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Tras siete días de batallas a orillas del río Guadalete (Puerto de 
Santa María, España), las tropas musulmanas comandadas por 
Táriq Ibn Ziyad, logran una contundente victoria sobre el ejército 
del rey godo Rodrigo, que cae muerto en el combate. Sus fi eles lo 
enterrarán en Viseu (actual Portugal), donde lo redescubrirá, años 
más tarde, el rey Alfonso III al conquistar esta ciudad. Esta derrota 
supondrá el fi nal del estado visigodo en Hispania y el comienzo de 
la conquista árabe de la Península Ibérica. En 726, habrán conquis-
tado toda la Península y parte del sur de Francia. (Hace 1306 años) 26
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Menor de edad acudió a esta casa editorial para 
solicitar apoyo económico pues su madre, de nombre 
Judith Martínez Villegas necesita ser operada para ex-
tirparle un quiste que padece en el hígado.

La Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) 
no pactó con Javier Duarte 
de Ochoa, exgobernador de 
Veracruz, para que su espo-

sa no sea relacionada con el 
desvío de recursos y si es 
necesario, Karime Macías 
será citada a declarar.

Fuera de 
circulación

 El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, reiteró la advertencia de sacar de 
circulación a todos los vehículos de transporte público que estén transitando 
por las calles sin placas y sin permiso vigente

XALAPA, VER.- 

R
ecordó que desde la semana anterior instru-
yó al secretario de Seguridad Pública, Jaime 
Téllez Marié, responsable de Transporte, pa-
ra que se revise que todos tengan permiso 

vigente o placas y que no haya ningún vehículo sin 
ellas.

“Espero que el Secretario de Seguridad Pública, 
esta misma semana rinda un reporte a la sociedad de 
cuántos vehículos han sido detenidos”, expresó.

Dijo que todos saben que el transporte público, par-
ticularmente el otorgamiento de concesiones de taxis 
y vehículos de transporte urbano, ha sido una fuente 
de corrupción “brutal” en los gobiernos anteriores.

 La propuesta es  crear un fi deicomiso acreditable que 

concentraría los recursos que se usan para el pago del servi-

cio de la deuda y con ello negociar con los bancos la amplia-

ción del pago de créditos y la reducción del interés a pagar

Citarán a Karime 
Macías a declarar

Buscan crear fideicomiso que 
avale reestructuración de la deuda

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Durante la tem-
porada vacacional 
aumentan los acci-
dentes en hogares, 
mencionó Juan Cor-
dero, encargado de 
Protección civil en 
Acayucan.

El entrevistado 
señaló que durante 
la temporada va-
cacional, los niños 
corren peligro de ac-
cidentarse dentro de 
sus hogares, ya que 
es donde pasan la 
mayor parte del día.

Por accidentes en casa…

En vacaciones, es cuando 
los niños corren más peligro

No hay que tirar basura, 
PROVOCAN 

INUNDACIONES

Pide ayuda para 
operación de su madre

Los accidentes en casa aumentan 
con la temporada de vacaciones, mesto 
lo dijo Juan Cordero, director de Protec-
ción Civil, Acayucan.

Se quedaron a
 oscuras en el parque

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Debido a la mala organiza-
ción y al desinterés completo por 
parte de los vendedores ambu-

lantes del parque Benito Juárez 
de esta ciudad, la tarde noche y 
el resto de la madrugada el es-
pacio público estuvo sin energía 
eléctrica, 
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Me contaban ayer por  medio de 
la vía telefónica, que allá en Medias 
Aguas mientras don Alejo Ledesma 
Cruz y su hermano Juan de los mismos 
apellidos con las manos en la cabeza 
le manifiestan a todos los vecinos que 
ya no soportan los gritos y los pleitos 
que con frecuencia se llevan a cabo ahí 
en la cantina “La Selva”, el director de 
Comercio del Municipio de Sayula Es-
teban Flores Hernández quien radica en 
esa misma Congregación, le está man-
dando una notificación al dueño de ese 
tugurio, pero no para llamarle la aten-
ción por los escándalos que provocan 
en esa cantinucha, ni para prohibirle 
que siga escandalizando hasta las 6 de 
la mañana y evitar la molestia a los ve-
cinos, si no que agarra de su mandadero 
al Comandante de la policía para hacer-
le ver al propietario de esa Cantina que 
se reporte a pagar el funcionamiento 
de ese centro de vicio y desde luego pa-
ra seguir poniendo oídos sordos a las 
quejas de los vecinos, pues hay que ver 
que como estamos en el año de Hidalgo 
pues hay que agarrar todo lo que caiga.

Y así continúa la ley en aquella Co-
munidad donde reina la corrupción de 
quienes ostentan algún carguito en el 
Ayuntamienito de Sayula, mientras el 
alcalde se hace el desentendido y  los 
vecinos tienen que soportar todo lo que 
dispongan los mismos propietarios de 

expendios de bebidas embriagantes 
donde muchas mujeres ejercen el mal 
ejemplo, pero esto será hasta cuando 
las autoridades quieran meter orden o 
quizá cuando entren en funciones las 
nuevas.

En Oluta se prepara el grupo del 
Cristo de la misericordia con con su 
coordinadora al frente Lucy Alcántara, 
con la finalidad de que ahora que llegue 
el señor obispo Fidencio, dentro del diá-
logo que tendrán con él, darle a conocer 
la forma en que han estado trabajando 
para continuar evangelizando y hacer 
que la fe en Cristo siga creciendo en 
Oluta, aprovechando esta visita pasto-
ral que hará el señor obispo a Oluta el 
próximo 11 de Agosto.

Muchos siguen comentando la orga-
nización de la fiesta de clausura de la 
escuela Manuel R. Gutierrez, donde en 
todo momento la maestra que organiza-
ba el festival, quiso frenar el trabajo de 
la Prensa y fotógrafos, quizá según ella 
para que luciera su bailable, pero los pa-
dres de familia son quienes cooperaron 
y mandaban a los fotógrafos a imprimir 
sus placas, si a la maestra  organizadora 
se le hubiera ocurrido repetir el vals  y 
que no  imprimirán sus placas  los fo-
tógrafos pues otra cosa hubiera sido, 
pues cada quien se preocupó hacer su 
trabajo.

Pero por hoy esto es todo

•Sórdida historia de una alcaldía 
•Trinca infernal: Anilú, Marlon y Poo
•Jorge Carvallo y Fidel, titireteros 

ESCALERAS: Dueño de una fortuna incalculable (los Tiburones Rojos, 
casinos y una compañía constructora, entre otros), socio, se afirma en el pa-
sillo político, de Víctor Flores Morales, el dueño del sindicato ferrocarrilero 
desde hace más veinte años, Fidel Kuri Grajales decía en el transcurso de 
la campaña electoral por la alcaldía jarocha:

“¡No me vengan con chingaderas! ¡Yo, perdiendo, gano!”.
Faltaban unos días para el cierre de la jornada cívica del 4 de junio y las 

neuronas de Kuri Kuri giraban alrededor de un solo eje, como es el billete 
que en millones de pesos le habían ofrecido un par de actores políticos.

El primero, el CEN del PRI, con veinte millones de pesos.
Y el segundo, el alcalde Ramón Poo Gil, cincuenta millones de pesos, 

con cargo, claro, al erario, de igual manera, como por ejemplo, fue tras-
cendido que cuando César Camacho Quiroz era presidente del CEN del 
tricolor, Javier Duarte le entregó mil millones pesos (vía Tarek Abdalá).

Billete, desde luego, le sobra a Kuri, cuya fortuna se multiplicó en el 
Fidelato, cuando el góber fogoso le abrió las puertas a los negocios con la 
construcción de “Pisos Fieles” en la sierra de Zongolica.

Pero... para entonces, nada calentaba al “Tiburón Mayor”, porque es-
taban a unos días de terminar la jornada electoral y apenas, apenitas, le 
habían caído unos centavos.

El PRI, por ejemplo, le había ofrecido veinte millones de pesos, con la 
condición de elegir como candidato a la regiduría primero al licenciado Raúl 
Díaz Diez, presidente del comíté municipal del tricolor.

En un principio, Kuri aceptó la propuesta.
Pero en el camino, un trío de priistas, a saber, Anilú Ingram, Marlon 

Ramírez y Ramón Poo Gil, le echaron montón y le advirtieron que si llevaba 
a Raúl Díaz de candidato a regidor, entonces, el incendio que desapareció 
a Sodomora y Gomorra sería una vacilada.

Y más porque el trío había mostrado el puño, y antes, mucho antes, 
había lanzado, primero, a Gustavo Sousa Escamilla como precandidato, 
y luego, al panista Francisca Camberos, y después, al empresario José 
Antonio Sierra, el famoso socio del góber fogoso, y hacia el final de aquella 
contienda interna, a Fidel Kuri.

Incluso, habían desafiado a la delegada del CEN del PRI, Lorena Mar-
tínez, quien cabildeaba en la Ciudad de México la candidatura del ex líder 
de la COPARMEX, Jorge Koffau, y a quien, de plano, llevara a Enrique 
Ochoa Reza como el priista de todos los tiempos que ganaría en las urnas 
y descarrilaría al panista Fernando Yunes Márquez, el hijo del góber azul.

En un principio, Fide Kuri aceptó sin reticencias a Raúl Díaz como el 
candidato a regidor.

Pero la operación siniestra y sórdida de Anilú, Marlon y Poo Gil en rara, 
extraña y sospechosa alianza repentina y efímera se fue imponiendo, al 
grado de que el delegado del CDE del PRI, el diputado local, Fernando Kuri 
Kuri, registró la planilla en el CDE del PRI, sacando de la jugada a Raúl Díaz 
e imponiendo a Marlon Ramírez como candidato a la regiduría primera, la 
única, por cierto, que estaba asegurada luego de que las elites rojas daban 
como un hecho inminente el triunfo de Fernando Yunes.

Por eso, cuando Fidel Kuri reclamó al PRI el pago de los veinte millones 
de pesos, a través de un enviado, Enrique Ochoa Reza le dijo (y también la 
delegada nacional) que sólo le darían cinco millones, y que por ningún moti-
vo la hiciera de tos, pues simple y llanamente, había deshonrado su palabra 
cediendo a las presiones de la trinca infernal, expulsado de la planilla a Raúl 
Díaz y favoreciendo a Marlon.

BANDARILLA: De acuerdo con las versiones, el alcalde Ramón Poo 
Gil fue uno de los más interesados en favorecer a Marlon Ramírez para la 
regiduría.

Incluso hasta le dijo a Fidel Kuri:
“Tú sacas a Marlon de la lista de candidatos a regidores y olvídate de los 

cincuenta millones de pesos que te ofrecí”.
Pero...
Pero resulta que aun cuando la noche anterior al registro oficial Raúl 

Díaz fue tachado y convertido, sin su anuencia, en candidato a presidente 
municipal suplente, y Marlon Ramírez ya estaba amarrado, Poo Gil le fue 
dando largas y largas a Fidel Kuri, echándole el rollo duartiano de siempre:

“No tengo dinero, pero ten fe” le dijo.
Los días de la campaña electoral fueron demasiados cortos y Fidel 

nunca, jamás (se afirma en el pasillo) recibió un centavo de Ramón Poo, no 
obstante que, de pronto, le habían caído ochenta millones de pesos para 
pavimentar Veracruz y podía, digamos, utilizarlos.

Es más, con el simple hecho de que Poo le otorgara la obra pública de 
la pavimentación a la compañía constructora de Fidel Kuri, Kuri Grajales 
ganaba.

Pero el Tiburón Mayor se quedó esperando.
Kuri cumplió su promesa de que Marlon Ramírez fuera el candidato 

a regidor, pero Ramón Poo le tomó el pelo... como suele ocurrir en las 
pasiones desaforadas de la política en que el billete constante y sonante 
se atraviesa.

