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En la ciudad de Viena (Austria), nace el músico y composi-
tor Johann Strauss hijo. Su padre, Johann Strauss, también 
compositor y director, no querrá que sus hijos entren en el 
mundo de la música. Destacará como director de orquesta 
y por sus composiciones de valses y polkas, y será mundial-
mente conocido por su famoso vals “En el bello Danubio 
Azul”. (Hace 190 años)

Año 15 

Martes 25 de 

Octubre  de 2016 

Acayucan 

Veracruz 

México
NÚMERO  5209

$5.00 PESOS
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Faltan  36  díasFaltan  36  días

Para que acabe 

el Veracruz del horror
anda a  salto anda a  salto 

de matade mata

POR NOÉ ZAVALETA 

E
n las calles de Za-
mora, Zaragoza y 
Xalapeños Ilustres 
de la capital del 

estado, ciudadanos anóni-
mos pegaron un retrato del 
gobernador con licencia de 
Veracruz, Javier Duarte de 
Ochoa, con la leyenda “se 
busca”. 

Como en el Viejo Oeste, 
los ciudadanos colocaron 
las imágenes en paredes 
de edificios públicos, bar-
das de casas intestadas y 
en algunos parques pú-
blicos. El hecho se dio 
al mismo tiempo que la 
Procuraduría General 
de la República (PGR) y 
la Agencia de Investiga-
ción Criminal investigan 
el paradero de Duarte, 
quien hoy cumple diez 
días de haber “desapa-
recido” del espectro 
público.

XALAPA, VER.- 

El presunto daño patrimo-
nial durante el sexenio de Javier 
Duarte de Ochoa asciende a 180 
mil 888 millones 402 mil 510 pe-
sos, según un diagnóstico de la 
Comisión de Hacienda del Con-
greso local.

� Citan a duarte para 
hoy para duelo de su 
expulsión del PRI, ahí 
se secan, si se va a pre-
sentar, ayyyyy ajá

“Para rescatar Veracruz tendremos el apoyo 
del Banco Mundial y de otros organismos 
internacionales”:  GOBERNADOR YUNES

¿Aparecerá?
� En las calles de Zamora, Zaragoza y Xalapeños Ilustres de la capital del es-
tado, ciudadanos anónimos pegaron un retrato del gobernador con licencia de 
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, con la leyenda “se busca”

Le hacen al Le hacen al 
mandrakemandrake
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Denuncian irregularidades
en el Registro Público

Ignoran autoridades
voz de los ciudadanos

� Quieren cobrar cuotas sin recibos 
ofi ciales; denuncia abogado el incidente

� Bernardo Serrano aseguró que lo de 
Duarte ya se venía venir; cualquier partido 
presenta “corrupción”

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Estafador en
Texistepec

� Gamaliel de Jesús Anto-
nio se dice benefactor con la 
Asociación Angeles Humildes, 
pero explota a  niños disca-
pacitados y se queda con las 
donaciones

 � ANGELES HUMILDES, refugio de un 
vividor.

Se cumple el plazo y no concretan pagos
VIRGILIO REYES LÓPEZ

En esta semana se 
cumple el plazo que dieron 
maestros de diversos sin-
dicatos para que pudiera 
darse el depósito de algu-
nos bonos que están pen-
dientes, de no concretarse 
el próximo viernes suspen-
derán labores por parte de 
algunos sindicatos.

� El documento dirigido a López Obrador.
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ACAYUCAN.- 

Acompañados de maes-
tros y algunos padres de 
familia, niños de diversos 
CAIC de Acayucan mar-
charon por las calles prin-
cipales de esta ciudad con 
motivo de la conmemora-
ción del Día de las Nacio-
nes Unidas, ahí los peque-
ños lucieron trajes muy co-
loridos de otros países.

El evento estuvo presi-
dido por el alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador 
y la presidenta del DIF Es-
peranza Delgado Prado, 
quien desde días anterio-
res invitó a los padres de 
familia y niños a tener 
presente esta fecha tan 
importante.

Los pequeños portaron 
banderas de otros paí-

ses, pero también carteles 
con mensajes alusivos a la 
fecha.

En el acto estuvieron 
presentes los regidores 
Joaquín Tapia, Lilia Do-
mínguez, Luis Carlos 
Acuña, Jaime Rodríguez, 

Dinorath Guirao y perso-
nal de ACNUR,  una vez 
concluido el recorrido, fue-
ron testigos del izamiento 
de bandera en la explana-
da del parque Benito Juá-
rez, junto al personal del 
Ayuntamiento.

•Una vida de película
•Duarte, el fantasioso
•Seis años de ciencia ficción

EMBARCADERO: Entre más pasan los días y más 
Javier Duarte, JD, permanece escondido, más se desta-
pa la cloaca alrededor… Hoy se cumplen siete días pró-
fugo de la justicia… Lo bueno es que la telenovela en 
que se ha convertido su vida sirve, incluso, para quedar 
alucinado y sorprendido con las barbaridades que to-
dos ellos cometieron… Por ejemplo, Moisés Mansur, 
rico de abolengo y prosapia, rejoneador de oficio, cor-
dobés, de pronto se convirtió en ejidatario en Campe-
che para comprar unos terrenos ejidales que luego ven-
dieron como un fraccionamiento de lujo… Por ejemplo, 
la versión de que JD tiene seis perros, con cinco de los 
cuales decidió huir, porque tan acostumbrado está 
a ellos que son su piel y su entraña… Por ejemplo, la 
compra de una lanchita italiana de 9 millones de pe-
sos que bien lo puede trasladar de la bahía jarocha al 
otro extremo del mundo, digamos, a España, donde 
se afirma tiene edificios y mansiones… Por ejemplo, la 
creación de las 34 empresas fantasmas, a nombre, algu-
nas, de personas inexistentes en direcciones inexisten-
tes, con el único objetivo de “ordeñar la vaca”, incluso, 
de llevarse la vaca a su rancho en el Valle de México, 
donde, oh paradoja, ordenó construir una alberca para 
sus caballos finos de carreras… Por ejemplo, mientras 
Juan Gabriel tenía el impulso incontrolable de comprar 
casas y a la hora de su muerte tenía una colección de 
cien mansiones, en menos de un sexenio JD se compró 
14 residencias, en Veracruz, Xalapa, Córdoba, el estado 
de México, el DF, Woodlands en Texas y Barcelona en 
España… Por ejemplo, la revelación de Moy Mansur 
de que le había puesto sus bienes a nombre de Duarte, 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

porque es su amigo desde la infancia, sólo que Duarte lo 
ignoraba porque deseaba darle una sorpresota…

ROMPEOLAS: Por ejemplo, la increíble y cándida 
historia de un joven político como Duarte que de pronto 
desarrolló una insólita capacidad para la mentira y men-
tía todos los días, a diestra y siniestra, para justificar su 
indolencia y sus errores… Por ejemplo, aquella aventura 
audaz y temeraria de enviar 25 millones de pesos en un 
avión en vuelo de Xalapa a Toluca, en denominaciones de 
500 y mil pesos, nuevecitos todos, amarrados con ligas 
y acomodados en maletas negras… Por ejemplo, haber 
desaparecido en cuatro años nada menos y nada más que 
35 mil millones de pesos, sin que al momento los haya jus-
tificado, a pesar de los alardes de su contralor, el cacique 
Ricardo García Guzmán… Por ejemplo, haber descontado 
a través de los seis secretarios de Finanzas y Planeación el 
pago de miles de maestros que adquirieron un automóvil 
y desviar el dinero millonario, a tal grado que ahora los 
profes están en el buró de crédito, a punto de perder hasta 
su casa, que dejaron en muchos casos en garantía… Por 
ejemplo, insólito, ninguno de los ex gobernadores en la 
mira de la PGR ha sido acusado como Duarte de delin-
cuencia organizada y lavado de dinero, salvo, claro, los 
ex de Tamaulipas, Eugenio Flores Hernández y Tomás 
Yarrington, pero en la mira de la DEA, agencia antinarcó-
ticos de Estados Unidos… Por ejemplo, la telenovela del 
horror y del terror incluye que en el antiguo SAS, Sistema 
de Agua y Saneamiento, dirigido entonces por José Ruiz 
Carmona, alias “El Pepín”, se chingaron la recaudación 
de una mañana del pago anticipado del agua… Por ejem-
plo, creer, estar seguro, de que todo gobernador se vuelve 
sexy y entonces, coleccionar barbies, a las que, en nombre 
del poder sexenal, otorgara cargos públicos en tareas su-
periores, donde además, tenían presupuesto…

ASTILLEROS: Otras cositas insólitas del duartismo… 

Además de que Javier Duarte y parte de su gabinete 
legal y ampliado y parte de sus amigos y socios se 
enriquecieron, el góber prófugo de la justicia también 
embarró a sus hermanos y a su esposa y a las cuñadas 
y a los suegros y al concuño… Es más, y para Ripley, 
los suegros tramitaron un amparo federal ante un juez 
en Coatzacoalcos y les fue negado porque se opusie-
ron a declarar el domicilio particular… Más aún, en 
las últimas semanas, cuando ya miraban venir “la no-
che de san Bartolomé”, Duarte y Karime desalojaron 
la Casa Veracruz, de igual manera como en Coatza 
sus suegros, llevándose todo, y en el caso de Duarte, 
dejando intocable la sala de cine que tenía para mi-
rar películas en las noches y hasta la madrugada, co-
miendo palomitas y tomando Frutsis, ron y tequila, 
la bebida preferida de Enrique Peña Nieto… El día en 
que la PGR obtuvo el permiso oficial para entrar a tres 
mansiones de Duarte en la Ciudad de México estaba 
vacía, de igual manera, digamos, como las casas de 
Joaquín “El chapo” Guzmán que sólo las tenía para 
refugiarse… Otro hecho insólito, entre tantos otros: 
en menos de un sexenio cambió y enrocó a 84 funcio-
narios, así nada más, por sus pistolas, en un arranque 
explosivo, sin rendir cuentas a nadie… Y en un ata-
que irascible, se afirma que les mentaba la madre y 
los corría con groserías de su oficina… Un día, en una 
comida, y como parte, quizá, de la euforia etílica, le 
asestó un besito en el cachete a Carlos Romero Des-
champs, líder nacional de los petroleros, exclamando 
la siguiente frase célebre a los comensales, todos ellos 
funcionarios del gabinete… “Dicen que soy un come/
hombres, ¿y qué?”; en tanto, una diputada local, güeri-
ta, de ojos azules, labios carnosos, piel blanca, sonreía 
a su lado… El estilo personal de ejercer el poder de 
Javier Duarte da y sobra para una telenovela de Te-
lemundo que bien pudiera ensortijarse en el horario 
estelar de “El señor de los cielos”…

CELEBRAN DÍA DE LAS NACIONES UNIDAS
� Presidió el alcalde Marco Antonio Martínez Amador y la 
presidenta del DIF Esperanza Delgado Prado el desfi le con-
memorativo de las banderas
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Virgilio REYES LÓPEZ

Una abogada del munici-
pio de Coatzacoalcos denun-
ció un presunto acto irre-
gular en el Registro Público 
de Acayucan, esto cuando 
intentaron lucrar con un acta 
de divorcio solicitado por sus 
padres.

Dijo que confirme a lo 
explicado, por el acta del di-
vorcio administrativo, pagan 
un máximo de 300 pesos, sin 
embargo aquí en Acayucan 
le cobraban una cantidad 
superior a los 4 mil pesos, lo 
que le pareció extraño.

Explicó que cuando soli-
citó el acta, debía de entre-
gar la cantidad de dinero, la 
otra parte cuando se daría la 
entrega; se le hizo extraño y 
más cuando solicitó un reci-
bo oficial, sin que pudieran 
entregarle y por eso pidió 
información en la la oficina 
estatal en donde negaron di-
cho cobro, al igual lo mismo 
hizo en tesorería en donde 
únicamente le cobrarían los 
300 pesos que tiene ella coci-

miento, por lo tanto expuso 
su queja.

“Soy licenciada en dere-
cho y vengo representando 
a mis padres en un divorcio 
administrativo vengo de 
Coatzacoalcos, allá el pro-
cedimiento es el siguiente, 
llevas la documentación que 
te piden el divorcio adminis-
trativo este es cuando los hi-
jos son mayores de edad o no 
hay hijos o no hay bienes en 
este caso somos 2 hijos ma-
yores de edad ya trabajamos, 
presentamos actas de naci-
miento para acreditar eso. 

