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En París (Francia) la sala Folies Bergère presenta una re-
vista en la que actúan mujeres con trajes sensacionales y 
ligeros. Hacia 1890, el Folies, siguiendo la moda entre los 
parisinos se convertirá en sala especializada en espectácu-
los de “strip-tease”. El local no reparará en gastos y en su 
almacén contará con más de 1.000 vestidos. Sin tener en 
cuenta a los actores, la sala tiene cerca de 200 personas 
sólo como personal de apoyo. (Hace 129 años)
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E
n los 70 meses que 
gobernó el expriis-
ta, Javier Duarte de 
Ochoa se “simula-

ron” superávits, se contrató 
deuda para pagar gasto co-
rriente y no obra pública, se 
adquirieron bienes muebles 
e inmuebles a sabiendas que 
no había el techo presupues-
tal para solventarlo y se “cua-
driplico” la deuda bancaria, 
por ello, hoy Veracruz es un 
estado quebrado, aseguró la 
Secretaria de Finanzas y Pla-
neación (Sefiplan), Clementi-
na Guerrero García.

SE ACABÓ
� A las 12 de la noche termina el sexenio del horror, el peor de 
toda la historia; Javier Duarte el saqueador mayor sigue pró-
fugo de la justicia, ¡Que Dios te perdone Fidel, porque tú nos lo 
dejaste!

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

No se le prende ni un
 foco a Chichel Vázquez

Levan meses sin 
agua en Texistepec

Hueco en la Barriovero 
se convirtió en basurero

 � El domo de la  escuela Vicente Guerreo se encuentra a obscuras, por-
que no tienen lámparas de alumbrado público. 

� Vecinos de Texistepec se quejan de que no les reparten agua 
potable, porque no pagan el servicio. (Foto de archivo)

� Agujero sobre la calle Benito Barriovero, en el centro, causa es 
un peligro para los peatones.
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Manotazo en la SEP

Surada afectó a
casas de la región

VIRGILIO REYES LÓPEZ 

En los municipios de So-
teapan y Acayucan se gene-
ró afectaciones en viviendas, 
esto por la surada que se re-
gistró ayer durante el trans-
curso del día y fue necesaria 
la intervención de los cuer-
pos de auxilio de la región.

A 35 horas 
de una etapa 

de buen 
Gobierno 

para 
Veracruz: 

Gobernador 
Yunes

Se van autoridades sin pagar a empleados
� Hasta a los de limpieza le deben su quincena y demás 
prestaciones, ayer iniciaron paro de labores

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Una docena de trabajadores del área 
de limpieza en el Sector Salud, iniciaron 

un paro de labores en el hospital “Mi-
guel Alemán”, esto debido a que no les 
fue depositada la quincena y les adeu-
dan demás estaciones.

Maestros no pudieron
cobrar su quincena

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La tarde y noche de ayer 
empleados estatales, no pu-

dieron efectuar el retiro de 
su quincena a diversas insti-
tuciones bancarias, al quedar 
sin dinero los cajeros.
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Un juez federal negó una suspensión 
definitiva que buscaba el gobernador 
con licencia de Veracruz, Javier Duarte, 
en contra de una orden de aprehensión 
girada en su contra por los delitos de de-
lincuencia organizada y operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, lo que con-
firma que puede ser detenido en cualquier 
momento.

Además, un tribunal federal rechazó 
una queja que la defensa de Duarte había 
interpuesto en contra de la negativa del 
juez de no frenar la orden de captura, por 
considerarla “infundada”.

Duarte promovió el pasado 16 de no-
viembre una demanda de amparo en con-
tra de la orden de aprehensión girada en 
su contra, la cual turnada al Juzgado Sexto 
de Distrito en Materia de Amparo Penal 
en la Ciudad de México.

El juez admitió a trámite la demanda de 
amparo –que quedó radicada en el expe-
diente 1031/2016– y concedió una suspen-
sión provisional a Duarte, pero solo con el 
efecto de que si era detenido se le remitiera 
al juez de forma inmediata y sin violentar 
sus derechos. Esto a cambio de un pago de 
100 mil pesos de garantía.

El argumento de Duarte por el cual 
sostenía que no podía ser detenido es que 
contaba con un fuero constitucional a par-
tir del 14 de noviembre, fecha en que envió 
al Congreso de Veracruz una carta en don-
de sostenía que había concluido la licencia 
temporal que solicitó.

Pero el día de ayer 28 de noviembre, el 
juez determinó negar la suspensión defi-
nitiva solicitada por Duarte. Esto dado que 
los delitos que se le imputan son graves y 
por lo tanto la orden de aprehensión no 
puede ser suspendida. La resolución fue 
publicada el día de hoy en la sección de 
expedientes del Consejo de la Judicatura 

Federal.
Sumado a lo anterior el Octavo Tribu-

nal Colegiado en Materia Penal del Pri-
mero Circuito declaró “infundado” el re-
curso de queja número 131/2016 que inter-
puso la defensa de Javier Duarte contra la 
negativa del juez de no suspender la orden 
de aprehensión.

Cabe señalar que además de esta de-
manda de amparo Javier Duarte había 
promovido otra más ante el Juzgado Dé-
cimo Primero de Distrito de Amparo en 
Materia Penal sin embargo, en dicho pro-
cedimiento el juez decidió negar desde un 
inicio la suspensión provisional al consi-
derar que el gobernador con licencia de 
Veracruz carece de cualquier tipo de fuero 
constitucional.

Actualmente Javier Duarte es prófugo 
de la justicia. La PGR lo acusa de triangu-
lar recursos públicos a través de empresas 
fantasma que le permitieron enriquecerse 
ilícitamente y adquirir múltiples propieda-
des a través de presuntos prestanombres.
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Manotazo en la SEP

Mucha, demasiada, excesiva chamba tendrá el góber electo 
en materia de corrupción.

El penúltimo aviso fue la semana anterior cuando el secre-
tario de Salud, doctor José Narro, reveló que ellos depositaron 
en tiempo y forma el dinerito federal para el pago de salarios 
a los burócratas de Veracruz, que en un aproximado de 20 mil 
fueron a la calle a protestar y exigir el pago pendiente.

El domingo 27 de noviembre, y para iniciar la semana, el 
secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, también fue 
explícito y lacónico:

La SEP transfirió el pago correspondiente a su homóloga 
de Veracruz, vía Secretaría de Finanzas (SEFIPLAN), para cu-
brir los adeudos denunciados a maestros.

