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Tres años después de haber conquistado un récord, en el circuito 
Ricardo Tormo, en Cheste (Valencia, España), España repite un 
hito en el Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad al 
volver a conquistar las 3 coronas mundiales que están en juego. 
Los adalides de esta gesta son Marc Márquez en MotoGP, Pol 
Espargaró en Moto2 y Maverick Viñales en Moto3. Hasta ahora, 
en toda la historia del Campeonato sólo España ha logrado con-
quistar todos los títulos en juego. Ahora lo consigue por segunda 
vez y con autoridad al ganar 47 de las 52 carreras. (Hace 2 años)
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Para que acabe 

el Veracruz del horror
anda a  salto anda a  salto 

de matade mata

VIRGILIO REYES LÓPEZ

T
rabajadores que 
estaban en el área 
de Inspección de 
Ganadería en di-

versos puntos de la región, 
iniciaron el día de ayer una 
manifestación en contra de 
Jacob Velasco Casarrubias, 
al igual que Isaac Velasco 
García a quienes los acusan 
de presuntos malos mane-
jos, pero también de despi-
do injustificado.

Familia de 
RATONES
� Protestan contra Jacob e Isaac Velasco, los acusan de malos manejos, así como 
despido injustifi cado del personal que estaba como inspectores de ganadería

� Los inspectores de la región iniciaron la protesta contra los funcionarios.foto. acusaciónLos acusan de presuntos 
malos manejos en el área a su cargo.

Si piden mi 
renuncia  la firmo: 

Flavino Ríos
� El gobernador interino 
de Veracruz, Flavino Ríos 
Alvarado, aseguró que 
estaría dispuesto a fi rmar 
una solicitud de renuncia 
en caso de que el nuevo 
Congreso local se lo pida.

Piden frenar 
contaminación
� Chupaductos siguen 
ocasionando daño al arro-
yo Michapan muy cerca de 
San Miguel

VIRGILIO REYES LÓPEZ

De nueva cuenta de la comuni-
dad de San Miguel, reportaron que 
de nueva cuenta empieza a sentir el 
fuerte olor a combustible que brota 
del arroyo “Michapan” esto deriva-
do de las fugas que provienen de 
escurrimiento en la zona de ductos 
de combustible.

Caso Javier 
Duarte, a una 

telenovela
•El culebrón podría lla-
marse La banda fogosa, 
Nido de buitres, El rey de 
los tahúres, Cárcel maldita, 
El dedos de oro y/o Yo, el 
corrupto

En Dehesa…

Sufren por servicio de 
taxis durante las noches

GESTIONES A FAVOR DE LOS 
ACAYUQUEÑOS NO SE DETIENEN
� Participó el alcalde Marco Antonio Martínez Amador en la 
reunión de delegados se concretan obras para la comunidad de 
Corral Nuevo y San Ángel, así como, regularización de predios

Zona urbana

GASTO EXCESIVO 
por desfile deportivo
� A padres de familia los quieren obligar a 
comprar en determinada tienda

EN LA AGUIRRE CINTA 
piden uniformes de lujo

PGR sabía de 
empresas 

fantasma de 
Veracruz 

desde 2013
Realizan huapango en Realizan huapango en 

honor de San Martín Obispo.honor de San Martín Obispo.
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LUIS VELÁZQUEZ

La telenovela basada en la vida de Javier Duarte, “El tram-
pas”, está ampliando sus capítulos, pues “el culebrón” ha re-
sultado insólito.

Por ejemplo:
La Procuraduría General de Justicia de la república, PGR, 

con la Interpol lo busca en Estados Unidos, Europa y hasta en 
África del Norte, dada su potencialidad económica para huir.

En Coatzacoalcos, el suegro “Tony” Macías está ardido 
porque la PGR le puso vigilancia permanente en la calle Ta-
maulipas número 600, colonia Petrolera, y en el número 1007 
de la calle Abasolo, colonia María de la Piedad, por si las du-
das…huyendo, el góber prófugo de la justicia llegara al ama-
necer, oculta en la noche.

El ORFIS, Órgano de Fiscalización Superior, ha detectado 
un faltante por comprobar de 8 mil 146 millones de pesos en 
la secretaría de Educación, Cuenta Pública del año 2015, en 
el tiempo cuando Flavino Ríos, el góber interino, era titular.

Los alcaldes del PRI cabildean en la secretaría de Hacien-
da, y a través del senador Pepe Yunes Zorrilla, que a partir 
de la fecha las participaciones y subsidios federales sean en-
tregados de aquí al mes de diciembre del año 2017, en que 
terminarán el período constitucional, en forma directa a ellos, 
sin pasar por la SEFIPLAN que será de Miguel Ángel Yunes 
Linares, y con lo que ahorcarían al góber electo.

El mesiánico presidente del CEN del PAN, Ricardo Anaya 
Cortés, se trepó al conflicto de los alcaldes atrincherados en 
palacio de Xalapa (cumplen hoy 14 días) y durmió, luego de la 
medianoche, en el piso, sobre una colchoneta, con un sarape 
color azul cielo y azul nublado, con las manos entrelazadas, 
como suelen dormir los ascetas y los seminaristas que estu-
dian para curitas, quizá, sin duda, extrañando su depa en el 
Paseo de la Reforma con alberca, gym y spa, y doce escoltas 
que lo cuidan.

Además, claro, de su casita en Estados Unidos, donde vi-
ven su esposa y sus hijos para una educación de calidad.

“Ricardo Anaya sólo alienta la ingobernabilidad” le reviró 
el presidente del CDE del PRI y amigazazo de Yunes Linares, 
Felipe Amadeo Flores Espinoza, sin que en ningún momento 

se entienda como que alguien busca “amarrar navajas” como 
dijo el filósofo Enrique Peña Nieto a Miguel Ángel Mancera, 
jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

¡Ah!, la telenovela también será arropada con fuego. Incen-
dio puro, nomás pa’calentar el ambiente.

Por ejemplo, los indígenas de Soledad Atzompa, con su 
aguerrido alcalde perredista, se plantaron en la SEFIPLAN, y 
para calentar los huesos encendieron una fogata, leña y gaso-
lina, bajo la advertencia de que SEFIPLAN paga o queman el 
edificio, empezando por los archivos.

Quizá, acaso, para diluir el fuego artificial en Veracruz, el 
magistrado electoral de la Sala Regional Xalapa, Juan Manuel 
Sánchez, dijo que las mujeres “tienen unas nalgas exquisitas” 
para conseguir cargos públicos, y aun cuando luego, diga-
mos, se disculpó nada se gana, más que el ridículo solicitando 
perdón.

La anécdota será “sabor al caldo” telenovelero.

“POR NINGÚN MOTIVO VOLVERÁ AL PRI”

Igual que Javier Duarte con sus empresas fantasmas (la 
aplicación del doctorado en Economía de la Complutense, 
ajá), César Duarte, de Chihuahua, y Guillermo Padrés, de So-
nora, le entraron al rejuego.

Además, del fraude fiscal y las operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, y en donde los familiares del trío de ex 
gobernadores simbólicos del México nuevo participaron en 
debut estelar.

Duarte, no obstante, el actor principal de la telenovela. El 
ultra contra súper malo del culebrón, casi casi la versión jaro-
cha de los hermanos Almada, QEPD.

“Ni siquiera, remató la Comisión Nacional de Justicia Par-
tidaria del CEN del PRI, Duarte se ajusta al contenido de mo-
ralidad mínima”.

Y es que el resumen tricolor fue avasallante: Duarte atentó 
contra la unidad ideológica del PRI. Atentó contra el progra-
ma de acción del PRI. Atentó contra la ética pública. Atentó 
contra la buena conducta de los gobernadores del país. Atentó 
contra la confianza.

Y de ñapa, para que el culebrón alcance el más alto voltaje 
de rating, el PRI de Enrique Ochoa Reza, apodado ya “El Cla-

villazo”, fue contundente:
Si quiere volver al PRI… “por ningún motivo será 

aceptado”.
Cuidado, entonces, porque un día, de pronto, zas, Duarte 

se aparecerá a los priistas si se saca la rifa del tigre en la tóm-
bola de Andrés Manuel López Obrador y sale candidato a un 
cargo de elección popular.

Todo el que vive, muere, pero al mismo tiempo, resucita, 
diría el relato bíblico.

PAQUITA LA DEL BARRIO CANTARÁ 
“RATA DE DOS PATAS”

En la telenovela sobre la vida de Javier Duarte, el góber 
tuitero, en el papel estelar de Duarte actuará su hermano Da-
niel, quien vive en España, feliz con su pareja, administrando 
el hotelito en Bilbao que le regalara con cargo al erario según 
los malquerientes.

Para el papel de Karime publicarán una convocatoria para 
un casting con chicas originarias del Golfo de México y que se 
aplicará en Coatzacoalcos como parte del sabor sureño.

Érick Lagos y Jorge Carvallo actuarán, ellos mismos en 
debut cinematográfico, interpretándose a sí mismo como se-
cretarios particulares, encargos de las operaciones sucias y 
siniestras.

La empresa fílmica tenderá puentes con los amigos prefe-
ridos de Duarte, Moy Mansur, Jaime Porres y Franky García, 
para ver si aceptan actuar como ellos mismos.

Kate del Castillo interpretará a una de las barbies que 
Duarte tuviera en el transcurso del sexenio, digamos, la 
Dominga.

La canción con que el culebrón será anunciado y filmado 
será “Rata de dos patas” cantada por Paquita la del barrio.

El culebrón será financiado con las utilidades en los últi-
mos cinco años de las empresas fantasmas, requisitadas por 
el Sistema de Administración Tributaria.

Falta definir el nombre de la telenovela, pero basados en la 
filmografía de los hermanos Almada, los siguientes nombres 
se ponen a consulta del lector por si deseara votar por alguno:

La banda fogosa, Nido de buitres, El rey de los tahúres, Yo, 
el corrupto, Cárcel maldita y El dedos de oro. (lvr)

Caso Javier Duarte, a una telenovela
•El culebrón podría llamarse La banda fogosa, Nido de buitres, El rey de los tahúres, Cárcel maldita, El dedos de oro y/o Yo, el corrupto
•La intensa y sorprendente historia del prófugo de la justicia más famoso de México y su padrino desalmado, el cónsul en Barcelona, se basa 
en la corrupción que nadie imaginó y quienes la conocieron en tiempo y forma callaron por completo porque estaban igual de embarrados

GESTIONES A FAVOR DE LOS ACAYUQUEÑOS NO SE DETIENEN
� Participó el alcalde Marco Antonio Martínez Amador en la reunión de delegados se concretan obras 
para la comunidad de Corral Nuevo y San Ángel, así como, regularización de predios

XALAPA.- 

En reunión celebrada en la Ciudad de Xa-
lapa con delegados federales el alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador continúo con las 
gestiones a favor de los acayuqueños concre-
tando acciones y obras de beneficio para co-
munidades y colonias.

Entre las gestiones realizadas es la conti-
nuidad de la obra de drenaje y planta tratado-
ra de aguas residuales en las comunidades de 
San Ángel y Corral Nuevo; obra que se desa-
rrollará con recursos de Conagua.

