próxima contienda municipal.

Ahora será más difícil 
obtener VISA 

estadounidense

Le dictan formal prisión 
a Enrique Capitaine

El gobierno de Estados 
Unidos endureció el requisi-
to de renovación de visa que 
permite la entrada de extran-
jeros a ese país.

 Las autoridades estadou-

nidenses decidieron echar 
atrás el beneficio de no pasar 
a entrevista con funcionario 
migratorio, si es que la visa 
había expirado hacía 4 años.

El Juez Tercero de Primera 
Instancia de la ciudad de Ve-
racruz volvió a dictar el auto 
de formal prisión a Enrique 
Capitaine Marín, implicado 
en el supuesto abuso sexual 

en agravio de una joven, al 
vencimiento del término del 
amparo federal para efectos 
de volver a revisar la cau-
sa penal y dictar una nueva 
resolución.

Inician el trámite para 
desaforar a Tarek Abdalá

El coordinador de los diputados del 
PRI en la Cámara de Diputados del Con-
greso de la Unión, César Camacho Qui-
roz, informó que inició el trámite del des-
afuero solicitado por la Fiscalía General 
de Veracruz en contra del legislador fede-
ral Antonio Tarek Abdalá Saad
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� UPAV demanda y Fiscal calla

Quizá uno de los peores lodazales está en la UPAV. La caja 
de Pandora ha sido abierta y cada vez la cloaca es nauseabun-
da. Mejor dicho, inverosímil, si se considera que los rubros 
de educación y salud son los más sagrados en la vida pública.

Por ejemplo:
La secretaría de Educación Pública reveló que en la Uni-

versidad Popular Autónoma de Veracruz, creada por el pró-
fugo de la justicia desde hace 108 días, Javier Duarte, existían, 
por lo pronto, 316 títulos apócrifos, es decir, otorgados por 
debajo de la mesa con todo y cochupo.

Y el cochupo, según ha trascendido, oscilaba entre 50 a 80 
mil pesos, según la carrera y según “el sapo”.

El ícono de tal corrupción ha sido el diputado local, Fer-
nando Kuri Kuri, con su título de licenciado en Gestión y 
Administración Municipal, firmado por el director de Educa-
ción Superior, Roberto González Díaz, y por el Jefe del Depar-
tamento de Servicio Social y Apoyo a la titulación, Octavio 
Viveros Hernández, con el acta de examen profesional nú-
mero 15655 y registro número 8190, y foja número 38 y libro 
número V del 25 de noviembre de 2015.

Pero además, con el certificado del bachillerato UPAV, nú-
mero de folio F 00818, clave interna del centro de estudios, 
30UPAV003001G, localidad Acayucan, fecha de inicio de es-
tudios el 17, 04 del 2010 y fecha de término de estudios, el 8 
de octubre de 2011, firmado por la jefa del Departamento de 
Registro y Certificado de la dirección de Educación Media 
Superior de la UPAV, Elsa Andrea Maldonado Alemán, y en 
donde aparecen las calificaciones por todas y cada una de 
las 40 materias, entre ellas Ética y Valores en el primero y 
segundo semestre.

Y resulta que cuando a solicitud de la SEP, la UPAV de la 

Yunicidad siguió la pista al caso, pues, además, había cursa-
do la preparatoria y la licenciatura en la magna obra educati-
va del duartazgo, ningún documento académico existe sobre 
los cursos de Kuri Kuri, ni actas de calificaciones, ni reportes 
de exámenes, y lo peor, ninguno de sus (presuntos) compa-
ñeros de generación lo conoció.

Bastaría referir que cuando en la LXIV Legislatura, de la 
que forma parte, ventilaron la posibilidad de modificar la ley 
de la UPAV para transparentar sus hechos y acciones acadé-
micas, el opositor número uno fue Fernando Kuri, uno de los 
llamados diputados independientes de una cosita llamada 
“Juntos por Veracruz”.

Juntos, mejor dicho, por el interés político, social y econó-
mico de ellos mismos, entre quienes figura Vicente Benítez 
González, ex Oficial Mayor de la SEV en el tiempo que com-
prara una bodega en diez millones de pesos y que al día si-
guiente la alquilara a la secretaría de Educación, y ex tesorero 
de SEFIPLAN, donde mereciera el título de nobleza conocido 
como “El señor de las maletas voladoras”.

JUSTICIA POLITIZADA

Por eso es que la rectora ya interpuso la denuncia sobre los 
316 títulos apócrifos en la Fiscalía, pero como la Fiscalía tiene 
demasiada chamba con tantas denuncias penales del gabi-
nete legal y ampliado de la Yunicidad en contra de los duar-
tistas, los expedientes parecen caminar “a paso de tortuga”.

Les falta tiempo y espacio y, digamos, hasta personal, y 
más, porque el titular estudia un curso de camarógrafo para 
seguir tomando selfies al góber azul.

Se dirá que de acuerdo con el nuevo sistema penal acusa-
torio las diligencias se vuelven tardadas, y será posible, pero 
la Fiscalía ha de considerar que la justicia se ha politizado y 
de acuerdo con el programa electoral el 4 de junio se efectua-

rá la elección de presidentes municipales, y a la Yunicidad, 
por añadidura, le ha de urgir encarcelar a varios duartistas 
para levantar expectativas en las urnas.

Y más, luego del revés sufrido con la libertad al ex director 
del Seguro Popular, Leonel Bustos, acusado del desvío de 
más de dos millones de pesos y en el que fueron involucra-
dos el diputado federal, Antonio Tarek Abdalá, y Mauricio 
Audirac Murillo, ex titular del ORFIS, de la Contraloría y 
SEFIPLAN.

La rectora de la UPAV ya cumplió con su parte, y la “papa 
caliente” está en manos del llamado “Señor Justicia”.

PIFIA DE LEONEL BUSTOS

Por fortuna, “no todo está podrido en Dinamarca”.
Hay cosas buenas, como dijera Enrique Peña Nieto, que 

bien vale la pena contar.
Por ejemplo, estudiantes con proezas semanales para cur-

sar una carrera y que viajan desde poblados remotos al cen-
tro de concentración cada fin de semana.

Y lo peor, con grandes carencias económicas para, diga-
mos, alquilar una habitación en un hotel o en una pensión.

Por eso, el secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, 
abrió la posibilidad para que la UPAV revise el sistema educa-
tivo a su cargo y más allá de que las denuncias penales contra 
los usurpadores proceda (todos los responsables de los títu-
los apócrifos, por ejemplo), los alumnos tengan garantizados 
los cursos y las carreras.

Y más, como en el caso, en que estudiantes de otras entida-
des federativas han documentado el fraude.

La cloaca apenas, digamos, se está abriendo. En la Fiscalía 
ya está la denuncia penal. Ya se verá si cometen otra pifia tipo 
Leonel Bustos.

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

Inicia DIF 
Acayucan con 
aplicaciones de 
flúor en los 
CAIC y CADI

El DIF Municipal de Aca-
yucan que preside la conta-
dora Esperanza Delgado Pra-
do a través del área  odonto-
logía y de la coordinación de 
los CAICS y CADI dio inició 
con la aplicación de flúor en 
los centros asistenciales, es-
to con la finalidad de que los 
pequeños de estos centros 
puedan prevenir alguna en-
fermedad de salud bucal. 

Fue con el CAIC Peter Pan 
que se dio inicio a estas apli-
caciones, beneficiando al-
rededor de 50 niños y niñas 
de dicho centro educativo; 
durante los próximos días la 
odontóloga del DIF Marcela 
Delgado Prado y la coordi-
nadora de los CAICS y CADI 
Deisy Nolasco González con-
tinuaran visitando a los otros 
centros educativos, todo esto 
en prevención de las caries, 
además de que la odontóloga 
del DIF les enseña el modo 
correcto para tener un cepi-
llado de dientes. 
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IGNACIO CARVAJAL 

COATZACOALCOS

En 2010, “María” (nombre ficticio) pidió una 
cita con Antonio Macías Yazegey, éste la reci-
bió en su despacho. Ella quería empleo y él la 
mandó con Jaime Ruiz, ex director de Turismo 
de Coatzacoalcos, quien en ese entonces era 
enlace en el sur para el programa “Adelante”, 
que impulsó a Javier Duarte de Ochoa en su 
candidatura al gobierno de Veracruz. 

Con instrucciones precisas, ella se presentó 
ante Jaime Ruiz, y éste le solicitó la documen-
tación para darla de alta en la CMAS, con un 
salario no mayor a los 5 mil pesos mensuales. 
Esa fue la promesa.

“Yo estaba sin trabajo, la necesidad me es-
taba acabando, y jamás pensé para lo que me 
iban a usar”, relató “María” a este reportero a 
condición de no revelar su identidad por temor 
a represalias.

“María” fue aviadora en la CMAS de Coat-
zacoalcos; mensualmente, primero, cobraba 
34 mil pesos, luego, 100 mil, pero ella no lo 
sabía,alguien más cobraba por ella.

¿Por qué no lo supo?, simplemente nunca la 
llamaron a trabajar a la CMAS, la engañaron y 
sus papeles fueron empleados sin su consen-
timiento para darla de alta y emplearla como 
prestanombres.

Jaime Ruiz, asegura, le consiguió un trabajo 
pero en el municipio. Ella se enteró de que sa-
lían pagos en la CMAS a su nombre, hasta que 
Hacienda la llamó a cuentas por los impues-
tos no cubiertos por dichas sumas. Estaba en 
problemas. 

Después de varias solicitudes de informa-
ción a la CAEV, al Infonavit y al IMSS, Libe-
ral del Sur cuenta con datos concretos sobre 
las personas que están siendo investigadas 
por haber cobrado salarios sin trabajar en la 
CMAS-Coatzacoalcos, y en conjunto con tes-
timonios cruzados de diversas fuentes, todo 
apunta a una operación tramada entre Jaime 
Ruiz, su tío, Tony Macías, y los ex directivos de 
la CMAS, Eduardo Hugo García Luna y Sergio 
Amaro Caso.

Con la lista de 90 supuestos aviadores en 
poder de este medio de comunicación, filtrada 
durante el periodo de Sergio Amaro Caso, a 
finales del 2015, se hicieron solicitudes de in-
formación a la CAEV para confirmar su veraci-
dad. La primera con folio 00586715 solicitando 
la nómina de empleados, de confianza y sin-
dicalizados, que Amaro Caso no quiso entre-
gar, y se recurrió al Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información, que dio apertura al 
expediente IVAI-REV/1527/2015/II, en donde 
se le ordenó transparentar esos informes.

Presionado por el IVAI, en enero del 2016, 
Amaro entregó el listado, mediante el oficio 
OF-SEDESOL-CAEV-DG/UAIP/2016-010, pero 
únicamente eran 500 nombres de empleados 
sindicalizados, ocultó la lista de los aviadores.

En octubre del 2016, cuando ya se sabía que 
el poder Ejecutivo pasaba a los opositores, se 
efectuó otra solicitud de información, con el 
folio 01071016, anexando la lista de nombres de 
los señalados como aviadores, para inquirir si 
ellos estaban en la nómina; y mediante el oficio 
T-SEDESOL-CAEV/DG/UAI/2016-272, Sergio 
Amaro Caso, reconoció que sí habían sido par-
te de CMAS Coatzacoalcos, pero los habían da-
do de baja entre mediados del 2014 y mediados 
del 2015; sin embargo, de nueva cuenta Sergio 
Amaro mintió.