CASCAJO: La punta del iceberg fue, claro, el trío. Anilú, Marlon y Poo.
Pero el fondo de la olla tenía dos nombres más.
El primero, el diputado federal, Jorge Carvallo Delfín, a quien su padre 

lo describe como “el hijo más ruin que he tenido”.
Y el segundo, Fidel Herrera Beltrán, el jefe máximo de la llamada “Dé-

cada Perdida” que va de los años 2004 a 2016.
Carvallo Delfín, por ejemplo, es el amigo y jefe máximo, gurú y tlatoani, 

de Marlon Ramírez, el mismito que soñó (con la bendición de Carvallo y 

Fidel) con la presidencia del CDE del PRI cuando en la recta final le ganó 
Renato Alarcón, a tal grado que le declaró la guerra política y mediática a la 
delegada del CEN del PRI, Lorena Martínez.

Además, el diputado local, Fernando Kuri Kuri, también pertenece a la 
cuadra de Jorge Carvallo y de pronto, zas, y no obstante la relación familiar 
con Fidel Kuri (son primos) apareció como su coordinador de la campaña 
edilicia.

Más aún: un prestanombre de Jorge Carvallo es Mariano Acosta, her-
mano del ex panista y ex diputado federal Rafael Acosta Croda, dueño a 
su vez de una empresa constructora en sociedad, se afirma en el pasillo 
político, con Carvallo, empresa que alcanzaría “la plenitud del pinche poder” 
en el Fidelato y el duartazgo.

Y oh paradoja, resulta que la casa de campaña de Fernando Yunes a 
la alcaldía fue habilitada en una casa propiedad de Mariano Acosta, en el 
fraccionamiento Reforma, y que en otro tiempo fue propiedad de Roberto 
Ávila González, el beisbolista nacido en el barrio de “La huaca” y que jugó 
en las grandes ligas del béisbol norteamericano en el equipo los Indios de 
Cleveland.

Así, el círculo político de Carvallo y Fernando Yunes se encumbraba 
de nuevo desde aquel tiempo cuando uno y otro fueron compañeros en el 
Congreso local con una relación política tan intensa que uno y otro sentaron 
a Javier Duarte y Miguel Ángel Linares a dialogar y pactar en un departa-
mento propiedad de Carvallo en la avenida “Vía Muerta” de Boca del Río.

El otro gran operador de la candidatura priista a la presidencia municipal 
fue Fidel Herrera Beltrán con un bajo perfil, pero en realidad empujando la 
carreta a favor de Fernando Yunes con la esperanza y la fe de tender un 
puente con Miguel Ángel Yunes Linares a tono con la filosofía de que en la 
política “hay tiempo de sumar, de sumarse y de sumirse”.

Y también de ventilarse como un caballo de Troya, un Narciso Mendoza, 
un Pípila, ni más ni menos, que para la Yunilandia.

Y es que entre las elites rojas se asegura que cuando Fidel Herrera 
gobernaba Veracruz favoreció la candidatura de Miguel Ángel Yunes Már-
quez a presidente municipal de Boca del Río por vez primera, lanzando a 
un ex panista, el frágil Adrián Ávila, y que luego repitió con vientos a favor 
de Fernando Yunes para candidato a diputado local.

De hecho y derecho, el trío Anilú, Marlon y Ramón Poo fue utilizado por 
la mente perversa de Jorge Carvallo y la mente siniestra de Fidel Herrera.

Más aún: Marlon, al servicio de Carvallo, y Poo Gil, al servicio de Fidel 
Herrera, utilizaron a la delegada de la SEDESOL federal, Anilú Ingram Va-
llines, para llegar al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong 
(MAO de cariño), pues les abrió la puerta para una audiencia, el mismo 
día, con Francisco Ávila Camberos (cuando soñaba con la nominación a 
alcalde jarocho) y a Fidel Kuri Grajales (cuando soñaba con la alcaldía de 
Boca del Río).

El pobrecito de Raúl Díaz quedó “vestido y alborotado”, turulato, igual 
que un personaje de Antón Chéjov donde habla de un funcionario que 
atrapaba moscas con la boca y luego se las comía.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 El Inspector de Comercio no mete orden pero si le gusta cobrar

 El grupo del Cristo de la misericordia se prepara para recibir al obispo
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Debido a la mala organización y al desinterés completo 
por parte de los vendedores ambulantes del parque Be-
nito Juárez de esta ciudad, la tarde noche y el resto de la 
madrugada el espacio público estuvo sin energía eléctrica, 
esto por un corto circuito, lo malo de todo esto es que un 
solo comerciante era el quien siempre solucionaba el pro-
blema y al resto se le hacía fácil dejarle el trabajo, y ahora 
que ya no está nadie pudo dar solución, sólo se quejaban 
de que no había ventas por la oscuridad.

El corto se presentó desde las 5 de la tarde y para las 9 
de la noche nadie había intentado siquiera quitar los ca-
bles quemados, por lo que esperaron a que el personal de 
alumbrado público llegara hasta las 8:30 de la noche, para 
que dieran solución pero los empleados de esta área del 
ayuntamiento no sabían cómo arreglarlo, pues como se 
mencionó al principio el único que siempre atendía este 
problema era el señor Arnulfo Sánchez, pero en ese mo-
mento no estaba, y por ello es que durante toda la noche 
no hubo luz.

Lo más crítico de todo, es que la falta de energía eléctri-
ca en el alumbrado público del parque, dejo en descubierto 
que los vendedores ambulantes no pagan energía eléctri-
ca, y están colgados del suministro del parque Juárez, el 
cual paga el ayuntamiento local,  pese a que no se veía 
muy bien y que los vacacionistas no se acercaban por la 
oscuridad en que se encontraba el espacio público, nadie 
de los vendedores se acercó a ver u ofrecerse para ayudar 
a los electricistas del ayuntamiento quienes estaban bus-
cando la forma de volver a iluminar el parque.

Cabe señalar que a finales del 2016 rindió protesta un 
comité de vendedores ambulantes del parque Juárez, ahí 
dijeron que se encargarían de mantener limpio este espa-
cio, al igual que atenderlo y darle solución a los problemas 
que se presentaran, pero ante esta situación nadie hizo 
nada, por lo que se nota que la directiva de los ambulantes 
sólo sirve para dos cosas, para nada y para nada.

Se quedaron a
 oscuras en el parque

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Reporta la Comisión de Agua Potable en esta ciudad 
que el primer motivo de inundaciones que se presentan 
en los barrios y colonias de Acayucan y los municipios que 
les toca atender, es porque las personas tapan los registros 
y drenajes con la basura que tiran en las calles, pues en los 
desazolves que están realizando desde hace una sema-
na han encontrado desde llantas hasta animales muertos, 
motivo por el que exhortan a cuidar el entorno que los 
rodea pues las lluvias apenas inician.

Desde el área operativa de la CAEV se han atendió un 
total de 21 reportes por inundaciones en las últimas 3 se-
manas, luego de que algunas líneas generales del drenaje 
se taparan y el agua negra se saliera a las calles y afectara 
algunas viviendas, como en el caso de la colonia Ateo-
pan, Malinche y Lombardo donde al intentar solucionar 
y destapar las tuberías han encontrado perros muertos, 
llantas, bolsas grandes con basura y ropa, y mientras que 
los vecinos afectados se sorprenden, muchas veces son 
ellos mismos quienes a veces sin darse cuenta se provocan 
estos problemas.

El jefe de cuadrilla de la Comisión de Agua dijo que “es 
impresionante las cosas que se encuentran cuando esta-
mos desazolvando las tuberías, a veces hasta los camión 
Vactor se daña pues es tanta la porquería que succiona 
que en ocasiones las cosas no entran en la manguera, y 
tenemos que entrarle los obreros a hacer el trabajo de for-
ma manual, ahí es donde sacamos los animales muertos, 
las llantas, ropa, bolsas y toda clase de desechos, les pre-
guntamos a las personas que quienes lo tiraron a la calle 
y nadie sabe nada, necesitamos de su apoyo para evitar 
inundaciones en las colonias”.

Cabe señalar que hasta el momento el desazolve se ha 
realizado en las colonias que se encuentran en la parte más 
baja, y se espera que la máquina que mando la Dirección 
General continúe por lo menos 2 semanas más y se pueda 
limpiar más líneas generales de drenaje, pues sólo de esta 
forma se evitara que ocurran las inundaciones cuando las 
lluvias se incrementen de forma más constantes.

No hay que tirar basura, 
provocan inundaciones

 La gente tiene la culpa de inundarse CAEV. (Montalvo)



El Ministerio de Sanidad 
de Japón anunció la de-
tección del primer caso 
en el mundo de contagio 
del virus SFTS a huma-
nos por otros mamíferos, 
registrado en una mujer 
que murió tras contraer 
esta rara enfermedad al 
ser mordida por un gato.
La mujer falleció el año 
pasado a causa del 
SFTSV (siglas de Bun-
yavirus del Síndrome de 
Fiebre Grave con Trom-
bocitopenia), un virus 
identifi cado por primera 
vez en China en 2010 y 
cuyos primeros conta-
gios se registraron en 
Japón en 2013.
No existe tratamiento 

para el SFTS.
Todos los casos detecta-
dos hasta la fecha en hu-
manos -la mayoría en zo-
nas rurales de China- se 
habían dado en pacientes 
que habían recibido pi-
caduras de garrapatas, 
por lo que los científi cos 
creían que ésta era la 
única o principal vía de 
transmisión del virus.
La fallecida, una mujer de 
unos 50 años, no mos-
traba signos de picaduras 
de estos parásitos, pero 
sí recibió la mordedura 
de un gato callejero al que 
había recogido para llevar 
a un veterinario.
SE PROPAGA EN ASIA
La mujer murió diez días 
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Japón alerta 
sobre brote 

de nuevo
 virus mortal

Emboscada a empleados de 
Bansefi en Guerrero deja 7 muertos

Chilpancingo, Guerrero

Siete personas fueron asesinadas tras 
ser emboscados por delincuentes que 
asaltaron el vehículo que transportaba el 
recurso del Programa de Inclusión Social 
conocido como PROSPERA que sería en-
tregado en comunidades del municipio de 
Ahuacuotzingo.
El Vocero de Seguridad, Roberto Álvarez 
Heredia, señaló que se recibió el reporte 
de los hechos por lo que inmediatamen-
te se trasladaron elementos del Ejército 
Mexicano y la Policía del Estado, quienes 
implementaron un operativo para ubicar 
y detener a los responsables, se precisó a 
través de un boletín.
Agentes del Ministerio Público de la Fis-
calía General del Estado integraron una 
Carpeta de Investigación contra quienes 
resulten responsables e iniciaron los dictá-
menes de Ley.
De acuerdo con los primeros datos de la 
investigación, trabajadores del Banco Na-
cional de Ahorro y Servicios Financieros 
(BANSEFI), responsables de la entrega del 
subsidio de PROSPERA, y acompañados 
de policías preventivos municipales reco-
rrían una brecha cerca de la comunidad de 
Zompazolco, municipio de Ahuacuotzingo, 
cuando fueron emboscados por descono-
cidos, quienes provocaron provocaron la 
muerte de cinco policías municipales y dos 
trabajadores bancarios.

Caída de autobús a barranco 
deja siete heridos

Mueren 6 bebés prematuros
por “mala suerte” en Sinaloa

Aseguran 75 vehículos en
Michoacán; 54 con reporte de robo

Toluca, Estado de México

Un camión de pasajeros, que presuntamen-
te registró una falla en el sistema de frenos, 
se precipitó a un barranco en Santiago Tla-
xomulco, en Toluca y dejó siete personas 
lesionadas.
Paramédicos y bomberos rescataron a los 
pasajeros, siete de los cuales fueron tras-
ladados a diversos hospitales derivado de 
las lesiones que presentaron, mientras que 
otros fueron atendidos en el lugar. 
Cerca del mediodía, la unidad de la línea Ga-
celas bajaba por la pendiente Prolongación 
Independencia del barrio Ciprés, cuando al 
parecer al conductor le fallaron los frenos, 
la unidad se salió del camino y cayó a un ba-
rranco de unos 20 metros de profundidad.

