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Con el fi n de tomar medidas ante la “crisis fi nanciera mundial”, 
se reúnen en Washington (EE.UU.) líderes del G-20, formado 
por los países más poderosos y los emergentes, más España y 
Holanda, tratando de atajar las consecuencias de que la econo-
mía de muchos países desarrollados esté entrando en recesión 
por primera vez en su historia. La “crisis” se desató por un sis-
tema bancario mal regulado, especialmente en los sectores del 
préstamo y la inversión, dando lugar a la creación de productos 
hipotecarios altamente especulativos para personas sin una 
fuente de ingresos estable.  (Hace 7 años)
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Faltan  16  díasFaltan  16  días

Para que acabe 

el Veracruz del horror
anda a  salto anda a  salto 

de matade mata

Develan estatua de Cirilo Vázquez el próximo 19
� El acto será a las 12 horas seguido de una comida en El Mangal; en la semana darán a conocer el programa completo

POR CECILIO PÉREZ CORTÉS
Cepecos42@hotmail.com

Familiares y amigos de Cirilo Váz-

quez Lagunes, han preparado una 

serie de actividades para recordarlo 

a 10 años de su partida; la primera de 

ellas será la develación de su estatua 

el próximo sábado 19 de noviembre 

a partir de las 12 horas en el famoso 

Mangal donde vivió gran parte de su  

historia.

Como quitarle un pelo a un ratón…Como quitarle un pelo a un ratón…

Le aseguran Le aseguran 
una pizcachitauna pizcachita

� La Procuraduría detalló que 
han sido aseguradas propiedades 
en CDMX, Edomex y también en 
Campeche, por el caso Duarte. 
Mostró fotografías

L
a Procuraduría General de la República (PGR) 
informó este domingo que ha congelado 112 
cuentas bancarias, además de asegurar cinco 
empresas dedicadas a actividades diversas y 

cuatro propiedades, como parte de las investigacio-
nes en contra del gobernador con licencia de Vera-
cruz, Javier Duarte, y sus presuntos cómplices.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Urgen camiones de basura en 
el Fraccionamiento Santa Rosa

Y en la Morelos 
piden más vigilancia

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la colo-
nia Morelos piden que 
se redoble la seguridad 
en las calles.

La señora Virginia 
Cruz asegura que en 
varias calles de la colo-
nia, como la Ruiz Cor-
tines durante la noche 
se pasean muchos ma-
leantes, por lo que les 
da miedo que les pue-
dan hacer algo.

A MI NO ME 
CORRE NADIE,
soy gente de Miguel Angel
� Presume el delegado de Transporte Público su 
amistad con el nuevo gobernador; sigue sin poner 
orden y trae a sus muchachitos con los dientes 
afi lados

El Buen Fin es mucho papeleo 
y poca ganancia: comerciante

FÉLIX  MARTÍNEZ

No todos los comercios le 
estarán entrando a la tempo-
rada del Buen Fin, fue lo men-

cionó el propietario de una 
papelería del centro de la ciu-
dad, Guillermo Domínguez 
Hernández. 

�  No todos los comercios le entrarán al Buen Fin en Acayucan.

REDACCIÓN

Víctor Manuel Reyes Pozos es el delegado de Transporte 

Público, vocifera a los cuatro vientos que es amigo personal del 

nuevo gobernador Miguel Angel Yunes Linares, por eso asegura 

que nadie puede correrlo y continuará con el desorden en el que 

tiene convertida la ciudad.

Comparte peregrino, milagro que 

le hizo La Virgen de Guadalupe
FÉLIX  MARTÍNEZ

“Voy peregrinando porque 

la Virgen de Guadalupe le hi-

zo el milagro a mi hermana de 

poner embarazarse, luego de 

siete años de intentarlo” fue lo 

que mencionó en entrevista pa-

ra Diario de Acayucan el joven 

José María Aguilar de la Cruz 

quien se ha preparado durante 

varios meses en su peregrinar. 

•Veracruz, incendiado y sitiado
•El sur, peor infierno sexenal
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•Veracruz, incendiado y sitiado
•El sur, peor infierno sexenal
•Sucio negocio de la política

PASAMANOS: Veracruz está en llamas… Sitiado por 
los grupos políticos y que ha llevado a la ingobernabi-
lidad… El viernes 11, por ejemplo, el presbítero de la 
iglesia “Los doce apóstoles”, José Luis Sánchez Ruiz, 54 
años, en Catemaco, desapareció, quizá, secuestrado… 
Y la feligresía se sublevó… El video en la televisión so-
cial fue estrujante… El palacio municipal, sitiado… Unas 
oficinas, incendiándose… Una patrulla policiaca, que-
mada… La indignación crónica (tumulto dirían unos, 
turba, otros) llegó a la casa del presidente municipal en 
cuatro ocasiones, Jorge González Azamar, y la saqueó… 
El alcalde, huyendo, igual que Javier Duarte, quien hoy 
cumple 30 días “a salto de mata”… La población, harta, 
excesivamente harta de los secuestros, las personas des-
aparecidas, los asesinatos y las fosas clandestinas… Y lo 
peor, la impunidad, la total y absoluta impunidad, que 
por añadida multiplica la inseguridad… El sacerdote es 
la quinta víctima de los ministros de Dios en Veracruz 
en la era duartista… Con el prófugo de la justicia, el par 
de curas asesinados en Ixhuatlán de Madero y el otro 
par ejecutado en Poza Rica… Ahora, con Flavino Ríos 
Alvarado, el quinto… Afortunadamente apareció con vi-
da, aunque con muestras de tortura…y más cuando las 
madres de secuestrados en América Central se unirán 
con las madres de desaparecidos en Veracruz y camina-
rán de Coatzacoalcos a Córdoba y Amatlán de los Reyes 
de los días 15 a 19 de noviembre… En las redes sociales 
señalan a González Azamar de ligas con la delincuencia 
organizada, uno de los delitos por los cuales la PGR bus-
ca a Duarte… Incluso, la feligresía lo inculpa del plagio 
del “pastor de almas”…Pero como González Azamar es 
un político camaleónico (ha sido edil nominado por el 
PRI, el PT, el Movimiento Ciudadano y el Ave), nadie 
duda de que sobrevivirá a este infierno, de tal forma 

que hasta se saldrá con la suya e impondrá a su esposita 
de candidata a la alcaldía y le heredaría el poder… Si 
en el país han asesinados a 14 ministros de culto en el 
sexenio de Enrique Peña Nieto, Veracruz aporta el ma-
yor número… Peor tantito si se considera que el Centro 
Católico Multimedial asegura que México es el país más 
peligroso en América Latina para los sacerdotes y los 
religiosos… Este año ocupó el primer lugar por sépti-
mo año consecutivo… Veracruz, campeón 2016, tiempo 
duartiano…

BALAUSTRADAS: Cada presidente municipal con 
sus demonios interiores y exteriores… Otro edil, Boni-
facio Aguilar, de Soledad Atzompa de la montaña negra 
de Zongolica, perredista, indígena tozudo, defensor de 
la diversidad sexual, salió más bragado que los 50 ediles 
del PAN y PRD atrincherados en el palacio de gobierno 
de Xalapa, que hoy cumplen 17 días sublevados… Así, 
con sus compitas sitió la secretaría de Finanzas y Pla-
neación, SEFIPLAN, en los carriles de ida y vuelta y dur-
mieron ahí, aposentados… Digamos que para ahuyentar 
el frío de la noche y la madrugada prendieron fuego con 
algunas ramitas… Y de paso, amenazaron con incendiar 
SEFIPLAN… Al día siguiente, el sexto titular, Antonio 
Gómez Pelegrín, les pagó un abonito… El hecho también 
escaló en parte de la prensa nacional… El caso es que 
Veracruz de cara al país vive las horas más turbulentas 
y revolcadas de su vida, nunca antes en una transición… 
De ñapa, el sur de Veracruz, en llamas, a partir de la in-
tentona de Pemex, casi casi un hecho, de vender los com-
plejos petroquímicos de Morelos, Cangrejera, Pajaritos y 
Cosoleacaque según documentara la diputada federal de 
Morena, Rocío Nahle, coordinadora de los 33 legislado-
res de Andrés Manuel López Obrador en el Congreso de 
la Unión, y a quien “El peje” alista para la candidatura a 
gobernadora de Veracruz en el año 2018… La población 
está ardida, mejor dicho, angustiada, temerosa, ocupa-
da y preocupada de la incertidumbre y la zozobra en 
puerta… El desempleo los amenaza como un fantasma 
bíblico… Todos los activos de PEMEX en el sur listos pa-

ra venderse a la iniciativa privada, entre ellos, a Marcelo 
Odebrecht, el presidente internacional de la empresa que 
lleva el nombre del apellido, preso en Brasil por lavado 
de dinero y condenado a 19 años de cárcel…

ESCALERAS: De consumarse la venta contemplada 
por Enrique Peña Nieto, Pemex obtendrá ingresos fres-
cos… Morelos y Cangrejera, por ejemplo, cuestan 3 mil 
millones de dólares cada uno… Cosoleacaque, mil millo-
nes de dólares… Pajaritos, “Fuera de operación después 
de la explosión de la planta de cloratos el 20 de abril 
pasado”, 250 millones de dólares (Proceso 2088, Jesusa 
Cervantes)… Pero al mismo tiempo, la incertidumbre 
laboral… Y el despojo… Y si con el arranque de la planta 
Etileno Siglo XXI, con sede en Nanchital, 17 mil obre-
ros quedaron desempleados, a la deriva con sus fami-
lias, el estrago económico y social empeorará… Ningún 
presidente municipal sobrevivirá con dignidad, pues la 
realidad es adversa… El único beneficiado sería, diga-
mos, Andrés Manuel López Obrador con su candidatura 
presidencial 2018, pues ha mantenido un discurso opo-
sitor… Veracruz en llamas, sin que una tenue lucecita 
alumbre la oscuridad social… Y más, ahora, cuando la 
PGR, Procuraduría General de la República, ha puesto 
precio a la cabeza de Javier Duarte… Vale 15 millones 
de pesos como recompensa a quien proporcione datos 
sobre su paradero… El mismo trato, la misma política 
de justicia para acabar con la impunidad, que la PGR ha 
ofertado en la mesa para localizar a varios jefes de los 
carteles… El colmo: que mientras Guillermo Padrés, ex 
gobernador de Sonora, acusado también de delincuencia 
organizada, vaya por su propio pie al juzgado y sea de-
tenido, Javier Duarte huyendo, según se afirma, con su 
esposa, leal hasta la muerte… En su conjunto (los casos 
Catemaco, Atzompa, ediles atrincherados, ediles cami-
nando en la avenida Reforma de la Ciudad de México, 
Duarte y PEMEX) significan el descrédito de las elites 
políticas… Y, lo peor, la política como un sucio negocio 
para enriquecerse lo más pronto posible… Claro, a nom-
bre de la población…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

A mi no me corre nadie,
Soy gente de Miguel Angel

� Presume el delegado de Transporte Público su 
amistad con el nuevo gobernador; sigue sin poner or-
den y trae a sus muchachitos con los dientes afi lados

REDACCIÓN

Víctor Manuel Reyes Pozos se el dele-
gado de Transporte Público, vocifera a los 
cuatro vientos que es amigo personal del 
nuevo gobernador Miguel Angel Yunes 
Linares, por eso asegura que nadie puede 
correrlo y continuará con el desorden en 
el que tiene convertida la ciudad.

