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En Estados Unidos, Joseph Golden obtiene la patente del 
alambre de espino. Con este novedoso invento se modifi ca-
rán modos de vida: el vaquero que se dedica a trasladar su 
ganado en largos viajes a la búsqueda de pastos desapare-
cerá al ir disminuyendo los terrenos abiertos y libres. Este 
alambre también dará lugar al inicio de enfrentamientos en-
tre colonos y ganaderos. Poco a poco, los ranchos con ovejas 
y ganado reemplazarán al campo abierto y los vaqueros se 
convertirán en peones de rancho. (Hace 141 años)
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¡ ALÉGRATE !¡ ALÉGRATE !

Faltan  6  díasFaltan  6  días
Para que acabe 

el Veracruz del horror
anda a  salto anda a  salto 

de matade mata

� Ex titulares de 
Sedesol tendrán 
que declarar en el 
Orfi s; también está 
en la lista “Tonicho” 
Márquez, el “Pato” 
Silva y hasta Vicen-
te Benítez

� No hizo nada en su 
gestión, le echó la culpa a la 
falta de recursos ¡Hubieras 
renunciado!

¡Les pone
el dedo!
� Ex presidiaria de Sefi plan le sacó 
los trapitos al sol a los raaaaatones 
que pasaron por ahi

POR NOÉ ZAVALETA

Tomas Ruiz González, exSecre-
tario de Finanzas y Planeación (Sefi-
plan), José Ramón Cárdeno Shaadi, 
exsecretario particular del gobernador 
Duarte y exfuncionario menor de la 
Sefiplan y Arturo Cárdenas Mateos, 
exsubprocurador de Asuntos Conten-
ciosos de la Subprocuraduría Fiscal 
tejieron una red eficaz para “empla-
car” vehículos con reporte de robo, 
empadronar vehículos sin el pago de 

la tenencia y desviar los ingresos 
y egresos de la dependencia, 
entre otras irregularidades, ase-
gura Rafael Hernández Matías, 
apoderado legal de Deyanira 
Hernández García, exjefa del 
departamento de Autorización de 
Crédito de la Secretaría de Finan-
zas y Planeación (Sefiplan) y quien 
sufrió tortura y paso dos años y medio 
en prisión, acusada injustamente de 
un presunto fraude por un millón 800 
mil pesos.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Van por 
Carvallo

Chilla el de Sedesol, dice
que no le dieron recursos

En el periodo de 2010 a 2016, 
la Secretaría de Finanzas y Pla-
neación (SEFIPLAN) no ha entre-
gado 951 millones de pesos a la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) de Veracruz, reveló el 
titular de esta última dependencia, 
Alfredo Ferrari Saavedra.

Apesta a popó en la
colonia Los Taxistas

� Allá también les urge un colector,  el drenaje a 
cielo abierto es un gran problema para los vecinos 
de la mencionada colonia

Las calles del Villalta
son una porquería

Las autoridades no asoman ni la nariz en la Ramon Corona.

Su madrastra 
lo maltrata

� Es el cal-
vario por el que 
atraviesa el 
pequeño Ema-
nuel Crespo,  
su padre se lo 
llevó a vivir con 
su nueva mujer,  
pero este falle-
ció y ahora ella 
le niega el dere-
cho de ver a su 
progenitora.

p
Alfredo Ferrari Saavedra.

� La SEV no puede 
efectuar movimientos 
administrativos por las di-
versas manifestaciones

En Almagres…

Seguirán sin
profesores

Estafan a
pobladores
� Falsos funcionarios de 
Sedesol les ofrecen pie de 
casas y les roban dinero

SUCESOS

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Uno de los planteles afectados 
por falta de maestros seguirá sien-
do la escuela primaria en  Alma-
gres, pues siguen sin poder tener 
control desde la ciudad de Xalapa 
para dar el nombramiento a quienes 
cubran las vacantes. 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En comunidades de Soteapan y de 
Acayucan, falsos funcionarios de la Se-
cretaría de Desarrollo Social (Sedesol), 
han estafado a pobladores con el cuento 
de que realizarán pie de casas, al igual 
entregarán vales de construcción; soli-
citan cuotas de inscripción que van de 
los 600 a mil 400 pesos, lo cual es un 
total engaño.

Un infierno 

en SEFIPLAN
� Queman vehículo profesores, exigen 
sus pagos, la cosa se va a poner más fea
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El espejo del desastre 

Veracruz está colapsado. Así, claro, lo dejó Javier Duarte y 
los duartistas. Y si nadie escapa, la capital, Xalapa, se ha con-
vertido en el espejo del desastre. Por fortuna, tiene un alcalde, 
Américo Zúñiga Martínez, trepado al ring. Abandera un mo-
vimiento municipalista y, lo más importante, cabildea, toca 
puertas, declara, fija posiciones y aclara paradas a nombre de 
los 212 Ayuntamientos.

Por ningún partido político ha tomado partido. Tampoco 
por un edil, digamos, él mismo. Por el contrario, su sentido so-
cial constituye un antecedente. Nunca antes un político había 
abanderado una casa común. Un teólogo miraría la frase de 
Jesús: “Lo que le hagas a él...me lo haces a mí”.

El penúltimo pronunciamiento ha sido categórico. 
Mientras la secretaría de Hacienda y Crédito Público de-

positó más de tres mil millones de pesos a la secretaría de 
Finanzas y Planeación de Clementina Guerrero, y “Tula” lo 
retuvo al mejor estilo duartiano, Américo levanta la voz en 
nombre de todos y denuncia la filosofía social y políltica del 
lavinismo, un duartismo sin Duarte. 

Ahora, de nuevo habla de la “severa crisis por la que atra-
viesa el gobierno de Veracruz” y advierte que por ningún 
concepto permitirán que “se reduzca la vigilancia”.

De frente, mesurado y prudente, sin gritos, amenazas ni 
injurias, decente, el alcalde expresa que aportarán “diesel, ga-
solina y apoyo logístico” para garantizar los rondines en la 
ciudad, tan necesarios y urgentes en una capital donde los 
carteles y cartelitos se han adueñado, incluso, hasta de los 
centros nocturnos, como por ejemplo, aquella memorable ma-
sacre en el antro “Madame”.

Rondines y vigilancia exigió el presidente municipal.
Y fue contundente:
“En sentido estricto, la seguridad pública no es responsa-

bilidad total del Ayuntamiento de Xalapa y la administración 
de la policía no está en manos del gobierno municipal”.

Mientras Javier Duarte sigue prófugo, los estragos y los 
daños de su lastre y desastre se multiplican. 

El colmo: si en Xalapa amenazan con suspender el servi-
cio, podrá el ciudadano visualizar las consecuencias en otros 

municipios.
Y un pueblo como Veracruz atrapado y sin salida entre 

los carteles y cartelitos y los ladrones y rateros del orden co-
mún, y sin policía, caray, el día del Juicio Final se antoja una 
caricatura.

Ahora sí, Zúñiga Martínez como aquel, ha “tirado su espa-
da en prenda” e irá por ella.

Un anuncio de lo que vendrá en el resto de las ciudades de 
Veracruz.

ATROPELLO A LOS DERECHOS HUMANOS 

La hora de las definiciones sigue sonando. Y en el barco es-
tán todos los políticos, sin diferencias ni intereses partidistas.

Desde luego, el gran pendiente es que la PGR detenga 
a Duarte, socios, aliados, prestanombres y compinches, y 
paguen el daño causado, devolviendo, además, “el dinero 
robado”.

Pero, al mismo tiempo, y dada la gravedad del Estado de 
Derecho pues de por medio están los derechos humanos de 
los ciudadanos, y considerando que Veracruz es un pueblo 
empobrecido y jodido, ni modo que el bienestar social sea 
dejado a la deriva.

Por ejemplo, a tono con su prudencia política, el alcalde de 
Xalapa dice que el Ayuntamiento trabaja “de manera coordi-
nada” con la secretaría de Seguridad Pública.

Pero...
Pero al mismo tiempo denuncia, por ejemplo, que este es 

el primer año en que ellos administran el fondo del progra-
ma de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), antes 
SUBSEMUN, y que de los 25 millones que la Federación desti-
nó para Xalapa sólo llegó la primera ministración, que fue de 
12 millones 500 mil pesos.  

Y ahí está el primer bombardeo, digamos, pacífico.
Y el segundo lo expresó sin rodeos, con integridad y con 

respeto:
“Estamos a la espera de la entrega por parte de SEFIPLAN 

de otros 12 millones 500 mil pesos que serán invertidos en cá-
maras de video/vigilancia para la zonas noreste de la ciudad 
(colonias proletarias) y en (la compra de) chalecos antibalas, 
entre otros aditamentos”.

Sólo se espera que la titular de la SEFIPLAN actúe de fren-

te, sin recámaras ocultas. Ni trucos mediáticos. Ni chorizos 
políticos. Ni “tomaduras de pelo”. Ni bravatas. Ni tampoco las 
famosas calendarizaciones de pago que significaran la gran 
estafa de Javier Duarte a la Universidad Veracruzana. 

A menos, a menos, a menos, claro, que “en la noche de los 
cuchillos largos” se trate de una venganza política, un (inne-
cesario) apretón de tuercas nomás para que todos conozcan el 
estilo de gobernar y ejercer el poder... que vendrá. 

LA LUCHA POR LA DIGNIDAD SOCIAL 

Américo ha salido en defensa del pueblo que lo eligió 
alcalde. 

Y toda vez que la yunista Clementina Guerrero está en SE-
FIPLAN desde el día 15 de noviembre, lo más fácil sería que 
el góber electo encienda su pasión en su contra, aun cuando, 
claro, Flavino Ríos está en funciones como gobernador inte-
rino, y en todo caso, digamos, es el jefe de la séptima titular 
de SEFIPLAN en el duartismo, el góber con licencia prófugo 
de la justicia.

Más aún si se considera que luego de que La Jornada-Mé-
xico publicó en portada a 8 columnas que en Veracruz había 
3 gobernadores, Flavino pegó el brinco y dijo que el góber era 
él. 

El estira y afloja de esta relación institucional entre el 
Ayuntamiento y el gobierno de Veracruz sucedió por vez pri-
mera en el sexenio de Agustín Acosta Lagunes en contra del 
alcalde Carlos Padilla Becerra, quien, incluso, contrató para 
su defensa al mejor abogado penalista del momento nacional, 
Ignacio Burgoa Orihuela, y con todo debió renunciar. 

La misma historia se repitió cuando Miguel Alemán Ve-
lasco con Rafael Hernández Villalpando, quien hacia el final 
del día fue desaforado y debió huir en la cajuela del automóvil 
propiedad de un amigo.

Se dirá que la vida cambia, solo que la vida está cambiando 
a cada rato, además de que las vísceras son las vísceras y los 
genes los genes.

Mal se vería, porque entonces, el movimiento municipa-
lista que Américo Zúñiga abandera en Veracruz enfrentaría 
a los más de cien alcaldes con el nuevo gobierno en una lu-
cha por la dignidad humana, la dignidad social y la dignidad 
política. 

•Retrato de un fugitivo
•Duarte sorprendió a todos
•Nos engañó: Flavino Ríos

PASAMANOS: En la era turbulenta del duar-
tismo sin (Javier) Duarte, Flavino Ríos Alvarado, 
el góber interino, se ha convertido en un símbolo.

Su referencia política para el resto de los duar-
tistas parte de su filosofía política, la siguiente:

Duarte “era era era mi amigo, pero me engañó. 
Nos engañó a todos”.

Así, tanto el gabinete legal y ampliado se “la-
va las manos” y como el náufrago en medio de la 
tempestad se aferran a esa, digamos, frágil tablita.

“Ya lo dijo Flavino. Nos engañó a todos”.
Genio del mal, genio truculento y siniestro, el 

prófugo de la justicia acuñó, no obstante, un nue-
vo estilo de ejercer el poder y gobernar, pero al 
mismo tiempo, “de ordeñar la vaca”.

He aquí, pues, algunos testimonios inapela-
bles aportados por Duarte, JD, al diccionario de 
la corrupción pública, aun cuando serán viejitos 
y dataran de unos 450 años antes de Cristo co-
mo descubrió Herodoto en el continente asiático 
cuando fue el primer enviado especial del mundo.

Dueño de las arcas oficiales que confundiera 
con una hacienda porfirista, JD contrató al jine-
te mexicano más famoso del país, Nicolás Piza-
rro, para entrenar a su esposa Karime en el arte 
de montar caballos. Pizarro, por ejemplo, fue el 
mismo que Guillermo Padrés, exgóber de Sonora, 
contratara para entrenar a sus hijas, a tal grado 
que en la locura rebasó a JD, pues se compró tres 
clubes hípicos.

JD se volvió tan finito y delicado que con cargo 
al erario compró una lanchita italiana de 9 millo-
nes de pesos, con la que navegando en el Golfo de 
México solía desviarse al río Papaloapan y desem-
barcar victorioso en Tlacotalpan en la mansión de 
Franky García, su otro amigazo.

En la Casa Veracruz tenía una sala de cine, en la 

que solía amanecer con sus amigos Moisés Man-
sur, Jaime Porres y Franky García, mirando pelí-
culas y tomando ron.

Por eso mismo, y por lo general, su agenda de 
cada día iniciaba a las 11, 12 del día.