Sobre la misma lista se efectuó un cruce de 
información con otra solicitud enviada en fe-
chas similares al Infonavit (0063500180016), in-
quiriendo si esas personas estaban cotizando.

El Instituto de la Vivienda no sólo confir-
mó que esas personas estaban cotizando, sino 
también desmintió que hubieran sido dadas de 
baja en las fechas señaladas por el ex director 
de la oficina operadora.

Según el informe del Infonavit ante esta de-
pendencia, a los aviadores que tenían dados de 
alta cotizando vivienda contenidos en ese lis-
tado, fueron bajados del sistema, ya no se apor-
taron cuotas a principios y mediados del 2016, 
reiterando que en la dinámica de la obtención 
de los recursos ilegales, tuvo que ver amplia-
mente el cambio de poderes. 

RECOMENDADOS DE TONY MACÍAS

Alberto Bennevento Talamas es un hombre 
de todas las confianzas de Antonio Macías, 
pues durante varios meses lo tuvo como Sub-
director de Responsabilidad Social de Fyver, 

Sangraban a CMAS
noventa aviadores
� Varios con ligas directas a Tony Macías o a su sobrino, Jaime Ruiz, sus choferes, guardias, y emplea-

dos de confi anza cobrando salarios de 40, 80 y 100 mil pesos; en 2016, cobraron 29MDP

una de sus empresas, que estuvo ubicada en 
el parque industrial Puerto México, ahora 
en disputa por el nuevo gobierno encabeza-
do por Miguel Ángel Yunes Linares, quien 
lo acusa de haberse apropiado ilegalmente 
de esos predios. 

Sin embargo, Alberto Bennevento Tala-
mas aparece en el listado de la CMAS con 
un salario de 30 mil pesos, en el departa-
mento de Fontanería, con todo y que cuenta 
con licenciatura y maestría.

Cobrando igual, Heriberto Arizmendi 
Pascual, ex barman en Blue Lobster, negocio 
ligado al suegro de Duarte, como auxiliar 
administrativo. Esta persona cobraba 40 mil 

pesos al mes y únicamente cuenta con estu-
dios de bachillerato.

Se menciona también a parte de sus 
guardias de seguridad y servidumbre, co-
mo Candelaria Solano Fernández, con un 
salario de 83 mil 700 pesos, adscrita la ofici-
na de Villa Allende, con escolaridad de Ba-
chillerato; igualmente, Fernando Santos Re-
yes, con sueldo de 20 mil pesos, en la oficina 
de Olmeca, y bachillerato como máximo. 

Aparece también María Eugenia Férez 
Navarrete, con salario de 35 mil pesos al 
mes, con bachillerato como máximo, en la 
oficina de Operación y Mantenimiento. In-
gresó a CMAS en diciembre de 2014, días 

después del homicidio de su padre, José Fé-
rez Kuri, quien se desempeñaban en CMAS 
como gerente; aunque Infonavit la reporta 
dada de alta desde junio del 2014 y bajada 
del sistema el mismo mes del 2016. 

LÍDERES AVIADORES 

En la zona serrana, de donde proviene 
el agua para Coatzacoalcos por medio de la 
presa Yuribia, también se contaba con avia-
dores que, por cierto, son quienes menos 
ganan. 

Así, se cuenta con los nombres de Flavio 
Cruz Ruiz, Crescenciano Bautista Bautista, 
Ciro Cruz González, Javier Bautista Martí-
nez, Silvestre Ramírez Hernández, José Ma-
nuel Hernández Luis, 

Félix Hernández Martínez, Julio César 
Gómez Bautista e Ignacio González Cruz, 
todos cobrando al mes 5 mil 200 pesos. 

A ellos se les dio de alta en el sistema, se-
gún los testimonios, para que controlaran a 
los pobladores en la sierra y evitaran las to-
mas de la presa. Algunos incluso son parte 
del comité de la cuenca del Río Texizapan. 

Ciro Cruz González, Flavio Cruz Ruiz, 
Ignacio González Cruz y Crecenciano Bau-
tista, son parientes cercanos de Ángel Cruz 
Hernández, ex tesorero del comité de la 
Cuenca y familiares cercanos también de 
Lino Bautista González, quien tiene cuentas 
pendientes con la justicia y ha sido señalado 
de malversar fondos públicos. 

Juan González Castillo, Julio César Gó-
mez Bautista y Javier Martínez, son concuño 
y sobrinos de Inocente Bautista Luis, ex con-
sejero de vigilancia de la comisaría ejidal, y 
otro de los capos de las constantes tomas de 
la presa Yuribia. 

Los acá enumerados además son conoci-
dos promotores del voto y del crecimiento 
de las estructuras de Morena en esa región.

LOS INVESTIGAN 

“¿Imagínate todo lo que cobré, si esos 100 
mil pesos hubieran sido para mí?, dice sor-
prendida “María” al retomar su charla. Ella 
se quedó con un problema mayúsculo en 
el SAT, que ahora la persigue por los miles 
de pesos en impuestos declarados; sin em-
bargo, cree que pronto lo resolverá pues ha 
ido solventando que ese recurso jamás pasó 
por su cuenta, por lo menos que ella tuvie-
ra clave de acceso. “En el banco, cuando fui 
a preguntar, me dejaron ver la carátula del 
contrato, eran mis papeles, dados de alta en 
la dirección de las oficinas de la CMAS, ¿y a 
cuántos más les habrán hecho esto?, ¿serán 
conscientes estas personas de lo que hicie-
ron con sus papeles?, pienso que hay muchas 
como yo, que ganamos esos dinerales pero 
jamás nos llegó. Nos usaron”, finalizó. 

Al comenzar el 2017, Jaime Ruiz, el sobri-
no de Tony Macías, presentó su renuncia a la 
dirección de Turismo del ayuntamiento de 
Coatzacoalcos. En la ciudad ya nada se sabe 
de él, pues se regresó a su tierra, Villaflores, 
Chiapas, de donde es oriundo su tío Tony 
Macías y donde actualmente está viviendo 
al dejar el estado bajo el argumento de no 
querer causar enojos al gobernador Miguel 
Ángel Yunes. Se estima que tan sólo en 2016, 
los aviadores de CMAS costaron 29 millones 
de pesos. Un saqueo imperdonable.

� El Instituto de la Vivienda no sólo confi rmó que esas personas estaban cotizando, sino también desmintió 
que hubieran sido dadas de baja en las fechas señaladas por el ex director de la ofi cina operadora.
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Durante las próximas 24 horas persisti-
rán el clima frío en estados del noroeste 
del país, informó el Sistema Nacional de 
Protección Civil (Sinaproc). Mediante su 
Sistema de Alerta Temprana (Siat), dio a 
conocer que se registra aire seco y estable 
que favorece un incremento en la tempe-
ratura diurnas y disminución en el poten-
cial de lluvia en la mayor parte del territorio. 
Señaló que aunque se presenta una va-
guada sobre la región oeste del Golfo 
de México y afl uencia de humedad del 
Océano Pacífi co y Mar Caribe, se prevén 
temperaturas de 3.0 a 9.0 grados Centí-
grados bajo cero en el oeste de Chihuahua, 
y de 2.0 a menos 2.0 grados en el noreste 
de Sonora, oeste de Chihuahua, noroeste 
de Durango y centro del Estado de México. 
Señaló que el termómetro marcará de 9.0 
a 3.0 grados en el norte de Baja California, 
Coahuila y Oaxaca; este de Jalisco, Naya-
rit y Michoacán; oeste de San Luis Potosí, 
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Persistirá 
clima frío 
en el noroeste 
del país

Se enfrentan campesinos 
y elementos de seguridad

 por gasolinazo, en la Ciudad 
de México

 ̊ Cd. De México

Campesinos que realizaban una marcha en 
protesta por el gasolinazo se enfrentaron 
con elementos de la Secretaría de Seguri-
dad Pública frente a las instalaciones de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu), en la Ciudad de México.
Milenio, difundió imágenes del enfren-
tamiento entre los manifestantes y 
granaderos.

Roba policía una moto 
al ver llaves pegadas

Localizan seis cadáveres en 
carretera de Guerrero

Secuestran a tres marinos 
en Veracruz

 ̊ Toluca, Estado de México

A través de un video publicado en redes so-
ciales un usuario realizó una denuncia ciuda-
dana en donde expone a un policía quien pre-
suntamente había ‘robado’ su motocicleta en 
avenida Gran Canal y San Felipe de Jesús en 
la delegación Gustavo A. Madero en los lími-
tes con el Estado de México
“Quiero denunciar a este policía que se está 
robando mi moto”, se lee en la publicación he-
cha a través de la página de Facebook de De-
nuncia Ecatepec, en donde el usuario explica 
que se estacionó afuera de una casa mate-
riales para realizar unas compras dejando las 
llaves pegadas al automotor.
El usuario explicó que una persona le comen-
tó que un ofi cial se estaba llevando su moto, 
por lo que salió a alcanzarlo en un taxi, “lo al-
canzo y le dije que se bajará de mi moto y claro 
que no me hizo caso y se la llevo”.
En el video de un minuto de duración se ob-
serva al policía arriba de una motocicleta 
color rojo con matricula 9S9 JD, mientras el 
denunciante lo graba y argumenta que va a 
presentar una denuncia por el presunto robo 
del automotor.

˚ Chilpancingo, Guerrero

La mañana  de ayer fueron localizados los 
cuerpos de seis hombres asesinados a tiros 
sobre la carretera que va de la comunidad de 
Mazatlán al Salado, en Chilpancingo.
De acuerdo con el reporte de la Secretaría de 
Seguridad Pública, a las 06:10 horas se reci-
bió un reporte que alertó que en el kilómetro 
1 de esa carretera se encontraban cuerpos 
tirados.
Una hora después, agentes de la Policía Esta-
tal informaron que los cuerpos estaban atra-
vesados en la vía y todos tenían dos impactos 
de bala en la cabeza.
Según el reporte, todos eran jóvenes de entre 
18 y 28 años de edad. En el lugar se encon-
traron 12 cartuchos percutidos de calibre 
7.62x39.
La noche del martes, el vocero del Grupo de 
Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álva-
rez Heredia, informó que un comando privó de 
su libertad a ocho personas –entre ellos dos 
mujeres y dos menores  de edad– en la comu-
nidad Chacotla, en el municipio de Mochitlán.
De acuerdo con el vocero, la noche del lunes 
hombres armados llegaron a bordo de cua-
tro camionetas tipo pick up a la localidad de 
Chacotla y se llevaron a dos mujeres y seis 
hombres.
En un comunicado, Álvarez Heredia indicó 
que la Policía Estatal llegó a la comunidad a 
verifi car los hechos y que a través de los testi-
monios de familiares y pobladores confi rma-
ron la versión.
Sin embargo, del hecho se informó casi 24 
horas después de ocurrido.