Más aún: solicitó a los profesores que les deben salarios 
y prestaciones se subleven, protesten en la vía pública, ex-
presen su indignación crónica y exijan cuentas “sin afectar a 
terceros”.

Todavía más: el titular de la SEV dijo que la responsabi-
lidad en el pago es local, es decir, del gobernador interino, 
Flavino Ríos Alvarado, y de su secretaria de Finanzas y Pla-
neación, Clementina Guerrero.

“Todos los recursos de la Federación se han dado. Espe-
ro que esta situación se pueda resolver” (La Jornada Méxi-
co, Emir Olivares, 28 de noviembre, 2016, página 87, noticia 
principal).

Más todavía:
Aurelio Nuño, de quien siempre se afirmó era el cabildero 

de Javier Duarte en Los Pinos, fue categórico:
“Todas las transferencias federales se han dado. Lo saben 

los maestros. Yo he hablado mucho con sus liderazgos. Apo-
yamos las demandas de los maestros”.

El cochinero, digamos, duartista, sigue creciendo.
Incluso, nadie dudaría de un duartismo sin Duarte.
Y más cuando en la SEFIPLAN despacha una contadora de 

la más absoluta confianza del góber electo.

CINCO DIPUTADOS FEDERALES BAJO SOSPECHA

A unas cuantas horas del fin del viaje sexenal de Duarte, 
por la SEV caminaron como titulares Adolfo Mota Hernán-

dez (diputado local), Flavino Ríos (góber interino) y Xóchitl 
Osorio, a quien correspondió bajar el telón.

También, Édgar Spinoso y Vicente Benítez en la importan-
tísima Oficialía Mayor, a cargo, entre otras cositas, de las rela-
ciones con los sindicatos de profesores y de manejar el billete.

Pero más aún, el Oficial Mayor solía manejar todo el dinero 
del mundo para hacer y deshacer, a tal grado que ya electo di-
putado federal, Édgar Spinoso Carrera (cuya fortuna resulta 
incalculable), exclamó la siguiente frase célebre:

“Todo nos chingamos”.
Y la chingaron tanto que hacia el principio del sexenio, 

Spinoso obsequió a Duarte un escritorio de un millón de pe-
sos, réplica del que el presidente John F. Kennedy usaba en la 
Casa Blanca.

Y si tanto en la secretaría de Salud como de Educación se 
ha concitado el peor lodazal del duartismo, entonces, caray, y 
luego de la denuncia de Aurelio Nuño, resultaría inverosímil, 
mejor dicho, una bofetada social a la población que de manera 
puntual cubre el pago de sus impuestos.

Y más porque la Auditoría Superior de la Federación in-
cluyó a cinco diputados federales en la denuncia penal en la 
Procuraduría General de Justicia de la Nación, PGR, en contra 
de Javier Duarte y 34 personas más.

Entre ellas, Édgar Spinoso, el ex Oficial Mayor de la SEV.
Pero, de igual manera, en contra de Adolfo Mota Hernán-

dez, el primer titular de la SEV en el duartismo.
Y por añadidura, en contra de los legisladores federales, 

Tarek Abdalá, el ultra contra súper tesorero de la SEFIPLAN, 
impuesto por la señora Karime Macías, quien le llamaba “mi 
hermano”.

Y, de ñapa, en contra de Alberto Silva, quien dejó inconclu-
sa la presidencia municipal de Tuxpan para asumir la secre-
taría de Desarrollo Social y luego la vocería y luego la curul 
federal y luego la vocería otra vez y luego el escaño federal 
de nuevo, como si se tratara de un puesto gerencial en algu-
nas de las 600 empresas fantasmas creadas por Duarte según 
denunció su primer Contralor, Iván López, peleado a muerte 
con Ricardo García Guzmán, el cacique huasteco y papá del 
Porky de Xalapa.

El quinto diputado federal incluido en la denuncia penal 
de la ASF a la PGR es Jorge Carvallo Delfín, con una fortuna 
incalculable que incluye, otras preciosuras, un jet.

 
“ORO MOLIDO” PARA LA YUNICIDAD

 
El exfiscal Luis Ángel Bravo Contreras dejó encaminadas 

un par de órdenes de aprehensión en contra de dos duartistas.
El primero, Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de Se-

guridad Pública, acusado de tráfico de influencias y abuso de 
autoridad, camino a la denuncia por enriquecimiento ilícito.

Y el segundo, Gabriel Deantes Ramos, ex secretario de 
Trabajo y Previsión Social, por enriquecimiento ilícito, y cu-
ya riqueza asciende a 50 millones de pesos en menos de un 
sexenio.

La PGR, se insiste, investiga a 34 personas ligadas en for-
ma directa e indirecta a Duarte, desde familiares suyos y 
familiares de su esposa y amigos (Moisés Mansur, Franky 
García y Jaime Porres) hasta funcionarios del gabinete legal 
y ampliado.

Esta noche, a las cero horas, terminará el duartismo y Mi-
guel Ángel Yunes Linares tomará posesión como gobernador.

De aquí para adelante, la pelota será suya, pues con todo y 
que la PGR lleva las denuncias penales, como jefe del Poder 
Ejecutivo Estatal tiene facultades para insistir en el cumpli-
miento de la ley, digamos, como la priista Claudia Pavlovich, 
gobernadora de Sonora, exigió a la Procuraduría que detu-
viera al panista Guillermo Padrés, quien con su hijo ya está 
preso.

Yunes Linares tiene oro molido enfrente para crecer de ma-
nera exponencial en política ante la CONAGO y el resto de 
nación y el mismo peñismo.

Jaime Rodríguez, “El bronco” de Nuevo León, ha sido inca-
paz de encarcelar a Rodrigo Medina.

Javier Corral ha sido incapaz de enviar a la cárcel a su ante-
cesor, César Duarte, en Chihuahua.

Carlos Joaquín ha sido incapaz de encarcelar a Roberto 
Borge Angulo en Quintana Roo.

Egidio Torre Cantú se fue de Tamaulipas y nunca pudo en-
viar a prisión a sus antecesores: Tomás Yarrington y Eugenio 
Flores Hernández.

El Yunes azul tiene todo “en bandeja de plata” para cum-
plir al pie de la letra su juramento electoral en campaña.

“La bebe o la derrama”, mejor dicho, la desparrama…

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

Niegan suspensión definitiva a Javidu contra orden de aprehensión
� Tribunal desecha queja interpuesto por los abogados de 

Duarte en contra de la negativa de concederle una suspensión
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Una docena de trabaja-
dores del área de limpieza 
en el Sector Salud, inicia-
ron un paro de labores en 
el hospital “Miguel Ale-
mán”, esto debido a que no 
les fue depositada la quin-
cena y les adeudan demás 
estaciones.