“Es mi amigo de piquete de ombligo, 
además me debe varios favores así que yo 
no tengo problema, aquí seguiré siendo el 
mandamás”, dice a los dirigentes de di-
versas organizaciones que lo exhortan a 
que ponga orden en el transporte público.

Reyes Pozos ya había sido corrido de 
esta oficina cuando sus actos de corrup-
ción fueron muy notorios, incluso se le 

involucró en hechos de 
sangre. Pero un padri-
no de Xalapa lo volvió 
a mandar para seguir 
abultando sus cuentas.

Ahora amenaza con 
quedarse, pues asegura 
que su amistad con Mi-
guel Angel Yunes Lina-
res lo avala, quizá por 
eso andan desatados sus 
muchachitos hincándo-
le el diente a los pobres 
conductores que con 
trabajo sacan la cuenta 
del patrón y ahora hasta 
para la mordida de estos 
feroces agentes.

¿Tendrá el nuevo go-
bernador amigos tan 
raaaaaatones?

VICTOR MANUEL REYES POZOS, presume amistad con Yunes Lina-
res. Ya estarás jabón de olor.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Luego que se permitiera que integrantes 
del Mixto Rural realizaran sitio en la Termi-
nal de Autobuses de Segunda Clase operada 
por la Alianza Mexicana de Organizaciones 
Transportistas A.C (Amotac), llevó a una se-
rie de inconformidades por parte de conce-
sionarios del Transporte Público; se dio a co-
nocer  a usuarios que regresarán a su antigua 
terminal ubicada en la calle Hilario C. Salas.

Los transportistas del Mixto Rural, una 
vez que se sumaron a Amotac recibieron la 
autorización por parte de Transportistas de 
Autobuses de Pasajeros, para que pudieran 
realizar ascenso y descenso en la terminal, lo 
que llevó a que principalmente los urbaneros 
se mantuvieran inconformes, lo que consi-
deraron una competencia desleal que llevó 
a que infringen el reglamento de transporte.

Finalmente se concretó que los integrantes 
del Mixto Rural regresen a la terminal que 
utilizaban en Hilario C. Salas, casi en el cen-
tro de la ciudad; con lo anterior se mantiene 
activo el acuerdo que firmaron en el 2010 los 
transportistas en el sentido de que respeta-
rían las diversas modalidades.

Los urbanos hicieron mención que debió 
de respetarse la ley 589 del reglamento de 
Tránsito y Transporte del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la llave, en el artículo 118 se 
menciona que el servicio de transporte es-
tará sujeto a las siguientes modalidades, I: 
de pasajeros, II: carga Y III: de rural mixto 
carga y pasaje, éste último se otorga en uno 
o más municipios determinados, exclusiva-
mente en zonas rurales, caminos vecinales, 
terracerías y brechas, con ruta fija, toda vez 
que dicha modalidad no contempla prestar el 
servicio en la zona urbana, pues nace a partir 
de la necesidad de contar con un medio de 
transporte en la zona rural.

Se realizaron diversas pláticas en la ciu-
dad de Xalapa, para que pudiera finalmente 
concretarse el retorno a la terminal vieja y así 
no violar, ni acuerdos, ni mucho menos leyes 
de transporte.

 � Suspendieron la manifestación programada para hoy lunes.

Puras promesas
� Dieron tregua los integrantes del Sector 

Salud y esperaran pagos pendientes

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La protesta en el hospital 
regional “Miguel Alemán” 
de Acayucan-Oluta, que 
estaba programada pa-
ra el día de hoy lunes, fue 
retrasada para el próximo 
miércoles, pues esperarán 
al igual que otras regiones 
que se concrete la fecha pa-
ra el pago de retroactivo.

El personal tenía pre-
visto ya que se diera la to-
ma de las instalaciones del 
hospital, para que de esta 
manera también se acorda-
ra el pago de las próximas 
quincena y así no arriesgar 
de igual forma el pago de 
aguinaldo.

De acuerdo al personal 
del mismo nosocomio, ayer 
mismo hubo reunión con 

autoridades estatales quie-
nes a quienes presionaron 
los diversos dirigentes 
para que se concretará la 
suspensión de la toma de 
instalaciones de diversos 
hospitales, al igual que las 
sedes de las Jurisdicciones 
Sanitaria.

La demanda que hacen 
los mismos trabajadores del 
Sector Salud, es que se de lo 
del retroactivo, así como las 
quincenas 21 y 22, con las 
cuales concluye la presente 
administración estatal.

El próximo miércoles 
es cuando se determinará 
qué acciones seguirán y 
así no se afecte en este ca-
so a terceras personas, esto 
por la suspensión de las 
actividades.

Regresan al Mixto Rural
a su vieja terminal

� Retornarán los del Mixto Rural a la vieja terminal.

Advierten por 
posible fraude
� Los exintegrantes del Fondo Regional 

Indigena de Acayucan son acosados por 

abogados para que paguen los préstamos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los exintegrantes del 
Fondo Regional Indigena 
de Acayucan y del Fondo 
Regional “Progreso de la 
Sierra”, advierten que hay 
compañeros que están sien-
do engañados por integran-
tes de supuestos despachos 
jurídicos quienes le están 
exigiendo el pago de las 
cuentas pendientes.

Quienes fueron parte 
de dichos fondos, han si-
do engañados en diversas 
ocasiones y esto llevó a que 
ellos montaran una mani-
festación que terminó en 
la destitución de quienes 
estaban al frente de dichos 
grupos, pues los acusaron 
que estaban coludidos con 
autoridades de la CDI para 
recuperar un dinero que en 
sí eran a fondo perdidos.

Ahora piden que no 
se dejen engañar pues ya 
uno de los socios oriundo 
de Catemaco, por temor a 
perder vivienda depositó a 
una cuenta particular 5 mil 
pesos con lo cual termina-
ba por finiquitar el supues-

to préstamo, sin embargo 
todo se trató de un engaño, 
pues a finales de octubre 
acudió a las antiguas ofici-
nas y ahí descubrió que no 
debe de otorgarse cantidad 
alguna.

Hubo quienes advirtie-
ron que los despachos jurí-
dicos, en realidad se trataba 
de gente cerca a quienes tu-
vieron al frente de los fon-
dos, así como también de 
gente del mismo Gobierno 
Federal, pues tenían cono-
cimiento de los montos que 
había quedado pendiente.

SIGUE DISPUTA:

Los integrantes del ex-
tinto fondo regional, ahora 
advierten también que ha 
habido personas ajenas a la 
actual dirigencia que inclu-
so está ofertando la casa vía 
Facebook, cuando en reali-
dad hay solo un convenio 
y es que ofrecen ellos para 
que puedan adquirir la vi-
vienda ubicada en la calle 
Santa Rosa y esto sirva para 
repartirlo entre integrantes.

Develan estatua de Cirilo Vázquez el próximo 19
� El acto será a las 12 horas seguido de 
una comida en El Mangal; en la semana 
darán a conocer el programa completo

POR CECILIO PÉREZ CORTÉS
Cepecos42@hotmail.com

Familiares y amigos de 
Cirilo Vázquez Lagunes, 
han preparado una serie 
de actividades para recor-
darlo a 10 años de su parti-
da; la primera de ellas será 
la develación de su estatua 
el próximo sábado 19 de 
noviembre a partir de las 
12 horas en el famoso Man-
gal donde vivió gran parte 
de su  historia.

De acuerdo con la in-
vitación que ya circula 

en varios rincones de la 
región sur, se espera la 
presencia de quienes lo co-
nocieron y se vieron bene-
ficiados con un cúmulo de 
obras en varios municipios 
de la zona, así como en el 
de  Acayucan.

Luego de la ceremonia 
de la develación de la es-
tatua en su memoria, se 
ofrecerá una comida en los 
terrenos del Mangal, don-
de también se prepara una 
velada artística la que da-
rán a conocer en los próxi-
mos días. � CIRILO VAZQUEZ, a diez años de su muert
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Como quitarle un pelo a un ratón…Como quitarle un pelo a un ratón…

Le aseguran Le aseguran 
una pizcachitauna pizcachita

� La Procuraduría detalló que han sido aseguradas propiedades en CDMX, 
Edomex y también en Campeche, por el caso Duarte. Mostró fotografías

La Procuraduría General 
de la República (PGR) in-
formó este domingo que ha 
congelado 112 cuentas ban-
carias, además de asegurar 
cinco empresas dedicadas a 
actividades diversas y cuatro 
propiedades, como parte de 
las investigaciones en contra 
del gobernador con licencia 
de Veracruz, Javier Duarte, y 
sus presuntos cómplices.

“Las medidas legales son 
para limitar la capacidad de 
acción y el uso de recursos 
por los imputados para eva-
dir la justicia”, indicó la PGR, 
en un comunicado.

“Se buscará que los re-
cursos y bienes asegurados 
contribuyan a reparar el da-
ño patrimonial causado a 
las familias veracruzanas”, 
agregó.

Estas acciones, como con-

gelar cuentas y asegurar pro-
piedades, detalló PGR, son 
contra Duarte y su red de 

amigos, familiares y ex servi-
dores públicos.

El gobernador con licen-

cia está prófugo, ya que es 
buscado por la justicia al ser 
presunto responsable de cri-
men organizado y lavado de 
dinero.

“Se han asegurado dos 
inmuebles en las colonias 
Lomas de Chapultepec y 
Polanco de la Ciudad de Mé-
xico, así como el rancho de-
nominado ‘Las Mesas’, ubica-
do en el poblado del mismo 
nombre en el municipio de 
Valle de Bravo, Estado de Mé-
xico, el cual cuenta con una 
superficie de 92 hectáreas. 
También se aseguraron apro-
ximadamente 630 hectáreas 
de superficie ubicadas en el 
Ejido de Lerma, estado de 
Campeche”, apuntó la PGR.