 Culiacán, Sinaloa

En menos de 10 días, seis bebés murieron en 
el Hospital General de Los Mochis, Sinaloa, 
pues fueron nacimientos prematuros, dijo 
el secretario de Salud de la entidad, Alfredo 
Román Messina, quien señaló que fue “muy 
mala suerte” que nacieran tantos pequeños 
en ese estado en tan pocos días.
El funcionario explicó que tres de los bebés 
que murieron fueron prematuros extremos, 
pues nacieron con entre 20 y 21 semanas 
de gestación y fallecieron en menos de 48 
horas, y los otros tres fallecieron pues pe-
saban menos de un kilogramo y no pudieron 
desarrollar anticuerpos sufi cientes para 
defenderse.
“Cuando nacen tres bebés de entre 300 y 
600 gramos, lo único que puedo decir es 
que una fuerza muy pobre para los bebés 
que nacieron con ese peso y, desde luego, 
que sí es una mala suerte que en esos días 
haya ocurrido tanto nacimiento con pre-
maturez extrema”, dijo en entrevista para 
MILENIO.

Michoacán

La Secretaría de Seguridad Pública de Mi-
choacán (SSP) en coordinación con Fuerzas 
Federales aseguraron 75 vehículos -54 de 
éstos con reporte de robo- y la detención de 
67 presuntos responsables de diferentes 
delitos en 30 municipios del estado.
Detuvimos a 67 personas, aseguramos 
75 vehículos -54 de éstos con reporte de 
robo-, droga, armas de fuego, cartuchos, 
cargadores, tabletas”, precisó la SSP Mi-
choacán a través de su cuenta de Twitter @
MICHOACANSSP.
Como parte del operativo, también se ase-
guraron: 258 envoltorios con droga; 17 ar-
mas de fuego, 69 cartuchos, cinco cargado-
res de distintos calibres; además de 11 telé-
fonos celulares, dos tabletas electrónicas y 
tres radios de comunicación.
Entre los vehículos con reporte de robo se 
encontraron:
5 CAMIONETAS MARCA NISSAN
5 CAMIONETAS MARCA TOYOTA
4 CAMIONETAS MARCA DODGE
2 CAMIONETAS FORD
3 CAMIONETAS MARCAS GMC, MAZDA Y 
CHEVROLET
10 AUTOS NISSAN
3 AUTOS MARCA VOLKSWAGEN
2 AUTOS MARCAS CHEVROLET LÍNEA CHEVY Y 
UN DODGE CHARGER
7 MOTOCICLETAS ITALIKA, DOS MARCA YAMAHA, 
DOS HONDA Y TRES MÁS MARCAS VENTO, BAJAJ 
Y MB
4 CAMIONES MARCA INTERNATIONAL
1 TORTON FREIGHTLINER
1 TRACTOR MARCA JOHN DEERE
1 PLATAFORMA COLOR ROJO.

El Ministerio de Salud nipón anuncia la apa-
rición en humanos del virus SFTS, el cual ha 
causado la muerte de una mujer; hay varios 
casos reportados en China y Corea del Sur 

de prensa recogida hoy por la 
agencia Kyodo.
Hasta ahora se han registra-
do 266 infecciones de SFTS 
en humanos en Japón, de 
los cuales 57 han muerto, 
mientras que en China se 
han dado varios centenares 
de casos, principalmente en 
el centro y el noreste del país, 
y en Corea del Sur se han de-
tectado también varias de-
cenas de contagios.
Los principales síntomas 
que provoca son fiebre, 
trombocitopenia, problemas 
gastrointestinales y leuco-
penia, y su mortalidad se 
sitúa entre el 12 y el 30 por 
ciento de los casos, lo que 
supone un nivel inusualmen-
te alto.

después de la mordedura 
por la alta fi ebre y otros 
síntomas graves causados 
por el SFTS, para el que no 

existe tratamiento, según 
anunció el Ministerio de 
Sanidad, Trabajo y Bienes-
tar de Japón en una rueda 
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Con 25 votos a favor, 15 en contra y cero en abs-
tención, este martes el Congreso del Estado aprobó 
la iniciativa de los diputados del PAN que permite 
las peleas de gallos y vaquilladas en Veracruz, al ex-
cluir estas actividades de la Ley de Protección de los 
Animales.

Así, en Veracruz nuevamente se consentirán los es-
pectáculos de tauromaquia, capea de toros, novillos y 
vaquillas.

También el casteo de aves de combate, faenas cam-
peras, las carreras de caballos, actividades relaciona-
das con el deporte de la charrería, jaripeos, Granjas 
Cinegéticas, Unidades de Manejo Ambiental (UMAS).

Lo anterior tras avalar la reforma de los artículos 2, 
3 y derogar la fracción V del artículo 28, todos de la Ley 
de protección a los animales.

De esta manera sólo quedarán prohibidas, según 
el artículo 3, la caza y captura de cualquier especie de 
fauna silvestre en el Estado, las peleas de animales y 
los circos con animales; también las pamplonadas y 
embalses.

Así, con el respaldo de productores galleros y cria-
dores de toros de lidia y pese a las manifestaciones 
en contra realizadas por grupos de activistas, el dicta-
men fue avalado tras ser incluido en la orden del día 
a petición del legislador del PAN, Luis Daniel Olmos 
Barradas.

En el artículo transitorio tercero quedó establecido 

que los Ayuntamientos de aquellos municipios en los 
que tradicionalmente se realicen eventos relacionados 
con la capea de toros, novillos y vaquillas y casteo de 
aves de combate, contarán con 90 días naturales a par-
tir de la entrada en vigor para emitir un reglamento 
que regule dichas actividades.

A favor votaron José Roberto Arenas Martínez 
(PRI); Vicente Benítez González (PANAL); Juan Nicolás 
Callejas Roldán (PRI); Yazmín de los Ángeles Copete 
Zapot (PRD); Ernesto Cuevas Hernández (Juntos por 
Veracruz) y Juan Manuel de Castillo González (PRI).

También José Luis Enrique Ambell (PAN); Artu-
ro Esquintín Ortiz (PAN); Janeth García Cruz (PRI); 
Rodrigo García Escalante (PAN); Mariana Dunyaska 
García Rojas (PAN); Sergio Hernández (PAN); José 
Kirsch Sánchez (PRD), Fernando Kuri Kuri (Juntos por 
Veracruz) y Armando López (PRI).

Igualmente Emiliano López Cruz (PRI); María Eli-
sa Manterola Sainz (PAN); Gregorio Murillo Uscan-
ga (PAN); Marco Antonio Núñez López (PAN); Luis 
Daniel Olmos Barradas (PAN); Basilio Picazo Pérez 
(Juntos por Veracruz) y Judith Pineda Andrade (PAN).

Finalmente, votaron a favor Sebastián Reyes Are-
llano (PAN), José Manuel Sánchez Martínez (PAN) y 
Luisa Ángela Soto Maldonado (PRI).

En la discusión del dictamen, los legisladores del 
PAN y de Juntos por Veracruz advirtieron que de no 
aprobarse la iniciativa se perderían alrededor de 500 

APRUEBA CONGRESO 
vaquilladas y peleas de gallos

mil empleos directos e indirectos 
que generan las actividades como 
las peleas de gallos.

En contraparte, el diputado del 
PVEM, Manuel Francisco Martí-
nez Martínez, señaló que con esta 
aprobación se echan abajo los logros 
históricos que pusieron al Estado en 
niveles de vanguardia en protección 
de los animales.

“Es un retroceso que ofende no 
sólo a la sociedad, sino a los dipu-
tados que lograron acuerdos para 
avanzar hacia una sociedad más 
avanzada, que no avalaron la vio-
lencia contra los animales”, planteó.

Incluso los galleros presentes 
gritaron en contra del legislador, 
cuando este manifestó que los líde-
res que piden la desprohibición “no 
pertenecen a Veracruz”, ni es tal el 
auge de estos actos a los que calificó 
como salvajes.

A favor de la reforma, el diputado 
del PAN, Rodrigo García Escalante, 
insistió en que el Estado no se puede 
permitir perder empleos cuando en-
frenta una crisis económica.

“Se realizan 3 millones de peleas 
de gallos por año en México y en el 
Estado 100 mil por temporada. Hay 
200 mil gallos que se ocupan para 
las peleas y la entidad es el princi-
pal productor de aves de comba-
te en México, con 1.5 millones de 
animales.

“Les quiero preguntar a quienes 
están en contra de las peleas de ga-
llos, pero a favor de que las mujeres 
vayan a abortar y matemos niños, 
cómo podrían reemplazarse tantos 
ingresos que la gallística genera”, 
cuestionó.

El diputado Basilio Picazo Pérez, 
del grupo mixto Juntos por Vera-
cruz, aseveró que en los espectá-
culos con animales como peleas de 
gallos y tauromaquia no hay violen-
cia, sino que “hay generación de em-
pleos” para gente de la tercera edad.

“No se ve violencia en los palen-
ques, se da servicio mediante em-
pleos a millones de gente; hay 500 
mil empleos directos e indirectos 
derivados de las peleas de gallos; 
hay 5 millones de gallos de pelea y 
500 mil en otras modalidades”, ex-
puso en la tribuna.

Finalmente, la diputada del PRI, 
Regina Vázquez Saut, puntualizó 
que por su parte no avalará activi-
dades violentas o que puedan gene-
rar o incrementar la violencia, con-
denando a quienes no escucharon 
la “voz del soberano” que demanda 
protección a los animales.

Comentó que los espectáculos co-
mo las vaquilladas, peleas de gallos 
y tauromaquia no son tradiciones 
sino actos violentos que no se deben 
permitir y recordó a los diputados 
que las leyes no deben responder a 
los hobbies de quienes los practican.

Pese a la división de opiniones 
entre el público presente, la cele-
bración y las críticas por la decisión 
del Congreso no derivaron en ac-
tos violentos al interior del Palacio 
Legislativo.
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Por accidentes en casa…

Pide ayuda para 
operación de su madre

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Menor de edad acudió a esta casa edito-
rial para solicitar apoyo económico pues su 
madre, de nombre Judith Martínez Villegas 
necesita ser operada para extirparle un quis-
te que padece en el hígado.

El menor, de quien se omiten los nombres 
debido a que sólo cuenta con 13 años, dijeron 
vivir en la comunidad de La Cumbres, perte-
neciente al estado de Oaxaca, señalaron que 
su mamá será operada en Matías Romero, 
pero necesitan recaudar 20 mil pesos para 
costearla.

“Venimos a pedir cooperación porque a 
mi mamá tienen un quiste en el hígado y la 
van a operar, expresó.

Los menores acudieron a esta casa edi-

torial en compañía de una 
de sus vecinas, de nombre 
Lunual, debido a que men-
cionan su madre no puede 
salir de su casa, “ella anda 
nada más caminando en la 
casa porque no puede salir 
mucho, le duele”, expresó la 
entrevistada, quien pide a la 

comunidad su ayuda para 
poder recaudar el dinero y 
operar a su madre, ya que de 
ella dependen cuatro hijos.

Si alguien desea apoyar 
a la causa, favor de comuni-
carse al teléfono  972  72  4 
1 7 11.

Menor de edad acudió a esta casa editorial solicitando apoyo para la operación de su mamá.

Documen-
to donde 
se especi-
fi ca el pa-
decimiento 
de Judith 
Martínez.

En vacaciones, es cuando 
los niños corren más peligro

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Durante la tempo-
rada vacacional au-
mentan los accidentes 
en hogares, mencionó 
Juan Cordero, encarga-
do de Protección civil 
en Acayucan.

El entrevistado seña-
ló que durante la tem-
porada vacacional, los 
niños corren peligro de 
accidentarse dentro de 
sus hogares, ya que es 
donde pasan la mayor 
parte del día.

“Hay que darle una 
prevención a las ma-
dres y los padres, pa-
ra que tengan mucha 
prevención que deben 
de cuidar mucho a los 
niños”, expresó Juan 
Cordero.