Incluso, algunas ocasiones un secretario del ga-
binete legal era citado en su casa a media mañana 
y lo recibía en piyama, todo somnoliento.

BALAUSTRADAS: La PGR ofreció una re-
compensa de 15 millones a quien aporte datos 
sobre su paradero. Ahora, JD está al mismo nivel 
que Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamau-
lipas, por quien la PGR ofrece la misma cantidad a 
cambio de información para detenerlo.

Yarrington está acusado por la DEA, agencia 
norteamericana antinarcóticos, de entregar Ta-
maulipas a los Zetas a cambio de una lanona mi-
llonaria en dólares.

El regalo de cargos públicos para sus barbies, 
además de cargos para las amigas de sus barbies, 
además de una casita, un departamentito, una 
mansión para las barbies preferidas, todo, claro, 
con cargo al erario.

La compra de una residencia de 403 metros en 
“una de las zonas más caras de Madrid”, con valor 
de 4.2 millones de pesos, en la calle Alfonso XII, 
comprada por su prestanombre, Moisés Mansur, 
el rejoneador y primer espada.

Moisés Mansur como uno de sus grandes ope-
radores para todo lo lícito y lo ilícito.

En el periódico “El País”, de España, el 22 de 
noviembre publicaron un reportaje sobre el caso 
Duarte, donde a Moy (así JD le llama de cariño) le 
endilgan los siguientes adjetivos:

“El hombre de paja”. “El amigo de Javier Duar-
te”. “El prestanombre”. “El testaferro”.

En “El País” también le publican un reportaje 
donde describen que Moy Mansur manejó 7 mi-
llones de dólares para operaciones de JD como su 
hombre en Europa.

ESCALERAS: Las travesuras de JD con el erario 
público, que incluyó recursos federales y estatales, 
se calibra por lo siguiente y que tomara de sorpre-
sa a todos los duartistas como dice Flavino Ríos:

La PGR le congeló 112 cuentas bancarias. A él y 
a su familia y aliados.

El prófugo tenía 6 perros como mascotas a los 
que alimentaba mejor que al millón de indígenas 
de Veracruz, y a los que tenía un entrenador paga-
do con cargo al erario.

La impresionante red de corrupción que armó 
incluye a señoras pobres que viven en un lotecito 
de colonia popular y que ubicaran como el domi-
cilio de algunas de sus empresas fantasmas.

Ahora, los duartistas “se dan golpes de pecho” 
diciendo que ellos a ninguno de sus prestanom-
bres conocían.

Con frecuencia, JD y uno que otro secretario 
del gabinete legal y ampliado trepaban al avión 
oficial y/o al avión propiedad del diputado Jorge 
Carvallo y volaban al otro extremo del país, in-
cluso a Estados Unidos, solo, solo, solo para darse 
vida comiendo y bebiendo en un restaurante de 
lujo y después, satisfechas las tripas, eufórico el 
corazón, regresar a Xalapa.

En contraparte, su policía apaleó a los viejitos 
pensionados y madreó a los estudiantes de la Uni-
versidad Veracruzana aquella madrugada en la 
capital.

Insólito. “El País” publicó esta semana que JD 
también incursionó en la compra de gasolineras 
y de paso, un restaurante de lujo en la Ciudad de 
México.

Moy Mansur integró varias empresas fantas-
mas y despachos de asesorías. A una de ellas le 
llamaron “Ideas corporativas”.

Y tantas “ideas corporativas” manejaron que 
ahora JD “anda a salto de mata”.

Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional 
de Seguridad, quien estudiara la secundaria en la 
escuela José Azueta de Boca del Río, dijo antier lo 
siguiente:

La captura de Javier Duarte “será en breve”. 

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Hace algunos meses Elvira Her-
nández Paul, quien tiene s domi-
cilio en la colonia  acudió a Diario 
Acayucan, ya se encontraba deses-
perada pues su pareja de nombre 
Geiser Crespo Aguilar sustrajo a su 
hijo desde pequeño

El niño, de nombre Emanuel 
Crespo Hernández, fue sacado por 
su padre de su casa, en Jaltipan, Ve-
racruz,  desde que este tenía tres 
años de edad, para llevarlo a vivir 
con su madrastra de nombre Susa-
na Estrella Jiménez García, quien 
vive en Texistepec, Veracruz.

“Geiser Crespo me quitó se llevó 
a mi hijo cuando tenía seis meses 
y casi no me dejaba verlo, porque 
la señora Susana se lo impedía”, ex-
presó Hernández Paul.

Pocos meses después de haberse 
llevado a Emanuel, Geiser Crespo 
Aguilar falleció quedando al cuida-
do de Susana Estrella Jiménez Gar-
cía, quien lo maltrataba y se negaba 
a que Hernández Paul lo viera, lle-
gando al grado de negarse a decirle 
donde se encontraba el niño.

“ Me niega al niño y me amenaza 
diciéndome que nunca en mi vida 
voy a volver a verlo, a demás la úl-
tima vez que hablé con el me dijo 

que ya no lo buscara porque ella le 
pegaba cada vez que hablaba con-
migo” dijo Hernández Paul.

Quien a raíz de esto acudió ante 
la fiscalía de Cosoleacaque para de-
nunciar a Jiménez García, pero sólo 
le han dado largas al caso, sin que 

hasta el momento ella sepa algo del 
menor.

Por lo que le pide a la población 
que si tienen cualquier información 
sobre el paradero de Emanuel o Su-
sana Estrella Jiménez, se comuni-
quen al teléfono 924 119 85 73.

Apesta a popó en la colonia Los Taxistas

� Con el calor, los olores son in-
soportables y en la noche brotan 
muchos moscos”. Señor Marcelo 
Domínguez- Vecino

� Allá también les urge un colector,  el drenaje a cielo 
abierto es un gran problema para los vecinos de la men-
cionada colonia.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Un verdadero calvario 
es el que viven  a diario los 
habitantes de la colonia Ta-
xistas, en la calle Calabaza, 
el drenaje a cielo abierto 
les causa problemas, pues 
los olores que despide son 
insoportables.

“Toda esta agua viene del 
centro, pero el drenaje no 
sirve, el olor es insoportable 
y brotan muchos zancudos”, 
expresó el señor Marcelo Do-
mínguez, quien además dijo 
que hace poco más de un año 
intentaron componerlo, pero 
no sirvió,  que sólo le rompie-
ron una barda que tenía en la 
parte de atrás de su casa.

Aseguran los vecinos que 
ya han solicitado que arre-
glen el drenaje, pues coinci-
den en que les hace falta un 
colector, pero hasta el mo-
mento no han recibido res-

puesta alguna por parte de 
las autoridades.

Otros más comentan que 
cada año sufren inundacio-
nes, debido a que en tempo-
rada de lluvia el agua sube, 
llenando sus hogares de 
aguas negras, lo que les ha 
provocado diversas enferme-
dades, debido a la gran can-
tidad mosquitos que brotan 
del drenaje..

Su madrastra 
LO MALTRATA
� Es el calvario por el que atraviesa el pequeño Emanuel Crespo,  su padre se lo llevó a vivir 

con su nueva mujer,  pero este falleció y ahora ella le niega el derecho de ver a su progenitora

 � Se busca a Emanuel Crespo Hernández de 12 años, quien fue robado por su madrastra Susana 
Estrella Jiménez García.

Las calles del Villalta son una porquería

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER

Conductores se quejan del mal estado 
en que se encuentran las calles del barrio 
Villalta. 

El señor Rodrigo Martínez, expresó a 
este medio de comunicación su inconfor-
midad, ya que la calle Ramón Corona, del 
barrio Villalta hay baches, que según él pa-
recen huecos.

“Los baches están a media calle, tiene 
uno que cambiar de carril para no pasar 

encima de los huecos, porque se daña el 
carro, expresa.

En dicha calle además se encuentran los 
pedazos de concreto que se han ido des-
prendiendo del asfalto, lo que también re-
presenta un peligro para quienes caminan 
por ahí, sobre todo para las personas de la 
tercera edad.

Cabe mencionar que no es la única que 
presenta este problema, ya que hay otras 
como la Gutiérrez Zamora y la Sebastián 
Lerdo de Tejada, en las que también se pue-
de ver algunos baches, lo que afecta tanto a 
peatones, como a conductores.

 � Conductores se quejan de los baches que hay sobre la calle Ramón Corona, del barrio Villalta.

� Las autoridades no asoman ni la nariz en la Ramon Corona



a tres agentes policiales de la 
Agencia Veracruzana de Inves-
tigaciones (AVI), según data el 
expediente 51/2016, dirigida al 
fiscal del estado, Luis Ángel 
Bravo Contreras.

La CNDH sostiene que 
hubo violaciones al debido 
proceso por parte de servido-
res públicos de la entonces 
Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado de Veracruz 
(PGJ), actual Fiscalía General 
del Estado y quien aletargó e 
hizo omisiones al expediente 
CNDH/2/2014/235/RI.

“Se pide reparar el daño 
a la víctima de forma integral 
mediante atención médica y 
psicológica, así como la com-
pensación que corresponda en 
términos de la Ley de Víctimas 
para el Estado de Veracruz”.

De acuerdo con el acta cir-
cunstanciada DAM-0100/2013 
de la CEDH de fecha 30 de 
enero, la exservidora pública 
fue torturada por elementos 
de la PGJE para que se de-
clarara culpable del probable 
quebranto.

En entrevista, Deyanira 
Hernández asegura que fue 
muy doloroso estar más de 30 
meses en prisión por un delito 
que no cometió y que además 
perdió su casa, se quedó sin 
trabajo y se perdió gran parte 
de la educación de su hija: “en 
la cárcel me lamí mis heridas, 
es una frustración en la que 
te preguntas, ¿Por qué yo?”, 
señala.

En la investigación ministe-
rial 137/2012 de la extinta Pro-
curaduría General de Justicia 
(PGE) a la que tuvo acceso 
al reportero, se consignan las 
agresiones a Deyanira para 
que ante elementos de la ex-
tinta Agencia Veracruzana de 
Investigaciones (AVI) se decla-
rara culpable de fraude.

“Tiene que declarar, de lo 
contrario se cae todo… Si el 
superior jerárquico se moles-
ta (sic), se la va a cargar su 
madre”, le dijeron los agentes 
policiacos. Posteriormente la 
golpearon, uno de los elemen-
tos de la AVI decía al momen-
to de golpearla: “Así me gusta 
que chillen las viejas”. Además 

le dieron toques eléctricos tan-
to en los pezones como en el 
abdomen y partes íntimas. Al 
momento de la tortura se en-
contraba vendada”. En está 
vejaciones de tortura, fue vital 
para la investigación que hizo la 
CNDH, que la afectada se apli-
cará el protocolo de Estambul 
para obtener la recomendación 
y el resarcimiento del daño.

La detención de la exfuncio-
naria de la Sefiplan ocurrió en 
diciembre del 2012, cuatro años 
después, el apoderado legal de 
la víctima, Rafael Hernández 
delinea como buscaran el re-
sarcimiento del daño: reclamar 
los salarios caídos estos cuatro 
años que ascienden a 19 mi-
llones, 200 pesos, promedian-
do un salario de 20 mil pesos 
mensuales, más tasar, como 
“reparación del daño” el tiempo 
que no vio a su hija, reclamar 
daños y prejuicios, los gastos 
de fianzas y garantías deposita-
dos, indemnización por abuso 
de autoridad, lesiones y tortura.

“En este gobierno no sólo 
se robaron el dinero, se roba-
ron la felicidad de una niña, 
durante los dos años, 7 meses 
de prisión que Deyanira estuvo 
reclusa y que cuando la saca-
mos con fianza, apenas hoy la 
CNDH nos asiste la razón”, ex-
pone Rafael Hernández.

Deyanira Hernández lamen-
ta que hoy con el sexenio de 
Duarte terminando y varios fun-
cionados prófugos de la justicia 
por el quebranto financiero o 
con la protección del Gobierno 
Federal, ella no tiene empleo, 
ni acceso a la seguridad social, 
quedó estigmatizada con ser 
una exconvicta de Pacho Vie-
jo, y que además hoy tiene que 
lidear con la pérdida de su casa 
por un remate bancario.

“Hoy me siento como Jua-
na la baratera, vivo de la venta 
de collares y pulseras, que las 
aprendí a hacer en la cárcel, 
mientras Tomas Ruiz que se 
jactó con la prensa de romper 
una red de corrupción, él siga 
con alto cargo (ex titular de 
Obras Públicas) sabía que no 
cometí delito alguno”.

El apoderado legal seña-
la que logró sacar a Deyanira 

Hernández de la cárcel porque 
los argumentos de la Procura-
duría y los testimoniales de la 
Sefiplan “eran muy pobres”, 
entregaron como mayor prue-
ba una “captura de pantalla” de 
tenencias vehiculares pagadas 
y nada más.

“Mi cliente solo tenía acce-
so a las claves de Sefiplan para 
consulta, no para hacer movi-
mientos, ni tampoco manejaba 
dinero, pero hay otros involu-
crados como Víctor Dávila y 
Elsa Acosta, quienes pisaron 
unos días la cárcel y salieron 
libres”, expone.

Mientras Dávila y Acosta 
ya estaban libres, Deyanira se 
encontraba maltrecha en un 
hospital donde estuvo dos días, 
bajo observación médica y con 
exámenes hepáticos, para cal-
cular los estragos de la tortura.

