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Comienza en Baire la Guerra de Cuba, insurrección contra el 
dominio español al negarse el gobierno de España a reformar 
el régimen colonial vigente en la isla caribeña. Ante el estallido, 
España responde enviando 9.000 soldados, suspendiendo las 
garantías constitucionales y aplicando la censura de prensa. 
El 21 de marzo, Cánovas del Castillo aprobará el envío de otros 
7.000 soldados más. La guerra concluirá en 1998 mediante 
los acuerdos de París, concretando la futura independencia de 
Cuba para 1902. (Hace 122 años)

MALECON 
DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

CALENTANDO 
EL BRAZO
Enrique Reyes Grajales| Pág 06

HOY EN OPINIÓN 

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

Año 16 

Viernes 24 de 

Febrero de 2017 

Acayucan 

Veracruz 

México

NÚMERO  5329

$5.00 PESOS

� “Vamos a restablecer las condiciones de seguridad pública y jurídica pa-

ra que Veracruz vuelva a ser motor de la economía nacional”: Yunes Linares

El gobernador de Vera-
cruz, Miguel Ángel Yunes 
Linares, dijo que Javier 
Duarte de Ochoa acordó 
pagar a un grupo de ejida-
tarios la cantidad de 2.5 mi-
llones de pesos mensuales 
para evitar el bloqueo de la 
presa Yuribia.

Están enchilados
� Padres de Familia de la escuela Francisco González Bocanegra, siguen ejer-
ciendo presión a la supervisión para que manden profesores para sus hijos

ACAYUCAN, VER.

Vendedores ambulantes impiden 
el paso a peatones, debido a que tie-
nen invadidas las banquetas y gran 
parte de la calle.

Ambulantes que se encuentran 
en varias calles de la ciudad impi-
den el libre paso de peatones, debi-
do a que tienen invadidas las ban-
quetas con caretillas llenas de mer-
cancía, o incluso ocupando la calle 
con algunos productos, rejas o cajas 
de cartón.

Acusan que Duarte 
pagó a ejidatarios
2.5 mdp para evitar 
bloqueo de presa

Inaugura Gobernador Yunes importante 
desarrollo inmobiliario en Coatzacoalcos.

 Generará más empleos y atraerá mayor inversión

¡Chorumbo les está robando!
� Los transportistas de carga de Texi y Sa-

yula, aseguran que Carlos Damián Barcuh 

Custodio malbarató los acarreos de asfalto

Mujer herida fue retenida 
por Transporte Público

� En supuesto operativo de Transporte Publico, pasajera herida fue 
víctima de los abusos de estos elementos. (Damián)

 � Transportistas de carga de Sayula y Texistepec están siendo afecta-
dos económicamente por culpa de Carlos Baruch Custodio el Chorumbo. 
(Damián)

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Usuarios del servicio colectivo 

de taxi en la ruta Congregación 

Hidalgo-Dehesa, se inconforma-

ron la tarde de ayer con el dele-

gado de Transporte Público y sus 

elementos quienes mantenían un 

operativo en la carretera Acayu-

can-Hidalgo, y detenían a todas 

las unidades para revisarlas, la 

afectada dijo que ella había soli-

citado el servicio porque sufrido 

un accidente en su trabajo, y  la 

incapacitaron, pero esto no les 

importó y la mantuvieron por va-

rios minutos adentro de la unidad, 

pues a pesar de que el chofer ya 
había mostrado sus papeles, 
no lo infraccionaban ni de-
jaban ir.

Detectan fuga de 
combustible en Hueyapan

Madre de familia 
denuncia brote 
de piojos en la 

Rafael Ramírez

APOYAN CON MEDICAMENTOS

A FAMILIAS DE COMUNIDADES

•80 mil jarochos en EU

•Todos son estudiantes

•Cacería de migrantes

Zona Urb
ana

� Los “brujos” quieren desplumar 

a los Guacamayos de Nanchital

� El domingo se inician los play-

o�  de la liga de veteranos
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•80 mil jarochos en EU
•Todos son estudiantes
•Cacería de migrantes

EMBARCADERO: Hay en Estados Unidos un millón de 
paisanos de Veracruz, con quienes cualquier político y parti-
do político podría, digamos, ganar la elección de gobernador 
el año entrante, de igual manera, por ejemplo, si aglutinara a 
su alrededor a los 600 mil paisanos analfabetas que no saben 
leer ni escribir… Y/o a las 800 mil personas de la séptima 
década, la mayoría sin seguridad social… Y/o a las miles y 
miles de paisanas trabajadores sexuales que deambulan de 
norte a sur y de este a oeste del país vendiendo su cuerpo 
para llevar el itacate a casa… Tal cual, del millón de jarochos 
en EU, 800 mil son jóvenes estudiantes… en peligro de ser 
deportados ahora en la era Donald Trump según el acadé-
mico del instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la 
Universidad Veracruzana, Carlos Garrido, quien desde hace 
un ratito ha especializado en el asunto migratorio… Son hijos 
de paisanos que partieron buscando un mejor destino social 
y económico… También son jóvenes que se fueron solos atrás 
de la utopía… Quizá existan jóvenes, como tantos otros mi-
les, nacidos allá, hijos de padres originarios de Veracruz… El 
caso es que todos ellos están viviendo y padeciendo el peor 
infierno de sus vidas… Y lo peor es lo siguiente según Cuau-
htémoc Cárdenas que ninguno desea regresar a México… 
Prefieren jugar la vida y la suerte y la tranquilidad en el otro 
lado enfrentando a las fuerzas policiacas norteamericanas, y 
más ahora cuando el trumpismo tiene como eje central de su 
discurso y sus acciones la deportación… Incluso, en vez de 

regresar a su patria prefieren buscar la posibilidad en otros 
países, entre ellos, Canadá… Lo peor de todo es el gran fra-
caso de la política económica tanto nacional como local en la 
entidad jarocha…

ROMPEOLAS: De acuerdo con Carlos Garrido, cada año 
más de once mil paisanos intentan cruzar la frontera con Es-
tados Unidos, ya por el río Bravo y/o por el desierto, como 
en la película “Desierto” con Gael García donde un cazador 
norteamericano los va aniquilando a uno por uno (sólo dos se 
salvan) en el camino azaroso… Y de los once mil, el diez por 
ciento, es decir, mil cien, son menores de edad, la otra cara 
dura y terrible de la migración, en su mayor parte, porque son 
hijos que partieron arriesgando todo atrás de sus padres… 
Así, con el muro fronterizo que Trump ha iniciado, más los 15 
mil nuevos policías migratorios para vigilar la frontera sur de 
EU, norte de México, se dará el gran atropello a los derechos 
humanos y a los derechos civiles y a las garantías constitucio-
nales… Y más, porque como dicen “los polleros”, entre más 
alto sea el muro y más vigilado esté por los policías migra-
torios, más aumentarán la cuota a los ilegales… Peor tantito, 
en el caso de los niños de Veracruz porque están expuestos, 
incluso, hasta violaciones multitudinarias, y ni se diga, a ser 
incautados por los carteles y cartelitos… Y más, en el caso de 
niñas, que las destinan, en el mejor de los casos, para tareas 
domésticas, aun cuando según la estadística la mayoría pa-
ra la trata de blancas en prostíbulos de mala suerte y peor 
ralea… Ya ni se diga con los riesgos de que en el desierto los 
migrantes, y los niños, mueran de hambre o sean cazados o 
picados por animales… Y más, por lo siguiente: con todo y 
muro, y con todo y policías y con todo y cazadores de migran-
tes, considerando que “el hambre da muchas cornadas”, de 
cualquier forma los indocumentados desempleados y subem-

pleados con salarios de hambre seguirán intentando entrar a 
EU…

ASTILLEROS: Mucho se cree que la llamada dirección de 
Atención a Migrantes de la Yunicidad, igual como sucediera 
en el duartazgo y el fidelato, incluso con todo y su populismo 
ridículo, barato y ramplón de “Los juarochos”, tengan con-
ciencia social y dimensionen el problema de los migrantes… 
Y más, porque al secretario General de Gobierno, el jefe máxi-
mo de la dependencia, tampoco interesan los migrantes, en 
tanto él tenga su restaurante y su rancho y siga manipulando 
el PRD y tenga su cuota de candidatos a presidentes munici-
pales, síndicos y regidores… Incluso, hasta acaricie la posibi-
lidad de lanzar a su esposita de candidata a la alcaldía de su 
pueblo… Y es que al momento era hora de que la Yunicidad 
lanzara un programa de empleo, salud y educación para los 
migrantes como lo plantea Carlos Garrido, de igual manera 
como otros gobernadores han levantado la mano, más allá 
de un programa activo y reactivo de la CONAGO… La ubica-
ción de los migrantes de Veracruz en EU está clara… Viven y 
chambean en California, Texas, Arizona, Carolina del Norte, 
Georgia, Denver, Utah, New York y Pensilvania… Y es allí 
donde el gobierno azul debiera estar operando un progra-
ma emergente… Pero les vale… Ellos sólo tienen un objetivo, 
como es ganar la gubernatura de seis años el año entrante y 
extender el Maximato, más que de color azul, el Maximato 
yunista, mucho años más que dejaría en ridículo a Plutarco 
Elías Calles con los cuatro presidentes de la república que im-
puso, el último de los cuales, por cierto, Lázaro Cárdenas del 
Río, le salió rezongón y lo exilió en Los Angeles con todo y la 
piyama de bolitas verdes con que una mañana leía el libro de 
Adolf Hitler, “Mi lucha”, en su ranchito en Cuernavaca…

ACAYUCAN.

 Como objetivo de mejorar mas vías 
de comunicación entre las comunida-
des acayuqueñas, se llevan a cabo los 
trabajos de rehabilitación de caminos 
en comunidades por instrucciones del 
alcalde Marco Martínez Amador.

Desde hace muchos años, localida-
des como Santa Rita Laurel, Pitalillo y 
San Luis padecieron por la falta de ca-
minos que les permitieran tener mayor 
acercamiento pero además, se carecía 
de rutas que facilitara el transporte de 
sus productos.

Con los trabajos de la presente ad-
ministración, son más las comuni-
dades que hoy en dia gozan de estos 
beneficios y una mejor comunicación 
resaltando, el compromiso del alcalde 
Marco Martínez Amador con todas 
ellas.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

UNEN COMUNIDA-
DES POR MEDIO
DE REHABILITACIÓN 
DE CAMINOS
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ROBERTO DAMIÁN

TEXISTEPEC, VER.-

Los transportistas de carga de Texis-
tepec y de Sayula de Alemán se vieron 
seriamente afectados en su trabajo, por 
culpa de Carlos Damián Baruch Cus-
todio quien malbarató los acarreos de 
asfalto, los cuales se están aplicando en 
la rehabilitación de la autopista Coso-
lecaque-Isla, por lo que se encuentran 
inconformes con quien intenta ser can-
didato por Soconusco.

Luego de muchos años de que la au-
topista de “La Muerte” se encontrara 
en pésimo estado, los concesionarios 
decidieron rehabilitarla, por lo que con-
trataron una empresa hacerlo, la cual 
pacto y firmo un contrato con el sindi-
cato de la CROC de Acayucan el cual es 
representado por Baruch Custodio alias 
“Chorumbo”, quien regalo el trabajo de 
acarreo que hacen los choferes de carga, 
pues según los tabuladores deberían de 
estar cobrando muy buen dinero, pero 
no lo harán por la ambición del líder 
transportista.

El tramo carretero de la autopista 

que se asfaltara son 20 kilómetros, de 
los cuales hay partes que les corres-
ponden a Texistepec y Sayula al igual 
que Acayucan, pero los representantes 
de la empresa contratista por ahorrar-
se mucho dinero, decidieron darle el 
contrato colectivo a Carlos Damián Ba-
ruch, quien sin pensar en la economía 
de sus colegas de los otros municipios 
mencionados, bajo el costo de los traba-
jo, ahora los transportistas de la CTM 
y CROC  iniciaran una negociación con 
los de Acayucan para intentar cambiar 
el contrato.

