
18ºC27ºC

NOVIEMBRE

1564

19
Dos navíos grandes, dos pataches y un bergantín, zarpan del 
puerto de Navidad, en México, al mando del español Miguel Ló-
pez de Legazpi con 380 hombres y con la misión de conquistar 
y colonizar el archipiélago fi lipino, a donde arribarán el 13 de 
febrero de 1565. Una vez allí, no encontrarán prácticamente 
oposición de los nativos, posesionándose de los territorios casi 
sin verter sangre. El 15 de mayo de 1571 conquistarán Manila, 
en la isla de Luzón, y la erigirán como capital de ese bastión del 
imperio español. (Hace 452 años)
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¡ALÉGRATE!¡ALÉGRATE!

Para que acabe 

el Veracruz del horror
anda a  salto anda a  salto 

de matade mata

Faltan  11  díasFaltan  11  días

Presidió alcalde Marco Antonio Martínez Amador
desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana

¡Ya no se 
llama Javier!
�En la terminal de Ta-
pachula, Chiapas, cap-
turaron al primo de la 
esposa de Javier Duarte 
con pasaportes falsos 
con los nombres de Alex 
Huerta del Valle para el 
gobernador con Licencia 
de Veracruz y Gabriela 
Ponce Arriaga para Kari-
me Macías

CIUDAD DE MÉXICO.

Un joven con pasaportes 
falsos y con fotografías del 
Gobernador prófugo, Javier 
Duarte de Ochoa y su esposa 
Karime Macías Tubilla, fue 

detenido en el Aeropuerto 
Internacional de Tapachula, 
Chiapas.

De acuerdo con la prensa 
local, la tarde de este jueves 
elementos de la Policía Fede-
ral División Aeropuertos ob-

servaron a una persona que 
se mostraba nerviosa, por lo 
que procedieron a registrarlo.

Cuando se le solicitó una 
identificación, el sujeto mos-
tró una credencial para votar 
a nombre de Mario Medina 

Garzón y al momento de la 
revisión le fueron hallados 
los documentos apócrifos a 
nombre de Gabriela Ponce 
Arriaga y Alex Huerta del 
Valle.

A petición del Gobernador Yunes…

El Presidente Peña Nieto ordenó instalar 
una mesa de trabajo en Veracruz
�Esto es con el fi n de buscar conjuntamente una solución a la 
crisis por la que atraviesa el estado veracruzano

Pierden recursos
los productores
�Los  empleados de la Sagar-
pa fueron protegidos por altos 
funcionarios

No regresaron el dinero a producto-
res de comunidades de Hueyapan de 
Ocampo y Acayucan que fueron enga-
ñados por proyectistas que se hicieron 
pasar como trabajadores de la Sedarpa 
y representantes de la CNC en la re-
gión, por ello tendrán de nueva cuenta 
que solicitar par el próximo año ser re-
cibidos para acceder a recursos

Homenaje a Cirilo
�Familiares y amigos lo recuerden a 10 años de su fallecimiento; la 
cita es hoy a partir de las 12 horas en El Mangal

Cirilo Vázquez, diez años de su fallecimiento.

POR CECILIO PÉREZ CORTÉS

  Hoy es el día. De todos los rincones del sur de 

Veracruz llegarán al Mangal sus amigos y fami-
liares para honrar a Cirilo Vázquez a 10 años de su 
fallecimiento.

Se ha preparado una ceremonia cargada de mu-
chos recuerdos y emociones para recordar a quien el 
pueblo bautizó como el Caudillo del Sur.

Han robado documentos en 
supervisión de preescolar

ZONA URBANA

Participa Chuchín Garduza en el 
desfile de la Revolución Mexicana
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La vida en Veracruz después de Javier 
Duarte es el infierno. Si apenas, apenitas, 
está brotando la irritación social en algu-
nas ciudades, desde hace ratito Xalapa vive 
colapsada.

El jueves fue la locura. Más allá del caos, 
la derrota de la tolerancia, la prudencia y la 
mesura.

Muchos padres de familia, por ejemplo, 
fueron por sus hijos una, dos horas antes de 
la salida, porque Xalapa estaba sitiada. Mar-
chas, protestas, coraje, por todos lados. Es-
cuelas primarias y secundarias, paralizadas.

En la avenida Las Américas, alrededor de 
la glorieta, los conductores violentando la 
circulación ida y vuelta, invadiendo carriles.

Muchos, muchísimos encaramados en la 
glorita para, digamos, avanzar, en la deses-
peración, los nervios tronados, la paciencia 
desorbitada, ante el embotellamiento.

Hubo quienes se mentaron la madre. El 
desmadre en Xalapa.

Ingenuo, el góber interino, Flavino Ríos 
Alvarado, pidiendo a una sociedad encora-
jinada que dejen de protestar, cuando, caray, 
han ido a la calle reclamando el pago de la 
quincena, porque todos viven el día a día.

Y más, porque el anillo de bodas, su único 

patrimonio, sigue en el empeño.
Lo peor aún está llamando a la puerta.
Si el secretario de Hacienda y Crédito Pú-

blico, el presidenciable José Antonio Meade 
dijo al góber electo que para enfrentar el caos 
mejor pida un crédito y/o anticipadas las par-
ticipaciones federales, únicamente en el mes 
de diciembre necesitarán ocho mil millones 
de pesos para cubrir salarios y aguinaldos y 
pensiones.

Miguel Ángel Yunes Linares, por el con-
trario, reviró. Se lo dijo a los presidentes 
municipales del PAN y PRD atrincherados 
durante 18 días en el palacio. Ni un crédito 
más. Las arcas están tronadas. Y ni modo de 
seguir estrangulando las finanzas con más 
empréstitos.

DIEZ MESES BASTARON PARA
HUNDIR MÁS A VERACRUZ

El daño económico y social del prófugo de 
la justicia desde hace 35 días puede calibrar-
se por el dato siguiente:

En el mes de diciembre del 2015 la deuda 
pública a corto plazo (proveedores y pres-
tadores de servicio, pensionados, maestros, 
deportistas discapacitados, estudiantes be-

EXPEDIENTE 2016
cados, incluso, medios, etcétera) era de 3,500 
millones de pesos.

El día cuando la Procuraduría General de 
la República, PGR, expidió la orden de apre-
hensión por enriquecimiento ilícito y pecu-
lado, delincuencia organizada y lavado de 
dinero (17 de octubre) en contra de Duarte… 
la deuda a corto plazo era de 47 mil millones 
de pesos.

Es decir, en diez meses la multiplicó en 44 
mil millones de pesos.

Y más allá de lo peor, catastrófico y sinies-
tro, es que ninguna obra pública relevante ni 
trascendente en un pueblo, en una región.

Además, claro, del a deuda a los bancos 
que la dejara en 43 mil millones de pesos.

Por eso, entre otras razones, Veracruz en 
llamas. El fuego mítico cayendo sobre Sodo-
ma y Gomorra, pero en ningún momento, 
castigo divino, por la vida disipada llena de 
lujuria, sino por el terrible y espantoso cora-
zón corrupto de Javier Duarte.

“La familia está asombrada” expresó Da-
niel Duarte de Ochoa, de 32 años, hermano 
de Javier, residente en Madrid desde hace más 
de diez años, donde se exiliara “para vivir mi 
vida”.

METERSE CON EL BOLSILLO, 
LO PEOR DE LA VIDA

El destino alcanzó al Yunes azul.
Veinte años después de soñar con la gu-

bernatura en 13 días habrá de sentarse en la 
silla embrujada del palacio de Xalapa que 
Emiliano Zapata aconsejaba incendiarla “pa-
ra acabar con las pasiones” desaforadas, luego 
de que su hermano Eufemio la confundiera 
con una silla de montar caballos briosos y 
herreros.

En el año 2011, el genio del SAT, que inven-
tó, Tomás Ruiz González, el primero de los 

7 secretarios de Finanzas y Planeación del 
duartismo, inventó renegociar la deuda here-
dada por el góber fogoso.

Y la única salida fue la misma que ahora 
contemplaría, digamos, la Yunicidad, es decir, 
la renegociación.

Con Tomás Ruiz, se resumió en tres cositas: 
una, pagar la deuda a mucho más años. Dos, 
sólo pagar intereses (y que fuera el origen del 
lastre y el desastre). Y tres, el operativo ban-
cario fue con sólo tres bancos, propiedad de 
Carlos Slim Helú, Oleagario Vázquez Raña y 
Roberto González, “El maseco”, QEPD, y que 
ahora manejan los hijos.

Tal cual ya se conocerá la decisión del Yu-
nes azul, que ha de ser a la voz de ya, ya, ya, 
pues diciembre está a la vuelta de la esquina.

La otra sería, ni hablar, solicitar un crédi-
to más, pues en todo caso, ha de enfrentarse 
la realidad, conscientes y seguros de que la 
deuda seguirá creciendo y el próximo gober-
nador, en el sexenio 2018/2024, que aguante 
vara.

Javier Duarte dejó un pueblo ardido. Y si, 
digamos, sólo digamos, Yunes Linares argu-
mentara el desastre y dejara de pagar, por 
ejemplo, los sueldos de diciembre, pero toda-
vía peor, los aguinaldos y las pensiones y los 
aguinaldos a los pensionados, entonces, los 18 
días que estremecieron a Veracruz con los al-
caldes atrincherados en el palacio, serán una 
caricatura, jueguito infantil, paseo sabatino y 
dominical.

Javier Duarte cumplió la profecía de Jesús 
Reyes Heroles. “No despertemos al Veracruz 
bronco”.

Lo peor de la vida es meterse con el bolsi-
llo, como quien dice, con el itacate, la torta de 
la casa, el bastimento de cada día.