“Ya con meses recluida y 
con el dolor de haber pasado 
navidad, año nuevo y los Reyes 
de mi hija encerrada, pague 
una inserción en el Diario de 
Xalapa para enviarle una carta 
a la esposa de Duarte, Karime 
Macías, pedirle que en su dolor 
de madre me entendiera la in-
justicia que estaba pasando…
jamás se molestó en contes-
tarme o en enviar a alguien a 
revisar mi caso”.

“La detuvieron sin una or-
den de aprehensión, dentro de 
un inmueble propiedad del go-
bierno del estado, la esposaron 
sin una orden de presentación 
y durante 24 horas la trajeron 
desaparecida dando vueltas 
entre las instalaciones de la 
AVI y la Procuraduría de Justi-
cia”, expone Julián Hernández, 
hermano de la exfuncionaria  
pública en el gobierno de Javier 
Duarte.

Deyanira, junto con los 
otros empleados estatales fue 
involucrada por el entonces ti-
tular de la Sefiplan, Tomás Ruiz 
González, en un fraude de un 
millón 800 mil pesos cometido 
en perjuicio de la dependencia 
a su cargo. El presunto frau-
de consistió, explicó Ruiz, en 
una rueda de prensa dada en 
ese entonces, en “condonar” 
multas o eliminar adeudos de 
tenencias atrasadas a cambio 
de “mordidas”.

En el auto de formal prisión 
que recibió Deyanira Hernán-
dez y como colofón al entrama-
do de irregularidades, la juez 
que la encarceló fue Beatriz 
Rivera, la misma que aprobó 
los desaseos en la investiga-
ción ministerial del asesinato 
de la corresponsal de Proceso 
en Veracruz, Regina Martínez 
Pérez. Dos años después, Ri-
vera será propuesta como ma-
gistrada del Poder Judicial del 
Estado a sugerencia de Javier 
Duarte.
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La ofi cina Consular de Gua-
temala en Tapachula, advirtió 
que bandas dedicadas al trá-
fi co de personas en ese país 
centroamericano, han elevado 
su actividad para enganchar a 
sus connacionales e ingresar-
los a Estados Unidos, antes de 
la toma de posesión del nuevo 
presidente, Donald Trump.
Héctor Sipac Cuin, cónsul de 
Guatemala en Tapachula dio a 
conocer que la cancillería de su 
país ha lanzado una alerta para 
prevenir que sus connacionales 
emigren hacia Estados Unidos, 
ya que los “polleros”, intentan 
aprovechar su situación y sólo 
buscan arrebatarles el patri-
monio de sus familias.
Indicó que muchas veces los 
“polleros”, a los grupos de mi-

grantes en rutas de ‘extravío’, 
donde son interceptados por 
la policía migratoria mexicana, 
quienes al captarlos los detie-
nen y deportan.
Así como también expuso que 
la mayor parte de estas situa-
ciones, se presentan debido a 
que son enganchados con la 
idea de que podrán llegar desde 
México hacia Estados Unidos.
De acuerdo con cifras difundi-
das por el Instituto de Estudios 
y Divulgación Sobre Migración, 
en 2012, se detectó que alre-
dedor del 33 por ciento de los 
guatemaltecos que salen de su 
país en busca del ‘sueño ame-
ricano’, se quedan asentados 
en México por más de un mes 
y suelen adoptar trabajos vin-
culados al sector agropecuario.
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Efecto Trump 
dispara el tráfico 

de guatemaltecos 
de México a EU

Joven se lanza desde puente 
en Michoacán y sobrevive

 � MICHOACÁN.

Un joven de 20 años de edad que deambu-
laba por un puente vehicular ubicado en la 
zona poniente de Morelia, Michoacán, se 
lanzó al menos de 15 metros de altura.
Jonathan Pineda, de 20 años de edad, 
se encontraba sobre la cinta asfáltica del 
puente vehicular ubicado en la avenida 
Madero Poniente, el cual pasa por arriba 
de la vía del tren y del Río Grande, cuando 
fue detectado por elementos de la Policía 
Michoacán.
Los agentes estatales intentaron que el jo-
ven bajara del puente para evitar se hiciera 
daño o provocara algún accidente automo-
vilístico; sin embargo, el muchacho evadió a 
los uniformados y se lanzó.
Tras el incidente, protección civil prestó los 
primeros auxilios al joven que resultó con le-
siones en varias partes del cuerpo, y estuvo 
cerca de caer al afl uente del Río Grande.
Los paramédicos trasladaron al joven al 
Hospital Civil de Morelia donde recibió aten-
ción especializada.

 � Sinaloa

El pasado 16 de noviembre, una mujer joven 
acudió a un hospital, ubicado en la colonia 
Santa Elena, en Mazatlán, Sinaloa, solicitan-
do atención médica para su bebé, de 43 días 
de nacido, y ahí lo abandonó.
Personal del Hospital General Dr. Martiniano 
Carvajal informó que, tras ser ingresado al 
área de pediatría, el pequeño fue sometido 
a una serie de estudios, debido a que pre-
sentaba problemas respiratorios; luego de 
los resultados, se le informó a la madre que 
el menor tenía que permanecer en el noso-
comio, debido a que presentaba un cuadro 
de neumonía.
Después de algunas horas de permanecer al 
lado del pequeño Pedro Pablo “N”, la mujer 
informó al personal que saldría por unos mo-
mentos para comer, sin embargo, esa fue la 
última vez que estuvo en el hospital y nadie 
ha buscado al pequeño.
El personal sólo logró averiguar que la joven 
madre vive en la colonia Francisco I. Madero 
y es adicta.

Denuncian abandono 
de un bebé en hospital

 de Mazatlán

Estudiantes de la UABJO 
toman clases en la calle

El frío no da tregua; seguirán 
las bajas temperaturas

� Oaxaca

Un grupo de estudiantes de la Facultad de De-
recho y Ciencias Sociales (FDyCS) de la Uni-
versidad Autónoma Benito Juárez (UABJO) 
tomó clases en las jardineras y calles frente al 
paraninfo universitario, vandalizado el pasado 
jueves 17 de noviembre.
El “aula” improvisada se encuentra sobre la 
calle Macedonio Alcalá e Independencia, en el 
centro histórico de la ciudad.
Dicha medida, según los estudiantes, es pa-
ra evitar perder más clases y pedir que se les 
instale en un edifi cio apto para continuar sus 
estudios en un plantel educativo.
El choque inició alrededor de las 14:00 horas, y 
se prolongó después de las 18:00 horas.
Durante la gresca, fueron lanzados cohetones 
en el interior del edifi cio central de la FDyCS, 
ubicada a un costado del zócalo, en el centro 
histórico de la ciudad de Oaxaca; aunque la 
detonación no arrojó heridos, si causó crisis 
nerviosas entre los transeúntes.
El pasado jueves, dos grupos de porros se 
confrontaron en apoyo a sus ex candidatos a 
la dirección de la escuela, la más numerosa de 
la institución.

� México

El frente frontal número 8 se localizó este 
miércoles en el norte y el noreste de Méxi-
co, lo que mantuvo ambiente frío durante la 
mañana e incremento de la temperatura en el 
transcurso del día, informó el Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN)
En cuanto a las temperaturas, se estiman va-
lores inferiores a -5 grados Celsius en zonas 
montañosas de Chihuahua y Durango, y de -5 
a 0 grados en sitios serranos de Baja Califor-
nia, Sonora, Zacatecas, Estado de México, 
Hidalgo, Veracruz, Puebla y Tlaxcala.
El organismo también advirtió de posibles 
heladas en el norte, el centro y el oriente de la 
República Mexicana.
Así como de 0 a 5 grados en sitios elevados 
de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, 
Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guana-
juato, Querétaro, Oaxaca y Chiapas.
Se prevé que un nuevo frente frío se aproxi-
me al noroeste de la República Mexicana, y 
ocasione rachas de viento de hasta 50 kiló-
metros por hora en la Península de Baja Ca-
lifornia y Sonora.
En cuanto a las lluvias, se pronostican tor-
mentas fuertes en sitios de Veracruz y Chia-
pas, y lluvias con intervalos de chubascos en 
zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidal-
go, Puebla, Oaxaca, Tabasco, Campeche y 
Quintana Roo.

La oficina Consular de Guatemala en 
Tapachula, advierte que las bandas de 
tráfico de personas elevaron su activi-
dad; alerta que se trata de una estafa

Mientras que en cuanto a la población 
de migrantes guatemaltecos que in-
gresan a México tras ser deportados 
desde Estados Unidos, la Dirección 
General de Migración indicó que, en 
2013, la cifra ascendió a 50 mil 221 
personas.

En lo que va del año se han exten-
dido 28 mil visas a guatemaltecos 
para visitar México y unas cinco mil 
Tarjetas de Visitante Regional, con 
vigencia de cinco años para viajar a los 
estados mexicanos fronterizos con 
Guatemala.

POR NOÉ ZAVALETA

Tomas Ruiz González, exSe-
cretario de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan), José Ramón Cárdeno 
Shaadi, exsecretario particular del 
gobernador Duarte y exfuncionario 
menor de la Sefiplan y Arturo Cár-
denas Mateos, exsubprocurador de 
Asuntos Contenciosos de la Sub-
procuraduría Fiscal tejieron una red 
eficaz para “emplacar” vehículos 
con reporte de robo, empadronar 
vehículos sin el pago de la tenencia 
y desviar los ingresos y egresos de 
la dependencia, entre otras irregu-
laridades, asegura Rafael Hernán-
dez Matías, apoderado legal de 
Deyanira Hernández García, exjefa 
del departamento de Autorización 
de Crédito de la Secretaría de Fi-
nanzas y Planeación (Sefiplan) 
y quien sufrió tortura y paso dos 
años y medio en prisión, acusada 
injustamente de un presunto fraude 
por un millón 800 mil pesos.

A decir de Hernández Matías, 
Veracruz fue durante el sexenio de 
Duarte “un paraíso” para el “empla-
camiento” de vehículos robados, 
comprados indebidamente o re-

genteados por “coyotes”, ligados 
con bandas de ladrones de vehí-
culos. En ese contexto, dice Her-
nández Matías, su cliente, Deyanira 
Hernández fue “utilizada” para caer 
en prisión.

Una vez que el padrón vehicular 
de la Tesorería se encontraba “muy 
sucio”, exponen Deyanira Hernán-
dez y Rafael Hernández, los altos 
funcionarios de Duarte buscaron 
“chivos expiatorios” para desman-
telar “al menos en la televisión y en 
la prensa”, una red de corrupción y 
fraude. En aquel entonces, el slo-
gan de los servidores públicos de 
la administración del priista, Javier 
Duarte era “yo soy honesto”.

Antier, la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) 
emitió una recomendación a la 
Fiscalía General de Veracruz para 
apremiarlo a “resolver” el recurso 
de impugnación de una víctima 
(Deyanira Hernández) por haber 
acreditado violaciones a los dere-
chos humanos a la libertad, la inte-
gridad y seguridad personales de 
una mujer por hechos consistentes 
en detención arbitraria, retención 
ilegal e incomunicación atribuibles 

Funcionaria que paso dos años y 
medio en la cárcel,  exhibe nuevas 

irregularidades en la Tesorería de Duarte
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Uno de los planteles afec-
tados por falta de maestros 
seguirá siendo la escuela pri-
maria en  Almagres, pues si-
guen sin poder tener control 
desde la ciudad de Xalapa 
para dar el nombramiento a 
quienes cubran las vacantes. 

Desde la supervisión esco-
lar 157 de Acayucan el titular 
Enrique López de la Cruz, di-
jo que pese a la presión de pa-
dres y la solicitud que se ha-

ce, no está en manos de ellos 
resolver, pues esto se decide 
desde Xalapa y de momento 
se sigue afectando a 40 alum-
nos de 2 grupos. 

No es la única escuela, 
pues existen maestros de 
diversos planteles que al so-
licitar su incapacidad por en-
fermedad, hay ausencia pues 
existen alumnos sin profeso-
res, pues es casi imposible el 
nombrar a nuevos.

Es probable que esta situa-
ción se extienda hasta princi-

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En comunidades de 
Soteapan y de Acayucan, 
falsos funcionarios de la 
Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedesol), han estafado a 
pobladores con el cuento de 
que realizarán pie de casas, 
al igual entregarán vales de 
construcción; solicitan cuo-
tas de inscripción que van 
de los 600 a mil 400 pesos, lo 
cual es un total engaño.

Los afectados, solo que 
quedan esperando pues 

nunca reciben el beneficio 
por parte de la institución, 
la cual se deslindó de los 
supuestos funcionarios 
que han llegado hasta co-
munidades, entre ellos La 
Florida, municipio de So-
teapan en donde ofrecen las 
viviendas.

En dicha comunidad, al 
igual que en otras de Aca-
yucan los ciudadanos han 
aportados las diversas can-
tidades, sin que hasta el mo-
mento puedan recuperar el 
dinero que otorgaron. 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de falta de 
apoyos en diversas depen-
dencias gubernamentales, 
productores de diversas 
regiones buscan que estos 
se den directamente de las 
organizaciones, las cuales 
con empresas privadas 
han sostenido convenios 
para logran entregas gra-
nos, algunos de estos bajos 
financiamiento.

