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En México, tras el triunfo de la Revolución Constitucionalista 
y más de medio año después de la ocupación de Veracruz, por 
fi n las gestiones realizadas por los representantes de Carranza 
ante el gobierno estadounidense tienen éxito y se logra, que 
en el día de hoy, se retiren las tropas norteamericanas que se 
encuentran ocupando el puerto y la ciudad. A partir de ahora 
volverá a izarse en todos los edifi cios públicos de la localidad la 
enseña nacional mexicana. (Hace 101 años)
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Faltan  7  díasFaltan  7  días
Para que acabe 

el Veracruz del horror
anda a  salto anda a  salto 

de matade mata

Otro fraudeOtro fraude
� Sedarpa da cheque sin fondos a los campesinos, rebotaron 
   como pelotas; andan lo que sigue de encabritados

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Las supuestas conquistas que ha-
bían logrado productores de la zona 

sur de Veracruz , entre ellos de So-
teapan, Hueyapan de Ocampo y Aca-
yucan, no fueron más que un simple 
engaño de la Sedarpa pues la entrega 

de los cheques para cumplir con pro-
mesas de apoyos, es hasta ahora un 
fiasco.

Entonan las mañanitas  a Santa CeciliaEntonan las mañanitas  a Santa Cecilia

Músicos olutecos celebraron en grande
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-  

  Ayer después del medio dia 
en un conocido salón social de 
esta Villa celebraron el dia del 
músico al reunirse entre ellos de 
Oluta, Acayucan y de la región  
quienes después de varios años 
se vuelven a ver para celebrar a 
su  santo patrón Sata Cecilia.

Servidumbre de  Duarte reclama pago
� Les habían prometido “base sindical” y 

los dejaron sin nada

Se multiplican protestas
y   van a restar clases

� Maestros en paro, exigen pagos pero solo les dan atolito 
  con el dedo, les dan largas para el cambio de gobierno.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

En Las Arboledas…

En Sayula de Alemán…

Desde hace 
una semana 

acumulan basura

Intentan evitar 
instalación 
de antena 
telefónica

�  Vecinos de Sayula de 
Alemán se encuentran en des-
acuerdo de que instalen una 
antena telefónica en el centro.

Fernando Benitez, 
el  Secretario 
Chimultrufia

Diputados de distintos 
partidos políticos le repro-
charon a Fernando Bení-
tez, Secretario de Salud el 
desvío de recursos, la ino-
perancia de los hospitales, 
el cierre de módulos para 
enfermos de VIH, la inte-
rrupción de cirugías y el 
impago de los trabajadores

109 obras hospitala-
rias y módulos de salud 
inconclusos, herencia 

del gobierno de JDO

POR NOÉ ZAVALETA

El gobierno inconcluso 
del expriista, Javier Duarte 
de Ochoa –prófugo de la jus-
ticia desde hace 33 días- dejo 
a medias 109 instalaciones de 
salud, entre hospitales, clíni-
cas, nosocomios de alta espe-
cialidad, una torre pediátrica 
y módulos de salud, así lo 
tuvo que reconocer, en com-
parecencia ante diputados lo-
cales, el Secretario de Salud, 
Fernando Benitez Obeso.

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 02Pág. 02

++  Pág. 05Pág. 05

++  Pág. 05Pág. 05

++  Pág. 06Pág. 06

++  Pág. 07Pág. 07

++  Pág. 07Pág. 07

++  Pág. 07Pág. 07

++  Pág. 06Pág. 06



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

2 Miércoles 23 de Noviembre de 2016 OPINIÓN

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Félix Martínez Urbina
Delfi na Reyes

Anastacio Oseguera Alemán
Rey David Hernández Villanueva

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

LIC. VIRGILIO REYES LÓPEZ
JEFE DE INFORMACIÓN

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

•Narcotráfico en Veracruz
•De Chirinos a Javier Duarte
•Cuatro gobernadores indolentes

PASAMANOS: Algunos preguntan el momento en que 
Veracruz, al que cantaron Agustín Lara, Toña la negra y Pepe 
Guízar en el siglo XX, mudó de paraíso terrenal en el infierno.

Unos dirán que fue con Agustín Acosta Lagunes, 
1980/1986, tiempo aquel de “La Sonora Matancera”, integrada 
por los caciques y sus pistoleros.

O con Fernando López Arias, 1962/1968, cuyo director de 
Seguridad Pública, Manuel Suárez Domínguez, se quitara la 
vida confinado en una cárcel de Estados Unidos por sus ligas 
con el narcotráfico.

Nadie dudaría, pero al mismo tiempo, se trató de un brinco 
histórico entre un sexenio y otro, casi casi “borrón y cuenta 
nueva”.

Sin embargo, a partir de Patricio Chirinos Calero, 
1992/1998, los malosos tomaron carta de adopción en Vera-
cruz y al ratito fueron declarados huéspedes distinguidos de 
la tierra jarocha.

Fue en el chirinismo cuando la vida empezó a pudrirse, 
corroyendo todo el cuerpo geográfico hasta llegar a Javier 
Duarte, acusado por la PGR de delincuencia organizada y 
lavado de dinero, y en que los carteles y cartelitos se volvieron 
dueños absolutos de la jugosa plaza local.

Diríamos que el precursor del gran movimiento de los 
capos fue en aquel sexenio cuando con un bajo perfil, sin 
arriesgar la vida de los civiles, la droga fue traficada de sur a 
norte del país por carretera, además de la droga operada por 
la vía aérea con pistas clandestinas y la introducida por la vía 
marítima.

En el pasillo político se sabía. Pero al mismo tiempo, y co-
mo un reflejo de las llamadas “buenas conciencias”, nadie 
decía nada. Todos se hacían tontos. Valores entendidos, pues.

Más aún: Quintero Meraz compró 12 residencias en el frac-
cionamiento “Costa de Oro” de Boca del Río, convertidas en 

casas de seguridad, además de las casitas de seguridad en 
algunas colonias proletarias del puerto jarocho.

Un escritor de literatura negra diría que aquel señor de la 
droga usufructuaba la protección oficial porque se movía en 
el territorio jarocho como en casa, sin que ninguna autoridad 
lo viera.

BALAUSTRADAS: Tampoco lo miraron en el sexenio de 
Miguel Alemán Velasco.

Peor tantito: Alemán compró una casita en “Costa de Oro” 
y la buena suerte quiso que su vecinito fuera Quintero Meraz, 
cuyas casas estaban divididas por una pared.

Quintero alcanzó la felicidad plena, pues además de que 
Veracruz era su paraíso, la vecindad con el gobernador en tur-
no le permitió, quizá, digamos, que hasta se dieran los buenos 
días con una sonrisita tipo Miguel Alemán Valdés.

Un día, en la segunda parte del sexenio, el general coman-
dante del campo militar de “La boticaria”, Roberto Badillo, 
quien también vivía en Costa de Oro, pasó frente a la casa de 
Alemán como parte de su ejercicio cotidiano.

Y de pronto sintió una iluminación superior.
En la casa vecina miró una camioneta que le pareció blin-

dada, y como dicen en el argot policiaco, sospechosa.
Y al día siguiente otra vez.
Y al siguiente de nuevo.
Entonces, prudente se acercó y al pasar por la camioneta le 

dio un guamazo con el puño y confirmó que, en efecto, estaba 
blindada.

Su olfato especializado hizo que de inmediato llamara a 
“La Boticaria” para que le enviaran unas patrullas.

Pero algo sucedió en el internet que cuando los militaron 
llegaron, Quintero Meraz estaba escapando y/o había escapa-
do por la puerta trasera y/o quizá, a través de un túnel tipo 
Joaquín “El chapo” Guzmán.

Pero los soldados lo ubicaron y lo persiguieron en su huida 
hacia el norte de la ciudad, en una colonia proletaria donde 
tenía otra casa de seguridad.

Horas más tarde, lo detuvieron.
Y fue confinado en el penal de Almoloya, donde cumplió 

una condena y hace poco fue liberado.

ESCALERAS: Con Fidel Herrera Beltrán, del capo soli-
tario en Veracruz que fuera Quintero Meraz, las puertas se 
abrieron a varios carteles.

Y la locura social comenzó.
Aun con baja intensidad, el tráfico de drogas se tradujo en 

secuestros, desaparecidos, asesinados y fosas clandestinas.
Los señores de la droga disputando la plaza.
Incluso, se llegó a lo peor: las versiones de que la delin-

cuencia organizada filtró a las corporaciones policiacas y por 
añadidura a los mandos medios, bajos y altos.

Lo peor: también se adueñaron de algunos penales regio-
nales y ellos mandaban como parte del llamado co-gobierno.

Un día, el góber fogoso nombró director de Prevención 
Social a Zeferino Tejeda Uscanga, y unas horas después de 
tomar posesión, sentado en su escritorio, sonó el teléfono rojo.

Eran los carteles:
--Lo saludamos, director. Con el anterior teníamos un pac-

to. Denos su cuenta bancaria para el primer depósito.
--Déjenme pensarlo, les dijo Tejeda Uscanga.
Al día siguiente y al siguiente otra vez.
Ceferino contó a su padre la circunstancia y el padre le 

pidió que renunciara.
Y sin más, le renunció a Fidel Herrera, quien nombró sus-

tituta a una mujer, luego premiada con una notaría en Martí-
nez de la Torre.

Los carteles se adueñaron así de la tierra jarocha. Desde el 
mismo centro del poder estatal. Con la bendición de los jefes 
políticos. Dejando hacer y dejando pasar.

En todo caso, unos carteles operando en el fidelismo y 
otros en el duartismo. Incluso, repitiendo unos en lo que el 
politólogo Carlos Ronzón Verónica ha denominado la “De-
cena Trágica”.

Y si en el chirinismo la vida de los civiles se respetaba, aho-
ra la cuota de la muerte incluye a niños, mujeres y ancianos. 
“Daños colaterales” le llamaba Felipe Calderón, quien dejara 
20 mil muertos.

La huella del narcotráfico en Veracruz con Patricio Chiri-
nos, Miguel Alemán, Fidel Herrera y Javier Duarte.

Un nuevo gobernador tomará posesión en 8 días

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

POR NOÉ ZAVALETA/CRONICA 

El tono de voz soporífero de Fernan-
do Benítez Obeso, el cuarto Secretario 
de Salud que tuvo el gobierno inconclu-
so del expriista, Javier Duarte de Ochoa, 
se mantuvo incólume pese a la retahíla 
de insultos y adjetivos ofensivos que 
recibió directa e indirectamente de los 
diputados de oposición. 