Los contratistas se lavaron las ma-
nos y les dijeron a los líderes de Sayula 

y Texistepec que tenían que negociar 
con el “Chorumbo” porque ya había 
un contrato firmado, y sobre eso si los 
demás sindicatos querían participación 
se tenían que acoplar a lo que estaban 
ofreciendo, pues el precio del acarreo no 
incrementaría.

Cabe hacer mención que los lideres 
transportistas de Texistepec y Sayula 
confían que como la obra está iniciando 
se pueda dar un dialogo, para que esta 
situación cambie, pues el único benefi-
ciario es la CROC de Acayucan y Carlos 
Baruch, por ello buscaran un acuerdo 
por las buenas.

 � En supuesto operativo de Transporte Publico, pasajera herida 
fue víctima de los abusos de estos elementos. (Damián)

¡Chorumbo les está robando!
�  Los transportistas de carga de Texi y Sayula, aseguran que Carlos Damián Barcuh Cus-

todio malbarató los acarreos de asfalto…

Conocido licenciado 
estafó a 20 campesinos

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

El señor Bernardino 
Hernández Gutiérrez de-
nuncia públicamente que 
fue estafado por el licen-
ciado Abraham Gilberto 
Alemán Domínguez, con 
una cantidad económica 
que supera los 20 mil pe-
sos, los cuales eran por 
promover un juicio suce-
sorio testamentario en el 
juzgado civil, pero duran-
te más de 4 años el “pro-
fesionista” sólo le estuvo 
sacando dinero al hoy 
afectado, quien exige que 
le regresen el dinero que 
junto con tanto sacrificio.

El agraviado se dijo im-
potente cuando se enteró 
que Alemán Domínguez 
sólo le había quitado su 
dinero, pues se cansó de 
esperar de que el licen-
ciado le diera largas, y 
no resultados, por lo que 
acudió a finales del 2016 
al juzgado primero civil, 
y pidió se dieran el expe-
diente del terreno intes-
tado, por lo que al revisar 
los libres, se percató que 
no había ningún movi-
miento del supuesto jui-
cio que se había iniciado 
el pasado 10 de abril del 
2013.

En entrevista el señor 
Bernardino Hernández 
dijo que “fui víctima de 
un defraudador que se 
dice ser licenciado, yo 
contrate sus servicio pen-

sando en que me apoya-
ría, mi padre dejo una 
propiedad intestada en la 
comunidad Comején, me 
dijo que por todo el trami-
te me cobraría 20 mil 900 
pesos, los cuales se los di, 
nunca me revolvió nada 
y por eso acudí a revisar 
mi caso al juzgado, ahí me 
dijeron que no hay nada 
mío, en varias ocasiones 
lo busque en su despacho 
el cual se encuentra en la 
calle Zaragoza casi esqui-
na con Riva Palacios y ya 
no me recibía después de 
que en varias ocasiones 
me cito aquí para que le 
entregara el dinero de sus 
honorarios, ni las llama-
das me contesta, por lo 
que fui a ver al CBTIS 48 
donde su esposa da clases 
y por pena me dijo que si 
me pagaría cuando tuvie-
ra el dinero, pero sólo me 
engaño una vez más”.

Finalmente el denun-
ciante dijo que dentro si 
no le pagan su dinero ini-
ciara una huelga de ham-
bre por tiempo indefini-
do, justo en frente del CB-
TIS 48 y, de la Prepa Aca-
yucan, donde su esposa 
da clases, y de esta forma 
exhibirá al “Licenciado” 
Abraham Gilberto Ale-
mán Domínguez quien 
prácticamente le robo un 
dinero que había juntado 
con mucho esfuerzo, pues 
el terreno que su difunto 
padre dejo está a punto de 
ser invadido.

Mujer herida fue retenida 
por Transporte Público

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Usuarios del servicio 
colectivo de taxi en la ruta 
Congregación Hidalgo-
Dehesa, se inconforma-
ron la tarde de ayer con 
el delegado de Transporte 
Público y sus elementos 
quienes mantenían un 
operativo en la carrete-
ra Acayucan-Hidalgo, y 
detenían a todas las uni-
dades para revisarlas, la 
afectada dijo que ella ha-
bía solicitado el servicio 
porque sufrido un acci-
dente en su trabajo, y  la 
incapacitaron, pero esto 
no les importó y la man-
tuvieron por varios minu-
tos adentro de la unidad, 
pues a pesar de que el 
chofer ya había mostrado 
sus papeles, no lo infrac-
cionaban ni dejaban ir.

Este suceso ocurrió 
aproximadamente a las 
5:30 de la tarde del día 
ayer, justamente a un cos-
tado de donde se constru-
ye una base militar para la 
policía Naval, los elemen-
tos de Seguridad Pública 
y Transporte montaron 
un “operativo” donde le 
preguntaban a los pasa-

jeros si los ruleteros les 
cobraran de más, y apro-
vechaban para revisar la 
documentación de la uni-
dad y de los conductores, 
por lo que los mantenían 
estacionado por mucho 
tiempo, esto mismo pasó 
a la joven que viajaba en el 
taxi 110 de Dehesa, quien 
dijo que se había partido 
la cabeza en su trabajo y 
por tal motivo le habían 
puesto 5 puntadas, y le 
urgía llegar a su casa la 
cual está en Congrega-
ción Hidalgo, porque no 
aguantaba el dolor, pe-
ro a los elementos no les 
importó.

El esposo de la afec-
tada se acercó en más de 
una ocasión con los ofi-
ciales para decirles que su 
mujer necesitaba llegar a 
su vivienda, para reposar, 
no le hicieron caso y si-
guieron dialogando con el 
chofer del carro, la señora 
de quien se supo se llama 
María se quejaba y fue 
sólo de esta forma que le 
permitieron al conductor 
retirarse del lugar, quien 
supuestamente le había 
explicado al delegado y al 
comandante que el viaje 
era especial.
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México aplicará la ley del talión a Es-
tados Unidos en materia comercial. 
La estrategia del gobierno mexicano 
frente a Estados Unidos es respon-
der con aranceles a los productos de 
aquel país en caso de que ellos hagan 
lo mismo, advirtió ayer el Canciller 
Luis Videgaray.
De acuerdo con un audio de la reunión 
privada entre el funcionario y la Junta 
de Coordinación Política de la Cáma-
ra de Diputados, a la cual REFORMA 
tuvo acceso, Videgaray aseveró que 
cualquier arancel que se imponga a 
México desde EU será respondido de 
la misma forma y severidad.
“Si nos ponen un impuesto a las 
exportaciones mexicanas, a las ex-
portaciones de México a Estados 
Unidos, les vamos a poner uno a las 
de ellos, pero además lo vamos a ha-
cer mejor que ellos, porque vamos a 
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México ojo

 por ojo en TLC

Ex reina de belleza dice 
que le quitaron su título
por su raíz mixteca

˚ Puebla

Diana Leal Herrera, ex reina del concurso 
Nuestra Belleza Puebla 2016 denunció que 
los organizadores del evento le retiraron su 
título por sus raíces mixtecas.
Leal Herrera, quien obtuvo el primer lugar 
en el certamen de belleza el 13 de agosto de 
2016, explicó que un mes después tuvo una 
discusión con Jorge Maceda, coordinador 
de Nuestra belleza Puebla, debido a su raíz 
mixteca.
Empecé a tener confl ictos con él (Jorge Ma-
ceda) y por eso empezó a discriminarme co-
mo persona y como mujer mixteca”, explicó.
La joven detalló que el 18 de noviembre de 
2016, Jorge Maceda y Patricia Bruguera, 
representantes del certamen anunciaron la 
destitución, la obligaron a fi rmar su renuncia.

Profeco detecta irregularidades 
en 486 gasolineras

Echan abajo ley que prohíbe rumo-
res en redes sociales, en Colima

Darán de alta a alumna herida 
en tiroteo de colegio de NL

 ̊ Cd. de México

La Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco) reportó la verifi cación de mil 200 
gasolineras en todo el país, de las cuales 486 
presentan irregularidades, principalmente 
por no vender litros completos y alteraciones 
en los mecanismos electrónicos de las bom-
bas despachadoras. 
La institución precisa que como resulta-
do de esas labores se han revisado 17 mil 
500 mangueras, de las cuales 934 fueron 
inmovilizadas. 
Por instrucción de su titular Ernesto Nemer 
Álvarez, la Profeco intensifi có la revisión en 
gasolineras de todo el país para evitar abusos 
y garantizar que se vendan litros de a litro, ya 
que, aseguró, no se tolerarán abusos contra 
los consumidores. 

 ̊ COLIMA.

El gobernador de Colima, Ignacio Peralta 
Sánchez, anunció en sus cuentas de Face-
book y Twitter, que usará la facultad consti-
tucional que le confi ere las leyes de Colima, 
para vetar el Artículo 266-Bis, recientemen-
te adherido al Código Penal del Estado de 
Colima, por el Congreso local.
Con este artículo, los diputados locales de 
Colima habían aprobado una pena de has-
ta cuatro años de prisión a quien difundiera 
rumores vinculados a la Seguridad Pública 
en cualquier plataforma digital o medio de 
comunicación, entre ellos las redes sociales.
Comete el delito de perturbación del orden 
público y se le impondrá de uno a cuatro años 
de prisión y una multa por un importe equiva-
lente de cien a trescientas unidades de me-
dida y actualización, a: I. Quién con intención 
de perturbar el orden público, dé a conocer 
falsamente, por cualquier medio de comuni-
cación, la existencia de aparatos explosivos u 
otros que puedan causar el mismo efecto; ó II. 
Quién con intención de perturbar el orden pú-
blico, dé a conocer falsamente, por cualquier 
medio de comunicación, ataques con armas 
de fuego y sustancias químicas, biológicas 
o tóxicas que puedan causar daño a la salud, 
atendiendo a la alarma o perturbación del or-
den efectivamente producido”, establece la 
adhesión al Artículo 266.
Por lo anterior, el gobernador de Colima anun-
ció que la decisión de vetar la recién aprobada 
“Ley Mordaza”, como se conoció entre los 
medios de comunicación del estado, la tomó 
en congruencia con la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) que ya había fallado 
en contra de políticas similares priorizando la 
Libertad de Expresión.

 ̊ MONTERREY, Nuevo León.

De los heridos en el ataque al Colegio Ame-
ricano del Noreste, la primera en ser dada de 
alta podría ser la alumna, ya que presenta una 
notable mejoría en su estado de salud.
El tiroteo ocurrió el 18 de enero. 
Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud 
en la entidad confi rmó que, la jovencita aban-
donará el nosocomio en los siguientes días.
Próximamente, vamos a dar de alta a la alum-
na que está internada en un Hospital al sur de 
Monterrey”, dijo.
Mencionó que estuvo platicando con ella y, 
además, la vio caminar y comer.
Pues estoy muy contento por eso y quiero 
agradecer las atenciones a todo el personal 
de salud que estuvo muy al pendiente de su 
caso”, expresó.

La estrategia del gobierno frente
 a EU es responder con aranceles 

a los productos de aquel país

escoger cuáles les duelen. 
“Lo vamos a hacer confor-
me al mapa de integración 
del Congreso”, advirtió.  Es 
decir, el gobierno de Méxi-
co escogería los productos 
que más se importan des-
de el país vecino o los que 
generan mayor fuentes de 
empleo en EU.
El Canciller rechazó que 
se busque generar un 
ambiente adverso a las 
inversiones en México y 
que sólo se estaría respon-
diendo de forma contun-
dente al gobierno Trump.  
Previamente, advirtió que 
México no aceptará impo-
siciones de otros países y 
anunció que el GobiernoEL FUNCIONARIO EN REUNIÓN CON LA JUNTA                       

DE COORDINACIÓN POLÍTICA CÁMARA DE DIPUTADOS

A continuación el texto del 

video:

Estoy de gira por el sur de Vera-
cruz, voy a Minatitlán a una reunión 
con el Alcalde para ver temas de se-
guridad. Después a Coatzacoalcos a 
inaugurar un desarrollo inmobilia-
rio muy importante que generó cien-
tos de empleos, pero veo que López 
Obrador sigue con sus necedades, 
mandando mensajitos por las redes, 
por eso le dedico nada más dos mi-
nutos para decirle lo siguiente:

Te reto López Obrador a que 
aprovechando que estás en Vera-
cruz, el próximo sábado 25 de febre-
ro a las siete de la noche, debatamos 
en donde tú quieras. 