 ̊ Veracruz

Tres elementos de la Secretaría de Marina 
(Semar) fueron privados de su libertad en el 
Infonavit Buenavista del puerto de Veracruz, 
informó la Secretaría de Marina a través del 
comunicado de prensa 007/2017.
Sin ofrecer más detalles al respecto, la Semar 
dijo que al tener conocimiento de los hechos, 
“empeñó las fuerzas disponibles de tierra, ai-
re, y mar en la búsqueda de los elementos na-
vales, así mismo estableció coordinación con 
integrantes de las dependencias de los tres 
órganos de gobierno para efectuar recorridos 
terrestres, aéreos y marítimos, así como di-
versas acciones para la búsqueda y localiza-
ción con vida de los elementos navales”.
Además, la Secretaría llamó a la población 
para compartir cualquier información que 
pueda apoyar a la localización de los ele-
mentos, poniendo a su disposición los nú-
meros telefónicos de la denuncia ciudadana 
0442291312051 y 044 2291323310.

Se registra aire seco y estable que favorece 
un incremento en temperatura diurnas y 
disminución en potencial de lluvias

se rostro, cabeza, manos y orejas; 
evitar respirar aire frío cubriéndose 
la boca y nariz, utilizar calcetines de 
lana, evitar los cambios bruscos de 
temperatura, a fi n de evitar afec-
taciones al sistema respiratorio o 
producir hipotermia. 
En los días extremadamente fríos 
y/o con vientos fuertes, sugirió li-
mitar la cantidad de tiempo al aire 
libre, toda vez que las exposiciones 
prolongadas a esas temperaturas 
ocasiona que el corazón se esfuer-
ce más o la presión arterial suba 
demasiado. 
También destacó la importancia de 
protegerse de la radiación solar con 
bloqueadores y usar protectores 
labiales para evitar que el frío los re-
seque; ingerir más calorías, líquidos 
tibios, frutas, nueces o avellanas y 
aumentar la dosis de vitaminas. 

centro de Chiapas, centro-
occidente de Veracruz y sur de 
Nuevo León. 
El organismo precisó que las 
condiciones serán similares 
en Sonora, Chihuahua, Zaca-

tecas, Durango, Guanajuato, 
Puebla, Hidalgo, Querétaro, 
Tlaxcala, Aguascalientes, Es-
tado y Ciudad de México.
Protección Civil recomendó a la 
población abrigarse, proteger-

El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares se re-
unió con Felipe Chico Her-
nández y Thomas Renard, 
representantes de los inver-
sionistas que construyeron 
la nueva terminal del Ae-
ropuerto Internacional de 
Veracruz Heriberto Jara Co-
rona, la cual atraerá mayor 
turismo y más empleos para 
el Estado.

La nueva terminal del Ae-
ropuerto de Veracruz -que 
próximamente se inaugu-
rará- permitió que en 2016 
transitaran un millón 300 
mil personas, nacionales y 

extranjeros, y se espera que 
para 2017 esta cifra supere el 
millón y medio de viajeros.

Este grupo empresarial 
también realizó inversiones 
en el nuevo Puerto de Tux-
pan, uno de los más moder-
nos del país, desde el cual se 
exporta una gran cantidad 
de vehículos de la marca 
Mazda, así como un impor-
tante número de productos 
alimenticios, generando con 
estas actividades miles de 
empleos.

Los representantes del 
grupo de inversionistas 
manifestaron su interés en 

      GOBERNADOR MIGUEL ÁNGEL 
YUNES LINARES:   Cofepris para darle mi 
opinión y para informarle que seguramente 
mañana estaremos dando respuesta oficial 
a una solicitud de información que envió el 
día de ayer y que extrañamente no espera-
ron la respuesta de la Secretaría de Salud del 
Gobierno del Estado para dar a conocer esta 
información. Recibimos la solicitud de infor-
mación ayer, se está integrando la respuesta, 
y probablemente esta noche o mañana la re-
ciba la Cofepris.

CARLOS LORET DE MOLA: ¿Qué le pa-
rece Gobernador el planteamiento que hace 
la Secretaría de Salud en el sentido de que no 
se detectaron los problemas que usted había 
dicho inicialmente?

GOBERNADOR YUNES: A ver Carlos, 
es la Cofepris, no es la Secretaría de Salud.

CARLOS LORET DE MOLA: No claro.

GOBERNADOR YUNES: Te respondo lo 
que le comenté al propio titular de Cofepris 
hace unos minutos, lo que le dije es que me 
parece realmente aventurado dar una infor-
mación de esta naturaleza sin concluir una 
investigación y trato de ser muy claro. Tene-
mos tres evidencias aquí tengo a la mano los 
documentos, una en el mes de junio del año 
2010 donde grupo Roche dijo que el medica-
mento que le habían enviado, las pruebas que 
le habían enviado no era un medicamento, 
que no contenía el principio activo; otra de 
octubre de 2011 donde se descubren 35 ám-
pulas del mismo medicamento de las cuales 
se envían 14 a analizar en Roche y Roche dice 
lo mismo, que no contenían principio activo, 
y de este segundo evento tengo aquí el do-
cumento mediante el cual la propia Cofepris 
tuvo conocimiento de los hechos y no se pro-
nunció, es decir, desde el 2012 Cofepris sabe 
de este tema. Y después hubo otro evento, 
el 16 de agosto de 2012 donde se volvieron a 
descubrir medicamentos falsificados, es decir 

hay tres eventos. Lo que yo le dije al Direc-
tor es cómo saben ustedes a partir de análisis 
de 150 expedientes, que se aplicaron o no se 
aplicaron, sin previamente saber cuántas do-
sis se compraron, cómo se distribuyeron, en 
qué hospitales y en todo caso a partir de ese 
primer análisis se podría saber si se aplicaron 
o no los medicamentos falsificados. Hay evi-
dencia documental probada legalmente de 
que se adquirieron medicamentos falsifica-
dos, es absolutamente cierto y aquí están los 
documentos. Lo primero que tendría que ha-
ber hecho Cofepris es saber cuántos se adqui-
rieron en cada lote; segundo a qué hospital se 
distribuyeron; tercero si se aplicaron o no se 
aplicaron. Yo deseó de todo corazón que no 
se hayan aplicado pero yo no me atrevería a 
afirmar hoy que se aplicaron o que no se apli-
caron, simplemente porque están en la etapa 
inicial la investigación como lo dijo el propio 
titular de Cofepris. Pero hay algo más Carlos, 
hay en todo este tipo de investigaciones se 
tienen que atender también la prueba indicia-
ria, hay indicios, hay pruebas, pero también 
hay indicios, y un elemento muy importante 
es el mismo elemento que hoy cita el titular 
de Cofepris en relación con las pruebas de 
VIH-Sida, estaban comprando medicamen-
tos falsificados y pruebas de VIH-Sida para 
mujeres embarazadas también falsificadas, 
procedentes de China, es decir, no es verdad 
que no existe evidencia, existe evidencia y 
COFEPRIS desde 2012 estaban enterados de 
que estaban comprando medicamentos fal-
sificados para, presumiblemente, combatir el 
cáncer, no eran medicamentos, eran falsifica-
ciones. Pero otro elemento que también co-
menté con el titular de COFEPRIS, solamente 
dos empresas en México están autorizadas 
por Laboratorios Roche para vender Avastin, 
que son Ralca y Fármacos Especializados y 
desde el gobierno de Fidel Herrera se crea-
ron tres empresas en Veracruz, en 2006, para 
comprarles a ellos medicamentos que no es-
taban autorizados a vender. Mil 800 millones, 
entre el gobierno de Herrera y el gobierno de 
Duarte. Entonces, Carlos, hay que ir al fondo; 

no se puede, de ninguna manera…

CARLOS LORET DE MOLA: ¿Siente 
que están tratando de exonerar a los dos ex-
gobernadores priistas?

GOBERNADOR YUNES: No quiero, 
Carlos, ir a esos extremos; simplemente creo 
que COFEPRIS es una institución respetable; 
no se diga el doctor Narro, a quien le tengo 
aprecio, respeto, y sé que no se atrevería a 
una cosa así. Pero lo que hoy dieron a cono-
cer es una investigación incompleta, que no 
tiene sustento científico, que no está conclui-
da y que no toma en consideración expedien-
tes que están, desde 2012, en COFEPRIS. Si 
ellos quisieran profundizar -y hoy se lo pedí 
al director de, al titular de COFEPRIS que lo 
hiciera-, si quisieran profundizar primero 
hubieran checado cuántos medicamentos se 
adquirieron, cuántas dosis, y cómo se distri-
buyeron, y si se aplicaron o no. Una vez que 
hubieran llegado al hospital, si se destruye-
ron, se aplicaron, si no se aplicaron.

CARLOS LORET DE MOLA: O sea, 
¿más investigación?, en pocas palabras ¿no?

GOBERNADOR YUNES: Claro, entien-
do que es una investigación compleja porque 
deriva de hechos de hace algunos años. Aquí 
lo importante es esto, Carlos, lo importante 
es si se aplicaron o no; lo importante también 
es sancionar a quienes lo hayan hecho. Pe-
ro hay algo que es totalmente cierto también 
Carlos, lo importante es que lo di a conocer 
y eso es lo que no se toma en consideración 
en ocasiones, que yo no oculto las cosas, que 
yo digo lo que está pasando. Y lo mismo que 
pasa hoy con este tema pasó cuando yo de-
nunciaba a Duarte, que decía: “señores, se es-
tá enriqueciendo brutalmente y está llevan-
do a Veracruz a la ruina”, y decían “Yunes 
está exagerando”. No, no estoy exagerando. 
Precisamente, la alternancia sirve para eso, 
para que se sepan las cosas que no se hicieron 
correctamente. 

ENTREVISTA AL GOBERNADOR MIGUEL ANGEL 
YUNES LINARES CON CARLOS LORET DE MOLA

“Con seguridad jurídica y facilidades para 
invertir, se generarán más empleos para 
los veracruzanos”: Gobernador Yunes

participar en proyectos 
de saneamiento ecológi-
co, a través de la recolec-
ción eficiente de la basura, 
creando energía renovable 
en distintas regiones del 

Estado.
El Gobernador Yunes 

se comprometió a generar 
las condiciones para que 
los empresarios inviertan 
con seguridad y certeza ju-

rídica y aseguró que dará 
todas las facilidades para 
que se continúen crean-
do más empleos para los 
veracruzanos.

� Se reúne con representantes de los inversionistas 
de la nueva terminal del Aeropuerto de Veracruz y del 
nuevo Puerto de Tuxpan
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Ciro González, delegado del
Partido Verde en Acayucan

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

Ciro González Tadeo se-
rá el delegado del Partido 
Verde Ecologista de Méxi-
co en el municipio de Aca-
yucan de cara a la próxima 
contienda municipal.

Los cambios que se efec-
tuaron en la cúpula estatal 
en los recientes días, dio co-

mo resultado movimientos 
de delegados y presidentes 
de comités municipales en 
toda la entidad.

Varios de ellos se dan en 
el distrito donde Héctor Ve-
lázquez tomaría posesión 
en Sayula y Ciro González 
en el municipio o en el dis-
trito. Esto se efectuaría el 
próximo domingo.

El coordinador de los di-
putados del PRI en la Cámara 
de Diputados del Congreso 
de la Unión, César Camacho 
Quiroz, informó que inició el 
trámite del desafuero solici-
tado por la Fiscalía General 
de Veracruz en contra del 
legislador federal Antonio 
Tarek Abdalá Saad. 