“Seguimos tocando puertas con el delega-
do de Conagua y tenemos buenos resultados, 
es un gran impulso para seguir desarrollan-
do el municipio, no hay dinero pero hay el 
interés, la obra en Corral Nuevo es una planta 
tratadora de aguas negras y ya la tenemos lis-
ta, les agradezco a la gente de San Ángel y Co-
rral Nuevo que sean solidarizado, quiero que 
en esta administración se haga esto, y anoche 
tuve la oportunidad de presentarla y se tiene 
que lograr”.

Así mismo dijo que se hicieron las respec-
tivas gestiones con Corett para que se concre-

te en los próximos días o semanas la regula-
rización de predios en colonias pero también 
en comunidades acayuqueñas.

“Estamos también con la legalidad de los 
predios, sigo tocando puertas para tener más 
comedores comunitarios, más estancias in-
fantiles, más lecherías de Liconsa, más cuar-
tos adicionales, hay mucho apoyo y mucho 
respaldo de parte de la federación y aprove-
charé a moverme para tocar puertas y seguir 

adelante; nada se detiene, se siente feo traba-
jar sin recursos pero los traslados de Protec-
ción Civil se continúan, el DIF igual continúa, 
invito a la ciudadanía que se incorpore, que 
pague su predial, y esto sería una falta de res-
peto para la ciudadanía el cerrar las puertas”.

Así se continúa con el crecimiento de esta 
ciudad. Marco Antonio Martínez Amador di-
jo que no se detienen los trabajos a favor de 
los acayuqueños.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Trabajadores que estaban en el 
área de Inspección de Ganadería 
en diversos puntos de la región, 
iniciaron el día de ayer una ma-
nifestación en contra de Jacob 
Velasco Casarrubias, al igual que 
Isaac Velasco García a quienes los 
acusan de presuntos malos ma-
nejos, pero también de despido 
injustificado.

Mencionaron que por la labor 
que realizó Velasco Casarrubias, 
al frente del Comité de Ganadería, 
este se vino abajo y por ello han 
efectuado diversas actividades 
para exponer que no se invirtieron 
los recursos federales para mejo-
rar las condiciones en los puntos 
de inspección.

“Por tales motivos y el atrope-
llo a los derechos de trabajadores 
del Gobierno del Estado nuestro 
Sindicato de Empleados del Poder 
Ejecutivo De Veracruz  SEPEV a 
partir de hoy (ayer) se manifies-
ta tomando las instalaciones del 
Punto de Inspección Paralelo 18 
ubicado en el municipio de Agua 
Dulce y como protesta hará traba-

jos de Inspección ganadera hasta 
que se respeten los derechos de 
los Trabajadores del Gobierno del 
Estado y que fingen como Inspec-
tores de Ganadería. Es una falta 
de respeto total en contra de los 
Inspectores de Ganadería de la 

Zona Sur, de los derechos huma-
nos y nuestras garantías indivi-
duales por órdenes de Abel Jacob 
Velasco Casarrubias Presidente de 
la Union Ganadera del sur y del 
Comité de Fomento y Protección 
Pecuaria de Veracruz en contu-

bernio con su hijo Isaac Velasco 
García Director de Ganadería del 
Estado quienes  ordenaron fueran  
sacados de su punto de trabajo. 
violentando el derecho laboral. 
Aún de presentar Oficios de Co-
misión y por instrucciones del 

Secretario de Desarrollo Agro-
pecuario no les importó cometer 
este atropello tal vez trata de que 
nadie se entere del mal manejo y 
quiebra de dicho Comité que ope-
ra con desfalcos y fraudes en sus 
recursos basta observar las insta-
lacaiones de los Puntos de Inspec-
ción de ganado en el Estado”, ex-
presó uno de los trabajadores que 
está bajo amenaza.

Piden la intervención de autori-
dades salientes y de las que entra-
rán en funciones en veinte días, pa-
ra que de esta manera pueda con-
cretarse una respuesta, tanto por 
el despido injustificado, así como 
también por el presunto mal ma-
nejo en recursos y que en realidad 
no fueron invertidos en mejoras.

“Los Inspectores de Ganadería 
nos manifestamos públicamente 
ante los desvíos de recursos y abu-
sos de Abel Jacob Velasco Casarru-
bias y su hijo Isaac Velasco García 
al atropellar los derechos laborales 
de Trabajadores del Gobierno del 
estado que fueron comisionados al 
Punto de Verificación e Inspección 
de Paralelo 18”, añadió.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

De nueva cuenta de la co-
munidad de San Miguel, re-
portaron que de nueva cuen-
ta empieza a sentir el fuerte 
olor a combustible que brota 
del arroyo “Michapan” esto 
derivado de las fugas que 
provienen de escurrimien-
to en la zona de ductos de 
combustible.

Los pobladores mencio-
nan que la contaminación en 
el arroyo se ha dado en di-
versas ocasiones en este pun-
to, lo que lleva a que incluso 
que ya no se utilice el agua 
para lavar ropa o incluso pa-
ra que semovientes la consu-
man. Por tal motivo pidieron 
que se de la revisión no solo 
por parte del personal de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), 
sino que también de perso-
nal del Medio Ambiente a 
nivel estatal.

En los últimos meses, ha 
sido notoria la contamina-
ción lo que lleva a que inclu-
so se tenga que dar la alerta, 
dado que temen que ocurra 
una desgracia pues hay no-
ches en donde el olor es inso-
portable en una buena parte 

de la población.
Hace unas semanas, los 

mismos pobladores repor-
taron la muerte de peces a 
orilla del arroyo, lo cual fue 
minimizado por el personal 
de Pemex cuando se dio a co-
nocer a ellos la queja y así se 
hiciera la revisión.

Aunado a la contamina-
ción que se da por las fugas 
en ductos que ocasionan 
chupaductos, también se da 
la contaminación proceden-
te de la laguna de oxidación 
que quedó en el abandono 
en el rancho del exsecretario 
de la Sedarpa Manuel Martí-
nez de Leo. Los chupaductos  
operan principalmente en 
el tramo que comprende la 
comunidad de San Bartolo 
a San Miguel, ahí se han de-
tectado por lo menos 4 tomas 
irregulares.

El llamado que hacen los 
habitantes es a las autorida-
des del Medio Ambiente, 
para que se frene la contami-
nación del rancho, pero de 
igual forma que se supervise 
el área para evitar que las fu-
gas de combustible perjudi-
quen el afluente.

Protestan contra
Jacob e Isaac
� Lo acusan de malos manejos, así como despido injustifi cado del personal 
que estaba como inspectores de ganadería

Piden frenar  contaminación
� Chupaductos siguen ocasionando daño 
al arroyo Michapan muy cerca de San Miguel

 � Los inspectores de la región iniciaron la protesta contra los funcionarios.

 � Muestras las condiciones de los puntos de inspección en donde no se invirtieron recursos. � Los acusan de presuntos malos manejos en el área a su cargo.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Padres de familia de diversos nive-
les han solicitado a autoridades edu-
cativas, el que no se concreten solicitu-
des exageradas para la adquisición de 
uniformes pues ni bien se recuperan 
de las cuotas de inicio del ciclo escolar 
y ahora tienen que realizar un gasto 
mayor.

Los padres recibieron noticias por 
parte de sus hijos de que se tiene que 

efectuar la adquisición de uniformes 
deportivos, pero también de trajes alu-
sivos a la Revolución Mexicana, pues 
serán utilizados en el desfile, sin em-
bargo no todos tienen la posibilidad 
de adquirirlos.

“Resulta muy caro para muchos de 
nosotros el comprar todo nuevo, pero 
quieren que vayas y compres las co-
sas en las tiendas que te dicen, cuando 
hay lugares mucho más baratos, lo que 
deben de hacer los maestros es cuidar 

de que no sean obligatorios, pues uno 
puede comprar lo que está en sus po-
sibilidades”, dijo Josefina Martínez 
Domínguez.

Mencionó que en las primarias es 
donde mayormente se ha dado la obli-
gación de los uniformes deportivos, al 
igual que de la vestimenta de los revo-
lucionarios. Hizo mención que ahora 
que es imposible realizar la adquisi-
ción de un solo pago, tal como se viene 
manejando en algunos lugares.

� A padres de familia los quieren obligar a comprar en determinada tienda

Gasto excesivo desfile deportivo
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La policía capitalina decomisó 181 
kilogramos de mariguana en bol-
sas de plásticos dentro de un área 
común de un vecindario de la calle 
Jesús Carranza, colonia Morelos, 
delegación Cuauhtémoc, donde 11 
personas fueron detenidas.
La Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) informó que, a través de una 
denuncia vecinal, elementos del 
Estado Mayor Policial realizaron 
una investigación y en la calle refe-
rida sorprendieron a varios hombres 
manipulaban bolsas de plástico y al 
notar su presencia, corrieron hacia 
una vecindad.
Después de una persecución, los po-
licías encontraron en un área común 
del vecindario siete bolsas grandes 
de plástico con aproximadamente 
25 kilos cada una, con marigua-
na, así como nueve recipientes de 

plástico transparente, etiquetados 
y rotulados, con tapas de colores, 
mismos que en su interior contenían 
hierba verde.
En su reporte, los elementos tam-
bién detallaron que encontraron dos 
paquetes, de entre tres y ocho kilos, 
con hierba verde seca, envueltos 
con cinta transparente; además de 
cuatro bolsas de plástico transpa-
rente que en su interior contenían 
presuntamente cocaína, dos ki-
los de carbonato y 600 pesos en 
efectivo.
En el lugar fueron detenidos ocho 
hombres de 49, 44, 39, 34, 33, 30, 
24 y 19 años. 
Al revisar en la base de datos de la 
SSP capitalina, se supo que uno 
de ellos, de 49 años, cuenta con 
un ingreso al Reclusorio Oriente en 
2006, por delitos Contra la Salud; 
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Decomisan 
más de 180 kilos 

de mariguana
 en Tepito

Envían por paquete nueve 
animales; 2 llegan muertos

CIUDAD DE MÉXICO.

Inspectores de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa) rescata-
ron nueve ejemplares de vida silvestre en las 
instalaciones de una empresa de mensaje-
ría en Ciudad Juárez, Chihuahua.
En el paquete enviado por un particular 
desde Ciudad Cardel, Veracruz, fueron en-
contrados cinco sapos de la costa del Gol-
fo (Incilius valliceps) y dos ranas arbóreas 
jarocha (Charadrahyla taeniopus) que eran 
transportados en contenedores de plástico 
entre musgo, así como dos iguanas negras 
(Ctenosaura pectinata) envueltas en tela.
En un comunicado, la dependencia informa 
que un sapo de la costa del Golfo y una igua-
na negra llegaron muertos a las instalacio-
nes de la empresa de paquetería FedEx en 
el parque industrial “Antonio J. Bermúdez”, 
en Chihuahua.
Señala que los ejemplares rescatados es-
taban desnutridos y deshidratados, por lo 
que fueron trasladados a las instalaciones 
de la Profepa en Ciudad Juárez, donde se les 
alimenta y rehabilita hasta que se determine 
su destino fi nal.
Precisa que las especies Charadrahyla 
taeniopus y Ctenosaura pectinata se en-
cuentran enlistadas en la Norma Ofi cial 
Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 
bajo la categoría de especies Amenazadas 
(A) y están consideradas como endémicas.