Yo voy a estar toda la mañana 
trabajando en el norte, en Pánuco, 
regreso a Veracruz a las 6 de la tarde 
y a las 7 nos vemos, debatimos y ahí 
te voy a llevar las pruebas para de-
mostrar que Duarte te daba dinero, 
que eres un corrupto como todos lo 
sabemos. 

Ya basta López Obrador de decir 
mentiras, ya basta de impunidad. 
Aquí en Veracruz vas a encontrar la 
horma de tu zapato.

Al inaugurar la Plaza Comercial y Resi-
dencial Torres Teatro en Coatzacoalcos, el 
Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares 
dijo que restablecerá las condiciones de se-
guridad pública y jurídica para que el Esta-
do vuelva a ser motor de la economía nacio-
nal y así se generen más empleos para los 
veracruzanos.

Señaló que con la llegada de importan-
tes inversiones a la entidad, como lo es este 
desarrollo inmobiliario, las nuevas instala-
ciones de Grupo Infra y la apertura de la 
empresa CyPlus Idesa, habla de que en Ve-
racruz se está reactivando la economía y de 
que hay confianza de empresarios naciona-
les y extranjeros en el Estado.

Destacó que los inversionistas saben que 
el sur de Veracruz tiene un gran futuro, sien-
do una región donde se ha instrumentado, 
con el Gobierno federal, una zona económica 
especial donde se darán todas las facilidades 
para que vengan nuevas empresas a estable-
cerse y generar empleos.

Te reto López Te reto López 
Obrador a que Obrador a que 
aprovechando aprovechando 

que estás en Vera-que estás en Vera-
cruz, el próximo sá-cruz, el próximo sá-
bado 25 de febrero bado 25 de febrero 
a las siete de la no-a las siete de la no-
che, debatamos en che, debatamos en 
donde tú quieras.donde tú quieras.
Miguel Angel Yunes Linares

Gobernador de Veracruz

Inaugura Gobernador Yunes importante Inaugura Gobernador Yunes importante 
desarrollo inmobiliario en Coatzacoalcos. desarrollo inmobiliario en Coatzacoalcos. 
Generará más empleos y atraerá mayor Generará más empleos y atraerá mayor 
inversióninversión

�“Vamos a restablecer las 
condiciones de seguridad 
pública y jurídica para que 
Veracruz vuelva a ser motor 
de la economía nacional”: 
Yunes Linares

Obrador encontrará la horma de 
su zapato: Gobernador Yunes
� Hoy estoy en gira de trabajo en el sur del Estado. Reto a Andres 
Manuel Lopez Obrador a un debate el sábado por la noche para 
demostrar que es un corrupto. Aquí en Veracruz encontrarás la 
horma de tu zapato
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Con una ceremonia euca-
rística oficiada por el Obispo 
de la Diócesis de San Andrés 
Tuxtla, Monseñor Fidencio 
López Plaza, en la parroquia 
de San Miguel Arcángel, de 
Texistepec, se realizó la des-
pedida del párroco Sergio 
Avalos Herrera.

Entre lagrimas, fue co-
mo cientos de feligreses que 
asistieron a la eucaristía des-
pidieron al sacerdote, quien 
realizaría varias  obras a fa-
vor de la parroquia y los cre-
yentes del municipio.

“Hay muy buen trabajo 
que hicimos con la comuni-
dad de Texistepec, estoy muy 
agradecido con ellos, me han 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vendedores ambulantes 
impiden el paso a peatones, 
debido a que tienen invadi-
das las banquetas y gran par-
te de la calle.

Ambulantes que se en-
cuentran en varias calles de 
la ciudad impiden el libre 
paso de peatones, debido a 
que tienen invadidas las ban-
quetas con caretillas llenas 
de mercancía, o incluso ocu-
pando la calle con algunos 
productos, rejas o cajas de 
cartón.

“Hay una calle que siem-
pre está llena cuando uno 
va a pasar, los vendedores 
se adueñaron de la calle y 
ponen sus cosas a la mitad y 
a uno no lo dejan pasar”, ex-
presó Darío López, peatón  .

Un ejemplo de esto es la 
calle Hidalgo, con Miguel 
Alemán, donde varios ven-
dedores de “productos mila-
grosos” ocupan la banqueta 
si fueran dueños, obstruyen-
do el paso a los peatones que 
van de la central camionera 
hacía el centro, o viceversa.

“Ya no se puede ni cami-
nar, hay mucha gente que-
riendo pasar, pero como lue-
go están los vendedores se 
hace un revoltijo a media ca-
lle  y ni para donde moverse 
porque se llena todo”, señaló 
el entrevistado, quien dijo 
que después de medio día es 
cuando más se congestionan 
las calles, debido a que es el 
horario en que muchos pa-
dres de familia acuden por 
sus hijos a la escuela, por lo 
que espera, sean sancionados 
y retirados de las calles. 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Lidia Leocadio Pacheco 
denunció ante este medio 
de comunicación que en la 
escuela Rafael Ramírez, de 
la colonia Lombardo hay 
un brote de piojos entre los 
alumnos del turno vesper-
tino, siendo su hija una de 
las afectadas.

“Hay muchos piojos en 
la escuela, con los niños de 
la tarde y la maestra nunca 
sabe nada, ni le pone aten-
ción a los niños, como ellas 
no son las que se afectan, 
una es la que tiene que an-
dar atrás de ellas, si no ni 
cuenta se dan”, expresó 
Leocadio Pacheco.  

La madre de familia, 
quien asegura que a pesar 
de que los maestros están 

enterados del hecho, no 
han implementado nin-
guna medida de higiene 
para evitar que la enferme-
dad se propague entre los 
niños.

“Usted sabe que con 
uno que tenga, se les pasa 
a los demás y hasta ahorita 
los maestros ni siquiera se 
han preocupado por saber 
quien fue el que está infec-
tando a los demás niños, 
porque a ellas no les im-
porta”, señala la entrevista-
da quien afirma que son las 
madres de familia quien 
han  tenido intentar prote-
ger a sus hijos en sus casas, 
para evitar el contagio.

Cabe señalar que según 
Lidia Leocadio Pacheco, 
este no es el único proble-
ma que existe dentro de la 
institución.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Padres de familia de la 
escuela Francisco González 
Bocanegra de la comunidad 
de Villa Juanita, tomaron  de 
nueva cuenta  la institución 
educativa, al saber que fueron 
engañados por la supervisora 
escolar de la zona 159, María 
Guadalupe Tadeo Mortera.

Después de que se rea-
nudaran las clases el pasado 
martes  de esta semana, al 
aceptar que las dos maestras 
que supuestamente había 
mandado la SEV para cubrir 
los grupos faltantes de dicha 
escuela primaria los tutores 
se enteraron este fin de sema-
na, que las docentes estaban 
destinadas para la comuni-
dad de Bellaco

“Ya habían entrado a cla-
ses y resulta que hoy nos en-
teramos que las maestras que 
vinieron con la supervisora 
no era para esta escuela, si no 
que iban para la de Bellaco, 
por eso acordamos que la va-
mos a cerrar otra vez, porque 
no es justo que no engañen 

Banquetas llenas de vendedores ambulantes impiden el paso a peatones.

Se adueñaron 
de la banqueta

Vuelven a protestar en
  la escuela Bocanegra

Las instalaciones de la escuela Primaria Francisco González Bocanegra serán tomadas nuevamente por los 
padres de familia.

después de tanto que cons-
tó que nos pusiéramos de 
acuerdo”, expresó una de las 
madres de familia afectadas, 
de nombre Alondra Uribe.

Por lo que molestos,  se 
reunieron a las fueras de ins-
titución y acordaron una vez 
más que a partir del  día lunes 
volverán a cerrar las puertas 
con candados, y no dejaran 
pasar a nadie del  personal, 
incluyendo al director, quien 
se prestó al juego de la super-

visora escolar.
En esta ocasión los mani-

festantes lo harán por turno 
y grado, iniciando desde el 
próximo lunes los de primer 

año, la mantendrán toma-
da hasta que les envíen los 
maestros que les hacen falta 
y se cercioren de no ser en-
gañados nuevamente.

Despiden al párroco Sergio Ávalos

Párroco Sergio Avalos Herrera.

Denuncian brote de piojos en la escuela Rafael Ramírez.

Madre de familia denuncia brote 
de piojos en la Rafael Ramírez

mostrado mucho cariño el 
día de hoy”, expresó El pá-
rroco Sergio Avalos, quien 
señala que con la llegada 
del nuevo sacerdote, la fe 
del pueblo crecerá, debido 
a que hoy en día son los 
mismos habitantes quienes 
apoyan con la evangeliza-
ción en las comunidades.

En dicha ceremonia se 
le dio la bienvenida a José 
Miguel Santos Escudero, 
párroco que  tomará el lu-
gar que deja Avalos Herre-
ra, ante esto, María Elena 
Pérez Vidal, coordinadora 
de la congregación,  men-
cionó que se le brindará el 
mismo apoyo que recibiera 
Sergio Avalos.

“Es cierto que se le apo-
yó mucho al padre Sergio 
que hizo mucho por el pue-

blo y que se le va a extrañar, 
pero de igual manera se le apo-
yará al padre José Miguel”, co-
mentó Pérez Vidal, quien ase-
guró que el sacerdote saliente 
deja muchas cosas buenas pa-
ra toda la comunidad católica 
de Texistepec.

Cabe mencionar que le pa-
dre Sergio Avalos Herrera fue 
comisionado, por Monseñor 
Fidencio López, al Santuario 
de Otatitlan, el cual, a decir de 
él, representa un reto por los 
miles de feligreses que acuden 
cada año a venerar al Cristo 
Negro, pero apoyará con mu-
cho gusto a los feligreses de la 
parroquia.  
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A través del área de la 
Presidencia Municipal, se 
atiende las solicitudes de la 
ciudadanía en cuanto 
a ayuda para la adqui-
sición de medicamen-
tos, así como lo indicó 
el alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador.

La atención para la 
ciudadanía se da en 
comunidades y colo-
nias; a través de la ges-
tora Maribel Silverio 
Prieto se dio cumpli-
miento a la solicitud 
del señor Ángel Her-
nández Nazario de 
la comunidad de San 
Miguel a quien se le 
entregó los medica-
mentos solicitados.

La familia es una fun-
dación donde una persona 
aprende los modos para vi-
vir en paz con otros. La re-
lación de la familia debe ser 
estrecha y unida. Este tipo 
de relación puede ayudar a 
los miembros de la familia 
aprender sobre sus caracte-
res mismas. También, pue-
den aprender cómo tratar y 
comunicar con otros.

Dando continuidad a las 
actividades que se vienen 
realizando en el DIF Mu-
nicipal de Acayucan, y so-
bre todo el gran valor que 
tienen las familias; es por 
ello que esta institución se 
dio a la tarea de realizar el 
próximo jueves 2 de marzo 
del presente año diversas 
actividades con las familias 
acayuqueñas en la Unidad 

el Greco, esto con motivo al 
“Día de la Familia”.

Dentro de esta actividad 
se encuentra una gran coor-
dinación tanto por parte 
de la contadora Esperanza 
Delgado Prado presidenta 
del DIF Municipal y de la 
coordinación de los CAIC 
y CADI la cual tiene a su 
cargo la Lic. Deisy Nolasco 
González. 