Los trabajadores perte-
necen a la empresa Seglim, 
que presta servicios no solo 
al nosocomios, sino que a 
otros centros de la zona y 
al no encontrar respuesta al 
llamado para que la Secre-
taría de Salud les cumpla 
con sus pagos prefirieron 
suspender sus labores y es-
to perjudica al interior del 
hospital pues se está sin re-
cibir atención de diversas 
áreas en donde es necesa-
ria la limpieza.

A los trabajadores que 
están adscritos a la em-
presa Seglim, no les había 
dado respuesta hasta ayer 

por la noche, por eso de 
que continuará la manifes-
tación el día de hoy, pues 
al igual que ellos, en otros 
puntos del estado no les 
han cumplido con el pago.

La empresa que presta 
servicios  a la Secretaría de 
Salud, no pudo hacer nada 
y evitar que la suspensión 
de trabajaos también perju-
dicara a los pacientes, pues 
hay puntos en donde se 
requiere la limpieza, pero 
es esto responsabilidad de 
la Secretaría de Salud por 
quedar a deber su quin-
cena, al igual que otras 
prestaciones.

Esperan que en las 
próximas horas se concre-
te el pago, pues de lo con-
trario la nueva adminis-
tración estatal, tendrá que 
hacer frente a la proble-
máticas en los Centros de 
Salud y hospitales porque 
no existe limpieza en los 
mismos.

Se van autoridades sin pagar a empleados
� Hasta a los de limpieza le deben su quincena y demás prestaciones, ayer 
iniciaron paro de labores

� Cancelan servicios de limpieza en el hospital.

 � Las afectaciones se presentaron en diversos municipios.

Surada afectó a
casas de la región

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En los municipios de So-
teapan y Acayucan se gene-
ró afectaciones en vivien-
das, esto por la surada que 
se registró ayer durante el 
transcurso del día y fue ne-
cesaria la intervención de 
los cuerpos de auxilio de la 
región.

En comunidades de So-
teapan se registraron casas 
destechadas, por eso que 
se pidió la intervención de 
las autoridades estatales 
para que se atendieran las 
afectaciones.

Mientras que en Aca-
yucan, de manera local 
se atendió a la población 
afectada por la surada, 
pues incluso hubo vivien-
das dañadas al caerle un 
árbol que también afecto a 
automóviles estacionados, 
necesario que elementos de 

PC intervinieran.
La misma surada gene-

ró apagones eléctricos en 
algunos puntos, al sufrir 
daños el cableado que brin-
da el servicio en colonias. 
Asimismo, hubo líneas 
telefónicas por la misma 
situación.

Comisión Federal de 
Electricidad o bien par-
ticulares atendieron la 
problemáticas y así se pu-
diera recuperar el servicio 
en viviendas de diversas 
colonias.

En lo que respecta al ser-
vicio eléctrico en comuni-
dades, algunas de las que-
jas presentadas no fueron 
atendidas y hasta la noche 
de ayer aún no podía res-
tablecerse el servicio, que 
también llevó a que se can-
celara atención el Centros 
de Salud.



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

be, generarán ambiente 
frío a muy frío en esas 
regiones.
Esta situación eleva la 
posibilidad de caída de 
nieve o aguanieve en las 
sierras del norte de So-
nora y Chihuahua, infor-
mó el Servicio Meteoro-
lógico Nacional (SMN).
En su reporte, el organis-
mo detalló que además 
se prevén vientos fuer-
tes con rachas  de hasta 
50 kilómetros por hora 
(km/h) en la Península 
de Baja California, Chi-
huahua, Sonora, Duran-
go y Zacatecas; vientos 
fuertes de componente 
sur con rachas de 50 a 
60 km/h en costas de 

Tamaulipas y de hasta 
50 km/h en el litoral de 
Veracruz y Yucatán.
Dichos sistemas me-
teorológicos originarán 
lluvias con intervalos de 
chubascos en Tamauli-
pas y Chiapas; lloviznas 
en San Luis Potosí, Oa-
xaca, Veracruz, Tabasco, 
Baja California, Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León, Guerrero, 
Michoacán, Campeche 
y Quintana Roo.
De acuerdo con el pro-
nóstico, las zonas de tor-
menta implican relám-
pagos, fuertes rachas de 
viento, posible caída de 
granizo y probable for-
mación de tolvaneras, 
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Llega otro 
frente frío al 
país, prevén 

nevadas

Destruyen más de 69 mil 
plantas de mariguana 

en Oaxaca
 � Oaxaca, Oaxaca

La Procuraduría General de la República 
(PGR), a través de la Agencia de Investiga-
ción Criminal (AIC), realizó un operativo de 
destrucción de dos plantíos de mariguana 
en Oaxaca.
Elementos de la AIC, en coordinación con 
personal de la Policía Federal y Policía Es-
tatal, llevaron a cabo la destrucción de los 
plantíos localizados en el municipio de San 
Pedro Taviche.
El primer plantío tenía una superfi cie apro-
ximada de 600m², con 25 mil 200 plantas 
de mariguana; el segundo contaba aproxi-
madamente con 900m², con 44 mil 100 
plantas.
La destrucción de la droga se realizó una vez 
que el personal de Servicios Periciales rea-
lizó la toma de muestra para su análisis, la 
cual fue puesta a disposición del Ministerio 
Público Federal.

 �  Ciudad de México

El volcán Popocatépetl emite desde esta 
mañana una fumarola continua de vapor 
de agua y gas de unos mil metros de altura, 
acompañada de material incandescente.
El coordinador Nacional de Protección Civil, 
Luis Felipe Puente, precisó que la emanación 
del coloso, ubicado en los límites de los esta-
dos de México, Puebla y Morelos, comenzó a 
las 06:00 horas de ayer martes.
“A partir de las 6 h el #Popocatépetl mantie-
ne fumarola continua de vapor de agua y gas 
de 1,000 m acompañada de material incan-
descente”, escribió en su cuenta de Twitter.
En casos como estos, con la posibilidad de 
caída de ceniza, el organismo destaca la ne-
cesidad de tapar nariz y boca con un pañuelo 
húmedo o cubreboca, limpiar ojos y garganta 
con agua pura, utilizar lentes de armazón pa-
ra reducir la irritación ocular, cerrar ventanas 
o cubrirlas y permanecer en interiores.