Hay que llevar un convenio 
donde manifestamos que no 
hay bienes,  vine a Acayucan 
porque aquí se casaron me 
pidieron la documentación 
y la cantidad de 4 mil 300 
por el trámite por el costo 
del acta lo cual se me hizo  
muy elevada  entonces el en 
el encargado del Registro Ci-
vil me pidió que dejara 2 mil 
200 iba a empezar a hacer el 
trámite y hoy (ayer) nos cito 
para la ratificación y hoy te-
níamos que entregar la otra 
mitad ahora esa cantidad se 
me hace elevada y cuando le 

pedí un recibo me dijo que 
el trámite  era así sin recibos 
se me hace muy raro porque 
cualquier ingreso debe de 
ser en tesorería  por eso vine 
a preguntar eso. En Coatza 
todo se paga en tesorería el 
tramite te dan recibo lo se-
llan, por lo que aquí se me 
hizo extraño porque no me 
dan un recibo  y pregunte 
si el recibo que me van a dar 
es por la cantidad de 4 mil 
500 y es algo que no llegue 
a tesorería y pregunte no tie-
nen conocimiento de ello no 
se si denunciar o que voy a 
hacer pero no puedo entre-
gar una cantidad sin que me 
den un recibo si es un reci-
bo del ingreso en tesorería”, 
mencionó.

La abogada pidió que se 
investigue por parte del Re-
gistro Civil a nivel estatal, el 
presunto acto irregular o al 
menos expliquen porqué tan 
grande la diferencia en cuan-
to a la “cooperación” que hay 
que entregar.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El sanjuaneño Bernandor Serra-
no Gómez, quien como simple ciu-
dadano ha buscado la reactivación 
económica con diversos proyectos 
presentado al Gobierno de la Re-
pública, Estatal y allá en su pueblo, 
aseguró que es necesario no solo 
dar voz a los ciudadanos, sino que 
también que las autoridades hagan 
realidad acciones propuestas por 
quienes tienen la medición de las 
necesidades.

Serrano Gómez, muy a su estilo 
mencionó que lo que se vive en el 
estado es producto de la descompo-
sición gubernamental en algunos 
sectores, aunque dijo que hay hon-
rosas excepciones. 

“Lo de Duarte se cansó de de-
cirlo él (Yunes Linares), hoy de qué 
nos extrañamos si ya lo había de-
nunciado…Miguel Alemán, nos 
dejó la herencia de la corrupción, de 
los ilícitos, estamos contaminados, 
todos quisiéramos ser parte del go-
bierno para ganar dinero”, detalló 
Serrano Gómez.

En sus manos trae un escrito 
donde reclama al propio López 
Obrador, el porqué da la bienveni-

da (al menos en municipios de la 
zona) a los desechos de panistas y 
priistas.

“Morena podría marcar un es-
pacio diferente, pero también está 
en la duda, porque los habitantes de 
este país, todos están contaminados 
de la política”, dijo Serrano Gómez.

Insistió que a nivel municipal 
como es en San Juan Evangelista, 
debe de atenderse lo que los ciuda-
danos solicitan, dijo que no deben 
de existir triunfalismo, cuando la 
realidad.

“El problema de México entero, 
que empieza desde los municipios, 

debiera de ser la base del desarrollo 
de esta país, está por los Ayunta-
miento que en ocasiones son ino-
perantes, el que manda es el Presi-
dente Municipal, los demás tienen 
puestos acomodaticios, no hacen 
nada, ni sirven para nada;  quite-
mos esa piedra del camino, del pro-

greso del país, que sea el presidente 
el responsable del municipio, que él 
nombre el equipo de trabajo, cómo 
está la actualidad se tiran la pelota, 
se diluye el poder y la responsabili-
dad, cuando le conviene el cabildo 
es entero, cuando no se hace el ca-
bildo”, añadió Serrano Gómez.

Y concluye: “Nos den voz al ciu-
dadano común, nuestra voz está 
anulada nuestra voz en el Gobierno, 
sino estamos dentro de una asocia-
ción o organización que dependa 
del gobierno, ahí sino nos hacen 
caso”.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En esta semana se cum-
ple el plazo que dieron 
maestros de diversos sin-
dicatos para que pudiera 
darse el depósito de algu-
nos bonos que están pen-
dientes, de no concretarse 
el próximo viernes suspen-
derán labores por parte de 
algunos sindicatos.

La propuesta de parte de 
la Secretaría de Educación 
de Veracruz, es permitir 
que se realizara la estabi-
lidad del estado esto tras 
la llegada del gobernador 
interino.

Los profesores esperan 
que sea en las próximas 

horas cuando se concrete 
el pago de bonos, pues solo 
consiguieron que se diera 
el pasado 17 de octubre el 
depósito de la quincena. La 
advertencia es pareja por 
parte de sindicatos estatales 
quienes advierten el paro 
de labores para el próximo 
28 cuando ya debe de refle-
jarse el depósito pendiente.

Entre los beneficios pen-
dientes está el RZ, al igual 
que el bono de imagen en 
algunos de los casos. A es-
to se suma el clamor de los 
jubilados y pensionados, 
quienes tienen más de un 
año sin que se concrete el 
pago de bono semestral.

Se cumple el plazo
y no concretan pagos

� Los maestros quieren el pago de bono.

Denuncian irregularidades
en el Registro Público
� Quieren cobrar cuotas sin recibos ofi ciales; denuncia abogado el incidente

Ignoran autoridades voz de los ciudadanos
� Bernardo Serrano aseguró que lo de Duarte ya se venía venir; cualquier partido presenta 
“corrupción”

� Bernardo Serrano, oriundo de San Juan 
Evangelista.

� El documento dirigido a López Obrador.
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La Procuraduría General de Justi-
cia de Sonora realiza las indagato-
rias para deslindar responsabilida-
des de hechos ocurridos en Loma 
de Bácum, donde una persona 
murió, ocho más resultaron le-
sionadas y se prendió fuego a 13 
vehículos.
Así lo dieron a conocer el secreta-
rio de Seguridad Pública estatal, 
Adolfo García Morales, el procura-
dor de Justicia del estado, Rodolfo 
Montes de Oca Mena, y el delega-
do de la Procuraduría General de la 
República (PGR), Darío Figueroa.
Indicaron que en atención a los 
hechos violentos en el sur de la en-
tidad policías estatales y federales 
resguardan la zona.
Montes de Oca Mena reveló que 
como resultado del enfrentamien-
to murió una persona de nombre 

Cruz N., y resultaron lesionados 
José Francisco N., Gerónimo N., 
Juan Dionisio N., Rufi na N., Hum-
berto N., Florencio N, Luis N., y 
Refugio N. 
Además se registraron 13 vehícu-
los incendiados por lo que la Pro-

curaduría, a través de su agente 
del Ministerio Público con sede 
en el municipio Bácum, realiza las 
investigaciones para dar a la bre-
vedad con los responsables de los 
delitos. 
García Morales explicó que a las 

9:00 horas del viernes se recibió 
una llamada al 911 en la que se 
indicó se encontraba un grupo de 
personas en actitud violenta a las 
afueras de una escuela primaria en 
Loma de Guamúchil.
“Se tuvo conocimiento que por 
fuera de una escuela se encon-
traba un grupo de la etnia Yaqui en 
actitud agresiva manifestándose 
en contra del gaseoducto”, señaló. 
Alrededor de las 12:00 horas se 
informó por medio del número de 
emergencias que al menos 400 
personas pertenecientes a dos 
grupos de manifestantes de la 
etnia Yaqui se encontraban en en-
frentamiento donde se detonó un 
arma de fuego.
Por ello se activó el Código Rojo y 
se solicitó el apoyo de unidades de 
todos los niveles de seguridad, dijo.
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PGJ de Sonora 
investiga 

hechos violentos 
en Bácum

Suman cinco mil 204
 casos de zika en México: 

Secretaría de Salud
CIUDAD DE MÉXICO.

La Secretaría de Salud federal informó que 
durante la última semana en México se re-
gistraron 367 nuevos casos de zika, con lo 
que suman cinco mil 204 contagios en lo 
que va del año.
De acuerdo con el informe más reciente de 
la Dirección General de Epidemiología en el 
estado de Veracruz hay mil 395 personas 
enfermas por la picadura del mosquito del 
género Aedes Aegypti.

NAYARIT.

Yesenia Selene, una mujer de 35 años de 
edad, éste fi n de semana dio a luz a su dé-
cimo hijo, una bebé que pesó 2 kilos y me-
dios; midió poco menos de 50 centímetros, 
el nacimiento lejos de ser una alegría para la 
madre, fue un calvario, ya que tuvo su parto 
en el piso de un centro de Salud de Nayarit y, 
por si fuera poco, de manera reciente perdió 
el lugar donde vivía.
La suerte de Selene ha ido de mal en peor, 
ya que previo al nacimiento, ella vivía en un 
cuarto que le prestaron, sin embargo, ahora 
que nació su pequeña fue echada del lugar.
Ahora la mujer es apoyada por amigas que 
conoció cuando era niña.
Ahora sus amigas son quienes exigen justi-
cia para Selene y un castigo para los médicos 
y enfermeros que se negaron a atender a Ye-
senia Selene Mercado Gómez.
Ese si merece que le quiten su título y lo reti-
ren… no debió de actuar así, debió haber sido 
más humano como ella que supuestamente 
la trataron de que está mala de sus faculta-
des mentales, y por ello, hacer justicia y que 
se les castigue”, sostuvo Erika Estrada Flo-
res, amiga de Yesenia.
La ahora madre de 10, relató que en la clí-
nica de salud de Acaponeta en Nayarit no 
la quisieron atender y a empujones qui-
sieron sacarla, asegurando que no estaba 
embarazada.
En el baño de la clínica de los servicios de 
salud de Nayarit, se le reventó la fuente, pi-
diéndole apoyo a un enfermero, quien lejos 
de ayudarla la intentó correr del lugar.

Exigen castigo para 
responsables de parto

 en el piso de una clínica

Policías comunitarios 
bloquean la carretera 

federal México-Acapulco

Alertan en Veracruz
 por  tormenta ‘Seymour’

En los hechos una persona murió, 
ocho más resultaron lesionadas y se 

prendió fuego a 13 vehículos.

CHILPANCINGO, Guerrero.

Integrantes de la policía comunitaria perte-
necientes al Frente Unido para la Seguridad 
y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUS-
DEG), acompañados de habitantes de la co-
munidad del Ocotito, bloquean la carretera 
Federal México-Acapulco.
Afi rman que hubo enfrentamientos en la 
madrugada de este lunes. 
Esta movilización se realiza para evitar que 
policías comunitarios pertenecientes a la 
Unión de Pueblos y Organizaciones del esta-
do de Guerrero (UPOEG) ingresen a Ocotito.
De acuerdo a los pobladores del lugar, duran-
te la madrugada hubo balazos frente a la ba-
se de los policías comunitarios del FUSDEG, 
así como también se registraron detonacio-
nes frente a la casa del comandante de esa 
policía y en varias colonias del pueblo.
Esto provocó temor entre la población, moti-
vo por el cual, se decidió suspender clases en 
los pueblos que conforman el valle de Ocoti-
to, esto con la fi nalidad de evitar que los es-
tudiantes resultaran heridos en caso de un 
enfrentamiento entre estos dos grupos de la 
policía comunitaria.
Mientras que el bloqueo inició alrededor de 
las 8:00 horas de ayer lunes.
Al lugar llegaron policías estatales, quienes 
intentan evitar un enfrentamiento entre es-
tos dos grupos de comunitarios.

Xalapa, Veracruz

La presencia de un canal de baja presión en 
el sureste de México y el ingreso de humedad 
proveniente del Océano Pacífi co, donde se 
localiza la tormenta tropical Seymour, provo-
cará aguaceros intensos en diversas zonas 
de Veracruz y Chiapas.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) infor-
mó que también se esperan tormentas fuertes 
en San Luis Potosí, Puebla, Jalisco, Colima, Mi-
choacán y Oaxaca, y lluvias con intervalos de chu-
bascos en áreas de Nayarit, Querétaro, Hidalgo, 
Estado de México, Ciudad de México, Morelos, 
Guerrero, Tamaulipas, Tabasco, Campeche 
y Quintana Roo.
Asimismo se esperan lluvias escasas en 
Baja California Sur, Baja California, Sonora, 
Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguas-
calientes, Durango, Sinaloa, Guanajuato, 
Tlaxcala y Yucatán, señaló el organismo en su 
reporte más reciente.
También, se pronostican vientos fuertes con ra-
chas de hasta 60 kilómetros por hora (km/h) en 
zonas costeras de Nayarit, Jalisco, Colima, Mi-
choacán, Oaxaca y Chiapas, añadió.

TEXISTEPEC, VERACRUZ.- 

Padres de familia que pi-
dieron el anonimato pero cu-
yo testimonio obra en poder 
de DIARIO ACAYUCAN, 
denunciaron que Gamaliel 
de Jesús Antonio, utiliza 
la Asociación Angeles Hu-
mildes con fines de lugro, 
incluso la utiliza de parape-
to para explotar a menores 
discapacitados.

Además, denuncian, se 
queda con todas las donacio-

nes de ropa y calzado sin que 
estas lleguen hasta los humil-
des como lo ha dado a cono-
cer en notas periodísticas que 
son pagadas.

Aseguran que les da a los 
padres de familia talonarios 
de 100 boletos, con el precio 
de 10 pesos cada uno con la 
obligación de venderlos to-
dos, siendo esta la condición 
para que sus hijos sigan reci-
biendo terapias.