Además fueron asegura-
das cinco empresas con di-
versas actividades económi-
cas, entre ellas dos inmobilia-
rias, detalló la Procuraduría.

Otra acción es que 
el Agente del Ministerio Pú-
blico de la Federación soli-
citó y obtuvo la vinculación 
a proceso en contra del di-
rector general de Catastro y 
Valuación del Gobierno del 
Estado de Vera-
cruz, por 
su 

probable responsabilidad 
en el delito de Abuso de 
Autoridad.

“Se han realizado cua-
tro operativos en el Estado 
de Veracruz, en los cuales 
participaron más de 150 ele-
mentos ministeriales quienes 
han realizado diversas dili-
gencias en instituciones esta-
tales. Se han ejecutado siete 
cateos en diversos domicilios 
de la Ciudad de México y Va-
lle de Bravo, Estado de Méxi-
co”, se lee en el comunicado.

“A efecto de obtener infor-
mación sobre inmuebles ad-
quiridos, cuentas bancarias 
en el extranjero y localiza-
ción de empresas y personas 
relacionadas con los hechos 
investigados, se han tenido 
reuniones interinstitucio-
nales y solicitado asistencia 
jurídica a los gobiernos de 
Estados Unidos de Améri-
ca, España y Costa Rica”, se 
agrega en el boletín.

Aquí imágenes del rancho 
en Valle de Bravo, que difun-
dió PGR:

 � Aquí imágenes de las hectáreas aseguradas en Campeche:

CIUDAD DE MÉXICO.- 

En su página de Internet dedicada a 

la “legendaria ciudad maya de Chichén 

Itzá”, el gobierno de Yucatán presume 

que el sitio arqueológico es “Patrimo-

nio de la Humanidad declarada por la 

UNESCO desde 1988 y Maravilla del 

Mundo desde 2007”.

Sin embargo, su estatuto de “mara-

villa del mundo” se encuentra en ries-

go: el pasado mes de abril, New7Won-

ders (N7W), la organización privada 

radicada en Suiza que otorgó el sello 

turístico a Chichén Itzá, exige a las au-

toridades mexicanas atender una serie 

de recomendaciones para no retirarle 

la distinción.

Su principal exigencia toca un tema 

sensible en la región: consiste en “reu-

bicar” a los cerca de 800 vendedores 

y artesanos mayas que operan en 

Chichén Itzá –muchos de los 

cuales provienen de poblados 

pertenecientes al vecino 

municipio de Tinum– en un 

espacio comercial ubica-

do fuera del sitio.

La organización afir-

ma que su presencia en 

los “sacbés” del sitio da-

ña la “experiencia del tu-

rista”, un argumento que 

emplea la industria del 

turismo en Chichén Itzá 

desde hace años.

Desde diciembre del 

año pasado, la adminis-

tración de Rolando Za-

pata Bello, el gobernador 

de Yucatán, niega que la 

distinción de “maravilla 

del mundo moderno” de 

Chichén Itzá se encuen-

tre en riesgo; sin embargo, Jean-Paul 

De La Fuente, director de la organiza-

ción suiza, confirma a Apro que “si no 

pasa nada, el riesgo es muy alto de que 

Chichén Itzá pierda el estatuto”.

Distintos actores de la región se di-

viden la derrama económica que dejan 

los cerca de dos millones de turistas 

que acuden cada año al sitio arqueo-

lógico, el segundo más visitado de 

México, después de Teotihuacán. En 

los primeros nueve meses del año, lo 

visitaron un millón 180 mil 998 turistas 

foráneos y 350 mil 854 mexicanos.

De la venta de entradas, el Institu-

to Nacional de Antropología e Historia 

(INAH) se embolsó 99 millo-

nes 570 mil pesos 

y el estado 

de 

Yucatán –que opera una segunda ca-

seta de cobro—obtuvo ingresos por 

217 millones 353 mil pesos en el mismo 

periodo.

Para los operadores turísticos de 

Yucatán y Quintana Roo, el sitio ar-

queológico también es un jugoso ne-

gocio. Las excursiones que salen de 

Cancún, Mérida o la Riviera Maya hacia 

el sitio arqueológico son sus productos 

más vendidos, y su costo va de los 60 a 

los 120 dólares.

Este poderoso sector empresarial 

lleva años reclamando la expulsión de 

los artesanos de la zona arqueológica, 

con el ar-

gumento de que “acosan” a los turistas.

Sergio González Rubiera, presiden-

te de la Asociación Mexicana de Agen-

cias de Viajes (AMAV) en Quintana 

Roo –la cual agrupa 57 empresas que 

mueven a su vez cerca de 7 millones 

de turistas al año–, dice que Chichén 

Itzá representa 40% de las ventas de 

excursiones.

El “ambulantaje”, afirma, genera 

“cierta mala imagen al turismo porque 

(los vendedores) no están regulados, 

no están en orden y algunos incluso 

son n más agresivos que otros”. “Quizá 

algunos turistas lo ven como parte del 

folclor mexicano, pero aun así deberían 

estar en situaciones dignas fuera del 

sitio”, sostiene.

Vendedores or-

ganizados te-

men que 

el 

gobierno estatal los desaloje de Chi-

chén Itzá. Es más, se dicen víctimas 

de una campaña de difamación y de-

nuncian que los empresarios del sector 

turístico buscan despojarlos de su prin-

cipal fuente de ingreso.

“Solo quieren que los dejen traba-

jar”, explica Villevaldo Pech Moo, ase-

sor legal de un grupo de artesanos de 

Chichén Itzá a esta agencia. Añade: 

“Quieren los mismos derechos que 

tienen los grandes empresarios (…) 

se dedican a la venta de artesanías en 

la zona desde hace décadas, aunque 

puedo pensar que hay cosas de China 

pero son de menor cantidad, y exigen 

el respecto a sus derechos como co-

munidad indígena”.

“En sus reuniones, los artesanos 

han dicho que en caso de desalojo, 

se van a defender, pueden bloquear 

los caminos o los accesos a Cancún”, 

advierte.

Dafne López Martínez, director ge-

neral del Patronato Cultur –una depen-

dencia del gobierno de Yucatán—e 

interlocutor principal de la organi-

zación N7W, niega “rotundamen-

te” que el gobierno quiera desalo-

jar los vendedores.

En entrevista con Apro, el fun-

cionario dice que la administra-

ción estatal trata de “mediar en-

tre los intereses de este sector” y 

precisa que “no es un tema exclu-

sivo del gobierno de Yucatán, el 

INAH tiene el resguardo del sitio 

arqueológico”.

Interrogado acerca de una 

posible supresión del estatuto de 

maravilla del mundo a Chichén 

Itzá, el funcionario insiste: “Yo no 

lo describiría como un riesgo (…) 

respondería esta pregunta cuan-

do esté inminente esta situación”.

CHICHÉN ITZÁ, en riesgo de perder la categoría de “maravilla del mundo”
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Piden camiones de ba-
sura en el fraccionamiento 
Santa Rosa de Acayucan, ya 
que las calles se encuentran 
llenas de basura.

La señora Aracely Ro-
mán dijo que desde hace 
una semana el camión reco-
lector de basura no ha pasa-
do por los desechos, por lo 
que la gente aprovecha para 
dejarla tirada en las calles.

“El carro ya tiene que 
no pasa y la verdad es que 
ya hay muchas bolsas en la 
calle porque la gente la tira, 
aunque el carro pase, pero 
ahorita se acumuló mucha, 
se llena de perros y anima-

En la noche hay muchos

maleantes en la calle y nos

da miedo salir”.

Virginia Cruz – Vecina

FÉLIX  MARTÍNEZ

“Voy peregrinando porque la 
Virgen de Guadalupe le hizo el mi-
lagro a mi hermana de poner em-
barazarse, luego de siete años de 
intentarlo” fue lo que mencionó en 
entrevista para Diario de Acayucan 
el joven José María Aguilar de la 
Cruz quien se ha preparado duran-
te varios meses en su peregrinar. 

Originario de Unugmá, Yucatán 
José María mencionó que el amor 
por la Virgen del Tepeyac lo ha mo-
tivo en realizar este recorrido que 
comprende de un mes y días, sin 
embargo también es por parte de 
un agradecimiento que tiene muy 
en especial con la morenita de 
México. 

“El primer motivo de salir de 
mi pueblo y viajar a la Ciudad 
de México fue porque le pedí a la 
Virgen que le permitiera a mi her-
mana que pudiera embarazarse y 
también tener su bebé, ya mi so-
brinito tiene tres días de nacido y 
aunque yo venía ya en camino me 
da mucha alegría que me avisaron 
que el niño nació muy bien y está 
sano, con más amor voy a ver a la 
virgencita para darle las gracias” 
comentó. 

Aguilar de la Cruz indicó que 
esta tradición de peregrinar ya lo 
traen de familia pues tíos y primos 
anteriormente han participado, y 
señala que su puedo es muy cre-
yente a la Virgen de Guadalupe. 

“Somos muy fieles a la morenita 
de México es nuestra madre pues y 
por eso vamos con mucho amor y 
devoción a verla, para dar gracias 
por tantas cosas que nos ha brin-
dado a lo largo de este año, y el re-
corrido pues no es pesado porque 
vamos con mucha fe y no se siente”. 

De igual manera mencionó que 
otro de los motivos que va en este 

viaje es que concluye con su pro-
mesa que hizo años atrás, y con ello 

“Ya llevo casi siete años con mi 
promesa, este sería el séptimo año 
para verla y me regreso feliz por-
que voy a concluir mi promesa, y 
aparte que voy a comprar una ima-
gen de dos metros para llevarla en 
mis hombros hasta mi pueblo con 
motivo de todo lo que me ha dado 
y también a mi familia, ahora solo 
haré el próximo año si me lo permi-
te ella recorridos más cortos y bre-
ves únicamente dentro del estado 
de Yucatán”. 

Por último refirió que a pesar de 
que es un riesgo el viajar en una bi-
cicleta, detalló que se han enfrenta-
do con situaciones algo peligrosas. 

“Hay peligro, existe, pero el 
amor que tenemos por la Reina de 
México y Emperatriz de América 
no tenemos miedo, hay lugares 
que nos quedamos por una noche, 
y ahora le han robado una bicicle-
ta en Cárdenas Tabasco a uno de 
nuestros amigos, pero cooperamos 
y nos apoyaron en la iglesia de allá 
para comprarla”. 

A su regreso comentó que estará 
en su pueblo en punto de las seis 
de la tarde junto con los 45 grupos 
donde los estarán recibiendo con 
música, comida. 