“Yo tengo dignidad, si fuera usted, 
hubiera renunciado al cargo”, le espetó 
el diputado, Ernesto Cuevas del distrito 
de Misantla.

Funcionario “Chimoltrufia”, le insi-
nuó la diputada perredista, Jazmín Co-
pete quien textual le citó: “póngase de 
acuerdo, como nos dice una cosa, nos 
dice otra”.

Copete le espetaba sobre sus dis-
tintas diarreas verbales en cuanto al 
desvío de recursos, el impago a los em-
pleados de su propia secretaria, los hos-
pitales inconclusos y el cierre del noso-
comio para la atención de enfermos de 
VIH.

“Ni los ven, ni los oyen a los enfer-
mos, pareciera que es usted de descen-
dencia salinista”, volvió a reprocha la 
legisladora del Sol Azteca.

Peor aún, Ernesto Cuevas le reprochó 
todo el desfalco, todos los enfermos es-
perando atención médica y la indiferen-
cia gubernamental.

Tras la retahíla de insultos, acomo-
dándose las gafas, pidiendo el apoyo de 
sus acordeones lingüísticos, puestos de 
forma expresa por una rubia trigueña 
de sensuales facciones sentado a su iz-
quierda, Fernando Benitez solo atinaba 

a decir: “esto no estuviera pasando... 
si en la Sefiplan hubiera los recursos 
solicitados”.

Después de ahí, Obeso soltó datos 
caóticos, con una frialdad e insipidez 
como si estuviera dando el calendario 
de vacunas contra la gripa.

Dos mil, 860 millones de presunto 
daño patrimonial notificado a la Con-
traloría General del Estado el año pa-
sado, del cual se le omitió a la opinión 
pública.

Más de 7 mil millones de pasivos a 
contratistas, proveedores, entre otros 
prestadores de servicios y como colo-
fón: 109 obras inconclusas “recibidos” 
-dijo- en años anteriores. 

 El resto de la comparecencia transitó 
así, diputados diciéndole mentiroso al 
Secretario de Salud, exigiéndole expli-
caciones por los hospitales inconclusos 
de Poza Rica, Otatitlan, Coatzacoalcos, 
Villa Aldama y de Perote y que por esas 
obras inconclusas hay mucha gente que 
se está muriendo. 

 Fernando Benitez, el Secretario Chimultrufia
� Diputados de distintos partidos políticos le reprocharon a Fer-

nando Benítez, Secretario de Salud el desvío de recursos, la ino-

perancia de los hospitales, el cierre de módulos para enfermos de 

VIH, la interrupción de cirugías y el impago de los trabajadores.



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

3Miércoles 23 de Noviembre de 2016 LOCAL
 � Llevan mañani-

tas a Santa Cecilia en 
la iglesia de San Martín 
Obispo, músicos indi-
can que la falta de con-
tratos los ha obligado a 
bajar sus precios. 

Entonan las mañanitas 
a Santa Cecilia

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con agradecimientos por 
permitirles continuar en el 
gusto del público, músicos de 
Acayucan estuvieron presen-
tes en la ceremonia que ofició 
el sacerdote Felipe Mata en la 
iglesia de San Martín Obispo, 
con motivo de la celebración 
de Santa Cecilia patrona de 
todos los músicos. 

Mariachis e integrantes de 
grupos musicales estuvieron 
presentes en punto del medio 
día donde cantaron a Santa 
Cecilia las tradicionales ma-
ñanitas; ahí el sacerdote Ma-
ta hizo un llamado a quienes 
con su voz se han ganado la 
confianza y el cariño de las 
personas a conservar el don 
que les han otorgado y apro-
vecharlo para alegrar la vida y 
el mundo entero. 

Uno de los integrantes de 
los mariachis, Pedro Santos 
detalló que ha sido un año un 
tanto difícil, pues los contratos 
han sido muy sagrados, por lo 
que este año le piden a la Vir-
gen salud y más trabajo. 

“Venimos con la finalidad 
de dar gracias a Dios y a ella 
principalmente a Santa Ceci-
lia por permitirnos celebrarle 
otro año más y que nos tenga 
presentes frente a ella, canta-
mos las mañanitas y otras me-
lodías que ofrecemos a ella, 
traemos nuestros instrumen-
tos que son los que nos acom-
pañan para que les echen la 
bendición y le pedimos este 
nuevo año nos colme de ben-

diciones y mucha salud para 
continuar en este camino” de-
talló  Santos. 

De igual manera el inte-
grante del mariachi mencionó 
que a medida que los años 
van pasando, se tienen que 
ir actualizando pues cada vez 
las personas exigen nuevas 
melodías, nuevos repertorios 
y también nuevas voces. 

“Antes era más fácil cerrar 
un contrato, pero ahorita con 
todos los avances y que cada 
día salen nuevos grupos es 
difícil mantenerse en el gusto 
de las personas, tienes que in-
novar, tanto ha sido poder que 
caiga un contrato que hemos 
bajado las tarifas de presen-
taciones para poder alegrar 
fiestas, ahorita estamos con la 
Virgen Santa Cecilia y lo que 
le pedimos es que nos caiga 
más trabajo, que nos bendiga 
con eso y salud para poder 
continuar en esto, por eso 
ahora nos adaptamos o nos 
resignamos a desaparecer, 
aquí esto es de actualizarse y 
no quedar en el intento, más 
bien intentar las cosas para 
dar mejores resultados”.  

Declaró que actualmente 
son pocos los jóvenes que 
acostumbran a llevar una se-
renata a la luz de la luna, pues 
ahora los mariachis tienen 
más participaciones en fies-
tas como XV años, bodas, y 
celebraciones de uno que otro 
santito, cosa que agradecen 
a la ciudadanía aún conser-
ven el gusto por la música 
mexicana. 



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

La Procuraduría General de la 
República (PGR) ofrece una 
recompensa de 15 millones de 
pesos a quien aporte informa-
ción o datos que permitan loca-
lizar y detener al exgobernador 
de Tamaulipas, Tomás Jesús 
Yarrington Ruvalcaba, quien 
es imputado de delitos contra 
la salud.
Este martes se dio a conocer 
en publicación vespertina del 
Diario Ofi cial de la Federación 
el acuerdo, mediante el cual el 
Procurador General de la Repú-
blica, Raúl Cervantes Andrade, 
ofrece ese monto a quien pro-
porcione información impor-
tante y veraz.
En el acuerdo consistente en 11 
puntos, se establece que se au-
toriza el ofrecimiento y entrega 

de recompensa a quien o quie-
nes proporcionen información 
veraz y útil, que coadyuve efi -
caz, efi ciente, efectiva y opor-
tunamente para la localización, 
detención o aprehensión de 
Tomás Jesús Yarrington Ru-
valcaba, probable responsable 
de delitos contra la salud.
En el segundo punto se 
establece:
El monto de la recompen-
sa se determinará confor-
me a lo siguiente: Hasta de 
$15́ 000,000.00 (Quince mi-
llones de pesos 00/100 M.N.) 
por la localización, detención o 
aprehensión de Tomás Jesús 
Yarrington Ruvalcaba, por su 
probable responsabilidad en la 
comisión de delitos contra la 
salud”.
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Ofrece PGR 
recompensa de hasta

 15 mdp 
por Tomás Yarrington

Mujer se llevaba globos 
y hasta broches; la detienen 

en ‘super’

 � MONTERREY

Por robar mercancía de un centro comercial 
en la colonia El Sabinito, una mujer fue dete-
nida por la Policía de Guadalupe, destacó el 
periódico ABC en su portal.
Los hechos se registraron a las 11:00 horas 
del día de ayer, en la tienda Soriana que se 
encuentra en el cruce de Lázaro Cárdenas 
y Benito Juárez.
El vigilante del establecimiento comercial 
alertó a los elementos de seguridad públi-
ca municipal sobre la actuación ilegal de la 
acusada.
Posteriormente, los uniformados acudieron 
al área de cajas y una vez que la mujer llegó 
ante ellos procedieron a revisarla, encon-
trando así el producto del robo.
La detenida fue identifi cada como Carla A., 
de 31 años, quien fue puesta a disposición 
del Ministerio Público.
En total, la mujer robó ropa, globos y comida 
por un total de 685 pesos.
De acuerdo con información de Asociación 
Nacional de Tiendas de Autoservicio y De-
partamentales, el robo hormiga representa 
pérdidas anuales de cuatro mil millones de 
pesos.

 �  Shandong, China

En una de las principales carreteras de 
Shanxi, un terrible accidente por el mal cli-
ma con más de 50 automóviles dejó varios 
lesionados
Un terrible accidente sucedió en la autopis-
ta que une a Beijing con Kunming, cerca de 
Pingyang, en la provincia de Shanxi en China, 
donde más de 50 autos se vieron involucra-
dos en una impresionante carambola.
En la zona se registraba piso resbaladizo por 
la nieve y bancos de niebla que impedían la 
visibilidad, por lo que 56 automóviles -inclu-
yendo camiones y trailers de carga- se vieron 
involucrados en este fatal accidente.
Un total de 17 personas murieron y 37 re-
sultaron heridas del aparatoso accidente, 
que fue inmediatamente atendido por la 
policía local, bomberos, doctores y ofi cia-
les, que trabajaron para rescatar a todos los 
involucrados.

Choque de 56 autos 
en China deja 17 muertos

Pobladores de Ajuchitán
 toman las armas para 
enfrentar a plagiarios

Tres muertos por lluvias 
asociadas a tormenta Otto 

en Panamá

 � Guerrero

Habitantes de la comunidad de San Jeróni-
mo, en el municipio de Ajuchitlán del Progre-
so, Guerrero, decidieron tomar las armas para 
hacer frente al grupo delictivo que hace unos 
días secuestró a 10 personas, de las cuales 7 
permanecen en cautiverio a la espera de que 
se entregue un rescate por ellos.
Con rifl es calibre 22 y pistolas de bajo calibre, 
así como el rostro cubierto, un grupo de per-
sonas se concentró en el centro del pueblo en 
donde se identifi caron como el primer grupo 
de autodefensa.
Asimismo, exigieron a los gobiernos estatal y 
federal cumplir con su obligación de garantizar 
la seguridad en su comunidad, pues sólo así 
dejarán las armas.
“El pueblo de San Jerónimo el Grande es-
tá cansado de tanta violencia de ese grupo 
criminal llamado los tequileros, pedimos al 
gobierno que actúe porque el pueblo se va a 
levantar en armas y pedimos la liberación de 
nuestros compañeros, ya basta”, advirtió el 
grupo en una manta.
A los integrantes del grupo delictivo de “Los 
Tequileros”, les exigieron que liberen a los siete 
secuestrados pues, “son inocentes; son gente 
de trabajo”, dijo uno de los encapuchados.