Y más, cuando se vive con la quincena. El 
día al día.

Lo peor está por venir

Luis Velázquez

Presidió alcalde Marco Antonio Martínez Amador
desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana

ACAYUCAN.

Con la participación de más de 4 mil 
alumnos de diversos planteles del munici-
pio, se efectuó el desfile revolucionario que 
fue presidido por el alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador, esto en el marco del 
106 aniversario del inicio de la Revolución 
Mexicana.

El desfile dio inicio desde las 8:30 de la 
mañana y recorrió la calles Porfirio Díaz, 
Hidalgo y Victoria en donde finalmente 
rompieron filas cada uno de los contingen-
tes de alumnos. El recorrido, fue encabeza-
do por los alumnos de la escuela de Edu-
cación Especial “Margarita Nieto Herrera”.

El alcalde Martínez Amador, acompa-
ñado de su esposa Esperanza Delgado Pra-
do, así como ediles del Ayuntamiento de 
Acayucan y autoridades civiles, estuvieron 
presentes en el presidium que fue ubicado a 
un costado del Palacio Municipal (Hidalgo), 
en donde presenciaron las diversas activi-
dades deportivas, así como de pasajes de la 
Revolución Mexicana.

“Destacar que esta celebración nos lleva 
también a recordar que aquí en Acayucan, 
junto a otras 3 ciudades de la República 
Mexicana se iniciaron los movimientos re-
volucionarios, esto nos hace que estemos 
reconocimos como “Cuna de la Revolu-
ción Mexicana”; agradezco a los alumnos, 
a los maestros, a los padres de familia por 
su participación en este desfile que ha sido 
uno de los más nutridos que hemos tenido 

en Acayucan, sin duda una buena coordi-
nación”, mencionó Martínez Amador.

Los espectadores presenciaron por más 
de 4 horas las diversas actividades que 
desarrollaron alumnos desde Jardines de 
Niños, CAIC-DIF, primarias, secundarias, 
bachilleratos y universidades.

La directora de Educación Jocelyn Vir-
ginia Padua Escobar, agradeció la partici-
pación de cada uno de los planteles y sus 
respectivos alumnos, pues de esta manera 
se mantiene esta tradición de los desfiles a 
nivel local.

Estuvieron presentes también, la secre-
taria municipal Silvia Elena Herrera Santia-
go; el síndico municipal Dagoberto Marcial 
Domínguez; los regidores Joaquín Tapia 
Amador, Pedro Reyes Morales, Lilia del 
Carmen Domínguez Márquez, Luis Car-
los Acuña de la Fuente, Jaime Rodríguez 
Rentería, Martina Pascual López y Arturo 
Gómez Mariño. Asimismo el capitán Hum-
berto Ortigosa Vélez del Mando Único; el 
oficial mayor Armando Rivera Santiago.
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Un sistema de nubosidad y llu-
vias en el suroeste del Mar Caribe 
tiene altas posibilidades de con-
vertirse en depresión tropical el 
próximo fi n de semana, informó 
hoy el Centro Nacional de Hura-
canes (CNH) de Estados Unidos.
Jack Beaven, meteorólogo del 
CNH, dijo que es muy temprano 
para pronosticar si se formará o 
no la tormenta y si afectaría Flo-
rida u otro territorio de Estados 
Unidos. “Lo más probable es que 
se quede en el suroeste del Cari-
be”, aclaró.
El disturbio tiene un 80 por cien-
to de probabilidad de formación 
de un sistema tropical duran-
te los próximos cinco días, de 
acuerdo con el CNH.
Sin embargo, el meteorólo-
go Alex Sosnowski, de Ac-

cuWeather.com afi rmó que las 
condiciones podrían permitir que 
el sistema se convierta en una 
fuerte tormenta tropical o inclu-
so un huracán. Si se convierte en 
una tormenta tropical, recibiría el 
nombre de Otto.
También existe la preocupación 
de que Haití, golpeado por el 
huracán Matthew en octubre 
pasado, pueda padecer fuertes 
lluvias, al igual que Jamaica, Re-
pública Dominicana y países de 
Centroamérica.
Ciclones tropicales se forman en 
promedio una vez cada tres años 
en noviembre, con el Mar Caribe 
como incubadora principal en es-
ta etapa tardía de la temporada 
de huracanes del Atlántico, que 
termina ofi cialmente el 30 de 
noviembre.
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Ciclón tropical 
podría formarse

 en el Caribe

Burócratas anuncian 
más bloqueos y protestas 

en Veracruz
 ̊  Xalapa, Veracruz

Burócratas de Veracruz anunciaron para 
este viernes más bloqueos y protestas en la 
entidad.
En el puerto de Veracruz se cerrará totalmente 
el kilómetro 13.5, la entrada y salida del puer-
to, a su vez la carretera Veracruz-Xalapa.
Los manifestantes exigen el pago de quince-
nas y aguinaldo; durante la semana médicos y 
enfermeras anunciaron un paro de labores en 
hospitales y clínicas.

El disturbio tiene un 80 por cien-
to de probabilidad de formación 
de un sistema tropical durante 

los próximos cinco días.

POR NOÉ ZAVALETA

A 12 días de que concluya el 
gobierno que dejó inconcluso Ja-
vier Duarte de Ochoa, el colapso 
vial de la capital del Estado con-
tinua por diferentes burócratas 
de la propia administración 
priista reclamando pagos.

En Xalapa, este viernes, buró-
cratas del Museo Interactivo de 
Xalapa clausuraron el recinto y 
colocaron lonas reclamando que 
desde hace dos meses no reci-
ben el pago de su nómina, muy 
cerca de ahí, en la Secretaria de 
Turismo, empleados estatales 
continuaron con su rosario de 
quejas por el impago de nómina 
y por el descuento gradual de su 
salario inicial a los empleados 
de confianza.

En la Torre del Olmo, en la 
zona sur de la ciudad, emplea-
dos del área de prensa del go-
bernador interino, Flavino Ríos 
Alvarado también se manifes-
taron de forma pacífica recla-
mando el pagó de la nómina 
para los llamados “empleados 
de confianza”.

Reporteros adscritos a la di-
fusión oficial del gobierno de 
Veracruz, camarógrafos, per-
sonal de la dirección de radio 
y encargados de Monitoreo se 
quejaron de que no han podido 
cobrar la primera quincena del 
mes de noviembre, y que de par-
te del gobierno al cual trabajan 
solo reciben largas.

“La promesa ha sido dar lar-
gas al asunto reafirmando que 
en cualquier momento se dis-
persan los recursos. Hasta el 
momento sólo hemos recibido la 
noticia de que será este viernes 
antes de las 15:00 que quedará 
liberada la quincena pendiente, 
lo cual no creemos de ningu-
na manera, y el adeudo podría 
trasladarse hasta la próxima 
semana”.

En la Secretaria de Educa-
ción de Veracruz (SEV) maes-
tros estatales volvieron a tomar 
la dependencia exigiendo la 
liberación de compensaciones 
pendientes.

Aunque a los policías esta-
tales acreditables y a las dele-
gaciones de la Secretaria de Se-
guridad Pública (SSP) ya se les 
pagó, en la dirección de Tránsito 
y Vialidad del Estado continúa 
tomada las oficinas centrales, 
pues en esta dependencia –ads-
crita a la SSP- aún no se liberan 
los pagos de oficiales de tránsito.

Ayer el gobernador interino, 
Flavino Ríos Alvarado se com-
prometió a que en el transcurso 
de este viernes quedaría libera-
do el total de la quincena de los 
trabajadores del Poder Ejecutivo 
y organismos autónomos.

Incluso, Ríos Alvarado admi-
tió que del depósito de los recur-
sos se hacía a cuenta gotas, por-
que los recursos se tenían que 
ir tomando de la recaudación 
de impuestos, pues no había 
dinero en caja para el depósito 
de las últimas dos quincenas de 
noviembre.

POR NOÉ ZAVALETA

Alrededor de treinta 
personas de la Coordina-
ción General de Comuni-
cación Social del Gobierno 
de Veracruz se manifestó 
en la Torre del Olmo, incon-
formes porque el gobierno 
del priista, Flavino Ríos 
Alvarado tampoco les ha 
pagado.

Reporteros adscritos a la 
difusión oficial del gobier-
no de Veracruz, camaró-
grafos, personal de la direc-
ción de radio y encargados 
de Monitoreo se quejaron 
de que no han podido co-
brar la primera quincena 
del mes de noviembre, y de 
parte del gobierno solo reci-
ben largas.

“La promesa ha sido 
dar largas al asunto reafir-
mando que en cualquier 
momento se dispersan los 
recursos. Hasta el momento 
sólo hemos recibido la noti-
cia de que será este viernes 
antes de las 15:00 que que-
dará liberada la quincena 
pendiente, lo cual no cree-
mos de ninguna manera, 
y el adeudo podría tras-
ladarse hasta la próxima 
semana”.

Los empleados de pren-

sa del gobierno de Ríos Al-
varado y que trabajaron en 
el área de prensa en gran 
parte del sexenio de Ja-
vier Duarte mostraron su 
preocupación porqué con 
el puente vacacional del 
próximo 20 de noviembre, 
el gobierno podría retra-
sar aún más, el pago de la 
quincena.

“Somos los del personal 
de Monitoreo e Informa-
ción los principales afec-
tados, por tener la mayor 
plantilla de personal de 
confianza. La primera re-
presalia que trasciende es 
que a quienes nos manifes-
temos por lo justo les será 
descontado el día, de una 
quincena que no han pa-
gado y no se ven señales de 
pago”, se quejaron.