APOYAN CON MEDICAMENTOS
A FAMILIAS DE COMUNIDADES
�El alcalde Marco Antonio Martínez Amador pidió que 
se atienda primordialmente la salud de los acayuqueños

Una de las peticiones 
del alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, es el dar 
el cumplimiento a las solici-
tudes sobre todo cuando se 

trata del área de Salud.
Hernández Nazario, agra-

deció al alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador el que 
haya efectuado el apoyo.

DIF Municipal de Acayucan 
prepara festejo del Día de la Familia
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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
Una mujer que conoces muy bien está 
esperando para darte una excelente 
noticia con respecto a algo que se te 
adeuda, no dejes de alegrarte con este 
mensaje que te llegará.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Si recibes una invitación de un amigo 
para ir a cenar, acepta sin dudar, tienen 
mucho que conversar y ponerse al día.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una persona muy elegante y con bue-
na situación económica contratará 
tus servicios, procura atenderle bien, 
pueden salir más trabajos para esta 
persona.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás entrando en una buena etapa 
de la vida, el volver a la infancia por un 
momento es muy necesario, ya que 
nos enseña que debemos volver a mirar 
las cosas con una mirada un poco más 
inocente.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El amor necesita ser vivido con mayor 
fuerza, es probable que estés dejando 
de lado la parte íntima con tu pareja.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El trabajo se encuentra bien, por lo que 
puedes sentarte y disfrutar de los fru-
tos que vienen llegando de a poco.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El amor está presente, pero estás 
dando muchos peros para llevarlo a 
cabo, deja de dar excusas, atrévete a 
conquistar a la persona en la que estás 
pensando.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Amar es un acto de dar y recibir, pero 
estás dando menos de lo que recibes, 
no tengas temores a entregar tu cora-
zón, ni tampoco a dar una oportunidad 
a alguien que está presente en tu vida y 
que puede ser muy duradero.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes una oportunidad clave para 
poder ser mucho más feliz, solo debes 
comenzar a darte cuenta de los pasos 
que debes dar en tu vida para conseguir 
el anhelado sueño que has tenido desde 
hace mucho tiempo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Recuerda que nunca es bueno guardar 
las cosas importantes que debes decir, 
no escondas nada de tu pareja, si bien 
es bueno tener secretos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si estás conociendo a alguien nuevo 
y sientes que no están yendo bien las 
cosas, es probable que tengas que in-
tentar tener una mayor conexión con 
esa persona.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Quienes se sientan un poco solitarios 
el día de hoy, deberán buscar apoyo 
y compañía en las personas que más 
quieren, es importante hacer esto, 
sino podrían enfrentar una pena por la 
noche.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
Los habitantes de las comunida-

des de Cuatotolapan viejo y pueblo 
nuevo se percataron de un pequeño 
estallido y al salir se dieron cuenta 
que un tremendo chorro de com-

bustible formaba una gran altura la 
cual era visible por los habitantes de 
dichas comunidades ya que esto se 
suscitó después de que un día antes 
trabajadores de la para estatal de 
pemex soldaron un orificio de una 

válvula clandestina que usaban los 
chupaductos dejándola mal soldada 
y que esto fue visto por unos cam-
pesinos que vieron que dicha fuga 
se suscitó sola sin ver personas alre-
dedor donde horas después llegaron 

empleados de diferentes cargos  en 
pemex y la policía estatal para coor-
dinar el área ya que el derrame se 
encontraba extendido en buena su-
perficie del terreno, otra válvula que 
se le va a los chupaductos.

El gobernador de Veracruz, Miguel Án-
gel Yunes Linares, dijo que Javier Duarte 
de Ochoa acordó pagar a un grupo de eji-
datarios la cantidad de 2.5 millones de pe-
sos mensuales para evitar el bloqueo de la 
presa Yuribia.

Según publica el diario Reforma, hay un 
convenio en donde indica que el día 28 de 
diciembre de 2014, los funcionarios de la 
administración del ex priista aceptaron de-
positar la cantidad de 2.5 millones de pesos 
de manera mensual al Consejo de Vigilan-
cia del Ejido Tatahuicapan para que no ce-

Detectan fuga 
de combustible 
en Hueyapan

Acusan que Duarte pagó a ejidatarios
2.5 mdp para evitar bloqueo de presa

de la Legislatura local, y Joa-
quín Caballero, Presidente 
Municipal de Coatzacoal-
cos; además, figuran las fir-
mas de Francisco Valencia y 
de Iván Hillman, Director 
de la Comisión Nacional de 
Agua en Veracruz y delega-
do federal de ese organismo 
respectivamente.

Yunes Linares aseguró 
que los ejidatarios fueron 
incitados por el partido 
Morena, que dirige Andrés 
Manuel López Obrador, y 
que éste último también re-
cibía dinero.

rraran las válvulas de la presa, mis-
ma que abastece de agua a Coatza-
coalcos, Minatitlán y Cosoleacaque.

El documento señala que el go-
bierno al mando de Javier Duarte se 
comprometió a retirar denuncias en 
contra de los líderes ejidatarios, en-
tre quienes se encuentra Lino Bau-

tista González.
De acuerdo con Reforma, el con-

venio fue firmado por quien fuera 
Secretario de Gobierno en ese mo-
mento, Erick Lagos; Luis Ángel Bra-
vo, Procurador de Justicia del Esta-
do; Mauricio Audirac, Secretario de 
Finanzas; Anilú Ingram, presidenta 
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Concurrido desayuno 
de distinguidas damas

Recientemente tuvo lugar una boni-
ta reunión en un conocido restaurante 
en punto de las 9:a.m., donde llegaron 
guapas señoras radiante de alegría y 
luciendo muy bellas para esa mañana 
muy especial.

En el transcurso de la mañana mien-
tras servían el desayuno, la distinguida 
Dama Lic. Cynthia, hizo uso de la pala-
bra  agradeciendo a todas por su asis-
tencia. Después de degustar el delicioso 
desayuno,  se realizaron las tradicio-
nales rifas, obteniendo las ganadoras 
bonitos regalos.  Con mucha diversión 
sana y la amena charla no podía faltar 
el rico y calientito café.

E sa linda mañana brilló el sol con la 
presencia de bellas mujeres!!, veamos 
en gráfica los bellos rostros de mujeres 
bonitas.

GUAPISIMAS.- Lupita Dodero y Carolina Martíunez

BELLAS DAMAS.- Profra. Mirta Antonio y Myriam Melo

QUE BELLEZAS.- La distinguida familia, Vega Rodríguez y Rodríguez Arvea

HERMOSAS  EN EL DESAYUNO.-Sigrid Acar, Lidya Ortíz, Alex Mesalles y 
linda amiguita

MUJERES BONITAS.-Esveydy Escorcia Yañez,  Idalia Ramírez y la nutriólo-
ga Aracely Rodríguez Ventura EN EL CONVIVIO.- Alfonsina de Díz, Clarita Ventura e Irma de Gómez

RAMILLETE DE LINDAS DAMAS.- Deisy Granados, Natty Milagro, Paulita de Franyutti, Mireya, Emma Rodarte, 
Anita Sandoval, Eva Flores y Angelita Carrión

GUAPAS POR LA MAÑANA.- Yasira Martínez, Nena Mendoza y Rosy Romer

DEGUSTANDO DEL RICO DESAYUNO.- mujeres bonitas de Acayucan
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�Presuntamente el sujeto que fue secuestrado ayer allá por el CBTIS 
podría tratarse de Roberto Gómez Clara de San Juan Evangelista

¡Suena el traca 
traca, hay un herido!

¡Le dicen 
“El Negro”!

¡El del 1391 provocó
fuerte accidente!

¡Urbano vieeejo le dio un 
lleguecito a un coleguita!

¡No lo identifican!

¡Otro asesinado a balazos!

¡Acusan a un sayuleño
de cometer fraude!

Según en Oluta…Según en Oluta…

�Aún no saben quién es el sujeto que 
apareció muerto en el arroyo del rancho 
Los Laureles

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág3ág3

¡Le rebanan el cuello 
a mujer comerciante!

PPág3ág3

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

Un caballo de acero se 
dio contra un coleguita

¡Flota cadáver en ¡Flota cadáver en 
la laguna La Ilusión!la laguna La Ilusión!

¡Urbano se pasa un alto 
y mata a un ciclista!
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PPág2ág2
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CÓRDOBA

Un hombre de 45 años 
fue asesinado a bala-
zos en calles de la colo-
nia  Santa Cruz Buena 
Vista, su agresor logró 
huir en una motocicleta.

Los hechos se regis-

traron la mañana de 
ayer cuando según  veci-
nos,  Manuel H. G.  bajaba 
de su camioneta Ford Es-
cape  cuando  fue atacado 
a balazos por uno de dos 
sujetos que viajaban  en 
motocicleta.

Al ser alertados acu-

TLAPACOYAN

Una mujer alparecer 
comerciante fue asesina-
da por uno o varios des-
conocidos, quienes la de-
gollaron y dejaron afuera 
de su domicilio de la colo-
nia  Lázaro Cárdenas.

Fueron vecinos quienes 
la mañana de este jueves 
alertaron a las corporacio-
nes policiacas que en un 
domicilio de la  calle Fran-
cisco I. Madero esquina 
con Adolfo López Mateos 
se hallaba una persona sin 
vida.

Fueron elementos de 

la Policía Estatal y Muni-
cipal quienes acudieron 
para confirmar se trataba 
de una mujer la cual  ya-
cía sin vida sobre el suelo 
y estaba herida del cuello 
y rostro.

La hoy finada fue iden-
tificada como Guillermi-
na Aburto Martínez de 46 
años, al parecer de oficio 
comerciante.

Las autoridades compe-
tentes fueron las encarga-
das del levantamiento del 
cadáver e indicios que pu-
dieran llevar con el o los 
responsables.

La mañana de este jue-
ves, en dos puntos distintos 
del municipio de Carlos A. 
Carrillo, fueron halladas 
tres personas ejecutadas, 
entre ellas una persona del 
sexo femenino, quienes pre-
sentaban impactos de bala.

 La primera llamada te-
lefónica a la comandancia 
de la Policía Municipal, in-
formó sobre la presencia 
de dos personas muertas 

a un costado del camino 
de terracería que conduce 
al basurero y a un kilóme-
tro y medio de la carrete-
ra federal 175 en el tramo 
Cosamaloapan-Tlacotalpan.

 Al arribar al sitio, los 
elementos policiacos obser-
varon que se trataba de los 
cuerpos de dos personas del 
sexo masculino de aspecto 
joven y quienes a simple vis-
ta, presentaban impactos de 

VERACRUZ

El cadáver de un hom-
bre de aproximadamente 
30 años fue hallado flotan-
do en la laguna La Ilusión 
ubicada en la colonia Heri-
berto Jara Corona.

Versión  de los vecinos 
indican ,que el hombre fue 
visto  a temprana hora  de 
este jueves caminando por 
la calle Tuxpan y en el par-
que que se encuentra a un 
costado de dicha laguna 
se detuvo a inhalar una 
“mona” es decir ,sustan-
cias tóxicas.

“El individuo no es de 
de estos rumbos  y vimos 
que después se quitó su 
ropa y en un short se me-
tió a nadar, pero pasados 
los minutos ya no fue visto 
que saliera del agua, por 
lo que, reportamos al 911”, 
relató don Luis, quien es 
habitante de la colonia.

Alrededor de las 11 de 
la mañana llegaron los 
Guardavidas de Protec-

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Una fuente oficial ase-
guró hoy aquí que el sa-
cerdote secuestrado a la 
altura de la Cabeza Olme-
ca, ya fue liberado por sus 
captores.

El “hermano Tacho”, tal 
como es conocido en Tux-
pan, donde radica y realiza 

homilías, se encuentra a 
salvo. Libre, señaló la Dió-
cesis de Veracruz.