En entrevista con el noti-
ciero de Oliva Radio, cues-
tionado sobre los diputados 
priístas que serán llamados 
a cuentas por el Gobierno 
del Estado, Camacho Quiroz 
afirmó el proceso solicitado 
a su homólogo se realizará 
conforme a la ley.

“Sé por un lado lo que leo 
en los periódicos y sé tam-
bién de la presencia del Fis-
cal de Veracruz para pedir el 
inicio de un proceso, propio 
de la Cámara, respecto del 
diputado Tarek Abdalá”.

 “Este trámite ha iniciado. 
La Cámara no prejuzga sobre 
la responsabilidad o no de los 
integrantes de la misma, de 

El PRI encabeza 
Alianza en Acayucan
�Va junto con el Verde en 200 munici-
pios, el domingo se concreta.

POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

Ya es un hecho. El Partido Revo-
lucionario Institucional nombraría 
candidato para la presidencia muni-
cipal en Acayucan en alianza con el 
Partido Verde Ecologista.

En la mesa de negociación se acor-
dó que estos dos institutos irían jun-
tos en 200 municipios, entre ellos 5 
de este distrito local, entre.los que se 

incluye Acayucan.
De tal suerte que por votación en 

la última contienda, se le respetaría 
la supremacía al PRI quien en los 
próximos días daría a conocer su 
candidato.

Así, Pilar Guillén quien se osten-
taba candidata del verde ecologista 
queda fuera de la contienda, junto con 
quienes por este partido buscaban ser 
abanderados.

Inician el trámite para 
desaforar a Tarek Abdalá

los diputados federales, este 
es un proceso que se segui-
rá conforme a la ley”, dijo el 
Coordinador de los diputa-

dos priístas.
 Asimismo, Camacho 

Quiroz dijo “hacer votos” 
para que el Fiscal y el Go-

bernador de Veracruz no 
politicen la justicia. “Que 
no se aprovechen de estas 
figuras para perseguir co-
mo consigna”, dijo.

No obstante, el legisla-
dor señaló que nadie quie-
re que haya impunidad ni 
se pretendería proteger a 
alguna persona si es res-
ponsables de la comisión 
de un delito.

“Pero también me atre-
vo a decir que nadie que-
rría que se aprovechara el 
poder para hacerle daño 
a una persona, despresti-
giarla, aunque al cabo del 
tiempo venga el clásico ‘us-
ted disculpe’. Me parecería 
esto injusto, lesivo para el 
sistema de representación 
y aprovechar elementos de 
orden jurídico para cobrar 
venganzas de orden políti-
co”, aseguró.

En este sentido, el di-
putado señaló que en un 
sistema democrático, entre 
gente civilizada, tal situa-
ción no debería de caber.

Por último, sobre este 
tema, Camacho Quiroz 
aseguró que su fracción 
expresa su sometimien-
to a la ley federal y la ley 
local. “Sería injusto hacer 
juicios sumarios donde ha-
ya condenas anticipadas”, 
concluyó.

CIRO González toma las riendas del Verde.

PRI encabeza la alianza.

Le dictan formal prisión 
a Enrique Capitaine

El Juez Tercero de Prime-
ra Instancia de la ciudad de 
Veracruz volvió a dictar el 
auto de formal prisión a En-
rique Capitaine Marín, im-
plicado en el supuesto abu-
so sexual en agravio de una 
joven, al vencimiento del 
término del amparo federal 
para efectos de volver a re-
visar la causa penal y dictar 
una nueva resolución.

 El padre del joven, Feli-
pe Capitaine, sostuvo que 
las autoridades en Veracruz 
insisten en mantenerlo pre-
so, pese a que para la justi-
cia federal hay inconsisten-
cias en la causa penal.

Señaló que un tribunal 
federal mandó nuevamente 
los requerimientos al juez 
para que fueran conside-
rados 10 puntos que había 
pasado por alto y con ello 
volviera a dictar otro nuevo 
auto.

 El padre del imputado 
sostuvo que estaba previsto 
que saliera este miércoles, 
pues se vencía el plazo y, 

sin elementos suficientes, le 
dictaron el auto de formal 
prisión.

 Felipe Capitaine aseve-
ró que el proceso se ha visto 
plagado de inconsistencias 
e irregularidades desde el 
inicio.

Incluso, señaló que el 
Fiscal General, Jorge Winc-
kler, sigue fungiendo co-
mo abogado de la parte 
acusadora.

Capitaine abundó que 
volverán a insistir con un 
nuevo recurso de amparo 
para que la justicia federal 
vuelva a intervenir y dejen 
en libertad a su hijo.

La acusación en contra 
de Enrique Capitaine Ma-
rín está radicada dentro de 
la causa penal 83/2016 del 
Juzgado Tercero de Prime-
ra Instancia de la ciudad de 
Veracruz, por el delito de 
pederastia en agravio de 
la joven Dafne Fernández, 
quien en ese momento era 
todavía menor de edad en 
el año 2015.
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OLUTA, VER.

Nueva Secretaria mu-
nicipal tiene el Ayunta-
miento Constitucional 
de Villa Oluta, debido a 
la renuncia irrevocable 
que solicitara la seño-
ra Julia Millán Gómez, 
quien se desempeña-
ra como titular de este 
departamento desde el 
inicio de esta adminis-
tración presidida por 
el alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo, quien 
le confirió el cargo des-
de el 1 de enero del 2014 
y que el 31 de enero de 
este año ella presentara 
su retiro voluntario, por 
cuestiones personales.

En su lugar quedó 
como Secretaria del Ayun-
tamiento la señora Rosalba 
Cortés Melchor, siendo es-
ta, la segunda ocasión que 
ostenta el cargo, gracias a la 
confianza otorgada por el 
presidente municipal por 

Designan nueva Secretaria del 
Ayuntamiento en Villa Oluta

su amplia experiencia en 
el servicio a la ciudadanía, 
con 30 años de trabajo al 
pueblo; estuvo laborando 
en el Ministerio Público en 
las pasadas administracio-
nes, así como en el depar-

tamento de tesorería 
municipal, 12 años 
en la biblioteca muni-
cipal “Tomasa Valdés 
viuda de Alemán” y 
mesa de ganadería, 
entre otras áreas.

En la primera 
administración del 
alcalde Chuchín Gar-
duza Salcedo, la se-
ñora Rosalba Cortés 
Melchor ocupó por 
primera vez el cargo 
como Secretaria del 
Ayuntamiento, en el 
periodo 2008-2010 y 
hoy, nuevamente por 
segunda ocasión, se 
integra con el mismo 
cargo en esta admi-
nistración de extrac-
ción panista, para 

apoyar fuertemente los tra-
bajos que viene impulsando 
el actual gobierno munici-
pal con el firme compromi-
so de Construir un mejor 
futuro para Villa Oluta.

CIUDAD DE MÉXICO.

 Al acudir a la convoca-
toria que realizó el Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pú-
blica (SNSP) de la Secretaría 
de Gobernación (Segob), el 
alcalde Marco Antonio Mar-
tínez Amador hizo mención 
que, las gestiones para que se 
concrete un mayor beneficio 
y fortalecer las instituciones 
de seguridad que prestan el 
servicio en Acayucan no se 
detienen y este año llegarán 

de nueva cuenta los recursos 
del Fortalecimiento para la 
Seguridad (Fortaseg).

El alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador, asis-
te a la ciudad de México en 
donde se da la concertación 
del Fortaseg y participan au-
toridades de los municipios 
que son beneficiados con los 
recursos federales durante el 
2017.

Resaltó que este año 
Acayucan ingresó de nue-
va cuenta al Fortaseg (antes 
Subsemun); el recurso fue 

recuperado por la actual 
administración municipal 
y a lo largo de 3 años de ha 
empleado para que equipar y 
dotar de insumos para el tra-
bajo diario de los elementos 
de las distintas corporacio-
nes que prestan servicio a la 
población de Acayucan.

Junto al alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador, 
participan también alcaldes 
de distintos municipios de 
Veracruz y son atendidos por 
el personal de la SNSP.

Rosalba Cortés Melchor, nueva Secretaria del 
Ayuntamiento de Villa Oluta.

GESTIONA ALCALDE MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 
AMADOR RECURSOS FEDERALES DE FORTASEG 2017
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 “Que feliz y orgullosa 
de tener un PADRE
 como TÚ. Quería

 agradecerte todo lo 
que hace por nosotros 

a diario y decirte
 lo mucho que te 
QUEREMOS”. 

¡MUCHAS
 FELICIDADES PAPÁ 

ALBERTO  RÍOS PÉREZ!. 
De parte de tus
 nietas e hijas.

7Jueves 02 de Febrero de 2017 REGIÓN

 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 las fi nanzas, podrías perder el con-
trol de la situación. Mantente vigilante 
frente a ciertas personas que actuarían 
contra tus intereses.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Ten cuidado en las fi nanzas, las cosas 
no son como supones. Todo aquello 
que has ideado, puede caer cual cas-
tillo de naipes, debido a sus frágiles 
bases.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No compenses ciertas falencias pro-
fesionales criticando a otros. No des 
una mala imagen, aplicate en cumplir 
bien con tus responsabilidades.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La falsedad rodea el ambiente pro-
fesional en el que te desarrollas. Sé 
consciente de la situación y toma las 
medidas pertinentes.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Una gran expectativa se ha creado en 
torno a tus resultados en el trabajo. No 
puedes decepcionar a quienes esperan 
tanto de ti, recibirás apoyo, pero no un 
cheque en blanco.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Mantente alerta en el trabajo, la calma 
está a punto de esfumarse. Ciertos 
acontecimientos adversos serían cau-
sa de problemas, serénate, la situación 
lo requiere.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No estás ofreciendo resultados como 
antes en el trabajo. Lentitud, falta de 
precisión, ten cuidado, todo ello con-
fi gura un escenario propicio para el 
despido.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
En el ámbito laboral te sientes con-
fundido y vulnerable, intenta revertir la 
situación. La inseguridad sólo te haría 
cometer errores que dañarían tu futuro 
dentro de la organización.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Análisis concienzudo de la realidad en 
la profesión. Te verás forzado a llegar 
más lejos, investigando con más pro-
fundidad de la esperada, pero no habrá 
ni un minuto de desperdicio en esto.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Te entusiasmarán nuevos proyectos 
en el trabajo. Aprovecha este momen-
to de júbilo para defi nir un mejor futuro 
dentro de la organización.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En el ámbito profesional, tienes que 
evitar confl ictos con quienes te con-
traten, así no tengan la razón. Una per-
sona celosa de tu éxito será un enemi-
go peligroso, ten mucho cuidado.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Posibles errores en el plano fi nanciero. 
Asume tu responsabilidad cuando lle-
gue el momento.

El gobierno de Estados 
Unidos endureció el requi-
sito de renovación de visa 
que permite la entrada de 
extranjeros a ese país.

 Las autoridades esta-
dounidenses decidieron 
echar atrás el beneficio de 
no pasar a entrevista con 
funcionario migratorio, si 
es que la visa había expira-
do hacía 4 años.