Desde el jueves se rea-
lizó un paro de labores, y 
atendiendo la institucio-
nalidad y respeto a nues-
tro trabajo, no decidimos 
hacerlo público, pero ante 
las medidas y promesas in-
cumplidas, nos vemos en la 
necesidad de dar a conocer 
a la opinión pública lo que 
ha sido una injusticia, ex-
presaron los empleados del 
área de prensa del gobierno 
de Veracruz.

En paro burocrático de Veracruz…

Protestan trabajadores 
de museos, de tránsito 
del Estado, de turismo, 
prensa y maestros

A petición del Gobernador Yunes, el Presidente Peña Nieto 
ordenó instalar de inmediato una mesa de trabajo para 
buscar conjuntamente solución a la crisis de Veracruz
�La coordinará el Secretario de Gobernación y 
participará el Secretario de Hacienda, así como los 
gobernadores interino y electo de Veracruz

“La crisis que vive Veracruz 
lastima profundamente a sus habi-
tantes en temas tan sensibles como 
salud, seguridad pública y servi-
cios educativos”, dijo el Goberna-
dor Electo del Estado de Veracruz, 
Miguel Ángel Yunes Linares, al 
Presidente de la República, Enri-
que Peña Nieto, ante la presencia 
de todos los gobernadores del país.

“Lo que sucede en Veracruz 
afecta también a toda la República. 
Se pierden empleos, se ahuyenta 
la inversión en todos los órdenes, 
pero en particular en una materia 
tan importante como es la energé-
tica, es decir, es un problema de 
la República”, dijo el Gobernador 
Yunes.

“A nadie conviene el conflicto 
social que empezamos a vivir; es 
urgente frenar esta ola de justa in-
conformidad”, manifestó.

El Presidente Peña Nieto res-
pondió positivamente al plantea-
miento del Gobernador Yunes.

Ordenó que de inmediato se 
instale una mesa de trabajo enca-
bezada por el Secretario de Go-
bernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, y en la que esté presente el 
Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, José Antonio Meade Kuri-
breña, y los gobernadores interino 
y electo, para buscar una solución 
a la crisis que enfrentan los vera-
cruzanos, misma que empezará a 
funcionar de inmediato.

Hasta personal de prensa 
se la manifiesta a gobierno 
de Flavino Ríos

Han robado documentos en 
supervisión de preescolar

FÉLIX  MARTÍNEZ

Un grupo de jovencitos que en 
ocasiones se dedican a pedir limos-
nas y hasta drogarse, son los posi-
bles responsables de los robos que se 
han cometido en las escuelas como 
Miguel Alemán, la supervisión es-
colar de preescolar, el jardín de ni-
ños López Limón, las aulas Usaer y 
negocios ubicados en el centro de la 
ciudad de dónde han sido sustraídos 
documentos y dinero en efectivo. 

Los robos se vienen dando desde 
hace varios meses, sobre todo en la 
supervisión Escolar que se ubica en 
la calle Marco Antonio Muñoz en 
donde en cuatro ocasiones han ingre-
sado estos sujetos a realizar diversos 
actos de robo, rompiendo incluso 
protecciones y ventanas. 

Algunos de los robos han queda-
do grabados en las cámaras que se 
ubican en los negocios cercanos, y a 
pesar de estos la seguridad pública 
no ha querido brindar la atención 
a los llamados que han hecho los 
afectados. 

Los profesores se encuentran un 
tanto temerosos debido a que en 
unos de los robos fueron sustraídos 
documentos personales, lo que exter-
nan no saben con qué finalidad han 
realizado estos robos. 

Mientras tanto en el jardín de ni-
ños López Limón mencionaron que 
afortunadamente no se han robado 
más que material didáctico, pero 
externaron que sí han encontrado la 
dirección y una de las aulas como si 
un tornado hubiese entrado en las 
oficinas. 

En el caso de la primaria Miguel 
Alemán y Usaer, detallaron que si 
necesitan mayor seguridad y sobre 
todo que los elementos de Seguridad 
Pública realicen verdaderamente los 
patrulleos en las noches y madruga-
das, ya que en el Usaer rompieron co-
sas que son útiles para los niños con 
capacidades diferentes. 

Ante dicha situación piden a los 
uniformados inspeccionen los plan-
teles cada que realicen los patrullajes, 
esto para que no se lleven más sor-
presas desagradables como éstas. 

En los últimos meses, cuatro robos se han presentado en la Supervisión. 
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POR CECILIO PÉREZ CORTÉS

Hoy es el día. De todos los rincones del 
sur de Veracruz llegarán al Mangal sus 
amigos y familiares para honrar a Cirilo 
Vázquez a 10 años de su fallecimiento.

Se ha preparado una ceremonia carga-
da de muchos recuerdos y emociones para 
recordar a quien el pueblo bautizó como el 
Caudillo del Sur.

El acto comenzará a las 12 horas con la 
develación de su estatua.

Posteriormente se ofrecerá un convivio 
a los asistentes quienes disfrutarán de una 
velada musical con grupos de la región y 
un invitado especial.

La cita es a las 12 horas en El Mangal.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Ayer por la noche tra-
bajadores del Sector Salud 
adscritos a la región de 
Acayucan, confirmaron 
que cesan momentánea-
mente las suspensiones 
de labores, pues se pagó la 
primer parte del aguinaldo 
y más tarde se informó que 
ya se había reflejado el pa-
go de la del retroactivo.

Los trabajadores dieron 
a conocer que al menos la 
nueva titular de la Secreta-
ría de Finanzas y Planea-
ción (Sefiplan), pudo resol-
ver de manera inmediata 
lo que ellos demandaban, 
aunque quedan pendiente 
algunas de las peticiones, 
como es la entrega de los 
uniformes.

Confían en que se irán 
resolviendo algunas de las 
necesidades que se vive en 
los Hospitales y Centros 
de Salud, en donde ahora 
se tendrá que esperar para 
la próxima administración 
municipal, para que pue-
da concretarse las mejoras 

en diversas áreas, pues en 
Acayucan, se atiende en el 
medicina general y urgen-
cias, sin embargo siguen 
sin atención en rayos �x�, 
análisis clínicos, farmacias, 
entre otras áreas.

Los trabajadores de la 
región de Acayucan, al 
igual que en otros puntos 
no hicieron caso a las in-
dicaciones de los líderes 
sindicales, de que se evita-
ran las manifestaciones y 
decidieron en su mayoría 
que solo con ejercer pre-
sión mediante el paro de 
labores conseguirían que 
se les entregara la mayor 
parte de las demandas que 
efectuaron.

Cabe destacar que se-
guirán exigiendo algunas 
otros beneficios para com-
pañeros que les ha falta que 
les sea concretado, pues de 
esta manera podrán conse-
guir a totalidad de benefi-
cios que se han suspendido 
por el presunto mal ma-
nejo de recursos en la ad-
ministración que está por 
concluir.

No regresaron el dinero 
a productores de comu-
nidades de Hueyapan de 
Ocampo y Acayucan que 
fueron engañados por pro-
yectistas que se hicieron 
pasar como trabajadores de 
la Sedarpa y representantes 
de la CNC en la región, por 
ello tendrán de nueva cuen-
ta que solicitar par el próxi-
mo año ser recibidos para 
acceder a recursos.

Los afectados, tuvieron 
que pagar hasta 10 mil pe-
sos para ser incluidos en 
programas que se ofrecie-
ron para que fueran baja-
dos programas de apoyo al 
campo, sin embargo a los 
pocos meses descubrieron 
que habían sido víctimas 
de un engaño.

“Vamos que volver a me-
ter de nuevo los proyectos 
para que podamos acceder 
a los recursos, fuimos vícti-
mas de un engaño de los de 
la Sedarpa, después nega-
ron que eran ellos, también 
se hicieron pasar como los 
de la CNC, pagamos y no 
bajaron nada de recursos, 
según que íbamos a denun-
ciar pero no pasó nada”, 
dijo Marcelino Domínguez.

Mencionó que existen 
desconfianza pues no solo 
en Hueyapan de Ocampo 
hubo afectados por el frau-
de que cometieron traba-
jadores de la dependencia 
estatal, sino que también 
en Sayula de Alemán, al 
igual que en Acayucan hu-
bo afectados a quienes les 
quiero determinadas can-
tidades para que pudieran 
ingresas a los esquemas de 
apoyo.

“Eran para galeras, pe-
ro también para insumos 
agrícolas, apoyos directos, 
maquinaria pesada, pero 
al final no hubo nada, creí-
mos todo porque si eran 
trabajadores estatales, pero 
al final que nada y bueno 
aquí vamos a esperar otro 
año más para que puedan 
apoyarnos porque este año 
y a cómo están las cosas que 
no hay dinero pues ya no se 
hará nada”, añadió.

Los afectados en otros 
municipios tuvieron que 
interponer sus denuncias 
para que de esta manera 
se abrieran las investiga-
ciones, pero no ha habido 
castigados por el delito de 
fraude.

Homenaje a Cirilo
� Familiares y amigos lo 
recuerden a 10 años de 
su fallecimiento; la cita 
es hoy a partir de las 12 
horas en El Mangal

Le cumplen al Sector Salud
� La nueva secretaria de Sefi plan logró 
que se pagaran parte de aguinaldo y el 
retroactivo

Terminan momentáneamente las manifestaciones.

Pierden recursos
los productores
� Los  empleados de la Sagarpa fueron 
protegidos por altos funcionarios

Los productores perdieron sus recursos en proyectos de gale-
ras que no llegaron.

Cirilo Váz-Cirilo Váz-
quez, quez, diez diez 
años de su años de su 
fallecimiento.fallecimiento.
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OLUTA, VER.