“Nos reciben desde que llega-
mos para entrar al pueblo con mú-
sica, ellos caminan dos kilómetros 
para llegar a la iglesia católica y así 
terminar el trayecto, es muy boni-
to, es nuestro festejo y tradición que 
tenemos en Unugmá Yucatán, gra-
cias a todos ustedes que informan 
y a los peregrinos que tengan fe y 
realicen trayectos más cortos, algu-
nos compañeros salen solo por pa-
sear y conocer más lugares, pocos 
son los que lo hacemos por amor y 
devoción” concluyó. 

 V    O   Z
DE    LA    GENTE

Urgen camiones de basura en 
el Fraccionamiento Santa Rosa

les que la riegan”, expre-
sa la señora Román.

Menciona que por 
más que se hable con la 
gente para que no saque 
la basura antes de que 
pase el camión recolector 
o se pongan letreros para 
evitar que se tire basura, 
ha sido en vano, pues ca-
da vez hay más basura 
en las calles.

Por lo que piden a los 
encargados de limpia 
publica que les envíen 
un camión para que re-
cojan la basura amonto-
nada en las calles, antes 
de se amontone aún más 
y se convierta en un pro-
blema mayor.

Basura: Piden que pase el carro de la basura, pues está amontonada en las calles.

Y en la Morelos 
piden más vigilancia

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la colonia Mo-
relos piden que se redoble la 
seguridad en las calles.

La señora Virginia Cruz 
asegura que en varias calles 
de la colonia, como la Ruiz 
Cortines durante la noche se 
pasean muchos maleantes, 
por lo que les da miedo que 
les puedan hacer algo.

“En la noche hay muchos 
maleantes en la calle y nos 
da miedo salir, porque nos 
vaya a hacer algo, a veces se 
ve una patrulla que viene a 
dar sus vueltas, pero nada 
más en el día”, expresa la se-
ñora Virginia Cruz.

Por esta razón varias 
personas han tomado medi-
das, como  cerrar sus casas 
a temprana hora, o proteger 
sus casas y negocios con 

protecciones en sus puertas y
ventanas.

Aseguran que en ocasio-
nes la policía da rondines por
las calles, pero sólo durante
el día, por eso piden que los
rondines sean más durante
la noche, pues ya varios veci-
nos ha sido asaltados.

El Buen Fin es mucho papeleo 
y poca ganancia: comerciante

FÉLIX  MARTÍNEZ

No todos los comer-
cios le estarán entrando 
a la temporada del Buen 
Fin, fue lo mencionó el 
propietario de una pa-
pelería del centro de la 
ciudad, Guillermo Do-
mínguez Hernández. 

Lo anterior debido 

a que es mucho el trá-
mite que se tiene que 
realizar, pero sobre 
todo muy pocas las 
ganancias, fue lo que 
mencionó. 

“Mira no le vamos a 
entrar a esto del Buen 
Fin varios negocios de 
aquí del centro porque 
no tenemos muchas 

ganancias, y muchas 
personas prefieren las 
tiendas grandes don-
de pueden pagar con 
tarjetas de crédito, y 
nosotros es más lo que 
vamos a pagar por la 
terminal que lo que esto 
nos va a dejar”. 

Cabe mencionar que 
el Buen Fin se estará 

realizando del 18 al 21 de 
noviembre, por lo que al-
gunas personas ya tienen 
pensado que estarán ad-
quiriendo aunque sus pa-
gos se verán reflejados el 
primer mes del 2017. 

Por otra parte, locata-
rios de tiendas pequeñas 
indican que bajarán sus 
precios para también aca-
parar las miradas de los 
compradores compulsi-
vos, pensando también en 
tener ganancias para esta 
temporada. 

Intentan robar a 
párroco de la San 
Pedro y San Pablo

FÉLIX  MARTÍNEZ
El sacerdote de la iglesia católica San Pedro y 

San Pablo que se ubica en la colonia Revolución 
de esta localidad mencionó que intentaron robar 
pertenencias del templo pero de igual manera 
de su vehículo particular. 

Aunque el robo no se logró concretar y solo 
quedó en un susto, el sacerdote de la parroquia 
solicitó a los feligreses tener mucho cuidado al 
no dejar sus domicilios abiertos a altas horas de 
la noche. 

De igual manera mencionó que afortunada-
mente no se lograron llevar nada, aunque solo 
quebraron cristales de la capilla y el parabrisa 
del vehículo del sacerdote. 

El encargado de la parroquia comentó que 
todo sucedió cerca de la una de la mañana cuan-
do todos en la cuadra dormían tranquilamente 
aunque alcanzó a escuchar el ruedo de los cris-
tales, lo que hizo despertar y encender las luces 
de la iglesia ahuyentando al cristiano. 

De este modo solicitó a las patrullas de la Po-
licía Naval realicen recorridos en la noche so-
bre la colonia Revolución para ahuyentar a los 
ladrones, aunque hizo la observación que en el 
parquesito Niños Héroes se ponen jóvenes a al-
tas horas de la noche. 

Intentaron 
robar en la 

iglesia San 

Pedro de 

la colonia 

Revolución

Comparte 
peregrino,
milagro que 
le hizo La Virgen 
de Guadalupe

Originario de Unugmá Yucatán José 

María Aguilar de la Cruz viaja a la Ba-

sílica para cerrar su promesa y com-

prar una imagen de dos metros que 

llevará cargando a su pueblo. 
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La unidad básica de reha-
bilitación continúa realizan-
do el censo de discapacidad, 

el cual tiene como objetivo 
fomentar la cultura sobre las 
diferentes enfermedades cró-

nicas degenerativas. Durante 
este censo se visitó todo el 
municipio de Acayucan des-

DIF Acayucan  cuenta con censo 
de discapacidad a nivel municipal

de las comunidades hasta las 
colonias brindando con ello 
el tratamiento adecuado a la 
enfermedad que presenta-
ran. Dando un aproximado 
de 2,500 personas con una 
discapacidad física.

En este censo también se 
logró brindar consultas mé-
dicas a niños, jóvenes, adul-
tos y personas de la tercera 

edad, todo esto fue posible 
gracias a la preocupación ha-
cia los habitantes del munici-
pio de Acayucan  por parte 
de la  contadora Esperanza 
Delgado Prado presidenta 
del DIF Municipal. 

Cabe resaltar la gran coor-
dinación que se llevó a cabo 
con los 43 agentes y subagen-
tes municipales, quienes nos 

orientaron para conocer más 
a fondo a las personas que 
cuentan con una enfermedad 
crónica degenerativa. 

La unidad básica de reha-
bilitación ubicada al interior 
del DIF Municipal de Acayu-
can está capacitada y equi-
pada para atender cualquier 
tipo de enfermedad crónica 
degenerativa. 
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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

No acuses a tu pareja sin pruebas. Ser 

ligero en el juicio, ser rápido en un en-

torno de duda, en nada ayuda a la co-

hesión de vuestra relación sentimental, 

cuando menos concédele el derecho de 

defensa.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

Cambiar tus planes a último momen-

to te desprestigiará como profesional. 

Es preciso mantener una línea de con-

ducta, una posición que todos puedan 

comprender y prever.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

Los problemas con tu pareja no pare-

cen tener solución fácil ni rápida. Ten-

drán que hacer une esfuerzo supremo 

para aprender a confi ar nuevamente el 

uno en el otro.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

Esperas buenos resultados en el traba-

jo, pero dependerán de tu esfuerzo. Lo 

que a todas luces es una verdad obvia, 

no lo es tanto cuando la confrontas con 

una realidad plagada de trabas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

Algunos plazos fi nancieros no serán 

respetados. Es necesario que sepas 

conducirte en medio de la incertidum-

bre, si manejas bien tus cartas podrás 

ganar en medio del caos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

Importantes logros en el trabajo. Fuis-

te inteligente y sagaz, hiciste tu parte 

de manera brillante y eso no será olvi-

dado por tus superiores.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

No sigas cargando con culpas del pa-

sado en el trabajo. Todo se resolvió y la 

lección ha sido aprendida, sigue tu ca-

mino sin mirar atrás.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

Surgirán nuevos adversarios en las fi -

nanzas. Toda ganancia que puedas ob-

tener a partir de ahora, será mediante 

trabajo muy duro, pero ello no debe más 

que entusiasmarte.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

No confíes en quienes no han dado 

pruebas de lealtad en el trabajo. Man-

tente lejos, aparte de quienes siempre 

actúan de manera sospechosa y única-

mente en pro de sus propios intereses.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

No te sientes en capacidad de resol-

ver ciertos problemas profesionales. 

Documéntate más y mejor, investiga, 

pregunta, hay casos similares.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

Ciertos temores en el plano profesional 

son infundados. No te llenes de dudas 

sobre algo que es claro y bien defi nido, 

siéntete confi ado en lo que eres capaz 

de hace.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

La batalla será dura en el trabajo, pero 

te acompañarán las personas correc-

tas. Has hecho mucho por los demás, 

por ello, fl uirá gratitud de unos hacia 

otros.

Aarón Reyes Natividad, 
coordinador Diocesano de 
Comunicación Social, infor-
mó a XEU Noticias, que el 
padre José Luis Sánchez Re-
yes, no regresó “por su pro-
pio pie” como se había estado 
mencionando, sino que fue 
encontrado “tirado”.

“Fue encontrado. Fue 
golpeado y fue torturado” 
señaló Aarón Reyes, que 
asegura que la PGR tiene el 
caso y bajo resguardo al sa-
cerdote afectado. No dio más 
detalles sobre ubicación o 
temporalidad.

Padre no regresó por su propio pie, 
lo encontramos tirado: Sacerdote

Garantiza Flavio Ríos pago de quincenas y 
aguinaldo a trabajadores de la salud

A 
través de un comu-
nicado se informó 
sobre la reunión 
del gobernador in-

terino de Veracruz, Flavino 
Ríos con trabajadores del sec-
tor salud.

En el encuentro, garan-
tizó el pago puntual de los 
salarios.

A continuación el comuni-
cado al respecto:

“Es mediante la genera-
ción de acuerdos y el diálogo 
como se pueden generar so-
luciones que beneficien a los 
veracruzanos, destacó el Go-
bernador Flavino Ríos Alva-
rado en reunión con líderes 
sindicales del Sector Salud.

Acompañado por el titu-

lar de la Secretaría de Salud 
(SS), Fernando Benítez Obe-
so, el mandatario reafirmó 
el compromiso del Gobierno 
del Estado con los trabajado-
res de esta dependencia y así 
generar en tiempo sus pagos 
correspondientes.