�  Panamá, Panamá

Al menos tres muertos se han registrado en 
Panamá, con inundaciones en varias provin-
cias debido a las prolongadas lluvias asocia-
das a la tormenta Otto, estacionada en el 
suroeste del Caribe, se informó ofi cialmente.
Las autoridades de protección civil elevaron 
ayer martes una alerta intermedia a nivel 
nacional y el gobierno suspendió las clases 
debido a las precipitaciones que se registran 
desde el fi n de semana en un país que rara vez 
se ve golpeado directamente por tormentas 
tropicales y huracanes.

El exgobernador de Tamaulipas es señalado como 
probable responsable de delitos contra la salud; la 
PGR llama a la sociedad a participar en el combate 
a la delincuencia y dar información veraz y útil so-

bre el paradero de Yarrington

Dentro de las facultades que le con-
fi ere la Ley al titular de la PGR, se 
encuentra el poder ofrecer este tipo 
de montos para la localización de 
personas que enfrentan alguna im-
putación por la comisión de un delito.

Asimismo refi ere en el DOF, que el 13 de 
diciembre de 2011, se publicó en el Dia-
rio Ofi cial de la Federación el Acuerdo 
A/167/11 por el que se reformó y adicio-
na un acuerdo anterior (A/004/10), y 
de igual forma, el 13 de julio de 2012, la 
Unidad Especializada en Investigación de 
Delitos contra la Salud (UEIDCS) depen-
diente de la Subprocuraduría Especia-
lizada en Investigación de Delincuencia 
Organizada (SEIDO) de la PGR, inició una 
investigación por delitos contra la salud, 
en contra de Tomás Jesús Yarrington 
Ruvalcaba.
Que, a pesar del amplio despliegue de 
elementos de la Agencia de Investigación 
Criminal para cumplimentar la orden de 
aprehensión, aún no se ha logrado cono-
cer el paradero del probable responsable, 
por lo que resulta de suma importancia la 
obtención de mayor información que per-
mita su localización”, cita la publicación.

Ofrece la PGR 15 mdp de recompensa por Yarrington
CIUDAD DE MÉXICO 

La Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) 
ofrece una recompensa de 
hasta 15 millones de pesos a 
quien proporcione informa-
ción “veraz y útil” que lleve 
a la localización, detención o 
aprehensión del exgoberna-
dor de Tamaulipas, Tomás 
Jesús Yarrington Ruvalcaba, 
señalado como probable res-
ponsable de delitos contra la 
salud.

El acuerdo ocurre a tres 
años de que el gobierno de 
Estados Unidos pidió a la 
PGR colaborar para detener 
al exmandatario a quien el 
país del norte le confiscó al-
gunos bienes como residen-
cias que poseía en la ciudad 

de McAllen, Texas, y cuentas 
bancarias.

Dicho acuerdo, firmado 
por el titular de la PGR, Raúl 
Cervantes Andrade,  y publi-
cado este día en el Diario Ofi-
cial de la Federación,  explica 
que el monto de la recompen-
sa se entregará de manera 
proporcional en relación con 
la veracidad, utilidad y opor-
tunidad de la información 
relacionada con las investi-
gaciones que se llevan a cabo, 
misma que será considerada 
“estrictamente reservada y 
confidencial”.

La Procuraduría expli-
ca que llegó a este acuerdo 
derivado de indagatorias 
realizadas por la Unidad Es-
pecializada en Investigación 
de Delitos contra la Salud 
dependiente de la Subprocu-

raduría Especializada en In-
vestigación de Delincuencia 
Organizada (SEIDO).

Según la acusación, el 
exgobernador pudo haber 
aceptado sobornos de los 
cárteles mexicanos del nar-
cotráfico y colaborado con 
estas organizaciones crimi-
nales para facilitarles el con-
trabando de drogas como co-
caína a través del puerto de 
Veracruz.

También se le acusa de 
blanquear los recursos pro-
venientes de esa actividad y 
lo relacionan con los cárteles 
de Los Zetas y Los Beltrán 
Leyva.

En su comunicado, la PGR 
expone que la participación 
de la sociedad en el combate 
a la delincuencia es de pri-
mordial importancia y debe 

realizarse de conformi-
dad con lo dispuesto 
en la ley, para lograr la 
localización, detención 
y aprehensión de pro-
bables responsables de 
la comisión de delitos 
“que por su gravedad y 
grado de violencia aten-
tan contra la tranquili-
dad y paz pública”.

La información sobre 
la ubicación de Tomás 
Jesús Yarrington Ruval-
caba, será recibida en 
las oficinas de la PGR 
ubicadas en Paseo de 
la Reforma número 75, 
segundo piso, colonia 
Guerrero, delegación 
Cuauhtémoc, Ciudad 
de México; en el correo 
electrónico denunciap-
gr@pgr.gob.mx; o bien 
en los teléfonos (55) 53 
46 1544 y (55) 53 46 0000 
extensión 4748, y 01 800 
831 31 96 desde cual-

quier parte del país.
El acuerdo entra en 

vigor este día, a partir 
de su publicación en el 
Diario Oficial de la Fe-
deración y deja de surtir 
efectos en el momento 
en que haya sido loca-
lizado, detenido o apre-
hendido Tomás Jesús 
Yarrington Ruvalcaba, 
o en los supuestos de 
prescripción, extinción 
o no ejercicio de la ac-
ción penal.

El pasado 11 de no-
viembre la PGR ofreció 
también una recompen-
sa de 15 millones de pe-
sos para dar con el pa-
radero del gobernador 
prófugo de Veracruz, 
Javier Duarte de Ochoa, 
acusado de delitos de 
delincuencia organiza-
da y operaciones con re-
cursos de procedencia 
ilícita.

Pasaportes con fotos 
de Javier Duarte y su 
esposa son falsos: SRE
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- 

La Secretaría de 
Relaciones Exteriores 
(SRE) afirmó que los 
pasaportes con las foto-
grafías del gobernador 
prófugo de Veracruz, 
Javier Duarte y su es-
posa Karime Macías 
que fueron asegurados 
a un hombre detenido 
en el aeropuerto de Ta-
pachula, Chiapas, son 
falsos.

A través de una tar-
jeta informativa, la can-
cillería refirió que su 
delegación en Tapachu-
la, Chiapas, comprobó 
que los documentos lo-
calizados a nombre de 
Alex Huerta del Valle y 
Gabriela Ponce Arriaga 
son apócrifos y no fue-
ron expedidos por la 
Cancillería.

Detalló que al hacer 
la revisión física de los 
documentos “se pudie-
ron apreciar despren-
dimientos de la lámina 
de seguridad” y no hu-
biesen sido aceptados 
por ninguna autoridad 
migratoria en el extran-
jero “por carecer de los 

elementos de seguri-
dad de los pasaportes 
mexicanos”.

El jueves pasado, 
agentes de la Policía Fe-
deral adscritos al Aero-
puerto Internacional de 
Tapachula detuvieron a 
un hombre con dos pa-
saportes presuntamen-
te falsos con las fotogra-
fías del gobernador con 
licencia de Veracruz y 
de su esposa.

El sujeto que traía 
consigo los documen-
tos apócrifos y que afir-
mó serían entregados 
a Duarte se identificó 
con una credencial del 
Instituto Nacional Elec-
toral (INE) como Mario 
Medina Garzón pero 
apenas estuvo unas 
horas detenido porque 
la falsificación de docu-
mentos no es considera-
do delito grave.

Según declaró Me-
dina ante la Procura-
duría General de la Re-
pública (PGR), un tío le 
pidió que viajara a Ta-
pachula y entregara un 
sobre con documentos 
en un lugar que no fue 
revelado.
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POR NOÉ ZAVALETA

El gobierno inconcluso del expriista, Javier Duarte 
de Ochoa –prófugo de la justicia desde hace 33 días- 
dejo a medias 109 instalaciones de salud, entre hospi-
tales, clínicas, nosocomios de alta especialidad, una 
torre pediátrica y módulos de salud, así lo tuvo que 
reconocer, en comparecencia ante diputados locales, el 
Secretario de Salud, Fernando Benitez Obeso.

El tercer secretario de Salud que tuvo este fatídi-
co sexenio añadió que además hay un presunto daño 
patrimonial en la dependencia que él dirige de dos 
mil, 860 millones de pesos, el cual –dijo- reportó a me-
diados del 2015 a la Contraloría General del Estado y 
ninguna autoridad hizo nada.

Leyendo tarjetas informativas para tratar de res-
ponder la lluvia de cuestionamientos de los legisla-
dores, Fernando Benítez tuvo que admitir que la 
Secretaria de Salud también presenta un pasivo de 7 
mil millones de pesos con contratistas, proveedores y 
prestadores de servicios varios.

Diversos diputados del PAN, PRD, Morena y PRI 
fustigaron a Fernando Benítez por la inconclusión de 
los hospitales y clínicas de los municipios de Poza Ri-
ca, Otatitlan, Coatzacoalcos, Villa Aldama y de Perote 
y que por culpa de esos proyectos inconclusos, pese a 
que se tuvo el dinero etiquetado –recalcaron los dipu-
tados-, mucha gente con padecimientos severos se fue 
muriendo por la falta de atención.

La diputada del PRD, Jazmín Copete Zapot le recri-
minó al secretario su falta de conocimientos sobre la 
situación que priva en los hospitales de Veracruz, sus 
contradicciones en los números y cifras que arrojó y 
su indolencia con miles de veracruzanos que no pu-
dieron ser atendidos en los servicios de salud pública.

“Póngase de acuerdo… como nos dice una cosa, 
nos dice otra…. Porque en varias parte de mi distrito, 
a los enfermos ni los ven, ni los oyen, pareciera que es 
usted de descendencia salinista”, reprochó la legisla-
dora del Sol Azteca.

En Veracruz, en el sexenio de Duarte de Ochoa se 
tuvo a tres secretarios de salud, el primero fue Pablo 
Anaya Rivera, renunciado en el escándalo de “mapa-
ches electorales”, pues en audios filtrados a la prensa 
nacional en 2013, a  Anaya se le advierte gritar: “nos 
tiene que ir a toda madre a todos”, en alusión a la si-
nergia de programas federales de asistencia social, 
puestos a disposición del PRI y sus candidatos en la 
campaña local.