La ropa y calzado que do-
nan empresas de Jáltipan y 
Acayucan, primero escogen 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la colonia 
Morelos se encuentran in-
dignados por los hechos 
que ocurrieron el fin de 
semana, en donde un mo-
tociclista perdió la vida a 
causa de las alcantarillas 
destapadas que se encuen-
tran sobre la calle Porfirio 
Díaz.

“Tienen que tapar los 
huecos esos, porque hoy 
fue él, pero a lo mejor la 
próxima vez seamos noso-
tros, o alguien de nuestra 
familia”, expresó Florin-
da ríos, quien vive en la 
colonia desde hace varios 
años.

En varias ocasiones 
ellos reportaron pública-
mente el peligro que di-
chas alcantarillas repre-
sentaban para los muchos 
automovilistas y motoci-
clistas que transita esta 
calle, ya que es la que lle-
va a San Pedro Soteapan, 
además de que cerca se en-
cuentra una universidad.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Hace unos días Diario Aca-
yucan le informó sobre el caso 
de Bernardino Pino Villegas, 
un señor de 98 años, al que su 
hijo y nuera intentaron des-
pojar de su casa ubicada en 
la calle Tlaxcala de la colonia 
Chichihua1.

En esta ocasión Pino Vi-
llegas acudió a esta casa edi-
torial para solicitar ayuda de 
la población, ya que necesita 
viajar a Xalapa para compro-
bar que la documentación 
con la que cuenta es legítima, 
pues ya acudió a todas las 
instancias gubernamentales 

en Acayucan, pero en ningún 
lado encontró respuesta.

“Ya fui a todos lados y me 
cierran las puertas, en patri-
monio me dijeron que ellos 
no podían hacer nada porque 
los documentos ya estaban a 
nombre de ella, que me fuera 
yo a Xalapa, también fui con 
los de la fiscalía para denun-
ciar a mi hijo y mi nuera pero 
no me hicieron caso, yo creo 
que porque ya estoy grande”, 
expresó Pino Villegas, 

Por lo que acudió acudir a 
derechos humanos para so-
licitar ayuda, donde lo único 
que le dijeron es que dejara 
las cosas como está y se fuera 
a vivir a un asilo.

”Fui a los derechos hu-

ACAYUCAN.- 

Un grupo de colono de 
Las Cruces, agradecieron al 
alcalde Marco Antonio Mar-
tínez Amador, la donación de 
láminas con lo cual se realizó 
la instalación del techado en la 
capilla ubicada en dicha colo-
nia, en donde además se dotó 
de alumbrado y pintura para 
que luciera más pulcra.

El alcalde Martínez Ama-
dor, acompañado del coordi-
nador de Limpia Pública René 
Reyes Ramírez, estuvieron 
presentes durante la ceremo-
nia religiosa que efectuó el 
padre Victor Alonso, quien 
de igual forma mencionó que 

la cooperación de las autori-
dades municipales permite a 
los feligreses el contar con un 
espacio más digno.

“Agradecemos al alcalde 
Marco Antonio Martínez, el 
que nos haya apoyado ya te-
nemos un espacio mejor, fue 
pronta la respuesta y esto es 
de beneficio principalmente 
para los niños que aquí acu-
den”, mencionó la profesora 
Francisca Jiménez Jacinto 
quien pertenece a la Iglesia 
Católica.

Por su parte el alcalde, hizo 
mención que a través del Go-
bierno Municipal se ha dado a 
atención a las solicitudes que 
efectúan integrantes de diver-

� Gamaliel de Jesús Antonio se dice benefactor con la Asocia-
ción Angeles Humildes, pero explota a  niños discapacitados y 
se queda con las donaciones

Estafador en Texistepec

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

las mejores él y su familia, 
luego si sobra algo se lo dan 
a los humildes, siempre es lo 
peor y en mal estado.

Por si fuera poco, la ma-
má de este sujeto que se dice 
benefactor, tiene un bazar de 
ropa usada donde vende las 
donaciones, es decir por todos 
lados saca provecho a costa de 
los pequeños.

Las humiles madres de 
familia no lo han denunciado 
por temor a perder las esporá-
dicas terapias que tienen sus 
hijos,  pues del municipio no 
reciben ninguna ayuda; Ga-

maliel las ha amenazado 
que en caso de que abran la 
boca, les retira esa gestión.

Lo mismo pasa con las 
despensas que organismos 
le mandan, las ordeña y de 
las despensas medianas so-
lo entrega tres productos a 
las pobres madres, pero eso 
si se toma la foto y las hace 
firmar para comprobar que 
si las está entregando.

Las cajas de leche que 
el DIF les manda, les pone 

uno y mil pretextos para 
entregarlas, además que so-
lo espera tres días, después 
de eso las vende, como to-
do, al mejor postor.

Los padres de familia es-
tán hartos de este vividor y 
pidieron que se investigue 
a fondo. La información ya 
fue enviada al Indesol para 
que certifiquen si esta aso-
ciación está cumpliendo 
con los requisitos funda-
mentales que son no lucrar.

Bernardino pide ayuda para 
continuar con su denuncia

“Tienen que tapar los huecos esos, 
porque hoy fue él, pero a lo mejor la 
próxima vez seamos nosotros, o al-
guien de nuestra familia”, Florinda 
Ríos- Vecina.

“Hace falta poner señalamien-
tos más grandes para que la 
gente los vea y tengan pre-
caución , porque es casi toda la 
calle la que tiene las coladera” 
Carmen Jiménez, -Vecina.

Piden tapar las 
alcantarillas de muerte

“Hace falta poner se-
ñalamientos más gran-
des para que la gente 
los vea y tengan pre-
caución , porque es casi 
toda la calle la que tie-
ne las coladeras desta-
padas y no se si es que 
se las roban, o son los 
mismos de obras pu-
blicas los que las dejan 
destapadas”, menciona 
Carmen Jiménez 

Otros como Eduardo 
Ortiz, quien tiene un 
negocio cerca del lugar 
donde fue el accidente, 
señaló que en ocasio-
nes también es culpa 
de los motociclistas, 
ya que utilizan la calle 
como pista de carre-
ras y por eso terminan 
accidentándose.

Por lo que piden 
a las autoridades de 
obras publicas que to-
men cartas en el asunto 
y reparen la alcantari-
lla, antes de que ocurra 
otro accidente y haya 
otra vida que lamentar.

Para la capilla…

Agradecen colonos de Las Cruces
donación de techo a Marco Martínez
� Se efectuó también mantenimiento 
general e instalación eléctrica

sos credos, pues se apoyo 
igual, sin distingos de co-
lores, creencias, partidos.

“La atención ciu-
dadana es primordial, 
estamos atendiendo so-
licitudes de donde nos 
llegan, le pedimos a las 
personas que nos tengan 
paciencia, son muchas las 
necesidades, pero vemos 
cómo se le hace para dar-
les respuesta, aquí no im-
portan colores, partidos 
o religiones, atendemos 
a todos por igual”, dijo 
Martínez Amador.

En esta colonia los 
beneficios han sido de 
manera genera, pues se 
ha trabajado para la in-
troducción del drenaje, 
así como también la me-
jora del acceso principal, 
que han sido solicitudes 
con respuesta, tal como 
lo instruido el alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador. Asistió al even-
to el oficial mayor Ar-
mando Rivera Santiago.

manos pero me dijeron 
que dejara las cosas por-
que ya ella era la dueña 
y tenía los papeles a su 
nombre, por eso ya no se 
podía hacer nada, que si 
quería me fuera a Xalapa 
para que viera si se pue-
de hacer algo, pero que 
ellos no me iban a ayudar 
porque no podían y yo 
no tengo dinero para ir”, 
mencionó Bernardino Pi-
no Villegas.

Por lo que al no tener 
otra alternativa, ya que 
le cerraron las puertas 
en todas las instituciones 
a las que acudió a pedir 
ayuda, así que pide a la 
ciudadanía acayuqueña 
para pedirles que lo apo-
yen económicamente ya 
que él no cuenta con los 
recursos para solventar 
los gastos, pero tampoco 
es justo que su hijo lo deje 
en la calle.
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A: A las 13:00 de este 
martes sesionará la Comi-
sión Nacional de Justicia 
Partidaria del PRI para 
recibir los alegatos de de-

fensa de Javier Duarte de 
Ochoa.
B: De no presentarse 

el veracruzano, la Co-
misión sesionará para 

POR NOÉ ZAVALETA 

En las calles de Zamora, 
Zaragoza y Xalapeños Ilus-
tres de la capital del estado, 
ciudadanos anónimos pega-
ron un retrato del gobernador 
con licencia de Veracruz, Ja-
vier Duarte de Ochoa, con la 
leyenda “se busca”. 

Como en el Viejo Oeste, 
los ciudadanos colocaron las 
imágenes en paredes de edifi-
cios públicos, bardas de casas 
intestadas y en algunos par-
ques públicos. El hecho se dio 
al mismo tiempo que la Pro-
curaduría General de la Re-
pública (PGR) y la Agencia de 
Investigación Criminal inves-
tigan el paradero de Duarte, 
quien hoy cumple diez días 
de haber “desaparecido” del 
espectro público.

 En las redes sociales, ciber-
nautas elaboraron diversos 
memes, dibujos y fotografías 
similares para exigir justicia 
por los miles de millones de 
pesos presuntamente desvia-
dos y lavados en beneficio 
particular del matrimonio 
Duarte-Macías.

 Las imágenes también exi-
gen que el veracruzano rinda 
cuentas por la ola de insegu-
ridad, ejecuciones y desapari-

ciones que padecieron los ha-
bitantes durante su sexenio.

 En Facebook y Twitter 
circula una imagen en color 
sepia del político con la leyen-
da: “Se busca, vivo o muerto, 
Javier Duarte, cuidado con él, 
le gusta pedir fiado y luego no 
paga”.

 Además, cartonistas lo-
cales hicieron una imagen 
del gobernador con licencia 
cuando era obeso, con el lo-
go del gobierno de Veracruz 
de fondo y con la leyenda: 
“En Veracruz, hasta yo estoy 
desaparecido”.

 En la radio, locutores loca-
les también han hecho mofa 
de la orden de aprehensión 
que giró la PGR contra Duar-
te, acusado de los delitos de 
lavado de dinero y delincuen-
cia organizada. En una esta-
ción de FM se escucha: “Se 
busca al niño Javier Duarte, 
alerta Ámber, ayúdanos a lo-
calizarlo. Género, aún no se 
sabe. Cuidado con él, es clep-
tómano y tiene cola de ratón”.

 También en internet se 
ha hecho viral un meme de 
dos pezuñas atadas a unas 
esposas y la siguiente peti-
ción: “Que no escape Duarte, 
justicia”.

 Ante la presión que han 

Uno de los socios 
principales de Javier 
Duarte tiene fuero, lo 
presume y hay quien 
todavía lo protege

El sábado subió a 
Twitter una fotogra-
fía que lo muestra en 
animada conversación 
con César Camacho, 
coordinador del gru-
po parlamentario del 
PRI. Escribió también 
un mensaje: “en acuer-
do con mi coordinador 
… en la Cámara de 
Diputados”. 

Uno de los socios 
principales de Javier 
Duarte tiene fuero, lo 
presume y hay quien 
todavía lo protege. Se 
trata de Alberto Silva 
Ramos, cómplice del 
ex gobernador de Ve-
racruz, a quien las au-
toridades no deberían 
perder de vista. 

El Cisne, como lo 
apodan sus allegados, 
está vinculado a varios 
de los temas que hoy 
alimentan la hoguera 
del escándalo político 
en Veracruz. 

Conoció a Javier 
Duarte en 1993, cuando 
ambos trabajaban en 
las oficinas del Diario 
Oficial de la Federación 
y tenían por costumbre 
gastar sus quincenas 
en visitas inolvidables 
a La Habana. 

Después de una ca-
rrera burocrática si-
nuosa, en 2008 El Cis-
neentró a trabajar a la 
Secretaría de Finanzas 
de Veracruz, bajo las 
órdenes de su amigo 
Javier. 

Dos años después 
sería el candidato 
priísta triunfador en 
las elecciones munici-
pales de Tuxpan. Du-
rante ese mandato se 
dio a conocer por exhi-
bicionista, por dispen-
dioso y por cargar las 
cuentas de su ostenta-
ción al erario público. 

En esa época tam-
bién organizó una 
cabalgata por la iden-
tidad tuxpeña donde 
invitó, entre otros, al 
empresario Francisco 
Colorado Cessa y al ex 
gobernador Fidel He-
rrera Beltrán. El retrato 
de esos dos personajes, 
montando a caballo, 
ha sido utilizado por 
los medios para ligar 
a Fidel Herrera con el 
narcotráfico, y es que 
tiempo después Colo-
rado Cessa fue juzgado 
y condenado en Esta-
dos Unidos por lavar 
dinero para el Cártel 
de los Zetas. También 
como presidente muni-
cipal de Tuxpan, Silva 
Ramos solicitó un prés-
tamo bancario de 100 
millones de pesos, que 
debía utilizarse para 
obras de alumbrado 
público. 