Durante este encuentro, 
se garantizó el pago de las 
quincenas correspondien-
tes al 21 y 22 de noviembre 
y están presupuestados el 
pago de las quincenas 23 y 
24 de diciembre, así como el 
aguinaldo.

“Los trabajadores del Sec-
tor Salud deben de tener ga-
rantizados sus pagos y contar 
con la certeza que les serán 
brindadas sus prestaciones 

en tiempo y forma”.
El miércoles 16 de no-

viembre tendrán un nuevo 
encuentro en el que se dará 
fecha al pago de retroactivo, 
subrayó el Ejecutivo estatal.

Por su parte, los líderes 
calificaron como histórico el 
encuentro con el Goberna-
dor del Estado, en el que se 
permite, mediante el diálogo, 
generar acuerdos.

Externaron su compro-
miso con la salud de los ve-
racruzanos y destacaron que 
no se contribuye en nada sa-
liendo a la calle, sino que se 
logra más creando acuerdos 
y brindando certeza a garan-
tías laborales.

En la reunión estuvieron 

presentes: las representantes 
de la Sección 26 Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Secretaría de Salud (SNTS-
SA), diputada Luisa Ángela 
Soto Maldonado; del Sindi-
cato Estatal de Trabajadores 
de Servicios de Salud de Ve-
racruz (SETAPEV), Myrna 
Dinora Contreras y Torres, y 
del Sindicato de Trabajadores 
al Poder Ejecutivo del Estado 
de Veracruz (STSPEEV), Da-
cia Díaz Flores.

Además, el secretario 
general de la Sección 70 del 
SNTSSA, Jesús Galicia Reyes; 
los representantes del Sindi-
cato Único de Trabajadores 
del Hospital Comunitario 
Regional de Coatzacoalcos, 

Juan Pablo Sosa González; 
del Sindicato de Trabaja-
dores de Organismos Pú-
blicos Descentralizados y 
Autónomos del Estado de 
Veracruz (STOPDAEV), 
José Luis Marín Arriola, 
y del Sindicato Estatal de 
Trabajadores Unidos de 
los Servicios de Salud de 
Veracruz (SETUSSV), Ger-
mán Díaz Hernández.

También, del Sindicato 
Único Estatal de Trabaja-
dores y Profesionales de la 
Salud (SUETYPS), Sergio 
López Bucio; del Sindicato 
de Empleados Democráti-
cos Independientes del Po-
der Ejecutivo de Veracruz 
(SIEDIPEV), José Antonio 
Rodríguez Mendoza, y 
del Sindicato Democrático 
Estatal de Trabajadores de 
Servicios de Salud de Ve-
racruz (SIDETSSV), Juan 
Manuel Bello Becerril, así 
como representantes sec-
cionales del SNTSSA.

“Eso de que haya lle-
gado caminado, es falso, 
al padre lo encontramos 
tirado, no podemos de-
cir el lugar. El padre está 
muy delicado porque fue 
golpeado, fue tortura-
do”, agregó Aarón Reyes 
Natividad.

El padre José Luis Sán-
chez Ruiz, desaparecido 
desde el pasado viernes, 
apareció este domingo, 
informó la Diócesis de San 
Andrés Tuxtla a través de 
un comunicado.

En el texto firmado por 
Monseñor Fidencio López 
Plaza, obispo de la Dióce-
sis de San Andrés Tuxtla, 
se informa que “Nuestro 
hermano sacerdote José 
Luis Sánchez Ruiz, desa-
parecido en la madruga-
da del viernes 11 de no-
viembre, ha aparecido. La 
noticias la recibimos hace 
unas horas y la hemos con-
firmado. Efectivamente, el 
padre José Luis Sánchez 
fue abandonado con nota-
bles huellas de tortura”.

“Pedimos a todos res-
peto ante la situación ac-
tual del Padre, y esperar la 
intervención oportuna del 
Sr. Fiscal quien ha estado 
y seguirá estando en cons-
tante comunicación con 
Vicario General el Pbro. 
José Luis Martínez Cruz”, 
agrega el boletín.

Trump promete deportar a 
3 millones de inmigrantes 
al iniciar su gobierno

En la primera en-
trevista real después 
de ser elegido como 
presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump 
cumplió su promesa de 
campaña y arremetió 
directamente contra los 
inmigrantes en Estados 
Unidos.

Serían de dos a tres 
millones de personas 
que serían expulsadas 

del país, indicó el mag-
nate y ahora político en 
entrevista televisiva pa-
ra la cadena CBS.

Después de confir-
mar la protección de la 
frontera entre México 
y Estados Unidos, Do-
nald Trump aseguró 
que algunos de estos 
inmigrantes a los que se 
refiere podrían incluso 
ser encarcelados.
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En días pasados la 
profesora de primaria, 
Martina E. Antonio 
Hernández cortó 
una hojita más de su 
calendario particular y 
fue agasajada por sus 
familiares y amigos. 
¡Felicidades!
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¡Escucharon traca traca en el Zapotal!

¡Encuentran putrefacto ¡Encuentran putrefacto 
a Venancio Pérez!a Venancio Pérez!

�El conocido oluteco murió solo en su domicilio, solo cuida-
ban “Tribilin” y “Muñeca” sus dos mascotas ¡Par de empleados de 

Cinépolis resultaron heridos!

¡Lo persiguen varios ¡Lo persiguen varios 
sujetos y lo asesinan!sujetos y lo asesinan!

¡MOTOCICLISTA es 
arrastrado por un tráiler!

¡Rolando podría 
quedar libre!
�Es el conductor del 
nissan rojo que se volcó 
y donde resultó muerta 
una joven originaria de 
Campo Nuevo Pág3
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¡Vuelca taxista; 
hay un muerto!

�Se trata de Javier Iván Cór-
doba Ramírez, vecino de la co-
munidad de La Cerquilla
�Viajaba en la unidad número
1475, el chofer se dio a la fuga

Pág4
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EMERGENCIAS

TIHUATLÁN, VER.

Al filo de las 13:00 horas 
un hombre era perseguido 
por varios sujetos quienes lo 
alcanzaron a unos metros del 
entronque con el municipio 
de Castillo de Teayo y sobre 
el patio de un domicilio fue 
ejecutado.

El occiso fue identificado 
por su conyugue un menor d 
edad quien dijo que respon-
día al nombre de Marco An-
tonio Álvarez Covarrubias, 
agregando que el ahora oc-
ciso había salido de las 08:30 
horas de su casa en la colonia 
Lomas del Paraíso en el mu-

El ahora lesionado fue 
identificado como E.G. O. 
de 30 años de edad, con 
domicilio en el Fraccio-
namiento Santa Martha, 
quien recibió por lo menos 

dos impactos de bala, uno 
a la altura de las costillas y 
otro en el hombro izquier-
do, con un arma de fuego 
9mm.

Autoridades dieron a co-

¡Lo persiguen varios 
sujetos y lo asesinan!

nicipio de Tihuatlán sin dar 
más detalles.

Autoridades levantaron 
el cuerpo para llevarlo al se-

mefo y realizar la necropsia 
de ley.

PAPANTLA, VER.

Este domingo acribillaron a un 
taxista dentro de su unidad en el 
sector Pipos falleciendo tras el ata-
que, quedando incluso el motor 
encendido.

Dentro del taxi número econó-
mico 1035, modelo 2015, con placas 
de circulación 2541XDA del estado 
se encontraron 9 casquillos percuti-
dos calibre nueve milímetros.

En julio de este año la pareja con 
quien vivía el taxista de nombre fue 
asesinada en el interior de su casa 
ubicada en la calle Salvador No-

¡Agreden a taxista 
dentro de su unidad!

vo de la colonia José Joaquín 
Fernández de Lizardi de esta 
ciudad, esto luego  de que dis-
pararan contra su casa, otra 
persona más resultó herida 
también.

¡MOTOCICLISTA es 
arrastrado por un tráiler!

PÁNUCO

Trágica muerto encon-
tró un motociclista en la 
carretera federal Pánuco 
- Canoas al ser atropella-
do y arrastrado por un 
tráiler.

Los primeros repor-
tes indican que el fin 
de semana sobre dicha 
carretera circulaba  Ma-
riano G. H., de 33 años a 
bordo de su motocicleta 
Yamaha.

Sin embargo,  la al-
tura de la entrada de la 
localidad de Mahuaves, 
este fue arrollado por 
un tráiler con razón So-
cial Servicio Particular 
Rosa Eréndira Prianti 

Guzmán, pues el chofer 
intentó rebasarlo sin las 
debidas precauciones.

Al ser alertados del ac-
cidente acudieron para-
médicos de la Cruz Roja, 
quienes confirmaron el 
deceso del hombre cuyo 
cuerpo quedó debajo de 
las llantas.

Los policías imple-
mentaron operativos por 
la zona para localizar y 
detener al chofer del trái-
ler, ya que al ver lo que 
hizo decidió huir.

Finalmente autorida-
des ministeriales lleva-
ron a cabo las diligen-
cias y levantamiento del 
cuerpo.

¡Lo balean afuera de un bar de Coatza!
�Este sábado un sujeto fue baleado 
afuera del bar de la avenida Malpica en el 
Centro de Coatzacoalcos

nocer que su agresor estuvo 
consumiendo bebidas em-
briagantes con el lesionado, 
minutos antes, en el interior 
del Bar “Dominós”, ubicado 
en frente de donde quedó ti-
rada la víctima.

Tras la discusión ambos 
salieron del establecimien-
to y el agresor aprovechó el 
momento para dispararle.

Testigos dieron a conocer 
que el agresor se retiró de in-
mediato y es de complexión 
delgada y portaba una pla-
yera rosa.

 El lesionado fue traslada-
do al Hospital Regional de 
Coatzacoalcos por paramé-
dicos de la Cruz Roja, en me-
dio de un fuerte dispositivo 
de seguridad de la SSP.

En La Antigua…

¡Trailer se impactó 
contra un automóvil!

Un accidente se re-
gistró en el libramien-
to Cardel-Xalapa-Poza 
Rica, dentro del muni-
cipio de La Antigua, ya 
que un tráiler colisionó 
contra un automóvil, 
lesionando a sus ocu-
pantes, entre ellos una 
mujer con siete meses 
de gestación.

Eso se dio en el libra-
miento Cardel-Xalapa-
Poza Rica, dentro del 
municipio de La Anti-
gua, donde un tracto-
camión le cerró el paso 
a un automóvil, marca 
Mitsubishi, tipo Lan-
cer, con placas de circu-
lación YKP-47-41, con-
ducido por Ulises Díaz 
Utrera de 25 años de 
edad, vecino de Zem-
poala municipio de Úr-
sulo Galván.