El cura, de nombre 
Anastacio García,  había 
sido secuestrado en las in-
mediaciones del paraje de 
la Cabeza Olmeca, después 
de suministrar de gasolina 
a la unidad de motor en la 
cual iba a bordo.

VERACRUZ

Un hombre de 57 años 
que viajaba en una bicicleta 
perdió la vida tras ser atro-
pellado por un camión del 
transporte público, cuyo con-
ductor huyó.

Lo anterior se registró la 
mañana de este jueves en la 
esquina de la avenida Igna-
cio Allende y la calle Juan So-
to de la colonia Centro.

Versión de testigos, indi-
can que el hoy finado identi-
ficado como  Gabriel E.M. de 
57 años, viajaba en una  bi-
cicleta de montaña por di-
cha  avenida con dirección 
al sur.

Al llegar a la esquina 
de  Juan Soto, éste trató de 
cruzar  y fue alcanzado por 

el autobús de pasaje 215 de la 
ruta La Capilla, cuyo conduc-
tor intentó incorporarse  a 
la avenida, supuestamente 
sin tomar precaución, 
algunos incluso dije-
ron se pasó el rojo del 
semáforo.

El anciano quedó 
debajo del camión, a 
unos centímetros de 
pasarle  las llantas tra-
seras encima, mientras 
que la bici atorada en la 
defensa delantera.

En la confusión, el 
chófer y presunto res-
ponsable huyó para no 
ser detenido. 

Al ser alertados acudieron 
parámedicos de la Cruz Roja, 
quienes confirmaron su de-
ceso y es así que la zona fue Liberan a sacerdote

¡Le rebanan el cuello 
a mujer comerciante!

¡Otro asesinado a balazos!

dieron elementos de la Po-
licía Estatal y  Fuerza Ci-
vil, quienes confirmaron 
su deceso y  acordonaron 
el lugar para preservar la 
escena.

Al sitio acudieron auto-
ridades ministeriales para 

realizar las indagatorias y 
levantamiento del cadáver, 
siendo llevado al Semefo.

En tanto, los agentes de 
la Policía Ministerial ya in-
vestigan para dar con los 
responsables y esclarecer 
el homicidio.

¡Urbano se pasa un alto 
y mata a un ciclista!

Fueron baleados…

¡Tiran a tres ejecutados 
entre ellos una mujer!

bala en la cabeza y otras par-
tes del cuerpo.

 Uno de ellos vestía playe-
ra color negra, pantalón de 
mezclilla azul y tenis negros, 
mientras que el otro vestía 
camisa manga larga, color 
blanca, pantalón rojo y tenis 
negros.

 Mientras se llevaban a ca-
bo las diligencias periciales 
de este hecho, se informaba 
que sobre la guardarraya de 
un cañal, ubicado en la colo-
nia Paso Real perteneciente 
a ese mismo municipio, se 
encontraba el cuerpo sin vida 
de otra persona.

 Trasladándose a ese sitio 
los oficiales de la Policía, ob-

servaron que se trataba del 
cuerpo de una persona del 
sexo femenino, quien pre-
sentaba impactos de bala en 
diversas partes del cuerpo, 
encontrando en el sitio siete 
casquillos percutidos, calibre 
9 milímetros.

 La mujer de aspecto joven, 
de entre 18 y 20 años de edad, 
de tez morena clara y cabello 
rosa, vestía blusa color rosa, 
short de mezclilla azul y za-
patos negros. 

Tras concluir con las dili-
gencias periciales por parte 
de las autoridades ministeria-
les, los cuerpos fueron trasla-
dados al SEMEFO en calidad 
de desconocidos.

¡Flota cadáver en la laguna La Ilusión!

ción Civil de Veracruz para 
comenzar la búsqueda y fue 
hasta las dos de la tarde que 
lo hallaron sumergido en 
medio de la laguna.

Su cuerpo, lo llevaron 
hasta la orilla, cerca de sus 
pertenencias, donde más tar-
de autoridades ministeriales 
realizaron las diligencias.

Más tarde en calidad de 
desconocido fue llevado 
al  Semefo para la necropsia 
y saber las causas de su de-
ceso, aunque se dijo se dió 
por ahogamiento.

acordonada por elementos de 
la Policía Naval y Estatal.

Más tarde arribaron autori-
dades ministeriales para reali-

zar las diligencias correspon-
dientes y levantamiento del 
cadáver, además de asegurar 
el urbano.

Falleció el día de ayer a las 
12:00 del dia a la edad de 64 
años la señora

(Q.E.P.D.)

Lo participan con profundo dolor sus hi-
jos, sus hermanas, sus hermanos y demás 
familiares.
El duelo se recibe en su domicilio parti-
cular no. 903 de la Calle Corregidora Ba-
rrio la Palma.
El cortejo fúnebre partirá el día de hoy 
viernes a las 4 de la tarde pasando an-
tes por la iglesia de San Martín Obispo 
donde se le ofi ciará una misa de cuerpo 
presente para después despedirse hacia 
el Panteón Municipal donde será su últi-
ma morada. 
Que las oraciones al Creador sean por 
eterno descanso de su alma.

Acayucan, Ver. 24 de Febrero de 2017

CRISTINA
 PAEZ 

BLANCO

Seguridad Presente para un

Futuro Eterno

Juan de la Luz Enríquez  No. 45

Telefonos: 245 06 67  y  245 15 87

FUNERARIA MÉNDEZ HNOS.

MENDEZ
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¡Rumoran que 
el secuestrado 
es “El Negro”!
�Se dice que podría responder al nom-
bre de Roberto Gómez Clara, y que es 
originario de San Juan Evangelista

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con mucho misterio y her-
metismo autoridades policia-
cas han mantenido el plagio 
suscitado el pasado miércoles 
dentro del Barrio el Tama-
rindo de esta ciudad, luego 
de que extraoficialmente se 
diera a conocer que la perso-
na que fue víctima en estos 
hechos responde es un cono-
cido ganadero que responde 
al nombre de Roberto Gómez 
Clara alias “El Negro”, mien-
tras que otras versiones indi-
can que fue uno de los Tadeo 
del municipio de San Juan 

Evangelista, sin que ninguno 
de estos comentarios fueran 
sustentados por alguna auto-
ridad competente.

Fue cerca de las 15:00 ho-
ras cuando se registraron los 
hechos sobre la calle Maria-
no Abasolo casi esquina con 
la carretera Transístmica del 
barrio antes mencionado, lue-
go de que cuatro sujetos fuer-
temente armados dos de ellos 
con sus rostros cubiertos, le 
cerraran el paso al vehículo 
Volkswagen tipo SportVan 
color gris con placas de circu-
lación YGR-78-16, que condu-
cía la víctima de este plagio.

Lo cual provocó que dicha 
unidad quedase abandona-

da sobre el sobre uno de los 
dos carriles que conlleva 
hacia la citada carretera y 
tras tener ya conocimiento 
de estos violentos hechos 
personal de la Policía Na-
val, arribaron en forma y 
tiempo varios uniformados 
que se encargaron de buscar 
algún dato sobre los hechos 
con comerciantes de la zona 
sin que obtuvieran buenos 
resultados ya que se reser-
varon en dar a conocer a los 
uniformados algunos deta-
lles sobre el plagio ocurrido.

Posteriormente arribo 
personal de la Policía de 
Tránsito del Estado para 
encargarse de ordenar el 
traslado del citado vehículo 

hacia el corralón correspon-
diente sin que fuera puesto a 
disposición de la Fiscalía co-
rrespondiente, no sin antes 
haber realizado una inspec-
ción al interior de la unidad 
que arrojó la presencia de 
un baúl que contenía varias 
navajas para gallos de pe-
lea, así como unos lentes de 
mujer sobre el tablero y las 
llaves pegadas a la unidad.

Cabe señalar que Gómez 
Clara es originario del mu-
nicipio de Oluta y residente 
actualmente en el Fraccio-
namiento Santa Rosa de esta 
ciudad de Acayucan, el cual 
se dedica a la compra y ven-
ta de Ganado.

Del plagio ocurrido el pasado miércoles en el Barrio Tamarindo, se dice de 
manera extraofi cial que fue el conocido Roberto Gómez Clara alias “El Ne-
gro” la víctima. (GRANADOS)

¡Urbano vieeejo le dio un 
lleguecito a un coleguita!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ligero percance au-
tomovilístico se registró 
sobre las calles que com-
prenden Moctezuma y 
Guerrero de esta ciudad, 
luego de que un autobús 
de pasajeros pegara li-
geramente sobre el taxi 
1204 que fue estacionado 
sobre un lugar prohibido 
por su conductor.

Fue durante la tarde 
de ayer cuando se regis-
traron los hechos, luego 
de que la presencia de 
la unidad de alquiler al 
borde de la esquina men-
cionada, impidiera que el 
citado autobús de pasaje-
ros lograra incorporarse 
a la calle Guerrero en for-

ma correcta.
Lo cual provocó que se 

registrara un ligero golpe de 
parte de la pesada unidad ha-
cia el taxi ya nombrado y tras 
no encontrarse presente su 
conductor, la pesada unidad 
continuó su trayecto, mien-
tras que el vehículo compacto 
quedó un tanto averiado.

Autobús de pasajeros impacta ligeramente al taxi 1204 de Acayucan 
que fue estacionado en lugar prohibido por su conductor. (GRANADOS)

¡No lo identifican!
�Aún no saben quién es el sujeto que apareció 
muerto en el arroyo del rancho Los Laureles

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin ser aun identificado 
continúa aun en el interior 
del Semefo de esta ciudad 
de Acayucan, el cuerpo 
del sujeto que fue encon-
trado sin vida el pasado 
miércoles a la orilla del 
Arroyo que atraviesa por 
el Rancho �Los Laureles� 
en la comunidad de Al-
magres perteneciente al 
municipio de Sayula de 
Alemán.

Fueron habitantes cer-
canos al citado Rancho 
los que se percataron de la 
presencia del cuerpo sin 
vida de un sujeto de apro-
ximadamente 60 años de 
edad, el cual se encontra-
ba desnudo y sin huella 
alguna que ratificara que 
hubiera sido agredido 

o torturado antes de su 
fallecimiento.

Y de no llegar a ser 
identificado durante las 
próximas horas el cuerpo 
del ya finado podría ser 
enviado a la fosa común.

¡Acusan a un sayuleño
de cometer fraude!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Ante la Fiscalía en Deli-
tos Diversos en turno fue 
denuncia ya de manera ofi-
cial por el delito de fraude, 
un conocido fabricante de 
discos piratas que responde 
al nombre de Heizer Adrián 
Vidaña Sánchez domicilia-
do en la calle Altamirano 
número 42 del municipio 
de Sayula de Alemán.

Fue durante la noche de 
ayer cuando una conocida 
comerciante de esta ciudad 
de Acayucan que pidió fue-
ran omitidos sus generales, 
se presentó ante la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia de esta ciudad, para 
presentar cargas en contra 
de Vidaña Sánchez el cual 
dice ser integrante y prote-
gido un grupo delictivo.

Ya que desde el pasado 
año dicho sujeto recurrió 
a la hoy afectada para so-

licitarle una considerable 
cantidad de dinero en efec-
tivo para realizar la compra 
de un quemador de discos 
piratas ya que pensaba ins-
talar un laboratorio en esta 
ciudad de Acayucan para 
realizar la reproducción 
en grande de esta clase de 
productos.

Negocio que se vio trun-
cado luego de que el ahora 
denuncia fuera despojado 
por su cónyugue de todos 
sus recursos económicos 
que le impidieron solventar 
los compromisos que se ha-
bía fincado el mismo.

Y tras presentarse ya en 
varias ocasiones la agra-
viada ante el presunto de-
lincuente, fue víctima de 
insultos y amenazas por 
parte del mismo sujeto, lo 
que provocó que acudiera 
ante las autoridades compe-
tentes la comerciante, para 
presentar cargos en contra 
del abusivo sujeto.