Veracruz

La Procuraduría General de la República 
(PGR) intercambia información con diver-
sas instancias federales, estatales así como 
la Organización Internacional de Policía Cri-
minal (Interpol) para tratar de establecer si 
Javier Duarte se encuentra oculto en algún 
estado del país;
Las autoridades no descartan que el ex 
gobernador prófugo haya huido a alguna 
nación de América, Europa o África, por el 
poder económico con que cuenta luego del 
hallazgo de propiedades que presuntamente 
adquirió en el extranjero.
Un reportaje que publica el periódico Milenio 
cita a funcionarios quienes confi rman que la 
PGR sigue varias rutas de dinero que se pre-
sume Duarte desvió presuntamente a través 
de Moisés Mansur, un hombre cercano a él.

 Buscan a Javier Duarte 
hasta en África

Seguiré en el cargo
 ‘aunque me quieran romper

 la ma…’: ‘El Cuau’
MORELOS.

El alcalde de Cuernavaca aseguró que los di-
putados del Congreso de Morelos que ayer 
votaron para exhortarlo a que deje el cargo, 
son los mismos que dejaron quebrada a la ciu-
dad en pasadas administraciones, y ahora sólo 
quieren frenar a la gubernatura.
Yo, Cuauhtémoc Blanco les digo a los ciu-
dadanos de Cuernavaca que estoy a muerte 
con ellos, que estoy trabajando por esta ciu-
dad aunque me quieran romper. Ustedes lo 
saben, a sí me gusta hablar, me quieran rom-
per la madre voy a seguir trabajando por los 
ciudadanos”.
Mencionó que en repetidas ocasiones les ha 
pedido que le autoricen un refi nancimiento a 
la deuda que tiene la ciudad; sin embargo, esta 
petición ha sido rechazada y no llega el fi nan-
ciamiento para resolver los problemas más 
apremiantes de la ciudad.
En una rueda de prensa, el edil pidió a los le-
gisladores “que se pongan a trabajar por los 
intereses de los ciudadanos y no a velar por los 
intereses de sus partidos, para unas eleccio-
nes para las que aún falta mucho tiempo, invi-
to a los diputados pero en especial a los cuatro 
distritos de Cuernavaca, a luchar y aportar 
proyectos y no a salir con estas tonterías”.
Además, dijo que contrario a la recomenda-
ción que le hicieron de dejar el cargo, se man-
tendrá en el puesto para el cual fue electo, 
“voy a seguir de frente, no me le rajo a nadie, 
estoy de frente, estoy dando la cara y no le 
tengo miedo a nadie”.
El refi nanciamiento de la ciudad dijo, no se lo 
quieren autorizar porque eso implicaría que 
darle mayor fortaleza a su imagen y hacerlo un 
candidato de mayor riesgo a la gubernatura, 
por eso no le autorizan dicho instrumento fi -
nanciero para que pueda hacer obras y mejorar 
las calles de la ciudad.
El edil aseguró que él está pagando las deu-
das de las administraciones anteriores, “yo 
estoy pagando todos los laudos que la verdad 
estos cabrones se han chingado, esa es una 
realidad, entonces les pido a los diputados que 
realmente si quieren ayudar a Cuernavaca y a 
los Ciudadanos, si realmente quieren un cam-
bio, que se sumen”.
El exhorto que votaron ayer a favor 18 de los 
30 diputados, le pide que deje el cargo para 
que sea investigado por la fi rma de un con-
trato que presuntamente fi rmó por un monto 
de 7 millones de pesos, para ser el candidato 
del Partido Social Demócrata a la alcaldía de 
Cuernavaca.

La hierba verde estaba en bolsas de plásti-
co y en recipientes de plástico con tapas de 

colores, 8 hombres fueron detenidos

mientras que otro de 33, estuvo 
preso en el Reclusorio Norte en 
2012 por lesiones dolosas.

MÁS DETENIDOS
 En otra acción policial, en la 
calle Santo Tomás, de la colonia 

Centro, policías de la Jefatura 
del Estado Mayor Policial, en 
seguimiento a denuncias por 
narcomenudeo, observaron a 
dos hombres en actitud inusual, 
a quienes realizaron una revisión 
preventiva.

El gobernador interino de Vera-
cruz, Flavino Ríos Alvarado, asegu-
ró que estaría dispuesto a firmar una 
solicitud de renuncia en caso de que 
el nuevo Congreso local se lo pida.

 Luego de que la bancada panista 
planteara que al interior de la LXIV 
Legislatura se instituya un colegio 
electoral para nombrar a un gober-
nador sustituto, pues consideran que 
el nombramiento de Ríos Alvarado 
está al margen de la ley, el mandata-
rio dijo que firmaría su renuncia.

 “Se las firmo”, respondió al ser 
cuestionado sobre dicha posibilidad.

 Por otra parte, abordado al tér-
mino de la segunda sesión ordinaria 
del Consejo Estatal de Seguridad Pú-
blica en la ciudad de Veracruz, Ríos 
Alvarado rechazó que haya peligro 
de ataques por parte de ciudadanos 
de Soledad de Atzompa.

 Comentó que el alcalde Bonifacio 
Aguilar Linda se encuentra en reu-
nión con el Secretario de Finanzas 

para definir la situación de adeudos 
y pronto pago.

 “Acabo de hablar ahorita con el 
alcalde de Atzompa, Bonifacio, está 
reunido ahorita en el Congreso del 
Estado con el subsecretario de Go-
bierno, con la diputada local de ese 
distrito y obviamente hay temas que 
hay que ir resolviendo. Sí le prendie-
ron fuego a una reja con los papeles, 
pero no pasó a mayores”, dijo.

 El Gobernador reconoció que, 
aunque ha habido diálogo entre al-
caldes y el Gobierno estatal, lo que 
falta para resolver el problema es 
recurso.

 “Voy a buscar el diálogo nueva-
mente, los problemas de Veracruz se 
resuelven mediante el diálogo, pero 
finalmente lo que se requiere son re-
cursos”, dijo.

 Ríos Alvarado manifestó que el 
adeudo con municipios podría que-
dar resuelto este fin de semana.

Si piden mi renuncia 
la firmo: Flavino Ríos

PGR sabía de empresas fantasma de Veracruz 
desde 2013, acusa ex secretario de Salud estatal

� Autoridades de la Secretaría de Salud 
de Veracruz denunciaron ante la PGR a 7   
empresas fantasma, que planeaban ope-
raciones por 14 millones de pesos

La operación de empre-
sas fantasma durante el 
gobierno de Javier Duar-
te en Veracruz se detectó 
desde 2013, aseguró Juan 
Antonio Nemi Dib, exse-
cretario de Salud estatal, 
quien dijo que se presen-
taron las denuncias ese 
mismo año ante la Procu-
raduría General de la Re-
pública (PGR), publica el 
diario Reforma.

Nemi Dib indicó que 

durante su gestión 
en la Secretaría de 
Salud estatal se 
identificaron opera-
ciones realizas por 
siete empresas fan-
tasma, por lo que se 
presentaron más de 
200 denuncias pena-
les ante la PGR por 
actos de corrupción.

“Sí, localizamos 
un número de em-
presas fantasma y 
por fortuna, porque 
actuamos confor-
me a derecho, están 
penalmente denun-
ciadas ante la PGR, 
yo personalmente 
denuncié esto ante 
la PGR en 2013, siete 
empresas fantasma 
que encontramos 
que habían supues-
tamente vendido 
bienes y servicios 
a Veracruz y que 
fue encontrado que 
era fraudulento”, 
aseguró.

De acuerdo con 
el exsecretario de 
Salud del estado, las 
empresas fantasma 
planeaban cobrar 
hasta 14 millones de 
pesos.



FELIX MARTINEZ

Un grupo de padres de familia men-
cionaron a este medio de comunica-
ción que desde la semana pasada pro-
fesores de la primaria Aguirre Cinta 
han estado solicitando la cooperación 
de 200 pesos para comprar un short 
deportivo y así participar en el desfile 
del tradicional 20 de Noviembre. 

Los ciudadanos expresaron su des-
contento ante la situación económica 
por la que están pasando, y comenta-
ron que algunos se negaron a cooperar 
con lo que se acordó en una reunión 
anterior, sin embargo algunos de los 
profesores les indicaron  a los padres 
que podrían tener doble falta los pe-
queños al no cumplir en la materia 
deportiva. 

“El detalle es que tuvimos muchos 
gastos con el regreso a clases, y ahori-
ta nos piden que demos cooperación 
para que se compren unos short para 
que puedan desfilar los niños si con los 
que tienen que la escuela es suficiente 
porque están nuevos, pero quieren de 
otros color ahora, pues no estamos de 
acuerdo porque la verdad no hay el di-
nero para andar malgastando” señaló 
Lorena Rodríguez. 

Señalaron que hablarán con la di-
rectora del turno matutino para que les 

de una razón, ya que seis madres de 
familia no optaron en no pagar la can-
tidad y por ende sus hijos no estarán 
desfilando. 

“No tenemos el dinero y por eso 
mejor que los niños no participen en el 
desfile, pero hablaremos con la direc-
tora para saber si realmente es obliga-
torio participar porque en otras escue-

las no es obligatorio y van a participar 
con el uniforme deportivo, no quere-
mos que les resten punto a los niños 
pero si quieren que les den permiso 
que vayan con algún banderín con su 
uniforme que tienen de este ciclo es-
colar porque no hay dinero para más” 
concluyó. 

5Jueves 10 de Noviembre de 2016 LOCAL

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

FÉLIX  MARTÍNEZ

Será en punto de las seis 
y media de la tarde cuando 
se estará llevando a cabo el 
tercer encuentro de huapan-
go en honor al santo patrono 
San Martín Obispo en el cen-
tro del parque Benito Juárez. 

El evento está a cargo de la 
Comunidad Jaranera de Aca-
yucan que es representada 
por Sael Blanco quien comen-
tó lo siguiente: 

“Mira esto nace con la idea 
primeramente de dar gracias 
al San Martín en su día, nos 
hemos adelantado porque 
tenemos un compromiso el 
viernes, es el tercer huapan-
go y estamos emocionados 
de participar, Altepees estará 
presente pero también hemos 
invitados a más jaraneros y 
será una fiesta para todos, 
algo muy cultural así que los 

esperamos hoy en punto de 
las seis y media de la tarde”. 

Sael Blanco destacó que 
al menos en Acayucan exis-
te mucho talento por lo que 
invita a los padres de familia 
a visualizar a sus hijos y ca-
nalizarlos en actividades que 
sean productivas a futuro. 

“Los niños de ahora nacen 
con mucha pila, los padres 
deben canalizar esa energía 
en alguna actividad sea de-
portiva, cultural o en otra 
donde vean que tienen la 
habilidad, no deben esperar 
a que crezcan y pase el tiem-
po, desde pequeños es mejor 
encausarlos en el camino pa-
ra que al poco tiempo sean 
expertos en la materia, noso-
tros hemos instruido a niños 
y ahora son grandes jóvenes 
que andan con nosotros en 
presentaciones” finalizó 
Blanco. 