Dicha persona fue 
aprisionada contra los 
bloques de concreto 
causándose lesiones en 
el hombro izquierdo.

El responsable se 
dio a la fuga para eva-
dir responsabilidades, 
mientras que el agra-
viado quedó en la uni-
dad lastimado junto 
a su esposa quien fue 
identificada como Ma-
ra Caballero Escalante 
quien presentaba siete 
meses de embarazo.

Ambas personas 
fueron atendidas por 
paramédicos de la Cruz 
Roja de Cardel, siendo 
llevados a la sala de ur-
gencias del IMSS, pues 
el agraviado tenía frac-
turado el hombro.

De este accidente 
tomó conocimiento la 
delegación de Tránsito 
y Vialidad número 47 
de Cardel, quien por 
medio de un perito de 
guardia se solicitó el 
retiro de la unidad, re-
cabándose la informa-
ción para el parte de 
accidente.

¡Encuentran cadáver 
que fue torturado!

ALTOTONGA

El cadáver de un hom-
bre  fue  encontrado con 
huellas de tortura en un 
camino que conduce hacia 
la comunidad de El Quila-
te, perteneciente al munici-
pio de Altotonga.

Lo anterior fue repor-
tado por campesinos a las 
corporaciones policiacas, 
quienes rápidamente se 
trasladaron al lugar. 

Allí confirmaron se 
trató de un hombre el cual  
vestía una playera de color 
blanco,  presentaba huellas 
de haber sido torturado, 

así como heridas provo-
cadas presuntamente por 
machete. 

Fue conforme pasaron 
los minutos al lugar arri-
baron elementos de la Po-
licía Ministerial y personal 
de la Fiscalía y Servicios 
Periciales para realizar los 
trabajos de campo. 

Finalmente  el occiso 
fue llevado en calidad de 
desconocido al SEME-
FO de Altotonga para la 
necropsia de rigor y lue-
go de esto esperar a que 
algún familiar acuda a 
identificarlo.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Sin vida y en estado de pu-
trefacción fue encontrado el 
cuerpo de un habitante de la 
colonia Laureles del munici-
pio de Oluta, el cual respon-
día al nombre de Venancio 
Pérez Aguirre de 66 años de 
edad domiciliado en el Calle-
jón el Aguacate sin número 
de la citada colonia y se pre-
sume que fue una congestión 
alcohólica lo que lo llevo a la 
muerte.

Fue cerca de las 07:30 horas 
de la mañana de ayer cuando 
uno de los sobrinos del ahora 
occiso se percató sobre el fa-
llecimiento que sufrió su tío, 
luego de que al estar a punto 
de partir a la ciudad de Can-
cún Quintana Roo, acudiera 
al domicilio en donde habita-
ba Pérez Aguirre para pedirle 
que cuidara su inmueble du-
rante su ausencia.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Con fuertes lesiones fue-
ron ingresados a la clínica 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) de es-
ta ciudad  dos empleados de 
Cinepolis, luego de que al ir 
a bordo de una motocicle-
ta Vento 150 color negro con 
gris, fueran impactados por 
una camioneta obscura que 
tras ver su conductor la mag-
nitud de los hechos, salió hu-
yendo para evitar que fuera 
intervenido por las autorida-
des correspondientes.

Fue en la esquina de las ca-
lles que comprenden Morelos 
y Malinche del municipio de 
Oluta donde se registró el bru-
tal accidente que generó lesio-
nes sobre los dos empleados 
que se identificaron con los 
nombres de José Javier Maza 
Olvera de 25 años de edad y 
Samuel Santander Sánchez 

¡Encuentran putrefacto 
a Venancio Pérez!
�El conocido oluteco murió solo en su domicilio, so-
lo cuidaban “Tribilin” y “Muñeca” sus dos mascotas

traba el cuerpo del occiso, el 
cual era custodiado por uno 
de los dos fieles caninos que 
era identificada con el nom-
bre de “muñeca”, la cual tras 
ver a las autoridades presen-
tes, salió del inmueble para 
permitir a que realizaran las 
diligencias correspondientes 
que permitieron posterior-
mente trasladar el cuerpo del 
ya finado hacia el Semefo de 
la ciudad de Acayucan donde 
le fue realizada la autopsia 
correspondiente que marca 
la ley.

Mientras que el sobrino 
que logró el hallazgo y que 
se identificó con el nombre 
de Silveriano Pérez Poncia-
no, se encargó de realizar los 
trámites de la identificación 
del cuerpo de su tío ante la 
unidad Integral de Procura-
ción de Justicia, para después 
liberar su cuerpo del citado 
Semefo y trasladarlo hacia el 
lugar donde fue velado para 
darle este día una cristiana 
sepultura.

Cabe señalar que parte de 
los familiares del ya finado 
así como habitantes de la zo-
na, señalaron a las autorida-
des nombradas que fue desde 
la tarde del pasado viernes 
cuando lo vieron aun con vi-
da, ya que su apego por las 
bebidas alcohólicas lo hacían 
permanecer encerrado en su 
domicilio por días.

Y ante la triste y desagra-
dable situación que generó el 
fallecimiento del sexagena-
rio, de inmediato se dio parte 
al personal de la Policía Mu-
nicipal de la citada Villa así 
como a la Policía de la Secre-
taría de Seguridad Pública.

Los cuales arribaron a la 
brevedad posible para encar-

garse de acordonar el área y 
esperar a que arriba el licen-
ciado Roberto Valadez Espin-
dola de Servicios Periciales 
así como detectives de la Po-
licía Ministerial Veracruzana.

Mismos que estando ya 
presentes sobre el punto indi-
cado, ingresaron en conjunto 
al domicilio donde se encon-

Sexagenario de la colonia Laureles del municipio de Oluta, fallece en el in-

terior de su domicilio y fue localizado por familiares en estado putrefacto. 

(GRANADOS)

¡Aseguran camioneta
 con reporte de robo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
adscritos a la Región XI  de 
la Delegación de la Policía 
Estatal, lograron el asegu-
ramiento de una camioneta 
Nissan tipo Estaquitas color 
blanco con placas de circu-
lación XU-82-032 del Estado, 
luego de que se mantuviera 
abandonada y contara con 
reporte de robo.

Fue sobre la calles que 
comprenden San Juan Bau-
tista entre Santa Ana y San 
Felipe del Fraccionamiento 
Santa Cruz de Soconusco 
donde se llevó a cabo el ase-
guramiento de la Japonesita.

Luego de que habitantes 
de la zona se percataran de 
su presencia y abandono 
que mantenía desde hace 
un par de días, lo cual les 
permitió dar parte al cuerpo 
policiaco ya nombrado para 
que de inmediato arribaran 
hasta el punto indicado va-
rios uniformados.

Los cuales tras solicitar 
el estatus de la unidad por 
medio de un reporte solici-
tado al Registro Público Ve-
hicular (REPUVE), lograron 
corroborar que contaba con 
reporte de robo y de inme-
diato ordenaron su traslado 
hacia el corralón corres-
pondiente, para después 
ponerla disposición de la 
Fiscalía General del Estado 
correspondiente.

¡Escucharon traca 
traca en el Zapotal!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Detonaciones por arma 
de fuego registradas dentro 
del Barrio el Zapotal de esta 
ciudad, provocaron temor y 
desconcierto entre los habi-
tantes de la zona, los cuales 
señalaron que afortunada-
mente solo fue el susto una 
vez que los responsables 
de este acto no concretaron 
sus objetivos y huyeron con 
rumbos desconocidos.

Fue cerca de las 11:23 ho-
ras de la mañana de ayer 
cuando sobre la calle Anto-
nio Plaza a escasos metros 
de la comandancia de la Po-
licía Naval, sujetos descono-
cidos que viajaban abordó 
de una camioneta y un ve-
hículo compacto realizaron 
varias detonaciones con ar-
mas de fuego, produciendo 
tensión y cierto temor entre 
los ciudadanos que presen-
ciaron los hechos.

Los cuales externaron 
a este medio informativo 

que ante los hechos arriba-
ron elementos de la Policía 
Naval que solo realizaron 
recorridos de búsqueda, ya 
que los responsables salie-
ron huyendo  sin que cau-
saran daño alguno sobre 
ciudadanos.

Al cuestionar al personal 
del citado cuerpo policiaco 
sobre los hechos ya narra-
dos, estos negaron todo tipo 
de información y guardaron 
un gran hermetismo.

Plomazos dentro del Barrio el 

Zapotal provocaron temor entre 

sus habitantes y los transeún-

tes que presenciaron los hechos. 

(GRANADOS)  

¡Par de empleados de ¡Par de empleados de 
Cinépolis resultaron heridos!Cinépolis resultaron heridos!

camioneta obscura el cual se 
presume se encontraba bajo 
los influjos del alcohol, no se 
percatara de la presencia de 
la unidad de dos ruedas que 
cruzaba una de las arterias 
ya nombradas y terminara 
impactándola.

Lo cual produjo que los 
tripulantes del caballo de 
acero cayeran hacia la cinta 
asfáltica y sufrieran severas 
lesiones, las cuales permitie-
ron a que paramédicos de la 
Dirección General de Protec-
ción Civil de la citada Villa, 
arribaran al punto  indicado 

y les brindaran las atencio-
nes pre hospitalarias antes de 
que fueran trasladados hacia 
el nosocomio ya nombrado 
para que fueran atendidos 
clínicamente.

Mientras que personal de 
la Policía Municipal así como 
Tránsito del Estado se encar-
garon de tomar conocimien-
to de los hechos para después 
ordenar el traslado de la 
motocicleta hacia el corralón 
correspondiente.

de 21 años de edad ambos do-
miciliados en Villa Oluta, lue-
go de que el conductor de la 

Dos empleados de Cinepolis son víctimas de un accidente automovilís-

tico y tras resultar lesionados fueron ingresados al (IMSS)  de esta ciudad. 

(GRANADOS)

El caballo de acero en que viajaban 

los ahora lesionados, sufrió cuantio-

sos daños materiales al ser impacta-

do por una camioneta obscura que 

se dio a la fuga. (GRANADOS)

¡Rolando podría quedar libre!
�Es el conductor del nissan rojo que se volcó y donde re-
sultó muerta una joven originaria de Campo Nuevo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Libre de toda culpa po-
dría quedar durante las 
próximas horas el joven Ro-
lando Cruz Domínguez de 
18 años de edad domiciliado 
en la comunidad la Chinant-
la perteneciente a la citada 
localidad de Valle de Uxpa-
napa, luego de que durante 
altas horas de esta madruga-
da se estuvieran haciendo al-
gunos acuerdos con los fami-
liares de la joven Erika Pérez 
Cisneros de 20 años de edad, 
que falleció durante un acci-
dente automovilístico la ma-
drugada del pasado sábado 
en la carretera Transistmica.