Popocatépetl emite 
fumarola continua con

 material incandescente

Le dispara a su tío porque 
la salsa no picaba; ocurrió 

en Nuevo León

Causa alarma incendio 
en Mercado de Abastos 

de Coahuila

 � Monterrey, Nuevo León

Una pelea familiar por una salsa , dejo como 
saldo a un hombre herido por un arma de 
municiones.
Los hechos ocurrieron en la calle Alfonso Re-
yes y calle Golfo Pérsico, del Fraccionamiento 
Bernardo Reyes, en Monterrey
Todo comenzó cuando un joven se disponía a 
cenar, pero no le gustó la salsa que su tía había 
preparado, por que no picaba.
Tras el enojo, el joven lanzo le lanzó a su tía la 
vasija con la salsa , lo que causó el disgusto del 
esposo de la mujer.
Comenzaron a pelear y el sobrino sacó un ar-
ma de postas e hirió a su tío en una mano.
Hasta el sitio llegaron elementos de la Policía 
de Monterrey y detuvieron a Isaac Roger Cis-
neros, de 23 años de edad, mientras que para-
médicos de la Cruz Roja Mexicana atendieron 
a Carlos Gabriel Villanueva Gonzalez, de 40 
años, quien no requirió traslado y fue valorado 
en el lugar.

 �  Torreón, Coahuila

Tres bodegas del Mercado de Abastos termi-
naron con daños materiales incuantifi cables 
luego de un voraz incendio. 
Después de las 10 de la noche de ayer un vi-
gilante se percató que salía humo de una bo-
dega, pero debido a que la estructura era de 
lámina las llamas fueron incontrolables, por 
lo que decidió reportar los hechos al sistema 
de emergencias. 
Personal del Cuerpo de Bomberos con el 
apoyo de camiones cisterna, llegó momentos 
después para combatir el siniestro que pro-
venía de las bodegas 11 y 12 de esta central 
de abastos. 
Los locales que estaban “ardiendo” fueron 
Frutas y Verduras El Niño, Bodega Los Pa-
rientes y una más de nombre Santa Lucía, en 
donde se quemó cartón y producto que esta-
ba almacenado.
Las llamas amenazaban con propagarse a 
otros sectores, pero los rescatistas comba-
tieron durante más de media hora para evi-
tarlo, hasta que fi nalmente pudieron contro-
larlas y hacer las maniobras de enfriamiento. 
Se desconocen las causas que originaron 
el siniestro, aunque podría ser que se haya 
generado por un cortocircuito, pero será por 
medio de un peritaje que se determine.

turbonadas, torbellinos o tornados.
Se prevén temperaturas menores a cinco 
grados Centígrados en zonas montañosas de 
Sonora, Baja California, Chihuahua y Duran-
go; de menos cinco a cero grados Centígra-

dos en zonas altas de Coahuila, Aguascalien-
tes, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, 
Veracruz, Puebla y Tlaxcala, y de cero a cinco 
grados en lugares montañosos de Nuevo 
León, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca.

El ingreso del nuevo frente frío número 11 y su avance 
sobre los estados del norte y noreste de México, así 
como una circulación anticiclónica sobre el Mar Cari-

- “De una manera muy valiosa la 
intervención y la información que fa-
cilitó el hoy Gobernador electo Miguel 
Ángel Yunes”, dijo el Procurador Ge-
neral de la República, Raúl Cervantes 
Andrade.

- “Me llena de alegría informar que 
recuperamos 450 millones de pesos 
robados por Javier Duarte. Agradezco 
la intervención de la PGR. El trabajo 
coordinado ya dio los primeros fru-
tos”: Gobernador Yunes

En las investigaciones sobre irre-
gularidades cometidas por el gober-
nador con licencia, Javier Duarte, hoy 
prófugo de la justicia, se detectaron 
operaciones ilegales con recursos pro-
venientes del erario veracruzano. En el 
desarrollo de las mismas, la informa-
ción proporcionada por el gobernador 
electo de Veracruz fue relevante.

“De una manera muy valiosa la in-
tervención y la información que faci-
litó el hoy Gobernador electo Miguel 
Ángel Yunes”, dijo el Procurador Ge-
neral de la República, Raúl Cervantes 
Andrade.

Por su parte, el Gobernador Yu-
nes externó lo siguiente en sus redes 
sociales: 

“Me llena de alegría informar que 
recuperamos 450 millones de pesos ro-
bados por Javier Duarte. Agradezco la 
intervención de la PGR. El trabajo coor-
dinado ya dio los primeros frutos.” 

Detectados estos recursos, se proce-
dió a iniciar una serie de procesos con-
tra las empresas destinatarias de éstos. 
Dos de las empresas que los recibieron, 
una vez que conocieron el esquema de 
prestanombres y dispersión de recur-
sos públicos estatales firmaron volun-
tariamente un convenio con la PGR y 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHyCP), con lo que ambas 
instituciones están recuperando $ 450 

millones de pesos que serán devueltos 
a la Tesorería del Estado de Veracruz.

 El primer monto, corresponde a $ 
250 millones de pesos, se encuentra 
listo para ser entregado a las autorida-
des veracruzanas, y el monto restante 
será transferido mediante exhibiciones 
mensuales cubriendo el interés legal 
correspondiente.

 El Procurador General de la Repú-
blica, Raúl Cervantes Andrade, decla-
ró: “Estos $450 mpd recuperados, y 
que serán devueltos al gobierno esta-
tal, son prueba de que la institución a 
mi cargo utilizará todos los recursos a 
su alcance para, con herramientas mo-
dernas del nuevo Sistema Adversarial, 
combatir la corrupción y recuperar re-
cursos y bienes públicos transferidos 
indebidamente”.

Miguel Ángel Yunes Linares, manifes-
tó que a 35 horas de tomar posesión como 
Gobernador se encuentra feliz porque el 
Estado empezará a vivir una nueva etapa 
con un buen gobierno integrado por per-
sonas comprometidas con Veracruz.

“Los veracruzanos pueden tener la 
más plena seguridad de que la situación 
empezará a cambiar; seremos un gobier-
no transparente, que hará cumplir su pa-
labra y que trabajará por la seguridad, 
por el empleo, la salud y la educación”, 
señaló.

Yunes Linares dijo que será un gober-
nador de tiempo completo, su decisión 
es trabajar los 730 días para los que fue 
electo.

“Por lo pronto, con los Secretarios de 
Defensa y de Marina acordamos que 
las reuniones en materia de seguridad 
serán los domingos y todos los demás 
días, hasta en días festivos, estaré traba-
jando en beneficio de los veracruzanos”, 
subrayó.