El segundo secretario de Salud fue Juan Antonio 
Nemi Dib, carente del título de doctor, pero amigo per-
sonal de Duarte, Nemi en este sexenio fue director del 
DIF estatal, Secretario Particular de Duarte, locutor 
de televisión, empresario periodístico y actualmente 
se desempeña como Secretario Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública.

En dichos de Nemi Dib el denunció que en la Secre-
taría de Salud hubo muchas irregularidades y desvíos 
de recursos, incluso, soltó a la prensa que él presentó 
decenas de denuncias penales en contra de los culpa-
bles, sin embargo, el actual titular de Salud, Fernando 
Benítez asegura que “nunca las encontró”.

En los diversos cuestionamientos de los que fue ob-
jeto el actual titular de salud, el diputado de Misant-
la, Ernesto Cuevas de plano le pidió la renuncia: “yo 
tengo dignidad, si fuera usted, hubiera renunciado al 
cargo”.

El funcionario de Salud propuesto por Duarte sólo 
atinó a contestar: “esto no estuviera pasando... si en la 
Sefiplan hubiera los recursos solicitados”.

La diputada panista, Cynthia Lobato exigió al ti-
tular de la SS aclarar qué sanciones administrativas 
hubo para los funcionarios y la empresa involucrados 
en la compra y distribución de 70 mil pruebas de VIH 
falsas, con un costo de 8 millones de pesos, lo que re-
sulta grave debido a que Veracruz se encuentra en los 
primeros lugares en contagio y casos acumulados.

Otros diputados se fueron quejando del desabasto 
de medicamentos, el cierre de una clínica para atender 
exclusivamente a enfermos de VIH, las incongruen-
cias en la falta de atención a los enfermos de cáncer y 
SIDA, pero el despilfarro para los traslados de los di-
rectores de hospitales, así como el desvío de recursos 
de la Secretaría.

Músicos olutecos 
celebraron en grande
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA.

 Ayer después del 
medio dia en un co-
nocido salón social de 
esta Villa celebraron 
el dia del músico al 
reunirse entre ellos de 
Oluta, Acayucan y de 
la región  quienes des-
pués de varios años 
se vuelven a ver para 
celebrar a su  santo pa-
trón Sata Cecilia.   

Pablo Prisciliano 
“Pablo Fugaz” líder 
de los músicos de Olu-
ta fue quien les dio la 
bienvenida a todos 
sus compañeros que 
llegaron de otros lados 
al mencionarles que 
“quién en su momen-
to, no lleva un alma de 
músico que en ocasio-

nes nos ponemos a cantar cuando 
vamos manejando y otros en sus 
casas”.

“Por lo tanto felicidades a to-
dos aquellos que a través de sus 

manos y sus notas de voz tienen 
la virtud de remover sentimien-
tos, sacar lágrimas y arrancar 
sonrisas a través de la música, 
felicidades “colegas” y a echarle 

los kilos pata toda aquella gente
bonita que le gusta la música de
hoy y de siempre.

Los músicos que remueven sentimientos, sacan lágrimas y arrancan sonrisas celebraron su dia ayer en Oluta. (TACHUN)

109 obras hospitalarias
 y módulos de salud 
inconclusos, herencia 
del gobierno de JDO
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Maestros bloquean este 
martes las instalaciones de 
la Secretaría de Educación 
de Veracruz (SEV) y de la 
Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan) para 
exigir el pago inmediato de 
diversos adeudos por trá-
mites administrativos.

Los integrantes de la 
Coalición de Sindicatos 
Estatales del Magisterio 
Veracruzano acusaron que 
las autoridades acordaron 
cubrir esto en la quincena, 
pero no sucedió.

“El Gobierno del Estado 
de Veracruz ha incumplido 
nuevamente su responsa-
bilidad de liquidar los pa-

gos pendientes, así como 
los que son motivados por 
licencias, movimientos de 
personal, interinatos y re-
categorizaciones, mismos 
que se había comprometido 
a pagar a través de una nó-
mina adicional en la quin-
cena 21”, indicaron.

“De igual manera, conti-
núan pendientes los pagos 
correspondientes a Evalua-
dores, Apoyos Técnicos, Di-
rectivos, escuelas multigra-
do y personal por contrato 
y compensación, así como 
el retroactivo para jubilados 
y pensionados y el bono del 
jubilado”.

POR NOÉ ZAVALETA 

Cocineros, choferes, jardi-
neros, telefonistas, gente de 
mantenimiento y hasta quie-
nes alimentaban a los seis pe-
rros del exgobernador priis-
ta, Javier Duarte de Ochoa se 
plantaron en Casa Veracruz, 
donde Duarte residió más 
de la mitad del sexenio para 
reclamar el pago pendiente 
de 4 quincenas, aguinaldo y 
liquidación laboral.

Los exempleados exigie-
ron a Andrea Mansur -jefa de 
personal de Casa Veracruz y 
hermana de la presidenta 
del DIF Estatal, Astrid Elias 
Mansur quien también salió 
huyendo- a que dé la cara y 
responda por el impago de 
dos meses, más el aguinaldo: 
“ya nos lo ganamos”, gritaron 
a coro los exempleados, quie-
nes taponearon las dos entra-
das a la casa de gobierno. 

“Nos habían prometi-
do, unas base (para obtener 

Servidumbre de Duarte reclama pago, les habían 
prometido “base sindical” y los dejaron sin nada

trabajo fijo en el gobierno), 
entregamos documentos, 
firmamos papeles y no nos 
dieron nada... ahora hasta en 
la calle nos dejaron”, lamentó 
la exservidumbre de Duarte.

Repararon en que aunque 
Duarte pidió licencia al Con-
greso Local el pasado 12 de 
octubre, ellos desde el primer 
día de ese mes, ya no volvie-
ron a ver pago alguno. 

Ana Vallines, funcionaria 
de la Secretaria de Finanzas 
y Planeación (Sefiplan) fue 
enviada como gestora para 

el pago del llamado perso-
nal de confianza de la Casa 
de Gobierno, a quien les pro-
metió que este martes 9 de la 
mañana quedaría solventado 
su pago, sin embargo, los de-
jó plantados.

“Nos han estado dando 
largas y largas. Nos dicen 
que van a pagar y nada, no 
queremos decir cuánto nos 
deben, en Sefiplan saben, in-
cluso exigimos liquidación... 
porque en el propio gobierno 
ya nos dijeron que “busque-
mos trabajo” que aquí ya no 

cabemos”, expusieron.
Varios de los choferes 

y jardineros de Casa Vera-
cruz aseguran que desde el 
sexenio de Fidel Herrera ya 
venían trabajando en ese in-
mueble, sin embargo, con la 
insolvencia financiera que 
hoy padece Veracruz, ya na-
die les responde por su pago. 

En Veracruz, el goberna-
dor interino, Flavino Rios Al-
varado se había comprome-
tido a que el pasado viernes 
los pagos a la totalidad de la 
clase burocrática quedarían 
liberados al cien por ciento, 
para evitar que el puente va-
cacional los afectará, sin em-
bargo, no sucedió así. 

Los empleados asegura-
ron que otra plantilla de em-
pleados llamada “comisiona-
dos” y que eran cercanos a 
Duarte fueron reubicados en 
el DIF estatal y en la Secreta-
ría de Gobierno y a quienes 
ya se les pagó desde la sema-
na pasada. 

Bloquean docentes 
SEV y Sefiplan
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En Las Arboledas…

Desde hace una semana acumulan basura
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

“Desde hace una semana 
que el carro de la basura no 
se para por aquí, tenemos to-
da la basura en la calle”, ex-
presó Marco Alemán, quien 
dijo ser vecino del Fracciona-
miento Arboledas.

Menciona que no es la 
primera vez que el carro re-
colector deja de pasar duran-
te largo tiempo, ya que hace 
algún tiempo también dejó 
de recoger los desechos por 
semanas, pero al reportarlo 
a las autoridades, acudieron 
rápidamente por ellos.

Aseguran que debido a 
esto hay un cumulo de basu-
ra en las calles, pues la gente 

saca las bolsas llenas, provo-
cando malos olores e inco-
modidad entre los vecinos.

Por lo que piden a los en-

cargados de limpia publica 
que recojan los desechos, ya 
que les vecinos han hecho el 
llamado.

 Vecinos del Fraccionamiento Las Arboledas se quejan que desde hace una 

semana no pasa el camión recolector.

En Sayula de Alemán…

Intentan evitar instalación 
de antena telefónica

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Antonio Marín Hernán-
dez, quien es vecino de Sa-
yula de Alemán, Llamó a 
esta casa editorial para que-
jarse de la antena telefónica 
que están instalando en ple-
no centro, pues asegura que 
esto les traerá consecuencias 
malas para quienes viven 
cerca.

“Mi inconformidad es 
porque van a poner una an-
tena de teléfono en el centro, 
la van a instalar arriba de el 
hotel que está en el centro 
y pues dicen que las radia-
ciones dan cáncer”, expresa 
Marín Hernández,  quien 

afirma que intentaron es-
conder la antena con algu-
nos ladrillos, para que la 
gente no se diera cuenta.

Menciona que hace al-
gunos meses intentaron co-
locar otras dos antenas en 
diferentes partes de la cabe-
cera municipal, pero las can-
celaron debido a que la gente 
se inconformó

“Quisieron poner otras 
dos, pero se las cancelaron, 
porque la gente se opuso y 
las tuvieron que quitar”, co-
mentó Marín Hernández.

Por lo que pide a los ve-
cinos tomar conciencia, para 
que no se permita la instala-
ción de dicha antena ya que 
afectaría a mucha gente.

Vecinos de Sayula de Alemán se 

encuentran en desacuerdo de que 

instalen una antena telefónica en 

el centro.

Se van a paro
los maestros

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Desde ayer los integrantes 
de la Coalición de Sindicatos 
Magisteriales del Estado de 
Veracruz, decidieron entrar 
en paro sumándose así a la 
labor que efectúan compa-
ñeros en la capital del estado 
para que se concrete diversos 
pagos.

En la región, los maestros 
se sumaron a esta acción y 

exigen los pagos movimien-
tos de personal, interinatos, 
el pago a evaluadores, direc-
tivos, escuelas multigrado; el 
retroactivo a jubilados y pen-
sionados y el bono del jubila-
do, así como recategorizacio-
nes, que no se cumplieron.