 Ahora, la nueva norma-
tividad señala que sólo que-
da exento de entrevista con-
sular, aquella persona cuya 
visa expiró hace 12 meses, 
pero si el funcionario que 
revisa los documentos deci-
de que la persona es sujeta 
de hablar con una autoridad 
migratoria, se deberá hacer.

 Este cambio se da en el 
marco de las nuevas modi-
ficaciones que el Presidente 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, lleva a cabo en ma-
teria migratoria.

 Además, dentro de los 
requisitos, el solicitante de 
visa o renovación nunca 
debió haber sido arrestado 
o condenado por un delito, 
deportado de los Estados 
Unidos. Además, tampoco 
se le debió haber negado la 
entrada a ese país en algún 
momento, o tenido proble-
mas con Aduanas y Patrulla 
Fronteriza al entrar a terri-
torio estadounidense.

 Anteriormente, una per-
sona que tuvo algún pro-
blema en su ingreso a ese 
país, podía volver a intentar 
solicitar el documento de 
entrada y quedar sujeto a la 
decisión de una autoridad 
migratoria si se le concedía 
o no el documento.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Padres de familia de 
la escuela Aguirre Cinta 
denuncian que la directo-
ra del plantel les está co-
brando una “cuota de re-
cuperación” para que los 
alumnos del sexto grado 
puedan obtener una cons-
tancia de preinscripción.

“Dijeron que era para 
los gastos de papelería, 
según que es por la im-
presión pero es mucho 
lo que están cobrando 
nada más por ir a pedir 
el papel”, expresó una 
de las madres de familia 

inconforme.
A pesar de que el costo 

del documento es de 15 
pesos, los padres de fa-
milia de los alumnos se 
encuentran inconformes 
pues el documento es ne-
cesario para que sus hijos 
se puedan inscribir a una 
nueva escuela, pero se 
niegan a pagar, debido a 
que hasta el momento no 
saben que se ha hecho con 
las cuotas de inscripción.

“Tienen el dinero de la 
cooperativa y se supone 
que lo ocupan para que 
uno no coopere para eso, 
quien sabe que le hacen al 
dinero”, comentaron los 

Ahora será más difícil 
obtener VISA estadounidense

En la Aguirre Cinta…

Les están cobrando la Les están cobrando la 
constancia de inscripciónconstancia de inscripción

Padres de familia denuncian el excesivo cobro en la escuela Aguirre Cinta.

padres inconformes.
Cabe hacer mención 

que no es la primera 
vez que los padres de 
familia se quejan de los 
cobros excesivos por 
parte de la directora 
del plantel.
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La vela de La Santa 
Cruz es la fiesta más boni-
ta del año la más alegre, la 
más elegante y sobre todo 
la convivencia familiar es 
única, ahí se nota la gran 
fraternidad que envuel-
ve entre la gente istmeña 
con esa radiante luz de 
hermandad.

Iniciando las fiestas 
con la presencia de los 
Mayordomos  entrante 
2017-2018,Lic. Carlos Ca-
ñas Acar y Lic. Sary Es-
teffan Mafud recibieron 
con beneplácito la Cera 
y todos los componentes 
para realizar la Labrada de 
Cera ante la presencia de 
los mayordomos salientes, 
Sr. Marcial Artemio y Sra. 
Lourdes Sanabria.

La Sociedad de las fes-
tividades en honor de La 
Santa Cruz  ,está formada 
por entusiastas y respeta-
bles personas quienes con 
el carisma que les carac-
teriza han hecho de estas 
fiestas todo un gran acon-
tecimiento :Dr. Julio Sosa , 
Lic. Uriel Cruz, Sra. Lucila 
Calderón Pineda y Sra Li-
liana López Cruz, fueron 
los encargados de llevar 

Inician las festividades vela 
y pasion a la santa cruz

a cabo la entrega de los enseres, 
y  además se firmó como es cos-
tumbre con la seriedad que se 
requiere para llevar a cabo este 
evento  . Los nuevos mayordo-
mos se sintieron  muy compla-
cidos por esta distinción que los 
enaltece por formar parte de la 
distinguida familia Oaxaqueña.

Después del protocolo y con 
los acuerdos ya firmado dio ini-
cio la fiesta con las presencias de 
mucha gente bonita del istmo y 
así disfrutar con alegría y devo-
ción este bello momento que sir-
vió aún más para estrechar lazos 
de amistad..

¡!!MUCHAS FELICIDADES 

A LOS NUEVOS MAYORDO-

MO 2017-2018 ¡!!Y A LA HERT-

MOSA REYNA MONSERRAT 

MUNDO LOPEZ!!!

FIRMAN.- Los mayordomos fi rman el convenio para realizar una gran fi esta 
en honor a La Santa Cruz!!

MAYOR5DOMOS  SALIENTES.-.-  Sr. Marcial Artemio y Sra. Lourdes López, entregan la mayordomía  2017-2018 al 
Lic. Carlos Cañas Acar y Lic.  Sary Estefan Mafud ¡!

EN LA ENTREGA DE CERA.- Ramillete de encantadoras señoras  lucen con encanto el traje istmeño!!

LINDA TARDE.- Disfrutaron los esposos  Adelita y  Enrique Martínez  acompañan a  sus amigos los esposos Cañas Estefan ¡!

LAS GUAPAS EN LA FIESTA.- Paty, Carmelita de Pavón, 
Sary Estefan, Mago Pavón y Teresita  Rasgado!!

LISTA LA CERA PARA LAS FISTAS.- Los mayordo-
mos entrantes reciben la cera, pailas, fl oreros, que-
madores , base ,manguera y para colgar los pibilos ¡!

EN LA FIESTSA.- Sr. Joel Ortíz Hernández y esposa con los mayordomos!!

FE Y DEVOCIÓN.- La foto el recuerdo ,la sociedad de la Santa Cruz y los 
mayordomos sellando pacto de hermandad!!

LA  NUEVA COMITIVA  PRESENTE.- Los integrantes, capitanes, 
madrinas de fl ores,  de calenda y  mañanitas!!
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�Un cam-
pesino de 
Hueyapan de 
Ocampo mu-
rió al caerse, 
esto según su 
esposa

�La señora Jazmín López Gabriel, resultó con fractura de tibia y cadera lue-
go del impacto del taxi número 350

�Tremen-
do viborón 
espantó a 
los pepe-
nadores del 
basurero en 
Texistepec

Se cayó y murió¡Como huevo 
estrellado!

�Auto de lujo se impactó por alcance contra 
un cañero

¡Se accidentan 
vecinos de Aguilera!

¡Pacazo!¡Pacazo!
�A un pobre serrano 
le robaron once mil pe-
sos que le acababan de 
mandar

¡Ay, la ¡Ay, la 
culebra!culebra!

¡Una troca los 
mandó a volar!

Secuestran a 
tres marinos

¡Asesinan a balazos a ¡Asesinan a balazos a 
supuesto empresario!supuesto empresario!

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3

Pág4

Pág4
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EMERGENCIAS

CUITLÁHUAC

Un supuesto empresario 
fue asesinado a balazos por 
desconocidos cuando viajaba 
en su automóvil y en el cual 
también terminó volcando.

Los hechos se registraron 
la tarde  del miércoles, cuan-
do el empresario Ignacio 
Martínez conducía  su auto 
Nissan March  por la calle 15, 
de la colonia San Pedro.

Según versiones,  a la al-
tura de las avenidas 5 y 7 fue 
interceptado por hombres 
armados que viajaban en 
otro vehículo y sin intercam-

biar palabras comenzaron a 
dispararle.

Al resultar herido, el hom-
bre perdió el control de su 
unidad, para después cho-
car contra otros vehículos y 
finalmente volcar sobre su 
costado derecho.

Al ser alertados por los 
vecinos,  acudió personal de 
diversas  corporaciones de 
rescate para intertar brin-
darle los primeros auxilios a 
la  víctima, pero sólo confir-
maron su deceso.

Elementos de la Fuerza 
Civil, Policía Estatal y Muni-
cipal acordonaron el lugar e 

TUXPAN

Fuerzas del orden del esta-
do,  hallaron entre un plantío 
de naranjos, los cadáveres 

degollados y golpeados de 
dos hombres abandonados 
dentro de una camioneta to-
doterreno. A través de una 
cartulina, un grupo delictivo 

Secuestran a 
tres marinos

VERACRUZ MÉX

En las últimas horas, 
tres elementos de la Secre-
taría de Marina Armada 
de México (SEMAR) fue-
ron ‘levantados’ por un 
grupo armado en el Puer-
to de Veracruz.

Al respecto, la depen-
dencia emitió un comuni-
cado informando que los 
tres marinos fueron priva-
dos de su libertad cuando 
se encontraban en el Info-
navit Buenavista.

Estableció que  “esta 
Institución empeñó a las 
fuerzas disponibles de tie-
rra, aire y mar en la bús-
queda de los elementos 
navales”.

“Asimismo estableció 
coordinación con inte-
grantes de las dependen-
cias de los tres Órganos de 
Gobierno, para efectuar 
recorridos terrestres, aé-
reos y marítimos, así co-
mo diversas acciones para 
la búsqueda y localización 
con vida de los elementos 

navales desaparecidos”.
La Marina llamó a la 

población para compartir 
cualquier información que 
pueda apoyar en la locali-
zación de estos elementos, 
poniendo a su disposición 
los números telefónicos de 
denuncia ciudadana 044 
22 91 31 20 51 y 044 22 91 
32 33 10.

La dependencia advier-
te que “pondrá todos los 
medios y fuerza dispo-
nibles siempre apegados 
al marco jurídico vigente 
para localizar y recuperar 
con vida al personal na-
val” y no descansará en su 
búsqueda para llevar a la 
justicia a las personas res-
ponsables de  este hecho.

Cabe mencionar que la 
semana pasada tres poli-
cías municipales de Las 
Choapas -sur de la enti-
dad- fueron privados de 
su libertad y asesinados, 
cuyos cuerpos se encon-
traron en límites de Tabas-
co y Veracruz.

¡Encuentran cuerpo 
putrefacto en el Chalahuite!
�También encontraron cinco casquillos percutidos

TUXPAN, VER.

El cadáver en estado de 
putrefacción de un hombre 
fue  encontrado  en la carre-
tera que lleva a la comunidad 
de Chalahuite, además de 
cinco casquillos percutidos.

Fueron automovilistas 
quienes la tarde de ayer aler-
taron a las corporaciones po-
liciacas sobre el cuerpo sin 
vida entre los matorrales a 
orilla de carretera.

Elementos de la Policía 
Municipal y Estatal confir-
maron el reporte y acordo-

naron la zona en espera de 
las autoridades competentes.

Se trató de un hombre de 
aproximadamente 30 años, 
el cual vestía pantalón de 
mezclilla, sudadera color 
café. Estaba maniatado con 
cinta metálica y presentaba 
impactos de bala.

Policías ministeriales y 
peritos de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
acudieron para  realizar  las 
diligencias correspondien-
tes, ordenando que el cuerpo 
fuera enviado al SEMEFO en 
calidad de desconocido

¡Asesinan a balazos a 
supuesto empresario!

iniciaron la búsqueda de los 
presuntos agresores. 

Horas más tarde autori-
dades ministeriales reali-

zaron las diligencias corres-
pondientes y levantamiento 
del cadáver.