El Gobernador Yunes afirmó que Ve-
racruz va a cambiar y los ciudadanos po-
drán tener la más absoluta seguridad de 
ello. “Estoy muy contento con esta opor-
tunidad que me da la historia y los vera-
cruzanos y de ninguna manera le voy a 
fallar al pueblo de Veracruz”, concluyó.   

“A 35 horas de tomar posesión estoy feliz; comienza una 
etapa de buen gobierno para Veracruz”: Gobernador Yunes
� Dijo que trabajará por la seguridad, el empleo, la salud y educación, para que la situa-
ción en el Estado mejore

RECUPERA PGR 450 MILLONES EN FAVOR DEL 
ESTADO DE VERACRUZ CON INFORMACIÓN 

RELEVANTE DEL GOBERNADOR YUNES

ESTA PROCURADURÍA DE-
SEA RESALTAR DOS ASPECTOS 
PRIMORDIALES:

 
1.- Las personas jurídicas son suje-

tas de investigaciones y como tal deben 
adoptar las medidas necesarias de con-
trol en su organización para evitar sean 
utilizadas, precisamente, para la comi-
sión de cualquier ilícito.

 
2.- Independientemente de las san-

ciones de perdida de la libertad personal 
respecto de los principales autores de 
los actos criminales, esta Institución se 
ha enfocado al aseguramiento y recu-
peración de activos producto de hechos 
ilícitos.

 
Esta forma de actuación será una 

constante para evitar la impunidad y pro-
curar la recuperación del producto del 
delito, por quien lo comete o se beneficia 
de este.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

“Desde hace meses que 
no tenemos agua en Texi, 
mandan pipas, pero no 
nos llega a todos, nada más 
les dan con los que se lle-
va y a los demás nos dejan 
sin nada”, expresó Ramiro  
Castillo.

Aseguran que desde ha-
ce meses no les llega ni una 
gota de agua a sus casas, 
debido a que la bomba que 
abastece de agua a la cabece-
ra municipal de Texistepec, 
se encuentra descompuesta, 
sin que las autoridades den 
alguna explicación de cuán-
do la repararan.

Por lo que les han en-
viado pipas con agua, pero 
únicamente les es repartida 
unos cuantos, por lo que 

sean inconformado ante 
los encargados de enviar el 
agua, pero hasta el momen-
to no han recibido ninguna 
explicación.

“Mandan unas pipas de 
agua, pero sólo les dan a 
quien ellos quieren, porque 
se llevan, o muchos les pa-
gan , pero quienes no tene-
mos dinero nos quedamos 
sin agua, porque la pipa no 
se para, aunque uno la esté 
esperando afuera con los cu-
bos”, expresó el quejoso.

Ante tal situación, los 
pobladores han tenido que 
conseguir agua por sus pro-
pias medios, la cual les llega 
a costar hasta 100 pesos por 
viaje, afectando a quienes 
son de escasos recursos, 
pues no tienen forma de con-
seguir el vital liquido.

 El domo de la  escuela Vicente Guerreo se encuentra a obscuras, porque no tienen lámparas de alumbrado público. 

Vecinos de Texiste-
pec se quejan de que 
no les reparten agua 
potable, porque no 
pagan el servicio. (Fo-
to de archivo)

Llevan meses sin 
agua en Texistepec

No se le prende ni un
foco a Chichel Vázquez

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Domo de Sayula de Ale-
mán se encuentra a obscuras, 
por falta de lámparas.

Jaime Salomón se comuni-
có a esta casa editorial para 
denunciar que en el domo de 
la escuela primaria Vicente 
Guerrero, en Sayula de Ale-
mán no cuentan con lámpa-
ras de alumbrado publico, 
por lo que se encuentran a 
obscuras.

“Desde que se construyó 
el domo, no tienen lámparas 
y los niños son los que su-
fren, porque ya cuando salen 
está obscuro”, expresó Jai-
me Salomón, quien dijo ser 
un padre de familia de uno 
de los niños que asisten a la 
escuela.

Menciona que no han te-
nido apoyo por parte de nin-

guna autoridad, a pesar de 
que ya en varias ocasiones 
han solicitado que les colo-
quen las luminarias. 

“Nosotros somos de es-
casos recursos, por eso pe-
dimos el apoyo del munici-

pio, pero no han hecho caso 
y nos da miedo porque los 
niños salen de noche de la 
escuela”, expresó el padre 
de familia.

Por lo que la asociación 
de padres de familia se ha 

organizado para realizar di-
ferentes actividades y vendi-
mias, con el fin de recaudar 
fondos para terminar de 
construir el domo, ante la 
negativa de las autoridades.

Hueco en la BarrioveroHueco en la Barriovero  
se convirtió en basurerose convirtió en basurero

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Agujero sobre la calle 
Barriovero, en el centro, es 
ocupado como basurero.

“En la calle hay un pe-
dazo de banqueta roto, ya 
se hizo como un hueco y la 
gente viene a tirar la basura 
ahí, porque nadie les dice 
nada”, comentó Teresa Or-
tiz, quien dice que a diario 
camina por dicha calle.

Dicho agujero también 
representa un peligro para 
los automovilistas y peato-
nes que pasan por la calle, 
debido a la gran magnitud 
que tiene y a que se encuen-
tra rodeado por monte, el 

cual impide la visibilidad 
del mismo.

“Es peligroso, porque 
está lleno de monte y no se 
ve bien de lejos y por aquí 
pasan muchos carros, ade-
más mucha gente espera 
a los taxis, o las pasajeras 
aquí en la banque que es-
tá”, expresó Rubén Acosta, 
quien se encontraba por el 
lugar.

Por lo que hacen un lla-
mado a las autoridades de 
obras públicas que arreglen 
el agujero para evitar un ac-
cidente y a los encargados 
de limpia publica que san-
cionen a quienes tiran ba-
sura en el lugar.
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La cifra de muertos del 
accidente aéreo en Colom-
bia fue ajustado de 75 a 71 
debido a que, según auto-
ridades aéreas colombia-
nas, cuatro personas de las 
registradas en el vuelo no 
abordaron el avión de la ae-
rolínea LaMia.

Las personas que apare-
cían en la lista de pasajeros 
pero no subieron al avión en 
Santa Cruz, Bolivia, son: Lu-
ciano Buligon, Gelson Luiz 
Merisio, Plinio de Nes Filho 
e Iván Carlos Agnoletto. 