Hoy se acusa a El 
Cisne de haber simula-
do contrataciones con 
una empresa fantasma 
con el objeto de defrau-
dar. En efecto, la obra 
nunca se concluyó. Pa-
ra protegerlo de rendir 
cuentas por su pésima 
gestión, Javier Duar-
te ofreció trabajo a su 
amigo en el gobierno 

estatal. 
A mediados de 2012, 

un año antes de termi-
nar su gestión como 
munícipe, Silva tomó el 
cargo de secretario de 
Desarrollo Social. So-
lo duró en ese puesto 
seis meses pero fueron 
tiempo suficiente para 
multiplicar su talento 
en el arte de la estafa. 

El Cisne era el res-
ponsable de esa carte-
ra cuando el gobierno 
de Veracruz concedió 
45 contratos, por un 
monto de 243 millones 
de pesos, auna serie de 
empresas fantasma, si-
milares a aquella con la 
que antes hizo trampa 
en Tuxpan. 

En enero de 2013, 
Duarte movió de nue-
vo a Silva para nom-
brarlo vocero del go-
bierno estatal. 

En ese cargo fue res-
ponsable del encarcela-
miento, hostigamiento, 
acoso y diversos horro-
res en contra de perio-
distas veracruzanos. 

Entre otros, El Cisne 
es causante destacado 
de la fama que tiene 
Veracruz como la en-
tidad mexicana donde 
resulta más peligroso 
ejercer el oficio de re-
portero. Hacia 2014 Ja-
vier Duarte comenzó a 
mover los hilos con el 
objeto de que Silva Ra-
mos fuera su sucesor 
en la gubernatura. 

Para dejar en su lu-
gar al compadre lo hi-
zo diputado federal 
por el tercer distrito 
de Veracruz y luego lo 
ungió como presidente 
estatal del PRI. 

Una noticia, sin em-
bargo, hundió las am-
biciones políticas de El 
Cisne. Los medios ve-
racruzanos publicaron 
documentación pro-
bando el vínculo entre 
la familia Silva Ramos 
y el operador financie-
ro de Los Zetas, Fran-
cisco Colorado Cessa. 

Felipe, hermano de 
Alberto, firmó como 
representante legal y 
apoderado de Colora-
do en diversas opera-
ciones sospechosas. 
De nuevo la fotografía 
de la cabalgata por la 
identidad huasteca, 
organizada por el ex 
presidente municipal, 
—donde aparecen Fi-
del Herrera y Francis-
co Colorado— sembró 
preguntas graves. 

Ese documento y esa 
fotografía impidieron 
que Duarte impusie-
ra como candidato del 
PRI a su compañero de 
tropelías. 

Hoy, mientras Javier 
Duarte anda desapare-
cido, Alberto El Cisne 
Silva acuerda en San 
Lázaro con políticos 
importantes. ZOOM: 
Más valdría al lideraz-
go priísta en la Cámara 
de Diputados revisar la 
conveniencia de conti-
nuar sacándose fotos 
con este hampón. 

Ahora que, quizá, 
en la conversación El 
Cisne confiesa la ubi-
cación de su amigo, el 
ex gobernador fugado.

XALAPA, VER.- 

El presunto daño patri-
monial durante el sexenio de 
Javier Duarte de Ochoa as-
ciende a 180 mil 888 millones 
402 mil 510 pesos, según un 
diagnóstico de la Comisión 
de Hacienda del Congreso 
local.

La cifra es alarmante si 
se considera que el ejercicio 
fiscal del gobierno de Duarte 
promedió cada año entre 95 
mil y 100 mil millones de pe-
sos anuales, es decir que co-
metió un daño patrimonial 
equivalente al presupuesto 
total de casi dos de los seis 
años que gobernó.

En la última reunión de la 
Comisión de Hacienda, cele-
brada el pasado jueves 20 en 
el Congreso local, se expuso 
que la deuda pública banca-
ria reconocida ante la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público (SCHP) asciende a 48 
mil 183 millones, siendo que 
el sexenio de Duarte arrancó 
con un pasivo bancario de 11 
mil millones de pesos.

A ello se suman más de 12 
mil 877 millones de “pasivo 
circulante” por deudas con 
contratistas (obras públicas 
ya concluidas), proveedores 
(insumos ya gastados), terce-
ros institucionales y medios 
de comunicación.

Además, 12 mil 775 millo-
nes de ministraciones pen-
dientes de transferir a entes 
públicos, como ayuntamien-
tos –varios de ellos se han 
quejado que no tienen ni para 
la segunda nómina de octu-

‘El Cisne’ de 
Javier Duarte

En Veracruz…

Colocan retratos con la 
leyenda “Se busca a Duarte”

ejercido las protestas de di-
versas organizaciones y el es-
cándalo viral en redes socia-
les, Cecilia Duarte, madre del 
exgobernador, cerró su cuenta 
de Facebook, donde anterior-

mente presumía fotografías 
con su hijo acompañándolo 
en actos públicos, así como 
en viajes de placer en Italia y 
Francia.

 Familiares de Duarte, co-
mo Gerson Duarte Bouchez, 
exfuncionario del gobierno 
estatal y quien “presumía” 
su parentela con el entonces 
mandatario en reuniones de 
la alta sociedad, eliminó su 
primer apellido de sus per-
files en redes sociales y sólo 
se identifica como Gerson D. 
Bouchez.

Le hacen al mandrake
� Citan a duarte para hoy para duelo de 
su expulsión del PRI, ahí se secan, si se va 
a presentar, ayyyyy ajá

eventualmente escuchar 
a sus representantes y 
recibir algún escrito de 
Duarte y desahogar otros 
pendientes.
C: Pasadas las 18:00 ho-

ras, la Comisión Nacional 
de Justicia Partidaria del 
PRI volverá a sesionar pa-
ra definir la permanencia 
o no de Duarte en las filas 
del tricolor.
D: De emitir la expul-

sión de Duarte, ésta debe-
rá ser notificada y publica-
da en estrados del partido 
para que cause efecto.
E: Eventualmen-

te Duarte puede recurrir 
su eventual expulsión an-
te el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Fede-
ración mediante un juicio 
para la protección de los 
derechos políticos de los 
ciudadanos.

Duarte se robó más de 
180 mil millones de pesos

bre y mucho menos aguinal-
do–, organismos autónomos 
y públicos descentralizados.

El alcalde de esta ciudad, 
el priista Américo Zúñiga, 
aseguró que esta semana ra-
tificará la denuncia que pre-
sentó en contra de la Secreta-
ría de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan) por la retención 
indebida de más de 200 mi-
llones de pesos por concep-
to de recursos del Fondo 
Metropolitano. Dijo que la 
demanda no era por “revan-
chismo” ni “oportunismo”, 
sino por obras que no se han 
efectuado.

En el pasivo contingente, 
la Comisión de Hacienda 
del Congreso local también 
incluyó mil 363 millones de 
juicios pendientes de reso-
lución del gobierno central; 
más 38 mil 300 millones de 
cuentas pendientes por regu-
larizar; 3 mil 568 millones de 
resolución de fideicomisos, y 
5 mil 549 millones de un jui-
cio perdido con la empresa 
Finamed en la Secretaría de 
Salud.

Además, seis millones 
395 mil pesos de pasivo con 
la empresa Airbus Helicop-
ters; dos mil 338 millones 700 
mil pesos de adeudos con la 
Universidad Veracruzana; 
5 mil 309 millones de adeu-
do al Instituto de Pensiones 
del Estado (IPE); más de 940 
millones de pesos pagados 
a “empresas fantasma” que 
detectó la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR), 
y más de 645 millones de 
pesos que, según el portal 

Animal Político, el gobierno 
de Duarte facturó sin que le 
prestaran servicios.

Como colofón, el daño pa-
trimonial de 2015 asciende a 
14 mil 34 millones 307 mil 510 
pesos, y en las denuncias por 
reintegro de la Auditoría Su-
perior de la Federación (ASF) 
siguen acumulándose 35 mil 
millones de pesos.

Es decir, en 70 meses de 
gobierno, el priista Javier 
Duarte y su séquito “des-
viaron”, dejaron de pagar, 
ministrar, transferir o ejercer 
más de 180 mil millones de 
pesos, según la Comisión de 
Hacienda del Congreso local.

Las “áreas de riesgo finan-
ciero” de Veracruz, analiza-
das por diputados de oposi-
ción (PAN y PRD), llegaron a 
la conclusión de que se “des-
viaron” 3.5 pesos de cada 
diez del erario.

La semana pasada, el ti-
tular del Observatorio de 
Finanzas Públicas de la UV, 

Hilario Barcelata, señaló 
que se dejaron de ejercer 10 
mil millones de pesos en se-
guridad, 11 mil millones en 
subsidios para la educación y 
11 mil millones de pesos en 
fondos para el desarrollo so-
cial (combate a la pobreza y 
Seguro Popular).

“Tampoco le transfirieron 
recursos al IPE, no le paga-
ron a la Universidad Vera-
cruzana, no le pagan a los 
pensionados vitalicios, tam-
poco solventan los pasivos 
con contratistas y proveedo-
res, hoy ya no le pagan ni la 
transfieren a nadie”, fustigó 
Barcelata en entrevista con 
Apro.

Barcelata advierte que en 
una hipotética “licuadora” 
que hicieron con los recur-
sos federales, la Secretaría 
de Finanzas y Planeación 
actuó como una “mafia”, con 
una doble contabilidad para 
“maquillar” las entradas y 
salidas.
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“Veracruz tiene todo 
para salir adelante y supe-
rar la crisis que vivimos”, 
dijo el Gobernador Electo 
del Estado de Veracruz, 
Miguel Ángel Yunes Lina-
res, a directivos del Banco 
Mundial que se traslada-
ron de Washington D.C. a 
la Ciudad de México para 
sostener una reunión con 
él.

“Comparto los tres ob-
jetivos centrales del Banco 
Mundial: eliminar la po-

breza extrema, promover 
el desarrollo compartido 
y hacerlo de manera sus-
tentable” dijo Yunes a los 
banqueros.

Y señaló que su gobier-
no sentará las bases, creará 
las instituciones para que 
Veracruz vuelva a ser una 
gran potencia económica 
y que los beneficios que se 
generen permitan comba-
tir la pobreza que agobia a 
millones de veracruzanos.

“Mi gestión como Go-

“Para rescatar Veracruz tendremos el apoyo del Banco Mundial y 
de otros organismos internacionales”:  Gobernador Yunes
�Se reúne en la Ciudad de México con 
directivos del Banco Mundial
�Acuerdan suscribir un convenio de 
colaboración 

bernador se dará en 
el marco de una se-
vera crisis económi-
ca provocada por la 
corrupción y la falta 
de planeación. Esto 
no se repetirá, por el 
contrario, iniciare-
mos una nueva etapa 
en la que el gobierno 
se caracterice por su 
apego al Plan Vera-
cruzano de Desarro-
llo y actúe con plena 
honestidad y trans-
parencia”, añadió.

Los funcionarios 
del Banco Mundial 
manifestaron su ple-
no acuerdo con el 
diagnóstico del Go-

bernador Yunes y se com-
prometieron a que -de inme-

diato- empezarán a diseñar 
el convenio de colaboración 

que se firmará los primeros 
días del próximo año.
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 ¡MUCHAS 
FELICIDADES ! 

A RAYMUNDO
 LÓPEZ GASPAR, 

TUS PADRES:
 RAYMUNDO, 
ELIZABETH Y
 TU HERMANA 
AMAIRANI  TE 

DESEAN  UN  FELIZ 
DÍA Y QUE TE LA
 PASES SUPER !.

¡¡¡¡¡¡¡ Felicidades !!!!!!! 
por darme un año mas 

tu amistad... ¿ que 
puedo regalarte?

 si tu me lo das todo

 ¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS! 
Amiga María del So-

corro Narciso Napoles  
por haber cumplido 
un aniversario más.
De parte de Esther 

Lopez.