Realizan huapango en 
honor de San Martín Obispo

Piden cuotas excesivas por 
desfile del 29 de Noviembre

� .- Padres mencionaron que sus hijos no participarán en el desfi le del 20 de noviembre luego de 
oponerse a cooperar para otro uniforme deportivo. 

FELIX MARTINEZ

Ciudadanos de la comunidad de Dehesa co-
mentan que tiene problemas con las unidades de 
servicio de taxi los cuales ya no entran después 
de las ocho de la noche, sin embargo piden que la 
atención cuando lo requieran pues en ocasiones 
se les presentan algunas emergencias. 

Señalaron a este medio que maestros y doc-
tores de las comunidades aledañas se retiran 
temprano por motivo de que ya no encuentran 
servicio de portables y en ocasiones salir de la co-
munidad les resultado muy caro. 

Los precios que en ocasiones tienen que pa-
gar oscilan entre los cien pesos por servicio a 

150 o 200, dependiendo de la hora en que sean 
solicitados. 

“Los robos continúan en varios lados de las co-
munidades, pero ahorita sinceramente los taxis 
decidieron ya no entrar ni a dejar ni recoger gente 
porque al salir los estaban esperando con palos en 
la carretera y los asaltaban, luego tenían que pe-
dir apoyo a las patrullas y solamente así entraban, 
pero son pocos contados los que se animan pero 
la tarifa es de 200 pesos”. 

Mencionaron que ante los robos que se han 
realizado, los uniformados no han podido hacer 
nada, aunque la ciudadanía de las comunidades 
pide apoyo para que al menos entren a patrullar 
por la tarde noche. 

CIUDAD DE MÉXICO.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
a través del Servicio Meteorológico Nacional, 
informó que esta tarde se formó en el norte 
de México la primera tormenta invernal de la 
temporada, a partir de la masa de aire gélido 
asociada con el frente frío Número 6.

Por lo que se pronostican tormentas inten-
sas en regiones de Puebla, Veracruz y Gue-
rrero, ambiente frío en gran parte del país, y 
condiciones favorables para la caída de nieve 
o aguanieve en cimas montañosas por arriba 
de los cuatro mil metros de altitud en el norte, 
el centro y el oriente.

A través de un comunicado, el organismo 
detalló que la tormenta invernal generará tor-
mentas muy fuertes en zonas de Tamaulipas, 
San Luis Potosí, Hidalgo, Michoacán, Chiapas 
y Tabasco; tormentas fuertes en Coahuila, 
Nuevo León, Zacatecas, Durango, Aguasca-
lientes, Jalisco, Colima, Guanajuato, Queré-
taro, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de 

México, Morelos y Oaxaca, además de lluvias 
con intervalos de chubascos en Chihuahua, 
Nayarit, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, 
así como vientos fuertes con rachas de hasta 
60 kilómetros por hora (km/h) en Baja Califor-
nia, Sonora, Chihuahua y Coahuila, de has-
ta 70 km/h en el litoral del Golfo de México y 
de hasta 100 km/h en el Istmo y el Golfo de 
Tehuantepec.

Los efectos de la primera tormenta in-
vernal persistirán hasta el jueves, por lo que 
se prevén tormentas locales muy fuertes en 
Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chia-
pas y Tabasco; tormentas fuertes en áreas de 
Nuevo León, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de Mé-
xico, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, 
Campeche y Quintana Roo; lluvias con inter-
valos de chubascos en Chihuahua, Coahuila, 
San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Colima, 
Guanajuato, Querétaro y Yucatán, mientras 
que en Baja California, Sonora, Durango, Si-
naloa, Nayarit y Aguascalientes se pronosti-

can lluvias escasas.
Asimismo, se esperan temperaturas infe-

riores a -5 grados Celsius se estiman en regio-
nes serranas de Chihuahua y Durango; de -5 
a 0 grados en zonas montañosas de Sonora, 
Coahuila, Zacatecas, Michoacán, Estado de 
México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, y de 0 a 
5 grados Celsius en áreas de sierra de Baja 
California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, 
Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Vera-
cruz, Oaxaca y Chiapas; adicionalmente, se 
mantendrán las condiciones favorables para 
la precipitación de nieve o aguanieve durante 
las primeras horas del día en las cimas mon-
tañosas con más de cuatro mil m de altitud 
en el norte, el centro y el oriente del territorio 
nacional.

De igual forma, persistirán los vientos fuer-
tes con rachas de hasta 60 km/h en las costas 
de Tamaulipas y Veracruz, y de hasta 90 km/h 
en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec.

   En Dehesa…

Sufren por servicio de Sufren por servicio de 
taxis durante las nochestaxis durante las noches

Prevén lluvias intensas por primera tormenta invernal
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 El pasado martes 8 de noviem-
bre, la Contadora Esperanza Del-
gado Prado Presidenta del DIF 
municipal de Acayucan  y acompa-
ñada de la coordinadora de Asis-
tencia Alimentaria Esperanza Her-
nández Moreno visitaron varias 
comunidades de Acayucan para 
realizar la entrega de despensas a 
los empadronados al programa de 
sujetos en donde se benefició alre-
dedor de 300 personas, entre ellas, 
madres solteras, discapacitados y 
adultos mayores.

La entrega de estas despensas 
se efectuó en las comunidades de 
Nuevo Poblado Vista Hermosa, 
Vista Hermosa, Paso Limón, Ca-
bañas, Colonia Hidalgo, Campo 
de Águila, Nuevo Quiamoloapan 
y Quiamoloapan. 

Además la Contadora Delgado 
Prado externo a los empadronados 
que uno de sus compromisos es 
mejorar las condiciones de vida y 
desarrollo de los grupos sociales, 
que se encuentran en condiciones 
de pobreza.

Un DIF municipal asistiendo a 
las personas mas vulnerables. 

EL DIF DE ACAYUCAN  entrega  despensas 
en las comunidades de Acayucan
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos

 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o

 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás a punto de perder algo importan-

te en la profesión. No descuides ningún 

aspecto de tu actividad, no dejes fl an-

cos al descubierto, defi éndete con todo 

lo que tengas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Mejora tus relaciones en el trabajo. Tus 

superiores deben percibir tu perma-

nente contacto con los intereses de la 

organización.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Negarte a ciertas acciones ligadas 

con el progreso, es un despropósito en 

las fi nanzas. Debes mantener tu men-

te abierta al cambio, a la innovación 

permanente, caso contrario perderás 

dinero.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Cuanto más emocional seas en tu 

desempeño profesional, peor te irá. No 

se trata de ser frío o cortante, se trata 

de no perder enfoque, porque ciertas 

cuestiones exigen cabeza fría, precisa-

mente como protección para ti mismo y 

para los demás.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Nada tendrá sentido en las fi nanzas 

mientras no recuperes el control de tu 

más importante inversión. Has dejado 

pasar tiempo y oportunidades.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Ten cuidado con todo aquello que 

quedó pendiente en el trabajo. Aunque 

puedas salir airoso de cualquier inves-

tigación, tu pasado siempre puede 

perseguirte.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Frente a situaciones confl ictivas en el 

trabajo, mantén la calma. Aunque te 

sientas tocado por ciertos comentarios, 

no reacciones anticipadamente.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Fuerza y determinación que te permiti-

rán destacar en las fi nanzas. El auge de 

tus inversiones llamará la atención de 

personas importantes.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Simplifi ca las cosas en el trabajo. 

Complicarte por acciones de personas 

que no tienen idea de nada, es absurdo 

y solo te hace perder tiempo valioso e 

irrecuperable.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Recomponer tus activos fi nancieros e 

inversiones es tarea imperativa. Ciertos 

cambios del mercado te impactaron y 

no tuviste un plan de contingencia, hay 

que desarrollarlo ya.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Ten cuidado en las fi nanzas, hay aves 

rapaces al acecho. La persona a quien le 

confi arás algo valioso, no es trigo limpio.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Equivocaste el camino en las fi nanzas 

y es de sabios reconocerlo. También te 

urge un replanteamiento total, pues las 

causas de lo ocurrido, residen en con-

ceptos que creías inamovibles.

Se cuenta que en el domicilio que se 
ubica en Calle Galeana 1976, cerca de 
lo que es hoy el puente sobre la aveni-
da ayuntamiento. Vivía un matrimo-
nio con su pequeño hijo.

Hubo un tiempo en que el peque-
ño se mostraba sumamente nervioso y 
preguntaba a sus padres -¿Quién juega 
y llora en la azotea todas las noches?-, 
los padres no le tomaban ni la mas mí-
nima importancia, y decían: -ha de ser 
un gato ¡duérmete!-,

El pobre niño despertaba a media 
noche, asustado, porque sobre el techo 
de su cama se escuchaban gemidos, y 
el sonido de una lata rodando conti-
nuamente de un lugar a otro. Llamaba 
a sus padres, pero estos desde su ha-
bitación le ordenaban volver a dormir. 
Incluso intentaba dormir con ellos, pe-
ro también se lo impedían.

Una de tantas ocasiones, el matri-

monio fue despertado a mitad de la 
noche por un grito de terror prove-
niente de la habitación del niño, y des-
pués de eso no pudieron encontrarlo 
por ningún lado. Dieron aviso a las au-
toridades y al siguiente día, al volver a 
casa después de un largo día buscando 
a su hijo, ven un bote atado con un lazo 
colgar de la azotea.

Con algo de enojo el hombre sube a 
la azotea, y ve otro bote tirado sobre el 
techo de la recamara de su hijo, al acer-
carse ve a su hijo en un rincón, sentado 
en cuclillas, abrazando sus piernas, 
tiene el cuerpo totalmente arañado y 
su rostro muestra un gesto de infinito 
terror…¡Sin vida!.

El matrimonio se mudó, pero en su 
nuevo hogar, a media a noche los des-
pertó el sonido de un bote rodando en 
la azotea, y parado frente a su cama, 
vieron a su hijo diciendo: -Me asusta el 

Una feliz familia vivía en un rumbo muy cercano a una transitada carre-tera, debido a esto la joven madre las acompañaba diariamente al colegio y caminaban las tres tomadas de la ma-no, teniendo especial cuidado al to-parse con la mencionada carretera, las pequeñas hasta el momento no tenían permiso de cruzar solas.Uno de tantos días la madre recibió en su celular una llamada urgente del trabajo la cual tuvo que atender, le exi-gían su presencia de inmediato, por lo cual se vio en la necesidad de dejar que las gemelas continuaran el camino solas.
Con mucho pesar despidió a las niñas, dando indicaciones para no se soltarse de la mano y tener mucho cuidado al cruzar. Las dos pequeñas siguieron las instrucciones de su madre, miraron a ambos lados de la carretera, y al ver que estaba libre cruzaron.