Asimismo, mencionaron 
en escritos que se debe de 
asegurar la próxima quince-
na, al igual que la número 23 
y 24 que ya entran dentro del 

nuevo gobierno estatal. Pe-
ro también el que se debe 
de dar la garantía a los sin-
dicatos que las cuotas que 
descontó Sefiplan deben de 
ser regresadas a las institu-
ciones.

En la zona son maestros 
de Sayula de Alemán, Mi-
natitlán, Jáltipan, Acayu-
can, Coatzacoalcos y otros, 
quienes de no conseguir 
que se realicen los acuer-
dos para concretar los pa-
gos pendientes, decidirán 
de nueva cuenta efectuar 
un bloqueo en la autopista 
La Tinaja Cosoleacaque a la 
altura de la caseta de cobro 
de Acayucan para que así 
se presione a las autorida-
des.

Los pendientes de los 
profesores, forma parte de 
los pagos inconclusos que 
dejó el anterior titular de 
la Sefiplan, a quien acusan 
de ser cómplice de Duarte 
de Ochoa. En las próximas 
horas decidirán si regresan 
o no a labores.

Los maestros podrían efectuar de nueva cuenta el bloqueo carretero.

Sedarpa engañó a productores
�Entregó cheques sin fondos y ahora reclaman a Ferrari 
Pardiño que se entregue los recursos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Las supuestas conquistas 
que habían logrado produc-
tores de la zona sur de Vera-
cruz , entre ellos de Sotea-
pan, Hueyapan de Ocampo 
y Acayucan, no fueron más 
que un simple engaño de la 
Sedarpa pues la entrega de 
los cheques para cumplir 
con promesas de apoyos, es 
hasta ahora un fiasco.

Apenas en el mes de oc-
tubre de efectuó un bloqueo 
carretero por parte de diver-
sos productores, muy cerca 
de Soconusco ahí se ejerció 
presión para que liberaran 
recursos. Campesinos a la 
vez en diversos grupos reci-
bieron los cheques parte de 
la Sedarpa, sin embargo es-

tos que debieron de cobrarse 
a inicio del mes de noviem-
bre y de esto ya pasaron más 
de 20 días sin que se haya 
podido retirar el dinero, 
pues no cuenta con fondos 
las cuentas de la dependen-
cia.

Culpan de todo a Ramón 
Ferrari, a quien señalaron de 
ser cómplice de autoridades 
que estuvieron al frente de 
la Sedarpa hace unos me-
ses, en este caso de Manuel 
Martínez de Leo quien es 
el que debió de entregar los 
recursos en su mayoría para 
proyectos productivos.

Los cheques que fueron 
entregados entre ellos a pro-
ductores de Cerro de Castro 
en Hueyapan de Ocampo, 
con lo que debió de  concre-

tarse un proyecto de secado-
ra de maíz, misma que no se 
concretó pues lo entregado 
al grupo con con un valor 
de más de 600 mil pesos no 
pudo cobrarse.

En la misma situación es-
tán productores de Acayu-
can, quienes a la vez fueron 
doble víctimas de la Sedar-
pa, pues primero los estafa-
ron con proyectos, pagaron 
de nueva cuenta y ahora 
cuando les prometieron no 
les dieron los recursos. Los 
campesinos de esta zona, 
se sumarán a partir de hoy 
a los reclamos que hay en la 
ciudad de Xalapa en donde 
se encuentra también pro-
ductores de otras zona por 
problemas similares.
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Tras 21 años de matri-
monio, en 2013 Sergio Goyi 
sorprendió al revelar que se 
encontraba en proceso de di-
vorcio de su esposa Telly Fi-
lipini; además, poco tiempo 
después, inició una relación 
con la diseñadora Erika Pé-
rez de Anda, con quien hasta 
la fecha ha logrado una gran 
estabilidad y felicidad, tanto, 
que ya viven juntos y desean 
contraer matrimonio el próxi-
mo año.

-¿Hay planes de boda entre 
ellos?

“Ése es un tema bastante 
complejo, lo que pasa es que 
Sergio Goyri ya lleva dos ma-
trimonios y, la verdad, no le 
entusiasmaba mucho volver 
a casarse, pero a ella sí, por lo 
que él ya aceptó. La ama tan-
to, que desea complacerla en 
todo”.

El futbolista Cristiano 
Ronaldo confesó ser ho-
mosexual, eso sí, un homo-
sexual con mucho dinero. 
Esto es lo que afirma la 
cadena de radio española 

COPE citando fuentes del 
vestuario de su equipo, el 
Real Madrid.

La frase exacta del por-
tugués fue “sí, un maricón, 
pero lleno de pasta, cabrón”, 

y fue una contestación a un 
insulto del centrocampis-
ta Atlético de Madrid Koke 
durante un enfrentamien-
to verbal entre ambos en el 
transcurso del encuentro 
disputado el sábado ante su 
clásico rival.

El derbi ante el Atlético 
de Madrid, disputado en el 
estadio Vicente Calderón, 
terminó con una goleada 
merengue por 0-3, con to-

dos los goles convertidos por 
Cristiano.

En diciembre del año pa-
sado, distintos medios es-
pecularon con una posible 
relación sentimental entre 
Ronaldo y el luchador de kic-
kboxing holandés de origen 
marroquí Badr Hari, des-
pués de las frecuentes visitas 
que el jugador merengue rea-
lizaba a Marruecos para ver 
a su amigo.

Se prepara ya una serie 
inspirada en la vida de Luis 
Miguel, la cual ya cuenta 
con la aprobación del can-
tante mexicano.

La producción y realiza-
ción estaría a cargo de Te-
levisión y Digital de MGM 
y Gato Grande Productios, 
propiedad de los empresa-
rios mexicanos Miguel Ale-
mán y Antonio Cué, según 
se informó en los portales 
‘Deadline’ y ‘Variety’.

“Me ha tomado mucho 
tiempo decidir, contar mi 
historia y siempre he bus-
cado el equipo adecuado 
para traerla al público de 
manera correcta”, ex-

presó Luis Miguel en un 
comunicado.

Por su parte el produc-
tor Mark Burnett, presiden-
te de Televisión y Digital 
MGM declaró: “Pasamos 
varias horas en mi casa con 
Luis Miguel discutiendo 
ideas sobre lo mejor para 
contar su historia y esta-
mos encantados de estar 
en el negocio con él”.

Luis Miguel después de 
meses de no haberse dado 
a ver en público, reciente-
mente apareció con una 
nueva imagen, más del-
gado y visiblemente más 
rejuvenecido.

Jennifer 
Aniston 
perdió 
dos bebés 
de Brad Pitt

Jennifer Aniston está 
cansada que los tabloides 
le inventen embarazos. La 
actriz amenazó con empe-
zar a demandar a las pu-
blicaciones por bullying. 
El periodista Ian Halperin 
afirmó que durante su re-
lación con Brad Pitt, Jenni-
fer perdió dos embarazos, 
de ahí sus problemas con 
ese tema.



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

Miércoles 23 de Noviembre de 2016 
Acayucan Veracruz México

¡REBOTÓ ¡REBOTÓ 
EN LA COLA!EN LA COLA!

�Un motociclista que iba distraído terminó im-
pactándose contra la parte trasera de un tráiler, 
el joven tuvo fuertes lesiones

¡No hay noticias ¡No hay noticias 
del secuestrado!del secuestrado!
�Ya pasaron 24 horas del secuestro del joven originario de 
Texistepec, y aun no aparece

¡Jorge Román 
le puso el ojo mo-

rado a su mujer!

En el Barrio Cuarto 
de Oluta…

¡Hondureño 
duerme en la 
de cuadros!

¡Tres empistolados ¡Tres empistolados 
atracaron Banamex!atracaron Banamex!

¡Vuelca mujer 
embarazada
fue 
hospitalizada!

¡Fue acribillado 
ex líder cañero!

�Natividad Velázquez Cade-
za fue interceptado por suje-
tos armados que le dispararon 
en repetidas ocasiones ¡Acusan de floja a la  maestra Rosa Isela!

De la Escuela Miguel Alemán…
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

Una mujer de aproxi-
madamente 27 años volcó 
tras chocar contra un auto 
estacionado luego que pre-
suntamente iba discutiendo 
con otra persona en su auto-
móvil en calles del infonavit 
Río Medio Uno, al norte de 
la ciudad.

El percance sucedió este 
martes, cerca de las 10 de la 
mañana  en la esquina de 
las calles Río Negro y Río 
Usumacinta por donde cir-
culaba la afectada identifi-
cada cómo Angélica Iveth 
Blanco abordo de un Volk-
swagen Crossfox amarillo.

A escasos metros de una 
escuela primaria, la mujer 
perdió control del volante y 
se estrelló contra un auto de 
la misma marca color rojo 
que permanecía estaciona-
do a las afueras de un domi-
cilio. Tras la colisión, el co-
che amarillo volcó y la vícti-
ma quedó atorada del brazo 

izquierdo, pues la unidad le 
cayó encima.

Los reportes de los testi-
gos alertaron a los cuerpos 
de auxilio trasladandose 
al sitio paramédicos de la 
Cruz Roja y policías nava-
les, pero la lesionada quien 
además cuenta con seis me-
ses de embarazo fue tras-
ladada presuntamente por 
sus propios familiares a un 
hospital.

En el lugar quedó volca-
do del costado izquierdo y 

con el parabrisas estrellado, 
pues la gente ayudó a res-
catar a la mujer de quien se 
supo se habría distraído por 
andar peleando al volante.

Peritos de Tránsito Es-
tatal arribaron al sitio para 
realizar las diligencias de ri-
gor retirando los vehículos 
involucrados apoyados por 
una grúa. Las autoridades 
de vialidad presumen que 
los daños superan los 15 mil 
pesos.

VERACRUZ

Tres hombres armados 
con pistolas asaltaron a 
clientes del banco Banamex 
ubicado en la colonia Los 
Pinos y lograron huir como 
si nada con varios miles de 
pesos; no tuvieron éxito en 
hurtar las cajas.

El atraco tuvo lugar la 
tarde de este martes en la 
avenida Mariano Matamo-
ros de la citada colonia hasta 
donde llegaron elementos 
de la Policía Naval y Estatal.

Los primeros reportes 
indican  que dos individuos 
con pistola en mano ingre-
saron a la sucursal bancaría 
gritando “esto es un asalto”, 
mientras que un tercer cóm-
plice cerró la puerta y vigila-
ba desde afuera.

Uno de los asaltantes, el 
cual  vestía playera color 
naranja y pantalón de mez-
clilla además que era de 
complexión robusta y esta-
tura media, supuestamente 
se dirigió a las ventanillas a 

amenazar a los empleados 
que entregaran el dinero.