Un impresionante desfi-
le se disfrutó la mañana de 
este viernes en el munici-
pio de Villa Oluta, conme-
morando el 106 aniversario 
de la Revolución Mexicana, 
participando más de Mil 
200 alumnos de diversas 
instituciones educativas, 
destacando la Escuela Se-
cundaria General “Alfonso 
Arroyo Flores”, la secun-
daria nocturna “licenciado 
Miguel Alemán Valdés”, la 
primaria “Francisco Gon-
zález Bocanegra”, “General 
Lázaro Cárdenas del Río”, 
primaria “Rafael Ramírez 
Castañeda”, “General Mi-
guel Alemán González” 
y la primaria “Manuel R. 
Gutiérrez”.

En el desfile se contó 
con la presencia del alcal-
de Jesús Manuel Gardu-
za Salcedo, quien estuvo 
acompañado de la regido-

ra Clara Lizbeth Hernán-
dez Alor, la secretaria del 
Ayuntamiento Julia Millán 
Gómez, la tesorera munici-
pal, contadora María Luisa 
Prieto Duncan, el director 
de la COMUDE, Juan Or-
tiz Mayo, quienes junto 
con los padres de familias 
disfrutaron de este acon-
tecimiento, luciéndose las 
jovencitas con las tablas 
rítmicas, incluyendo acti-
vidades de gimnasia, entre 
tanto los más chiquitines 
participaron con atuendos 
característicos a la época 
revolucionaria, sin faltar 
las tradicionales pirámides 
y exposición de actividades 
físicas.

El contingente partió 
de las inmediaciones de la 
biblioteca municipal, reco-
rriendo toda la calle Miguel 
Hidalgo, pasando frente 
al palacio municipal para 
continuar por la calle José 
María Morelos, hasta cul-

Participa Chuchín Garduza en el 
desfile de la Revolución Mexicana

El alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo participó en el evento conmemorativo al 106 
aniversario de la Revolución Mexicana, apreciándose un impresionante desfi le.

En Villa Oluta, más de Mil 200 alumnos de diversas instituciones educativas participaron en el desfi le alusivo a la revolución Mexicana.

minar en el parque central, 
efectuándose así mismo el 
desfile conmemorativo en 
las localidades de Correa y 
Tenejapa.

En entrevista, el alcalde 
Jesús Manuel Garduza Sal-
cedo reconoció la participa-
ción de las escuelas, expre-
sando su agradecimiento a 
los maestros y en particular 
a los padres de familias por 
el gran esfuerzo que hicie-
ron para que sus hijos lu-

cieran de manera emotiva 
en este acontecimiento im-
portante, contándose con el 

apoyo de los elementos de 
la policía municipal y Pro-
tección Civil, quienes res-

guardaron la seguridad de 
los niños y de la ciudadanía 
en general.
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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
Necesitas mantener un lazo muy 

estrecho con personas que te pueden 

ayudar fi nancieramente. Muéstrate 

abierto a nueva información.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
En la profesión, habrás de controlar la 

situación para obtener los resultados 

deseados. Si deseas un cambio, da el 

primer paso, genera nuevas opciones.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Te sentirás pleno y realizado en las fi -

nanzas. Alcanzarás un estado de bien-

estar que incluso puede ir más allá de lo 

puramente material, satisfacción por 

la tarea cumplida.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Inicio de un proyecto. Lo mejor de tu 

capacidad profesional tendrá que salir 

a relucir.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Virtudes reconocidas en el trabajo. 

Buena reputación ganada a base de 

resultados.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No permitas que errores del pasado 

perturben a los proyectos del presente. 

Aclara tu posición en el trabajo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Antes de recuperar el control de la si-

tuación en el trabajo, tendrás que ne-

gociar. Te costará mucho remontar la 

situación que afrontas, prepárate para 

dar lo mejor de ti.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Algunos riesgos imprevistos te harían 

perder dinero. Podrías ser víctima de 

una trampa, mantente vigilante y pro-

tege tus recursos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Difícilmente podrás avanzar en el 

trabajo sin la ayuda ofrecida. Sé agra-

decido, devuelve el favor, haz todo para 

cimentar tu imagen.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Buenas condiciones para desarrollar-

te profesionalmente. Las cosas serán 

más fáciles ahora.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Época de logros profesionales. Has 

sabido ganar el aprecio de tus pares, 

eso será de gran ayuda para todo lo 

que viene.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Aceptar hidalgamente tus errores fi -

nancieros es el primer paso para no vol-

verlos a cometer. El futuro se presenta 

muy auspicioso en cuanto a nuevos 

emprendimientos.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Denuncian a empleada de financiera, 
por no pagar.

La señora Leticia, quien dijo ser de Aca-
yucan,  denunció públicamente, mediante 
una llamada telefónica, a una mujer lla-
mada Cristel López originaria de Soco-
nusco,  ya que supuestamente se niega a 
pagarle mil pesos.

Leticia asegura que la mujer constan-
temente le pedía dinero, ya que trabaja 
en financiera Avanza, y lo utilizaba para 
completar las fichas de pago.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

¡Tenemos un niño de 
entre dos y tres años que 
se extravió, lo está cargan-
do el alcalde para que lo 
identifiquen!... se escuchó 
en el micrófono que estaba 
colocado en el estrado del 
ayuntamiento de Acayu-
can, para el desfile del 20 
de Noviembre.

Mientras tanto el alcal-
de Marco Martínez y su 
esposa Esperanza Delga-
do, lo entretuvieron en lo 
que la madre aparecía.

Pasaron cerca de 25 
minutos, para que la ma-
dre del menor de edad se 
acercara al estrado y los 
navales le entregaran a su 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER

Con pancarta en mano y la leyenda 
“estudiantes no sean borregos, sal-
ven a su patria”, es como un hombre 
se manifestó en pleno desfile con-
memorativo del 20 de noviembre, 
captando la atención de quienes se 
encontraban cerca.

1 borreguito, 2 borreguitos, 1 borreguito, 2 borreguitos, 
3 borreguitos, saltan…3 borreguitos, saltan…

Leti no quiere pagar su préstamo
“Tiene tiempo que la señora me debe y nada 

más me trae a las vueltas, van varias veces que 
me pedía dinero, según para sus fichas de pago, 
si me pagaba, pero esta vez ya no, se esconde”, 
comenta la denunciante,  quien menciona que ha 
tenido que buscarla hasta en su trabajo, pero ahí 
le dijeron que ellos no tenían nada que ver.

Dice haberla conocido  mientras formaba parte 
de otro grupo financiero, pero nunca le demostró 
ser mala persona, por lo que no dudó en ayudarla 
cuando esta se lo pedía.

Por lo que ahora, lo único que quiere es que 
esta mujer le pague el dinero que le debe.

Denuncian a Denuncian a mujer mujer 
de Soconusco, por de Soconusco, por 
no pagar deuda. Foto no pagar deuda. Foto 
Proporcionada por la Proporcionada por la 
denunciante.denunciante.

¡Se extravió un
niño en el desfile!
� Pequeño de aproximadamente dos o tres años se le soltó a 
su mamá; ciudadanos lo llevaron hasta donde estaba el alcalde 
de Acayucan donde la madre lo recogió

hijo, para asegurarse de 
si lo estaban entregando 
a la persona correcto, los 
navales le preguntaban 
al pequeño, si conocía a 
la joven que estaba frente 
a él, asintiendo el menor, 
por lo que sin problema 
alguno se lo entregaron.

No sin antes, cuestio-
nar a la madre como es 
que lo había perdido, por 

lo que la mujer informó 
que había ido a comprar 
y de pronto el niño se 
le soltó de la mano y no 
lo encontraba hasta que 
escuchó en el micrófono 
que el niño estaba en los 
brazos del alcalde. De 
igual forma, señaló que 
eran originarios de San 
Juan Evangelista.
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Globos dulces y piñatas 
en la fiesta infantil de

Gildardo Daniel Orozco
La tarde del fin de semana 

se llevó a cabo una bonita  ce-
lebración en la Catedral San 
Martín Obispo en punto de las 
12. P.M.  en honor del hermo-
so pequeño Gildardo Daniel 
Orozco Reyes.

 Esa tarde el pequeño llegó 
acompañado por su guapa 
en encantadora mamá Lauri-
ta Reyes Pacheco, quién muy 
feliz le dio gracias al Creador 
por haber llegado su bebé a 
sus tres hermoso añitos de 
vida.

 Como padrinos de velación 
fungieron los esposos  Aly Ar-
turo Cruz Torres y su linda 
esposa Aracely Del Carmen 
Ficachi Coronado, así  también 
estuvieron  a su lado sus amo-
rosos y consentidores abuelos 
Cecilio Cruz Casero y la gua-
pa Ana Rosa Pacheco de Cruz.

 Al término de la celebra-
ción   ,la familia se traslado 
a conocido salón de eventos 
ubicado al norte de la ciudad, 

donde tuvo lugar la bonita 
fiesta infantil para celebrar el 
feliz aniversario del precioso 
peque ,quién  vistió  de Ca-
pitán América su personaje 
favorito  e invitado especial, y 
muy feliz  se divirtió en su bo-
nita fiestecita  que  su guapa 
mamá y abuelos le organiza-
ron  mucho amor   para que 
compartiera con sus amigui-
tos en esa fecha especial. 13 de 
Noviembre 2016

 Piñatas, dulces, juguetes, 
frutas arreglado artística-
mente, la fuente de chocolate  
con las ricas fresas y un sinfín 
de ricas golosinas que los pe-
queños invitados degustaron 
con mucha alegría. La bue-
na comida fue servida por el 
abuelito feliz, siempre delei-
tando a los comensales con el 
buen sazón de arte culinaria. 
Y como buenos anfitriones 
atendieron a los asistentes con 
amabilidad.