Apenas se giraba la madre para cambiar de rumbo, cuando se escu-chó un golpe muy fuerte a sus espal-das, volteó de inmediato para ver con terror que sus hijas estaban de-bajo de un camión, fueron atropella-das perdiendo la vida en al instante.El pesar duró mucho tiempo, pero transcurridos cuatros años, la madre dio a luz de nuevo gemelas, estas era muy parecidas a sus falle-cidas hermanas, lo cual le hacía te-ner presente aquel fatal accidente. Esta vez tenía una terrible obsesión 

por su cuidado y no les permitía estar cerca de ningún peligro, en especial aquella temida carretera.Pero no podía estar detrás de ellas las 24 horas, y un día, se vieron muy cercanas al peligroso lugar, decididas a cruzar vieron hacia los dos lados, no había ningún auto, con un paso en el asfalto, fueron tomadas del hombro bruscamente por su madre, quien llo-raba desconsoladamente, diciendo –No crucen- a lo cual recibió una res-puesta inesperada de las dos pequeñas: -No pensábamos cruzar, ya nos atrope-llaron una vez, no volverá a suceder…-

ruido de allá arriba-.
Después de eso no lo vol-

vieron a ver, pero cada año en 

el aniversario de su muerte, se 
escucha el ruido del bote y el 
llanto del niño.
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¡!HOLA! BUE-
NOS DIAS AMABLES 
LECTORES,LISTOS PARA 
DISFRUTAR LAS FIESTAS A 
NUESTRO PATRONO SAN 
MARTIN OBISPO?, PUES 
NO SE PIERDAN AMIGOS 
DE DISFRUTAR EN FAMI-
LIA  ESTOS MOMENTOS 
MARAVILLOSOS QUE NOS 
OFRECE LA VIDA.

¡!Amigos! que les parece, 
como todos saben que no 
me pierdo los mejores even-
tos que acontece en nues-
tra sociedad, los invito para 
que  vean y cheken a la gente 
bonita que se divierte con 
alegría y se la pasan ¡!!!sú-
per chévere!!! . ¡!! Ahhh pe-
ro antes que creen amigas!!! 
En Acayucan acaban de  de 
abrir la boutique “ VELVET” 
XHUNCOS,y que creen ami-
gas!!! Quede fascinada con 

las lindas bolsas de marca y 
ropa para dama!!! Muy ama-
ble nos atendió la  hermo-
sa  propietaria!!!!ROSARIO 
VERGARA GARCIA!! es-
ta sensacional porque ahí 
encontraras de todo para 
lucir elegante!!! Nos ve-
mos por la Negrete  36 

interior!!!chaito!!Bueno…. 
solo miren a estas tres ado-
rables amigas!! MIREYA LO-
PEZ,  CRISTINA PESTAÑA 
Y LIC. RUTH CANO !!!  Son 
súper encantadoras, salu-
ditos guapas ¡!!Bueno--- no 
cabe duda que en Acayucan 
hay mujer muy guapas, y 
si lo dudan solo miren a la 
encantadora  ¡!MERCEDES 
AZOTLA DE BARRAGAN 
¡!! Aquí la vemos con LOUR-
DES AZOTLA!! Pasando lin-
do momentos!! Por supuesto 
que los galanes no pasaron 

por alto este momento y aquí 
están ¡!! ROBERTO OVA-
LLES..FAUSTINO CASTI-
LLO…JUANITO CORDOVA 
Y ALFONSO CARRISOZA 
¡!que les parece eh!! Wow  
¡!MEISY GONZALEZ!!  que 
chulada de amiguita mírenla 
que feliz se siente con CAR-
LOS ORTEGA!!! MMM  pero 
no piensen mal… es su pri-
mo……Dos bellas mujeres 
istmeñas siempre lucen ele-
gantes ¡!!ROSARIO MIJAN-
GOS Y MARIA EUGENIA 
SALINAS DE LANDYS!! 
Ya vieron que buen ritmo 
tienen estas dos preciosida-

des ¿ DRA. OLIVIA HER-
NANDEZ Y su amiguita!! 
Tambien las hermosas se 
divierten!!solo vean a ¡!!MI-
MA CORRO!!! Con su Baby 
¡!MARIAN ARMAS!!!Por 
supuesto que en la fiesta es-
tuvieron también  las encan-
tadoras ¡!MARIA LUISA HE-
RRERA, Y MIREYA  acompa-
ñada por su esposo ¡!j JAVIER 
Ortiz!!DE Coatzacoalcos!!....

¡!!AMIGOS!!1NOS VE-
MOS EN LA PROXIMA 
PORQUE AUM HAY 
MAS!!!! VOY Y VUELVO 
CHAOOOO!!

LAS GUAPAS DE FIESTA.- Mireya Blanco, Cristina Pestaña y Lic. Ruth 

Cano

PARA LA MUJER BONITA- Rosario Vergara García

SIEMPRE BELLAS.- Rosario y María Eugenia

MUY CONTENTOS.- Carlos y Meisy

 LOS GALANES SE DIVIERTEN.- Roberth, Faustino, Juanito y Alfonso

DE FESTEJO.- Lourdes y Mercedes Azotla de 

Barragán

A MUCHO RITMO.- Dra. Olivia  y su amiga

COATZACOALCOS GENTE BONITA.- María 

Luisa Herrera, Mreya y su esposo Javier Ortíz

EN EL CONVIVIO.- Mima y Marián Armas
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Hurtó 180 mil millones Hurtó 180 mil millones 
de pesos de pesos de Veracruz.de Veracruz.

Si lo ve ¡HUYA!Si lo ve ¡HUYA!
No le No le vaya a robar la carteravaya a robar la cartera

¡Murió en 
la soledad!
�Un hombre conocido como Santos originario de la colonia Revolución, fue encontrado
muerto frente a lo que eran las ofi cinas de Tránsito; solo su perro “solovino” lo vio morir

¡Gayosso 
al Cereso 

por abigeo!

¡Hombres armados asaltan a maestro jubilado!

¡Se robaron ¡Se robaron 
30cabezas 30cabezas 
de ganado!de ganado!

¡Chilangos sufren accidente
 en la pista de la muerte!

¡Se infartó uno¡Se infartó uno
 de la Chichihua! de la Chichihua!

�Pedro An-
tonio Aguilar, 
perdió la vida 
cuando su co-
razón sufrió 
un paro car-
diaco; estaba 
ebrio

Era de Zaragoza
  estrangulado

¡Cinco heridos 
por accidente!

¡Atrapan a asesinos 
de almirante retirado!

¡Dos mujeres se 
golpean por un hombre!
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EMERGENCIAS

VERACRUZ, MÉX

La tarde de este miérco-
les, una dama fue agredida 
a golpes por su esposo, debi-
do a que ella le reclamo que 
tuviera mensajes de mujeres 
en su celular.

La agresión tuvo lugar 
en una casa en bulevar Ruiz 
Cortines, de la colonia Láza-

ro Cárdenas de Poza Rica, 
hasta donde autoridades y 
paramédicos se trasladaron 
para auxiliar a la fémina.

Se informó que el hom-
bre se dio a la fuga, sin 
embargo, autoridades se 
comprometieron a cuidar la 
integridad de la dama.

VERACRUZ

 La tarde de ayer hom-
bres armados agredieron a 
un maestro jubilado  en el 
estacionamiento de la plaza  
Mega Las Palmas y lo des-
pojaron de más de 25 mil 
pesos.

 Los primeros reportes 
indican que el docente  Car-
los Arturo G.C. de 65 años, 
acudió a un banco localiza-
do  en dicha plaza para reti-
rar una considerable suma 
de dinero.

Tras abordar su  auto 
Chevrolet Spark y echarse 
de reversa para salir del 
estacionamiento, fue abor-
dado por dos hombres, 
quiénes lo amagaron con 
pistolas.

 Presuntamente el sexa-

genario a resistirse a bajar 
del vehículo, provocó que 
los asaltantes dispararan en 
las ventanillas y carrocería, 
de esta manera lograron 
arrebatarle el dinero.

 Con el botín es sus ma-
nos, estos huyeron  en una 
motocicleta negra rumbo a 
la zona norte de la ciudad,  
mientras que el agraviado 
fue auxiliado por la gente.

De los hechos tomó co-
nocimiento personal de 
la Policía Naval y Estatal 
quiénes acordonaron el lu-
gar del suceso encontrando 
casquillos percutidos y ba-
las sin percutir calibre 22 y 
45. Al mismo tiempo mon-
taron un operativo para dar 
con los agresores sin tener 
éxito.

CÓRDOBA, VER.

Fuerzas del orden y 
agentes investigadores, in-
tegrantes del Mando Espe-
cial Veracruz, detuvieron 
a dos integrantes de una 
banda delictiva dedicada 
a cometer secuestros en 
el centro del estado, que 
se suman a tres capturas 
cumplidas el pasado 08 de 

noviembre, con lo que fue 
totalmente desarticulada 
la organización criminal 
que en octubre privó de la 
libertad y de la vida a una 
persona.

Los trabajos de inteligen-
cia realizados por elemen-
tos de la Policía Ministerial, 
adscritos a la Fiscalía Regio-
nal de Córdoba, en coordi-

nación con investigadores 
de la Unidad Especializada 
en Combate al Secuestro, 
fueron desarrollados en 
una plaza comercial de la 
ciudad de Fortín.

Ahí fueron intervenidos, 
sin efectuar disparo algu-
no, José Luis “N” y Serafín 
“N”, quienes contaban con 
órdenes de aprehensión 

¡Dos mujeres se 
golpean por un hombre!

¡ATRAPAN A ASESINOS 
de almirante retirado!

giradas por el Juez de Con-
trol de este Distrito Judicial, 
por el delito de secuestro 
agravado.

Contra los imputados se 
instruye el Proceso Penal 
449/2016, al igual que a dos 
probables secuestradores 
capturados en Córdoba, el 
08 de octubre, por agentes 
de la UECS, que coordina-
ron y ejecutaron las accio-
nes mediante las cuales se 
detuvo a Josué Antonio 
“N” y Jared Yasiel “N”.

Los agentes especia-
lizados también apre-
hendieron a Adrián “N”, 
aliasÂÂ El Breco, quien 
actualmente enfrenta un 
proceso penal como impu-
tado por el homicidio de 
un contralmirante en reti-
ro identificado con las ini-
ciales J. R. J. I., ocurrido en 
agosto pasado, en la carre-
tera Córdoba-San Rafael, 
quien fue intervenido el 28 
de octubre, con base en el 
Proceso 396/2016.

A los cinco integrantes 
de la banda delictiva se les 
imputa la comisión de un 
secuestro y homicidio ocu-
rrido el pasado 19 de octu-
bre, en Córdoba. El opera-
tivo táctico concluyó al ser 
ingresados en el recluso-
rio regional y ser puestos 
a disposición del Juez de 
Control.

¡Hombres armados 
asaltan a maestro jubilado!

¡Cinco heridos 
por accidente!

AGENCIAS

TIERRA BLANCA

Cinco personas resultaron 
lesionadas de un accidente so-
bre la carretera estatal Tierra 
Blanca-El Jícaro; los afectados 
fueron trasladados a hospi-
tales cercanos, no se reporta 
ninguno de gravedad. 

Los hechos se presentaron 
la tarde del miércoles, a la al-
tura del poblado de El Jícaro, 
donde dos unidades se dieron 
de frente, siendo una camio-
neta y un coche compacto.

En un costado del camino, 
las autoridades encontraron al 
los tripulantes de un Spark úl-
timo modelo, placas YLC9964, 
que era manejado por Marco 
Polo Anaya Rodríguez, de 
32 años, quien resultó con 
lesiones.

Además, iba la señora Pa-
tricia Ramírez Miranda, de 
42 años; Enrique Hernández 
Aguilar, de 33 años, todos 
oriundos del puerto de Vera-
cruz, y con lesiones que ame-
ritaron hospitalización.