Sin identifi carlo se mantiene el 
cuerpo del sujeto que fue encon-
trado desnudo y sin vida el pasado 
miércoles en el interior del Rancho 
los Laureles. (GRANADOS)

¡El del 1391 provocó
 fuerte accidente!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños ma-
teriales arrojó un accidente 
automovilístico ocurrido la 
madrugada de ayer dentro 
del Barrio Villalta de esta ciu-
dad, luego de que el taxi 1391 
con permiso para circular, 
impactara a un motociclis-
ta que conducía una moto 
Italika AT110RT color negro 
con rojo, sin que resultara 
ninguno de los conductores 
lesionados.

Fue en la esquina de las 
calles que conforman 5 de 
mayo y Moctezuma donde 
se registraron los hechos, 
luego de que el conductor de 
la unidad de alquiler el cual 
se identificó con el nombre 
de José Luis Castro Rodrí-
guez de 49 años de edad do-
miciliado en la calle princi-
pal sin número de la colonia 

el Mirador en Villa Oluta.
No respetara la preferen-

cia vial que favorecía para 
el conductor del caballo de 
acero que se identificó con el 
nombre de Abdfiel Fernando 
Suriano Pérez de 26 años de 
edad domiciliado en la calle 
Pino Suarez sin número del 
Barrio la Palma de esta mis-
ma ciudad, el cual tras im-
pactar la unidad sobre uno 
de los costados del automó-
vil al servicio del Transporte 
Público, logró salir sin lesión 
alguna ante la imprudencia 
que mantuvo el coleguita ya 
nombrado.

Y tras tener ya conoci-
miento de los hechos perso-
nal de la Policía de Tránsito 
del Estado, en forma inme-
diata arribó el perito en tur-
no para encargarse de tomar 
conocimiento de los hechos 
y ordenar en traslado de am-
bas unidades hacia el corra-
lón correspondiente.

Conductor del taxi 1391 de Acayucan provoca severo accidente al no respe-
tar la preferencia vial y generó que un caballo de acero se impactara sobre el 
vehículo. (GRANADOS)
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Presuntamente…

¡Suena el traca traca, 
hay un herido!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

La madrugada del jueves 
alrededor de las 03:30 horas, 
los vecinos de la calle Aná-
huac allá por la Escuela Se-
cundaria General de Oluta 
(ESGO) vivieron momentos 
de terror y de incertidumbre 
con el oh Jesús en la boca al 
escuchar varias detonaciones 
de arma de fuego y percatar-
se de una persona que corría 
y entre momentos “cojeaba”.

Los vecinos que se per-
cataron de los hechos se 
mostraban nerviosos ayer la 
mañana cuando este medio 
informativo estaba tomando 
las gráficas de la sangre que 
había quedado sobre el pa-
vimento de la calle Anáhuac 
y que iban con rumbo a la 
colonia Benito Juárez antes 
predio de San Juan Bautista 

intentado meterse a robar a 
una casa habitación y que ha-
bía salido lesionado porque 
la sangre tirada en el concre-
to hidráulico daba a entender 
que hubo una persona lesio-
nada y todo ahí quedó.

sobre el barrio segundo de 
Oluta.    

Al pasar por la calle An-
tonio Castillo un grupo de 
personas estaban como es-
pantados que al ver la Prensa 
se quedaron todos calladi-
tos porque decían que así se 
miraban más bonitos, como 
que ocultaban algo, porque 

la sangre del tipo el que se 
había equivocado de casa 
para robar y que le habían 
tirado de balazos hasta por 
esa esquina de la Secundaria 
llegaba.

Por lo tanto las autorida-
des guardaron como siem-
pre cierto hermetismo, ya 
no investigaron quien había 

Los vecinos de la calle Anáhuac vivieron momentos de terror y de incertidum-
bre al escuchar las detonaciones de un arma. (TACHUN) La sangre que dejó el tipo tirada so-

bre el concreto hidráulico de la calle 
Anáhuac que está sobre la Secunda-
ria. (TACHUN)

Choque entre camión y taxi
GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

 Un taxi de Oluta y auto-
bús de los amarillos choca-
ron dejando solo daños mate-
riales en más de 5 mil pesos, 
sin embargo se armó tremen-
da bronca discutieron y a lo 
ultimo llegaron a un acuerdo 
de que cada quien iba a pa-
gar su golpe, el choquecito se 
registró en la calle Morelos 
esquina con Hermenegildo 
Galeana dentro del barrio se-
gundo de Oluta.

Los hechos se registraron 
cerca de las 2:30 de la tarde 
el autobús de los amarillos 
marcado con el número eco-
nómico 18 y con placas de 

en la colonia San Manuel de 
Oluta.

Al lugar llegó tanto el due-
ño del autobús como la dueña 
del taxi quienes llegaron a un 
acuerdo pagando cada quien 
lo suyo, según argumenta-
ron que porque el taxista no 
estaba bien estacionado en la 
esquina y el autobús por no 
fijarse  le pego con el camión 
desbaratándole toda la parte 
de la salpicadera y faros.

La policía municipal de 
Oluta tomó conocimiento de 
lo sucedido sin embrago no 
hubo la necesidad de llamar 
al Perito de Transito y cada 
quien jaló al ojalatero para 
componer su vehículo.

circulación 775-778-N era 
conducido por Víctor Joel 
Anastasio Isidoro con do-
micilio en ciudad Acuña 
Coahuila quien circulaba no 

midió bien la vuelta y se llevó 
de corbata al taxi número 69 
con placas de circulación 99-
06-XCX conducido por José 
Zarate Benítez con domicilio 

Así quedó el taxi desbaratado de la parte frontal (Maciel)

¡Apesta el chiquero 
de doña Toña!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA

  Ante las autoridades 
Judiciales de esta Villa será 
llamado por los vecinos el 
conocido pastor evangélico 
de nombre Isaac que tiene 
su domicilio en la calle Al-
dama esquina con La Ma-
linche y a una señora de 
nombre Antonia que tam-
bién tiene el mismo domi-
cilio pero en contra esquina 
del barrio primero de Villa 
Oluta.

Ahora bien, los vecinos 
están molestos en contra del 
pastor y de la señora Toña 
esta por prestarle un lugar 
al pastor para la crianza de 
unos marranos, inundando 
todo el vecindario con el 
nauseabundo olor que no 

los deja ni siquiera degustar 
sus alimentos, siendo este el 
malestar de todos que inter-
pondrán su denuncia ante 
las autoridades competen-
tes y de Protección Civil.

Incluso se habló con el 
pastor y quedó muy formal 
en hacer la limpieza de los 
chiqueros pero quizás el 
“señor” no le ha indicado 
a quien mandar, mientras 
que otros vecinos también 
ya se disgustaron con la 
señora Toña el motivo por 
el cual aceptó unos ma-
rranos sin que les hagan la 
limpieza teniendo el pastor 
un espacio grande donde 
tenerlos pero como sabe 
activar la concha se le hizo 
fácil dárselos a doña Toña 
quien también será jalada 
ante la autoridad sanitaria 
y Judicial.

La casa del pastor que tiene demasiado terreno como para tener ahí los 
cochinos, pero cada quien busca su… (TACHUN)

Un caballo de acero se 
dio contra un coleguita

Se pusieron de acuerdo a la ultimo los conductores participantes y el me-
tiche de Felipe Castillo (Maciel)

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

El choque entre una mo-
tocicleta y un taxi de Oluta 
deja como saldo una perso-
na lesionada estudiante del 
CBTIS 48 de Acayucan que 
fue atendida por Protección 
Civil de Oluta sin ameritar 
el traslado a ninguna clí-
nica ya que el chofer de la 
motocicleta solo se llevó el 
susto y raspones leves.

Los hechos se registra-
ron  por la mañana sobre 
la carretera Transísmica a 
la altura de la entrada a la 
plaza comercial Soriana, el 
taxi numero 19 de Oluta con 
placas de circulación 56-72-
XDB circulaba con sentido 
a la ciudad de Acayucan al 
llegar a la entrada de la pla-
za comercial el motociclista  
intentó ganarle el paso y al 
revezarlo el taxista también 
intentó meterse al mismo 
lugar y fue que se dio el 
impacto entre estos dos 
vehículos.

Al lugar del accidente 
llegó la Policía municipal 
de Oluta y paramédicos del 
mismo municipio quienes 
tomaron conocimiento de 
los hechos, los conductores 
Modesto Domínguez Her-
nández conductor del taxi 
19 con domicilio en la calle 
Malinche de Oluta del ba-
rrio primero  y el estudian-
te del CBTIS 48 Erick Fran-
cisco Hernández Gabriel 
conductor de la motocicleta 
dijo ser de la comunidad 
de Correa perteneciente a 
Oluta.

El estudiante del CBTIS 48 de Acayucan era el conductor de la motoci-
cleta sin placas,  se llevó el susto de su vida (Maciel)
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La administración de Javier Duarte en Veracruz solicitó 
a crédito más de mil millones de pesos para pavimentar 
caminos, construir vialidades, museos, entre otros proyec-
tos… pero ninguno de ellos se concretó: ni siquiera inicia-
ron las obras o fueron abandonadas por los contratistas, 
por falta de pago.

Así lo comprobó la Auditoría Superior de la Federación 
en el análisis del otorgamiento de créditos a estados y mu-
nicipios por parte del Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos (BANOBRAS), en la Cuenta Pública 2015.

A través de estos créditos, Veracruz recibió 6 mil 385 mi-
llones de pesos entre 2011 y 2014, para construir y mejorar 
99 proyectos de infraestructura. La Auditoría sólo revisó 
una muestra de mil millones de pesos y siete obras. El re-
sultado: el gobierno de Duarte no cumplió con la entrega 
de ninguna de esas obras.

La Auditoría hizo un análisis aleatorio a los gobiernos 
de Puebla, Chiapas, Coahuila y Veracruz, y sólo este últi-
mo no pudo comprobar con documentos el gasto del pre-
supuesto. Es decir, sí erogó los recursos, pero no se sabe 
en qué.

Aunque los estados también tienen mecanismos de fis-
calización a través de la Contraloría local, en Veracruz no 
ocurrió. Nunca evidenció las irregularidades y, en cambio, 
encubrió a la administración de Duarte, según advierte la 
Auditoría Superior de la Federación.

De acuerdo con la Auditoría, “el Contralor General de 
Estado informó al delegado de BANOBRAS en Veracruz 
que los recursos del crédito fueron aplicados en términos 
de lo que se estipula en el contrato de crédito y que las 
obras financiadas fueron contratadas conforme a lo que 
establece la legislación aplicable”.

Sería un museo, pero sólo es estacionamiento
Entre los proyectos presentados por la administración 

de Duarte para conseguir crédito de BANOBRAS, está la 
primera etapa del Museo del Transporte.

Aunque la Secretaría de Finanzas reportó que los recur-
sos se habían ejercido, la Auditoría Superior acudió al lugar 
y comprobó que “la obra no existe y el predio se utiliza 
como estacionamiento”.

El 1 de julio de 2013 se firmó el contrato de construcción 
por un monto de 10 millones 958 mil pesos. Aunque dicho 
pago no se realizó, la Secretaría de Finanzas reportó an-
te BANOBRAs que el recurso se había aplicado porque la 
obra estaba concluida.

En ese periodo, el secretario de Finanzas fue Antonio 
Tarek Abdalá, actual diputado federal y quien enfrenta 
una acusación penal por los delitos de peculado y desvío 
de recursos; por ello, está en curso un proceso de desafuero 
Cámara de Diputados, para que pueda ser procesado. 

Periférico sin realizar
Para la construcción, operación y mantenimiento del 

Periférico Sur de Xalapa, el gobierno de Veracruz, repre-
sentado por la secretaría de Finanzas estatal y una ins-
titución bancaria, constituyeron un fideicomiso el 28 de 
noviembre de 2012.