Ajustan a 71 el número de muertos 
por accidente aéreo en Colombia

Entre los fallecidos se 
encuentran los jugadores 
del equipo brasileño de 
futbol Chapecoense. Sólo 
seis pasajeros sobrevivie-
ron al impacto.

Funcionarios de la 
Aeronáutica Civil de Co-
lombia (Aerocivil) infor-
maron que fueron locali-
zadas las dos cajas negras 
del avión boliviano.

“Localizadas las dos 
cajas negras por personal 
de seguridad aérea de la 
Aerocivil”, indicó el di-
rector de este organismo, 
Alfredo Bocanegra, en su 
cuenta de Twitter

Según Aerocivil, las 
dos cajas que guardan 
las grabaciones de voz y 
datos de los últimos mi-
nutos del vuelo están “en 
perfecto estado”.

Clubes expresan su 
apoyo

Tras la tragedia, al-
gunos de los principales 
clubes de futbol de Brasil 
expresaron su deseo de 
prestarle gratuitamente 
jugadores al Chapecoen-
se para la campaña de 
2017.

Asimismo, señalaron 
que el equipo no debe 
ser enviado a la segun-
da división durante tres 
años, mientras se recupe-
ra de las pérdidas por el 
accidente.

Por su parte, el cam-
peón brasileño Palmeiras 
solicitó a la Confedera-
ción de Futbol de Brasil 
que le permita portar la 
camiseta del Chapecoen-
se en su último partido 
de temporada
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¡ MUCHAS 
FELICIDADES!

Para Andrés González
que sigas teniendo 

muchos años más de 
vida al lado de tus
 seres queridos te 
desea tu familia.

¡ FELIZ
 CUMPLEAÑOS!
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás preparado para cosas importan-
tes en la profesión. No te dejes vencer 
por circunstancias insignifi cantes, pue-
des hacerlo mejor.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Pueden producirse demoras pero la 
victoria aparece en la profesión. Lucha 
contra tus adversarios.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En las fi nanzas, hallarás nuevos cami-
nos. Las oportunidades te encontrarán, 
pero no dejes todo librado al azar, ayuda 
a la buena suerte con organización y 
trabajo duro.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Te mantendrás fi rme y seguro con las 
decisiones recientemente tomadas 
en la profesión. Sabes lo que haces, 
situaciones similares te ocurrieron en 
el pasado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Evita poner en riesgo tus recursos fi -
nancieros. Ciertos movimientos solo 
deben ser realizados con el asesora-
miento de personas expertas, quienes a 
su vez posean información de alto nivel.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Perturbaciones inesperadas en el 
plano laboral. Protégete de la infl uencia 
nefasta de personas que no son capa-
ces de trabajar en equipo, lidera desde 
tu trinchera, esparce solo pensamien-
tos positivos y que generen unión.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás bien orientado en el trabajo. Tu 
esfuerzo será reconocido y valorado.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Vigila a las personas con quienes te 
relacionas en temas fi nancieros. Hay 
quien intenta apoderarse de lo que es 
tuyo, toma las medidas necesarias para 
impedírselo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Las cosas cambiarán de manera drás-
tica y positiva en el ámbito profesional. 
Nuevos retos y nuevas posibilidades de 
crecimiento se presentan y tú estarás a 
la altura de todo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Necesitas comunicarte mejor con tu 
equipo de trabajo en el plano profe-
sional. Ciertas decisiones exigirán una 
veloz interacción.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Necesitas arriesgar más en las fi nan-
zas. El camino transitado ha tenido 
relativo éxito, pero puedes lograr más 
si experimentas con nuevos territorios.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En el ámbito laboral, el entorno será de 
concordia y unión. Junto a tus compa-
ñeros, llevarás a cabo un importante 
encargo, todos quedarán complacidos.

En los 70 meses que gobernó el expriista, Ja-
vier Duarte de Ochoa se “simularon” superávits, 
se contrató deuda para pagar gasto corriente y 
no obra pública, se adquirieron bienes muebles 
e inmuebles a sabiendas que no había el techo 
presupuestal para solventarlo y se “cuadriplico” 
la deuda bancaria, por ello, hoy Veracruz es un 
estado quebrado, aseguró la Secretaria de Finan-
zas y Planeación (Sefiplan), Clementina Guerrero 
García.

A un día de que concluya el sexenio que dejó 
inconcluso Duarte, el gobierno de Veracruz no 
tiene –dijo Guerrero- más que para un calendario 
de pagos correspondiente a la segunda nómina 
de noviembre y no más, expuso en comparecen-
cia ante diputados locales.

Durante todo el mes de noviembre, burócratas, 
servidores públicos sindicalizados, empleados de 
confianza, maestros, contratistas, constructores, 
proveedores de servicios, medios de comunica-
ción, estudiantes de excelencia académica, depor-
tistas de alto rendimiento y paralímpicos becados 
por el estado, empresarios, organizaciones priis-
tas y campesinas han estado reclamando pagos, 
el cumplimiento de proyectos productivos y mi-
nistraciones incompletas que dejó el gobierno de 
Duarte.

A 24 horas de que concluya, Clementina Gue-
rrero, la séptima tesorera que tuvo está adminis-
tración y quien se perfila para ser la titular de 
Sefiplan durante el mini gobierno de Miguel Án-
gel Yunes Linares los próximos 24 meses explayó 
que hoy el “pasivo circulante” ha aumentado a 
110 por ciento, una situación inédita en el estado.

Guerrero García confirmó que hoy la deuda 
pública contratada ascienda a 52 mil 775 millones 

de pesos, siendo que cuando inició el sexenio ron-
daba los once mil millones, heredados por el hoy 
cónsul de Barcelona, Fidel Herrera Beltrán.

La titular de Sefiplan alegó que hoy la insol-
vencia financiera de Veracruz y su falta de liqui-
dez para hacer frente a compromisos que en otros 
momentos eran de rutina fue que en este sexenio 
“era práctica común” el pago de bienes sin sufi-
ciencia presupuestal, ni contratos.

Aunado a ello, se simuló una solvencia credi-
ticia –dijo- para poder contratar deuda, lo que a 
larga resulto contraproducente.

“El superávit solo era en el papel, sin contar 

Se acaba 
el sexenio 
del horror

con las sumas de dinero que lo respaldarán es-
tán conformadas por supuestos ahorros finan-
cieros en ejercicios fiscales”.