EN la camioneta FORD 
F150 placas XX185965, salie-
ron lesionados el conductor, 
Mario MOra Hernández, y 
dos menores de edad que le 
acompañaban.

Los tres son originarios del 
ejido El Moral, y se traslada-
ban a su parcela para realizar 
labores en el campo.

Las versiones indican 
que posiblemente, la ca-
mioneta invadió carril del 
Spark, y terminaron cho-

cando de frente.
Por las marcas de frena-

do en el pavimento, también 
se sabe que las dos unidades 

se desplazaban a velocidad 
inmoderada.
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¡Encuentran muerto a 
vecino de la Revolución!
�Gracias a “solovino” su mascota los transeúntes se perca-
taron de que el sujeto estaba muerto

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Un indigente identi-
ficado con el nombre de 
Santos de aproximada-
mente 70 años de edad 
originario de la colonia 
Revolución de esta ciu-
dad, no logró ver la luz 
de un nuevo día luego de 
que una posible conges-
tiona alcohólica le produ-
jera su muerte durante la 
madrugada de ayer y so-
bre la vía pública.

Fue durante las pri-
meras horas de la maña-
na de ayer cuando tran-
seúntes que caminaban 
por una de las ceras de 
la calle Porfirio Díaz casi 
Guerrero del Barrio el Za-
potal, se percataron del 
fallecimiento que sufrió 
el septuagenario ante los 

dientes, arribaron elemen-
tos de la Policía Naval al 
punto ya indicado para 
solo corroborar que efecti-
vamente el vagabundo que 
pedía limosna en la esquina 
de las calles Independencia 
y Gutiérrez Zamora del ci-
tado Barrio había perdido 
su vida.

Lo cual permitió a que 
minutos más tarde arribara 
la licenciada Citlalli Anto-
nio Barreiro y elementos de 
la Policía Ministerial Vera-
cruzana al lugar donde se 
encontraba el cuerpo del 
ahora occiso, para realizar 
las diligencias correspon-
dientes que permitieron 
posteriormente el traslado 
del cuerpo del difunto ha-
cia el Semefo de la ciudad 
para realizarle la autopsia 
correspondiente que marca 
la ley.

Hasta el cierre de esta 
edición el cuerpo de San-
tos continuaba en dicho 
Semefo, en la espera de que 
alguno de sus familiares se 
acerque para identificarlo 
ante las autoridades co-
rrespondientes para evitar 
que sea enviado su cuerpo 
a la fosa común durante las 
próximas horas.

fuertes chillidos que expre-
saba su fiel canino apodado 
como “solovino”.

Tras dar parte de este acto 
los autores de este hallazgo 
a las autoridades correspon-

Indigente origi-
nario de la colo-

nia Revolución 

fue encontrado 

sin vida sobre la 

vía pública y se 

presume que fue 

una congestión 

alcohólica lo que 

lo llevó a la muerte. 

(GRANADOS)

¡SE ROBARON 30
cabezas de ganado!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Cuantioso robo de ga-
nado se registró la noche 
de ayer dentro de un ran-
cho ubicado en los límites 
del municipio de San Juan 
Evangelista y Rodríguez 
Clara, luego de que sujetos 
desconocidos ingresaran 
en diversas unidades y se 
adueñaran de por lo menos 
30 semovientes.

Fue cerca de las 21:00 ho-
ras de ayer cuando personal 

de la Secretaria de Seguri-
dad Publica así como Fede-
rales fueron alertados del 
valioso robo de ganado que 
se produjo sobre el punto 
indicado.

Lo cual produjo que de 
inmediato se desplegaran 
varios operativos de bús-
queda por parte de los dos 
nombrados cuerpos policia-
cos, los cuales hasta el cierre 
de esta edición no lograron 
dar con el paradero de las 
unidades en que fueron 
transportados los semovien-
tes robados.

¡Gayosso 
al Cereso 

por abigeo!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Gregorio Vázquez Gayoso 
de 30 años de edad domici-
liado en la comunidad Nuevo 
Morelos perteneciente al mu-
nicipio de Jesús Carranza, fue 
ingresado al Centro de Rea-
daptación Social (CERESO)  
de esta ciudad de Acayucan, 
tras estar acusado del delito 
de abigeo cometido en agra-
vio del conocido ganadero 
Froylan Amador Lujano.

Fueron detectives de la Po-
licía Ministerial Veracruzana 
adscritos al Distrito de Jesús 
Carranza los que lograron 
la intervención de Vázquez 
Gayoso, luego de que en su 
contra existiera una orden 
de aprehensión girada por el 
Juzgado de primera Instancia 
y emanada de la causa penal 
número 36/2015.

Lo cual permitió a que de 
inmediato fuera trasladado 
hacia su nuevo domicilio ins-
talado en el interior de la co-
munidad del Cereso, donde 

paso su primera noche ence-
rrado ya que deberá de rendir 
su declaración preparatoria 
para que dicho Juzgado de-
termine su situación jurídica 
durante las próximas horas.

Cabe señalar que Vázquez 
Gayoso es uno de los cuatro 
sujetos en el mes de Enero del 
año 2015, ingresaron al rancho 
del nombrado ganadero para 
adueñarse de cuatro semo-
vientes y el segundo que cae 
en manos de la justicia ya que 
el pasado día 27de Agosto del 
año mencionado, fue interve-
nido Emilio Figueroa Castro 
alias el “Millo” y recluido en 
el citado centro penitenciario.

Abigeo originario de la comunidad 

Nuevo Morelos, fue ingresado al Ce-

reso de esta ciudad, tras estar acusa-

do del robo de 4 cabezas de ganado. 

(GRANADOS)

¡Se infartó uno
de la Chichihua!
�Pedro An-
tonio Aguilar, 
perdió la vi-
da cuando su 
corazón su-
frió un paro 
cardiaco; es-
taba ebrio

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Trágica muerte encontró la 
noche del pasado martes un 
habitante de la colonia Chi-
chihua tras sufrir un paro car-
diaco cuando se encontraba 
bajo los influjos del alcohol,  el 
cual respondía al nombre de 
Pedro Antonio Aguilar de 67 
años de edad.

Fue justo frente a la Escuela 
Primaria México que se ubica 
sobre la esquina de las calles 
que comprenden Veracruz y 
Tamaulipas de la citada colo-
nia donde sufrió el incidente 

que lo privó de continuar 
con vida el sexagenario.

Ya que tras sufrir el paso 
cardiaco y caer repentina-
mente desde su propia altu-
ra, habitantes de la zona que 
se percataron de los hechos 
pidieron el apoyo y la pre-
sencia de paramédicos de 
la Dirección General de Pro-
tección Civil de esta misma 
ciudad.

Los cuales al estar ya 

presentes sobre el lugar de 
los hechos corroboraron el 
fallecimiento de Antonio 
Aguilar y tras estar presen-
tes parte de sus familiares, 
se hicieron cargo de pedir 
la presencia de un médico 
particular para que diera 
fe de la muerte que sufrió 
para con ello evitar la inter-
vención de las autoridades 
ministeriales.

Sexagenario de la colonia Chichihua fallece la noche del pasado martes tras sufrir un paro cardiaco cuando se 

encontraba alcoholizado. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Con ligeras lesiones fue-
ron ingresados al Centro 
Médico Metropolitano tres 
integrantes de una fami-
lia originaria del Estado de 
México, luego de que su-
frieran un accidente sobre 
la autopista la Tinaja-Co-
soleacaque, luego de que el 
automóvil en que viajaban 
fuera impactado por una 
pesada unidad que se logró 

dar a la fuga y que provocó 
que sufrieran una salida de 
camino.

Fue a la altura del kilome-
tro 177 del tramo que com-
prenden Ciudad Isla-Aca-
yucan donde se produjo el 
accidente, luego de que Ed-
win Yair Torres de 45 años 
de edad conductor del un 
vehículo Volkswagen tipo 
Bora color blanco con placas 
de circulación 430-NHB del 
Distrito Federal, perdiera el 
control del volante tras ser 
golpeado el automóvil por 

¡Chilangos sufren accidente
 en la pista de la muerte!

un pesada unidad y se salie-
ra de la carpeta asfáltica.

Lo cual produjo que per-
sonal de Caminos y Puentes 
Federales (CAPUFE) arriban 
al lugar de los hechos para 
auxiliar a los tres lesionados 
y trasladarlos hacia la clíni-

ca del doctor Cruz, mientras 
que personal de la Policía 
Federal se encargo de tomar 
conocimiento de los hechos 
y ordenar el traslado del lu-
jos vehículo hacia el corralón 
correspondiente.

Habitantes del Estado de México sufren accidente sobre la pista de la muerte 

y acaban internados en el Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS)

CORRESPONSALÍA

MINATITLÁN

Después de que medios 
de comunicación publica-
ron que los dos sujetos de-
tenidos tras un intercambio 
de balas con policías en la 
colonia José F. Gutiérrez 
de Cosoleacaque, luego de 
asaltar a un grupo de mu-
jeres de la financiera Com-
partamos Banco, habían si-
do liberados por la Fiscalía, 
se informó que los dos indi-
viduos fueron consignados 
ante un juez.

Como se ha informado, 
que el pasado 4 de noviem-
bre, cuatro individuos ar-
mados atracaron con vio-
lencia a un grupo de damas 
cuando se reunían en la 
colonia Los Naranjos y al 
momento en que la policía 
llegó, éstos emprendieron 
la huía pero al ser alcanza-
dos en la calle Héroes de To-
toapan de la colonia José F. 
Gutiérrez, lejos de rendirse, 
recibieron a balazos a la po-
licía, por lo que al repeler la 
agresión, fueron alcanzados 
por las balas quienes dicen 
llamarse Carlos Alejan-
dro Antonio González, de 
25 años de edad y José del 
Carmen Morales Montalvo, 
de 17 años. El resto logró 
escapar.

Debido a las heridas su-
fridas, los dos individuos 
fueron internados en el Hos-
pital General de esta ciudad, 
donde extrañamente al-
guien ordenó quitarles la vi-

gilancia policiaca a pesar de 
que no se había cumplido el 
término constitucional para 
determinar su situación ju-
rídica. 

Curiosamente, luego de 
que se diera a conocer que 
los sujetos habían sido exo-
nerados porque supuesta-
mente las víctimas no ha-
bían presentado cargos de 
manera formal en su contra,  
según versión de la fiscal 
del caso, Aurora Solano 
Arroyo, resultó que siempre 
sí fueron consignados.

Según el informe, Car-
los Alejandro Antonio, fue 
puesto a disposición del 
Juzgado correspondiente 
en Coatzacoalcos y a su vez 
remitido al penal Duport 
Ostión, donde ayer miérco-
les rindió su declaración, en 
tanto que José del Carmen 
Morales, porque ser menor 
de edad, fue turnado a la 
Fiscalía Especializada en 
Responsabilidad Juvenil y 
trasladado al municipio de 
Alto Lucero, Veracruz.

De acuerdo con los ex-
pertos, aunque las víctimas 
del atraco no hubiesen pre-
sentado ante la Fiscalía la 
denuncia formal en contra 
de los detenidos, existía por 
lo menos el hecho de haber 
enfrentado a tiros a la po-
licía y que es considerada 
una acción de peligro hacia 
la autoridad; entonces, de 
cualquier forma sí había ele-
mentos para proceder en su 
contra.