7Martes 25 de Octubre  de 2016 RELATOS

 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
El uso de la fuerza, bajo ciertas condi-
ciones, puede ser un error en la profe-
sión. No te extralimites, mide bien las 
consecuencias futuras de tus actos 
presentes.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Cuanto más entregado sea tu desem-
peño, mejor irán las cosas en el trabajo. 
Sigue así, tendrás la mejor reacción 
frente al confl icto.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Busca entre tus proyectos fi nancieros 
del pasado. Encontrarás una respuesta 
y posible solución a tus problemas del 
presente, todo ya ha sido dicho.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Solo una actitud más dinámica y proac-
tiva hará la diferencia en las fi nanzas. 
Mantenerte confi ado en el mero creci-
miento vegetativo de tus inversiones, te 
hará perder dinero al fi nal.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Ir a tientas y a ciegas en las fi nanzas, 
será un error garrafal. Antes de invertir 
dinero, investiga, cruza fuentes, recibe 
consejo de personas altamente espe-
cializadas, es lo racional.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Vives una situación vulnerable en la 
profesión. Pero ello no implica que has 
de reaccionar a priori con agresividad 
o desconfi anza, mantén una actitud 
justa y serena.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Ten mucho cuidado con ciertas pre-
sencias indeseables en la profesión. Ya 
en el pasado te han demostrado que no 
son de fi ar, no hay razón para creer que 
todo ha cambiado ahora.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Estás haciendo cosas que luego pue-
den ser cuestionadas en el trabajo. Eví-
tate problemas, ve por el camino recto 
y correcto, para que nadie tenga nada 
malo que decir sobre ti.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En el ámbito profesional, el futuro es 
incierto. Pusiste tus esperanzas en 
personas que no han respondido como 
esperabas, es necesario que te orientes 
hacia nuevas alternativas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Para que tu imagen crezca en el tra-
bajo, idea soluciones impactantes. No 
será fácil, tampoco rápido, pero tendrás 
que acelerar el paso si quieres ganar.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tu actividad profesional requiere un 
nuevo enfoque. Solo bajo un entorno de 
tranquilidad, serás capaz de encontrar 
respuestas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás arriesgando todo por nada en 
las fi nanzas. No hay buen futuro en esa 
inversión, ten cuidado.

E
l Mercado de la Merced es uno de 
los más grandes y tradicionales del 
centro de la ciudad de México. Se 
dice que debido a la gran cantidad 

de basura y alimento disponible, las ratas 
se crían con gran facilidad en la zona, se 
han hecho muchos servicios de extermi-
nación, con buenos resulta-
dos, el nú-
mero de 

roedores 
ha dismi-
nuido con- side- ra-
blemente.

Aunque no todas las personas están de 
acuerdo a que haya menos animales gracias a 
las medidas tomadas, si no que se lo atribuyen 
a un elemento más, una rata gigante para ser 
precisos, que algunos describen como del ta-
maño de un conejo, otros incluso la comparan 

con un perro. Quienes la han visto correr por 
ahí, dicen que hasta come gatos, pero lo mas 
trágico de esto, es que dicen es capaz de usar 
un bebe como cena.

Se cuenta que una noche, una joven de 
16 años, madre de un bebe 

de apenas 4 me-
ses, ignorando 
su responsabili-

dad lo llevó a otra 
habitación pues se había can-

sado ya de sus llantos, después de un par de 
minutos, de estar solo, el bebe lloraba con más 
fuerza, a lo cual la joven respondía con un grito 
ordenándole callar, y escondiendo la cabeza 
bajo la almohada, pasaron así casi 20 minutos, 
en lo que la abuela del pequeño llegó a casa, 
escuchando el llanto de su nieto, reprendía a la 
joven desde lejos mientras iba hacia él, se llenó 
su rostro de horror, cuando pudo ver frente a 

Beatriz era una mujer 
de 20 años de edad, que 
atraía a los hombres por 
su hermosura sin igual. 
Recién llegada a México, 
con su padre, Gonzalo Es-
pinosa de Guevara, recibía 
ofertas de matrimonio de 
incontables hombres de 
importante posición.

Fue un día que Martín 
de Scópoli, un Marques 
italiano de Piamonte y 
Franteschelo, se enamo-
ró perdidamente de ella, 
pensando que debía matar 
a todos sus posibles pre-
tendientes, para así ase-
gurar que Beatriz se fijara 
en él, pasaba las noches 
vigilando bajo el balcón de 
su amada, retando a quien 
si quiera pasara por ahí, 
aunque sus intensiones no 

ella, la cobijita del pequeño 
cubierta de sangre.

De un grito desespe-
rado y rabioso le dijo a su 
hija –Que hiciste con el niño 
tu…chamaca del demonio-, 
acercándose al lugar la 
chica le respondía –Ahí ‘ta 
el escuincle vieja histérica- 
pero para su sorpresa él no 
se encontraba en el lugar 
donde lo dejó, lo encontra-
ron entonces bajo la cama, 

con medio cuerpo metido en 
un hoyo de la pared, cuan-
do lo jalaron hacia ellas se 
dieron cuenta de que al no 
caber por el agujero, la rata 
le estaba comiendo el brazo 
desde ahí…

Al serle arrebatado el 
bebe, salió con furia inten-
tando pelear por él, pero las 
dos mujeres salieron co-
rriendo de prisa con el niño 
en brazos.

vecindario, Fray Marcos podían 
verle ya sin cara, con los peda-
zos de carbón aun incrustados 
en su piel.

Habiendo ya perdido el mayor 
de sus atractivos, y terminar con 
la cara toda quemada, Martín le 
confesó que la amaba por su in-
terior, ganando así su corazón, 
se casaron meses más tarde.

Beatriz utilizó un velo blanco 
el día de su boda, pero después 
solo llevaba un velo de color 
negro, evitando así que alguien 
pudiera ver su rostro, aquel que 
robó los suspiros de los hom-
bres de la época.

Cuenta la Leyenda que todos 
esos hechos sucedieron a me-
diados del siglo XVI a partir de 
entonces, la calle donde vivió 
Beatriz se llamó la calle de la 
Quemada, aunque en la actua-
lidad  es conocida como la 5a. 
calle de Jesús María.

fueran enamorarla, cada mañana encon-
traban un cuerpo, lo cual orilló a la joven 
mujer a un acto desquiciado.

Ella decidió acabar con su belleza para 

dejar de atraerlo y que él no cometiera tan 
terribles actos, por lo que llenó un recipien-
te de metal con carbón y metió el rostro, 
los gritos de la joven alertaron a todo el 
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Nos enteramos de que aunque Paulina Rubio, 
de 45 años, en el 2014 perdonó a Gerardo Bazúa, 
de 30, porque él le puso el cuerno, hace unos 
días La Chica Dorada volvió a estallar contra el 
cantante luego de que en TVNotas publicamos 
su nueva infidelidad con dos mujeres al mismo 
tiempo.

Paulina siente que él la dejó en ridículo ante 
la gente y que ahora, por su culpa, la consideran 
una cornuda.

Platicamos con un amigo de la pareja, quien 
nos reveló los detalles de la explosiva discusión 
que tuvieron recientemente, pues aunque Pau 
sabía de la traición, “no esperaba que se hiciera 
público y eso la puso super mal”.

“Se sintió expuesta, piensa que la gente la ve 
que sin dignidad permite que la engañen, y en-
cima de todo, sigue al lado del marido. Además, 
toma en cuenta que ella ya le había disculpado 
una falta igual”.

-¿Y eso se lo echó en cara a Gerardo?
“Por supuesto, ella está furiosa porque insiste 

en que Gerardo le destrozó su imagen. Paulina 
le reclamó que la hubiera dejado en ridículo, le 
decía que por sus ‘calenturas’, ella era el hazme-
reír de la gente, la burla del público y que Jerry 
no era NADIE para ensuciar su carrera de esa 
manera, que él no había logrado nada y que si 
acaso figuraba en algo, era por su relación con 
ella, pero nada más”.

-¿Cómo reaccionó Jerry ante esto?
“Él también estaba muy molesto y le contestó: 

‘¿Cómo quieres que me haga de un nombre y 
que forje una carrera exitosa si no me dejas tra-
bajar? Quieres que esté pegado a ti todo el tiem-
po. Si de repente me salen dos o tres conciertos 
al mes, me pides que los cancele para que no te 
sientas sola, y lo hago para que no me digas que 
te descuido, ¡no me dejas crecer como artista!’”.

-¿Ella no quiere a un hombre exitoso a su 
lado?

“A Pau le gusta ser la ‘cabeza’ de su familia, 
no es secreto que escoja a sus parejas con un 
mismo patrón; hombres a los que pueda domi-
nar, manipular y que no la eclipsen. No la ima-
gino saliendo con alguien a quien admire o, al 
menos, vea como su igual. Ella es la estrella, la 
que manda y dispone, punto”. 

E
n días pasados el señor Roberto 
Espronceda Bibiano festejo un 
año más de vida en compañía 
de su esposa la señora Miner-

va Herrera Escribano, sus hermanos e 
hijos, quienes organizaron un pequeño 
pero muy bonito festejo en honor a su 
familiar, sus hijos estuvieron presentes 
para felicitar a su papá por este año más 
en su vida y agradecen por aun tenerlo 
con ellos, sus hermanos y primos-her-
manos hicieron acto de presencia en el 
festejo y le desearon muchas bendicio-
nes a su hermano el cual les ha dado 
muchos momentos felices.

Enhorabuena MUCHAS FELICIDA-
DES Don Roberto!!

Don Roberto Bibiano Espronceda celebró un aniversario más en su vida e hizo la popular 
partida de pastel.

Paulina Rubio le reclamó a 
Gerardo Bazúa que por andar 

de caliente ¡la dejó en ridículo!

Su hermano Asunción le deseo muchas 
bendiciones. Sus hijos Edith, Ana, Elvia, Jorge, Juan y Rolando estuvieron felices en el festejo agradeciendo a 

Dios por la vida de su padre.

Sus hermanos: Asunción, Antonio, Artemio, Anastasio y sus primos hermanos: Melecio y Nazario se dieron cita en el evento para 
festejar a Don Roberto.
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¡No aguantó 
“El Barbas”!

¡Se ahorcó en el cabo¡Se ahorcó en el cabo
de año de su hija!de año de su hija!

� La menor de edad, debido a una caída, tuvo 
un sangrado que la llevó al hospital; ahí ella y su 
familia se enteraron que estaba embarazada y 
que había perdido al bebé debido a la caída

¡Niña de 13 años resulta¡Niña de 13 años resulta
 embarazada de violación! embarazada de violación!

� Iba ebrio y terminó arriba del camellón allá por el oasis

¡Erasmo 
Molina 

provocó 
un 

accidente!

¡Abandonan auto ¡Abandonan auto 
en Plaza La Florida!en Plaza La Florida!

¡Lo encontraron flotando ¡Lo encontraron flotando 
en río de Hueyapan!en río de Hueyapan!

¡Uno de La Chichihua 
acabó en el hospital!

¡Balean a una¡Balean a una
pareja, ella murió!pareja, ella murió!

¡Protestan ¡Protestan 
los mixto los mixto 
rural en rural en 

Tatahuicapan!Tatahuicapan!
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EMERGENCIAS

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

CARDEL, VERACRUZ.-

Continúan las auto-
ridades ministeriales 
de Cardel haciendo 
las investigaciones co-
rrespondientes para 
dar con el paradero 
del conductor del trái-
ler, donde la noche del 
pasado sábado 15 del 
presente mes, dos mo-
tociclistas perdieran la 
vida y otro más resul-
tó lesionado, para que 
responda conforme a 
derecho por el doble 
homicidio culposo y le-
siones culposas.

Lo anterior fue dado 
a conocer por personal 
actuante de la Fiscalía 
Regional de Ciudad 
Cardel, quienes el día 
arriba citado tomaron 
conocimiento de este 
lamentable caso.

Como se dio a co-
nocer en su momento, 
este percance automo-
vilístico tuvo lugar el 
pasado sábado 15 del 
presente mes y año, so-
bre la carretera federal 
180 Matamoros-Puerto 
Juárez, tramo Cardel-
Nautla, a la altura de la 
Unidad Habitacional El 
Pando 1, municipio de 

CARRILLO PUERTO

Autoridades ministe-
riales investigan el para-
dero de un individuo que 
la tarde de ayer agrediera 
a balazos a una pareja de 
la cual sólo la mujer falle-
ció, mientras el hombre 
fue trasladado grave a un 
hospital.

Los hechos se registra-
ron en el camino de terra-
cería Arroyo Azul -El Pal-
mar, justo a la altura del 
lugar conocido como Paso 
Coyote.

Al ser alertados por per-
sonas que pasaban por el 
lugar se trasladaron ele-
mentos de la Policía Esta-
tal y Municipal, quienes 
hallaron una camioneta 
Chevrolet Pickup y en el 
interior ya sin vida  a una 
mujer identificada como 
Rosalba G. A., de 46 años.

Se logró saber que mo-

mentos antes el marido de 
la occisa, que responde a 
nombre de Vicente M. S., 
de 78 años, fue llevado a 
un hospital de Córdoba 
por familiares que llega-
ron al sitio.

Las primeros reportes 
policiacos señalan que 
presuntamente la pare-
ja tienen un terreno en 
venta y habían acudido 
a verlo con un individuo 
que supuestamente se los 
compraría.

Sin embargo, de re-
greso el hombre sacó un 
arma y les disparó en re-
petidas ocasiones para 
después huir con rumbo 
desconocido.

Más tarde acudió per-
sonal  de la Fiscalía Regio-
nal, Agentes Ministeriales 
y Peritos criminalistas pa-
ra realizar las diligencias y 
levantamiento del cadáver, 
siendo llevado al Semefo.

JUCHIQUE DE FERRER,

Un trio de sujetos fue 
detenido por la policía 
municipal la mañana de 
este lunes, luego de tomar 
por asalto la tienda Cona-
supo ubicada en la cabe-
cera del municipio.