Cruz Domínguez fue in-
tervenido por la Policía Mu-
nicipal de Sayula de Alemán 
tras auto nombrarse como el 
conductor del vehículo Nis-
san tipo Sentra color rojo con 

placas del Estado de Méxi-
co, el cual conducía bajo los 
influjos del alcohol y a gran 
velocidad cuando se salió de 
la carpeta asfáltica a la altura 
del kilometro 78 del tramo 
que comprende Aguilera 
Sayula, para después volcar 
y producir la muerte de la 
joven empleada de la gasoli-
nera que se ubica en la comu-
nidad de Campo Nuevo de 
donde era originaria la ahora 
occisa y resultar gravemente 
herido Francisco Javier Cruz 
de 26 años.

El cual quedó a disposi-
ción  de la Fiscalía en Delitos 
Diversos de esta ciudad de 
Acayucan y encerrado en la 
cárcel preventiva, para que 
sus abogados realizaran los 
trámites correspondientes 
que le pudieran permitir sa-
lir de este grave problema, 
el cual podría resultar favo-
rable para el detenido una 
vez que los familiares de la 

occisa acepten los pagos por 
reparación del daño y no ejer-
zan cargos en contra de Cruz 
Dominguez.
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Huuuuy…

Padres de familia traen “broncas” 
con la directora de la Aguirre Cinta

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

Continúan las quejas en 
contra de la directora del 
plantel educativo Rafael 
Aguirre M. Cinta de la calle 
Ocampo norte de esta ciudad 
al manifestar varios padres 
de familia a este medio in-
formativo que la directora no 
sabe escuchar a los papás o a 
las mamás, porque lo que ella 
dice eso es, si dice que el cielo 
es negro tienen que decirle 
“si maestra es negro”.

Toda la semana se ha vis-
to que la directora ha hecho 
caso omiso a varios padres 
de familia cuando van y le 
muestran cierta informidad, 
como los uniformes depor-
tivos que le han dicho que 

están caros y aparte de eso 
hay padres que tienen dos o 
tres hijos y ya los tienen pues 
quieren que los compren y 
cuando van a verla para de-
cirles que los apoye en decir 
que sigan con los mismos 
uniformes como que activa 
la concha para no oírlos.  

Por lo tanto se dijo que to-
da esta negatividad se le hará 
saber al supervisor escolar 
Paulino Morrugares para 
que tome cartas en el asunto 
y la directora atienda a los 
padres de familia cuando lo 
soliciten para que escuche 
las versiones de cada uno 
de ellos, se dijo también que 
mañana martes se verán las 
caras de nueva cuenta pero 
ahora ya con el Supervisor 
escolar.

La Escuela 
primera Ra-
fael Aguirre M. 
Cinta de nueva 
cuenta en el 
ojo del huracán 
en contra de 
su directora. 
(TACHUN)

¡Capturan a tres olutecos, 
andaban de broncudos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA

   La tarde de ayer fue-
ron intervenidos por los 
elementos de la policía mu-

nicipal tres individuos que 
se dieron un tirito sobre el 
callejón Benito Juárez del 
barrio segundo de esta Villa 
que alerto a la policía para 
evitar un derrame de san-
gre debido a la peligrosidad 

de las personas detenidas. 
Ernesto Tadeo Hernán-

dez “El Pinky” de 25 años 
de edad, Uriel Delfín Javier 
de 18 años ambos del calle-
jón Benito Juárez del barrio 
segundo de Oluta y David 
Hernández Pérez de 48 años 
de edad con domicilio en la 
calle de Las Buganvilias de 
la colonia Lomas de San Pa-
blo, todos ellos de esta Villa 
de Oluta.  

Ambos sujetos andaban 

bajo les efectos de alguna 
droga cuando se encontró 
Ernesto Tadeo “El Pinky” 
con David para tirarse la 
bronca y como este le esta-
ba dando al Pinky se metió 
Uriel a tirar golpes también 
fue cuando los vecinos soli-
citaron el auxilio de la poli-
cía por temor a que corriera 
la sangre, siendo detenidos 
los 3 sujetos y llevados a los 
separos.

Ernesto Tadeo “El Pinky” y Uriel Delfín detenidos en Oluta por andar tirán-
dola bronca. (TACHUN)

David Hernández les estaba dando a los “parientes” cuando llego la policía 
para detenerlos. (TACHUN)

¡Septuagenario se  abre la de pensar!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA.

  La noche de ayer cae 
de su propia altura cuan-
do caminaba sobre la 
banqueta de aproximada-
mente como de un metro 
de alto sobre la calle de 
Carlos Grossman y Juan 
de la Luz Enríquez del 
barrio tercero de Oluta 
el señor Marcos Gómez 
García de 74 años de edad 
con domicilio en el calle-
jón Comonfort numero 31 
interior del barrio prime-
ro de Oluta. 

Antes don Marcos 
Gómez García había sido 

policía lo detuvo le pregunto 
a la persona agraviada que 
quería de don Marcos y les 
dijo que recogiera sus eses y 
que lo echara en una bolsa y 
que se lo llevara adonde más 
quería.

Y así lo hizo y la policía 
lo dejo en libertad, pero al ir 
caminando con su pequeño 
envoltorio bajo los efectos del 
señor alcohol sobre la calle 
Carlos Grossman y Enríquez 
se fue a pique de espaldas 
por la altura de la banqueta 
para golpearse en la parte de 
atrás de la cabeza, mientras 
que la bolsita cayó por un la-
do, llegando Protección Civil 
a cargo de Rafael Palma Prie-
to quien le brindo las prime-
ros auxilios.

detenido por la policía mu-
nicipal al quejarse un vecino 
dela calle San Miguel ante la 

comandancia para reportarlo 
que en el frente de su casa se 
había hecho del 2 y cuando la 

Marcos Gómez García se cayó de propia altura en la calle de Carlos Grossman 
y Enríquez del barrio tercero de Oluta. (TACHUN)   

¡Vuelca taxista;  
hay un muerto!
� Se trata de Javier Iván Córdoba Ramírez, vecino de la comunidad de La Cerquilla.
� Viajaba en la unidad número 1475, el chofer se dio a la fuga

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Javier Iván Córdoba Ra-
mírez de 28 años de edad 
domiciliado en la calle Fran-
cisco Villa número 247 de 
la comunidad la Cerquilla 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista, per-
dió la vida tras volcar el taxi 
1475 de Acayucan con placas 
de circulación 59-21-XDB y 
sufriera un desprendimiento 
de masa encefálica, mientras 
que el conductor el cual pre-
suntamente resultó con gra-
ves heridas logró escaparse 
para evitar que fuera interve-
nido por las autoridades.

Fue sobre la carretera es-
tatal La Lima-Juanita donde 
se registró el fatídico acci-
dente que acabó con la vida 
del nombrado campesino, 
luego de que al término del 
encuentro de futbol al que 
había acudido, comenzara a 
ingerir a diestra y siniestra 
bebidas alcohólicas al lado 
del conductor de la citada 
unidad de alquiler, las cuales 

hicieron que juntos tomaran 
camino con dirección hacia 
la comunidad de Juanita para 
que a la altura del kilometro  
2+800 la unidad se derrapara 
y volcara en ocasiones hasta 
provocar la muerte de Cór-
doba Ramírez, el cual viajaba 
sin el cinturón de seguridad 
sobre el asiento del copiloto.

Tras ser notificada la Poli-
cía Municipal de la localidad 
nombrada sobre el accidente 
ocurrido, de manera inme-
diata arribaron varios uni-
formados al punto indicado 
para acordonar el área una 
vez que comprobaron que en 
el interior del vehículo al Ser-
vicio del Transporte Público 

se encontraba el cuerpo sin 
vida de  un sujeto.

Y tras dar aviso a las au-
toridades correspondientes, 
arribó el licenciado Roberto 
Valadez Espíndola de Servi-
cios Periciales así como de-
tectives de la Policía Minis-
terial Veracruzana, los cuales 
en conjunto se encargaron 

 � La unidad de alquiler quedó con las llantas mirando al cielo y en su interior 
fueron hallados por las autoridades cascos de cerveza. (GRANADOS)

de realizar las diligencias 
correspondientes que per-
mitieron trasladar el cuerpo 
del occiso hacia el Semefo de 
la ciudad de Acayucan para 
realizarle la autopsia corres-
pondiente que marca la ley.

Donde ya lo esperaban 
algunos de sus familiares y 
amistades que tras ser noti-
ficados de la desgracia que 
sufrió se dirigieron a dicho 
Semefo para esperar a que 
arribara su cuerpo, haciendo 
mención el hermano del ya 
finado que se identificó con 
el nombre de Neftalí   que 
fue alrededor de las 16:00 

horas cuando Javier salió de 
su domicilio para dirigirse al 
campo de futbol que se en-
cuentra dentro de la misma 
comunidad la Cerquilla.

En tanto que del conduc-
tor del taxi ya nombrando se 
supo que responde al nom-
bre de Adrián y la unidad 
es propiedad del señor Car-
los Enrique Luna González 
con domicilio en el Barrio la 
Palma de esta ciudad Acayu-
queña y fue puesta a disposi-
ción de las autoridades com-
petentes casi como encerra-
da en uno de los corralones 
de esta misma ciudad.

� Tarjeta roja de por vida alcanzó un campesino de la comunidad la Cer-
quilla, tras fallecer la noche de ayer durante un accidente automovilístico. 
(GRANADOS)

� Fue el hermano del ya fi nado 
el que se encargó de identifi car su 
cuerpo ante las autoridades compe-
tentes. (GRANADOS)
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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.

IMPERMEABILIZACIONES, CONSTRUCCIONES, 
REMODELACIONES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, FONTA-
NERÍA, PINTURA, TRABAJOS URGENTES. ¡LLAMANOS! CEL. 
924 24 24125

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Deportivo Ocampo es el 
nuevo campeón de la liga 
de futbol siete de Soconusco, 
con anotación de Manuel Tri-
nad Cruz, Ocampo vence 1 – 
0 a Yardie para consagrarse 
como campeón absoluto de 
la competencia.

Yardie fue quien tuvo 
la primera oportunidad de 
gol, en un tiro libre, Tosco-
yoa mandó un centro donde 
Alberto Zarate “Gato” rema-
taria solito pero su disparo 
se iría por un costado del 
marco.