Cárcel inexistente

Supuestamente entre 2012 y 2013 se construiría el Cen-
tro de Prevención y Readaptación Social de Poza Rica, por 
ello BANOBRAS prestó al gobierno de Veracruz 149 millo-
nes 979 mil pesos.

Hubo contratos entre la secretaría de Gobierno estatal y 
dos empresas para realizar la obra.

La dirección general de Infraestructura Urbana del esta-
do presentó un dictamen técnico de avance físico y finan-
ciero de la ejecución de la obra, y un acta circunstanciada 

Javier Duarte pidió crédito de mil mdp 
para obras y (también) desapareció el dinero
�Los recursos eran para construir viali-
dades y museos, y pavimentar caminos 
en Veracruz, pero las obras o no iniciaron 
o fueron abandonadas

el 13 y 14 de octubre de 2015, pero la Auditoría comprobó 
que nada es cierto.

“En el terreno donde se construiría la obra, no exis-
ten avances del proyecto, conforme al programa de obra; 
tampoco había personal, maquinarias, ni recursos mate-
riales”, advirtió la Auditoría en el documento de análisis.

Otro proyecto era la construcción del Centro de Pre-
vención y Readaptación Social de Veracruz.  La encarga-
da de ejecutarlo era la Secretaría de Desarrollo Social y 
Medio Ambiente estatal.

Para ello hizo un contrato por 853 millones 899 mil pe-
sos, de los cuales se otorgaron recursos por 312 millones 
207 mil pesos para la realización de la obra.

El contratista presentó 10 estimaciones y facturas, sólo 
por 120 millones de pesos, pero no del restante. En la ve-
rificación física se comprobó que la obra está suspendida.

La ampliación del planetario es área verde
El crédito autorizado para la ampliación del Planeta-

rio del Museo Interactivo de Xalapa fue por 10 millones 
528 mil pesos.

Dentro de ese presupuesto, para un rubro específico, 
la dirección general de Obras Públicas y una constructo-
ra firmaron un contrato por 499 mil pesos, con vigencia 
del 26 de junio al 24 de agosto de 2013, y se pactó un anti-
cipo por 149 mil pesos, pero ni eso se pagó.

En la verificación física se observó que la obra no se 
realizó en el espacio destinado para la ampliación del 
planetario, sino que es un área verde, y aún así el estado 
reportó que la obra se había realizado con la aplicación 
del total de recursos, informó la Auditoría.

Caminos sin
pavimentar

Para asfaltar el camino Berlín-Rancho Herrera, en el 
municipio de Córdoba, el gobierno de Veracruz pidió 8 
millones 479 mil pesos.

Después de una licitación pública, se firmó sobre el 
contrato con una constructora por un monto de 11 mi-
llones 845 mil pesos, con vigencia del 25 de julio al 21 de 
noviembre de 2013.

La Secretaría de Comunicaciones del estado pagó un 
anticipo por tres millones 553 mil pesos, pero el contratis-
ta se negó a continuar los trabajos por el faltante de más 
de dos millones que se habían estipulado en el contrato.

Para pavimentar el camino Seminario Santa Elena, 
en el municipio de Córdoba, supuestamente se aplicaron 
poco más de ocho millones de pesos, según consta en 
el contrato firmado entre la Secretaría de Comunicacio-
nes del Gobierno del Estado de Veracruz y una empresa 
constructora en mayo de 2013.

Sin embargo, el estado reportó como ejercidos 9 millo-
nes de pesos, por lo que están pendientes de comprobar 
986 mil pesos.

La Auditoría Superior de la Federación pidió al Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos que “fortalezcan” 
sus procedimientos de control, supervisión y seguimien-
to de los créditos otorgados a estados y municipios, para 
que compruebe que los recursos lleguen a los proyectos 
autorizados.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

Mañana sábado a partir 
de las 10 horas en la cancha 
de La Alondra de la ciudad 
de Minatitlán se jugará una 
jornada más del torneo de 
futbol varonil libre de la cate-
goría Más 50 Plus con sede en 
la ciudad de Coatzacoalcos al 
enfrentarse el equipo local 
de Los Zorros de Minatitlán 
contra el equipo visitante de 
Autos Tamarindo de la ciu-
dad de Acayucan. 

Los pupilos de José Luis 
Gil “El Calako” tendrán que 
alistar maletas desde muy 
temprano para meterse a la 

cueva de los Zorros platea-
dos y buscar el desquite de la
derrota sufrida la semana pa-
sada y quitarse la “sombra”
del trajecito “azul” para bus-
car los 3 puntos y continuar
de líderes en el actual torneo
de veteranos.      

Mientras que los Zorros
de Minatitlán manifestaron
a este medio informativo por
la vía telefónica que ellos no
pagaran los platos rotos de
otros, que entraran a la can-
cha de juego con todo para
quitarles hasta el modito de
caminar a los Acayuqueños
porque ya los tienen medidi-
tos de la temporada anterior,
así dijeron.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.

En el campo de beisbol de 
la población de Juanita ini-
cian los play offs semifinales 
del campeonato de beisbol 
de cuarta fuerza municipal 
al enfrentarse a partir de las 
11 y 14 horas el equipo de San 
Juan Evangelista contra el 
equipo de esta población de 
Villa Juanita.    

El equipo de Juanita ter-
minó en el primer lugar de 
la tabla general y solo estaba 
esperando al ganador de la 
semana pasada que fue San 
Juan Evangelista quien está 
reforzado con el mejor lan-
zador de la liga Luis Rodrí-
guez “El Didi” quien ya fue 
anunciado por el manager 
del equipo Sanjuaneño para 
que inicie el primero de la 
serie, mientras que para el se-
gundo subirá el zurdo Mario 

Uscanga.
Y allá en el campo de beis-

bol de la población del Agua-
catillo el equipo de casa de
los Diablos de Chema Torres
le harán los honores a partir
de las 11 y 14 horas al ague-
rrido equipo de Las Chilpa-
yas de Las Limas quienes
también estaban esperando
al igual que el equipo del
Aguacatillo quien terminó
en el segundo lugar y Las Li-
mas en el tercero.

Cabe recalcar que el ma-
nager del Aguacatillo Agilio
Morales “El Chaparrito” ha
estado en cuatro finales del
torneo Sanjuaneño, de las
cuales ha ganado dos y con
esta ocasión va por otra final
más para sumar cuatro y se-
gún reafirmo a este medio
que va por su tercer campeo-
nato por contar con un equi-
po sólido y unido y con una
porra formidable.

¡Fundación Cirilo Vázquez 
enfrentará a Los Millonarios!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 En la cancha de futbol 
de la dinastía Chávez que se 
ubica sobre la carretera tran-
sístmica dentro del munici-
pio de Villa Oluta se jugará el 
próximo domingo una jorna-

da más del torneo de futbol 
varonil libre que dirige la 
señora María Luria Jiménez 
al enfrentase a partir de las 
10 horas el fuerte equipo de 
la Fundación Cirilo Vázquez 
de las calles de Zaragoza y 
Madero de Acayucan contra 
el equipo de Los Millonarios.

Para las 11 horas otro par-

tido que se antoja bastante 
interesante con la nueva par-
ticipación de dos equipos al 
actual torneo al enfrentarse 
el equipo de la Familia He-
rrera contra el equipo de Los 
Bomberos y el deportivo Ca-
mila va remar contra la co-
rriente cuando se enfrente a 
partir de las 12 horas del me-

dio día contra los pupilos 
de don Yito Fonseca del 
equipo del Flores Magón 
de la ciudad de Acayucan.

Y el equipo de la Chi-
chihua le tocó bailar con la 
más fea cuando mida sus 
fuerzas a partir de las 13 
horas contra el equipo de 
Talleres San Judas quienes 
son los actuales campeo-
nes del torneo y quienes 
van en busca de quien le 
pague los platos rotos de 
la semana pasada y a las 
14 horas el equipo de San 
Diego los sub campeones 
del actual torneo van con 
todo contra el Boster.

A las 15 horas el clási-
co de clásicos entre “her-
manitos” al enfrentarse el 
fuerte equipo del depor-
tivo Génesis contra el tre-
mendo trabuco del depor-
tivo Chávez, un partido 
que se antoja no apto para 
cardiacos y que la afición 
estaba esperando

Talleres San 
Judas va con 
todo para de-
fender su au-
reola de cam-
peón y quien 
le pague los 
platos rotos. 
(TACHUN)

En la Mas 55…

¡Real Rojos alista maletas 
para viajar a Coatzacoalcos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 El fuerte equipo del Real 
Rojos alistara maletas desde 
muy temprano para viajar 
mañana sábado a la ciudad 
de Coatzacoalcos para en-
frentarse a partir de las 10 
horas al equipo del PMV 
Restos 77 antes Mexichen en 
una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre de la 
categoría Más 55 Plus con se-
de en la ciudad y puerto de 
Coatzacoalcos. 

Los pupilos de Lino Espín 
del Real Rojos no la va a tener 
nada fácil en cancha ajena, 
tendrá que entrar con toda la 
carne al asador para traerse 
los 3 puntos, ya que el equipo 
porteño no es una perita en 
dulce y manifestaron a este 
medio informativo que van 
en busca de quien le pague 
los platos rotos de la semana 
pasada que mordieron el pas-

to ante el equipo del Atlético
Acayucan que les ganó 3 go-
les por 2.

Por lo tanto el renovado
y reforzado equipo de Los
Azules de esta ciudad de
Acayucan también viajara
a tierras porteñas cuando
mida sus fuerzas a partir de
las 10 horas ante el aguerri-
do equipo de Los Cangrejos
quienes dijeron que no bus-
carán quien se las hizo la
semana pasada para tomar
desquite contra el equipo
Acayuqueño.   

Y en la cancha que se en-
cuentra en la entrada y fren-
te a la gasolinera de Sayula
de Alemán el fuerte equipo
del Atlético Acayucan ahora
tendrá la no grata visita del
tremendo trabuco del equipo
Real Santos de la Transíst-
mica quienes según se refor-
zaron hasta los dientes para
buscar los 3 puntos ante el
equipo de casa.

¡iniciaron los playoffs en 
el béisbol de cuarta fuerza!

En la Mas 50…

¡Los Zorros de Minatitlán
  enfrentará a Autos Tamarindo!