En el caso especificó y polémico de Casa 
Veracruz, en donde hasta los cocineros, jardi-
neros, choferes y gente de mantenimiento y 
de atención a las mascotas del exgobernador 
Duarte, Clementina Guerrero refirió que no se 
va a pagar esos emolumentos, pues no había 
una contratación de planta y por el contrario, 
hubo empleados de “jardinería” a quienes se 
les encontraron salarios de 70 mil pesos, sin sa-
ber a ciencia cierta si era su percepción salarial 
mensual.

“Se va a pagar lo que está dentro de la nor-
ma, y en el caso de Casa Veracruz, los emplea-
dos no estaban registrados”.

Sobre la situación de los estados financieros 
y los culpables directos del quebranto finan-
ciero, además del propio Duarte, Clementina 
Guerrero se negó a dar nombres de los respon-
sables, ello pese a la molestia del presidente de 
la Comisión de Hacienda del Congreso Local, 
el perredista, Sergio Rodríguez Cortes.

“Se hizo famosa a nivel nacional la licuado-
ra de recursos que tenían en la Sefiplan, míni-
mo queremos saber, ¿quiénes eran las aspas?, 
¿quien manejaba el motor?”.

La indirecta de Rodríguez recayó sobre el 
diputado que se encontraba a su lado, el priis-
ta, Juan Manuel del Castillo e integrante de la 
misma comisión, quien es muy cercano a Duar-
te de Ochoa, pues en sus ocho años de trayec-
toria en la función pública, ha sido dos veces 
secretario particular de Javier Duarte, tesorero 
de Veracruz y candidato a diputado del PRI en 
Córdoba, distrito natal de Duarte.

En el resto de la comparecencia, Clementina 
Guerrero evadió los temas polémico, en las más 
de 4 horas que duró la glosa del informe soltaba 
frases evasivas: “hágamelo llegar por escrito”, 
“no podría responderle”, “no tengo el dato” y 
“no lo sé”, fue su retahíla de respuestas.

Ello, ocasionó la molestia de la diputada de 
Morena, Daniela Griego quien le fustigó que 
con “demagogia” las finanzas de Veracruz no 
iban a ser resueltas.

“Fue la comparecencia de usted, la más es-
perada, se acaba de aprobar el Plan Veracru-
zano de Desarrollo y dudas tenemos muchas. 
Entiendo que va llegando (al cargo), pero todo 
indica que se va a quedar, en todas las compa-
recencias, todos le echan la culpa a la licuado-
ra, misteriosamente alguien se tragó el dinero, 
queremos que usted nos diga quién”.
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Este fin de semana, la familia Acosta Pé-
rez, recibió una bendición en sus hogares, 
el pequeño fruto del amor entre Manuel 
Acosta Vasconcelos y Cindy Berenice Pé-
rez Delgado, recibió las aguas del Jordan. 

En la iglesia de San Martín Obispo de 
esta ciudad, el sacerdote se encargó de dar 
las palabras precisas y derramar el agua 
bendita sobre Arlette Acosta Pérez, quien 
estuvo sostenida de los brazos de sus pa-
drinos Maximino Méndez Garibay y Ana 
Isabel Rojas. 

La abuela materna, también estu-
vo presente para una importante fecha, 
la señora Francisca Delgado Escudillo, 
presenció el momento en que la peque-
ña recibió la bendición del presbítero.                                                                                                
Después del acto ceremonial, todos los in-
vitados y la familia se congregó para com-

partir el pan y la sal, brindar por un 
momento importante para Arlet-

te. Foto1: Arlette recibió las aguas 
del Jordán. 

Junto a sus padres y sus padrinos.

Manuel y Cindy padres deArlette.

En compañía de sus dos abuelas.  Tías que acompañaron a la familia en este importante momento. Primitos de Arlette.

Manuel Acosta Vasconcelos padre de Arlette.  Arlette fue consagrada a Dios mientras reci-
bía las aguas del Jordán.  En compañía de su abuela y su tía.



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

Miércoles 30 de Noviembre de 2016 
Acayucan Veracruz México

�Dos jóvenes que iban a 
bordo de una motocicle-
ta fueron atacados a ba-
lazos, él conductor era re-
partidor de pollos y murió 
instantáneamente
�La joven Carolina Her-
nández Ramírez de 19 años 
de edad se debate entre la 
vida y la muerte, ella es de 
Acayucan

¡Balean a pareja!
¡DESMATELAN 
toma  clandestina 
en Soconusco!

�Niño de diez 
años iba en su bi-
cicleta y terminó 
derrapado

¡Plomo al¡Plomo al
 del 1125! del 1125!
�El conductor del taxi de Acayucan reci-
bió impactos de bala, afortunadamente ni 
uno fue de gravedad

¡Se colgó ¡Se colgó 
el Doc!el Doc!

Niño de 
10 años
dio el 
azotón

Se cayó el arbolote
�La surada le dio pa’bajo en el ba-
rrio San Diego

¡Mueren calcinados
 madre e hijo!

�Anciano fue golpeado cuando se diri-
gía a su parcela

¡Lo encontraron con un 
balazo en la cabeza!

Qué golpiza
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

 Un médico  decidió quitarse la   vida ahorcan-
dose con una cuerda en  el patio de su consultorio 
ubicado a un costado de la Beneficencia Española, 
en la colonia Ricardo Flores Magon.

 El deceso tuvo lugar la tarde de este martes 
en los consultorios número 289 de la calle Ma-
riano Escobedo entre 16 de Septiembre y Valen-
tín Gómez Farias hasta donde llegaron paramé-
dicos y elementos de la Policía Naval para tomar 
conocimiento.

Los primeros reportes indican que se trató del 
médico especializado en  psicólogia, Alexis Al-
berto H. L., de 62 años, quien tenía su casa en el 
fraccionamiento Lagos de Puente Moreno, en el 
municipio de Medellín de Bravo.

 La víctima fue hallada por sus compañeros de 
trabajo en un complejo de consultorios de la men-
cionada colonia,  pues desde temprana hora no 
contestaba sus teléfonos.

Fue así que los colegas acudieron al lugar y al 
buscarlo lo hallaron que pendía del cuello con una 
cuerda que ató a una estructura de acero ubicada 
en la azotea del inmueble.

 El cadáver quedó en el pasillo del lugar de 
donde fue descolgado por peritos forenses y 
ministeriales.

Los investigadores buscaron en una inspección 
ocular indicios que hayan originado  esta fatal de-
cisión, incluso analizaron todo el lugar en busca de 
alguna carta póstuma sin tener buenos resultados.

¡Lo encontraron 
CON BALAZOS!

VERACRUZ, MÉX.