Por esta razón ex-
hortó a las madres de 
familia estar atentas de 
lo que sus hijos hacen 
mientras están en sus 
casas, ya que son muy 
frecuentes las cortado-

ras, caídas, quemadu-
ras y fracturas, pues 
creen que al no estar en 
la calle no corren peli-
gro y los menores son 
descuidados.

También hizo un lla-
mado a los automovilis-
tas y motociclistas que 
pretenden salir de la 
ciudad, pues la mayoría 
no maneja con precau-
ción por la carretera, 
ni acata las medidas 
de seguridad como lo 
son: Portar el cinturón 
y casco de seguridad, 
respetar las señales de 
transito y sobre todo 
respetar a los peatones, 
aumentando así la pro-
babilidad de provocar 
un accidente,

Al finalizar dijo que 
debido a los eventos de 
fin de cursos en las es-
cuelas, se suspenderán 
los talleres de preven-
ción que el departa-
mento a su cargo im-
partía, pero al iniciarse 
el nuevo ciclo escolar 
retomarán la estrategia.

Exponen a 
menores de edad 

en la carretera

 Un grupo de personas se encontraba pa-
rado sobre la carretera que conduce de es-
ta ciudad hacia Sayula de Alemán, con un 
cartel en mano pidiendo dinero, supuesta-
mente para curaciones de su hija.

Lo que molestó a automovilistas y pea-
tones que se percataban del hecho fue 
que, estas personas exponían a menores 
de edad al tenerlos parados junto a ellos, 
bajo los rayos del sol y siendo expuestos a 
ser atropellados por algún automóvil.



información que el Ministerio Público con-
sidere relevante para el esclarecimiento de 
los hechos, desde luego que tendrá que ser 
citada.

 ¿Sobre la petición del gobernador Miguel 
Ángel Yunes para que sea llamado como 
testigo?

 —Seguramente se le estará citando en los 
próximos días, dijo que tiene pruebas que 
aportar; entonces, es lo más probable que el 
agente del Ministerio Público lo cite.

 ¿El abogado [de Duarte] Marco Antonio 
del Toro insiste en que las imputaciones son 
vagas y carentes de contenido?

 —Es una consideración de la defensa que 
por supuesto no compartimos en lo absolu-
to, estamos convencidos desde el inicio que 
teníamos los elementos suficientes y eso lo 
corroboró el Juez cuando lo vinculó a proce-

so. La defensa está en su derecho de emitir 
cualquier opinión.

¿Dominga Xóchitl Tress Rodríguez [exti-
tular de Espacios Educativos en el estado de 
Veracruz] se le menciona como prestanom-
bres, está relacionada en el caso?

 —No puedo, desafortunadamente, decir 
quién está o no relacionado con la investiga-
ción. Las diligencias de investigación gozan 
de una secrecía por una disposición de la 
ley, si revelamos el dato de quién está sujeto 
a una investigación lo estaríamos violando.

 Lograron la vinculación a proceso, ¿qué 
sigue de aquí a enero que el Juez fijó fecha?

 —La defensa tiene la opción de incon-
formarse en contra de la determinación del 

Juez, en los próximos días lo vamos a saber. 
Se tendrá que resolver esa apelación por par-
te de la defensa, pero está corriendo el plazo 
de los seis meses que el Juez nos concedió 
para continuar con la investigación, que se 
estarían cumpliendo al 22 de enero de 2018.

¿Después de los seis meses de investiga-
ción que dictó el Juez, cuánto más podría du-
rar el juicio contra Duarte de Ochoa?

 —La Ley establece como plazo máximo 
para que sea sentenciado, dos años; pero esto 
es el plazo máximo.

 ¿Integrarán estudios de la Auditoría Supe-
rior de la Federación?

 —Si estos estudios arrojan elementos ne-
cesarios o importantes para la investigación, 
desde luego que se estarían incorporando en 
la carpeta de investigación del caso contra Ja-
vier Duarte de Ochoa.
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La Procuraduría General de la República 
(PGR) no pactó con Javier Duarte de Ochoa, 
exgobernador de Veracruz, para que su es-
posa no sea relacionada con el desvío de re-
cursos y si es necesario, Karime Macías será 
citada a declarar.

 Aunque en la declaración ministerial de 
José Juan Janeiro Rodríguez, uno de los ope-
radores de Duarte de Ochoa, se señaló a Ma-
cías Tubilla como una de las que se benefició 
con los recursos; hasta el momento no está 
relacionada en la investigación.

 En entrevista con El Universal, Alonso Is-
rael Lira Salas, subprocurador especializado 
en Investigación de Delincuencia Organiza-
da, dijo que no hay nadie intocable.

Explica que en los próximos días el gober-
nador Miguel Ángel Yunes Linares, podrá ser 
citado a declarar ante el agente del Ministerio 
Público de la Federación.

 ¿La PGR pacta con presuntos delincuentes 
[Javier Duarte]?

—Te refieres a lo que se conoce como crite-
rio de oportunidad...

 No. Porque la esposa [Karime Macías] no 
ha sido tocada...

—No hay ningún pacto en ese sentido, en 

lo absoluto. Lo que hay son investigaciones 
que se deben mantener en secreto, luego que 
arrojen o no los elementos necesarios para 
ejercitar la acción penal, se toma la determi-
nación que corresponda.

 Porque Juan José Janeiro la señaló como 
beneficiada con los recursos.

 —No basta con que una persona señale a 
otra para poder determinar una carpeta de 
investigación. Es necesaria una serie de re-
quisitos. En el caso del imputado, en los días 
pasados, los requisitos que se tuvieron que 
cubrir fueron muchos. Hay una serie de con-
diciones que debemos cumplir para que el 
Juez esté de acuerdo, primero en otorgarnos 
una orden de aprehensión y luego una vincu-
lación a proceso. Es muy complejo y no basta 
sólo con señalar que alguien haya recibido di-
nero o inclusive hacer una denuncia directa 
en contra de una persona como responsable 
de un delito.

 ¿Entonces, no hay un pacto para no tocar a 
Karime Macías?

 —En lo absoluto, no hay nadie que sea in-
tocable en el caso.

 ¿Es necesario que declare?
 —Ella y cualquier otra persona que tenga 

Citarán a Karime 
Macías a declarar
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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 vez que llegues a la meta, debes 
preguntar qué más queda por hacer. No 
creas que lograste lo máximo posible en 
el trabajo, aún queda mucho camino por 
recorrer.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Iniciativa personal, empuje, vitali-
dad en el ámbito profesional. Harás 
buen uso de todos tus recursos y co-
nocimientos en pro de la solución de 
problemas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En el ámbito profesional, situaciones 
imprevistas impiden tu correcto des-
empeño. Lucha por recuperar el control 
de las cosas, impón orden y autoridad.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Protege tu prestigio profesional, ten 
cuidado con personas de dudoso pro-
ceder. Elegir el supuesto camino fácil 
acarrearía funestas consecuencias 
para el futuro.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No arriesgues todo lo que tienes en las 
fi nanzas. Ten mucho cuidado con per-
sonas que ofrecen el oro y el moro pero 
a fi nal de cuentas no concretan sus pla-
nes, pues ni siquiera tienen intención de 
iniciarlos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Cada quien merece ser compensado 
de manera adecuada en las fi nanzas. Si 
todos los participantes de un empren-
dimiento se sienten realmente parte de 
él, las ganancias se multiplicarán.

(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
Busca soluciones reales y efectivas en 
el trabajo. Las quejas y lamentaciones 
no resuelven nada, por el contrario, solo 
empeoran la situación.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Posible error cometido en el trabajo. 
El problema se acrecienta al depender 
de personas que no te estiman para 
resolverlo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Dependes demasiado de acciones 
y decisiones de terceras personas 
en el trabajo. Necesitas establecer 
una estrategia para librarte de tales 
infl uencias.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Acepta las observaciones y recomen-
daciones que te hagan en el ámbito 
profesional. No hay mala intención en 
quienes te aconsejan.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En el ámbito profesional, lograrás resol-
ver los problemas que te aquejan. Solo 
ten presente que una actitud negativa 
permanente volverá a ponerte en la 
misma situación, debes cambiar por tu 
propio bien.

 XALAPA, VER.

El gobernador Miguel Ángel Yu-
nes Linares remitió al Congreso lo-
cal una solicitud para modificar el 
decreto por el que se autoriza la re-
estructuración de la deuda pública.

La propuesta es en el sentido de 
crear un fideicomiso acreditable sin 
estructura que concentraría los re-
cursos que se usan para el pago del 
servicio de la deuda y con ello poder 
negociar con los bancos la amplia-
ción del pago de créditos y la reduc-
ción del interés a pagar.

Lo anterior, porque el gobierno 

del estado tiene baja calificación cre-
diticia y no se ha logrado mejorar las 
condiciones de los créditos que man-
tiene con la banca privada.

Al dar detalles sobre la propuesta, 
el panista Sergio Hernández asegu-
ró que el fideicomiso contaría con la 
mayor calificación crediticia lo que 
mejoraría las condiciones para rene-
gociar con los bancos.

“Es una iniciativa de modifica-
ción al dictamen de la reestructura-
ción para que se pueda crear un fi-
deicomiso acreditable que garantice 
una mejor negociación (...) la autori-
zación que dio el Congreso es para 

El Museo Metropolitano de 
Nueva York (Met) inaugura a 
partir de este martes una ex-
posición individual del pintor 
mexicano Cristóbal de Villal-
pando, lo que representa la pri-
mera muestra que este recinto 
dedica a arte mexicano desde 
casi tres décadas.

La exposición de De Vi-
llalpando (Ciudad de México, 
1649–1714), considerado el pin-
tor más importante de la Nueva 
España y uno de los más inno-
vadores del mundo hispánico, 
incluye la pintura monumental 
“Moisés y la serpiente de bron-
ce y la transfiguración de Jesús”.

Esta es la primera vez que 
esta pintura, de 8.5 metros de 
altura, sale de México y una de 
las primeras ocasiones en que 
deja el lugar para donde fue 
creada, la Catedral de Puebla. 
La muestra incluye, además, 
otras 10 obras de menor forma-
to que en su mayoría nunca ha-
bían estado en Estados Unidos.

Antes de la muestra de De 
Villalpando, la anterior expo-
sición dedicada a México en el 
Met fue “Esplendores de 30 si-
glos”, montada en 1990.

Clara Bargellini, investiga-
dora del Instituto de Investiga-
ciones Estéticas de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y una de las 
curadoras de la muestra, indicó 
que De Villalpando fue un pin-
tor clave en el desarrollo de la 
pintura virreinal de la Nueva 
España.

De Villalpando “fue tan im-
portante y sus obras eran de tal 
calidad que se creyó por mucho 
tiempo que él provenía de Es-

paña”, explicó Bargellini.
En entrevista, la académica 

señaló sin embargo que inves-
tigaciones de la UNAM han 
determinado sin lugar a dudas 
que el pintor nació en la actual 
Ciudad de México, y que nunca 
dejó la Nueva España.

Bargerllini aseguró que De 
Villalpando es ejemplo de la 
poderosa tradición de pintura 
que existía en la Nueva España, 
además de que reafirmó el lega-
do artístico que se terminaría 
de establecer en el siglo XVIII 
en esa colonia española.

“Una cosa interesante son 
sus firmas, en que Villalpando 
se identificaba como inventor, 
lo que quiere decir que no só-
lo sabía de pintura desde un 
aspecto técnico sino que sabía 
concebir los temas, lo que re-
sultaba en obras muy interesan-
tes”, afirmó Bargellini.

La muestra en el Met, abierta 
del 25 de julio al 5 de octubre, 
sucede luego de la que fuera 
montada en marzo pasado en 
el Palacio de Iturbide en la Ciu-
dad de México, y de similares 
exposiciones presentadas en el 
Museo Louvre de París y en el 
Museo del Prado, de Madrid.