Y es que la guardia de 
la policía municipal reci-
bió una llamada anóni-
ma a la comandancia, en 
donde daban a conocer 
que sujetos disfrazados 
de trabajadores de Telmex 
habían asaltado la tienda 
en cuestión, dándose a la 
fuga a bordo de un Chevy 
rojo.

Uniformados acudie-
ron a la Calle Miguel Hi-
dalgo #47 entre las Calles 
Nicolás Bravo y Comercio, 
zona Centro, en donde se 
entrevistaron con la en-
cargada, confirmando el 
robo de más de 4 mil pe-
sos y el bolso de la mujer.

Testigos refirieron que 
del lugar salió un vehí-
culo a toda velocidad ti-
po chevy, color rojo con 
rumbo a Plan De las Ha-
yas, implementándose de 
inmediato un operativo 
para la búsqueda y apre-
hensión de los maleantes.

Fue en el lugar cono-
cido como la Provincia, 
donde se encuentra el 
camino de terracería que 

va de la localidad Del Li-
món a Plan de las Hayas 
que los ladrones fueron 
interceptados por una 
camioneta de la policía 
municipal.

Se trata de un Che-
vrolet, tipo Chevy, color 
rojo con placas de circu-
lación YGW 67-33, del es-
tado de Veracruz, el cual 
quedó asegurado por los 
uniformados, así mismo, 
quedaron detenidos tres 
masculinos los cuales di-
jeron llamarse R.S.G. de 
24 años, con domicilio en 
la Col. Campo de Tiro de 
la Ciudad de Xalapa, Ver. 
de ocupación taxista el 
cual portaba un gafete de 
Telmex.

Además, dentro de los 
detenidos estaba A.R.M. 
alias “El Coca” de 20 
años, con domicilio en la 
Colonia San Ramón de la 
Ciudad de Puebla, Pue-
bla, de ocupación albañil 
y J.Z.G. alias “El Diablo” 
de 36 años, con domicilio 
en la Colonia Nacional de 
Xalapa, Ver. y de ocupa-
ción taxista.

Dentro del vehículo 
donde viajaban los pre-
suntos asaltantes, fue 
localizado un bolso con 
dinero en billetes y mone-
das de diferente denomi-
nación, con la cantidad de 
2 mil pesos, un machete, 

¡Balean a una
 pareja, ella murió!

Con lupa…

Buscan a trailero asesino 
de dos jóvenes motociclistas
� La noche del pasado sábado 15 del presente mes ocurrió 
el accidente vial a la altura del Pando 1

Puente  Nacional.
Los jóvenes quienes 

perdieron la vida al ins-
tante en el lugar de los he-
chos fueron identificados 
con los nombres de: Juan 
Diego Medina Blanco, 
alias “La Alacrana”, quien 
se desempeñaba en el Co-
mité Ejecutivo Local del 
Sindicato de la Sección 20 
del Ingenio La Gloria.

También, perdió la vida 
Rafael Morales Alarcón, 
quien tenía su domicilio 
particular en la comuni-
dad obrera El Modelo, del 
municipio de La Antigua.

Ambos, eran tripulantes 

de una moto de la marca 
Pulsar y quienes se impac-
taron en la parte trasera de 
un tráiler Kenworth, cuyo 
conductor dio vuelta en el 
retorno del Pando 1 sin to-
mar las debidas precaucio-
nes y es así como sobrevi-
no esta lamentable noticia.

Un tercer motociclis-
ta, es quien responde al 
nombre de Francisco León 
Acosta, de 23 años, con do-
micilio en la comunidad 
de Paso Doña Juana, mu-
nicipio de Úrsulo Galván, 
quien afortunadamente, 
resultó con lesiones en el 
cuerpo y se encuentra en 

reposo absoluto.
El chofer del tráiler al 

ver la magnitud de lo ocu-
rrido, determinó darse a 
la fuga con rumbo hasta el 
momento desconocido, de-
jando abandonada la uni-
dad de carga.

Desde esa fecha este 
sujeto está siendo bus-
cado por las autoridades 
ministeriales de Cardel, 
para que responda confor-
me a derecho por el doble 
homicidio culposo y le-
siones culposas, así como, 
por omisión de auxilios y 
demás que le resulte en su 
contra.

¡Lo atrapan luego de asaltar un negocio!

una gorra con logotipo de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica color azul, una gorra 
con logotipo de Policía Au-
xiliar color negro, un som-
brero de tela camuflajeado 
y un gafete con el logotipo 
de Telmex.

Así mismo al momento 
de su revisión corporal le 
fue encontrado entre sus 

pertenencias a uno de los 
asaltantes, dos billetes fal-
sos de la denominación de 
500 pesos.

Por lo anterior, los dete-
nidos fueron trasladados 
a las Instalaciones de la 
comandancia municipal 
donde fueron puestos a 
disposición de La Fiscalía 
Municipal.



que arribaran y realizaran 
el levantamiento del cuer-
po sin vida del nombrado 
campesino.

El cual fue trasladado 
hacia el Semefo correspon-
diente, para que después 
de ser identificado por su 
sobrina de nombre María 
Esther Lucho Mendoza, le 
fuese entregado para que lo 
trasladaran de regreso a ca-
sa, donde fue velado por fa-
miliares y amistades antes 
de que pueda recibir este 
día una cristiana sepultura.
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ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Abandonado quedó un 
vehículo Volkswagen tipo 
Caribe color negro con pla-
cas de circulación del Esta-
do sobre la carretera estatal 
Oluta Acayucan, luego de 
que su conductor colapsara 
con la banqueta del came-
llón que divide la circula-
ción vial  y fue encerrado en 
el corralón correspondiente.

Fue durante la madruga-
da de ayer a la altura de la 
calle Rivapalacios del Barrio 
Nuevo de esta ciudad donde 
se produjo el accidente, lue-
go de que el conductor de la 

unidad el cual se presume 
se mantenía bajo los influjos 
del alcohol, perdiera la visi-
bilidad por unos instantes al 
frente del volante y pegara 
sobre el camellón de con-
creto, para después salir hu-
yendo antes del arribo que 
sostuvieron elementos de la 
Policía Naval.

Lo cual permitió a los 
uniformados dar parte al 
perito de la Policía de Trán-
sito del Estado para que arri-
bara de forma inmediata y 
tomara conocimiento de los 
hechos para después orde-
nar el traslado de la unidad 
compacta hacia el corralón 
correspondiente.

ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras haber permanecido 
por más de 72 horas en coma, 
el empleado de Súper-Chelas 
que respondía al nombre de 
Germán Apolinar Culebro 
alias “El Barbas” de 27 años 
de edad domiciliado en la ca-
lle Porvenir y Benito Juárez 
del Barrio San Diego de esta 
ciudad, falleció la madrugada 
de ayer en el Hospital Regio-
nal Valentín Gómez Farías de 
la ciudad de Coatzacoalcos.

Fue la tarde del pasado 
jueves cuando al desplazarse 
“El Barbas” sobre la carrete-
ra Costera del Golfo abordó 
de una motocicleta Honda 
tipo Cargo color blanco, con 
dirección hacia el municipio 
de Soconusco para realizar la 
última entrega de un pedido 
de cervezas ya que concluía 
su jornada de trabajo.

Fue embestido por un au-
tobús de pasajeros del Istmo 
con numero económico G-115 
y placas del servicio federal 
092-HR-5en el entronque que 
conforma la citada carretera 
y la calle Prolongación Mi-

ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO VER.-

Tras haber permane-
cido cinco días desapare-
cido un campesino que 
respondía al nombre de 
Pablo Pelayo Chagal de 62 
años de edad domiciliado 
en el municipio de Hueya-
pan de Ocampo, ayer fue 
encontrado sin vida  a las 
orillas del río Cuitlazototl 
de la citada localidad.

Fue el pasado jueves 
cuando el sexagenario 
presuntamen-
te fue arras-
trado  por la 
corriente del 
citado rio ya 

mencionado 
a la altura de 
la localidad el 
Porvenir.

Lo cual 
produjo que 
sus familiares al percatar-
se de la desaparición que 
sufrió Pelayo Chagal, die-
ran aviso a las autoridades 
correspondientes así como 
a demás campesinos para 
que se unieran y entre to-
dos realizaran la búsqueda 
del ahora occiso.

El cual fue encontrado 
ya sin vida la tarde de ayer 
por pobladores de la zona 
que de manera inmediata 
dieron aviso a las autori-
dades competentes para 

¡No aguantó “El Barbas”!
�El joven que fue atropellado por un autobús falleció luego de 72 
horas de luchar contra la muerte

de que se efectuara el tramite 
correspondiente del reconoci-
miento del cuerpo del ahora 
occiso ante la Fiscalía de la ci-
tada ciudad.

En tanto que del propieta-
rio del autobús así como del 
chofer que conducía la uni-
dad el día de los hechos, se 
desconocen sus paraderos ya 
que como informo este Diario 
Acayucan en su edición del 
pasado día 21 del presente 
mes y año.

El propietario arribo a la 
esquina donde se encuentra 
la clínica del Doctor Cruz, 
para entablar un dialogo 
con el ajustador de Seguros 
INBURSA, el cual negó brin-
dar algún tipo de apoyo a los 
familiares de Apolinar Cule-
bro justificándose que hasta 
no estar presente su cliente, 
no podía ejercer algún trámi-
te para que se le brindara por 
medio del Seguro las atencio-
nes medicas necesarias al ya 
finado, lo cual basto para que 
el dueño del establecimiento 
donde laboraba Apolinar Cu-
lebro se en cargara de cubrir 
los gastos médicos, sin dejar 
de hacer mención al citado 
ajustador por medio de su li-
cenciado que procederá legal-
mente en contra del propieta-
rio de la unidad así como de 
la Sociedad Cooperativa de 
Transportes del Istmo S.L.C. 
Acayucan.

guel Hidalgo, para salir vo-
lando del caballo de acero y 
caer sobre la cinta asfáltica 
con la parte de su cabeza, lo 
cual le produjo severos da-
ños físicos una vez que pre-
sento un grave traumatismo 
craneoencefálico.

Y tras recibir las atencio-
nes medicas necesarias de 
manera inmediata en la clí-
nica del Doctor Cruz para 
mantenerse con vida, fue 
canalizado posteriormente 
hacia el Hospital Regional de 

la ciudad Porteña, donde los 
médicos que lo atendieron hi-
cieron todo lo imposible por 
mantenerlo con vida sin lo-
grar conseguirlo una vez que 
falleció cerca de las 02:00 ho-
ras de la madrugada de ayer.

Lo que genero que su 
cuerpo fuera trasladado pos-
teriormente a su domicilió 
que compartía con su esposa 
de nombre Mónica Sarahi Ra-
mírez Reyes y su pequeño hi-
jo de aproximadamente entre 
los2 y 3 años de edad, luego 

Pese al gran esfuerzo que mostraron los médicos del Hospital Regional de 
Coatzacoalcos por mantener convida al “Barbas”, fallece la madrugada de 
ayer. (GRANADOS) 

¡Abandonan auto 
en Plaza La Florida!

¡Uno de La Chichihua 
acabó en el hospital!

ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Vecino de la colonia Chi-
chihua de esta ciudad que se 
identificó con el nombre de 
Jonathan Hernández Las-
curray  de 24 años de edad, 
fue internado en el Hospital 
Civil de Oluta, tras sufrir un 
accidente vial sobre la carre-
tera federal Ciudad Alemán 
Sayula, al ir viajando a bor-
do de un caballo de acero.

Fue a la altura de la co-
munidad de la Cerquilla 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista 
donde se produjo el acciden-
te, luego de que una pesada 

unidad colisionara la moto-
cicleta Itálika FT-125 color 
rojo que conducía  Hernán-
dez Lascurray.

El cual fue auxiliado por 
paramédicos de la Cruz Ro-
ja Delegación Acayucan pa-
ra después trasladarlo hacia 
el citado nosocomio, donde 
recibió las atenciones médi-
cas necesarias. 

Mientras que federales 
se encargaron de tomar co-
nocimiento de los hechos 
y ordenar el traslado de la 
unidad de dos ruedas hacia 
el corralón correspondiente, 
una vez que consideraron a 
su conductor  como el res-
ponsable de los hechos.

Vecino de la Chichihua 
produce un accidente 
sobre la carretera Ciu-
dad Alemán-Sayula 
y tras resultar lesio-
nado fue internado en 
el Hospital de Oluta. 
(GRANADOS) 

¡Erasmo Molina provocó un accidente!
�Iba ebrio y terminó arriba del camellón allá por el oasis

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En completo estado etílico el exlíder 
de la Federación Autentica de los Tra-
bajadores del Estado de Veracruz (FA-
TEV) Erasmo Molina Escribano, genera 
un accidente vial la madrugada de ayer 
tras subir a un camellón su automóvil 
Chevrolet color blanco con placas de 
circulación YFU-48-96  del Estado y ge-
nerar daños al municipio valuados en 
varios miles de pesos.