Celestino Gómez Car-
mona, representante de 
la CNC en la región hizo 
mención que se debe de 
continuar con la entrega 
de apoyos al sector que es 
el más vulnerable y para 
ello, están buscando los 
esquemas.

“Trajimos semillas para 
forraje  semilla de maíz y 

bueno a través de este me-
dio se le están  invitando 
todos nuestra gente de Sa-
yula, de San Juan,  de Ca-
rranza  y de toda la zona 
ganadera  para que acer-
quen aquí a la CNC  ya 
que tenemos alrededor de 
2 mil bolsas que vamos a 
entregar  de maíz 50036 es 
especialmente para forraje 
para que la gente haga su 
silos  ese maíz es para una 
hectárea trae 20 kg el bulto 
bien muy subsidiado sola-
mente el producto pagara 
300 pesos por bolsa  y cla-
ro tiene que trae su docu-
mentación pertinente que 
es credencial de elector, 
CURP, acta de nacimiento, 
comprobante de domicilio  
y el documento del terre-
no”, dijo Gómez Carmona.

Hizo mención que  los 

Estafan a pobladores
� Falsos funcionarios de Sedesol les ofrecen pie de casas y 
les roban dinero

Los funcionarios entre 
ellos Sergio Urive Ramírez 
y Francisco Rosales Brizio, 
son quienes se han presen-
tado a las comunidades a 
ofrecer los beneficios, lle-
van consigo oficios del Go-
bierno Federal, sin embargo 
utilizan logotipos que for-
maron parte del gobierno 
que encabezó Felipe Calde-
rón. A ellos mismos se les 
hace el pago, finalmente se 
descubrió que todo fue un 
engaño.

Ambos sujetos, no labo-
ran para la dependencia. 

Los pobladores afectados, 
piden se investigue y se pro-
ceda contra los sujetos que 
seguramente utilizaron un 
falso nombre.

Utilizan de igual forma 
un documento que dirigen 
de manera general a un 
Ayuntamiento (sin espe-
cificar cuál), lo que tal vez 
confunde a los pobladores 
quienes piensan que dicho 
programa sí existe.

Advierten a las demás 
comunidades para que no 
se dejen engañar por los 
sujetos.

En Almagres…

Seguirán sin profesores
� La SEV no puede efectuar movimientos administrativos 
por las diversas manifestaciones

pios de diciembre y sería la-
mentable que concrete hasta 
que concluyan las vacaciones 
decembrinas.

“Debido al problema 
que se da en los munici-
pios por la falta de maes-
tros, los padres de familia 
hacen reclamos con justa 
razón ya que recibir edu-
cación es un derecho que 
tienen los niños, y estamos 
imposibilitados porque no 
tenemos maestros de re-
serva, estamos en espera 
de que la secretaría contra-
te maestros”, dijo López de 
la Cruz.

Buscan esquemas de
apoyos campesinos

apoyos son directos sin 
que se efectúen cobros 
extras, tal como ha suce-
dido en otras ocasiones. 
Pidió también que se de-
nuncien casos de presun-
tas extorsiones.

“La idea  es fortalecer 
a todas nuestra gente tan-

to como a los ganaderos 
y como  los agricultores 
de los maiceros vuelvo 
a repetir  este programa 
es para todos incluyendo 
a los ganaderos  y a los 
maiceros”, añadió Gómez 
Carmona.

Celestino Gómez, Celestino Gómez, 
dirigente de la CNC.dirigente de la CNC.

El documento que entregan a los supuestos benefi ciarios.

Lo cobros que efectúan a los pobladores de comunidades. 

Seguirá la ausencia de maestros en algunos planteles.

Llamarán a cuentas a los que
dejaron despojos de la Sedesol
� Carvallo, “Pato” Silva, “Tonicho” 
Márquez y Vicente Benítez entre los 
que busca el Orfi s

Tanto Ranulfo Márquez, así como los diputa-
dos federales Alberto Silva Ramos y Jorge Alejan-
dro Carvallo Delfín y el diputado local, Vicente 
Benítez, tendrán que acudir ante el Órgano de 
Fiscalización Superior (ORFIS) para explicar el 
desvío de recursos de la Secretaría de Desarrollo 
Social para empresas “fantasma”. Cabe recordar 
que todos los señalados fueron titulares de dicha 
dependencia, a excepción de Benítez, quien fue 
subsecretario de Desarrollo Social. 

Lo anterior, lo afirmó el secretario de Desa-
rrollo Social, Alfredo Ferrari Saavedra, quien 
adelantó que por su parte también acudirá ante 
el órgano fiscalizador para deslindar responsabi-
lidades, sobre todo en lo concerniente a las obser-
vaciones de la Cuenta Pública 2015.

 Al ser cuestionado por la diputada de MO-
RENA, Daniela Griego Ceballos, en su compare-
cencia ante el Congreso del Estado, la legisladora 
aseveró que existen irregularidades por alrede-
dor de 431 millones de pesos en dicha depen-
dencia, en donde 8 de cada 10 pesos presentan 
observaciones.

 “Han sido convocados los funcionarios que se 
señalaron (por Griego Ceballos) para la audien-
cia de pruebas y alegatos del ORFIS, a la cual se-
guramente acudiremos para presentar pruebas 
pertinentes y en el caso personal solicitando el 
deslinde de las responsabilidades”, adelantó. 

Subrayó que en el caso de la Cuenta Pública 
2015 se trata de un proceso abierto y está con-
sumándose ante la instancia correspondiente, 
aunque también existen denuncias hechas por el 
ORFIS por el caso de las empresas fantasma. 

En ese sentido, descartó haber sido omiso en 
este tema, por lo que ha estado colaborando en 
tiempo y forma con la Procuraduría General de 
la República (PGR) en toda la información que se 
le ha requerido
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En el periodo de 2010 a 
2016, la Secretaría de Fi-
nanzas y Planeación (SE-
FIPLAN) no ha entregado 
951 millones de pesos a la 
Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) de Ve-
racruz, reveló el titular de 
esta última dependencia, 
Alfredo Ferrari Saavedra.

En obra pública, Finan-
zas debe 583 millones de 
pesos y en gasto corrien-
te 368 millones de pesos a 
la SEDESOL, especificó el 
funcionario estatal.

Durante su compare-
cencia ante el Congreso 
estatal como parte de la 
Glosa del Sexto Informe 

de Gobierno, Ferrari Saa-
vedra explicó que anual-
mente se liberan alrededor 
de 400 a 450 millones de 
pesos para las obras o pro-
yectos productivos y 130 
millones para nómina, pe-
ro la mayor parte de los re-
cursos siguen pendientes.

En ese sentido, alertó 
que el presupuesto para 
los proyectos productivos 
en este 2016 fue de 409 mi-
llones de pesos; sin embar-
go, la SEFIPLAN no entre-
gó un solo peso.

“Todos estos recursos 
fueron presentados, auto-
rizados en el presupuesto 
de este 2016 y al momen-

to de hoy no han sido li-
berados”, lamentó Ferrari 
Saavedra.

Indicó que los recursos 
de 2016 debían de desti-
narse en cuatro progra-
mas fundamentales: el de 
mejoramiento a la vivien-
da en el que se previó el 
gasto de 190 millones de 
pesos y en el programa 
de Fomento y Apoyo a la 
Economía Familiar para el 
que se etiquetaron 85 mi-
llones de pesos.

“En el Programa de 
Infraestructura Social 
Básica se destinarían 118 
millones de pesos y el Pro-
grama de Ordenamiento 

Le siguen dando
duro a Pellegrín
� Fue el turno de Alfredo Ferrari quien lo responsabilizó 
del desgarriate que tiene en Sedesol

Urbano por 16 millones de 
pesos, pero no llegó nada”, 
dijo el funcionario estatal, 
quien lamentó que no se 
cumplió con ningún obje-
tivo por esta razón.

“Como lo comenté y lo 
he reiterado, todos estos 
recursos fueron tramita-
dos ante la Secretaría co-
rrespondiente y al día de 
hoy no han sido liberados, 
lo he informado”, agregó.

En cuanto a las empre-
sas “fantasma”, uno de los 
temas más cuestionados, 
reiteró que las que se han 
detectado hasta la fecha 
corresponden a los ejerci-
cios de 2012, 2013 y 2014, 
aunque el responsable de 
hallarlas es la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Pú-
blico, por lo que no descar-
tó que se encuentren más 
en los próximos meses.

El funcionario fue cues-
tionado por el diputado 
local del PRD, José Kirsch 
Sánchez, quien lamentó 
que el titular de la SEDE-
SOL no informe más sobre 
dicho asunto.

En ese tema también in-
sistió el diputado del gru-
po independiente “Juntos 
por Veracruz”, Rodrigo 

García Escalante, quien 
cuestionó si Ferrari Saa-
vedra o algún otro traba-
jador de la SEDESOL ha 
acudido ante la PGR o la 
FGE a declarar sobre las 
empresas “fantasma” y en 
calidad de qué.

El servidor público rei-
teró que ni él ni nadie de 
la dependencia ha sido 
llamado, sino que la Secre-
taría se encuentra expre-
samente colaborando con 
la información necesaria 

para la investigación.
Además, explicó que en 

cuanto a las observaciones 
en la Cuenta Pública de 
2015 son 431 millones de 
pesos que fueron observa-
dos por el Órgano de Fis-
calización Superior (OR-
FIS), los cuales correspon-
den a los programas de 
techo y piso firme, así co-
mo de apoyo alimentario, 
comprometiéndose a hacer 
llegar por escrito un des-
glose de esa información.
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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
Llegarán cambios tan drásticos como 
positivos en el ámbito profesional. La 
imaginación y el buen criterio de una 
persona serán puestas a tu servicio, 
agradece la ayuda, cosas así no ocu-
rren todo el tiempo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No permitas que tus adversarios 
detecten tus falencias en el trabajo. 
Desarrolla una actividad cero errores, 
libre de cuestionamientos, solo así 
crecerás.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tu actitud comprometida y responsa-
ble en el trabajo te otorga autoridad. Tu 
posición es cada vez más fuerte dentro 
de la organización.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Las cosas mejorarán en cuanto a di-
nero. Cuanto más bajo parezca todo 
haber caído, es cuando comenzará tu 
recuperación.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No puedes aventurarte en las fi nanzas 
lleno de desconocimiento y desinfor-
mación. Busca asesoramiento espe-
cializado si no tienes lo que se requiere 
para alcanzar el éxito.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No abandones las tareas que te han si-
do encomendadas en el trabajo. Cum-
ple tu deber.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Perturbación repentina e imprevista. 
Cambios inesperados en las fi nanzas, 
tienes que reaccionar rápidamente.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Estas poniendo en peligro tu puesto 
de trabajo, malas decisiones podrían 
abrirte la puerta de salida de la orga-
nización. Vigila cada paso que das, no 
te hagas vulnerable, concéntrate en 
hacer lo adecuado.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sé discreto, aprende a callar cuando se 
debe en el trabajo. Ciertas situaciones 
de crisis harán que tus superiores va-
loren más que nunca, la confi anza que 
puedan tener en sus subordinados.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Nueva etapa en la profesión. Situacio-
nes cambiantes, ajuste a condiciones 
no previstas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tus superiores deben recibir la mejor 
imagen de ti. No comprometas tu fu-
turo en la organización involucrándote 
en cosas que no tienen sentido alguno.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Busca la manera de emplear mejor tu 
capacidad en el ámbito profesional, 
encuentra tu lugar. No permitas que 
las difi cultades afecten tu buen ánimo.

Desde el momento en 
el que Luis entró a la casa 
se sintió observado por al-
guien. Pero sabía que esto 
era algo ridículo, pues el 
viejo Pedro había muerto 
una noche antes y él no 
tenía familiar alguno, ni 
mucho menos un amigo 
que pudiera estar ahí.

Luis no quiso prestar 
atención a esto, pues cre-
yó que solamente eran sus 
nervios traicionándolo en 
el peor momento posible. 
Por lo tanto, se dispuso a 
recorrer la casa de un lado 
a otro lo más rápido que 
pudo.

Cada vez que Luis pa-
saba junto a uno de los va-
rios cuadros que colgaban 
de las paredes de la casa, 

por alguna extraña razón 
se volvía a sentir observa-
do, como si las personas 
retratadas en las pinturas 
fuesen quienes no lo de-
jaran de mirar rencorosa-
mente por haber entrado a 
la casa.

Sin embargo, una vez 
más, Luis no prestó aten-
ción a algo que sabía era 
imposible. Luego de haber 
recorrido la casa entera, 
Luis creyó encontrar lo 
que tanto buscaba, una 
sólida y pesada puerta de 
acero oxidado.

Tras forzar la cerradura 
de la puerta, al igual que 
lo había hecho antes con la 
puerta de la entrada, Luis 
fue ágilmente al interior 
del cuarto ahora abierto, y 

de inmediato su atención 
se posó en un altar en el 
que se encontraban algu-
nas velas casi extintas y 
otra pintura más.

Al ver el cuadro, un es-
calofrío recorrió el cuerpo 
de Luis, pues quien estaba 
retratado en la pintura no 
era otro sino el viejo Pe-
dro. No obstante en ella, 
el viejo tenía un semblan-
te oscuro y perturbador, 
incluso podría decirse: 
diabólico.