“La importancia de esta ex-
posición es que es monográfica, 
dedicada a un solo pintor, un 
maestro virreinal, y eso no es 
muy común. En este caso, que 
estas obras hayan llegado al re-
cinto del Met es muy importan-
te”, afirmó Bargellini.

La muestra además estuvo 
supervisada por Ronda Kasl, 
curadora de arte latinoameri-
cano del Met, y por Jonathan 
Brown, profesor del Instituto 

Buscan crear fideicomiso que 
avale reestructuración de la deuda
�La propuesta es  crear un fi deicomiso acreditable que concentraría 
los recursos que se usan para el pago del servicio de la deuda y con ello 
negociar con los bancos la ampliación del pago de créditos y la reduc-
ción del interés a pagar

que el Gobierno iniciara con la 
negociación con las instituciones 
financieras”.

Ahora, detalló, se busca una 
crear una cuenta de banco para 
poder a partir de ese monto me-
jorar mejores niveles de recontra-
tación, “no representa más deuda, 
solo se cambia la figura a la de 
fideicomiso”.

Lo único que se requiere es que 
el Congreso lo valide y el gobierno 
será el aval, “ese fideicomiso va a 
determinar las condiciones de la 

reestructura, va a captar las parti-
cipaciones federales y es la que va 
a pagar a las instituciones financie-
ras mes con mes”.

Insistió que el fideicomiso 
es  para poder mejorar las condi-
ciones de negociación y garanti-
zar que el dinero para el pago de 
la deuda no se va a tocar para otro 
fin, “es sólo una figura jurídica”.

Adelantó que el jueves se some-
terá a votación la modificación al 
decreto que se aprobó en el mes de 
marzo.

Inauguran muestra de mexicano Cristóbal de Villalpando en Nueva York

de Bellas Artes de la Universidad 
de Nueva York (NYU).

En la inauguración de la expo-
sición, Kasl apuntó que ésta y otra 
muestra de arte virreinal mexicano 
programada para finales de año 
reflejan el interés del Met en el arte 
latinoamericano.

Por su parte, el cónsul general 
de México en Nueva York, Diego 
Gómez Pickering, expresó que la 
muestra, que tomó años de planea-
ción, es un ejemplo de la diversidad 
y de la grandiosidad del arte que se 
produce en México.

Gómez Pickering resaltó que la 
muestra es motivo de orgullo para 
los 1.5 millones de mexicanos que 
radican en el área triestatal de Nue-
va York, que incluye además los es-
tados de Nueva Jersey y Connecti-
cut, la mayoría de los cuales provie-
ne del estado mexicano de Puebla.

La exposición, complementada 
por la publicación de un catálogo, 

fue organizada además por Fomento Cultural 
Banamex con apoyo de Citibanamex, la Fun-
dación Diez Morodo, la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE) y el Consulado General 
de México en Nueva York.
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Con amor y devoción 
veneraron al Divino Niño

La tarde del día sábado 
23 del mes en curso, se llevó 
a cabo una bonita misa en la  
iglesia San Martín Obispo  en 
punto de las 7: p.m  para ve-
nerar al  “Divino niño Jesús” 
,por tal motivo la señora  Jas-
mín Del Rosario Tsec Chi con 
mucho amor organizó esta 
gran fiesta en su honor.

Al término de la celebra-
ción, la Banda istmeña inter-
preto las tradicionales ma-
ñanitas con la asistencia de 
familiares y amistades, para 
más tarde hacer el recorrido 
por las calles de la ciudad 
hasta llegar al domicilio de la 
familia Cabrera Tsec donde 
tuvo lugar la bonita y alegre 
fiesta para convivir con felici-
dad este gran momento.

El convivio fue fabuloso 
como siempre con esa ama-
bilidad que le caracteriza a la 
gente bonita de Oaxaca aten-
dieron  con mucho gusto a los 
invitados, para seguir con el 
baile hasta muy de madruga-
da. Regalos  muchos regalos 
obsequiaron  los anfitriones 
en ese día tan especial en la 
vida de la hermosa familia 
Cabrera Tsec. Felicidades.

LINDA CELEBRACION.-  Por la Profra. Jasmín  Del Rosario Tsec Chi

CON SU HERMANA.- Sra. Zuly Emir Tsec Chi y familia

LOS NIÑOS EN LA FIESTA.- Sury Cabrera Flores y sus lindos peques

EN EL PASEO.- La familia  recorren con amor las calles  acompañando al Divino Niño

CON SUS HIJOS.- Jose Arturo y Gabriel Iván Cabrera Tsec y su nuera
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¿Inocentes 
o culpables?

�Hoy se defi ne la situación jurídica de los tres sayuleños que asesi-
naron al hondureño a puro “garrotazo”

¡Motociclista 
besó el asfalto!

Tropezó carpintero y 
se abrió la cabeza

¡Cayó de su propia altura 
y quedó insconsiente!

¡Un herido por volcadura!

¡Se enterró ¡Se enterró 
un cebollero un cebollero 

en el estómago!en el estómago!

Aparece maestro 
de la UV 

golpeado en el 
hospital

¡Choque de autobús y tráiler 
deja dos muertos y 22 heridos!

¡El de Gasera El Gallito 
arroja agua apestosa!
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EMERGENCIAS

CÓRDOBA, VER

Tras el ataque armado 
ocurrido durante la noche 
del día de ayer en el bar “La 
Sobremesa”, fueron identifi-
cados los ejecutados entre los 
cuales se encuentra un oficial 
de la Delegación de Tránsito 
del Estado con base en esta 
ciudad.

El primer identificado de 
este ataque armado fue Julio 
M.R. de 26 años, quien era 
empleado de la empresa de 
grúas AB, quien al momento 
del ataque logró escapar pre-
sentando diversos impactos 
de bala, según consta la Car-
peta de Investigación 21/81.

La segunda víctima fue 
identificada como Miguel 
Cerón García, quien se des-
empeñaba como oficial de 
Tránsito del Estado en la De-
legación ubicada en el Man-
do Único en esta ciudad, el 
tercer sujeto fue identificado 

con el nombre de Gregorio 
“N” ambos sujetos quedaron 
tendidos sin vida al exterior 
del bar.

Uno de los lesionados 
fue identificado como Gu-
mersindo L.J. de 31 años de 
edad, operador de grúas AB, 
el cual quedó tirado a unos 
metros del antro, presentan-
do un roce por impacto de 
proyectil de arma de fuego 
a la altura de la cabeza, otro 
sujeto herido en el ataque fue 
identificado como Carlos A. 
quien igual es operador de 
grúas AB.

Hasta el momento las au-
toridades se han mantenido 
herméticas, extraoficialmen-
te se ha señalado que los dos 
sujetos detenidos presun-
tos participantes el ataque 
armado fueron puestos en 
libertad, ya que no se pudo 
comprobar su participación 
en el evento.

CHILPANCINGO,

Al menos cinco policías 
municipales y dos trabaja-
dores del Banco Nacional de 
Ahorro y Servicios Financie-
ros (Bansefi), fueron ejecuta-
dos esta mañana en la región 
de la Montaña, donde un 
grupo armado asaltó un ve-
hículo que transportaba re-
cursos del programa federal 
Prospera de la Secretaria de 
Desarrollo Social (Sedesol).

El múltiple crimen se re-
gistró a cerca de las 09:00 
horas sobre una brecha 
cercana a la comunidad de 

Zompazolco, municipio de 
Ahuacuotzingo y el monto 
del dinero robado asciende a 
977 mil pesos, indica un co-
municado oficial del gobier-
no estatal.

El boletín refiere que el re-
curso de Prospera sería entre-
gado entre beneficiarios del 
programa asistencialista en 
ese municipio enclavado en 
la Montaña de Guerrero que 
colinda con el estado de Pue-
bla y donde se han registrado 
crímenes contra trabajadores 
de Sedesol en similares em-
boscadas para ser asaltados.

De acuerdo con los re-

¡Asesinan al propietario de 
negocio de Fierro Viejo!

XALAPA 

Sujetos armados asesi-
naron al propietario de un 
local dedicado a la compra 
y venta de fierro viejo, ubi-
cado en la avenida México, 
colonia Lagunilla en Xala-
pa; personal del Ministerio 
Público tomó conocimien-
to del homicidio donde 
los responsables lograron 
escapar.

El hecho se registró alre-
dedor de las 12:30 horas de 
este martes, cuando dos su-
jetos armados arribaron al 
citado local  ubicado en la 
avenida México a la altura 
de la calle Unión, donde sin 
mediar palabra le dispara-
ron varias veces al propie-
tario del negocio para luego 

huir.
Vecinos del lugar soli-

citaron auxilio al número 
de emergencias 911, donde 
se canalizó el apoyo a ele-
mentos de la Policía Estatal, 
quienes a su arribo confir-
maron la muerte del agra-
viado, siendo acordonada la 
zona y requerida la presen-
cia del Ministerio Público.

Tras el arribo de la au-
toridad ministerial, ésta 
tomó conocimiento del 
homicidio ordenando el 
levantamiento y traslado 
del cuerpo al Servicio Mé-
dico Forense, donde le sería 
practicada la necrocirugía 
de ley; nada se supo de los 
asesinos.

¡Asesinan a tres y hay 
heridos por balacera en un bar!
�Hasta el momento las autoridades se han man-
tenido herméticas, extraofi cialmente se ha señalado 
que los dos sujetos detenidos presuntos participan-
tes el ataque armado fueron puestos en libertad

¡Choque de autobús y tráiler 
deja dos muertos y 22 heridos!

CUITLÁHUAC.

Dos muertos y 22 lesiona-
dos fue saldo de un aparatoso 
choque entre un autobús y un 
tráiler registrado la madruga-
da del martes  en la autopista 
Córdoba- Veracruz.

Los hechos, según reportes 
de las autoridades, se dieron 
alrededor de las 2:30 de la ma-
ñana cuando el autobús de 
la línea Rápidos de Zacatlan, 
con 30 pasajeros, se dirigía a 
la ciudad de México proce-
dente de Coatzacoalcos.

Al llegar  al  kilómetro 
30+400, el chófer no alcanzó a 
esquivar un tráiler con doble 
caja seca, que se encontraba 
volcado a orilla de la autopista 
y chocó de manera aparatosa 

al parecer contra uno de los 
remolques.

Dicha unidad volcada no 
contaba con señalamientos, 
ni había corporaciones de 
rescate abanderando el área. 

Tras el encontronazo,  un 
hombre y una mujer perdie-

ron la vida, mientras otros 
22 más resultaron lesiona-
das, siendo atendidos por 
paramédicos de Caminos 
y Puentes Federales y Cruz 
Roja, quienes los trasladaron 
a hospitales y clínicas de la 
ciudad de Córdoba.

Por su parte, personal de 
Protección Civil y policía mu-
nicipal, acordonaron  el lugar 
para evitar se fuera a registrar 
otro accidente.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron las 
diligencias correspondiente y 
levantamiento de los cuerpos, 
siendo llevados al Semefo pa-
ra la necropsia de ley.

Oficiales de la Policía Fe-
deral fueron los encargados 
de tomar conocimiento sobre 
las causas que originaron el 
accidente. 

Durante más de ocho ho-
ras se realizaron maniobras 
en el lugar para retirar las 
dos unidades siniestradas  y 
restablecer la circulación en 
el carril de baja alta velocidad.

¡Ejecutan a policías para 
robarles dinero de Sedesol!

portes oficiales, un grupo 
de trabajadores del Bansefi, 
se trasladó al municipio de 
Ahuacuotzingo como res-
ponsables de la entrega del 
subsidio de Prospera.

Los trabajadores federa-
les iban acompañados por 
agentes municipales y cerca 
del poblado de Zompazolco, 
fueron emboscados por un 
grupo armado.

El ataque armado dejó un 
saldo de siete personas ase-
sinadas, cinco policías mu-
nicipales y dos trabajadores 
bancarios.

Los crimínales se robaron 
los recursos del programa fe-

deral que ascienden a 977 mil 
pesos en efectivo.