Presuntamente al no lo-
grar intimidarlos, el segun-
do maleante terminó despo-
jando de aproximadamente 
cinco mil pesos  a dos dere-
chohabientes identificados 
como  Francisco R.S. de 40 
años, empleado de grupo 
Royal y Víctor Manuel C.C. 
de 67 años.

Con el botín en sus ma-
nos  huyeron corriendo no 
sin antes amenazar a todos 
gritando “ si salen les vamos 

a disparar” y finalmente se 
perdieron de vista.

Al lugar acudieron para-
médicos de la Cruz Roja pa-
ra brindarle los primeros au-
xilios a algunos clientes que 
sufrieron crisis nerviosa.

El área del jurídico de Ba-
namex asesoría a sus clien-
tes para realizar las denun-
cias correspondientes por 
los hechos suscitados.

Por su parte las autorida-
des realizaron operativos 
por la zona para dar con los 
delincuentes, sin tener éxito.

¡Vuelca mujer embarazada
y fue hospitalizada!

¡Tres empistolados 
atracaron Banamex!

¡Fue acribillado 
ex líder cañero!
� Natividad Velázquez Cadeza fue interceptado por sujetos 

 armados que le dispararon en repetidas ocasiones

CÓRDOBA

La tarde del martes en pleno centro 
de Córdoba fue asesinado a balazos el 
ex líder cañero de la CNC del Ingenio 
Motzorongo, sus agresores lograron 
huir.

Según reportes  el ex dirigente cañe-
ro Natividad Velázquez Cadeza cami-
naba sobre la avenida 5, para realizar 
algunas actividades en el centro de 
Córdoba.

Entre las calles 3 y 5 a la altura de 
Telmex, fue interceptado por dos indi-
viduos que sin intercambiar palabras 
sacaron sus armas y le dispararon en 
repetidas ocasiones.

Tras la agresión, el ex líder y presun-
to empleado de Telmex cayó al piso, 
mientras los agresores huyeron e. Una 
motocicleta.

Al ser alertados acudieron  elemen-
tos de la Policía Estatal y Paramédicos 
de la Cruz Roja, quienes al tratar de au-

xiliar al lesionado, notaron que ya no 
contaba con signos vitales, por lo que 
acordonaron el lugar y dieron parte a 
la autoridad competente.

Minutos más tarde arribó Personal 
de la Fiscalía Regional, Agentes Minis-

teriales y Servicios Periciales, quienes 
realizaron las diligencias correspon-
dientes y levantamiento del cadáver.

Trascendió que el hoy occiso perte-
necía a una banda de chupaductos de 
la zona de Omealca.



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

Miércoles 23 de Noviembre de 2016 3SUCESOS

Odi Adolfo 
Peralta Edw-

ins de nacio-

nalidad Hon-

dureña dete-

nido por alte-

rar el orden en 

la vía pública. 

(TACHUN)

Por escandaloso…

¡Hondureño duerme 
en la de cuadros!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 Los elementos de la poli-
cía municipal de esta Villa a 
cargo del primer comandan-
te Emmanuel Mayo Martí-
nez lograron la detención del 
individuo que dijo llamarse 
Odi Adolfo Peralta Edwins 
de 32 años de edad “El Hon-
dureño con domicilio en el 
camino de Oluta-Texistepec 
por escandalizar en la vía pú-
blica bajo los efectos del señor 
alcohol.

Dicho sujeto estaba escan-
dalizando en las esquinas de 
Morelos y Galeana del ba-
rrio tercero de Oluta con  las 
personas que se encontraban 
saboreando sus exquisitas 

memelas, hasta que una de 
ellas solicito el auxilio de 
la policía debido a que para 
todos en esos momentos era 
una persona desconocida por 
los tatuajes que portaba en su 
cuerpo. 

Cuando los elementos de 
la policía llegaron al lugar 
señalado de inmediato fue 
señalado por las personas 
que solicitaron el auxilio para 
decirles que lo deportaran a 
su lugar de origen y que allá 
hiciera sus desmanes, siendo 
detenido y llevado  a los sepa-
ros donde posiblemente el dia 
de hoy sea puesto en libertad 
por no contar con “money” 
pero si contara con esto de vo-
lada es puesto a disposición 
de Migración. 

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

LA ANTIGUA, VER

En la comunidad mítica de 
La Antigua fue asegurado el 
taxi número económico 57 de 
la comunidad de Palmaritos, 
municipio de Paso de Ovejas, 
esto por parte de elementos 
de la Policía Estatal con base 
en Cardel.

Se dio a conocer que esta 
unidad de alquiler fue locali-
zada tras un fuerte operativo 
de búsqueda en la comuni-
dad de La Antigua.

De inmediato, los patru-
lleros de la Policía Estatal se 
percataron que este taxi se 

encontraba bajo condiciones 
de abandono y mediante el 
sistema de registro público 
vehicular, se informó que di-
cha unidad cuenta con repor-
te de robo en la localidad de 
Boquerón, municipio de Paso 
de Ovejas. 

Fue así que se procedió a 
su aseguramiento y posterior 
puesta a disposición para 
deslindar responsabilidades, 
trascendió que el vehículo de 
alquiler había sido utilizado 
para efectuar actos de robo en 
la zona de Cardel, por lo que 
se inició con la investigación 
correspondiente para esclare-
cer este caso.

Aseguran taxi con 
reporte de robo

¡Pondrán denuncia por 
robo de cafetería escolar!

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que es la se-
gunda ocasión que en-
tran a robar a la escuela 
Telesecundaria con clave 
30Etv0429q que se ubica en 
el Fraccionamiento Santa 
Cruz del municipio de So-
conusco maestros a padres 
de familia indicaron que 
no acudieron a poner la de-
nuncia ante el robo que se 
registró en la cafetería ya 

que nunca les hacen caso. 
El director David Ale-

jandro Vargas Barrer 
mencionó a este medio de 
comunicación que las auto-
ridades nunca han dado se-
guimiento a las denuncias, 
sin embargo terminan pa-
gando otras cosas mientras 
su caso queda en el olvido.

En conjunto con los pa-
dres de familia comentaron 
que tienen noción de quie-
nes pudieron ser las perso-

nas que entraron a robar al 
plantel, y andan detrás de 
las pistas para poder seña-
larlos con pruebas que real-
mente los incriminen como 
los ladrones de la cafetería. 

Comentaron que estarán 
realizando otros eventos 
para fin de año y así poder 
recaudar fondos para com-
prar nuevamente los apa-
ratos robados y reactivar 
la economía en el plantel 
para empezar a tener nue-

vamente ganancias. 
Vargas Barrer director 

de la Telesecundaria de di-
cho fraccionamiento, pidió 
a los padres de familia no 
se desanimen ante la situa-
ción que están pasando, 
pues al contrario agradeció 
el gran apoyo que han de-
mostrado a lo largo de estos 
años en perfecta unidad. 

De la Escuela Miguel Alemán…

¡Acusan de floja a la
 maestra Rosa Isela!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA

Un grupo de padres de 
familia de la Escuela Mi-
guel Alemán del centro 
de esta Villa se acercaron 
a este medio informativo 
para manifestar su incon-
formidad en contra de una 
maestra que se llama Rosa 
Isela del quinto año debido 
a que cuando se le antoja 
dar clases, las da y cuando 
no quiere no se presenta.

Algunos padres de fa-
milia mencionaron que la 
maestra es faltista está bien 
palanca con el director del 
plantel educativo Alfonso 
Bladimir Gómez, otros di-

cen que con el supervisor 
escolar porque pertene-
ce a otro sindicato y que 
ahí donde esta le hacen 
los mandados, según  así 
dijeron varios padres de 
familia. 

Por lo tanto dijeron que 
se quejaran ante la super-
visión escolar para que le 
llámenla atención debido 
a que el director del plan-
tel educativo no lo hace, 
quizás le tiene miedo en 
llamarle la atención con las 
tantas faltas, porque no es 
posible que apenas acaban 
de hacer un puentote y ya 
este faltando esa maestra, 
dijeron enojados los padres 
de familia ayer por la ma-
ñana a este medio.  

En el Barrio Cuarto de Oluta…

¡Jorge Román 
le puso el ojo 
morado a su mujer!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.

    Tremenda pelea se armó ayer 
en la mañana en el domicilio par-
ticular de la joven señora Martha 
Margarita Hernández Ledesma de 
la calle Reforma número 1113 del 
barrio cuarto de Oluta al ser agre-
dida a los golpes por su esposo el 
señor Jorge Román Gómez de 36 
años de edad quien fue detenido a 
petición de su señora. 

La joven señora tiene que salir 
a trabajar todo los días para según 
ella mantener a sus hijos y el dia 
de ayer su esposo el señor Jorge 
Román no la dejaba salir y como 
ella tiene que salir ahí fue donde la 
cochina torció el rabo y que le sue-
nan sus golpes para no dejarla salir, 
pero en un descuido la joven seño-

ra acudió al DIF Municipal de esta 
Villa para llamarlo a cuentas.

Eso fue lo que más le enfureció 
al Jorge Román y la volvió a pren-
der a los golpes a tal grado que la jo-
ven señora acudió a la policía para 
que lo detuvieran, siendo detenido 
y llevado a los separos de la coman-
dancia donde más tarde llego una 
encantadora licenciada para llevar 
su caso de Jorge y tratar de sacarlo 
de la de cuadros.

Posteriormente llego la mama de 
Jorge quien se puso de acuerdo con 
su adorable nuera para llegar a un 
arreglo convencional para que Jor-
ge sacara su ropa de inmediato de 
la casa porque ella no quería saber 
nada de su maridito precioso y más 
tarde Jorge y Martha firman un 
convenio de separación para que 
cada uno de los jale por su lado.

Jorge Román Gómez detenido por golpear a su jo-

ven esposa ayer en Oluta. (TACHUN)

Martha Margarita Hernández denuncio a su maridito 

precioso por golpes o lo que le resulte. (TACHUN)    
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

Un joven estudiante fue 
asaltado con lujo de violen-
cia por dos individuos que 
portaban enormes cuchillos 
sobre la calle Pino Suarez del 
popular barrio La Palma del 
norte de la ciudad, llegan-
do el joven hasta la Unidad 

Integral de Procuración de 
Justicia dela Fiscalía de esta 
ciudad para denunciar los 
hechos en contra de quien 
resulte responsable. 