Hasta ese momento 
Luis nunca había hecho 
caso a todos los que de-
cían, que al pasar de no-
che por la casa del sinies-
tro viejo; se le podía escu-
char platicar con alguien 
desconocido. Alguien de 

EL INVITADO

quien sólo se podía escu-
char un horrible y atroz 
sonido por voz; la cual, 
al parecer, alegraba al 
viejo de alma negra úni-
camente con oírla.

A pesar de esto, Luis 
pensó que esas historias 
las contaban sólo para 
alejar a la gente del di-
nero del viejo. Y a Luis 
el dinero de Pedro era lo 
único que le importaba 
de aquél sitio.

De pronto, la sensa-
ción de que había al-
guien atrás de él, hizo 
que la sangre de Luis se 
helará a causa del miedo 

y el horror de lo que esto 
significaba.

Todos aseguran que 
en la noche en la que 
Luis desapareció de este 
mundo, se escuchó nue-
vamente la macabra risa 
del viejo Pedro. Hacien-
do que nadie volviera 
a pasar por su maldi-
ta casa por tal motivo. 
Pues además de haber 
muerto una noche antes; 
todos sabían que el úni-
co capaz de hacer reír 
al viejo perverso, no era 
otro más que el demonio 
mismo.

¿Dónde esta Gustavo?
Luego sólo se escuchó 

silencio, cuando entramos 
al salón la profesora se dio 
cuenta de que Gustavo no 
estaba, y se sorprendió 
mucho ya que era el niño 
mas estudioso de la es-
cuela, ni siquiera faltaba 
cuando estaba enfermo, 
era muy extraño no verlo. 
Yo escuché algunas his-

torias de lo que le pasó, 
pero no creí en nada de 
esas estupideces. Así que 
fui a preguntarle a la por-
tera sin esperar respuesta 
alguna, pero ella me dijo 
que a él lo había atrapado 
el demonio del horno, por 
supuesto no le creí, pero 
luego dijo:

-Debes creer esta his-
toria, ya que si entras a 

EL HORNO 

MALDITO

la portería, 
no saldrás 
jamas. 

La se-
ñora me lo 
dijo como 

llorando 
así que me 
asusté un 
poco. Lue-
go de dos 

semanas 
sin que 
apareciera 

Gustavo, 
empecé a 

creerme 
esa his-

toria, y entonces se me 
dio como idea ir a com-
probarlo. Pero mis com-
pañeros no estaban de 
acuerdo, mis amigos, que 
siempre habían querido 
tener una experiencia 
paranormal, estuvieron 
de acuerdo.

A la noche de ese mis-
mo día, nos dirigimos 
directo hacia la portería, 
uno de mis amigos llevó 
una navaja bien afilada, 
por si algo se salía de 
control. 

Cuando llegamos den-
tro de esta no había nada, 
solamente un horno, este 
era medio viejo, y no es-
taba conectado a nada, ni 
siquiera al gas, solamente 
estaba apoyado contra la 

pared, así que decidimos 
quedarnos hasta el día 
siguiente.

Exactamente a las 
12:00 me desperté y un 
brillo color oro emanaba 
de dentro del horno, en 
menos de 2 segundos un 
brazo, parecido a un ten-
táculo comenzó a salir de 
la puerta del horno, traté 
de despertar a mis ami-
gos, pero no pude y al 
darme cuenta ya habían 
salido 5 tentáculos, uno 
para cada uno de noso-
tros, yo estaba petrifica-
do ante esa escena, y más 
aún cuando uno de ellos 
atrapó a uno de mis ami-
gos y se lo llevó dentro. 

En eso mis otros ami-
gos se despertaron, y se 

encontraron con esa ho-
rrorosa escena que les 
heló la sangre, luego los 
tentáculo nos atraparon a 
nosotros, yo intenté gri-
tar, pero uno de estos me 
tapó la boca, traté de sol-
tarme, y gracias al sudor 
que tenía pude zafarme, 
y correr hasta salir afue-
ra. Desde allí pude ver 
como a mis amigos se los 
tragaba el horno, desde 
ese momento no volví a 
ir a la escuela, hasta tenía 
miedo de dormir, lo que 
es seguro es que ese hor-
no sigue estando en esa 
escuela y se han repor-
tado mas casos de desa-
pariciones de personas. 
Esta es mi historia, mi 
nombre es... Anónimo.
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Festejan el segundo
Aniversario de Anita

Con una exquisito ban-
quete y rodeada del cariño 
de sus padres y familiares 
cercanos, fue como celebro 
su cumpleaños la pequeña 
Ana Rosa Hernández Do-
mínguez, en días pasados.                                                                                                                  
Entre pláticas y risas, las 
presentes hicieron la tradi-
cional mordida de pastel, 
anhelando los mejores de-
seos para la pequeña cum-
pleañera y disfrutando del 
bonito festejo.                                                                                                                          

Ana lució feliz duran-
te el convivio en honor 
a sus 2 añitos, celebran-
do con los invitados.                                                                                                                                  

Soplando su velita de dos añitos.

Felicidades por tus 2 añitos Ana Rosa.

Un divertido payaso estu-
vo presente desarrollando 
un bonito y gracioso show 
el cual mantuvo muy ale-

gre a los invitados, una 
bonita platica y deliciosos 
platillos acompañados de 
un hermoso paisaje natu-

ral, fueron los elementos 
que hicieron del festejo 
todo un éxito.Su bisabuelo Su bisabuelo el sr Roberto Bibiano. el sr Roberto Bibiano. 

Con sus padre el sr Manuel Hernández y la Sra. Miriam Domínguez. Con sus abuelitas las Sra. Ana María Bibiano y la Sra. Rosa Santander.

Y así estuvo la diversión con el gran payasoSus tías Tania y Edith.
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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

�� Uno es empleado de CAEV,  Uno es empleado de CAEV, 
el otro trabajó para CFE, según el otro trabajó para CFE, según 
que estuvieron bebiendo con que estuvieron bebiendo con 
unos amigos cuando se desató unos amigos cuando se desató 
la balacerala balacera

¡Salvaje chofer
mata a ancianita!

¡Poli decapitado!
� El lunes lo levantaron y 
ya apareció sin la cabeza en 
su lugar

� Lo tiraron en el rancho donde hacen las 
carreras de caballo, con el tiro de gracia

� Directiva de Transportes del Istmo se 
está haciendo rosca y no hace efectivo el 
seguro� policías municipales le dan muerte 

cuando intentaba cometer otra fechoría

Frente al hospital…Frente al hospital…

¡Cuatro ejecutados!¡Cuatro ejecutados!

¡¡IIntentó matarse!ntentó matarse!
¡No hay justicia¡No hay justicia

para “El Barbas”!para “El Barbas”!
¡Secuestrador cazado!

¡Le dan arrimón a 
uno de Soconusco!

Matan a Matan a 
balazosbalazos

a luchador a luchador 
socialsocial
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¡Tiro de¡Tiro de
gracia gracia 
a dos!a dos!
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MEDELLÍN DE BRAVO

Una comerciante de 74 
años murió al ser atrope-
llada por un coche blanco 
cuando ésta cruzaba la ca-
rretera estatal Veracruz - Te-
jar a la altura de la colonia El 
Terraplen. Motopatrulleros 
de Tránsito persiguieron al 
presunto responsable, pero 
se perdió en calles de la co-
lonia Venustiano Carranza.

El mortal accidente su-
cedió este miércoles por la 
tarde en la carretera esta-
tal mencionada luego que 
Juana J.C. de 74 descendía 
de un autobús de pasaje de 
la ruta Jamapa en ese sitio, 
pues había acudido al Tejar 
a realizar unas compras.

Cuándo la hoy occisa tra-
taba de cruzar los carriles 
de circulación, fue embes-
tida por un Nissan March 
color blanco cuyo conductor 
presuntamente manejaba a 
exceso de velocidad y que 
provocó que la mujer saliera 
proyectada al aire cayendo 

dramáticamente en el sue-
lo donde perdió la vida al 
instante.

Familiares y conocidos 
de la víctima alertaron a un 
par de moto patrulleros de 
vialidad quiénes iniciaron 
la persecución del responsa-
ble,  pero en calles de la co-
lonia Carranza, lo perdieron 
de vista dándose a la fuga.

En el sitio quedó el cadá-
ver de la mujer de la tercera 
edad quién presentaba múl-
tiples fracturas y golpes en 
brazos y cabeza. En minu-
tos, el sitio fue acordonado 
con cintas amarillas por po-
licías estatales y de la Fuerza 
Civil para mas tarde arribar 
autoridades ministeriales.

Familiares y conocidos, 
angustiados pidieron la par-
ticipación de las autoridades 
para localizar al «asesino» 
de la mujer, pues no creen 
que se les haya escapado. 
Peritos forenses realizaron 
una serie de diligencias pa-
ra finalmente levantar los 
restos de la víctima.

CUNDUACÁN, TABASCO

Un policía preventivo 
de Paraíso que había sido 
levantado por un coman-
do armado el pasado lu-
nes por la tarde, ayer fue 
encontrado torturado y 
decapitado.

Su cuerpo yacía a orillas 
de un camino del ejido La 
Trinidad, de Cunduacán.

Las investigaciones so-
bre la ejecución número 
10 en el mes de noviem-
bre, y 110 en lo que va del 
2016 en Tabasco, apuntan 
a una posible liga del aho-
ra extinto con un grupo 
delictivo.

El macabro hallazgo del 
policía Juan José Hernán-
dez Pérez, alias “la igua-
na” de 37 años de edad, se 
realizó ayer en punto de 

Dos cuerpos ejecutados 
con el “tiro de gracia” fue-
ron encontrados la maña-
na de este miércoles, sobre 
la carretera Antigua a La 
Granja, luego de un repor-
te emitido a los números de 
emergencia. 

Con las primeras indaga-
torias, se logró saber se que 
trataba de Édgar Galán Gal-
ván quien fue trabajador de 
la CFE, el segundo occiso, se 
llamó, José Luis López Me-
za, empleado de la Caev. 

Según algunas versio-
nes, refieren que ambos 
sujetos estuvieron convi-
viendo con amigos hasta la 
madrugada de este miérco-
les, pero posteriormente se 
retiraron en compañía de 
otros sujetos, los cuales no 
han sido identificados.

 Incluso, una de las ver-
siones en la que se involu-
craban a los ahora falleci-
dos, fue que se enfrentaron 

Muere ancianita
atropellada

Decapitan a un policía

las 7:00 horas, por un gru-
po de personas del ejido La 
Trinidad. La cabeza del ser-
vidor púbico fue cortada y 
colocada sobre su cuerpo.

El ahora extinto era agen-
te de tercera de la Policía Pre-
ventiva del Ayuntamiento 
de Paraíso, así también den-
tro de las líneas de investiga-

ción está su relación con Ma-
rio Alberto Vázquez Maciel, 
levantado y baleado por un 
grupo armado el pasado 17 
de noviembre.

Les dan el “tiro de gracia”
a dos individuos

con otros, hiriendo a una ter-
cera persona la cual fue lleva-
da a una clínica, pero no hay 
ningún reporte en Agua Dul-
ce y Las Choapas, por lo que 
en caso de ser cierto, el sujeto 
tuvo que ser atendido en un 
domicilio particular. 

Los cuerpos de los desafor-
tunados sujetos, tenían claras 
muestra de violencia, ya que 
uno de ellos, presenta restos 

de una tela, al parecer una cor-
tina, con la cual fue amarrado 
de las manos. 

Por la posición en las que 
se encontraron los cuerpos, se 
presume que fueron llevados 
con vida al lugar, para final-
mente dispararles en la cabeza 
perdiendo la vida de manera 
instantánea, abriéndose la 
averiguación por lo que hasta 
la noche de este miércoles las 

investigaciones continuaban, 
sin que se descartara ningún 
móvil del crimen. 

El primero en ser identifica-
do, fue Galán Galván, por uno 
de sus familiares, quien arribó 
hasta el lugar del asesinato, 
quien no daba crédito de lo 
que había ocurrido, además de 
recriminar la ola de violencia 
en la que se encuentra sumer-
gido el estado. La noticia con-
mocionó a los habitantes de 
Agua Dulce, debido que estas 
personas eran ampliamente 
conocidas, incluso, fueron ca-
talogados como personas “pa-
cificas y muy trabajadoras”.

La tarde de este miér-
coles, el activista político 
Plácido Cruz Gómez, co-
nocido ampliamente en 
Cosoleacaque como “El 
Plátano”, fue asesinado a 
balazos sobre la avenida 
Prolongación Correos a la 
altura del fraccionamien-
to Arboledas. 

Dos sujetos a bordo de 
una motocicleta presunta-
mente se le emparejaron y 
dispararon contra quien 
aspiró en ser alcalde por 
Cosoleacaque, bajo el co-
bijo del PRD. 

Fue alrededor de las 
17:00 horas, cuando se 
alertó a los cuerpos po-
licíacos respecto al ase-
sinato de una persona 
sobre el camino conocido 
Naranjito-Arboledas, solo 
se hablaba de una persona 
muerta, sin confirmarse 
de quién se trataba. Poli-
cías estatales y de Fuerza 
Civil, inmediatamente 
acordonaron el área, que-
dando sin tránsito la ave-
nida, posteriormente los 
familiares del extinto lle-
garon al lugar del crimen 
y una menor hija de Plá-
cido Cruz Gómez, estaba 
inconsolable gritando 
“ellos lo mataron, juro que 
los mataré, esa gente fue”. 