Una mujer que labora en 
Bansefi, quien sirve de enlace 
entre la institución bancaria 
y el gobierno, resultó herida, 
pero a pesar de ello logró re-
portar el violento asalto, vía 
radio, refiere el comunicado 
oficial.

Fue así como autoridades 
municipales y estatales tu-
vieron conocimiento sobre el 
crimen y posteriormente, sol-
dados y policías se traslada-
ron al lugar donde se anun-
ció un operativo para tratar 
de ubicar a los asaltantes.

¡Hasta 8 años de cárcel para 
quien robe en una escuela!

Los ladrones de escue-
las serán sancionados con 
una pena mínima de 6 a 
8 años de prisión y multa 
de hasta 200 Unidades de 
Medida y Actualización 
(UMA).

 Esto luego de que las 
diputadas y diputados 
de la LXIV Legislatura 
aprobaron el Dictamen 
que reforma la fracción 
III del artículo 205 del 
Código Penal que esta-
blece la sanción a quien 
sustraiga el mobiliario o 
equipo de una escuela, 
que impide el desempe-
ño de funciones.

La propuesta de re-
forma fue presentada 
previamente por el di-
putado del PAN, Bingen 
Rementería Molina y 
avalada 33 votos a favor 
de diputados del PAN, 
PRI, PRD, Juntos por Ve-
racruz, Nueva Alianza y 
del PVEM.

 Sin embargo, se regis-
traron 11 votos en contra 
de MORENA, luego de 
que la legisladora de esa 
fracción, Águeda Salga-

do Castro, opinó que el 
aumento de la pena no 
disminuirá la actividad 
delictiva.

 “Cuando hablamos 
de robo a los centros es-
colares, estamos hablan-
do de un asalto a las arcas 
públicas. Pero lo que más 
preocupa es el hecho de 
que con esa actividad de-
lictiva se limita que nues-
tra juventud pueda estar 
en lugares dignos para 
poder aprender con efi-
ciencia”, señaló Remente-
ría Molina al posicionar-
se a favor del dictamen.

 Actualmente, explicó, 
la pena mínima que mar-
ca el Código Penal es de 5 
años, y con ello, los ladro-
nes pueden alcanzar un 
beneficio de la Ley para 
conmutar la pena y llevar 
el proceso en libertad.

 Pero con esta refor-
ma se busca que todas 
las personas que atenten 
contra los bienes de cual-
quier escuela, de cual-
quier nivel, lo paguen 
con cárcel.



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

Miércoles 26 de Julio de 2017 3SUCESOS

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Fuerte golpe en la cabe-
za se dio un sujeto que se 
cayó de su propia altura, 
quedando inconsciente ti-
rado en el piso, por lo que 
transeúntes pidieron el 
apoyo de los elementos de 
Protección Civil para darle 
los primeros auxilios y tras-
ladarlo al hospital regional 
porque simplemente no 
reaccionaba.

Los hechos se dieron la 
noche de este lunes a un 

costado del parquecito A la 
Madre, ubicado en la calle 
Porfirio Díaz y Rébsamen 
del barrio Zapotal, donde 
un hombre identificado 
más tarde como Gerónimo 
González Felipe de 65 año 
de edad y con domicilio en 
el barrio La Palma, se cayó 
de su propia altura, gol-
peándose fuertemente la 
cabeza.

Incosnciente, el tipo fue 
trasladado al hospital re-
gional donde lograron rea-
nimarlo, pues al parecer an-
daba en estado de ebriedad. 

¡Cayó de su propia altura 
y quedó insconsiente!

¡Motociclista 
besó el asfalto!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Un campesino de este 
municipio derrapó la no-
che del pasado lunes cuan-
do viajaba en su motocicle-
ta, sufriendo fuertes golpes 
en el cuerpo pero se hizo el 
fuerte y pidió ser llevado a 
su casa para ser curado por 
sus familiares; solo que la 
mañana de este lunes ya no 
aguantó los dolores y pidió 
el apoyo de los cuerpos de 
auxilio para ser trasladado 
mejor al hospital.

Los hechos se dieron 
cerca del municipio de 
Soconusco, por donde iba 

en su moto el campesino 
Joaquín Cruz Gutiérrez de 
30 años de edad y con do-
micilio en la comunidad 
de Santa Rita, indicándose 
que éste derrapó con todo y 
unidad, recibiendo fuertes 
golpes en el cuerpo, pero se 
hizo el fuerte y en un taxi 
pidió ser trasladado a su 
casa.

Solo que la mañana de 
este martes, el hombre ya 
no pudo aguantar los fuer-
tes dolores y con calentura 
y dolor de huesos fue tras-
ladado por personal de 
Protección Civil hacia el 
hospital regional para ser 
mejor atendido.

El menor de edad saldrá libre en las 
próximas horas

Hilario Prieto Muñoz y José 
Domínguez Basurto quedarían 
vinculados a proceso.

¡Hoy deciden la situación de 
los asesinos del Hondureño!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 El juez de control Raúl 
Barragán Silva determina-
rá alrededor de las tres de 
la mañana de este miércoles 
si dos de los tres imputados 
en el asesinato de un ciuda-
dano hondureño quedan 
libres o se van a la calle, lue-
go de haber sido señalados 
por el delito de homicidio 
doloso, es decir con todas 
las agravantes.

Los señores Hilario 
Prieto Muñoz de 50 años 
de edad y José Domínguez 
Basurto de 27 años de edad, 
junto a un menor de edad, 
fueron señalados de qui-

tarle la vida a garrotazos a 
un hondureño que tomaba 
junto a ellos a deshoras de 
la noche, por lo que fue-
ron detenidos y puestos a 
disposición de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia.

Sin embargo, será el juez 
de Control quien tiene en 
sus manos el vincularlos a 
proceso o dejarlos en liber-
tad, cuando menos a los dos 
adultos, porque el menor de 
edad sigue en manos de la 
Fiscalía Especializada en 
Responsabilidad Juvenil, 
que lo podría dejar en liber-
tad al vencérsele el término 
constitucional.

No aguantó los dolores el campesino  que quiso hacerse el valiente.

¡Un herido por volcadura en El Hato!
EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Daños materiales cuan-
tiosos y una persona ligera-
mente lesionada, fue el saldo 
de un aparatoso accidente 
automovilístico ocurrido la 
madrugada de este martes en 
el camino de terracería que 
lleva de esta ciudad hacia la 
comunidad de El Hato, luego 
de que el conductor de un au-
to perdiera el control y termi-
nara fuera del camino.

Los hechos se dieron alre-
dedor de la media noche re-
portándose a las autoridades 
policiacas una posible volca-
dura en dicho tramo carrete-
ro, por lo que acudió personal 
de la policía naval y de tránsi-
to del estado, para encontrar-
se un auto Pontiac, con placas 

de circulación XFP-37-05 de 
Tamaulipas y a un costado a 
un hombre que dijo llamarse 
Olegario Montero Cayeta-
no con domicilio conocido 
en la comunidad de Tierra 
Colorada.

El hombre medio explicó 
que iba a exceso de veloci-
dad, debido a que ya era de 
noche y temía algún asalto, 
pero en una curva perdió el 
control de su auto, saliéndose 
y volcando aparatosamente, 

dejando daños materiales va-
luados en aproximadamente 
quince mil pesos, por lo que 
la unidad fue trasladada a un 
corralón local.

Volcó el auto rumbo a la casa del dueño.

¡Se enterró un cebollero 
en el estómago!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Con la inten-
ción de quitarse 
la vida, un albañil 
de la colonia Ciri-
lo Vázquez se en-
terró un cuchillo 
cebollero en el es-
tómago pero afor-
tunadamente fue 
visto a tiempo por su 
hermano cuando ya éste 
estaba a punto de darse 
otra estocada, acudien-
do elementos de Protec-
ción Civil de Oluta para 
brindarle los primeros 
auxilios y después tras-
ladarlo al hospital civil 
Oluta-Acayucan.

El fallido suicida fue 
identificado como Mar-
celino Morales Cruz de 
40 años de edad, de ofi-
cio albañil y con domi-
cilio conocido en la calle 
Emiliano Zapata de la 
colonia Cirilo Vázquez, 
indicando su hermano 
Ángel Morales Cruz que 
éste viene padeciendo 
de una fuerte depre-
sión debido a su cons-
tante afición al trago de 
aguardiente.

Al punto acudió el 
famoso “pirata”, direc-
tor de Protección Civil 
de Oluta para atender 
al hombre que se des-
angraba de la profunda 
herida en el abdomen, 
siendo estabilizado y lle-
vado al hospital regional 
Oluta-Acayucan para ser 
atendido médicamente.

De Oluta tuvo que intervenir PC para atender al lesionado en Acayucan.

En incómodas condiciones fue trasladado el fallido 
suicida al hospital.
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COSOLEACAQUE, VER. 

A consecuencia de la fuer-
te lluvia y aire ocurrida  la 
noche madrugada de este 
martes que se dejó sentir en 
la zona sur, hasta el momento 
no hay pérdida humana que 
lamentar. En los municipios 
de Cosoleacaque, Zaragoza 
y Oteapan no hubo daños 
materiales solo el susto de los 
habitantes.

 En Zaragoza la fuerza del 
aire hizo que arboles fueran 
arrancados con gran facili-
dad,  el director de protec-
ción civil de esta localidad, 
Fermín Martínez Ignacio  
comentó que debido a las in-
clemencias del tiempo varias 
ramas y arboles fueron tira-
dos por los fuertes vientos 
en la madrugada no se po-
día pasar por la entrada del 

 Aparece maestro de la UV 
golpeado en el hospital

�El maestro salió a correr pero fue interceptado por delin-
cuentes que lo golpearon hasta dejarlo inconsciente siendo 
enviado al hospital donde fue encontrado por sus familiares.

COATZACOALCOS, VER.

Fuerte golpiza, que lo dejó incons-
ciente, recibió el catedrático de la Uni-
versidad Veracruzana Manuel Dekar 
Vidal Cruz, al ser asaltado cuando se 
ejercitaba en la calle Juan Osorio Ló-
pez, cerca de la Alameda y que provo-
có la preocupación de sus familiares, 
que pidieron ayuda para localizarlo, 
pensando que había sido víctima de 
la delincuencia organizada.

Como se dio a conocer oportuna-
mente, el docente salió de su vivienda 
este lunes a las 06:30 horas a ejercitar-
se a la Alameda Deportiva que se ubi-
ca en Juan Osorio López de la colonia 
Independencia, el cual responde al 
nombre de Manuel Dekar Vidal Cruz 
pero desde entonces dejó de comuni-
carse con sus familiares.

Al pasar las horas éste no llegó a su 

vivienda lo que comenzó a preocupar 
a sus seres queridos quienes inten-
taron comunicarse con el pero no lo 
lograron, por ello circularon la noticia 
por las redes sociales hasta que acu-
dieron a las instituciones pertinentes 
donde lograron brindarles informa-
ción sobre su paradero.

Éste fue localizado internado en 
el Hospital Comunitario donde fue 
trasladado tras haber sido encontrado 
en el interior de la unidad deportiva 
con severas lesiones y fue hasta la 
tarde que recobró la conciencia y pu-
do relatar lo sucedido a sus familia-
res, ya que al encontrarse realizando 
ejercicio fue interceptado por sujetos 
desconocidos.

Los agresores le quitaron sus per-
tenencias y no conforme le propina-
ron una golpiza que lo dejó incons-
ciente, hasta que fue encontrado por 

transeúntes que solicitaron a los cuer-
pos de emergencia, en tanto la comu-
nidad universitaria mostro su molestia 
con la seguridad de esta ciudad pues 
presuntamente elementos de la Policia 
Estatal se negaron a detener a uno de los 
responsables.

 La tromba deja daños en Cosolea, Oteapan y Chinameca

municipio ya que el arroyo 
que cruza por ese lugar su-
bió su  nivel  llegando a tapar 
la carretera pero por fortu-
na no hubieron personas 
lesionadas.