Fue cerca del Hotel Oasis que se ubi-
ca sobre el Boulevard Juan de la Luz En-
ríquez esquina con la carretera federal 

Costera del Golfo donde se produjo el 
accidente cerca de las 03:00 horas de la 
citada madrugada.

Luego de que al mantenerse el ex 
dirigente Molina Escribano bajo los in-
flujos del alcohol, se quedara dormido 
al frente del volante de su automóvil 
marcado con logotipos de la federación 
en sus costados y se subiera al camellón 
que divide la circulación vial sobre el 
nombrado Boulevard para generar los 
daños materiales y después salir huyen-
do para evitar que fuera intervenido por 
las autoridades policiacas competentes.

Lo cual genero que el perito de la Po-
licía de Tránsito del Estado que arribó 

al lugar del accidente, se encargara de to-
mar los datos correspondientes y ordenar 
el traslado del vehículo hacia el corralón 
correspondiente.

Ante los hechos ocurridos durante la madruga-
da de ayer, Erasmo Molina Escribano salió hu-
yendo del punto donde cometió el accidente vial. 
(GRANADOS)

¡Se ahorcó en el cabo
de año de su hija!

ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Edén Cruz Almeida ele-
mento activo de la Policía de 
la Secretaria de Seguridad 
Pública adscrito a la Región 
IX de la Delegación de la 
Policía Estatal con sede en 
esta ciudad de Acayucan, se 
arrebató la vida al atar una 
cuerda a su cuello que sostu-
vo de un árbol de mago para 
ahorcarse, sobre la parte tra-
sera de una cantina donde se 
mantuvo ingiriendo bebidas 
alcohólicas a diestra y sinies-
tra para consumar su muerte.

Fue durante la madrugada 
de ayer cuando el uniforma-
do se arrebató la vida detrás 
de una cantina que atendía la 
señora Claudia Almeida, la 
cual se ubica en la localidad 
Acalapa II  del municipio de 
Moloacan.

El cual fue descubierto du-
rante las primeras horas de 

ayer por sus propios hijos que 
acudieron a un pozo artesia-
no para sacar agua y trasla-
darla hasta su domicilio.

Los cuales al ver colgado y 
sin vida el cuerpo de su pro-
genitor, dieron aviso de ma-
nera inmediata a su madre 
para que de manera inmedia-
ta corriera a comprobar el ha-
llazgo y diera parte a las auto-
ridades correspondientes.

Las cuales se encargaron 
de realizar las diligencias so-
bre el lugar de los hechos, pa-
ra después ordenar el descen-
so y traslado del cuerpo del 
ahora occiso y llevarlo hacia 
el Semefo correspondiente.

Cabe señalar que la muer-
te que produjo en su contra 
Cruz Almeida, está basada 
en el dolor que le produjo la 
muerte que sufrió hace un 
año su hija de nombre  Dulce 
María Cruz Guzmán, luego 
de que se envenenara tras 
haber discutido previamente 
con su madre.

¡Lo encontraron flotando 
en río de Hueyapan!
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VERACRUZ

La mañana del lunes 
en calles del Infonavit Los 
Volcanes se registró la vol-
cadura de un automóvil 
cuya conductora sólo su-
frió crisis nerviosa.

A decir de  Ingrid Euni-
ce T .S., de 33 años, circula-
ba sobre la avenida Prolon-
gación  J.B. Lobos a bordo 
de su  auto Nissan Sentra.

Sin embargo a la altura 
de la calle Malinche, dijo se 
distrajo y cayó al desnivel, 
quedando llantas arriba en 
carril contrario.

Automovilistas y habi-

tantes del lugar al percatar-
se del accidente corrieron 
para auxiliar a la mujer y 
solicitar las corporaciones 
de rescate.

Minutos después acu-
dieron paramédicos de la 
Cruz Roja para brindarle 
la debida atención, pero al 
sólo sufrir crisis nerviosa, 
no quiso ser llevada a un 
hospital.

Del accidente tomó co-
nocimiento un perito de 
Tránsito del Estado, el cual 
ordenó el retiro de la uni-
dad siniestrada.

ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA.

 La tarde de ayer en la ca-
lle Juárez entre Independen-
cia y 5 de Mayo del barrio 
segundo de esta Villa un 
individuo que andaba con 
su pequeño cerebro indiges-
tado de alcohol cayó de su 
propia altura para golpear-
se en la parte de atrás de 
la cabeza sobre el concreto 
hidráulico para hacerse una 
apertura aproximada a los 8 
centímetros. 

Dicho sujeto dijo lla-
marse Bernardo Valencia 
Espronceda de 50 años de 
edad con domicilio en el 
rancho La Perla que se ubica 
en el tramo de la carretera 
Oluta-Ojapa hacia la pobla-

ción de Correa, siendo los 
vecinos quienes lo auxilia-
ron para  levantarlo de en 
medio del arroyo vehicular 
y con esto evitar un inci-
dente de los muchos carros 
y motociclistas que pasan a 
alta velocidad, siendo deja-
do en la banqueta. 

Hasta el lugar de los he-
chos llegaron los elementos 
de la policía municipal para 
acordonar el área y llegando 
también Protección Civil de 
esta Villa para brindarle los 
primeros auxilios al Bernar-
do quien se hizo una heri-
da de aproximadamente 8 
centímetros, siendo llevado 
más tarde a su domicilio de 
Correa por Rafael Palma 
Prieto “El Pirata” direc-
tor de Protección Civil de 
Oluta.

¡Niña de 13 años resulta
 embarazada de violación!
�La menor de edad, debido a una caída, tuvo un sangrado que la llevó al hospital; ahí ella y su familia se 
enteraron que estaba embarazada y que había perdido al bebé debido a la caída

ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con mucho hermetismo 
de parte de los familiares y 
autoridades fue llevado al 
Semefo de esta ciudad de 
Acayucan, el feto que abortó 
la menor de 13 años de edad 
domiciliada en la calle Ra-
món Corona entre Veracruz 
y Mérida de la colonia Salva-
dor Allende, la cual aseguró 
fue violada en varias ocasio-
nes por uno de sus familia-
res allegados, el cual quedó 
en manos de sus familiares 
para realizarle las pruebas 
de ADN y determinar con 
exactitud al responsable de 
este vil acto.

Fue el pasado día 18 del 
presente mes y año cuando 
la menor de identidad res-
guardada, sufrió una caída 

que recibiera las atenciones 
médicas necesarias.

Y tras ser notificada la 
progenitora de la menor so-
bre el embarazo que mos-
traba su hija, fue canalizada 
hacia el (IMSS) de la ciudad 
de Minatitlán para que ahí se 
le efectuara un legrado que 
permitió sacar el producto ya 
sin vida de su vientre, sin que 
la trabajadora social de dicha 
Institución Pública canaliza-
ra el caso a la Fiscalía corres-
pondiente y terminaran en-
tregado el feto a la madre de 
la menor que lo solicito para 
realizarle la prueba de ADN.

Mismo que ayer fue entre-
gado a las autoridades com-
petentes, para que se inicie la 
investigación ministerial, la 
cual pudiera arrojar la inter-
vención del responsable de 
haber cometido este vil acto.

En el domicilio de la menor se manejo el asunto con mucho hermetismo ante 
lo delicado que es el caso para la adolescente. (GRANADOS)

que le produjo un fuerte san-
grando sobre su parte noble y 
fue trasladada de inmediato 
por su madre que desconocía 

de su embarazo a la Unidad 
Médica Familiar del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) de esta ciudad para 

¡Protestan los mixto 
rural en Tatahuicapan!

Taxistas del mixto ru-
ral comandado por Ernes-
to Gonzalez Hernandez y 
choferes, bloquearon la ma-
ñana del lunes la carretera 

Huazuntlan-Tatahuicapan 
por la inconformidad que 
muestran contra Ofelia 
Gómez González quien no 
está de acuerdo en que las 
unidades mixto rural pres-
ten sus servicio en la ruta 
Tatahuicapan_Pajapan.

En días pasados encerró 
4 camionetas en Tatahuica-
pan y otras en el poblado de 
Pajapan lidereado por Ge-
rardo Domínguez Paredes 
hasta el domingo retiraron 
las unidades y denunciaron 
en la fiscalía a la Lideresa de 
Tatahuicapan de Juárez.

Molestos los líderes del 
mixto rural de Huazunt-
lan decidieron bloquear la 
carretera en protesta para 
llegar a un arreglo con la 

señora Ofelia pero nunca 
llegó al plantón que tienen 
los mixtos rurales mencionó 
el presidente de los mixtos 
rurales Juan Francisco. 

Por órdenes de la señora 
Ofelia las camionetas serán 
desviadas en la entrada de 
Tatahuicapan entrando por 
la secundaria y saliendo 
por la calle en donde se en-
cuentra un antro, todo esto 
para evitar que pasen por el 
centro, el acuerdo se llevará 
este martes en donde esta-
rán en Coatzacoalcos con el 
delegado de transporte pú-
blico para tomar un acuerdo 
favorable.

Por otro lado los usuarios 
manifestaron su inconfor-
midad de pagar doble pa-
saje tramo por tramo tanto 
estudiantes tuvieron que 
caminar varios kilómetros 
para llegar a sus hogares.

¡Se abrió la de pensar 
al caer en la banqueta!

El Pirata brindándole los primeros auxilios a Kevin Conde Lara 
quien se incrustó en una camioneta ayer en Oluta. (TACHUN)

¡Kevin se incrustó 
en una camioneta!

ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA.

La tarde de ayer en la 
carretera o calle Morelos 
casi esquina con Alda-
ma se suscitó leve cho-
quecito por alcance al 
impactar la motocicleta 
marca Itálica FT-150 de 
color ojo con negro que 
conducía el joven Kevin 
Conde Lara del callejón 
Ruiz Cortínez del barrio 
segundo de Oluta con-
tra una camioneta de las 
llamadas “Van” de color 
café. 

“El chamaco” venia 
conduciendo su motoci-
cleta Itálica por la calle 
Morelos cuando se en-
contró con la camioneta 
“Van” de color café con-
ducida por una joven y 

encantadora señora que 
ya fue identificada por 
los familiares de Kevin 
y de la policía munici-
pal, la cual no se pro-
porcionan los generales 
de la camioneta y de la 
señora. 

Al lugar de los hechos 
llegó Protección Civil a 
cargo de Rafael Palma 
Prieto quien le brindó 
los primeros auxilios a 
Kevin quien salió fuer-
temente golpeado en el 
brazo izquierdo al igual 
que en la pierna, llegan-
do también la policía 
municipal quien acor-
donó el área para evitar 
otro incidente, llegando 
más tarde los familiares 
de Kevin a quien lleva-
ron a una clínica parti-
cular para su curación.

¡Se vuelca en calles 
de la Infonavit!
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SE VENDEN CERDOS DE 2 MESES INF. 24 53218

SE VENDEN 50 CERDITOS DE 2 MESES DE LÍNEA INFOR-
MES AL 924 118 2836

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-    

 Las instalaciones de la cancha de la 
población de Tenejapa del municipio de 
Oluta fueron insuficientes para presen-
ciar el triunfo de su equipo del deporti-
vo Tenejapa al ganar angustiosamente 
con marcador de 3 goles por 0 al ague-
rrido equipo del deportivo More en la 
jornada número 6 del torneo de futbol 
7 varonil libre Tenejapense, anotando 
José Manuel Montero, Isaías Álvarez e 

Iván Valencia. 
Mientras que los sub campeones del 

deportivo TNT se llevan un solo punto 
al empatar a un gol contra el tremendo 
trabuco de los aguadores del Hidropu-
ra quienes tenían el triunfo en la bolsa 
y fallaron en sus tiros, anotando Uber-
clain Merchant, mientras que Ignacio 
López lo hizo por los del TNT cuando el 
partido estaba agonizando.

Y para todos aquellos incrédulos afi-
cionados el fuerte equipo de Loma Cen-
tral demostró una vez más su poderío 
al derrotar con marcador de 1 gol por 0 

al equipo de la Providencia, anotando 
Pedro Luis Hernández y el deportivo 
Ojapa saca la casta en los últimos mi-
nutos de la segunda parte para derrotar 
con marcador de 2 goles por 0 al equipo 
vecino de Encinal, anotando los dos go-
les Iván Ramírez.

En otro partido bastante cerrado el 
fuerte equipo de Los Tiburones derro-
tan apuradamente con marcador de 2 
goles por 1 al aguerrido equipo de Los 
Taxistas, anotando Pedro Ortiz e Iván 
Córdoba,  Guillermo Correa anoto el de 
la honra por los “coleguitas”.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-   

 El fuerte equipo del Atlé-
tico Acayucan sigue suman-
do puntos ahora su víctima 
fue el equipo de Alianza del 
puerto de Coatzacoalcos al 
derrotarlos con marcador de 
2 goles por 1 ante una fuerte 
asistencia que se congrego en 
las instalaciones de la cancha 
de Sayula de Alemán que se 
ubican frente a la gasolinera 
de la entrada.