Versiones de testigos, 

Matan a balazos 
a luchador social

aseguran que “El Plátano” 
fue alcanzado por dos tipos 
en moto se le emparejaron y 
dispararon contra su huma-
nidad, el cuerpo del activista 
quedó tendido entre el mon-
te, sobre el pavimento en la 
calle Prolongación Correos, 
quedó su auto Cavalier ro-
jo con las intermitentes 
prendidas. 

Ante el hecho, quienes 
siempre acompañaban al ac-
tivista, abandonaron los te-
rrenos que ya mantienen in-
vadidos desde hace días, por 
lo que en las próximas horas, 
las autoridades tendrán que 
ubicarlos y cuestionarlos con 
relación a las últimas activi-
dades emprendidas por el 
ahora extinto.

 Plácido Cruz Gómez, fue 
un activista ampliamente 
conocido en Cosoleacaque, 
al estar al frente de movi-
miento en toma de carreteras 

y sobre todo en la 
invasión de predios 
en diferentes pun-
tos del municipio, 
sin saber que por 
cuestiones de tierra 
perdería la vida.

 Cruz Gómez, 
fue una de las per-
sonas que hace al-
gunos meses parti-
cipó en la detención 
de un hombre y una 
mujer que presun-
tamente intentaron 
plagiarse a una me-
nor de brazos a la 
entrada de las Ar-
boledas, recibiendo 
amenazas por un 
grupo de sujetos 
que arribaron para tratar de 
liberar a los detenidos. 

En los últimos días, “El 
Plátano”, junto con otras 
personas más, invadieron 
terrenos ubicados detrás de 
la colonia El Naranjito, ob-
teniendo importantes suma 
de dinero, alegando que son 
tierras ejidales, pero aparen-
temente estaban en disputa 
con la familia Merlín, estos 
últimos alegaban ser legí-

timos dueños. La primera 
línea de investigación se in-
clina a que el asesinato de 
Plácido Gómez Cruz “El Plá-
tano”, obedece a líos de tie-
rras, aunque quienes lo co-
nocieron aseguran tenía una 
larga historia al convertirse 
en un principal protagonis-
ta en el ambiente político en 
Cosoleacaque, lesionando 
intereses partidistas. 
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-   

El dia de ayer aparecie-
ron cuatro perros asesina-
dos con el tiro de gracia en 
el rancho que esta frente 
al Hospital de Oluta, por 
donde hacen las carreras de 
caballos, realizándose este 
acto criminal como un aviso 
para alguna persona porque 
los animalitos se supone 
que estaban amarrados y al 
parecer en sus casas.

Los cuatros perros apare-
cieron el dia de ayer muertos 
y con el tiro de gracia en la 
cabeza, corriendo como re-
guero de pólvora los hechos 
en esta Villa y en la ciudad 
de Acayucan donde nunca 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

A punto de morir estuvo el 
individuo que dijo llamarse 
Carlos Ruiz Erias de 23 años 
de edad con domicilio en la 
calle Murillo Vidal de la co-
lonia Hilario C. Salas de esta 
ciudad de Acayucan al cortar-
se las venas frente a sus “coa-
chs” con quienes estaba tirán-
dose unos cuantos alcoholes.

Dicho sujeto se encontraba 
con varios amigos tirándose 
unos cuantos alcoholes en la 
calle Ramón Corona del ba-
rrio Villalta de esta ciudad, 
pero como traía su pequeño 
cerebro ya congestionado 

de alcohol agarro por ahí 
un objeto con filo y con el 
se cortó las venas en ambas 
manos, quedando tirado en 
una enorme charca de san-
gre, mientras que los amigos 
con los que estaba dijeron 
“vamonosssss”.

Carlos Ruiz se estaba des-
angrando demasiado que 
en esos momentos cuando 
pasaba un taxi los vecinos 
voluntariamente le dijeron al 
“coleguita” que lo llevara al 
Seguro Social para evitar que 
muriera desangrado y que le 
cortaran de inmediato la he-
morragia que traía en su cuer-
po para salvarle la vida que 
hasta el cierre de esta edición 
continúa grave.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

El Juez de control de esta 
ciudad de Acayucan Raúl Ba-
rragán no le tembló la mano 
ayer miércoles por la tarde al 
dictarle sentencia condenato-
ria en el nuevo sistema penal 
al individuo Santos Hernán-
dez Gutiérrez, a quien se le 
acabó el tiempo para portar 
las pruebas necesarias a su 
favor.

El individuo Santos Her-
nández Gutiérrez fue presen-
tado ante el ciudadano Juez 
de Control la semana pasada, 
pero por falta de pruebas no 
recibió la sentencia, pospo-
niéndose de nueva cuenta el 
dia de ayer miércoles en el 
que fue presentado ante la 
autoridad acusatoria en la sa-
la de juicios orales y más tar-
de después de desahogarse 
las pruebas fue sentenciado.

Recalcando que Santos 
Hernández Gutiérrez fue in-

tervenido el pasado mes de 
Abril del presente año prime-
ramente por los vecinos y en-
tregado a la policía municipal 
de Soconusco por meterse a 
una casa habitación a robar, 
estando a punto de ser lin-
chado por aquellos vecinos 
debido a los constantes robos, 
la cual cuando fue entregado 
a la policía y ahí fue donde se 
armó la rebambaramba que 
incluso quemaron hasta 3 pa-
trullas y dañaron el palacio 
municipal.

Por lo tanto se dijo que 
Santos Hernández fue seña-
lado solamente por el robo 
con lujo de violencia que es 
lo que esta penalmente pro-
hibido por la ley, únicamen-
te el señalamiento es de mil 
pesos y no de cincuenta mil 
como se venía manejando en 
los corrillos del Juzgado, por 
lo tanto el Juez de Control 
Raúl Barragán no le tembló 
la mano al dictarle sentencia 
condenatoria.  

Ayer por el dia Santos Hernández Gutiérrez recibió sentencia condenatoria 
por el Juez de Control Raúl Barragán. (TACHUN)  

¡Ladrón a la calle con
una sentencia kikiri!

 ¡Briago y frente a sus “cuais”,
intentó matarse Carlos Ruiz!

¡¡Con tiro de gracia!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC.-   

Con el rostro desencaja-
do por la angustia una ma-
dre de familia se presentó 
ante este medio informativo 
para denunciar a un parien-
te sobre el rapto de su pe-
queño hijo de nombre Em-
manuel quien cuenta con 
12 años de edad y tienen su 
domicilio en la colonia de 
Las Mesas del municipio de 

Texistepec. 
Agregando la señora ma-

dre del pequeño de nom-
bre Elvira Hernández que 
hasta su domicilio llegó el 
individuo que dijo llamarse 
Erwin Crespo Aguilar y de-
cir aguas va se llevó al pe-
queño con rumbo descono-
cido la cual antes de denun-
ciar los hechos en la Fiscalía 
de la ciudad de Acayucan, 
ignoraba hacían adonde se 
lo había llevado.   

Motivo por el cual doña 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

Los directivos de Trans-
portes del Istmo ya activaron 
la concha, al hacerse de la vis-
ta gorda en no reparar los da-
ños en la que perdió la vida el 
señor German Apolinar San-
tiago “El Barbas” cuando fue 
atropellado por el autobús de 

pasajeros número económico 
G-115 con placas para circular 
092-HR-5 del Servicio Público 
Federal.

Los hechos sucedieron en 
el pasado mes de Octubre 
cuando el joven motociclista 
fue atropellado brutalmente 
por el autobús de pasajeros, 
quedando fuertemente grave 
de salud que fue trasladado 
a una clínica de la ciudad de 

German Apolinar “El barbas” murió a los pocos días después de ser 
atropellado por el autobús. (TACHUN)

� Tiran a cuatro frente al hospital regional, tratan de identifi carlos para darles 
cristiana sepultura

aparecieron los dueños de 
los cuatro perros, no se sa-
be si fue una persona o va-
rias lo que cometieron es-
te acto vil en contra de las 
mascotas de los pequeños.

Por lo tanto se dijo que 
en Fiscalía de la ciudad de 
Acayucan no se ha repor-
tado ninguna denuncia al 
respecto y que según los 
abogados dijeron que de 

acuerdo al código  penal 
los asesinos de  los anima-
litos podrían alcanzar pri-
sión hasta 18 meses, en ca-
so de que fueran señalados.

¡Se lo llevó
pà  la sierra!
� Tienen identifi cado al siujeto que causó 
zozobra en una familia

Elvira Hernán-
dez sigue des-
esperada y en 
un mar de llan-
to por no saber 
nada de su hijo 
y señala a su 
cuñado Erwin 
como la per-
sona que se lo 
llevo y como es 
tío del pequeño 
no opuso resis-
tencia y según 
doña Elvira 
que lo tiene en 
la población 
de Ocosotepec 
del municipio 
de San Pedro 
Soteapan, pe-
ro serán las 

autoridades 
quienes in-
vestiguen tal 
acción.

El pequeño Emmanuel se lo llevo su tío y según se 
dice que está por la sierra de Soteapan. (TACHUN) 

¡Transportes del Istmo no
paga a deudos del “Barbas”!

Acayucan y posteriormente 
a la ciudad de Coatzacoal-
cos para una mejor atención 
médica. 

Recalcando que en esos 
entonces el chofer del auto-
bús que dijo llamarse José 
Luis Zapata con domicilio 
en el Fraccionamiento Santa 
Cruz del municipio de So-
conusco fue escondido por 
los directivos de la empresa 
Transporte del Istmo, mien-
tras que el cobrador fue pre-
sentado y dijo llamarse Joel 
González para deslindar la 
responsabilidad. 

Pero ahora resulta que la 
empresa Transporte del Ist-
mo se está volviendo ojo de 
hormiga en no aparecer o en 
no dar la cara para responder 
por los gastos funerarios de la 
muerte del popular “Barbas”.  

El autobús de Transporte del Istmo que atropello y diera muerte al 
“Barbas”. (TACHUN)

Joel González cobrador del auto-
bús se presentó a declarar cuan-
do atropellaron y dieron muerte al 
“Barbas”. (TACHUN)

Cuatro perros con el tiro de gracia en la cabeza fueron asesinados y aparecieron frente al 
Hospital de Oluta. (TACHUN) 
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Un presunto secues-
trador fue abatido por 
policías municipales 
cuando un comando de 
seis sujetos intentaban 
darle un “levantón” al 
hijo del propietario de un 
taller mecánico ubicado 
en circunvalación norte 
justo a unos metros de la 
inspección de policía de 
Orizaba. 

Las fuerzas del orden 
de los tres niveles de go-
bierno detuvieron a cua-
tro trabajadores del taller 
mecánico, quienes presu-
miblemente podrían es-
tar vinculados con el in-
tento de secuestro, al dar-
les todas las facilidades a 
los presuntos plagiarios. 

De acuerdo a las pri-
meras investigaciones 
ministeriales se conoció 
que al filo de las 17:20 
horas de este jueves, un 
comando de seis sujetos 
desconocidos fuertemen-
te armados ingresaron al 
taller; “Mecánica General 
D’ Lugo” ubicado sobre 
la avenida circunvalación 
norte justo frente al Cen-
tro de Rehabilitación In-
tegral de Orizaba (CRIO), 
para intentar secuestrar 
al hijo del propietario. 

Pero al estar presente 
el padre del joven y a la 
rápida reacción de cor-
poración municipal, esto 
impidió que se cometiera 
tal delito, por lo que los 
presuntos secuestradores 
trataron de darse a la fu-
ga inmediatamente, pero 
al observar ya la presen-
cia policiaca abrieron fue-
go contra las fuerzas del 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

La tarde-noche de ayer 
alrededor de las 19 horas 
se suscitó un leve choque-
cito por “detroit” sobre la 
carretera Transístmica y 
la calle Abasolo para en-
trar al plantel educativo 
del Cbtis al participar un 
automóvil marca Chevro-
let tipo Optra modelo 2007 
conducido por su propie-
tario el señor Víctor de los 
Santos Pérez Alemán veci-
nito de Soconusco.

Mientras que la otra 
unidad es una camioneta 
marca Mercedes Benz tipo 
caja seca conducida por el 
señor Luis Alberto Espino-

za Cerda de la ciudad de 
México quien al ir tirando 
“la baba” se impactó por 
la parte de atrás del carro 
del vecinito de Soconusco 
quien al sentir el impar-
to sintió que la Virgen le 
hablaba.

Al lugar delos hechos 
llegaron los paramédicos 
de la benemérita Cruz Ro-
ja quien les brindo los pri-
meros auxilios a los con-
ductores quienes solo re-
cibieron el susto de su vi-
da, llegando también más 
tarde el perito de tránsito 
del estado quien valorizo 
los daos en 18  milpesos 
del águila y responsabili-
zando al “Chilango” por 
ir distraído tirando “la 
baba”.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

La madrugada del martes para amanecer ayer miér-
coles aparecen de nueva cuenta los asaltantes de la ca-
rretera dela autopista de la muerte, ahora autopista del 
asalto porque actúan como si estuviera Juan en su casa, 
sigue la misma paradoja, colocan piedras, palos y ramas 
de árboles, asaltando ayer a tres traileros sin que la poli-
cía apareciera como se dice por ahí “por arte de magia”. 