¡ENTRE UN NARANJAL 
encuentran dos muertos!

se adjudicó el asesinato.
Lo anterior se dio a cono-

cer tras filtrarse la informa-
ción en la región de Nalua, 
pertenenciente a la ciudad 
de Tuxpan hasta dónde se 
trasladaron policías estata-
les y de la Fuerza Civil luego 
de recibir diversos reportes 
anónimos al canal de emer-
gencias 911.

En dichas alertas se infor-
maba sobre el hallazgo de 
dos cuerpos abandonados 
en la parte trasera de una 
camioneta GMC tipo Sierra 

color negro sin placas de cir-
culación. Cerca de los cadá-
veres, pero encontraron un 
mensaje de amenaza dónde 
aludian que las víctimas fue-
ron ultimadas por secuestrar 
y cobrar piso. 

Las investigaciones son 
llevadas a cabo por parte de 
la Fiscalía Regional de la zo-
na norte a través de la  Poli-
cía Ministerial. y los cuerpos 
fueron enviados al SEMEFO 
en tanto algún familiar re-
clama sus restos.

¡Los balean y los dejan 
cubiertos del rostro!

MALTRATA

Los cuerpos de tres 
hombres, quienes estaban 
cubiertos del rostro, pre-
sentaban impactos de bala 
y huellas de tortura,  fue-
ron hallados a orilla de la 
carretera principal  Loma 
Grande-Ciudad Mendoza

Los primeros reportes 
indican  que varias llama-
das al 911 mencionaban 
sobre balazos a la altura 
de la entrada a la localidad 
de Magueyes, por lo que, 
las corporaciones policia-
cas se trasladaron al sitio.

En la zona, los unifor-
mados encontraron tres 

hombres de diversas eda-
des y vestimenta, mismos 
que estaban vendados del 
rostro y solo uno maniata-
do hacía la espalda.

Además, supuestamen-
te en el pavimento fueron 
encontrados varios cas-
quillos percutidos, es así 
que se presume fueron 
asesinados allí.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron 
las diligencias correspon-
dientes y levantamiento 
de los cuerpos, siendo lle-
vados al Semefo en cali-
dad de desconocidos.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Extraña muerte sufrió 
un campesino del mu-
nicipio de Hueyapan de 
Ocampo quien supues-
tamente se cayó cuando 
iba llegando a su casa, 
golpeándose la nuca de 
donde sangró tanto que 
espantó a su mujer, por lo 
que fue llevado primero 
a una clínica particular y 
después al Coplamar de 
Jáltipan.

Según la señora Valen-
tina López Felipez, de 43 
años de edad, quien dijo 
tener su domicilio en la 
comunidad de Nacaxtle 
del municipio de Hueya-
pan de Ocampo, su mari-
do Luis Hernández Felipe 
de 44 años le ha dado por 
tomar mucho, sin hacer 
caso al llamado de aten-
ción de ella, quien todos 
los días le dice que ya se 
aleje del vicio que un día 
lo iba a matar.

Y sus palabras resulta-

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Tremendo pacazo de 
once mil pesos se dio en el 
centro de la ciudad, luego 
de que una pareja siguie-
ra a un campesino de San 

Pedro Soteapa para enga-
tusarlo con su labia y qui-
tarle el dinero que recién 
había cobrado en el banco 
Bancomer, por lo que el 
hombre pidió el apoyo de 
la policía pero la pareja 
que lo engañó fue tragada 
por la tierra.

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.- 

Cuando separaban la 
basura para después ven-
derla, los pepenadores que 
laboran en el pestilente ba-
surero que está en la entra-
da al pueblo, casi se mue-
ren del susto pues vieron 
cómo una enorme víbora 
enroscada se les quedaba 
mirando, por lo que entre 
todos comenzaron a gol-
pearla hasta que la mataron 
a palazos.

La enorme víbora medía 
cuando menos tres metros 
de longitud pero los pepe-
nadores no tuvieron miedo 

pues sabían que dejarla ir 
era cosa de arriesgarse y 
encontrársela otro día en 
desventaja para ellos, por 
lo que con palos y mache-
tes pronto le dieron muerte, 
buscando en los alrededo-
res por si se aparecían los 
compañeros del animal.

Ya una vez que acabaron 
con el animal, los pepena-
dores indicaron que proba-
blemente estén saliendo del 
monte que está inundado 
de aroma a gasolina, pues 
el lugar es considerado una 
minita de oro por los pre-
suntos chupa ductos, espe-
rando que pronto salgan 
los hijitos de este ofidio.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Listo para chatarra que-
dó un auto de lujo que fue 
chocado en la carretera 
Costera del Golfo, dejan-
do solo daños materiales 
por lo que ambas unidades 

¡Pacazo!
� A un pobre serrano le robaron 
once mil pesos que le acababan de 
mandar

Agustín Martínez Sa-
las de 35 años de edad 
dijo tener su domicilio 
en el pueblo de San Pe-
dro Soteapan, y mencio-
nó a la policía naval que 
vino a la ciudad para re-
tirar la cantidad de once 
mil pesos, los que iba a 
ocupar para hacer unas 
compras para llevar a su 
familia, caminando ha-
cia el mercado que está a 
un lado del palacio.

Justo en esos momen-
tos una pareja se le acer-
có para pedirle un favor, 
pues lo vieron cuando 
hacía maniobras en el 
banco, indicándole que 

ellos no podían cobrar 
un cheque de veinte mil 
pesos por no traer identi-
ficación y les urgía para 
comprar medicamentos 

para su hijo enfermo; al 
convencerlo, le dieron el 
cheque y él les dejó el di-
nero, dándose cuenta del 
engaño ya cuando la pa-

reja había desaparecido 
y por más que buscaron 
en los alrededores no la 
encontraron.

¡Ay, la culebra!
� Tremendo viborón espantó a los pepena-
dores del basurero en Texistepec

Tras matarla, uno de los pepenadores posa con la enorme víbora encontrada 
en el basurero.

¡Será que 
fue el Tigre!
� Campesino de Hueyapan murió al caerse solo, 
supuestamente, según su mujer

ron proféticas porque el 
hombre iba llegando a su 
casa donde ya lo esperaba 
su mujer con los brazos 
cruzados y una mirada 
escudriñadora, y justo en 
esos momento, según la 
señora, su marido se cayó 
y se golpeó la nuca pues 
perdió el equilibrio.

Total que el hombre 
quedó inconsciente en el 
piso, siendo auxiliado por 
su esposa y su hermano 
para llevarlo a un médico 

Extraña muerte de un campe-
sino de Hueyapan de Ocampo.

de Hueyapan pero éste 
les dijo que mejor lo lle-
varan al seguro social, 
siendo trasladado a Jál-
tipan donde finalmente 
murió.

Autoridades ministe-
riales llegaron al punto 
para trasladar el cuerpo 
al servicio médico fo-
rense para practicarle la 
necropsia de rigor.

 ¡Como huevo estrellado!
� Auto de lujo se impactó por alcance contra un cañero

Cuantiosos daños tuvo el auto de lujo al chocar contra un camión cañero.

participantes fueron lleva-
das a un corralón, al tomar 
conocimiento los efectivos 
de la Policía Federal de es-
ta ciudad.

Se dijo que el accidente 
ocurrió como las once de 
la noche de este martes 
en la carretera Costera del 

Golfo, más o menos por 
la comunidad de Corral 
Nuevo y La Esperanza del 
municipio de Hueyapan de 
Ocampo, donde un auto de 
lujo de los llamados Yaris 
de la Toyota, color blanco y 
placas de circulación YKT-
44-56 se estampó en la par-

te trasera de un camión 
carguero.

Afortunadamente no 
hubo personas lesiona-
das porque los daños 
en la pequeña unidad 
fueron cuantiosos, arre-
mangándose el cofre 
como si fuera un acor-
deón, por lo que las uni-
dades fueron llevadas a 
la ciudad de Acayucan 
en lo que se deslindaban 
responsabilidades.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Enfermera de nombre 
Jazmín López Gabriel de 34 
años de edad domiciliada en 
el municipio de Texistepec, 
fue internada en el Centro 
Médico Metropolitano de 
esta ciudad, tras resultar le-
sionada después de que fue-
se atropellada en pleno cen-
tro de la ciudad por el taxi 
350 de Acayucan con placas 
de circulación 58-33-XDB 
que manejaba el ruletero 
Catarino Cambray Aguirre 
de 67 años de edad y domi-
ciliado en la calle Indepen-
dencia número 67 del barrio 
Tamarindo.

Fue durante el mediodía 
de ayer cuando se registró 

POZA RICA, VERACRUZ.- 

Un total de seis viviendas fueron 
consumidas por las llamas en la 
Colonia Petromex, no se reportaron 
lesionados solo cuantiosos daños 
materiales que ascienden a miles de 

pesos.
 La catástrofe se registró sobre la 

calle Choapas de la ya mencionada 
Colonia, donde vecinos al percatase 
de la humeada pidieron el auxilio al 
número  de emergencias 911, arri-
bando al lugar elementos de Bom-
beros, Protección Civil y colonos 

que se sumaron al apoyo.
 Fue así como en cuestión de 

minutos seis casas construidas de 
madera resultaron dañadas por el 
voraz incendio, cabe resaltar que 
incendio demoro tres horas en ser 
sofocado bajo un trabajo en equipo.

En Poza Rica...

Incendio arrasa con seis viviendas

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Directivos de la Coo-
perativa Transportes del 
Istmo que se identificaron 
con los nombres de Da-
niel Ledezma Fernández 
de 58 años de edad domi-
ciliado en el municipio de 
Soconusco y Pedro Alfon-
so Antonio de 43 años de 
edad domiciliado en la co-
munidad de Aguilera per-
teneciente al municipio de 
Sayula de Alemán, sufren 
accidente automovilístico 
sobre la carretera Costera 
del Golfo y terminaron in-

ternados en el Centro Me-
dico Metropolitano de esta 
ciudad.

Fue durante las prime-
ras horas de la mañana de 
ayer cuando se registraron 
los hechos a la altura de la 
comunidad de Corral Nue-
vo perteneciente a este mu-
nicipio de Acayucan, luego 
de que la unidad compacta 
en que viajaban provenien-
tes de la Ciudad de Méxi-
co sufriera una salida de 
camino que les produjo 
diversas lesiones a los ciu-
dadanos ya nombrados.

Los cuales por sus pro-
pios medios se dirigieron 
hacia la citada clínica par-

¡Se accidentan vecinos de Aguilera!

Dos directivos de Transportes del Istmo sufren accidente automovilístico y acaban internados en la clínica del doctor Cruz. (GRANADOS)

ticular para que fueran 
atendidos clínicamente, 
mientras que la unidad fue 
remitida al corralón corres-
pondiente, después de que 
elementos de la policía fe-

deral tomaran conocimien-
to del incidente ocurrido 
por el mal estado de la cin-
ta asfáltica y el exceso de 
velocidad con que transita-
ba la unidad.

¡Taxista atropella 
a una enfermera!
� La señora Jazmín López Gabriel, resultó con fractura de tibia y 
cadera luego del impacto del taxi número 350

el incidente sobre la esquina 
de las calles que compren-
den Guadalupe Victoria e 
Ignacio Zaragoza del cen-
tro de esta ciudad, luego de 
que el conductor de la citada 
unidad de alquiler perdiera 
la visibilidad por un instante 

al frente del volente y no se 
percatara del paso peatonal 
que realizaba la enfermera 
ya nombrada.