En Oteapan Noé López 
Salome director de protec-
ción civil informó, desde 

temprano empezamos a cor-
tar árboles que cayeron sobre 
la carretera principal al igual 
en la calle Niños Héroes unas 
cañas que cayeron sobre la 
calle al igual no hubieron da-
ños materiales.

En Cosoleacaque fue don-
de la tromba se dejó sentir 

con más fuerza ya que es-
ta ocasiono que la luz se 
fuera en varios sectores 
llegando hasta el medio-
día de ayer así como la 
telefonía y el internet, en 
el andador Tucanes, Edi-
ficio 1 de la colonia Punta 
Verde, perteneciente a es-
ta cabecera municipal, un 
árbol se quebró y terminó 
incrustado sobre las vi-
viendas, causando daños, 
en algunas periferias de 
esta ciudad, las casas ter-
minaron inundadas, ya 
que los canales de aguas 
negras rebasaron su ni-
vel normal, por fortuna 
no hubo pérdidas huma-
nas por la fuerte corriente 
de agua, ya que algunas 
alcantarillas del drenaje 
sanitario tuvieron que ser 
abierto.

Familiares emprendieron una incansable búsqueda por horas.

¡El de Gasera El Gallito 
arroja agua apestosa!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

Nuevamente en líos el 
dueño de la gasera “El Ga-
llito” de la carretera tran-
sístmica al demostrar con 
esto una vez más su baja 
cultura al sacar primera-
mente por la calle las aguas 
negras, posteriormente por 
la parte de atrás donde es-
tá un taller de hojalatería y 
al final donde termina su 
terreno, no soportando los 
vecinos los malos olores 
nauseabundos cuando el 
señor sol está en su punto.

Manifestando los veci-
nos que primeramente sa-
caba las aguas negras por el 
frente de la calle o sea por 
el frente de la carretera que 
pasaba por un taller mecá-
nico y llegaba hasta donde 
esta una palapa pero como 

el olor estaba muy fuerte 
ese mismo dia le fueron a 
decir sus cosas al dueño del 
Gallito quien de inmediato 
desvió las aguas.

Posteriormente le hizo 
un boquete a la pared de 
donde sale una manguera 
de color blanco y las aguas 
negras van a parar a un ta-
ller de hojalatería que pasa 
por en medio y va a parar 
hasta donde está un vivero 
y como también protesta-
ron puso otra manguera 
hasta donde termina su te-
rreno y por lógica también 
allá le protestaron.

Y como no tiene salida 
la volvió a sacar por donde 
está el taller de hojalatería 
quienes los encargados se 
quejaron a Protección Civil 
de Oluta y estos les dijeron 
que tenían que ir a Obras 
Publicas y estos dijeron al 
medio ambiente y Ecología.

Tropezó carpintero y se abrió la cabeza
GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER

Gerónimo Gonzales Fe-
lipe de aproximadamente 
65 años de oficio carpintero 
tuvo que ser trasladado por 
paramédicos de la Cruz Ro-
ja al Hospital Oluta � Aca-
yucan inconsciente después 
de haberse dado un fuerte 
golpe al tropezarse y caer 
de su propia altura en el 
parquecito que está ubicado 
en el barrio Zapotal.

 Cuando el  accidente  
sucedió personas que se en-
contraban en el parquecito 
que está ubicado en la calle 
Porfirio Díaz y Javier Mina 
a la altura de la carretera 

Transísmica fueron quie-
nes realizaron la llamada 
de auxilio a las oficinas de 
la Cruz Roja de Acayucan, 
quienes respondieron de 
inmediato a la emergencia 
dándole los primeros auxi-
lios al descalabrado.

Gonzales Felipe  fue 
trasladado e internado en 
el Hospital, confirmando 
el médico en turno que la 
causa de ese accidente era  
el alto grado de alcohol que 
tenía en la sangre este car-
pintero quien dijo tener su 
domicilio en la calle Ramón 
Corona # 18 del barrio la 
Palma de la cuidad de Aca-
yucan lugar hacía donde se 
dirigía cuando se resbaló. 

 Aparece muerto
 en el Pantepec

AGENCIAS

ÁLAMO, VER.

Ayer por la tarde, fue 
encontrado el cuerpo de un 
masculino, sin vida, atora-
do entre las piedras del río 
Pantepec, a la altura de la 
localidad Paso Real-Kiló-
metro 33, personal de la Fis-
calía General del Estado to-
mó conocimiento del hecho.

De acuerdo con las au-
toridades, el ahora occiso 
podría haber tenido entre 
50 y 60 años de edad, cabe 
mencionar que se encon-
traba semidesnudo, debajo 

de sus rodillas se apreciaba 
ropa interior.

En torno al hecho se sabe 
que el hallazgo se registró a 
las 17:30 horas de ayer, lue-
go de que un campesino 
del lugar avistó el cadáver, 
debido a la presencia de zo-
pilotes que ya lo rondaban.

El cuerpo permanece 
en calidad de desconocido, 
por lo que las autoridades 
investigadoras solicitaban 
la participación ciudadana 
para reconocerlo y avisar 
a sus familiares, antes de 
que sea enviado a la fosa 
común.

El cuerpo permanece en el Semefo de Álamo, en calidad de desconocido. 
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El gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares, rei-
teró la advertencia de sacar 
de circulación a todos los 
vehículos de transporte 
público que estén transi-
tando por las calles sin pla-
cas y sin permiso vigente; 
“absolutamente todos”, 
sean autobuses, taxis o de 
cualquier modalidad.

 Recordó que desde la 
semana anterior instruyó 
al secretario de Seguridad 
Pública, Jaime Téllez Marié, 
responsable de Transporte, 
para que se revise que to-
dos tengan permiso vigen-
te o placas y que no haya 
ningún vehículo sin ellas.

 “Espero que el Secreta-
rio de Seguridad Pública, 
esta misma semana rinda 
un reporte a la sociedad de 
cuántos vehículos han sido 
detenidos”, expresó.

Dijo que todos saben 
que el transporte público, 
particularmente el otor-
gamiento de concesiones 
de taxis y vehículos de 
transporte urbano, ha sido 
una fuente de corrupción 
“brutal” en los gobiernos 
anteriores.

Mencionó que sólo en el 
gobierno de Javier Duarte, 
en los últimos meses, se 
otorgaron 18 mil concesio-
nes de transporte público; 
muchas de ellas en forma 
masiva a personas que no 
eran taxistas, por eso están 
llevando a cabo este pro-
grama de reordenamiento.

Yunes Linares reiteró la 
instrucción de investigar 
el otorgamiento masivo 

de concesiones de auto-
móviles de alquiler, hecho 
que ha sido público en 
los últimos días y que ya 
investigaban.

“Al Secretario le he or-
denado el día de hoy que 
profundice en esta inves-
tigación y que si se otor-
garon de manera masiva 
concesiones de transporte 
público, particularmente 
taxis, éstas sean revocadas 
y se proceda a sancionar de 
la manera más severa a los 
funcionarios que participa-
ron en el otorgamiento de 
las concesiones y también 
a quienes las recibieron”, 
indicó sin precisar si se 
refería a lo difundido en 
relación con el hermano 
del exgobernador Javier 
Duarte, Cecil Duarte, a 
quien se le habrían otorga-
do entre 100 y 300 conce-
siones; según confesiones 
del extitular de SSP, Arturo 
Bermúdez.

El Gobernador aceptó 
que cada día encuentran 
un obstáculo más, pero 
con voluntad, con decisión 
y cerca de los veracruza-
nos, van remontando esos 
obstáculos.

“Terminaremos con la 
corrupción en Tránsito, es 
un compromiso que hago 
con todos ustedes. Regu-
larizaremos el transporte 
público, tendremos buen 
transporte público y no 
otorgaré una sola conce-
sión, una sola concesión, 
ni de taxi, autobús ni en 
ninguna otra modalidad”, 
indicó.

AGENCIAS

VERACRUZ

En caso de que el ex gobernador del 
Estado, Javier Duarte de Ochoa, desee 
el perdón divino tendrá que regresar 
lo robado indicó el obispo de Veracruz, 
Luis Felipe Gallardo Martín del Campo.

En entrevista para Notiver, Martín 
del Campo dijo que el perdón divino só-
lo se le daría si resarce el daño que hizo 
a los veracruzanos, devolviendo lo ro-
bado y con un arrepentimiento sincero.

“Devolver lo robado claro, eso está 
muy claro (...) Dios perdona todo, para él 
no hay inconveniente siempre y cuando 
te arrepientas y hagas lo que debes de 
hacer (...) en este caso tienes que resarcir 
el daño “, indicó.

Dijo que si el pecado de Duarte de 
Ochoa es el robo de millones de pesos, 
se trata de una falta a los mandamientos 
que es común entre las personas, un pe-
cado que al aceptar su arrepentimiento 
puede ser perdonado.

Así mismo aseveró que, es responsa-
bilidad de la fiscalía y del poder judicial 
de hacerlo pagar en la tierra, por lo que 
también el actuar de los fiscales debe 
ser correcto y respetable en la tierra.

“Mira este es el papel que tiene que 
hacer el poder judicial, diríamos la par-
te de los fiscales y eso, para eso nosotros 
no (...) Mira así robó el robo los manda-
mientos no robarás quiere arrepentir-
se pues debe de regresar lo robado, no 
puede decir me arrepiento quedando 
con lo robado verdad “, indicó .

Respecto a que si Duarte de Ochoa 
sería perdonado por los señalamientos 
de quimioterapias falsas a niños con 
cáncer, el obispo de Veracruz indicó 
que esas son acusaciones que primero 
deben comprobarse.

AGENCIAS

MISANTLA

Localizan a una persona del sexo 
masculino sin vida en el patio de su 
casa, se desconocen los motivos de su 
muerte.

Elementos de la Policía Municipal 
fueron alertados que en un domicilio 
de la colonia Puerto Palchán, de la ca-
lle Playa Escondida, se encontraba una 
persona tirada en el patio de su casa, 
por lo que de inmediato se trasladaron 
al lugar.

Al llegar se encontraron con una per-
sona tirada en el suelo bañada en san-
gre, por lo que de inmediato solicitaron 
la presencia de paramédicos, para revi-
sar a la persona, de la cual no se sabía lo 
que le había sucedido.

Al revisar paramédicos a quien en 
vida se llamó Andrés Benavides Acos-
ta, de 56 años, fue encontrado sin signos 
vitales, por lo que de inmediato los ofi-
ciales acordonaron el lugar para evitar 

que se alterara la zona.
Minutos después solicitaron la pre-

sencia de peritos de la Fiscalía y de 
agentes de la Policía Ministerial, quie-
nes dieron fe de los hechos y ordena-

ron el levantamiento del cuerpo para 
trasladaron al Semefo para practicarle 
la necropsia de ley y posteriormente en-
tregarle el cuerpo a sus familiares para 
darle cristiana sepultura.

Sacaremos de circulación todo vehículo 

que no tenga permiso o placas para circular

“Que lo perdone Dios”...

 Obispo pide que se arrepienta 
Duarte para ser perdonado

  Pero tiene que ser sincero, y pagar en el plano terrenal

Lo hallaron muerto en  el patio de su casa
 El cuerpo sin vida que estaba en un charco de sangre, fue llevado al Semefo, donde fue 

identifi cado por sus familiares
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy miércoles en pun-
to de las 8: 00 de la noche 
se estará llevando a cabo la 
segunda asamblea para dar 
inicio con la nueva tempo-
rada de la liga de futbol libre 
que se disputa en Villa Oluta, 
la reunión será en las insta-
laciones de la COMUDE la 
cual está en la parte de atrás 
del domo central de la men-
cionada Villa.

Pedro Castillo y Tomás 
Comezaña aún mantienen 
abiertas las inscripciones pa-
ra la segunda temporada del 
futbol libre que se disputa en 
la cancha empastada que está 
aún costado del hospital Olu-
ta – Acayucan.