Los asaltantes hacen sus fechorías en el mismo lu-
gar ya tienen mediditos a la policía Federal, porque 
ni la Estatal, La Marina y Fuerza Civil han evitado los 
asaltos que se dan todas las madrugadas y todos sobre 
el kilómetro 178 de la pista entre la caseta de cobro de 
Sayula y ciudad Isla donde tienen asolado a todos los 
transportistas.

Motivo por el cual los conductores de los tráilers se 
acercaron ante la Unidad Integral de Procuración de 
Justicia de esta ciudad de Acayucan para formular una 
carpeta de investigación en contra de quien o quienes 
resulten responsable, ya que la carga la traían del estado 
de Chiapas y se dirigían a la ciudad de México.

La noche de ayer dos automóvil se dieron un leve “besito” por 
detroit en la transístmica y Abasolo de esta ciudad. (TACHUN)

¡Le dan arrimón a 
uno de Soconusco!

¡Bloquean la 
autopista y atracan 

a tres traileros!

Municipales matan a
presunto secuestrador

orden, resultado herido de 
bala un oficial, para después 
introducirse por las vivien-
das aledañas, para salir por 
diferentes lugares y evadir la 
justicia. 

Metros adelante del taller 
de transmisiones un pre-
sunto delincuente golpeo e 
intento despojar a un traba-
jador de su motocicleta, pa-
ra intentar darse a la fuga, 
pero al presenciar el hecho 
un uniformado municipal 
se enfrentaron a golpes para 
finalmente desenfundar sus 
armas, muriendo el infractor 
por un impacto de arma de 
fuego en la cara, quedando 
tirado sobre la acera y a un 
costado de él su arma tipo 
escuadra. 

Mientras que tres delin-
cuentes más huyeron a bordo 
de un taxi, que rápidamente 
fue ubicado y perseguido por 
las fuerzas del orden, cruzan-
do por la colonia Barrio Nue-
vo de Orizaba, hasta llegar al 
vecino municipio de Ixtaczo-

quitlán en donde se desato 
otro fuerte enfrentamiento 
para finalmente darse a la 
fuga los infractores entre los 
cañales, abandonando la uni-
dad de alquiler que cayó en 
un vado. 

Presumiblemente los uni-
formados acorralaron a uno 
de los seis delincuentes en 
dicha zona, por lo que cerra-
ron calles aledañas y aveni-
das en busca del sujeto que 
se encontraba agazapado y 
armado entre los techos de 

las viviendas vecinas al taller 
mecánico. 

Minutos después al lu-
gar arribaron efectivos de 
la Secretaria de Seguridad 
Publica del Mando Único de 
Córdoba, así como elementos 
de la Secretaria de la Defensa 
Nacional, de la Marina Ar-
mada de México, de la Policía 
Federal y Ministeriales, quie-
nes implementaron un fuerte 
operativo de búsqueda de los 
presuntos secuestradores

Tres mujeres fueron 
obligadas a caminar 
desnudas por las calles 
de Huatabampo tras 
ser acusadas de robo.
En redes sociales cir-
cularon fotografías en 
las que se muestra có-
mo las féminas son ex-
hibidas luego de que 
presuntamente fueron 
sorprendidas hurtando.
De acuerdo a versión de 
habitantes de este muni-
cipio ubicado al sur de So-
nora, esta conducta agre-
siva contra las mujeres 
se ha repetido, ya que a 
principios de mes dos jó-
venes también fueron ex-
hibidas con un cartel que 

las señalaba de ladronas.
Por su parte, el alcalde 
de Huatabampo, Helio-
doro Soto, dijo en decla-
raciones a la emisora por 
Internet local Radio Lobo 
que es lamentable el su-
ceso e hizo un llamado a 
las personas ofendidas a 
interponer su denuncia.
Sobre este caso, di-
jo que se trató de una 
agresión entre perso-
nas que se dedican a 
actividades no lícitas.
Al parecer, “lo que tene-
mos, a reserva de poderlo 
confirmar, fue un ajuste 
entre muchachas que se 
dedican a una actividad 
no bien regulada que ro-

Exhiben desnudas a 
tres mujeres por robar

baron a unas personas que 
también se dedican al cri-
men, es lo que hasta ahorita 
hemos podido averiguar”.
“Es importante tener la in-
formación verídica y con-
firmada pero no hay de-
nuncias, estas mujeres han 
preferido resguardarse con 

sus familias y entendemos 
la pena y la vergüenza pe-
ro es importante para las 
autoridades que denun-
cien para procurar justi-
cia, expresó el munícipe.
Y agregó que “cuando ve-
mos esto nos llena la cara 
de vergüenza”.
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Empresarios y profeso-
res de la entidad se unieron 
para realizar la quema sim-
bólica de un Ford Escort 
afuera de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación exi-
giendo al gobierno de En-
rique Peña Nieto intervenir 
para que la administración 
veracruzana cumpla con 
los pagos pendientes a di-
chos sectores. 

El presidente de la Cá-
mara Nacional de la Indus-
tria de la Transformación 
(CANACINTRA) en Xa-
lapa, dijo que se requiere 
una interlocución con la Fe-
deración, ya que Xalapa y 
Veracruz están colapsados. 

Descartó que entre las 
empresas afectadas por la 
falta de pagos se encuen-
tren las compañías “fan-
tasma” de Javier Duarte de 
Ochoa, detallando que pa-
ra la CANACINTRA al me-
nos se deben 100 millones 
de pesos para 15 empresas 
de su organización, por lo 
que unas 250 familias es-
tán a punto de perder sus 
empleos. 

Tras quemar varias llan-
tas con las que hicieron una 
fogata, los empresarios y 
profesores remolcaron el 
vehículo hasta las llamas, 
para que se consumiera 
por el fuego. Posterior-
mente alertaron que si no 

obtienen una respuesta de 
la Secretaría de Finanzas 
este jueves a las 16:00 ho-
ras quemarán otra unidad 
y de ser necesario lo repli-
carán cuantas veces sean 
necesarias. 

Por su parte, el secreta-
rio general del Sindicato 
Magisterial Veracruzano, 
Luis Alonso Polo Villalo-
bos, recordó que deman-
dan el pago de las recatego-
rizaciones comprometidas 
por la administración esta-
tal, así como el aguinaldo y 
las tres quincenas que res-
tan del año. 

“Nos llegó una aviso del 

gobernador electo de que 
no tiene para pagar agui-
naldos, pero nosotros no 
saqueamos las finanzas de 
Veracruz, fueron los malos 
gobiernos y no tenemos 
por qué pagar el ‘pato”, 
consideró el dirigente. 

Por su parte el empresa-
rio de la construcción de la 
zona norte e integrante de 
la CMIC, Oscar Pérez, dijo 
que los adeudos que tiene 
el gobierno del Estado son 
por falta de voluntad polí-
tica, ya que el gobernador 
interino del Estado, Flavi-
no Ríos Alvarado, reconoce 
que sí hay dinero para pa-

gar el gasto corriente, pero 
no con proveedores. 

“Pedimos la interven-
ción del presidente de la 
República, necesitamos que 
ponga los ojos en Veracruz. 
Solicitamos la intervención 
del secretario de Gobierno, 
creo que es importante, ne-
cesitamos soluciones”, exi-
gió el constructor.

 Finalmente, pidieron 
que la secretaria de Finan-
zas, Clementina Guerrero, 
también atienda sus recla-
mos, ya que hasta el mo-
mento no les ha ofrecido 
una fecha para pagarles.

CÓRDOBA

Un comerciante y presunto integrante de un gru-
po delictivo fue asesinado a balazos dentro de su 
automóvil  por sujetos armados que viajaban en otro 
vehículo justo a la altura del panteón municipal.

Se trató de  Rafael Rendón López, de 28 años,  
quien  quedó sin vida dentro del  automóvil Seat Ibi-
za color rojo con placas de circulación del Estado.

La víctima circulaba sobre Calle 9 y a la altura 
del panteón ubicado entre las avenidas 41 y 43, lo 
interceptaron dos hombres que viajaban en una mo-
tocicleta y le dispararon hasta quitarle la vida para 

luego huir.
Personas que se encontraban cerca del lugar al 

ver lo ocurrido, solicitaron la presencia de corpora-
ciones policiacas y de rescate.

De forma inmediata acudieron elementos de la 
Policía Estatal quienes trataron de auxiliar al con-
ductor, pero ya no contaba con signos vitales, por lo 
que acordonaron el lugar.

Minutos más tarde acudió personal de la Fiscalía 
Regional, Agentes Ministeriales y Servicios Pericia-
les,  quienes levantaron unos 28 casquillos percuti-
dos de arma de fuego de grueso calibre y el cadáver.

Trascendió que el finado se dedicaba a diversos 
actos ilícitos y pertenecía a un grupo delictivo.

Sefiplan un infierno
� Queman vehículo profesores, exigen sus pagos, la cosa se va a 
poner más fea

EJECUTAN 
a jovencito

VERACRUZ, MÉX

Sobre la calle Centenario del Barrio de Xi-
co de Coatzintla fue ultimado a balazos un 
persona del sexo masculino, la nochede este 
miércoles.

Al lugar del hecho arribaron elementos de 
la Fuerza Civil, quienes acordonaron el área 
para que elementos del Servicio Médico Fo-
rense realizaran el levantamiento del cadáver 
para su traslado al descanso municipal, donde 
se espera sea identificado.

Le dan  plomo cerca del panteón
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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 

“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.    

El líder El líder 
en shocken shock

LEÓN, GUANAJUATO

Los esmeraldas del León 
dieron un golpe contun-
dente en su casa. La Fiera 
reavivó ese famoso conju-
ro que padecen muchos de 
los equipos que terminan 
el torneo en lo más alto de 
la tabla general, y derrotó 
en el encuentro de ida de 
los cuartos de final a los 
Xolos de Tijuana, por un 
marcador contundente de 
3-0, en un duelo donde el 
equipo de Miguel Herrera 
evidenció graves errores 

defensivos y no estuvo a la 
altura de sus logros en el fa-
se regular.

Nada le salió bien al 
equipo de Herrera, que no 
pudo ni siquiera llevarse un 
gol de ventaja a su casa para 
el duelo del próximo sába-
do, y tratar de apelar al gol 
de visitante como criterio 
de desempate. 

La escuadra de los Pan-
zas Verdes sorprendieron 
con la ventaja tempranera. 
En el 11’, en una jugada ca-
racterística de los Verdes, 
León se puso adelante. Elías 
Hernández desbordó por la 

� Los esmeraldas de León 
tienen a Xolos en un puño, tras 
vencerlos en su casa con una 
sonora goleada de 3-0

Tigres perdonaTigres perdona

derecha, hasta el fondo del 
corredor. Mandó un centro al 
punto penal, donde entre dos 
defensas, Mauro Boselli no 
necesitó saltar mucho para 
rematar de cabeza y liquidar 
a Federico VIlar, convirtien-
do el primer tanto. El segun-
do de los felinos cayó al 17’ y 
el tercero al 61’.

La historia será escrita 
el próximo sábado, y para 
avanzar a semifinales, el 
equipo de la frontera deberán 
ser unos auténticos “perros”, 
pues deberán ganar por 3-0 
o más, siempre y cuando en 
el global no exista un gol de 
León como visitante.

Pumas no pudo sacar ventaja 
como local ante Tigres en la ida 
de cuartos de final, al empatar 
2-2 frente a los del Tuca Ferretti, 
resultado que los obliga a ganar 
en el Volcán o a empatar con un 
resultado arriba de los tres goles si 
quiere avanzar a semifinales.

Así como terminó el partido en 
temporada regular empezó el de 
Liguilla: gol de Ismael Sosa al 7’ y 
un Olímpico helado, que esta vez 
no aclamó al argentino, por el con-
trario lo abucheó cada que tocó la 
bola.

Aturdido por el gol tempranero, 
Pumas se salvó del segundo dos 
veces. Primero, Aquino reventó el 
poste y después, Alcoba le quitó la 
gloria al Chuco y la posiblidad del 
doblete. Ismael se quedaba solo 
frente al arco de Pikolín, pero el re-
greso del Uruguayo fue magistral 
para evitar la caída del arco puma 
por segunda ocasión.

Poco a poco Pumas se quitó el 
dominio de Tigres, intentaba pe-
ro no podía, hasta que el camino 
se le abrió con un penal por una 
apretada mano de Juninho tras un 
disparo de Barrera. Al 35’, fue el 
propio Pablo quien cobró y empató 
a uno los cartones.

Antes de terminar el primer 
tiempo, André-Pierre Gignac tuvo 

el segundo en sus pies. Solo frente 
a Palacios y sin estar en fuera de 
lugar se quitó al portero, pero no 
alcanzó su autopase; el balón se 
escurrió por línea de meta.

Si Pumas ya se había recupe-
rado del primer golpe de Tigres, 
pronto los del Tuca le conectaron 
otro justo en la mandíbula.

Dos minutos después de 
iniciado el segundo tiempo, apa-
reció Jürgen Damm con un gran 
drible que atornilló en el pasto a 
Luis Fuentes y el juvenil de Tigres 
sacó un zurdazo imposible para 
Palacios.