Misma que tras ser im-
pactada ligeramente por 
el vehículo al servicio del 
Transporte Público acabó 

tendida sobre la cinta asfál-
tica y tuvo que ser auxilia-
da por paramédicos de la 
Dirección General de Pro-
tección Civil y después fue 
trasladada hacia la clínica 
del doctor Cruz para que re-
cibiera las atenciones médi-
cas correspondientes.

Mientras que el responsa-
ble de los hechos se mantu-
vo sobre el punto donde se 
registraron los hechos hasta 
el arribo que realizó el perito 
de la Policía de Tránsito del 
Estado y tras haber tomado 
conocimiento del incidente, 
ordenó que la unidad fuera 
trasladada hacia el corralón 
correspondiente mientras 
que su conductor fue lleva-
do hacia sus oficinas donde 
deslindo responsabilidades.

Enfermera originaria y residente en el municipio de Texistepec, fue atropella-
da por el taxi 350 de Acayucan y terminó en el Metropolitano. (GRANADOS)

El conductor del taxi 350 de Acayucan asumió la responsabilidad de los he-
chos, tras no presentar lesiones graves la atropellada. (GRANADOS)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

El martes en la noche en 
el centro de espectáculos “El 
Jefe” de la calle Reforma entre 
Colon y Reforma de la ciudad 
de Monterrey, Genaro “El Ra-
pidito” Ríos vuelve a poner 
en alto el nombre de la ciudad 
que lo vio nacer Acayucan, 
al derrotar por decisión uná-
nime en una pelea pactada 
a 8 rounds en peso mosca al 
boxeador norteño Juan “Lu-
pillo” Muñoz quien marcaba 
según la afición como favorito 
sobre el Acayuqueño.

Genaro “El Rapidito” Ríos 
antes de salir de los vestidores 
hacia el ring se dejó escuchar 
la canción de Jefes de Jefes y 
fue llevado en hombros hasta 
el ring donde subió y por una 
orilla del cuadrilátero le pidió 
a Dios ganar esa pelea y se la 
concedió aunque por decisión 
unánime pero le gano a “Lu-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-   

Se despejaron las dudas 

y los dos jugadores que se 
habían protestado resulta-
ron jugar en liga mexicana, 
según el librito de quién es 
quién, jugando Lucio Li-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-   

En un partido no apto pa-
ra cardiacos el fuerte equipo 
de Los de Abajo le propinan 
la noche de ayer su segunda 
derrota consecutiva con mar-
cador de 44 puntos por 43 
al tremendo trabuco de Los 
Guerreros quienes hasta el 

cierre de esta edición no da-
ban crédito a la derrota de  la 
jornada número 11 del torneo 
de Basquetbol varonil libre 
de esta Villa.

Fue una canasta la di-
ferencia del triunfo para 
el equipo de Los de Abajo 
cuando el reloj de la mesa y 
de los árbitros se puso en ce-
ros, dejando la cancha a unos 
Guerreros completamente 

desconcertados al igual que 
a la afición quienes los da-
ban como favoritos, pero una 
canasta fue una canasta que 
consiguieron los de Abajo en 
los últimos segundos para 
propinarle la segunda derro-
ta a los Guerreros después de 
continuar invictos hasta la 
jornada 9.

Y los sub campeones del 
Drink Team disfrutaron de 

¡El “Rapidito Ríos” vuelve a poner 
en alto el nombre de Acayucan!

Luis Enrique Gutiérrez fue protesta-
do por San Juan y suspendido por la 
liga por haber jugado en liga mexica-
na. (TACHUN)

Lucio Linares queda fuera del cam-
peonato al ser protestado por jugar 
con el Águila en liga mexicana. 

En el béisbol del Aguacatillo…

¡Suspenden a los que 
 jugaban en liga mexicana!

nares para el Águila de 
Veracruz y Luis Enrique 
Gutiérrez para Algodo-
neros de Unión Laguna 
y Los Delfines de Coat-
zacoalcos, aplicando la 
sanción el presidente de 
la liga de cuarta fuer-
za de esta población de 
Sanjuaneña.

La semana pasada el 
equipo de Los Chileros 
de Las Limas protesto al 
pelotero Lucio Linares 
por jugar en liga mexi-
cana y San Juan Evange-
lista protesto a Luis En-
ríquez Gutiérrez de Los 
Chileros porque tam-
bién jugo en liga mexica-
na y ayer por la tarde en 
la reunión salió confir-
mado, suspendiendo  la 
liga a los dos jugadores y 
ambos equipos acorda-
ron dividir triunfos, ya 
que Las Limas le había 
propinado doble derrota 
a San Juan.

Como a San Juan 
Evangelista le hacen 
falta partidos se acordó 
ayer en la reunión que el 
domingo en el campo de 
beisbol de la población 
del Aguacatillo se juga-
ran dos partidos pen-
dientes contra Los Dia-
blos de Chema Torres y 
si estos ganaran los dos 
partidos al equipo San-
juaneño le darían las 
gracias por haber parti-
cipado en el campeona-
to, de ganar los dos se 
metería a la pelea por de 
los play offs semifinales.    

Jugadas fuertes se esperan para el domingo en el campo de beisbol de 
Aguacatillo única plaza donde se jugara beisbol. (TACHUN)

Los de Abajo con tan solo una canasta de diferencia se llevan el triunfo la 
noche de ayer en la cancha del Domo de Oluta. (TACHUN)  

Los actuales sub campeones del Drink Team agarraron su rumbo y siguen sumando puntos. (TACHUN) 

¡Los actuales sub campeones siguen sumando puntos!
un chequecito al portador co-
mo lo es el equipo de Los Re-
beldes quienes cayeron con 
marcador de 61 puntos por 
33 para seguir sumando pun-
tos, mientras que el equipo de 
Los Rebeldes dijeron que no 
se confíen mucho los equipos 
que para la próxima semana 
se reforzaran hasta los dien-
tes para demostrar y darle su 
lugar al nombre de su equipo.

La cartelera del centro de espectáculos “El Jefe” de Monterrey donde se 
menciona al “Rapidito” Ríos. (TACHUN)

“Lupillo” Muñoz y Genaro Ríos “El 
Rapidito” momentos que están so-
bre el pesaje antes de la pelea. 

Genaro “El Rapidito” Ríos gana la pe-
lea en 3 rounds al “Lupillo” Muñoz y le 
levantan la mano como triunfador. 

pillo” Muñoz quienes según 
se decía que lo iba a pelar de 
raya en medio pero “Rapidi-
to” Ríos traía en mente salir 
con el triunfo a cuestas para 
segur demostrando a sus se-
guidores sus fuertes golpes 
que lo conminan a levantarle 
la mano como triunfador de 
una pelea.  

“El Rapidito” Ríos en esta 
ciudad de Acayucan hizo pa-
rar de sus butacas a cientos de 

aficionados que lo vitoreaban, 
lo mismo está haciendo en el 
Centro de Espectáculos “El Je-
fe” en la ciudad de Monterrey 
Nuevo León donde el martes 
por la noche demostró una 
vez más la calidad de sus gol-
pes, siguiendo avanzando en 
las carteleras que según se di-
jo podría llegar muy lejos con 
el organizador de ese centro 
de espectáculos.  

Por lo tanto se comentó 

que es probable que “El Rapidi-
to” Ríos se enfrente a un boxea-
dor de la ciudad fronteriza de 
Texas por su buen desempeño 
arriba de cuadrilátero y que si 
eso llegara a suceder se dará a co-
nocer a la afición de esta ciudad 
y de la región para las personas 
que quieran asistir en apoyar al 
“Rapidito”, ya que según se dijo 
es el trampolín para estar en los 
mejores centros de espectáculos 
como es el boxeo.  

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Conductor y acom-
pañante que viajaban a 
bordo de una motocicleta 
Italika FT-150 color rojo 
sin placas de circulación 
y que se identificaron con 
los nombres de Roberto 
Mayo Linares de 32 años 
de edad y Gloria Mayo 
Linares de 48 años de 
edad ambos domicilia-
dos en este municipio de 
Acayucan, fueron inter-
nados en el Hospital Ci-
vil de Oluta, tras resultar 
poli contundidos al ser 
impactada dicha unidad 
por una camioneta Ford 
tipo Courier color negro 
con placas de circulación 
XW-75-130  frente a un 
conocido Súper Mercado 
de esta ciudad.

Fue alrededor de las 
20 horas cuando sobre la 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Aparatoso choque 
vial protagonizaron dos 
caballos de acero que 
eran conducidos por sus 
respectivos conductores 
con exceso de velocidad 
dentro del municipio de 
Soconusco, luego de que 
una motocicleta Italika 
FT-125 color gris con pla-
cas de circulación Z12ZG 
colisionara a una Honda 
150 color negro con pla-

¡Repartidor de pollos 
besó el asfalto!

cas de circulación Z53JR y 
se registraran solo daños 
materiales sobre ambas 
unidades.

Fue cerca de las 17:30 ho-
ras cuando sobre el cruce de 
las calles que comprenden 
Gutiérrez Zamora y 20 de 
Noviembre del Barrio San 
Pedro y San Pablo de la ci-
tada localidad se registró el 
aparatoso percance entre las 
unidades de dos ruedas ya 
nombradas.

Esto gracias a que el con-
ductor de la Italika el cual 
se identificó con el nombre 

de José Luis Guillén Juá-
rez de 22 años de edad y 
con domicilio en la calle 
Ignacio López Rayón nú-
mero 2 del Barrio Santa 
Cruz de Soconusco, tra-
tara de ganarle el paso a 
la unidad Honda que era 
conducida por el señor 
Enoc Marín Martínez de 
43 años de edad y domi-
ciliado en la ciudad de 
Cancún Quintana Roo, lo 
cual no consiguió y per-
mitió a que se registrara 
el accidente.

Mismo al que arribo 
el perito de la Policía de 
Tránsito del Estado para 
tomar conocimiento de 
los hechos y ordenar el 
traslado de ambas uni-
dades hacia el corralón 
correspondiente de esta 
ciudad Acayuqueña.

¡Una troca los mandó a volar!

calle Juan de la Luz Enrí-
quez se registró el aparato-
so accidente automovilísti-
co, luego de que el conduc-
tor de la nombrada camio-
neta el cual se identificó con 
el nombre de José Alfredo 
Marion Domínguez de 37 
años de edad, no visualiza-
ra correctamente al frente 
del volante y terminara im-
pactando la unidad de dos 
ruedas en que viajaban los 
ahora lesionados.

Los cuales fueron au-
xiliados por paramédicos 
de la Dirección General 
de Protección Civil de 

esta misma ciudad para 
después ser trasladados 
el nombrado nosocomio 
donde fueron atendidos 
clínicamente.