Vuelca vehículo en la 
colonia El Naranjito
�El automovilista que presuntamente manejaba 
en estado de ebriedad, perdió el control del vehí-
culo cuando cruzaba el puente y  terminó con las 
llantas hacía arriba.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

La madrugada de ayer, 
un automóvil particular 
volcó cuando transitaba 
arriba del puente Bicentena-
rio, ubicado en la colonia El 
Naranjito, el conductor que 
aparentemente se encontra-
ba bajo los efectos de las be-
bidas espirituosas, no cayó 
al vacío.

La unidad accidentada 
marca Nissan tipo Sentra, 
color rojo, con placas de 
circulación YHF-23-87, era 
manejada por Emmanuel 

Prieto, de 38 años de edad.
Trascendió que el vehícu-

lo circulaba de oeste a este, 
con dirección a Minatitlán, 
y el chofer se impactó en 
el camellón central, don-
de volcó luego de derrapar 
varios metros, quedando 
sobre el muro de contención 
metálico.

El conductor que salió 
con leves lesiones, fue auxi-
liado por personal de Pro-
tección Civil.

Al lugar llegaron elemen-
tos de la Policía Naval y Es-
tatal, quienes aseguraron al 
chofer.

Recula  Fiscalía y consigna 
a presuntos asaltantes

Carlos Alejandro Antonio, rindió ayer 

declaración ante el juez.

José del Carmen Morales, fue 

traslado al municipio de Alto 

Lucero.

Dama lesionada al ser 
impactado su vehículo

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ 

COSOLEACAQUE

Dos vehículos particula-
res protagonizaron un per-
cance por alcance la tarde de 
ayer, en la carretera Sotea-
pan-Chinameca, una dama 
resultó lesionada.

Las unidades chocadas 
son  un Nissan  Tsuru, color 
blanco, con placas de circu-
lación YJP-55-06,  conducido 
por Alejandro García Cabre-
ra y un Tiida color blanco, 
con matrícula YKF-10-73, 
manejado por Gabriel Baeza 
López.

Se indicó que a la altura 
del rancho “El Marañón”, el 
chofer del primer automotor 

no tomó las debidas precau-
ciones y terminó impactado  
contra el TIIDA. Ambas uni-
dades resultaron con severos 
daños en la parte frontal y 
trasera.

Anal Lilia Zarrasaga Ce-
laya, quien viajaba en el úl-
timo vehículo en mención, 
resultó lesionada siendo au-
xiliada por  las unidades de 
emergencias.

Los daños para ambas 
unidades ascienden a 25 mil 
pesos, levantando las dili-
gencias, personal de Tránsito 
del Estado de Jáltipan, a car-
go de Blanca Isela Alemán 
Montes, quien envió las uni-
dades al corralón.

El Tiida impactado.

¡Se llevan celulares  de KZ Bravo!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Amantes de lo ajeno in-
gresan la madrugada de 
ayer al negocio de vente de 
celulares denominado �KZ-
Bravo� que se ubica en ple-
no Centro de la ciudad  y se 
adueñan de equipos telefó-
nicos, accesorios y dinero en 
efectivo.

Fue durante las primeras 
horas de ayer cuando em-
pleados del nombrado esta-

blecimiento se percataron 
del robo que se suscito du-
rante la madrugada, luego 
de que notaran que los can-
dados de la cortina metálica 
se mantenían violados.

Lo cual  permitió a que 
el propietario de dicho co-
mercio se presentara ante 
la unidad Integral de Pro-
curación de Justicia, para 
presentar la denuncia co-
rrespondiente por el robo 
que se suscito dentro de su 
establecimiento.

Se reanudan los robos a comercios establecidos en el centro de la ciudad, 

luego de que desconocidos ingresaran al comercio denominado “KZ-Bravo”. 

(GRANADOS)

A la Policía ministerial

¡Se fue Frank
 Munguía, llega
Norberto Pérez!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Norberto Pérez Velázquez 
fue autonombrado por la  
Fiscalía General del Estado 
(FGE)  como encargado inte-
rino de la comandancia de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana de este Distrito de Aca-
yucan, ante la destitución del 

cargo que sostuvo Frank 
Munguía Sánchez como 
comandante de este cuerpo 
policiaco.

Fue durante las primeras 
horas de ayer cuando se dio 
este cambio rutinario por 
parte de la (FGE), la cual por 
medio de un aviso notifico 
a Munguía Sánchez que su 
era como comandante de la 
citada comandancia había 
llegado a su fin tras haber 
permanecido a cargo de 
ella durante seis meses.

Mismos en los que no 
logro concretar algún acto 
relevante y pocas ordenes 
de aprehensión se logra-
ron cumplir durante su 
mandato.

Era de Zaragoza  estrangulado
�Al ser identifi cado por sus familiares, indicaron que se llamó Pedro Ramírez 
Santos, tenía 22 años de edad y vivía en el centro de Zaragoza

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

El individuo encontrado 
sin vida la mañana del mar-
tes en el camino que conduce 

a parcelas ejidales, junto la 
barda de la Unidad Deporti-
va “Miguel Hidalgo”, ubica-
do en el Barrio Primero, fue 
identificado de manera ofi-
cial ante la Fiscalía.

El fallecido respondió al 
nombre de Pedro Ramírez 
Santos, de 22 años de edad  y 
tuvo su domicilio en la calle 5 
de Mayo de la colonia Centro 
de Zaragoza.

La persona que presun-
tamente era afeminada,  fue 
encontrada en un callejón y 
mostraba indicios de haber 
sido  estrangulada, además 
de un golpe en la cabeza.

Pedro Ramírez Santos, se llamó el occiso.

En un callejón a un costado del parque La Choca encontraron el cuerpo.

Vecinos del lugar, cuerpos de policía y forenses en el lugar de los hechos.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

Mañana viernes en la 
cancha de la Loma del 
barrio Tamarindo de esta 
ciudad inicia una jornada 
más del torneo de futbol 
varonil libre de veteranos 
Más 33 que dirige José 
Manuel Molina Antonio 
al enfrentarse a partir de 
las 20 horas el fuerte equi-
po del Divino Niño contra 
el aguerrido equipo de la 
Pastelería México.

Mientras que a las 21 
horas el equipo de Maris-
cos Pucheta le toco bailar 
con la más fea cuando mi-
da sus fuerzas contra el 
equipo de RH Crebs quie-
nes son los actuales ca-
peones del torneo y a las 
22 horas los sub campeo-
nes del torneo Auto Par-
tes San Andrés les toco 
remar contra la corriente 
cuando se enfrente a Los 
Tiburones.

Y para concluir la jor-
nada el próximo sábado 
a partir de las 21 horas se 
antoja otro partido bas-
tante difícil para el equi-
po de La Tribuna quienes 
se enfrentaran al equipo 
de La Palapa San Judas 
quienes dijeron que entra-
ran con todo para buscar 
el triunfo y los 3 puntos.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-    

En la cancha de la Loma del popular barrio del 
Tamarindo se jugará el próximo domingo la fecha 
número 15 del torneo de futbol en la categoría Fe-
menil que dirige José Manuel Molina Antonio al 
enfrentarse a partir de las 16 horas el fuerte equi-
po de las guapas chicas del deportivo Chávez con-

tra el equipo de La Malinche quienes dijeron que 
entraran con todo para buscar quien le pague los 
platos rotos. 

Para las 17 horas el equipo de las guapas chicas 
de Las Rebeldes les tocó bailar con la más fea al 
enfrentarse a las encantadoras chicas del deporti-
vo Manchester quienes son las actuales campeo-
nas del torneo Femenil y a las 18 horas el equipo 
de Las Tigrillas no la tienen nada fácil al enfren-
tarse a las guapas chicas de La Chichihua.  

Y para concluir la jornada las encantadoras chi-
cas del deportivo Barchis van a remar contra la 
corriente cuando se enfrenten a partir de las 19 
horas al aguerrido equipo de las guapas chicas de 
Las Guerreras quienes dijeron que entraran con 
todo para conseguir los 3 puntos a costillas de las 
rojas quienes no son una perita en dulce al lucir 
fuertes dentro de la cancha.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Después de una semana de estar en con-
centración, el fuerte equipo de los pupilos 
de Lino Espín del Real Rojos alistara ma-
letas desde muy temprano para meterse a 
la cancha del Real Nanche de la ciudad de 
Nanchital para enfrentarse a partir de las 
10 horas en la jornada número 20 del tor-
neo de futbol varonil libre categoría Mas 
55 Plus con sede en la ciudad y puerto de 
Coatzacoalcos.

Mientras que en la cancha de Las Hoji-
tas de esta ciudad el fuerte equipo de Los 
Azules quienes están cerrando fuerte en el 

actual torneo tendrán la no grata visita del 
tremendo trabuco del deportivo Cocoon 
quienes dijeron por la vía telefónica a este 
medio que entraran a la cancha con todo pa-
ra frenar al equipo Acayuqueño.

Y en la cancha que se ubica en la entrada 
de Sayula de Alemán frente a la gasolinera 
el fuerte equipo del Atlético Acayucan al 
parecer la tendrá fácil cuando se enfrente 
al aguerrido equipo de Las Chivas Coatza 
en un partido que se antoja difícil para los 
visitantes quienes perdieron en su cancha 
cuando el equipo de casa los visito, moti-
vo por el cual vienen heridos para buscar el 
desquite en la penúltima fecha de la actual 
categoría Mas 55 Plus.

¡Los de la Mas 
33  saltarán 
a la cancha!

 � Las Rebeldes les tocó bailar con la más fea el domingo en la cancha de la Loma del Tama-
rindo. (TACHUN)   

� Las encantadoras chicas del Barchis lucen fuerte en la cancha pero la van a tener difícil. 
(TACHUN)

En el futbol femenil del Tamarindo…

¡La Malinche y Deportivo Chavez  tendrán emocionante encuentro!

� Los Azules no la tienen fácil el sábado desde las 10 horas en la cancha de Las Hojitas. 
(TACHUN)

� Atlético Acayucan le quedan solo dos jornadas y tendrá que meter toda la carne al asador 
para buscar el triunfo. (TACHUN)

¡Real Rojos alista malestar 
para viajar a Nanchital!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 En la cancha de pasto sintético de la unidad de-
portivo Vicente Obregón Velard de esta ciudad se 
jugara una jornada más del torneo de futbol varonil 
libre que dirige el profesor Amores al enfrentarse a 
partir de las 12 horas el equipo de los estudiantes del 
EBAO a quien les tocó bailar con la más fea al enfren-
tarse al fuerte equipo del deportivo Chávez actuales 
campeones del torneo.

Y en otro partido que se antoja no apto para car-

diacos el fuerte equipo de los pupilos del médico Mi-
guel Ángel Aguirre del deportivo Ortoden la vuelve a 
tener difícil y tendrá que entrar con toda la carne al 
asador para buscar los 3 puntos, ya que el enemigo 
es el equipo de Sayula de Alemán quienes dijeron 
que hasta el modito de caminar les va a quitar a los 
amarillos del Ortoden.   