 Y COLORIN COLO-
RADO ESTA FIESTECITA 
SE HA ACABADO!! DUL-
CES SUEÑO CAPITAN 
AMÉRICA!!!

MI TERCER MI TERCER ANIVER-ANIVER-
SARIO.-  Gildardo Da-SARIO.-  Gildardo Da-
niel Orozco Reyes, viste niel Orozco Reyes, viste 
Capitán América para Capitán América para 
festejar sus tres añitos festejar sus tres añitos 
de vida!!de vida!!

CON MIS CON MIS PADRINOS.- Aly Ar-PADRINOS.- Aly Ar-
turo Cruz Torres y Aracely Del turo Cruz Torres y Aracely Del 
Carmen Ficachi Coronado!!Carmen Ficachi Coronado!!

CON MI MAMI.- Laurita Reyes Pacheco, muy feliz con su pequeño!!

MI FOTITO DEL RECUERDO.- Festejando con sus amiguitos!!

EN EL QUIEBRE DE MIS PIÑATAS!!

CON MIS INVITADOS.- Lucas y Alex Zanatta y Brendita, y el 
Capitán América!!

EN MI FIESTA.- La bonita 
familia Zanatta Ramos!!
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SE BUSCASE BUSCA

Hurtó 180 mil millones 
Hurtó 180 mil millones de pesos de Veracruz.de pesos de Veracruz.

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

¡Muerto y 
sin manos!

� Es el que asesinó a José Luis Prieto 
González en el 2009 en Soconusco

Carlota Maldonado 
quedó a deber más 
de 350 mil pesos

� Lo encontraron tirado en Chogota, comunidad que pertenece a 
Soconusco, está en calidad de desconocido

¡Motociclista se ¡Motociclista se 
impacta contra el 203!impacta contra el 203!

¡Su sobrino intentó ¡Su sobrino intentó 
machetearlo!machetearlo!

¡Al Cereso “El mudo”!¡Al Cereso “El mudo”!

� Por viajar a exceso de veloci-
dad un sujeto que viajaba a bordo 
de un Atos se impactó contra una 
camioneta

¡Salió sin un raspón!

Que bochooorno…Que bochooorno…

� En un choque entre un trotón y un 
tráiler, un Matiz quedó como acordeón, 
pero su conductor no sufrió ni una lesión, 
afortunadamente

Quedó prensadoQuedó prensado

� Ella era trabajadora social del 
hospital, iban a bordo e su automó-
vil cuando un comando armado los 
acribilló

¡Ejecutan a ex ¡Ejecutan a ex 
policía y a su mujer!policía y a su mujer!

PPág3ág3

PPág3ág3
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

Un hombre resultó ileso a 
pesar que su auto en el que 
viajaba quedará echo “sánd-
wich” entre un torton y un 
tráiler, esto en la carretera 
federal Veracruz- Xalapa a la 
altura de la colonia Amapolas 
Uno.

El aparatoso accidente se 
registró la tarde de ayer  en 
el carril de Xalapa a Veracruz 
por dónde circulaba  Daniel O. 
B., de 55 años  a bordo de  su 
automóvil Chevrolet Matiz.

Al llegar a la altura de di-
cha colonia detuvo su marcha 
al encontrarse un tráiler de la 
empresa Sommer realizando 
maniobras para ingresar a un 
patio industrial.

Sin embargo, el chofer de 
un torton con plana donde 
transportaba bultos de ce-

COTAXTLA

Un obrero originario de 
Orizaba resultó lesionado 
y prensado de las piernas al 
chocar de frente contra una 
camioneta  en la carretera es-
tatal Paso del Toro - La Tinaja 
a la altura de la localidad de 
Mata Espino, en Cotaxtla.

Lo anterior sucedió la tar-
de de este viernes en el kilo-
metro 74 de dicho tramo por 
donde circulaba con direc-
ción a Veracruz  un  Atos co-
lor blanco manejado por Jorge 
Francisco Vázquez Andrade 
quien presuntamente circu-
laba en exceso de velocidad.

Sin embargo,al circular a 
la altura de Mata Espino, cer-
ca de una pronunciada curva 
este se impactó de frente con-
tra una camioneta Chevro-
let Traverse color negro con 
placas del Estado de México 
que era guiada por Erick de 
Jesús Colorado Castillo y un 
acompañante.

Tras la colisión, los tripu-
lantes de la camioneta quie-

RÍO BLANCO

Un ex policía municipal 
de Orizaba y su ex cónyu-
ge, una trabajadora social 
del Hospital de Rio Blan-
co, fueron asesinados  a ti-
ros  cuando viajaban en su 
automóvil por calles de la 
colonia Alvaro Obregón de 
Vicente Guerrero.

Los  asesinos escaparon 
presuntamente a bordo de 
una motocicleta, rumbo a 
la autopista, sin que fueran 
identificados.

Los occisos se llamaron 
Eunice Denisse Norato Re-
yes, de 34 años de edad e 
Israel Lara González, de 31 
años de edad., vecinos de la 
calle Justo Sierra sin núme-
ro, de la unidad San Javier 
II.

Los Hechos se suscita-
ron ayer a las  13:45 horas, 
cuando  el ex policía muni-
cipal de Orizaba conducía 
automóvil Peugeot, color 
ojo, con placas YHY2560, 
acompañado de su esposa.

Circulaba sobre la ca-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

Ante la Unidad Integral 
de Justicia de la Fiscalía de 
la ciudad de Acayucan se 
presentó el dueño del ran-
cho Las Palmillas que esta 
antes de llegar a Dársenas 
del municipio de Texistepec 
para iniciar una carpeta de 
investigación en contra del 
individuo Alemán Ortiz 
Pavón por los delitos que le 
resulten.

Agregando el dueño del 
rancho del Palmillas que en 
días anteriores una vaca de 
su propiedad se introdujo a 
su rancho y como ya estaba 
a punto de parir se le hizo 
fácil cortar los alambres pa-
ra recuperar el becerrito pe-
ro con tan mala suerte que 
el animal ya estaba muerto, 

dañando los alambres y de-
jando el feto del becerro ahí 
tirado sin levantarlo.

Como le fueron avisar 
para que se lo llevara el se-
ñor Alemán Ortiz se enojó 
y ahí lo dejo para benepláci-
tos de las Zopilotes quienes 
empezaron a llegar para 
saborear su festín, contami-
nando parte del rancho con 
los fuerte olores nausea-
bundos, y como también le 
dijeron que había que pagar 
los daños les dijo que no pa-
gaba nada.    

Motivo por el cual ayer 
por la tarde se presentaron 
a la Fiscalía de esta ciudad 
de Acayucan para iniciar 
la carpeta de investigación 
por los delitos que le resul-
ten en contra del señor Ale-
mán Ortiz Pavón del muni-
cipio de Texistepec.

Quedó prensado
� Por viajar a exceso de velocidad un sujeto que viajaba a bordo de un Atos 
se impactó contra una camioneta

El becerro que dejo muerto y abandonado después de cortar los alam-
bres el señor Alemán Ortiz Pavón en Texis. (TACHUN)

¡Dejan tirado 
feto de un becerro!

nes dijeron ser originarios de 
Xalapa,  resultaron ilesos. No 
así el conductor del mini auto 
quien quedó prensado de am-
bas piernas siendo atendido 
por paramédicos y rescatistas 
de Bomberos Conurbados y 
Cruz Roja.

Durante varios minutos, 
los cuerpos de emergencia 
realizaron maniobras hasta 
liberar a la víctima quien fue 
trasladada al área de urgen-

cias de la clínica 71 del IMSS 
de Díaz Mirón.

Policías de la Fuerza Civil 
y Municipal de Cotaxtla ade-

más de los federales mantu-
vieron acordonada el área 
hasta la total liberación de la 
carretera.

¡Ejecutan a ex 
policía y a su mujer!
� Ella era trabajadora social del hospi-
tal, iban a bordo e su automóvil cuando 
un comando armado los acribilló

lle Unión de l colonia Al-
varo Obregón de Vicente 
Guerrero, hasta llegar a la 
esquina de Francisco I. Ma-
de4o,  donde se detuvo por 
vado.

De repente sujetos des-
conocidos se acercaron a la 
ventanilla del lado del con-
ductor  y les dispararon a 
quemarropa.

Los balazos alearon sa 
los vecinos y habitantes de 
Soledad Atzompa quienes  

en esos momentos realiza-
ban un plantón  de protes-
ta en las afueras de grúas 
Guadalupe, quienes corrie-
ron para buscar un lugar 
donde refugiarse.

Los presuntos al parecer 
abordaron una moto y es-
caparon rumbo a Camino 
Nacional, mientras que la 
pareja quedaba gravemen-
te herida, instantes después 
fallecieron.

¡Salió sin un raspón!
� En un choque entre un trotón y un tráiler, un Matiz que-
dó como acordeón, pero su conductor no sufrió ni una lesión, 
afortunadamente

mento, no vio la situación  y se 
estrelló contra la parte trasera 
del coche, arrastrandolo va-
rios metros hasta impactarlo 
contra la pesada unidad que 
hacía maniobras de reversa.

Tras  la colisión, el conduc-
tor y presunto responsable 
identificado cómo Saturnino 
Hernández invadió el came-
llon quedando montado en 
el para evitar una tragedia 
mayor.

Al ser alertados acudieron 

paramédicos de la Cruz Roja, 
Bomberos Municipales y Pro-
tección Civil. Además policías 
navales y federales, quienes 

acordonaron el lugar para evi-
tar otro percance.