Parecía que Pumas no se le-
vantaba del segundo golpe, pero 
falló la zona más efectiva de Ti-
gres: su defensa. Con un centro 
por la derecha, que ni Ayala ni 
Juninho alcanzan a cortar; Fidel 
Martínez, atento y solo dentro del 
área, aprovechó para sacar dispa-
ro cruzado y dejar sin oportunidad 
a Nahuel Guzmán, para empatar 
al 66’, resultado que a la postre fue 
el final.

Así, Pumas tendrá que jugar-
se la vida en el Volcán si quiere el 
pase a semifinales y consumar su 
revancha en Liguilla sobre Tigres, 
mientras que los del Tuca les basta 
con cualquier empate que no sea 
superior a dos goles para avanzar.
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con un marcador de 1 a 
1 entre Autos Seminuevos y 
Zorros se culmina la prime-
ra vuelta de la liga de futbol 
Más 33 que se disputa en la 
unidad deportiva Vicente 
Obregón.

Un encuentro bastante 
abierto fue el que se pre-
senció, ambos equipos con 
muchas llegadas a gol pero 
ninguno de los dos se pu-
dieron sacar ventaja en el 
marcador, los Zorros fueron 
los primeros en abrir el mar-
cador gracias a la ayuda de 
Alfredo Arias quien ingresó 
al área por una banda y con 
un disparo raso pero bien 
colocado a segundo poste 
puso el marcador 1 – 0.

Los Zorros tenían do-
minio del encuentro en la 
primera mitad del partido, 
pero un descuido en el cen-
tro del terreno de juego pro-
vocó que Enrique de León 
“El Medico” hiciera un go-
lazo con un fuerte disparo 
de larga distancia.

Minutos después los Zo-

rros respondieron con un 
buen centro por la banda 
derecha pero el remate de 
cabeza en el centro del área 
no fue bien rematado por lo 
que el balón se fue por un 
costado de la portería.

Cuando transcurrían los 
últimos minutos de la pri-
mera mitad Autos tuvo para 

darle la vuelta al marcador 
pero estos se quedaron con 
las ganas pues el delantero 
falló su disparo luego de 
quedar en un mano a ma-
no con el cancerbero de los 
Zorros.

Para la parte comple-
mentaria Seminuevos estu-
vo encima de la portería de 
los Zorros pero nadie logró 
mandar el balón al fondo de 
las redes, el disparo más pe-
ligroso de los Zorros en esta 
segunda parte fue un tiro 
libre el cual pasó rosando el 
travesaño.

El marcador en el resto 
del partido no se movió por 
lo que Isidro Mateos silban-
te de este encuentro culmi-
nó el partido con un empate 
a 1 a 1 para así ponerle fin 
a la primera vuelta de este 
campeonato de la categoría 
Más 33.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SOCONUSCO, VER.

Este domingo se disputa la segun-
da jornada del balompié salinero el 
cual está bajo el mando de José de Je-
sús, a partir de las 11: 00 de la mañana 
se estará dando el silbatazo inicial a 
esta nueva jornada.

Con el partido entre el Deportivo La 
Cruz y los de Esperanza FC. En punto 
de las 11: 00 de la mañana se pondrán 
en marcha las emociones en este tor-
neo que se disputa en la cancha de tele 
bachillerato de Soconusco.

A las 12: 00 horas del mediodía el 
fuerte equipo del Atlético Lealtad se 
peleara las tres unidades ante el De-
portivo Yacef quien también quiere los 

tres puntos, los colonos de la Lealtad 
quieren seguir invictos por lo que no 
se guardaran nada para este partido.

A la 1: 00 de la tarde el Deportivo 
Yardie se dará con todo ante los Gue-
rreros que dejaron como novia de 
rancho a su rival la jornada pasada, 
Yardie quiere sus primeros puntos al 
igual que los Guerreros quienes con-
firmaron que si asistirán al partido por 
lo tanto se espera ver un partido bas-
tante atractivo ya que estos dos equi-
pos cuentan con jugadores de mucha 
calidad.

El encuentro de las 2: 00 de la tar-
de lo estarán disputando los del De-
portivo 2816 en contra de los Timbu-
rones de la Lealtad quienes la jornada 
pasada se quedaron con las ganas de 
disputar su partido pero aun así se lle-

varon los tres puntos ya que el rival no 
se presentó a su cita, ahora tanto Tim-
burones y los del 2816 demostraran de 
que están hechos.

Una hora más tarde estarán saltan-
do al terreno de juego los colonos de 
la Miguel Alemán quienes alistaran 
sacaran sus mejores armas para dar-
le la bienvenida al equipo del Atlético 
San Román, mientras que el último en-
cuentro de la jornada se vivirá a las 4: 
00 de la tarde cuando la escuadra del 
Deportivo Tecolote se enfrente a los 
del Deportivo Morelos.

El campeonato este domingo dis-
puta su segunda jornada por lo que las 
inscripciones aún se mantienen abier-
tas por si algún promotor deportivo 
desea incorporar algún equipo aún 
puede hacerlo.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

Esta semana arrancó un 
nuevo torneo de futbol el 
cual se disputa en la can-
cha de pasto sintético del 
Rincón del Bosque, el nivel 
de este torneo pinta estar 
bastante bueno pues hasta 
el momento se han repor-
tado equipos de Soconus-
co, Oluta y Acayucan.

El pasado martes se dis-
putaron dos encuentros 
los cuales estuvieron lle-
nos de emociones pues los 
goles no hicieron falta en 
este arranque de tempora-
da, la Chevrolet sumó sus 
primeros puntos luego de 
golear a Abarrotes Betty, 
mientras que los Vaqueros 
y Chicos del Barrio divi-
dieron puntos.

La Chevrolet se lució 
en este primer encuentro 
pues le pasó por encima 
al equipo de los Abarrote-
ros quienes tuvieron unos 
muy buenos cinco minu-
tos pero posteriormente 
se apagaron por lo que el 
rival aprovechó todos sus 
errores para entrar al área 
de manera muy sencilla y 
así terminar goleándolos 
con un marcador de 5 – 1.

En otro encuentro los 
Vaqueros y los Chicos del 
Barrio se pelearon con to-
do los primeros puntos, 
los Chicos del Barrio fue-
ron los primeros en abrir 
el marcador con una muy 
buena jugada donde el 
defensa de los Vaqueros 
intentó reventar el balón 
pero Víctor apareció para 
robarle la esférica y poner 
el balón en el fondo de las 
redes.

Minutos después llegó 
el empate del partido gra-
cias a Luis Felipe quien en 
una falta aprovechó que 

los defensas obstruían al 
portero para vencerlo con 
un disparo raso y así em-
patar los marcadores.

En la parte complemen-
taria una buena triangula-
ción entre Ricardo Cruz, 
Esteban Pale y Daniel Mo-
reno hizo que los Chicos 
del Barrio volvieran a po-
nerse al frente en el mar-
cador, Pale recibió un buen 
pase de Ricardo para luego 
centrar la esférica donde 
llegaría solito Daniel Mo-
reno para así poner el 2 – 1.

Poco duró el gusto en 
la ventaja pues los Vaque-
ros volvieron a empatar el 
marcador una vez más con 
ayuda de Luis Felipe, Ro-
dolfo Cruz sacó un balón 
a quema ropa Luis Felipe 
remató solito pero Rodolfo 
volvió a atajar el balón en 
el rebote Luis Felipe puso 
el balón pegado al poste 
por lo que Rodolfo nada 
pudo hacer para desviar el 
disparo donde la defensa 
se mostró muy perdida.

Delvis Ramírez ingresó 
al terreno de juego de cam-
bio, “El Diablo” fue quien 
hizo el 3 por 2 a favor de 
los Chicos del Barrio, en 
un pase largo Delvis Ra-
mírez se llevó al defensa y 
este quedó solito contra el 
portero para así bombearle 
el balón y terminar hacien-
do la tercera anotación de 
los Chicos del Barrio.

Parecía que el encuen-
tro así se culminaría, pues 
las cosas estaban en tiem-
po de compensación cuan-
do cerca del área de Chicos 
del Barrio se dio una falta, 
el DT hizo un movimiento 
por lo que la defensa per-
dió sus marcas y cuando 
ejecutaron los Vaqueros 
Ernesto Díaz quedó solito 
para hacer el empate a tres 
goles y rescatar un punto 
en la primera jornada. 

 � Los Chicos del Barrio dieron partidazo en el Rincón del Bosque. (Rey)

� Los Vaqueros le sacaron el empate a los Chicos del Barrio. (Rey)

Inicia torneo de fut en
El Rincón del Bosque

En la más 33….

Autos y Zorros no 
se hicieron daño

 � Autos Seminuevos se van con un punto a casa. (Rey)

Paaaaa, hasta el domingo…

Se juega la s egunda jornada del futbol salinero

En la jornada 15 Mariscos 
Pucheta quiere hacer

 ceviche de Tiburón

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este viernes comienza la 
jornada 15 del campeonato de 
futbol varonil categoría Más 
33 la cual se disputa en la mis-
mísima cancha del Tamarin-
do, el partido de Auto Partes 
San Andrés y Tribuna del Sur 
le dará apertura a esta nueva 
jornada a partir de las 9: 00 de 
la mañana.

El último partido de este 
viernes se jugará a las 10: 00 
de la noche cuando la escua-
dra de los Tiburones de la 
Lealtad esté enfrentándose 
ante Mariscos Pucheta, el dia 
sábado se estarán reanudando 
los partidos.

A las 9: 00 de la noche el 
equipo de Palapa San Judas 
de la mano de Hugo Ambro-
sio buscara llevarse las tres 
unidades cuando se enfrenten 
a los del Divino Niño en un 
duelo que pinta estar bastante 
atractivo.

Mientras que a las 10: 00 de 
la noche se cierran las emocio-
nes con el partido entre Paste-
lería México y los Depredado-
res encuentro el cual también 
se antoja estar lleno de emo-
ciones ya que ambos equipos 
necesitan las tres unidades.

No saben perder los Candelarios
se la hicieron de “Tos” a Obras Públicas

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Inicia la quinta jornada de la liga 
de futbol Empresarial de Villa Oluta, 
la jornada arrancó con mucha polé-
mica pues el encuentro entre Obras 
Publicas y los Taxistas de Acayucan 
se culminó por conato de bronca en-
tre los equipos.

Los primeros minutos de partido 
entre los Taxistas de Acayucan y los 
de Obras Publicas fueron muy calien-
titos pues los roces se empezaron a 
dar desde la primera entrada de jue-
go, Obras Publicas calentó más los 
ánimos cuando le hizo la primera 
anotación a los ruleteros de Acayu-
can, una falta evitó el empate para 
los Taxistas quienes entrarían solito 
a encarar al portero pero el defensa 
lo derribo para que este no hiciera 
su disparo, en al ejecutar la falta el 
disparo se fue desviado de la porte-
ría por lo que todo seguía a favor de 
Obras Públicas.

En un contra golpe el equipo de 
Obras Publicas logró concretar su se-
gunda anotación por lo que los Taxis-
tas entraron más en desesperación.

Transcurría el minuto 24 de par-
tido cuando se dio una falta pero se 
desataron los ánimos dentro del te-
rreno de juego por lo que se armó la 
bronca y el silbante Juan Molina op-
tó por culminar el encuentro ya que 
cinco jugadores terminaron siendo 
expulsados de los cuales José Juan 
Candelario, Abel Candelario y Eliseo 

Candelario fueron por parte de los 
Taxistas, mientras que Pedro Serrano 
y Jesús Torres fueron por el lado de 
Obras Públicas. 

En otro partido el equipo de Mar-
cado Sobre Ruedas derrotó al equipo 
del Ayuntamiento con un marcador 
de 2 goles por 1, José Martin y Benja-
mín Antonio fueron los encargados 
de mandar el balón al fondo de las 
redes por parte de Mercado Sobre 
Ruedas, mientras que por el Ayunta-
miento Cristian Gutiérrez fue quien 
anotó el gol.

Los Taxistas de Sayula le pasa-
ron por encima al equipo de Micro 
Industrias, con marcador de 9 a 5 
Sayula conquistó las tres unidades, 
Cecilio Sixto se despachó cinco goles 
mientras que Antonio anoto dos oca-
siones, Alberto Doroteo y Adrián lo 
hicieron una vez cada quien, por el 
lado de Micro Industrias Alejandro 
Fernández fue quien hizo los cinco 
goles.

� Micro Industrias no pudo detener la artille-
ría de los ruleteros Sayuleños. (Rey)
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Ta’Ta’
perro

TigresTigres

 perdona perdona

¿PODRÁ REMONTAR?...¿PODRÁ REMONTAR?...

� Los esmeraldas 
de León tienen a 
Xolos en un puño, 
tras vencerlos en 
su casa con una 
sonora goleada de 
3-0

Partido de ida
estadio azteca

HOY

21:30 PM VS.

En la más 33….

Autos y Zorros no 
se hicieron daño

En la jornada 15 Mariscos Pucheta 
quiere hacer  ceviche de Tiburón

  Paaaaa, hasta 
  el domingo…

Se juega la 
s egunda jornada 
del futbol salinero

NO SABEN PERDER los Candelarios
se la hicieron de “Tos” a Obras Públicas
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