El joven estudiante dijo 
llamarse Jesús Ortiz Valdez 
de 20 años de edad quien 
menciono en su declaración 
que iba caminando sobre la 
calle Pino Suarez hacia el 
domicilio de un “Coach” o 

sea de su amigo para hacer 
la tarea entre varios, cuando 
le salieron al paso dos indi-
viduos que portaban enor-
mes cuchillos para amena-
zarlo que le dieran todo lo 
que portaba porque de lo 
contraria le dijeron que ahí 
le iban a guardar esos dos 
“animalitos”.   

Al voltear para los lados 
y no ver a nadie para gritar 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC.

 Continua la  psicosis en 
este municipio azufrero de 
Texistepec por la desapari-
ción y plagio de un joven de 
aproximadamente entre los 
15 y 16 años de edad al no 
haber pista ni del joven ni de 
los individuos que hicieron 
“la chamba”, mientras que 
los elementos de la policía de 
Seguridad Pública continúan 
dando pasos de ahogados 
sin tener nada en concreto al 
seguir guardando hermetis-
mo sobre el plagiado. 

Por lo tanto las personas 
que se percataron de los he-
chos en el lugar donde se 
llevaron al joven, también 
guardan cierto hermetismo, 

no quieren decir nada, so-
lo dicen que fueron cuatro 
personas armadas en una 
camioneta y eso es todo, tie-
nen miedo a las represalias 
porque hicieron una llama-
da anónima y casi los esta-
ban confesando los de Segu-
ridad Pública y optaron por 
colgarles.

Al cierre de esta edición 
todo está bajo hermetismo, 
las autoridades no dan una, 
forman operativos pero an-
dan en Oluta desde tempra-
no molestando a las personas 
que no tienen nada que ver 
con lo del plagio ahí en la ca-
lle Galeana e Hidalgo, ellos 
andan en sus “bisnes”, mien-
tras una familia llora incan-
sablemente y le pide a Dios y 
no a la policía para que apa-
rezca su hijo sano y salvo.

¡No hay noticias 
del secuestrado!
�Ya pasaron 24 horas del secuestro 
del joven originario de Texistepec, y 
aun no aparece

¡Le arruinan el negocio
 a los abogebrios!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN, VER.

  Gran revuelo causó ayer 
en los corrillos del frente de 
la Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia al colocar 
el Fiscal de esta dependencia 
un letrero que la Fiscalía Ge-
neral reitero a todas las Fis-
calías, donde se le indica a la 
ciudadanía que no se dejen 
sorprender por los abogados 
y fiscales ya que por hacer su 
“chamba” piden dinerito a 
cambio de.    

Motivo por el cual el letre-
ro fue colocado un poquito 
fuera de la puerta principal 
como para que no se vea  pa-
se desapercibido lo que se in-

dica para que con esto acabar 
con todas esas “regalías” o 
“apoyos” o como usted ama-
ble lector le quiera decir pe-
ro según la Fiscalía General 
quiere acabar con esas malas 
“mañas”, según así dijeron.   

El letrero que coloco el 
Fiscal dice así “EN ESTAS 
OFICINAS, LOS SERVICIOS 
QUE LA FISCALIA GENE-
RAL DEL ESTADO BRIN-
DA, SON TOTALMENTE 
GRATUITOS, CUALQUIER 
IRREGULARIDAD QUE 
ALGUN SERVIDOR PUBLI-
CO DE LA INSTITUCIÓN 
COMETA DENTRO DE SUS 
FUNCIONES, REPORTELO” 
ahí mismo se dejan anotados 
números telefónicos para las 
quejas.

El letrero que 

coloco el Fis-

cal de esta 

ciudad en una 

de las paredes 

de la Fiscalía. 

(TACHUN)

¡Se le metió por 
atrás a un trailero!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN, VER.

 Un chamaco que iba ti-
rando la “baba” conduciendo 
su motocicleta marca Itálica 
sin placas para circular rebo-
to de la parte de atrás de un 
pesado camión marca Ford 
F-450 con placas de circula-
ción XU-89-858 del servicio 
público federal propiedad de 
Ferritianguis según la razón 
social, en las calles de Inde-
pendencia y Adolfo López 
Mateos de la colonia Morelos 
de esta ciudad.

El incidente sucedió al-

rededor de las 11 horas 
cuando el pesado camión 
que era conducido por el 
señor Raymundo Cruz 
Martínez con domicilio 
en el Fraccionamiento 
Santa Cruz del municipio 
de Soconusco se metió al 
carril de preferencia por 
donde iba el “Chamaco” 
de nombre Gustavo Mar-
tínez conduciendo su mo-
tocicleta Itálica.

El motociclista que se 
encontró casi de frente 
con el carro materialista 
resulto con fuertemente 
lesionado con hemato-
mas en el cuerpo de los 
golpes recibidos, llegando 
al lugar de los hechos los 
paramédicos de la bene-
mérita Cruz Roja quienes 
le brindaron los primeros 
auxilios para luego trasla-
darlo al hospital de Oluta 
para una mejor atención 
médica.

Gustavo Martínez mordió el polvo en el pavimento sobre la Colonia Morelos 

de esta ciudad. (TACHUN)

La motocicleta que conducía “el chamaco” cuando reboto del carro de Ferri-

tianguis. (TACHUN) 

¡Asaltan a estudiantes, lo 
amenazan con un cuchillo!

no le quedo de otra más 
que entregar su teléfono 
celular con un costo de 
5 mil pesos, dinero que 
traía en efectivo que no 
recuerda y una cadena 
de oro de 14 kilates, no 
sin antes advertirle que 
siguiera caminando 
como si nada y entre-
gando las cosas porque 
cualquier movimiento 
lo “clavaban” le dijeron.

Motivo por el cual 
el joven Jesús Ortiz se 
acercó ante las autori-
dades correspondientes 
para iniciar una carpe-
ta de investigación en 
contra de quien resulte 
responsable.

¡Se lo 
echan 
antes de 
llegar a 
su casa!

VERACRUZ, MÉX

 Metros antes de llegar a su ho-
gar ubicado en la colonia Morelos, 
fue ultimado a balazos un hombre 
de oficio tapicero.

El hombre quedó tirado todavía 

con vida al interior de un 
local, sin embargo, al arri-
bo de los paramédicos ya 
había fallecido.

La esposo del hoy oc-
ciso lo identificó como 
Marco C.G, con domicilio 
en boulevard Lázaro Cár-

denas de la ciudad.
Autoridades arribaron 

al lugar para iniciar las 
diligencias de ley

Una panorámica de como quedo el carro y la moto en el cruce de Indepen-

dencia y López Mateos de la colonia Morelos. (TACHUN)
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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

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

“SE SOLICITA GERENTE DE VENTAS ” OFRECEMOS SUEL-
DO BASE, BONOS, COMISIONES. ENVIAR CURRICULUM A     
drshaolin@hotmail.com

 SE  RENTA DESPACHO O/ PARA OFICINA, GUERRERO Y J. 
MINA ALTOS  (ARRIBA DE ELSA MARIA)  INF. 924 24 386 56 
Y 924 130 1136

“NECESITAS  DINERO” PRESTAMOS EFECTIVO IN-
FONAVIT, FOVISSSTE, SIN BURÓ, SIN AVAL. INFORMES AL       
CEL. 924  115  3072 

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

VENDO 50 MATAS DE NIN DE 1 METRO DE GRANDES INF.
CEL. 924 101 1519 PLANTA MEDICINAL SOCONUSCO VER.    

Paul Enrique Delga-
dillo fue designado por 
la Comisión de Árbitros 
para dirigir las acciones 
del Clásico Nacional en-
tre América y Chivas, co-
rrespondiente a la ida de 
los Cuartos de Final del 
Apertura 2016.

Delgadillo estará 
acompañado por Mario 
López y Andrés Hernán-
dez en las bandas, mien-
tras que Jorge Pérez Du-
rán será el cuarto oficial. 
El encuentro tendrá lugar 
este jueves a las 21:30 ho-
ras en el Estadio Azteca.

Para el Pumas-Tigres, 
Jorge Isaac Rojas será el 
árbitro central y esta-
rá auxiliado por Marcos 
Quintero y Jorge Ibrahim 
Martínez. El cuarto co-
legiado será Fernando 
Hernández.

Para el duelo entre 
León y Xolos, el nazareno 
que conducirá el encuen-
tro será Óscar Macias 
Romo, teniendo como au-
xiliares a Marvin Torren-
tera y José de Jesús Baños, 
además de César Arturo 

Ramos Palazuelos como 
cuarto oficial.

Finalmente, el Necaxa-
Pachuca será arbitrado 
por Erick Yair Miranda 
Galindo, teniendo el apo-
yo en las bandas de Mi-
guel Angel Hernández y 
Miguel Angel Chus, ade-
más de José Alfredo Peña-
loza como cuarto árbitro.

En el último Clásico de 
la Liga, el árbitro fue Mar-
co Antonio Ortiz, cuando 
el América fue derrota-
do en casa por 3-0, y en la 
Semifinal de Copa, donde 
fueron derrotados en pe-
nales por Chivas estuvo 
Luis Enrique Santander.

El torneo pasado Fer-
nando Guerrero estuvo 
en la fase regular donde 
América ganó 2-1. Y en los 
Cuartos de Final los cole-
giados fueron César Ar-
turo Ramos en el 0-0 que 
pactaron en el Estadio de 
las Chivas y luego dirigió 
Roberto García en el Az-
teca, donde se impusieron 
los azulcrema 2-1.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.   

El próximo domingo en el campo 
de Softbol de las instalaciones de la 
unidad deportiva del Greco de es-
ta ciudad se jugara una jornada más 
del torneo de Softbol varonil libre ti-
po “botanero” que dirige “El Coyote 
Mix” al enfrentarse a partir de las 9 
horas el fuerte equipo del Zapotal de 
la dinastía Bocardos contra el equipo 
de La Jaiba Loca quienes dijeron que 
no buscaran quien se las hizo la sema-
na pasada.

Para las 11 horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo de Barrio 
Nuevo quienes van a remar contra la 
corriente cuando midan sus fuerzas 
contra el equipo del deportivo Sorca 

y a las 13 horas nuevamente el equipo 
de Barrio Nuevo tendrá que entrar con 
toda la carne al asador al enfrentarse a 
los pupilos del “Toro” Leandro Garri-
do del deportivo La Pisa.

Y para concluir la jornada el equipo 
de Los Industriales del FIPA de la ciu-

dad de Coatzacoalcos no la tiene nada 
fácil al enfrentarse al fuerte equipo de 
Carnitas La Malinche de la dinastía 
Aguilar quienes siguen sin conocer la 
derrota en sus últimas confrontacio-
nes, por lo tanto dijeron que seguirán 
intratables contra cualquier equipo.  