A pesar de lo aparatoso 
del accidente, el conductor del 
auto compacto resultó ileso y 
sólo manifestó dolor en el es-
tómago, incluso no quiso ser 
trasladado a algún hospital.

El sitio permaneció cerrado 
al tráfico vehicular durante 
varios minutos hasta el retiro 
de las Unidades siniestradas.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Sin vida, con impactos de 
bala marcados sobre su cuer-
po, torturado  y con sus dos 
manos mutiladas, fue tira-
do el cuerpo de un joven de 
aproximadamente 24 años de 
edad, sobre la calle Benito Juá-
rez esquina Miguel Hidalgo 
de la comunidad de Chogota 
perteneciente al municipio de 
Soconusco.

Fue alrededor de las 05:00 
horas de la madrugada de ayer 
cuando habitantes de la locali-
dad  nombrada se percataron 
de la presencia del cuerpo 
semi desnudo del ahora occi-
so, que fue abandonado por 
sus asesinos sobre el punto 
indicado.

Temerosos por los hechos, 
de inmediato dieron parte al 
Agente municipal de la co-
munidad nombrada que se 
identificó con el nombre de 
Antonio Martínez Garduza, 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte accidente auto-
movilístico se produjo la 
madrugada de ayer dentro 
del Barrio el Zapotal de es-
ta ciudad, luego de que el 
conductor de un caballo de 
acero, perdiera el control del 
maniubro y terminara im-
pactándose contra el cofre 
del taxi  203 de Acayucan, 
para generar severos daños 
materiales y terminar el res-
ponsable con severas lesio-
nes que permitieron a que 
fuera ingresado al Hospital 
Civil de Oluta.

Fue sobre el cruce de las 
calles que comprenden Gu-
tiérrez Zamora y Javier Mina 
donde se produjo el impac-
tante choque, luego de que el 
conductor de una motocicle-

ta Itálika FT-125 color negro 
sin placas de circulación que 
se negó en dar a conocer sus 
generales, perdiera la visibi-
lidad al frente del maniubro 
y terminara pagando muy 
caro las consecuencias al 
impactarse de frente sobre 
la unidad de alquiler.

Lo cual generó que el res-
ponsable sufriera lesiones 
que permitieron al perso-
nal de Protección Civil arri-
bar al punto indicado para 
brindarle las atenciones pre 
hospitalarias antes de tras-
ladarlo hacia el citado noso-
comio donde fue atendido 
clínicamente.

En tanto que el perito de 
la Policía de Tránsito del Es-
tado que tomó conocimiento 
de los hechos, se encargó de 
ordenar el traslado de ambas 
unidades hacia el corralón 
correspondiente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Agapito Tenorio Suriano 
de 45 años de edad domicilia-
do en la comunidad de Tierra 
Colorada perteneciente a este 
municipio de Acayucan, fue 

agredido con filoso machete 
por su propio sobrino y ter-
mino internado en el Hospi-
tal Civil de Oluta.

Fue a raíz de un pleito por 
tierras que sostuvo el agra-
viado con su agresor lo que 
provocó que resultara he-
rido con el arma blanca,  ya 

que tras haber discutido ver-
balmente con su sobrino se 
convirtió en victima cuando 
recibió un machetazo sobre 
su cabeza que le genero una 
herida cortante.

Misma que causó descon-
cierto entre sus familiares 
del lesionado y de inmediato 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Mujer de la sociedad 
Acayuqueña que responde 
al nombre de Carlota Mal-
donado Ureña fue señalada 
ante este medio informati-
vo, de ser una persona mo-
rosa y deudora de por lo 
menos 350 mil pesos, por 
los años de renta que no cu-
brió por la renta de un local 

donde tenía instalado un 
negocio y que se ubica en el 
corazón de esta ciudad.

Fue una persona allega-
da a los propietarios del 
local ubicado sobre la calle 
Moctezuma entre Guerre-
ro e Hidalgo, la que ventilo 
esta bochornosa y abusiva 
acción que concreto la se-
ñora  Maldonado Ureña.

Luego de que infringie-
ra en un fraude al no cubrir 
varios años de renta por 
el uso del local comercial 

Motociclista Acayuqueño acaba en el Hospital de Oluta, tras impactar 
su caballo de acero sobre el cofre del taxi 203 de Acayucan, en el Zapo-
tal. (GRANADOS)

¡Motociclista se 
impacta contra el 203!

Campesino de Tierra Colorada, es agredido por su sobrino con un fi loso machete y acaba internado en el 
Hospital de Oluta. (GRANADOS)

¡Su sobrino intentó machetearlo!
pidieron el apoyo del per-
sonal del citado cuerpo 
de rescate, los cuales se 
encargaron de brindarle 
las atenciones pre hospi-
talarias antes de que fuera 
trasladado hacia el nosoco-
mio ya nombrado para que 
recibiera las atenciones 
correspondientes

Que bochooorno…

Carlota Maldonado quedó a 
deber más de 350 mil pesos

donde mantuvo su comer-
cio propio la defraudadora.

Misma que tratando de 
encubrir la informalidad 
que sostuvo con los propie-
tarios de dicho comercio, se 
lleno la boca con decir que 
fueron cerca de 50 años los 
que se mantuvo rentando y 
por ello era justo que le con-
donaran la deuda que ad-
quirió con los agraviados.

Los cuales  por medio 
de su representante legal, 
podrían iniciar un proce-

so legal en contra de 
la señora Maldonado 
Ureña, para que pague 
su adeudo y deje de 
aparentar de lo que hoy 
carece.

Mujer de Sociedad resulto ser una 
verdadera defraudadora, tras no 
cubrir el pago de la renta de un lo-
cal por varios años. (GRANADOS)

¡Muerto y sin manos!
� Lo encontraron tirado en Chogota, comunidad que pertenece a Soconus-
co, está en calidad de desconocido

para que de la misma forma 
tras comprobar el hallazgo pi-
dió el apoyo del personal de la 
Policía Municipal de la citada 
localidad y bajo el mando del 
comandante Leoncio Díaz Or-
tega, arribaron varios unifor-
mados para acordonar el área 
donde se encontraba el cuerpo 
semidesnudo del finado.

El cual sobre su espalada 
mantenía una cartulina fos-
forescente que sostenían sus 
dos manos amputadas y que 
decía. “Esto le paso por indis-

ciplinado y andar robando y 
calentando la Plaza, se alinean 
o maman los que deserten de-
rechitos o les va peor” (SIC).

Tras haber arribado al pun-
to indicado personal de Servi-
cios Periciales así como detec-
tives de la Policía Ministerial 
Veracruzana, se encargaron 
de realizar las diligencias co-
rrespondientes son en contra 
evidencias de que comproba-
ran que el finado había sido 
ejecutado sobre el lugar donde 
fue abandonado su cuerpo.

Lo cual permitió a que 
de inmediato el personal de 
la Funeraria Osorio e Hijos 
se encargaran de levantar 
el cadáver del occiso para 
trasladarlo sin saber sus ge-
nerales hacia el Semefo de 
la ciudad de Acayucan para 
realizarle la autopsia corres-
pondiente que marca la ley.

Cabe señalar que hasta 
el cierre de esta edición el 
cuerpo del occiso no había 
sido identificado por algu-
no de sus familiares y de 
manera extraoficial se supo 
que durante la media noche 
del pasado jueves, un suje-
to del Barrio la Palma fue 
privado de su libertad por 
sujetos desconocidos.

En tanto autoridades 
ministeriales iniciaron la 
investigación por la  sádica 
muerte que sostuvo este su-
jeto, el cual se dice que per-
tenecía a un grupo delictivo 
que defraudó y por lo cual 
fue asesinado de una forma 
brutal.

Sádica muerte en contra un presunto traidor de un grupo delictivo, el cual fue 
torturado, aniquilado y abandonado en la comunidad de Chogota. 
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CIUDAD DE MÉXICO.– 

Un joven con pasa-
portes falsos y con foto-
grafías del Gobernador 
prófugo, Javier Duarte 
de Ochoa y su esposa 
Karime Macías Tubilla, 
fue detenido en el Aero-
puerto Internacional de 
Tapachula, Chiapas.

De acuerdo con la 
prensa local, la tarde de 
este jueves elementos 
de la Policía Federal Di-
visión Aeropuertos ob-
servaron a una persona 
que se mostraba nervio-
sa, por lo que procedie-
ron a registrarlo.

Cuando se le solicitó 
una identificación, el su-
jeto mostró una creden-
cial para votar a nombre 
de Mario Medina Gar-
zón y al momento de la 
revisión le fueron ha-
llados los documentos 
apócrifos a nombre de 
Gabriela Ponce Arriaga 
y Alex Huerta del Valle.

Además se le 

encontraron 7 mil 

dólares.

Según las fuentes, la 
persona detenida dijo 
que los pasaportes apó-
crifos iban a ser entre-
gados a Duarte y a su 
esposa.

La Procuraduría General de la República (PGR) 
dejó en libertad a la persona identificada como Ma-
rio Medina que traía los documentos falsos para ser 
entregados presuntamente al gobernador con licen-
cia de Veracruz, Javier Duarte y su esposa Karime 
Macías para abandonar el país.

 Luego que la Policía Federal detuvo el viernes 
pasado a la persona con los documentos apócri-
fos en el Aeropuerto Internacional de Tapachula, 
Chiapas, fue entregada a la PGR en ese entidad, al 
considerarse la falsificación de documento como no 
delito no grave, Mario Medina fue puesto en liber-
tad, informaron autoridades.

 La Policía Federal reforzó la vigilancia en el es-
tado de Chiapas para evitar que el gobernador Ja-
vier Duarte pueda salir de esa entidad y del país; 
de acuerdo con lo declarado por Mario Medina, el 
mandatario de Veracruz, por quien la PGR ofrece 
una recompensa de 15 millones de pesos, abando-
naría el país hacia Guatemala. 