Hasta el momento se han 
reportado nueve equipos 
pero se espera la llegada 
de más escuadras para así 
ponerle un mejor sabor a la 
competencia, el equipo cam-
peón Servicio Eléctrico Día y 
Noche está más que puesto 
para la competencia pues es 
el rival a vencer y no tiene 
miedo de enfrentar a equipo 
alguno.

El presidente de la liga, 
Pedro Castillo, hizo mención 
que en la junta de hoy ya se 
estará programando para la 
primera fecha por lo que los 
motores se empiezan a calen-
tar y si algún promotor o pa-
trocinador deportivo aún no 
ha inscrito su equipo puede 
hacerlo asistiendo a la junta 
que se llevará a cabo en pun-
to de las 8: 00 de la noche.

¡Hoy se tiene la última junta para dar 
 inicio con el torneo libre de Oluta!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para el arranque dela jor-
nada tres de la liga de futbol libre de 
Acayucan, a partir de las 20: 00 horas 
del día de mañana las emociones esta-
rán comenzando en la unidad deporti-
va Vicente Obregón.

Con el partido entre Purificadora 
Azul y la Bimbo se estarán ponien-
do en marcha las actividades en esta 
jornada, ambos equipos van con sus 
mejores hombres pues quieren las tres 
unidades a como dé lugar, dicho parti-
do será a partir de las 20: 00 horas.

Una vez culminado el partido entre 
Purificadora y la Bimbo, estarán en-
trando al terreno de juego los de Telé-
fonos de México y esto para enfrentar-
se ante unos Galácticos quienes tienen 
listo su cuadro de juego para buscar 
los tres puntos.

El último encuentro que se disputa-
rá este jueves se llevará a cabo a partir 
de las 22: 00 horas cuando el equipo de 
Clínica San Judas se enfrente a los de 
la Corona quienes desean sacar los tres 
puntos del partido.

Para el día viernes las actividades 

se estarán reanudando a partir de las 
20: 00 horas cuando la escuadra de 
Chedraui se enfrente ante la Mueble-
ría Diana quienes tienen listo a todo su 
personal para enfrentarse ante Che-
draui quienes buscaran demostrar que 
son mejores en el terreno de juego.

A partir de las 21: 00 horas se estará 
desarrollando el partido entre el De-
portivo Tapia contra UVASA, mientras 

que a las 22: 00 horas los de Impresio-
nes Ramírez reciben a los Hushes.

El día sábado estaría cayendo el 
telón deportivo cuando los del Cristo 
Negro a partir de las 20: 00 horas reci-
ban a los del Banamex, mientras que el 
último partido de la jornada se jugará 
entre el Deportivo Uscanga y los veci-
nos del barrio San Diego.

¡Los Galácticos se juegan los 
tres puntos ante Telmex!

 Sayula se verá las caras ante Tapia. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 Hoy miércoles a par-
tir de las 19:30 horas si el 
Dios Tláloc lo permite en 
el estadio de beisbol Luis 
Díaz Flores se estará ju-
gando el segundo parti-
do del play off semifinal 
del campeonato noctur-
no de beisbol profesional 
que dirige Pedro Morte-
ra Montiel al enfrentarse 
el fuerte equipo de los 
estudiantes del Cobaev 
contra los clocheros del 
San Judas Tadeo.  

Los pupilos del “Cu-
bano” Manuel Morales 
Colon del Cobaev le 
pegaron primero a los 
ahijados de Víctor Pérez 
de los clocheros del San 
Judas, de ganar hoy el 
Cobaev le estarían to-
cando las golondrinas al 
San Judas quienes traen 
un equipo bastante 
fuerte en la defensiva y 
ofensiva, pero se les está 
negando el triunfo al ju-

gar de mejor manera los 
estudiantes.

Para mañana jueves a 
partir de las 19.30 horas 
otro partido que se an-
toja bastante difícil para 
el equipo de Los Jica-
meros de Oluta quienes 
ya ganaron el primero 
del play off el pasado 
viernes al equipo de Los 
Cañeros de Hueyapan 
de Ocampo, motivo por 
el cual los ahijados de 
Rolando Remigio Otero 
tendrá que sacar toda 
la carne al asador para 
ganar y estar en la fiesta 

grande del play off final.
Mientras que Los Ca-

ñeros de Hueyapan de 
Ocampo mandaran a la 
loma de los suspiros a 
su lanzador estelar que 
le llega la esférica sobre 
las 90 millas, al derecho 
Luis Rodríguez “Didi” 
quien no lanzó el viernes 
porque había lanzado 
para estar en los play off 
el martes contra El Juile 
a quien habían recetado 
14 chocolates a los “Jui-
leños”, por lo tanto el se-
gundo partido se antoja 
no apto para cardiacos. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-    

 El fuerte equipo del Real Rojos de es-
ta ciudad no la tiene nada fácil el próxi-
mo sábado en la flamante cancha del Vi-
vero Acayucan al enfrentarse a partir de 
las 10 horas en el partido de regreso de 
la semifinal del torneo de futbol varonil 
libre categoría Mas 55Plus concede en 
la ciudad de Coatzacoalcos al tremendo 
trabuco del deportivo Cocoom. 

Como usted recordara amable lector 
el sábado pasado los pupilos de Lino Es-
pín del Real Rojos se metieron a la hon-
donada cancha de la ADM de la colonia 
Petrolera de la ciudad de Minatitlán pa-
ra enfrentarse en el partido de ida al Co-
coom a quien derrotaron con marcador 

de 2 goles por 2 que son los que harán 
frente en el partido de regreso.

Cabe recalcar que el deportivo Co-
coom siempre ha manifestado “que na-
die es profeta en su tierra”, esto debido 
a que se le dificulta ganar en su cancha 
porque siempre han ganado en cancha 

ajena para llevarse  los 3 puntos, por 
lo tanto dijeron que vienen con todo 
para empatar primeramente el marca-
dor y luego buscar la anotación que los 
conminen al triunfo y estar en la fiesta 
grande, eso dijeron.

CIUDAD DE MÉXICO -

“El centro delantero pue-
de ser el más malvado del 
mundo que apuñaló a 20 
pero a la hora que juega fut-
bol es noble, es alguien que 
quiere la pelota y quiere me-
ter gol”.

La frase resume lo que 
José Luis Sánchez Solá va-
lora de su experiencia como 
entrenador de futbol en la 
cárcel de Puebla, a la que 
empezó a ir hace más de 10 
años y regresó esta semana.

Después de tres años 
años sin dirigir en Liga MX 
o seis meses de su último 
paso por el Ascenso MX, 
el Chelís visita ahora cada 
lunes el Cereso (Centro de 
Readaptación Social) de su 
ciudad natal, a donde lleva-
ba a curtirse a los juveniles 
de la Franja.

“Yo lo agarraba como 
examen final de Salinas, de 
Cherokee, de Villalpando, 
de toda esa bola, todos pasa-
ron por la cárcel algún día. 
Y otros muchos reprobaron”, 
relató a Mediotiempo.

“Ahí yo entendía quién 
tenía carácter y quién no te-
nía carácter para ir a jugar 
contra ellos, y era cuando 
verdaderamente yo me da-
ba cuenta que el futbol más 
noble que he visto en mi vi-
da es el que practican estos 
señores”.

Curiosamente, este lunes 
se encontró en el Cereso a 
uno de quien consideraba 
su delantero estrella en el 

Atlixco de Tercera División, 
un jugador que cayó en des-
gracia y terminó en la cárcel. 
De esas historias se compo-
ne esta aventura del Chelís, 
quien ahora en su vuelta exi-
gió que limpiaran la cancha 
de tierra porque se trata de 
entrenar en forma y al día 
siguiente la encontró sin una 
sola piedra.

“Hace poco me invita-
ron a platicar con los reos 
y al final me di cuenta que 
no quieren platicar, quieren 
acción”, aseguró. “Ellos ya 
hicieron lo malo en su vida 
y quieren jugar, en verdad lo 
que quieren es jugar”.

‘SALEN 3 MIL 

Y REGRESAN 800’

Uno de los fenómenos 
con que se ha familiariza-
do es con el hecho de que 
los reos que son liberados 
frecuentemente regresan 
porque nunca tuvieron un 
verdadero proceso de rea-
daptación a la sociedad.

“Están saliendo mucho 
por estos cambios en la jus-
ticia, de que la pena ya no es 
la misma de antes, entonces 
está saliendo mucho joven 
de las prisiones. Pero salen y 
vuelven entrar”, lamentó.

“Es un Centro de Rea-
daptación ¿pero cuál centro 
de readaptación? Nadie les 
enseña a rehabilitarse o a 
readaptarse, entonces voy, 
entreno con ellos y platico 
y convivo y les das un mo-
mento de alegría”.

Si se exigiera como a la Selección, 
México sería un mejor país: Diego Reyes

 El central mexicano salió a la defensa del estra-
tega Juan Carlos Osorio por los insultos que recibió 
en su arribo a la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO -

Las críticas que le llovie-
ron al entrenador de la Se-
lección Mexicana, Juan Car-
los Osorio, tras su llegada a 
la Ciudad de México luego 
del escandaloso verano, 
donde se quedó a la orilla 
tanto de la Copa Confedera-
ciones como de la Copa Oro 
2017, fueron recriminadas 
por Diego Reyes.

El central del Tricolor, 
que jugó los primeros tres 
encuentros en la Confede-
raciones de Rusia pero que 
ya no vio acción en las semi-
finales por la lesión sufrida 
ante los anfitriones, salió 
a la defensa del estratega 
colombiano y reprobó a 
quienes incluso insultaron 
al colombiano a su arribo a 
México.

«Q tristeza ver este tipo 
de insultos! Q bajo hemos 
caído, si cada uno se exi-
giera como le exigimos a la 
selección, México sería un 
mejor país [sic]», escribió en 
su cuenta de Twitter, mez-
clando claramente el tema 
futbolístico con el social.

Las críticas hacia el estra-
tega del Tricolor, que tam-
bién ya recibió el respaldo 
de la FMF a su proceso, son 
principalmente por las rota-
ciones que hizo en el equipo 
y que al final le costaron la 
eliminación, ante Alemania 
en la Copa Confederacio-
nes, y ante Jamaica en la Co-
pa Oro, ambos descalabros 
en las semifinales.

¡Fuera Osorio, Fuera 
Osorio! Le gritan al técnico 
colombiano a su llegada a la 
CDMX.

Chelís revivió pasión por 
dirigir en cárcel poblana

 Sánchez Solá espera volver al profesionalismo pero 
mientras valora su experiencia con los reos

¡Real Rojos tendrá  difícil encuentro!

En el béisbol nocturno…

¡Se jugará el segundo 
partido de playoff!

 Luis Rodríguez “Didi” el velocista de Cañeros 
viene por el desquite contra Oluta mañana jueves. 
(TACHUN)

La terna de ampáyeres que estarán en los play o�  semifi nales 
del beisbol nocturno de esta ciudad. (TACHUN)
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Si Tláloc lo permite…Si Tláloc lo permite…

¡Se juega ¡Se juega 
el playoffs!el playoffs!

 Hoy miércoles a partir de las 19:30 horas en el estadio de beisbol Luis Díaz Flores se  Hoy miércoles a partir de las 19:30 horas en el estadio de beisbol Luis Díaz Flores se 
estará jugando el segundo partido del play o�  semifi nal del campeonato nocturno de estará jugando el segundo partido del play o�  semifi nal del campeonato nocturno de 
beisbol profesional entre Cobaev contra los clocheros del San Judas Tadeobeisbol profesional entre Cobaev contra los clocheros del San Judas Tadeo

Si se exigiera como a 
la Selección,  México sería 
un mejor país: Diego Reyes

 Sánchez Solá espera volver al profesio-

nalismo pero mientras valora su experiencia 

con los reos

¡Los Galácticos se juegan los tres puntos ante Telmex!

Chelís revivió pasión por 
dirigir en cárcel poblana

      ¡Hoy se tiene la última junta para dar 
      inicio con el torneo libre de Oluta!

¡REAL ROJOS TENDRÁ 
DIFÍCIL ENCUENTRO!
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