Mientras que las unida-
des mencionadas fueron 
internadas en el corralón 
correspondiente, después 
de que el perito de la Policía 
de Tránsito tomara conoci-
miento de los hechos y or-
denara su traslado, el tanto 
que el responsable fue tras-
ladado hacia las oficinas 
del nombrado cuerpo po-
liciaco para que deslindara 
responsabilidades. 
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Aunque ya estaban pensando en su 
partido contra Boca Juniors, las Chivas se 
trajeron un triunfo de Mérida en su com-
promiso dentro de la Copa MX.

Con un 1-0 a su favor, el Rebaño con-
siguió su primer triunfo en la Copa MX, 
sin embargo, más allá de lo positivo del 
resultado, la mala noticia fue que Néstor 
Calderón se lesionó al golpearse la nariz y 
podría ser baja, algo que Matías Almeyda 
estaba tratando de evitar en estos marató-
nicos días que vivirá el Rebaño.

El Guadalajara mandó a un equipo al-
ternativo a Mérida, pues mañana tendrán 
su compromiso amistoso ante Boca Ju-
niors, al cual la directiva y cuerpo técnico 
del Rebaño, le dieron prioridad.

De los elementos que tienen activi-
dad más regular en la Liga, hoy fueron 
titulares, Carlos Salcido, Isaac Brizuela y 
Michael Pérez, además de que el portero 
Rodolfo Cota, Jesús Sánchez y Orbelín Pi-
neda salieron a la banca.

Calderón tuvo que salir a los 30 minu-
tos de juego, luego de que el “Avión” re-
cibió un golpe en la nariz, que lo obligó 
a dejar la cancha para dejarle su lugar a 
Orbelín, uno de los elementos que serían 
tomados en cuenta para esta noche ante 
Boca Juniors.

Sobre el final del primer tiempo, al mi-
nuto 45’, Carlos Fierro recibió un balón 
dentro del área y luego de un control di-
rigido, disparó para vencer al arquero de 
Mérida y poner así el 1-0 definitivo.

El Rebaño arrancó su participación 
en la Copa MX la semana pasada con un 
empate a un gol, mismo que consiguió en 
el Estadio Chivas sobre el final del juego, 
cuando parecía que perderían en su debut 
dentro del certamen, con este resultado, el 
Guadalajara llegó a 4 puntos producto de 
un empate ante el Atlante y el triunfo de 
hoy ante el Mérida del DT debutante Bru-
no Marioni.

Primero en la copa
� Con un gol de Carlos Fierro, las Chivas lograron su 
primer triunfo en la Copa MX, al vencer a los Vena-
dos de Mérida del técnico debutante Bruno Marioni
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo está más que listo para las 
semifinales de la liga de Softbol Bota-
nero “Coyote Mix” este domingo 5 de 
febrero el play ball se estará escuchan-
do en las instalaciones de la unidad de-
portiva el Greco donde las emociones 
están más que garantizadas.

A las 9: 00 de la mañana los de Ba-
rrio Nuevo se verán las caras ante el 
equipo del Zapotal quienes comanda-
dos por el señor Martin Bocardo bus-
caran conquistar el primer encuentro 
de la serie, el equipo de Barrio Nuevo 
llega muy motivado a este encuentro 
ya que dejaron al equipo del Buen Pan 
con las ganas de disputar este partido 
pues en la última entrada y faltando 2 
out Barrio Nuevo les dio la vuelta al 
partido para así avanzar a esta fase, el 
primer encuentro de esta serie será a 
las 9: 00 de la mañana mientras que el 
segundo partido se jugará a las 13: 00 
horas.

La otra llave de estas semifinales es-

tá pactada no apto para cardiacos pues 
el equipo de Carnitas La Malinche re-
cibe a Lapisa quienes terminaron en la 
segunda posición de la tabla, los ahija-
dos de Leandro Garrido mejor cono-
cido como el “Toro” tienen todo listo 
para enfrentar a los pupilos de Man-
zanilla quien quiere saltar al terreno 
de juego con sus mejores guerreros 
pues sabe que enfrente tiene a un rival 
que no está nada sencillo, el primer en-

cuentro de la serie entre estos equipos 
será a las 11: 00 de la mañana mientras 
que a las 15: 00 horas se llevará a cabo 
el segundo encuentro.

Cabe mencionar que estas series de 
semifinales son a ganar 3 juegos de 
5 posibles, el presidente de la liga in-
vita a la ciudadanía en general a que 
acuda a las instalaciones del Greco 
pues los partidos prometen grandes 
emociones.

Lapisa recibe a La Malinche 
en las semifinales del Softbol

 � La Malinche no la tiene nada fácil ante Lapisa. (Rey)

 � Malota visita a las Águilas para la semifi nal de ida. (Rey)

¡Malota visita a las Águilas 
para la semifinal de ida!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La tarde de ayer el pre-
sidente de la liga Arely 
Huantes dio a conocer los 
horarios para las semifina-
les de ida de la liga de futbol 
Comunitario Benito Juárez, 
Las Águilas reciben a Malo-
ta, mientras que Michapan 
Paso Real se enfrenta al At-
lético Hidalgo.

Este domingo 5 de febre-
ro se disputan los partidos 
de ida de las semifinales de 
este campeonato de futbol 
comunitario, el silbatazo 
inicial se dará en la cancha 
de Vistahermosa cuando el 
equipo de las Águilas re-
ciban a los de Malota, las 
Águilas dejaron en el cami-
no al equipo de Ixtagapa, 
mientras que Malota en me-
nos de 15 minutos dejó fue-
ra a Quiamoloapan.

El Deportivo Águilas y 
Malota a partir de las 13: 00 
horas desataran una verda-

dera guerra deportiva en 
la cancha de Vistahermosa 
pues comienza la pelea por 
el ansioso boleto a la final y 
ambos equipos buscaran sa-
car la mayor ventaja posible 
para el partido de vuelta.

La otra llave de semifi-
nales será entre Michapan 
Paso Real y el equipo del 
Atlético Hidalgo, dos equi-
pos que además de tener 
un buen futbol cuentan 
con una porra que a pesar 
de las circunstancias es-
tán firmes apoyando a sus 
equipos, Michapan en ca-
sa busca sacarle ventaja al 
Hidalgo pues sabe que su 
cancha pesa y mucho por 
lo que para el encuentro de 
vuelta quiere llegar muy 
cómodamente.

Michapan Paso Real y el 
Atlético Hidalgo jugaran 
los primeros 90 minutos de 
estas semifinales a partir de 
las 16: 00 horas, y como tal 
dicho encuentro será en la 
cancha de Michapan Paso 
Real.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Luego de una semana de descanso se 
reanudan las actividades deportivas en el ba-
lompié varonil de la liga Más 33 la cual se dis-
puta en la cancha del Tamarindo, este viernes 
a partir de las 20: 00 horas se dará el silbatazo 
inaugural de la temporada.

El equipo de los Depredadores serán los 
encargados de poner a rodar el balón cuando 
reciba a la escuadra subcampeona de la liga, 
Laboratorios RH – Krebs, quienes acudirán al 

encuentro con todo su arsenal ya que buscaran 
la corona a como dé lugar pues la temporada 
pasada dejaron ir el campeonato en tanda de 
penales, dicho partido se estará disputando a 
las 20: 00 horas.

Una hora más tarde el equipo de Mariscos 
Pucheta se peleará las tres unidades ante el 
equipo de El Divino Niño quienes dicen estar 
listos y reforzados hasta los dientes para ser 
un protagonista por el título en esta nueva 
campaña.

El último encuentro de este viernes se esta-
rá disputando a partir de las 22: 00 horas cuan-
do el equipo de Manchester esté invadiendo el 

terreno de juego para enfrentar a los colonos 
de La Palma.

El día sábado regresan las actividades de-
portivas, a las 20: 00 horas Pastelería México le 
dará la bienvenida a las Águilas del Tamarindo 
quienes regresan a este campo y desde la final 
pasada aseguran que están listos para enfren-
tar a cualquier equipo.

a las 21: 00 horas se desarrollará lo que es 
el último partido de la jornada, los monarcas 
de la liga, Tiburones de la Lealtad enfrentan a 
Palapa San Judas quien buscó a sus refuerzos 
hasta debajo de las piedras pues quiere ser un 
protagonista al título de la temporada.

¡El Divino Niño va por sus  primeros puntos ante Pucheta!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El honor y espíritu deportivo se es-
tará viviendo en las instalaciones de la 
cancha de Cruz Verde, este domingo se 
estará disputando lo que es la jornada 
6 de la liga de Veteranos, la cual dará 
inicio también a la segunda vuelta del 
torneo.

Desde las 10: 00 de la mañana darán 
inicio las actividades en dicha cancha, 
el primer partido como ya se mencio-
nó será a las 10: 00 entre los Decanos 
y el Último Suspiro, equipo que es de 
Coatzacoalcos, dicho encuentro es para 
ponerle fin a la primera vuelta de este 
torneo.

Una hora más tarde comienza la se-

gunda vuelta, y los que darán apertu-
ra a ella serán los del Último Suspiro 
quienes ahora reciben a Farmacias que 
buscaran aprovechar el cansancio del 
rival para sacar la victoria de dicho 
partido.

A las 12: 00 horas del mediodía los 
Chogosteros de Jáltipan estarán enfren-
tándose ante Cruz Verde en un duelo 
que se antoja muy atractivo pues am-
bos equipos cuentan con gente bastante 
buena.

El último partido de la jornada será a 
las 13: 00 horas cuando el equipo de los 
Old ś mida sus fuerzas ante el equipo 
de los popolucas de Sayula de Alemán 
que vendrán a dicho encuentro para 
ponerle un alto al rival quienes andan 
muy bien en lo que va de la campaña.

� Old́ s y Sayula se ven las caras en la fecha 6 del Basquetbol de Veteranos. (Rey)

Del Basquetbol de Veteranos…

¡Old́ s y Sayula se ven 
las caras en la fecha 6!
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BACHILLERATO GENERAL 
CON 4  ÁREAS  PROPEDÉUTICAS
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*COMPUTACION  ACUERDO 988726-04/03/98         
*CONTABILIDAD  ACUERDO 988738-16/03/98                
*TRABAJO SOCIAL ACUERDO 988725-04/03/98

INSCRIPCIONES A 2�, 4�Y 6� SEMESTRE
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BBACHILLERATO TÉCNICO CON 3 
ESPECIALIDADES

*FÍSICO-MATEMÁTICAS     *QUÍMICO-BILÓGICAS
*ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS  Y 

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES.
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SE  REGULARIZAN  ALUMNOS

DE OTRAS ESCUELAS.

E.B.A.O, C.B.T.I.S, TEBAS, 

COBAEV, ETC.

"�����	

A 1�, 2�, 3�, 4�, 5� y  6� Semestre

AÑO 15   ·     NÚMERO  5307   ·   JUEVES 02 DE FEBRERO DE 2017  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

Semifinales 
en el softbol

� Este domingo 5 de febrero el playball se estará escuchando en las instala-
ciones de la unidad deportiva el Greco en el partido entre Lapisa y La Malinche

Del Basquetbol de Veteranos…Del Basquetbol de Veteranos…

¡Old́ s y Sayula se ven
 las  caras en la fecha 6!

¡Los actuales sub campeones
siguen sumando puntos!

¡El Divino Niño va por sus 
primeros puntos ante Pucheta!

¡El “Rapidito 
Ríos” vuelve a 
poner  en alto 
el nombre de 
Acayucan!
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