Autos Tamarindo romperán “el ya merito” del trajecito “Azul” contra Los 
Zorros de Minatitlán el sábado en el Alondra. (TACHUN) 



SE SOLICITA SEÑORA RESPONSABLE PARA CUIDAR A 
UN ADULTO MAYOR QUE TENGA DISPONIBILIDAD PARA QUE-
DARSE TODA LA SEMANA INFORMES  24 77 267 EN OLUTA

CASA EN RENTA, 4 RECÁMARAS, SALA COMEDOR, CO-
CINA, BAÑO DENTRO Y AFUERA, BARDEADA. INF. TEL. 924 
1460 085, EN OLUTA, VERACRUZ

SOLICITA PERSONAL DE ENFERMERÍA SEXO “MAS-
CULINO” INTERESADOS PRESENTARSE CON CURRICULUM  
VITAE  EN  “CLÍNICA PORVENIR”

SE VENDE CASA CALLE JAVIER MINA EN OLUTA INF. 924 
24 517 60

SE VENDE TERRENO EN OLUTA 10X20 INF. 24 517 60

BUSCO TERRENO DE 100 A 150 M2 EN CALLE TRANSI-
TADA 2° CUADRO DE LA CIUDAD DE ACAYUCAN CEL. 924 24 
386 56
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Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Este sábado los Tobis de Acayucan, 
regresan a jugar al Estadio Zapata de 
Oluta, donde esperan la visita de los Pe-
troleros de Minatitlán, quienes marchan 
en el cuarto lugar con solamente 2 juegos 
jugados, donde han ganado uno y per-
dido otro, el partido como siempre dará 
inicio a la una de la tarde, quizá todavía 
podamos ver lanzar a Eruviel Gonzalez 
quién lleva una marca de 3 ganados y 0 
perdidos, decimos que quizá todavía  lo 
podamos ver, porque está a punto de re-
portarse con los Alacranes de Durango en 
Liga Mexicana, por lo pronto el Chegelo 
tendrá que buscar otro triunfo más que 
le de cierta comodidad al equipo, porque 
una ves que inicie la Liga Mexicana no 
sabemos como vaya a quedar el equipo, 
por lo pronto se debe seguir jugando con 
el deseo de siempre de seguir ganando, 
al menos esto es lo que se estará procu-
rando, falta ver que dicen los Petroleros 
quienes también están comenzando a re-
forzar, así es que todos a presenciar este 
bonito espectáculo este sábado……….Por 
otro lado los Gavilanes de Coatzacoalcos 

estarán sentados en un barril de pólvo-
ra, les toca enfrentarse nada menos que 
a los otros líderes empatados con los To-
bis como lo son los Marlines de Alvarado 
que también llevan 3 victorias sin derro-
ta, este partido será en Coatzacoalcos, en 
Catemaco los Brujos de ese lugar estarán 
esperando desplumar  Guacamayos, pues 
Nanchital estará luchando para salir bien 
librado ante aquella afición hechicera, En 
otra serie de la buena vecindad, el patito 
feo cómo es el tecnológico, le estará ha-
ciendo los honores al equipo campeón 
como son los Tecolotes de Cosoleacaque, 
…..Por otro lado, en cuanto a la liga de  
beisbol de veteranos mas 50, como lo ha-
bíamos anunciado con anticipación, ya 
se acordó en la junta que el domingo dan 
inicio los playoff, Hueyapan de Ocampo 
recibe a los veteranos de Acayucan y Jál-
tipan estará esperando a Rodriguez Cla-
ra  en esta semifinal la serie constara de 3 
partidos a ganar 2, y en la final será de 5 a 
ganar 3,  por hoy esto es todo, bárranse y 
lleguen quietos. 

� Los “brujos” quieren desplumar a los Guacamayos de 
Nanchital
� El domingo se inician los play-o�  de la liga de veteranos

Tobis echa la casa por la ventana para su 
duelo de este sábado contra Petroleros de 
Minatitlán, dará su afición un agasajo por 
el día del amor y la amistad y la entrada 
será libre al estadio.

La cita con los Tobis de Acayucan-Oluta, 
en la liga sabatina es a las 12:30 en el campo 

oluteco Emiliano Zapata para seguir con-
siguiendo puntos que lo sigan colocando 
como invicto.

Mañana recibirán a los petroleros de Mi-
natitlán, y el roster está listo para que salten 
a la cancha por un triunfo más.

� El club Tobis de acayucan en reciprocidad a su afi ción pa-
ra el juego de este sábado contra Petroleros la entrada será 
gratis

Abren las puertas
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido de La Palma contra 
Mariscos Pucheta en punto de las 20: 
00 horas estará dando inicio la jorna-
da cuatro de la liga de futbol Más 33 
la cual se disputa en la cancha del 
Tamarindo.

Hoy viernes a partir de las 20: 00 
horas estará rodando el balón en una 
jornada más de la liga de futbol Más 
33, el equipo de La Palma recibe a los 
de Mariscos Pucheta en punto de las 
20: 00 horas.

Una hora más tarde el equipo de 
RH Krebs se estará peleando las tres 
unidades ante el equipo de Palapa San 
Judas quienes de la mano de Hugo 
Ambrosio buscaran encaminarse a la 

victoria, el último encuentro de esta 
noche se estará desarrollando a las 22: 
00 horas cuando el equipo del Atlético 
Yardie reciba a unas fuertes Águilas 
del Tamarindo.

El día sábado se disputaran dos en-

cuentros, a las 20: 00 horas los del Di-
vino Niño se enfrentan al Deportivo 
Poke, mientras que a las 21: 00 horas 
para culminar las actividades el equi-
po de los Tiburones se verá las caras 
ante la escuadra de los Depredadores.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo está listo para llevar a cabo la sexta 

jornada del campeonato de futbol infantil ca-

tegoría 2003 – 2004, los partidos se estarán 

llevando a cabo en la mismísima cancha del 

Tamarindo.

Los Carniceros de Chilac son los que esta-

rán dando inicio a esta jornada, los carniceros 

se enfrentan ante el equipo de Tecuanapa en 

un encuentro que se suspendió en la fecha 5 ya 

que los Carniceros jugarían final en Minatitlán, 

dicho encuentro entre Chilac y Tecuanapa esta-

rá dando inicio a las 8: 00 de la mañana.

Una hora más tarde el equipo de Impresio-

nes Ramírez estará entrando al terreno de jue-

go para recibir a la escuadra del Tamarindo en 

un parido que se antoja muy interesante, a las 

10: 00 de la mañana el equipo de Tecuanana 

volverá a entrar al terreno de juego pero ahora 

para enfrentarse ante el Deportivo Acayucan 

quien con toda su gente buscará los tres puntos 

del partido.

El encuentro de las 11: 00 de la mañana lo 

estarán jugando los del Deportivo Oluta quie-

nes estarán remando contra la corriente ya que 

se enfrentan a los pupilos de Raúl Mirafuentes y 

Mauro Ramírez, Carnicería Chilac.

Juventus y los estudiantes de la Técnica 140 

se verán las caras a partir de las 12: 00 horas, 

mientras que a las 13: 00 horas se culmina la 

jornada con el partido entre los Cachorros y los 

Tiburones.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Continúan las emocio-
nes en el campeonato de 
futbol Rincón del Bosque, 
la jugosa liga de futbol 7 
cuentan con un nivel bas-
tante competitivo, por lo 
que los equipos se llevan 
poca ventaja en la tabla de 
posiciones.

La escuadra de Rótulos 
Peralta dio la sorpresa al 
derrotar a la escuadra de 
Citigam, con marcador de 
5 goles a 3 los Rotulistas 
se llevaron los tres puntos 
del partido donde Citigam 
dominó el partido pero en 
las pocas llegadas a gol de 
los rotulistas aprovecha-
ron para anotar.

El partido de la noche 
lo disputaron los del Rin-
cón del Bosque en contra 
la Caev quien comenzó 
ganando y dominando el 
partido, en la parte com-
plementaria se les vino 
la noche abajo ya que los 
del Rincón del Bosque co-

menzaron a tocar el balón 
y aprovechar sus oportu-
nidades de gol terminan-
do este encuentro con un 
marcador de 6 goles a 3.

Los Niupi y Anónimos 
Aché dejaron mucho de 
qué hablar en su partido 
pues en la primera parte 
las cosas estuvieron muy 
aburridas mientras que en 
el segundo tiempo del par-
tido los Anónimos toma-
ron ventaja en el marcador 
pero Niupi no permitió es-
to por mucho tiempo pues 
les empató el marcador 
minutos después.

Las cosas no termina-
ron ahí Anónimos volvió 
a tomar ventaja pero una 
vez más les volvieron a 
empatar el juego, Isaac 
Herrera “El Frijol” del ba-
rrio Tamarindo hizo una 
genialidad en el área para 
burlarse al portero y dos 
defensas para así hacer 
su tercer gol del partido 
y darle la victoria a Anó-
nimos Aché con marcador 
de 3 – 2.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Atlético Hidalgo busca coronarse este 
domingo en su cancha, cuando se enfrente 
ante el Deportivo Águilas, dicho encuentro 
se estará llevando a cabo en las instalacio-
nes de la cancha de Colonia Hidalgo a par-
tir de las 14: 00 horas.

Con la ventaja en el marcador llega la 
oncena del Atlético Hidalgo, gracias a ese 
autogol de las Águilas el equipo de Hidal-
go está a 90 minutos de consagrarse como 
los nuevos monarcas de la mencionada liga 
comunitaria.

Pero estos no se pueden confiar ya que 
en el partido de ida las Águilas de Vistaher-
mosa fueron mejores en el terreno de juego 
pero les faltó el gol que les diera la igualdad 
en el marcador.

Sin duda alguna el partido de vuelta es-

tará lleno de emociones ya que ambos equi-
pos quieren levantar el trofeo de campeón 
pero solo uno podrá hacerlo las Águilas es-
tán motivadas y dispuestos a remontar ese 
marcador mientras que los locales buscan 
mantener el resultado y coronarse ante su 
afición.

La cita es este domingo a partir de las 14: 
00 horas en las instalaciones de la cancha de 
Colonia Hidalgo, donde las acciones están 
más que garantizadas.

� Rincón del Bosque remontó el marcador para vencer a la Caev. (Rey)

¡Rincón del Bosque remontó el 
marcador para vencer a la Caev!

Yardie se enfrenta a las 
poderosas Águilas del Tamarindo

¡Impresiones Ramírez se verá  las caras ante el Tamarindo!

� Los estudiantes de la Técnica 140 la tienen difícil ante la Juventus. (Rey)

¡Carnicería Chilac se pelea 
los tres puntos ante Delfines!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

A partir de las 15: 00 horas de este sábado 
los chiquitines de la categoría 2005 – 2006 
estaran echando patadas en las instalacio-
nes de la cancha del Tamarindo cuando la 
jornada 13 se ponga en marcha.

Con el partido entre los carniceritos de 
Chilac y los Delfines estará dando inicio la 
fecha 13 de la liga de futbol infantil catego-
ría 2005 – 2006, el equipo de Chilac se en-
frenta ante el fuerte equipo de los Delfines 
quienes llegan a este encuentro en su mejor 
momento dicho encuentro está pactado dar 
inicio a partir de las 15: 00 horas.

El partido de las 16: 00 horas se llevará 
a cabo cuando el equipo de los Bambinos 

esté listo para recibir a la escuadra de los 
Cachorros, mientras que a las 17: 00 horas la 
escuadra de los Armadillos se pelea las tres 
unidades ante el equipo de los Guerreros.

La oncena de los Pumitas tendrá un 
encuentro bastante sencillo ya que se en-
frenta a los Tuzitos quienes andan en muy 
mal momento pero a pesar de ello buscaran 
sacar la victoria para levantar en el torneo, 
estas dos escuadras se estarán viendo las 
caras a partir de las 18: 00 horas.

Con el partido entre el Atlético Acayu-
can y las Aguilitas se estarán culminando 
las emociones en la mencionada cancha, 
ambas escuadras buscaran cerrar la jorna-
da de la mejor manera por lo que a las 19: 
00 horas buscaran dejar todo en el terreno 
de juego.

¡Atlético Hidalgo busca 
coronarse campeón en su cancha!
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Vuelven las emociones del Rey de los Deportes Vuelven las emociones del Rey de los Deportes 
ahora en la Liga Regional Sabatinaahora en la Liga Regional Sabatina

  A PARTIR DE LAS 12:30   A PARTIR DE LAS 12:30 
en el campo “Emiliano Zapata” de Villa Oluta, Ver.en el campo “Emiliano Zapata” de Villa Oluta, Ver.

No faltes y apoya al equipo de todos ¡Tobis!No faltes y apoya al equipo de todos ¡Tobis!

APOYANDO EL DEPORTE.APOYANDO EL DEPORTE.

� El club Tobis de acayucan en reciprocidad 
a su afi ción para el juego de este sábado con-

tra Petroleros la entrada será gratis

Abren las 
puertas

Yardie se enfrenta a las 
poderosas Águilas del Tamarindo

¡Impresiones Ramírez se verá 
las caras ante el Tamarindo!

¡Carnicería Chilac se pelea 
los tres puntos ante Delfines!

¡Atlético Hidalgo busca ¡Atlético Hidalgo busca 
coronarse campeón en su cancha!coronarse campeón en su cancha!

¡Rincón del Bosque remontó el 
marcador para vencer a la Caev!
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