En el primer cuarto el 
equipo del Atlético Acayu-
can entro con todo en busca 
del triunfo y de las anotacio-
nes, mientras que los porte-

ños hicieron lo mismo buscar 
los puntos pero ambos equi-
pos le midieron el agua a los 
camotes y no se hicieron da-
ño alguno, fue en el segun-
do cuarto cuando el equipo 
local anoto su gol mediante 
Marcial Mendoza quien le 
puso cascabel al marcador. 

En el segundo cuarto el 
equipo de La Alianza no se 
dejó esperar y entro con todo 
en busca del empate logran-
do su objetivo al minuto 16 
cuando el “Caballo” Morteo 
y don Leoncio descuidaron 
la defensa apara que los vi-
sitantes anotaran el gol del 
empate y para la alegría de la 
fuerte porra que traían.

En el último cuarto todo 

parecía que partido termi-
naría empatado a un gol y 
cuando el partido estaba ago-
nizando el equipo del Atléti-
co Acayucan logra anotar el 
gol que marcaría la diferen-

cia y el triunfo para dejar con 
la cara al pasto al equipo por-
teño quienes desde el inicio 
decían que tenían mediditos 
al equipo de cas

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-     

El fuerte equipo de Los 
Azules de esta ciudad lo-
gra un importante triunfo 
al derrotar con marcador 
de 2 goles por 1 al aguerri-
do equipo de Los Jubilados 
de la Sección 10 y 13 de la 
ciudad de Minatitlán en 
una jornada más del tor-
neo de futbol varonil libre 
de la categoría Mas 55 Plus 
con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Los Azules entraron a 
la cancha de juego con to-
do, sabían que Los Jubila-
dos con tantita confiancita 
eran enemigos peligrosos 
dentro de la cancha, moti-
vo por el cual en el primer 
cuarto Rafael Crispín le 
echo toda la carne al asa-
dor para llegar cerca del 
área grande y golpear fuer-
te la esférica para ponerle 
cascabel al marcador con la 

primera anotación del par-
tido y para la alegrías de la 
fuerte porra azul.

Al iniciar el segundo 
cuarto el equipo visitante 
de los Jubilados se va con 
todo en busca del empate 
y lo logran al minuto 18 
al descuidarse la defensa 
Azul que estaba mal pa-
rada y que fue ahí donde 
aprovecharon la confu-
sión para anotar y empa-
rejar los cartones a un gol 
por bando y los Jubilados 
pensaron que ya los tenían 
mediditos.

Y fue en el último cuar-
to cuando el nativo de Olu-
ta José Luis González “Pe-
pe” logra burlar la defensa 
para meterse cerca dela 
rea chica y anotar el gol 
que marcaría la diferencia 
y del triunfo para que los 
Azules se llevaran los 3 
puntos y dejaran con la ca-
ra al pasto al equipo de Los 
Jubilados quienes venían 
con todo para llevarse el 
triunfo a Mina. 

¡Los azules sufrieron para 
ganar en la Mas 55 Plus!

¡Tenejapa defendió su 
aureola de campeón!

¡Atlético Acayucan sigue  cosechando triunfos!

 � Don Leoncio descuido la defensa y por ahí se colaron los de la Alianza 
para anotar el gol de la quiniela. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Feria de goles en la liga de futbol 
comunitario Benito Juárez, la escua-
dra del Chicharito sumó tres unida-
des luego de golear al equipo  de los 
Veteranos, mientras que la oncena del 
atlético Hidalgo le pasó por encima al 
equipo de San Miguel.

Con un encuentro bastante apreta-
do dio inicio esta jornada, la escuadra 
de Agua Pinole sufrió para vencer al 
equipo de Finca Xalapa quien tomó 
ventaja en el marcado, para la parte 
complementaria los locales de Agua 
Pinole lograron empatar el marcador 
y darle la vuelta para así conquistar los 
tres puntos luego de vencer 3 – 2 a Fin-

ca Xalapa.
Michapan Paso Real aprovechó la 

localía para vencer al equipo de Monte 
Grande con un marcador de 6 – 0 Mi-
chapan Paso Real conquistó la victo-
ria ante un equipo que se mostró muy 
perdido en el terreno de juego. La es-
cuadra de Ixtagapa también sumó tres 
puntos luego de vencer al equipo de 
Zapata, los vecinitos de Ixtagapa die-
ron la sorpresa en el marcado pues Za-
pata era favorito, el encuentro finalizó 
con un marcador de 5 – 2.

Quiamoloapan le faltó al respeto 
al equipo de Tecuanapa en su propia 
cancha, en los primeros minutos de 
juego el equipo de Tecuanapa tenía el 
marcador a su favor pero poco les duro 
el gusto ya que el rival en cuestión de 
minutos les empató el marcador para 

después tomar ventaja y así no dejar 
que Tecuanapa jugara cómodamente, 
al final el equipo de Quiamoloapan 
con un marcador de 7 – 3 derrotó a los 
de Tecuanapa.

Con goleadas se cerraron las acti-
vidades de esta jornada, el equipo de 
Los Chicharitos con un marcador de 8 
– 1 derrotó a los Veteranos quienes no 
aguantaron el ritmo de juego del rival 
por lo que en la parte complementaria 
aprovecharon para hacer su fiesta de 
goles.

La escuadra del Atlético Hidalgo 
le metió nada más 10 goles al equipo 
de San Miguel quien no metió ni las 
manos en el marcador, los de Hidalgo 
jugaron al ritmo que quisieron ya que 
el rival bailaba hasta los ojos dentro del 
terreno de juego.

¡La filial Tuzos Oluta entrena fuerte 

para sus próximos partidos!.
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Después de los resultados 
obtenidos este fin de semana 
la filial Tuzos Oluta trabaja 
fuertemente para sacar bue-
nos resultados en la visita a 
Nuevo Morelos y Suchilapan 
donde estarán disputando 
un triangular y también con-
quistar buenos resultados el 
sus próximos partidos del 
torneo regional de Jaltipan.

El día sábado 29 de Octu-
bre las categorías 2007 – 2008 
y 2005 – 2006 estarán dispu-
tando la jornada tres de la li-

ga regional de Jaltipan, por lo 
que el entrenador y director 
de esta filial Iván Millán ten-
drá que trabajar arduamente 
con los niños de todas las ca-
tegorías ya que el domingo 
30 de octubre todas las cate-
gorías estaran disputando 
dos cuadrangulares, uno de 
ellos en Nuevo Morelos y 
otro en Suchilapan.

La filial Tuzos Oluta 
arrancó el torneo regional 
con el pie izquierdo por lo 
que este sábado se busca 
hacer mejor las cosas ya que 
uno de los partidos dispu-
tados los jugaron con ocho 
jugadores.

¡Feria de goles en el 
futbol comunitario!

¡Palapa San Judas se pelea su 
pase a la liguilla ante los Cuervos!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

A una semana de culmi-
nar con la temporada regular 
del campeonato de futbol 
Vivero Acayucan, los equi-
pos que aún mantienen viva 
la esperanza de entrar a los 
cuartos de final estará dispu-
tando la última jornada de 
este torneo la cual se vivirá 
con mucha intensidad.

El día de mañana miérco-
les en punto de las 5: 45 ho-
ras de la tarde arrancará esta 
última jornada, el equipo de 
Juventus está obligado a su-
mar los tres puntos ante la 
escuadra de Autos Seminue-
vos quienes ya están del otro 
lado pero en caso de conquis-
tar la victoria podrían escalar 
posiciones en la tabla.

El día jueves también a las 
5: 45 de la tarde Refaccionaria 
JMS enfrenta a un equipo ur-
gido de tres puntos para ver 
sus posibilidades de entrar 
a la liguilla, Real Harapos – 

Anticool necesita la victoria 
y esperar algunos resulta-
dos para saber si avanza o 
no a la liguilla. 

El mismo día y a la mis-
ma hora pero en diferente 
cancha la escuadra de Pala-
pa San Judas se dará un tra-
buco ante el fuerte equipo 
de Los Cuervos quienes ya 
están en la fiesta grande pe-
ro quieren entrar con el pie 

derecho.
El viernes se culminan 

las emociones cuando los 
de Abarrotes el Amarillo 
enfrenten a la escuadra 
del Atlético Hidalgo quien 
tiene que poner todos los 
santos de cabeza para ver 
si avanzan a la fiesta gran-
de pues solo un milagro los 
metería a la liguilla.

Con broche de oro se 

estará cerrando la jornada 
y es que los Rancheros de 
Sayula se darna con todo 
ante La Naranja Mecánica, 
los Rancheros tendrán que 
dejar a un lado las botas y el 
sombrero pues tendrán que 
estar más que listos para es-
te encuentro donde las co-
sas se pelearan al tú por tú.

� Los Rancheros tienen que dejar a un lado el sombrero y las botas para enfrentar a la Naranja Mecánica. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Arranca la jornada 19 de 
la liga de futbol empresarial 
de Acayucan, el campeonato 
que está al mando de Mauro 
Ramírez este jueves dará el 
silbatazo inicial de la jornada.

Con el partido entre el Fri-
gorífico y UBASA en punto 
de las 8: 00 de la noche esta-
rá arrancando esta jornada, 
una hora más tarde el equi-
po de Telmex recibe al fuerte 
equipo de Farmacias Unión 
mientras que a las 10: 00 de 
la noche los de refaccionaria 
el Sinaí estarán desatando 
la guerra civil ante el Cristo 

Negro.
El día viernes se reanudan 

las emociones a las 8: 00 de la 
noche, cuando el equipo del 
Divino Niño recibe a los de 
Carnicería Lupita, mientras 
que a las 9: 00 de la noche 
los del Deportivo Zavaleta 
remaran contra la corriente 
cuando reciban a los de Ta-
lleres Chávez.

El último partido de la 
jornada se llevará a cabo a 
las 10: 00 de la noche cuando 
los pupilos del Mudo Macley 
estén enfrentándose ante la 
escuadra de Pizzas Henry 
quienes irán con todo su ar-
senal para buscar derrotar a 
la artillería de Lombardo.

¡UBASA se dará un agarrón
 ante el Frigorífico!

� Lombardo se pelea las tres unidades ante el equipo de Pizzas Henry. 
(Rey)

� Palapa San Judas se pelea su pase a la liguilla ante los Cuervos. (Rey)
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Queeeee Queeeee 
goooolizagooooliza

� Servicio Eléctrico Día y Noche le metió 14 goles a Casas 
Carpín que logró anotar el de la honra

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

A
nte una fuerte asis-
tencia que se con-
gregó la noche de 
ayer lunes en las 

instalaciones de la cancha de 
pasto sintético de la unidad 
deportiva Vicente Obregón 
Velard, el fuerte equipo del 
Servicio Eléctrico Día y No-
che se llena de cueros al de-
rrotar fácilmente con marca-
dor de 14 goles por 1 al ague-
rrido equipo de Casas Carpín 
en una jornada más del tor-

� Casas Carpín engañó a la afi ción en la primera parte al entrar con todo, luego bajaron de ritmo. 
(TACHUN)

neo de futbol varonil de 
veteranos Mas 33.

En la primera parte 
del partido el equipo de 
los Azules de Casas Car-
pín entraron con todo a 
la cancha y empezaron a 
dominar la media conten-
ción hasta llegar a la cue-
va custodiada por el “Ro-
ba-Tacos” quien en una 
jugada estuvo a punto de 
fracturarse para quedar 
el marcador 3 goles por 1, 
no estando fácil para los 
pupilos de Carmelo Aja 
Rosas.

Al iniciar la segunda 

parte de nueva cuenta los 
Azules se van con todo en 
busca del empate, pero a 
través que pasan los mi-
nutos empezaron a bajar 
de ritmo y ahí fue donde 
la cochina torció el rabo 
al aprovechar la confu-
sión el equipo del Servicio 
Eléctrico para que al final 
Omar Santos “El May” 
se sirviera con la cuchara 
grande al anotar 10 goles, 
Omar Aja, Erick Pérez 
”El Amarillo”, Jorge Solís 
y Margarito Domínguez 
un gol cada uno, mientras 
que David Cervantes ano-

tó el de la honra. 
Y el equipo de Los Zo-

rros dejo ir los 3 puntos 
al terminar empatados a 
dos goles contra el equipo 
del Bimbo quienes apro-
vecharon la confiancita y 
empataron mediante Ge-
rardo Peña y Marcos Bra-
vo, mientras que Fernan-
do Quiroz y Víctor Gómez 
anotaron por el equipo de 
Los Zorros quienes falla-
ron en varias ocasiones 
al salir sus tiros desvia-
dos por la fuerte defensa 
contraria.   

¡TENEJAPA DEFENDIÓ 
su  aureola de campeón!

¡Atlético Acayucan sigue 
cosechando triunfos!

¡UBASA se dará un agarrón
 ante el Frigorífico!

¡Feria de goles 
en el  futbol 

comunitario!

¡Palapa San Judas 
se pelea su  pase 

a la liguilla ante 
los Cuervos!
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