Ocampo logró llegar con 
mucho peligro a la portería 
de Yardie pero el guarda-
meta defendió bien su mar-
co para evitar así el 1 – 0, 
nuevamente el Deportivo 
Ocampo era quien proponía 

Ocampo, nuevo 
campeón de Soconusco
� Con anotación de Manuel Trinad Cruz, Ocampo vence 1 – 0 a Yardie 
para consagrarse como campeón absoluto de la competencia

 � Yardie digno subcampeón de este torneo. (Rey)

 � Los Timburones de la Lealtad se llevaron el tercer lugar. (Rey)

ataque, un centro por la ban-
da izquierda generó mucho 
peligro ya que el delantero 
de Ocampo entró solito para 
rematar de cabeza pero su re-
mate se iba por tantito arriba 

de la portería.
Minutos después Ocampo 

logró romper el empate con 
un gol de Manuel Trinidad 
Cruz mejor conocido como 
“Cabañas” quien con un dis-

paro raso y pegado al poste 
logró vencer al portero para 
así poner las cosas 1 – 0.

La escuadra de Yardie lo-
gró sacar un fuerte disparo 
a gol, Toscoyoa intentó obs-

truir al guardameta pero 
este como pudo mandó el 
balón a tiro de esquina, mo-
mentos después Ocampo 
tuvo otra llegada de peligro 
luego de un tiro libre donde 
de nueva cuenta “El Flaco” 
remató solito pero una vez 
más se le negó el gol.

Alberto Zarate “El Gato” 
tuvo la última oportunidad 
de gol para Yardie en la pri-
mera mitad, este entro con la 
esférica al área pero el guar-
dameta de Ocampo le salió 
bien para calmar el peligro y 
hacerse del balón.

Para la segunda mitad del 
partido Isaac Herrera “Fri-
jol” tuvo una oportunidad 
para empatar el marcador 
pero este también falló su 

disparo, Ocampo llegó cons-
tantemente al marco de Yar-
die pero el guardameta evi-
taba que cayera la segunda 
anotación de Ocampo.

El tiempo reglamentario 
se consumió, el marcador 
ya no se movió y Ocampo se 
convertiría en el nuevo mo-
narca de la liga para termi-
nar con la sequía de dos años 
sin poder levantar el título 
de este campeonato.

Cabe mencionar que esta 
liga no descansará ningu-
na semana por lo que el día 
de mañana martes en pun-
to de las siete de la noche 
se estará llevando a cabo la 
primera junta para arrancar 
el campeonato el próximo 
domingo.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

El fuerte equipo del de-
portivo Cocoom de la ciudad 
de Coatzacoalcos se mete a 
la cueva de los tigres en la 
cancha de Las Hojitas para 
llevárselos 3 puntos a casa 
después de derrotar con mar-
cador de 3 goles por 0 al equi-
po local de Los Azules en  la 
penúltima fecha del torneo 
de futbol regional varonil 
libre de la categoría Mas 55 
Plus con sede en Coatza. 

En el primer cuarto el 
equipo de Los Azules entro 
con todo a la cancha para 
buscar las anotaciones pero 
el equipo del Cocoom se mi-
raba fuerte y estaba al con-
tra golpe atrás para buscar 
también la oportunidad de 
anotar pero ambos equipo le 
midieron el agua a los camo-
tes para terminar empatados 
a cero goles.

En el segundo cuarto el 
equipo del Cocoom aprove-
cho la confusión del equipo 
de Los Azules para ponerle 
cascabel al marcador con la 
primera anotación y para la 
alegría de la fuerte porra por-
teña que no dejaban de sonar 
sus matracas, pero a los mi-
nutos siguientes de nueva 
cuenta el equipo porteño 
logra anotar su segundo gol 
para empezar en arañar los 3 
puntos.

En el tercer cuarto no se 
hicieron daño alguno pero ya 
en el último cuarto de nueva 
cuenta el equipo visitante 
del Cocoom quien todavía 
se miraba fuerte a lado de los 
Azules volvieron anotar el 
tercer gol para acabar con las 
aspiraciones de los Azules 
quienes no hicieron nada por 
anotar el gol de la quiniela y 
quedarse con la cara al pas-
to ante un equipo que lucio 
fuerte dentro de la cancha de 
juego. 

¡Cocoom de Coatza derrotó
a Azules de Acayucan!

En la liga del Deportivo Chávez…

¡PANCHO VILLA 
consiguió tres puntos!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 El fuerte equipo de la Fundación Cirilo 
Vásquez de la Madero y Zaragoza de esta 
ciudad de Acayucan se llevan apurada-
mente un punto al empatar a un gol con-
tra el equipo del deportivo Boster quienes 
jugaron un åmagnifico partido al anotar 
Juan Romagnoli, mientras que Gonzalo 
Vásquez anotó por los de la Fundación. 

Mientras que el equipo del Real San Ju-
das le vuelve abollar la corona al deportivo 
Génesis quienes son los actuales campeo-
nes del torneo al derrotarlos con marcador 
de 4 goles por 1, anotando Miguel Ángel 
Nieves 2 goles, Efrén de Jesús y Oscar Va-
lencia uno cada quien, por la dinastía Cas-
tro anoto Enrique Domínguez el gol de la 
honra. 

Y la Chichihua hace de las suyas al 
derrotar con marcador de 2 goles por 1 al 
aguerrido equipo de Los Olmecas, ano-
tando Rodrigo San Miguel y Alexis Bustos 
un gol cada uno, por Los Olmecas anoto 
Francisco Javier el gol de la honra y el de-
portivo Boster con gol de Juan Romagnoli 
en su doble confrontación empata a un gol 
contra el equipo del San Judas, anotando 
Oscar Baruch. 

Los subcampeones de la liga del depor-
tivo San Diego frena por completo para 
derrotar con marcador de 3 goles por 0 al 
aguerrido equipo de Los Camaleones, ano-
tando Ángel Yair Bautista, Noé Alfonso y 
Aldair Moreno un gol cada uno y el equipo 
de Pancho Villa por fin logra un importan-
te triunfo al derrotar con marcador de 6 go-
les por 0 al aguerrido equipo del deportivo 
Chupas.

� Los sub campeones San Diego frenen por completo a Los Camaleones para llevarse el 
triunfo. (TACHUN)

� El equipo de Pancho Villa por fin logra conseguir los 3 puntos ayer domingo en la can-
cha de Chávez. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

  Las instalaciones de la 
cancha de la unidad depor-
tiva Vicente Obregón de eta 
ciudad fueron testigos mu-
dos de nueva cuenta al em-
patar el fuerte equipo del 
deportivo Ortoden a 2 goles 
contra el tremendo trabu-
co del deportivo Sayula, en 
una jornada más del tor-
neo de futbol varonil libre 
Acayuqueño.

Fue un partido bastante 
difícil para los pupilos del 
médico Miguel Ángel Agui-
rre el equipo del Ortoden 
quienes había asegurado 
que el equipo de Sayula es-
taba fácil para llevarse los 3 
puntos fácil, pero no fue así 
porque Sayula llego bien ar-
mado hasta los dientes para 

buscar también los 3 puntos 
al anotar Alfredo Sosa los 2 
goles, mientras que Alberto 
Viveros anoto los dos goles.

Y en otro partido bastan-
te difícil para los ahijados de 
don Yito Fonseca del Flores 
Magón durante la primera 
parte, salen al final con el 
triunfo a cuestas al derrotar 
con marcador de 8 goles por 
4 al aguerrido equipo del 
Servi-Fácil, anotando Carlos 
Molina “El Tigre” 3 goles, 
Ángel Jair 2, Jafet Garduza, 
Wilbert Martínez  y Jesús “El 
Chin” Cruz un gol cada uno 
para el triunfo de los pupilos 
de Eder Fonseca.   

Mientras que los actuales 
campeones siguen intrata-
bles en el actual torneo, no 
le pueden abollar la coro-
na, ahora su víctima fue el 
equipo de los estudiantes 
del EBAO al derrotarlos con 
marcador de 15 goles por 6.

¡Polémica en el partido de Flores 
Magón contra ServiFácil!

En el softbol botanero…

¡Barrio Nuevo derrotó a Sorca!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

Las instalaciones del campo de Softbol 
de la unidad deportiva El Greco de esta ciu-
dad de Acayucan, el fuerte equipo de Ba-
rrio Nuevo vuelve por la senda del triunfo 
al derrotar con pizarra de 12 carreras por 
4 al aguerrido equipo del deportivo Sorca 
en una jornada más del torneo de Softbol 
varonil libre “botanero” que dirige “El Co-
yote Mix”.

Por el equipo de Barrio Nuevo inicio el 
derecho Rafael Barcelata quien acepto 5 
miserables hits para agenciarse el triunfo 
en toda la ruta para, mientras que por el 
equipo del Sorca inicio Rogelio Domínguez 
“El Pipo” quien en el pecado se llevó la pe-
nitencia al aceptar 13 hits de Barrio Nuevo 
para terminar perdiendo el partido en todo 
el camino.

Mientras que el equipo del Buen Pan gol-
pea fuertemente al equipo de Monte Gran-
de al derrotarlos con pizarra de 16 carreras 
por 2, saliendo por la puerta grande el lan-
zador derecho Rodolfo Ramos “El Cloro” 
quien se agencio el triunfo en toda la ru-
ta, mientras que el profe Cirilo Baeza traía 
el santo por la espalda para cargar con el 
descalabro.

Y Carnitas La Malinche de la dinastía 
Aguilar no busco quine se las había hecho 
la semana pasada al derrotar con pizarra 
de 18 carreras por 1 al aguerrido equipo 
de la dinastía Garrido del deportivo LIPA, 
saliendo con el triunfo a cuestas Tomas 
Aguilar, mientras que Clovis Pérez quien 
no traía nada en la bola terminó perdiendo 
el partido. 

� El fuerte equipo del Buen Pan frena por completo al equipo de Monte Grande ayer domin-
go en el Greco. (TACHUN

� Barridas fuertes disfruto la afi ción ayer domingo en 
el campo de Softbol del Greco. (TACHUN)

 � Tomas Aguilar de Carnitas 
La Malinche se anota el triunfo 
ante los LIPA. (TACHUN) 



En el softbol botanero…
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� Con anotación de Manuel Trinad Cruz, Ocampo vence 1 – 0 a Yardie para consagrarse 

como campeón absoluto de la competencia

¡Barrio nuevo derrotó a Sorca!
   En la liga del Deportivo Chávez…

¡PANCHO VILLA ¡PANCHO VILLA 
consiguió tres puntos!consiguió tres puntos!

¡Polémica en el partido de Flores ¡Polémica en el partido de Flores 
Magón contra ServiFácil!Magón contra ServiFácil!
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