En ese sentido la vigilancia en la frontera ya fue 
reforzada y continúan rastreando el paradero de 
Javier Duarte; en días pasados el padre Alejandro 
Solalinde advirtió que el gobernador de Veracruz se 
encontraba escondido en un rancho de esa entidad.

Fuerzas de seguridad federal y estatal, iniciaron 
cateos en varias propiedades ubicadas en los límites 
de Chiapas y Guatemala, en los municipios de Tapa-
chula y Ciudad Hidalgo, en busca del gobernador con 
licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. 

El operativo de búsqueda se da horas después de 
que en el aeropuerto de Tapachula fuera detenido Ma-
rio “N”, quien entre sus pertenencias portaba siete mil 
dólares y dos pasaportes apócrifos presuntamente de 
Duarte, confirmaron fuentes de seguridad.

 Los pasaportes llevaban el nombre de Gabriela 
Ponce Arriaga y Alex Huerta del Valle y supuesta-
mente serían entregados a Javier Duarte de Ochoa y 
su esposa Karime Macías Tubilla, según dijeron las 
autoridades, en una propiedad cercana a la frontera 
con Guatemala.

 Esta mañana se llevó a cabo un operativo en una 
propiedad ubicada en Playa del Gancho, en Ciudad 
Hidalgo.

 En Ciudad Hidalgo corre el río Suchiate, que di-
vide a México y Guatemala, donde todos los días es 
usado por miles de personas para cruzar a ambos la-
dos de la frontera.

 El jueves, el suegro de Duarte de Ochoa, Antonio 
Macías Yasegey, dejó su residencia en Coatzacoalcos, 
Veracruz, para mudarse a Tuxtla Gutiérrez.

Capturan a sujeto con pasaportes
falsos de Duarte y su mujer

� En el estado gobernado por el PVEM fue detenido un hombre con pasaportes 
falsos que podrían ser los del todavía Gobernador con licencia

En las imágenes recogi-
das por medios locales se ve 
al mandatario con licencia 
con un bigote y traje. Mien-
tras que la foto de Macías 
Tubilla se le ve con el cabe-
llo corto.

“El sujeto ya se encuentra 
en libertad” debido a que el 
delito de porte de documen-
tos falsos “no es grave”, por 
lo que enfrentará el proceso 
fuera de prisión, dijo una 
fuente de la Secretaría de 
Gobernación a la agencia 
Efe.

La Policía Federal puso 
al sujeto a disposición del 
Ministerio Público Federal, 
que tipificó el delito, y “no 
sabemos si haya hecho al-
guna declaración en torno 
al paradero de Javier Duar-
te”, agregó la misma fuente.

No obstante, dijo a los 
agentes que tanto el político 
como su esposa buscaban 
cruzar lo antes posible a 
Guatemala.

Antonio Macías Yazegey, 
padre de Karime Macías 
Tubilla, suegro de Javier 
Duarte de Ochoa, y quien 
ha estado en el ojo del hura-
cán los últimos días por las 
investigaciones en contra de 
su yerno, anunció ayer que 
se mudaba a a Chiapas.

Hace unos días, el sa-
cerdote católico y activista 
Alejando Solalinde aseguró 
que el prófugo Gobernador 
estaba escondido “en el ran-
cho de su suegro”, ubicado 
cerca de la comunidad de 
Villa Flores, Chiapas.

A través de la red Twitter 
escribió el mensaje: “¿Quie-

ren saber dónde está Javier 
Duarte? Aquí las coordena-
das”, acompañado de una 
foto de la geolocalización en 
un mapa de una zona que 
corresponde a un rancho 
llamado San Francisco.

El sacerdote aseguró que 
esta información la recibió 
de una persona que, al igual 
que en muchos otros casos, 
le confió los datos “por estar 
defendiendo derechos”.

“Si es una fuente muy 
segura me cercioro y [en el 
caso de Duarte] puedo de-
cir que sí; es una informa-
ción que me dieron a mí”, 
añadió.

Horas después, la Procu-
raduría General de la Repú-
blica (PGR) dijo que acudió 
al lugar de la denuncia y no 
encontró al veracruzano.

Y luego lo soltaron

Catearon propiedades de 
Javidu, pero no 

encontraron nada

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en el Cen-
tro de Reinserción So-
cial (CERESO) de esta 
ciudad de Acayucan, 
acabó el presunto ho-
micida José Luis Jaimes 
Viveros alias “El Mudo” 
de 33 años de edad ori-
ginario del municipio 
de Soconusco, luego de 
estar acusado de acabar 
con la vida de José Luis 
Prieto González.

Fue durante el año 
2009 cuando “El Mudo” 
logró asesinar a Prieto 
González y tras haber 

¡Al Cereso  “El mudo”!
� Es el que asesinó a José Luis Prieto González en 
el 2009 en Soconusco

Encerrado en el Cereso de la ciudad, acabó el presunto responsable de la 
muerte que sufrió José Luis Prieto González en el año 2009. (GRANADOS)

sido intervenido y encerra-
do en dicho Centro Peniten-
ciario, logró salir del proble-
ma tras argumentar que por 

falta de habla no podía ser 
enjuiciado.

Lo cual  lo convirtió en 
prófugo de la justica hasta 

el día de ayer que fue captu-
rado por personal de la Poli-
cía Ministerial Veracruzana 
bajo la causa penal número 
89/2009 y ser encerrado por 
segunda ocasión en la co-
munidad del Cereso.

Donde pasó su primera 
noche encerrado, ya que 
deberá de rendir su decla-
ración preparatoria por es-
crito, para que el Juzgado 
de Primera Instancia, deter-
mine su situación jurídica 
durante las próximas horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Rotundo fracaso sos-
tuvo “EL BUEN FIN” 
en distintos comercios 
de esta ciudad luego 
de que se vieran vacios 
y con poca producti-
vidad, tras ser descu-
bierto el engaño que 
generan a los consumi-
dores con ejercer gran-
des ofertas en apoyo a 
la economía, lo cual es 
totalmente falso ya que 
incrementan los costos 
de los productos para 
después marcarle des-
cuentos que al final ter-
minan con sus precios 
reales.

Tal fue el caso de los 

¡El Buen Fin va de mal en peor!
establecimientos denomi-
nados como Elektra, Cop-
pel,  Vertiche, Jota Erre en-
tre muchos otros, los cuales 

colocaron en sus respecti-
vas entradas, propagandas 
y mantas anunciados los 
presuntos descuentos  en 

los productos participantes.
Mismos que para la ma-

yoría de Acayuqueños fue-
ron solo simbólicos ya que 
no cayeron en la trampa de 
consumir sus productos y 
con ello ganaron no verse 
endeudados con los comer-
cios  participantes.

Fracasa en su primer día el Buen Fin dentro de este municipio, ya que ni con engaños hacia los 
consumidores concretaron la venta de sus productos. (GRANADOS)
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Los mejores momentos del 
desfile del 20 de noviembre

FOTOS: FELIX MARTINEZ
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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

SE SOLICITA TÉCNICO LABORATORISTA . “LABORATORIO 
PORVENIR”,  PORVENIR #118 CENTRO

RENTO CUARTO  6X3  MT2    BAÑO  INTERIOR, AGUA 
CALIENTE, TV-CABLE, COCHERA, INTERNET, 2 CUADRAS, 
ATRÁS DE CHEDRAUI,  INFORMES 924 108 8590 

EN MINATITLAN VENDO LOCAL DOS PLANTAS ZONA CO-
MERCIAL ASESORES INF. 2291 841072          

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran trabajo de prepara-
ción mantienen Taekwon-
doneses para el próximo 
evento deportivo que man-
tendrán  este fin de sema-
na, cuando asistan al XLVII 
Campeonato Nacional Moo 
Duk Kwan, Moonmoo Won 
que se efectuara en la ciu-
dad de Pachuca Hidalgo.

Fue este 18,19 y 20 del 
presente mes y año cuan-

do una vez nuestros de-
portistas buscaran poner 
en lo más alto de la cima el 
nombre de esta ciudad de 
Acayucan, ya que se co0m-
batiran con deportistas de 
toda la Republica Mexicana 
para poder obtener la pre-
sea que los acreditara como 
campeones de este evento 
deportivo.

Para lo cual  trabajaron 
intensamente, ya que están 
conscientes que no será una 
tarea fácil el poder derrotar 
a grandes expertos en las 

artes marciales y partieron 
con la firme idea de sobre-
salir deportivamente en 
el  nombrado Campeonato 
Nacional.

Cabe señalar que tam-
bién estará presente en 
este evento, el profesor Jor-
ge Becerra Santos, el cual 
confirmo a este medio in-
formativo que cada uno de 
sus alumnos que asistirán al 
Campeonato, están prepa-
rados para afrontar intensos 
combates.

¡Los revoltosos 
estrenan uniformes!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El  Club de Ciclismo Los 
Revoltosos en días pasados 
presentaron su uniforme ofi-
cial con el cual participaran 
en su próximas competen-
cias, dicha vestimenta fue 
con el propósito de identifi-
carse como un Club unido y 
organizado.

Azul con blanco es el color 
del bonito uniforme con él 
estos ciclistas serán identifi-
cados en sus próximas com-
petencias para las cuales se 

preparan arduamente pues 
las olimpiadas estatales y na-
cionales están a la vuelta de 
la esquina.