Y para concluir la jornada el aguerrido equipo del 
Servi Fácil va remar contra la corriente cuando mida 
sus fuerzas contra los pupilos de don Yito Fonseca 
del equipo Flores Magón quienes todavía traen la es-
pinita clavada, pero los azules del Servi Fácil dijeron 
que ellos no  pagaran los platos rotos de otros.

¡Servifácil busca  los tres puntos!
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VENDO DOLLY DE MUELLES BARATO CON PAPELES  CEL. 
924 1396168 ACAYUCAN

VENDO PROPIEDAD COMERCIAL EN ACAYUCAN ESQUI-
NA DOS PLANTAS CASA Y BODEGA CEL. 924 139 6168

KEWORTH 92 BUEN PRECIO AL LLAVAZO SEGUNDO 
DUEÑO CEL . 924 139 6168 ACAYUCAN

MUEBLES TEJIDOS MIMBRE ORIGINAL, SALAS Y ME-
CEDORAS REPARACIONES. MIGUEL ALEMAN Y NEGRETE 
ACAYUCAN, VER.

SE RENTA CASA HABITACIÓN, 3 RECAMARAS, SALA CO-
MEDOR Y COCINA, GARAGE AMPLIO, INFORMES AL CEL. 924 
1283009  SOCONUSCO, VER.

SERVICIO, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
ROCKOLAS SERVICIO A DOMICILIO:  924 139 2305 CEL. 924 
120 0798 TEL. 24 4 88 91

SOLICITO EL SIGUIENTE PERSONAL: - ADMINISTRADOR 
- CONTADOR - ENFERMERA (O), INFORMES EN CLÍNICA POR-
VENIR. PORVENIR 118 ACAYUCAN, VER.

¡Real Oluta 
pasa  a cuartos 

de final!
� Dejó en el camino al Frente Liberal Sindicalista 

en el futbol varonil libre de la Mas 50 Plus

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.- 

 Las gradas del flamante estadio Emiliano Zapata de esta 
Villa fueron insuficientes para presenciar el partido de regreso 
al ganar y pasar a los cuartos de final el fuerte equipo del Re-
al Oluta quien deja en el camino para la próxima temporada 
al tremendo trabuco del Frente Liberal Sindicalista (FLS) del 
torneo de futbol varonil libre categoría Mas 50 Plus con sede 
en Coatza. 

Como usted amable lector recordara que en el partido de ida 
que se jugó en esta Villa el equipo de Oluta le gano 1 gol por 0 
y el sábado pasado que se tenía que jugar el partido de regreso 
no fue posible debido a los fuertes aguaceros que cayeron el 

 � Real Oluta deja en el camino para la próxima temporada al FLS de Minatitlán al ganar en tiros de penal después de empatar en global. (TACHUN)
� Jesús Manuel Francisco “El Benyi” anota los dos goles por el equipo de 
Oluta. (TACHUN) 

fin de semana y la cancha Nanahuatzint de Minatitlán quedo 
inservible y no se jugó, quedando pendiente en la liga que los 
programo el dia de ayer en la cancha pero de Oluta.  

Ahora bien el equipo amarillo de Oluta en el primer cuarto 
mediante Jesús Manuel Francisco “El Benyi” fue quien le puso 
cascabel al marcador con la primera anotación para la alegría 
dela fuerte porra Oluteca, en el segundo cuarto el equipo del 
Frente Liberal empareja los cartones mediante Hugo Toledo y 
en el tercer cuarto de nueva cuenta Jesús Manuel Francisco “El 
Taquero” logra anotar el segundo gol para Oluta.

Al iniciar el último cuarto todo parecía indicar que Oluta 
se llevaría fácilmente el triunfo pero en una falta cerca del área 

grande mientras los jugadores Olutecos discutían entre ellos el 
Heleodoro Tadeo aprovecho a confusión y saco un riflazo que 
el portero el popular “Gato” no alcanzo ni siquiera en arañar 
la esférica para el 2 por 2 y cuando el partido estaba a punto de 
terminar de nueva cuenta Jorge Ramón Chala anota el tercer 
gol para emparejar en global los cartones a 3 goles por bando.

Por lo tanto al terminar empatados se fueron a tiros de pe-
nal, en donde José Ramón “El Marimba” falla el disparo y por 
los Minatitlecos lo falla Jorge Ramón Chala para luego irse a 
tiros de muerte súbita donde el equipo de Oluta no falla y ahí 
termina el partido para ganar el Real Oluta y pasar a los cuartos 
de final.

 � El popular Gato portero de lujo del Real Oluta paro 
a la hora cero el gol Minatitleco. (TACHUN) 
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¡Anuncian inicio de 
nuevo torneo de Futbol-7!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol Rincón del Bosque lanza la 
convocaría para su primer torneo de futbol siete 
que se disputará en la nueva cancha de pasto sin-
tético que está en el Rincón del Bosque.

La junta previa se estará llevando a cabo el día 
de hoy a un costado de la cancha de pasto sinté-
tico en punto de las 7: 00 de la noche, la categoría 
para este campeonato será libre por lo que se le 
invita a todos aquellos deportistas y promotores 
deportivos a participar en este torneo donde se 
repartirán más de 15 mil pesos en efectivo.

En días pasados se llevó a cabo un torneo re-
lámpago para darle apertura a este nuevo torneo 
que se llevará a cabo entre semana, además se 
espera que de inicio este próximo lunes 14 de 
noviembre.

Definen horario para  la final de Soconusco
� Ocampo recibe a Yardie este domingo en la cancha del Tebaev a las 13: 00 horas

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo 13 de noviembre se disputará 
la gran final del torneo de futbol siete de So-
conusco, La cancha del Tebaev del municipio 
salinero será el escenario para esta gran final 
donde Ocampo se enfrenta a Yardie.

En punto de las 13: 00 horas comenzará a ro-
dar el balón donde ya no se disputan tres pun-
tos, ni mucho menos un pase a la semifinales, 
ahora se juega por la gloria y la cima del torneo, 
tanto Ocampo como Yardie tienen en claro lo 
que significa este partido.

Las instalaciones de la cancha del Tebaev vi-
virán su mejor momento pues los aficionados 
tienen listas las matracas y las gargantas para 
hacerlas sonar en cuento se escuche el silbatazo 
inicial de esta gran final.

Ambos equipos tuvieron una etapa de se-
mifinales muy peleadas, Ocampo con la míni-
ma diferencia derrotó a unos Timburones que 
lucharon por el pase a la final hasta el último 
minuto pero el gol jamás llegó para ellos.

Por el lado de Yardie luchó contra la corrien-
te al enfrentarse ante Atlético Valencia quien 
tuvo para aniquilarlos en los primeros minutos 
de partido pero estos fallaron todas sus opor-
tunidades de gol, mientras que Yardie las dos 
jugadas que tuvo aprovecharon para así meter-
se a la gran final.

La cita para el partido de la final es en punto 
de las 13: 00 horas, el encuentro donde se dis-
puta el tercer lugar será a las 12: 00 horas entre 
los Timburones de la Lealtad y Atlético Ocam-
po, cabe mencionar que este campeonato de 
futbol no tendrá ninguna semana de descanso 
por lo que las inscripciones para los equipos ya 
están abiertas.� Ocampo quiere ser el nuevo monarca del futbol salinero. (Rey)

� Yardie este domingo busca coronarse en Soconusco. (Rey)

 � El Buen Pan recibe a Monte Grande. (Rey)

En el softbol botanero…

¡La Jaiba Loc enfrentará a Fypa!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La liga de Softbol Bota-
nero este sábado en punto 
de las 3: 00 de la tarde estará 
dando el Play ball a la nueva 
jornada la cual arrancará con 
un partido no apto para car-
diacos, encuentro donde se 
juega el orgullo ya que Fypa 
enfrenta a la Jaiba Loca, este 
será el único encuentro que 
se dispute el día sábado.

Para el domingo se rea-
nudan las emociones con 

otros partidos también bas-
tante atractivos, a las 9: 00 
de la mañana los del Buen 
Pan reciben a Monte Grande, 
mientras que a las 11: 00 de 
la mañana Sorca no la tiene 
nada fácil ante los del Barrio 
Nuevo.

El partido de las 13: 00 ho-
ras está pacto entre nada más 
y nada menos que Carnitas 
La Malinche y los de Lipa 
quienes terminando este en-
cuentro recibirán al Zapotal 
comandados por la dinastía 
Bocardo.

� Fypa tiene clásico ante La Jaiba Loca. (Rey)

Macon Rach y El Amarillo  buscan la gloria
� Mañana en la cancha del Vivero se juega la fi nal del balompié

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Macon Rach y Abarrotes el Amarillo 
este viernes en punto de las 16: 00 horas se 
estará disputando la corona del campeo-
nato de futbol varonil Vivero Acayucan, 
Macon Rach eliminó a los actuales cam-
peones del torneo, Los Cuervos, mientras 
que el Amarillo avanzó a la gran final lue-
go de eliminar a Refaccionaria JMS.

Luego de unas emocionantes semifi-
nales el día de mañana viernes en punto 
de las 16: 00 horas se estará viviendo una 
final más en las canchas del Vivero Acayu-
can donde Abarrotes el Amarillo y Macon 
Rach se disputaran la corona del torneo 
Clausura 2016.

Macon Rach sufrió para eliminar a los 
monarcas de la liga quienes tocaron la 
puerta constantemente pero Juan Cruz fue 
una pesadilla para este equipo mientras 
que Francisco Pegueros le dio el boleto a la 
gran final a su equipo quien la temporada 
pasada se quedó en semifinales.

Abarrotes el Amarillo es otro equipo 
que va por el desquite ya que después de 
conseguir su campeonato se quedó en se-
mifinales y posteriormente fue eliminado 
en cuartos de final, ahora consigue estar 
de nueva cuenta en la final donde sabe 
que no tiene un rival nada sencillo pues 
ha disputado 15 partidos y en ninguno ha 
perdido, Abarrotes el Amarillo tiene todo 
listo para buscar la corona a como dé lugar 
pues sabe que no tiene otro partido.

Sin duda alguna esta final estará llena 
de grandes emociones pues los dos equi-
pos tienen jugadores con mucha técnica de 
juego, ambas escuadras tienen jugadores 
que en su momento militaron en la terce-
ra división profesional mientras que tam-
bién tienen gente de experiencia y mucho 
colmillo.

� Abarrotes el Amarillo va con todo por la corona. (Rey)

� Macon Rach tiene lista a toda su artillería para la gran fi nal. (Rey)
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¡REAL OLUTA 
a cuartos de final!
� Dejó en el camino al Frente Liberal Sindicalista en el futbol 
varonil libre de la Mas 50 Plus

Definen Definen 
horariohorario
� Todo listo para la fi nal de So-
conusco, Ocampo recibe a Yar-
die este domingo en la cancha 
del Tebaev a las 13: 00 horas.

Macon Rach y Macon Rach y 
El AmarilloEl Amarillo

 buscan la gloria buscan la gloria
� Mañana en la cancha del Vivero 
   se juega la fi nal del balompié

¡Real Rojos alista malestar 
para viajar a Nanchital!

En el softbol botanero…

¡La Jaiba Loca ¡La Jaiba Loca 
enfrentará enfrentará 

a Fypa!a Fypa!
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