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
Acayucan.-  

  El próximo domingo a partir de las 12 horas 
del medio dia en la cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva Vicente Obregón Velard de 
esta ciudad se jugara una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre al enfrentarse el fuerte equi-
po del Flores Magón contra el tremendo trabuco 
de Sayula de Alemán.

La semana pasada los pupilos de don Yito 
Fonseca se llenaron de cueros al conseguir un 

triunfo fácilmente, mientras que el equipo de Sa-
yula de Alemán cometió la osadía de abollarle la 
corona y de paso quitarle lo invicto a los actuales 
campeones del deportivo Chávez, por lo tanto el 
partido se antoja no apto para cardiacos al lucir 
fuertes dentro de la cancha.

Para las 14 horas 2 de la tarde el equipo de 
Los Estudiantes del EBAO ya no buscaran quien 
se las hizo la semana pasada, si no quien se las 
pague al enfrentarse al aguerrido equipo del Ser-
vi Fácil quienes dijeron que ellos también busca-

ran quien les pague los platos rotos.
Y para concluir la jornada otro partido que se 

antoja no apto para cardiacos al volverse a ver 
las caras de nueva cuenta el fuerte equipo de 
los pupilos del médico Miguel Ángel Aguirre  del 
deportivo Ortoden quien tendrá que sacar toda 
la carne al asador al enfrentarse a partir de las 
16 horas al fuerte equipo del deportivo Chávez 
actuales campeones del torneo y quienes van a 
entrar heridos a la cancha después de perder lo 
invicto la semana pasada. 

Designan a Delgadillo 
para el Clásico

¡Zapotal va por la Jaiba loca en el softbol botero!

 � Barrio Nuevo no la tiene fácil en sus dos confrontaciones del domingo en el campo de Softbol del 
Greco. (TACHUN)

Al medio día inicia la jornada  de futbolín el Obregón
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Feria de goles en la catedral del fut-
bol luego de que los chiquitines de la 
categoría 2005 – 2006 brindaron buen 
espectáculo deportivo a los aficio-
nados que se dieron cita en esta can-
cha para presenciar cada uno de los 
partido.

Los Cachorros le propinaron un 
baile al equipo de los Guerreros, sin 
complicación alguna los Cachorros 
fueron muy superiores al equipo rival 
quien solamente pudo anotar una sola 
ocasión, Alexis Encarnación y Julio Ro-
dríguez anotaron tres goles cada quien 
para así ponerle seis goles al equipo de 
los Guerreros quien con ayuda de Her-
vin Fernández pudieron descontar el 
marcador para así terminar el partido 
6 – 1.

Luego de su mal arranque de tem-
porada, Carnicería Chilac regresa a la 
senda del triunfo y que más que con 
una goleada, la oncena de los Aztecas 
ni siquiera le vieron el polvo a los car-
niceritos quienes terminaron sacán-
dole los tres puntos con un marcador 
de 9 – 1, por parte de Chilac anotaron 
Alexis Antonio en tres ocasiones, Ar-
mando y Emir Aguirre lo hicieron dos 
veces cada quien mientras que Feli-
pe fue quien hizo el único gol de los 

Aztecas.
El monarca de la liga, Pumitas, si-

gue imparable en este arranque de 
temporada, los felinos ahora golearon 
al equipo de los Bambinos quienes con 
marcador de 4 – 0 se regresaron a casa, 
Carlos Sánchez anotó en dos ocasiones 
mientras que Giusepe y Joshua Reyes 
lo hicieron una vez cada quien para 
que así los campeones sumaran tres 
puntos. 

La escuadra de los Armadillos de 
último minuto le sacaron la victoria al 
Atlético Acayucan, el encuentro esta-
ba empatado pero los del Atlético eran 

quienes dominaban el partido, en un 
contragolpe se les vino la noche enci-
ma luego de que los toches lograran 
concretar el gol para terminar ganan-
do el encuentro, Felipe fue  quien ano-
tó por parte del Atlético mientras que 
Javier Méndez fue quien hizo las dos 
anotaciones por parte de los Armadi-
llos para que terminaran ganando 2 – 1 
este encuentro y le quitaran el invicto 
al fuerte equipo de Atlético Acayucan.

Los Tuzitos y las Aguilitas no se hi-
cieron daño en su respectivo partido 
por lo que terminaron el encuentro 
con un empate a cero.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-  

 Hoy miércoles desde las 
18 horas en la cancha del Do-
mo del parque centrar se ju-
garan las jornadas número 7 
y 8 de la segunda vuelta del 
torneo de Voleibol varonil 
libre que dirige la Comude 
esta Villa al enfrentarse el 
equipo del Real Oluta contra 
Jicameros y a las 19 horas Los 
Halcones van con todo con-
tra el fuerte equipo de Los 
Combinados.

Para las 20 horas se antoja 
otro partido que la afición es-
taba esperando al enfrentar-
se de nueva cuenta el fuerte 
equipo de Los Combina-

dos contra el equipo de Los 
Chikos y para cerrar el miér-
coles el deportivo Acayucan 
quien no conoce la derrota en 
sus últimas confrontaciones 
va con todo contra el equipo 
del Barrio Cuarto de Oluta.

El domingo a partir de 
las 16 horas el equipo del 
deportivo Santos va contra 
el tremendo trabuco de Los 
Halcones, para las 17 horas el 
equipo de Los Chikos se en-
frenta al aguerrido equipo de 
Genéricos Acayucan, Mien-
tras que el equipo de Barrio 
Nuevo se enfrenta a partir de 
las 20 horas al equipo del de-
portivo Colly y para concluir 
la jornada el deportivo Aca-
yucan se enfrenta a partir de 
las 21 horas al equipo de Los 
Jaguares.

¡Los Halcones enfrentará 
a Los Combinados!

En el voleibol oluteco…

¡Deportivo Acayucan 
cayó ante Cruceiro!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Atractiva jornada futbolera se dis-
putó en la liga de futbol infantil cate-
goría 2003 – 2004, el fuerte equipo de 
Carnicería Chilac sigue imparable en 
el torneo la escuadra de los Tiburones 
se llevaron un descalabro cuando en-
frentaron al súper líder quien terminó 
por arrebatarle los tres puntos con un 
marcador de 4 – 1, Alan González, Gio-
vanni Landa, Ángel Abad y Efraín Pi-
mentel fueron los anotadores por parte 
de los Carniceros mientras que por el 
lado de los Tiburones Álvaro Martínez 
fue quien descontó el marcador.

Los del Tamarindo le pasaron por 
encima al equipo de Tecuanapa luego 
de derrotarlos con un marcador de 8 
– 0, la oncena del Tamarindo tuvo un 
partido bastante sencillo pues el rival 
no le exigió nada durante el encuentro, 
Abraham Cruz tuvo una mañana de 
perlas pues se despachó cinco goles, Jo-
sé Ceja, Josué Aguilar y Josué Andrés 
se despacharon un gol cada quien para 
así terminar el encuentro con marcador 

de 8 – 0.
Los Estudiantes de la Técnica 140 

se dieron un trabuco ante el equipo de 
las Chivitas quienes llegaron a portería 
con mucho peligro pero en más de una 
ocasión se les negó el gol, los pupilos 
de Rufino Marcial las dos oportunida-
des que tuvieron las aprovecharon al 
máximo para terminar sacando los tres 
puntos de este encuentro, Marvin fue 
el anotador por parte de las Chivitas, 
mientras que por los estudiantes lo hi-

cieron Víctor y Aldair Mateos.
El Cruceiro y la escuadra del De-

portivo Acayucan lucharon a capa y 
espada por las tres unidades, ambos 
equipos tuvieron muchas llegadas a 
gol pero los porteros en más de una 
ocasión se llevaron las palmas para 
evitar que su portería fuera abatida, la 
escuadra del Cruceiro con una solitaria 
anotación de Ronaldo Zetina conquistó 
los tres puntos del partido.

� Los Carniceros siguen imparables. (Rey)

¡Los Armadillos derrotan al  Atlético de último minuto!

 � La oncena de Chilac le pasó por encima a los aztecas. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol Empresarial de 
Acayucan este jueves y viernes dis-
putará sus últimos encuentros de 
temporada regular, solamente tres 
partidos pendientes se estarán dis-
putando para conocer quienes en-
tran a la  liguilla y saber los rivales 
de cada uno.

El jueves a las 9: 00 de la noche 
se estará disputando un encuentro 
sumamente atractivo pues la escua-
dra de Refaccionaria el Sinaí recibe 

al equipo del Divino Niño, los re-
faccionarios se pelean su pase a la 
liguilla por lo que deben salir con 
la mejor artillería a este encuentro 
pues el empate o la derrota podría 
dejarlos fuera de la fiesta grande.

Para el día viernes se estarán 
disputando los últimos dos encuen-
tros, Farmacia Unión recibe al Di-
vino Niño quien si consigue las dos 
victorias podría tener la posibilidad 
de entrar a la liguilla, los Farmacéu-
ticos también pelean algo en este 
partido y es que este encuentro es a 
seis puntos, en caso de conquistar la 

victoria podría calificar como súper 
líder del torneo, Farmacia Unión y 
el Divino Niño se verán las caras a 
partir de las 8: 00 de la noche.

Una hora más tarde la escuadra 
de Zavaleta recibe al fuerte equipo 
de Lombardo, Zavaleta quiere estar 
en la fiesta grande, mientras que la 
lombardo está en la quinta posición 
en caso de conquistar la victoria 
puede escalar posiciones en la tabla, 
por lo que este encuentro pinta para 
ser un buen partido donde los equi-
pos se pelearan al tú por tú las tres 
unidades.

¡Lombardo quiere dejar   fuera de la liguilla a Zavaleta!
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¡Cruceiro GANA!¡Cruceiro GANA!
� Deportivo Acayucan luchó a capa y espada por las tres uni-
dades pero el Deportivo Cruceiro fue mejor a la hora de anotar

¡Zapotal va por la Jaiba 
Loca en el softbol botero!

Al medio día inicia la jornada
 de futbolín el Obregón

Designan a Delgadillo 
para el Clásico

¡Los Armadillos derrotan al 
Atlético de último minuto!

¡Lombardo quiere dejar ¡Lombardo quiere dejar 
fuera de la liguilla a Zavaleta!fuera de la liguilla a Zavaleta!
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