Quienes lucirán primero 
este bonito uniforme serán 
los maestros de este Club de 
Ciclismo y es que el día de 
mañana domingo estarán 
participando en la carrera 
de MTB la vuelta a la laguna 
2016 la cual se estará desa-
rrollando en la ciudad de Ca-
temaco, dicha competencia 
será de aproximadamente 65 
km.

El club invita a los niños, 

niñas y jóvenes de toda esta 
región a que formen  parte 
de este club de Ciclismo pues 
su propósito es fomentar este 
deporte.

Los Ciclistas del Club Revoltosos 
estrenan uniforme. (Rey)

Moo Duk Kwan 
viajan a Pachuca

Taekwondoínes del Moo Duk Kwan Acayucan, estarán enfrentando a grandes deportistas en el Campeonato que 
se llevara acabó en la ciudad de Pachuca. (GRANADOS)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

En la cancha de la dinastía 
Chávez que se ubica sobre la 
carretera transístmica atrás 
de Mofles Chávez se jugara 
mañana domingo la jorna-
da número 6 de la segunda 
vuelta del torneo de futbol 
7 varonil libre que dirige la 
señora María Luria Jiménez 
al enfrentarse a partir de las 
10 hora el equipo de La Chi-
chihua contra el equipo del 
San Judas y a las 11 horas el 
equipo Los Camaleones van 
con todo contra el equipo de 
Los chupas.

Para las 12 horas otro par-
tido que se antoja difícil para 
el equipo de Fundación Ci-
rilo Vázquez del Zaragoza y 
Madero quienes van a remar 
contra la corriente cuando 
midan sus fuerzas contra el 
fuerte equipo de los amari-
llos del San Diego quienes 
son los sub campeones del 
actual torneo de la liga de 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

La llovizna que cayó 
la noche de ayer sobre las 
instalaciones del Domo del 
parque central de esta Villa 
no fue insuficiente para im-
pedir que cientos d aficiona-
dos disfrutaran de dos par-
tidos de Basketbol al ganar 
angustiosamente con mar-
cador de 40 puntos por 24 
en los dos últimos cuartos 

el aguerrido equipo de Los 
Guerreros al equipo de Los 
Rebeldes. 

El equipo de Los Rebel-
des empezaron bien acomo-
dando sus canastas pero los 
errores mentales hicieron 
que los Guerreros aprove-
charan la confusión para 
buscar las canastas y anotar 
ante la alegría de su fuerte 
porra para salir al final con 
el triunfo de 40puntos por 
24 contra Los Rebeldes quie-
nes se quedaron con el ros-

tro a los reflectores. 
Y en otro partido que la 

afición pensaba que Los 
de Abajo se alzarían con el 
triunfo al empezar anotan-
do sus canastas que al final 
no encontró la formula al 
bajar de ritmo y ahí fue don-
de la cochina torció el rabo 
para que el equipo de Los 
Klandestinos aprovecha-
ran y anotaran sus canastas 
para terminar ganando con 
marcador de 39 puntos por 
18.

En el Deportivo Chávez…

¡Fundación Cirilo Vázquez 
enfrentará a San Diego!

Chávez.
Para las 13 horas otro par-

tido que se antoja difícil pa-
ra el equipo de Los Olmecas 
quienes dijeron que ellos 
no pagaran platos rotos de 
otros al enfrentarse al fuerte 
equipo del deportivo Géne-

sis actuales campeones del 
torneo y quienes dijeron que 
no buscaran quien se las hizo 
la semana pasada y para las 
concluir la jornada el equipo 
de Pancho Villa va con todo a 
partir de las 14 horas contra 
el equipo del Boster.

San Diego no la tiene fácil con los “cuñados” y con “el hijo” el domingo en la 
cancha de Chávez. (TACHUN)

A pesar de la lluvia…A pesar de la lluvia…

¡Los Guerreros y Los Rebeldes 
tuvieron encuentro!

¡Prometen buenas jugadas 
en el béisbol del Aguacatillo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA

 Mañana domingo en el 
campo de beisbol de la po-
blación del Aguacatillo se 
jugara la primera jornada de 
la segunda vuelta del cam-
peonato de beisbol de cuarta 
fuerza municipal que dirige 
la Comude en coordinación 
con el Ayuntamiento que 
preside el Alcalde Abel Vás-
quez González al enfrentar-
se a partir de las 11 y 14 horas 
el equipo local de Los Dia-
blos de Chema torres contra 
el equipo “grande” de Los 
Chileros de Las Limas.

El equipo de Los Chileros 
de Las Limas viene por la 
revancha en este campeona-

to al quedarse en el camino 
después de ser eliminado 
por el actual campeón Juani-
ta, motivo por el cual ahora 
trae entre sus filas al vete-
rano que todavía tira a se-
gunda “agachado” y nativo 
de Calabozo del municipio 
de Hueyapan Lucio Linares, 
los lanzadores estelares Luis 
Enrique Gutiérrez también 
de Calabozo y Luis Chiñas 
de Minatitlán. 

Recalcando que el pasa-
do jueves fue el último dia 
de altas y bajas, por lo tanto 
“El Chaparrito” manager de 
Aguacatillo Agilio Morales 
manifestó a este medio que 
subieron como lanzador 
a uno de ex liga mexicana 
quien iniciara en el primero, 
para el segundo esta “míster 

berrinches” y para el rele-
vo el “Buda” Mario Zetina 
o su “carnal” Gerardo o el 
veterano Maximino Ze-
tina “El choco” y compa-
ñía que estarán listo para 
“peinar” de raya en medio 
a Chileros, eso dijeron.

Luis Chiñas es probable que ini-
cie en el primero por Los Chileros 
de Las Limas en el Aguacatillo. 
(TACHUN)

¡Le ganan  al líder!
Los Tiburones Rojos de Veracruz vencie-

ron 2-1 a los Xolos de Tijuana, en la cancha 
del Estadio Luis Pirata Fuente, como parte 
de la Jornada 17 de la LIGA Bancomer MX.

Por los escualos abrió el marcador Agus-
tín Vuletich a los 6 minutos, mientras que 
los caninos empataron al 35´ por vía de Da-
yro Moreno. Finalmente, Michael Orozco la 
metió en su propia cabaña al 86́  y le dio el 
triunfo a los jarochos.

Es así que Xolos se ubica en el liderato 
con cosecha de 33 puntos, aunque deberá 
esperar los resultados de Pachuca y Tigres 
para saber si se mantiene en la posición de 
honor. Por su lado, los Tiburones termina-
ron la competencia en el penúltimo peldaño 
con 12 unidades.

El partido
Los Tiburones Rojos buscaban cerrar el 

torneo con una victoria que les diera empuje 
en la tabla de cociente. Por su lado, los Xolos 
llegaban enfilados a la Fiesta Grande y que-
rían asegurar el liderato de la competencia.

El cuadro porteño empezó en buena for-
ma, dejando en aprietos a la zaga visitante 
y abriendo el marcador a los seis minutos, 
cuando Julio Furch desbordó por la izquier-
da, mandó un servicio raso y Agustín Vule-
tich le pegó desde el área chica para vencer 
a un defensa y al cancerbero.

Tijuana se sobrepuso y consiguió la igua-
lada antes del descanso. Era el minuto 35 ,́ 
Avilés Hurtado filtró para Dayro Moreno 
y el colombiano se quitó la marca dejando 
pasar el balón, enfiló hacia el área, superó al 
arquero y empujo a las redes.

El complemento tuvo emociones en am-
bas porterías, pero faltaba precisión para 
marcar el gol definitivo. Sin embargo, los 
escualos se quedaron con la victoria por un 
autogol de su invitado a los 86 minutos. Fue 
en un tiro de esquina donde Rodrigo Noya 
peinó el balón y después Michael Orozco 
se vio sorprendido al empujar el esférico al 
fondo de su cabaña.

�Veracruz Venció a los Xolos de Última Hora
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ENTRADA LIBREENTRADA LIBRE
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Campo Emiliano Zapata de Villa Oluta, Veracruz

El espíritu de un gran líder.

Partido de exhibición 
Partido de exhibición 

en  honor  a en  honor  a 

CIRÍLO VÁZQUEZ
CIRÍLO VÁZQUEZ

Domingo 20 de Noviembre

Mañana…

¡Tobis vs 
Petroleros!
�Abre el Foco Ibarra, ya llegó Pedro Díaz, hoy aterriza Daniel Sánchez, Rufi no 
Candelario, Eduardo“El Cuate” Santos, Adán Veláazquez y Pepe Castañeda

ACAYUCAN. VER.- 

Ya se encuentra todo 
listo para que mañana Do-
mingo 20 de Noviembre 
en punto de las 12 horas en 
el campo Emiliano Zapata 
de Villa Oluta, se realize el 
partido de exhibición en-
tre los Petroleros de Mina-
titlán, y el equipo local Los 

Tobis de Acayucan, con 
motivo de conmemorar 
el décimo aniversario luc-
tuoso de quien fuera pio-
nero del equipo campeón 
de la Liga Invernal 2016, 
Cirilo Vázquez Lagunes.

Por parte de la novena 
local, estarán en el terreno 
de juego jugadores de la 
talla del Foco Ibarra, Da-

niel Sánchez, Pedro Díaz, 
Pepe Castañeda, Adán 
Velázquez y Eduardo “El 
Cuate” Santos.

Y el equipo petrole-
ro contara con todas sus 
estrellas. La entrada será 
totalmente gratuito para 
que usted pueda disfrutar 
de grandes jugadas del rey 
de los deportes.

A pesar de la lluvia…

¡Los Guerreros y Los Rebeldes 
tuvieron encuentro!

¡Le ganan¡Le ganan
 al líder! al líder!
��Veracruz Venció a los Xolos de Última HoraVeracruz Venció a los Xolos de Última Hora
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