Sujetos desconocidos ase-
sinaron a un joven, identifi-
cado como Pedro Luis Gómez 
Espinoza, de 20 años de edad, 
cerca del río Cazones, en ju-
risdicción del municipio de 
Tihuatlán.

Se logró establecer a base 
de testimonios que el joven 
salió de su casa minutos atrás 
para dirigirse a tomar unas 
cervezas, sin embargo, en el 
camino fue alcanzado por 
sujetos, quienes primero lo 
hirieron con un arma blanca, 
y posteriormente fue atacado 
a balazos.

El cuerpo sin vida fue lle-
vado al Servicio Médico, don-
de será practicada la necrop-
sia de ley.

¡Taxista viola a 
una menor de edad!

VERACRUZ, MÉX

 Belem Palmeros Exome, 
directora del Instituto Mu-
nicipal de la Mujer en Vera-
cruz, denunció la agresión 

sexual de la cual fue vícti-
ma una menor de 13 años 
por parte de un taxista en la 
zona conurbada Veracruz-
Boca del Río.

La funcionaría detalló 
que la menor salió cerca de 
las 21:00 horas de una ins-
titución educativa y debido 
a que ya era tarde decidió 

tomar un taxi, minutos 
después el taxista la ata-
có para posteriormente 
ÂÂ abandonarla.

La menor como pudo 
llegó a su casa y contó a su 
madre el crimen del cual 
fue víctima.

Ambas decidieron de-
nunciar el abuso, hecho 
que ha desencadenado 
una búsqueda del taxista. 
Las autoridades cuentan 
con el número del taxi.

¡Ya no salvará 
más vidas, él se 
quitó la suya!

¡Mueren calcinados
 madre e hijo!

LERDO DE TEJADA.-

Voraz incendio acaba la 
existencia de un menor de 
edad y su madre, en la zona 
cañera de Lerdo de Tejada.

La madrugada de este 
inicio de semana de mane-
ra trágica pierde la vida un 
infante y su madre, tras in-
cendiarse la recamara don-
de dormían; el voraz incen-
dio en cuestión de minutos 
acabo con los enseres que 
se encontraban en el cuar-
to, y con la vida de sus dos 
moradores que terminaron 
calcinados.

Pese al esfuerzo de los 
vecinos por sofocar el fue-
go fue en vano, por lo que  
hizo presencia el grupo de 
Proteccion Civil Municipal, 
con un carro cisterna para 
terminar de sofocar el fue-
go; sin embargo ya  ambas 
personas habían perdido la 
vida de forma instantánea 
por las graves quemaduras 
que sufrieron. 

Tras la escena observa-
da en el lugar procedieron 
a dar aviso a las autorida-
des de la fiscalía regional, 

quienes arribaron minutos 
después junto con peritos 
y detectives  de la policía 
ministerial, quienes luego 
de realizar las diligencias 
correspondientes, ordena-
ron el levantamiento de los 
cuerpos, para ser llevados 
al servicio medico forense 
para la practica de la necro-
cirugia de rigor.

Cabe señalar que la aho-
ra occisa fue identificada 
como Yendi Dazit Delfín 
González de 36 años de 
edad, mientras que el in-
fante fue dientificado con 
las siglas J. D. G. de apro-
ximadamente un años seis 
meses; y contaron con do-
micilio en la calle Hector 
Ruben Llamas.

Finalmente con relación 
a las causas de dicho sinies-
tro, hasta el momento se 
desconoce que fue lo que 
provocó /  incendio que so-
lo se registró en la recamara 
de los ahora occisos, por lo 
que ya las autoridades han 
abierto una carpeta de in-
vestigación para lo corres-
pondiente a la ley.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Bochornoso recibimiento 
es el que reciben pacientes 
de la conocida doctora Án-
gela García Salomón mejor 
conocida como “Angelita” 
por muchos de ellos,  luego 
de que al acudir a consulta 
en su consultorio ubicado 
sobre la calle del municipio 
de Sayula de Alemán, son 
recibidos por enormes cani-
nos que aparentar contar con 
rabia, mientras que vecinos 
de la zona se quejan por los 
intensos ladridos que ejercen 
dichos animales durante las 
madrugadas, mismos que no 
permiten conciliar el sueño 
de los afectados.

Fueron propios pacientes 
y vecinas de la nombrada 
doctora la cual es hija del doc-
tor Arturo García Martínez 
ex alcalde de la citada locali-
dad, los que dieron a conocer 
a este Diario Acayucan sus 
malestares en cuestión a la 

“cordial bienvenida” que les 
dan los caninos cada ocasión 
que acuden a consulta con la 
profesionista mencionada.

La cual pese a que recibido 
comentarios de parte de al-
gunos de sus pacientes, no ha 
hecho nada su favor ya que 
los animales se pasean por el 
patio de del consultorio y con 
ello su clientela ha disminui-
do en un gran porcentaje.

Mientras que sus vecinos 
piden a las autoridades co-
rrespondientes que tomen 
cartas en el asunto para que 
logren darle una solución 
concreta al problema que ge-
nera en su contra los intensos 
ladridos que ejercen los ani-
males por las madrugadas, ya 
que su propietaria influencia-
da por el cargo que algún día 
ocupo su infiel padre como 
mandatario del municipio, ha 
evadido su responsabilidad 
como propietaria de los cani-
nos, pues “Pensando en cuna 
de lobos, pero es una cuna de 
perros” y de la comadre me 
encargo yo.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

El apartado de lugares 
públicos para estacionar au-
tomóviles es un acto que ha 
tomado una gran relevancia 
durante estos últimos días, 
ya que propietarios de di-
versos comercios por medio 
de sus empleados ordenan 
que sean plantados todo ti-
po de objetos para apartar 
el espacio sin importarles el 

congestionamiento vial que 
se pudiera desatar.

Fue sobre la calle Gue-
rrero a las afueras de los 
Laboratorio “Veracruz” y 
la Ferretería “Súper Clavo” 
donde automovilistas solici-
taron la presencia del perso-
nal de la Policía de Transito 
del Estado, luego de que les 
fuese negado el poder esta-
cionar sus respectivos ve-
hículos por los propios em-
pleados de los nombrados 
establecimientos.

Pacientes y vecinos de la doctora Ángela García Salomón, se quejan de los 
perros que mantiene en el patio de su consultorio. (GRANADOS) 

Consultorio clínico 
es antihigiénico

¡Balean al del 1125!
�El conductor del taxi de Acayucan recibió impactos de bala, afortunada-
mente ni uno fue de gravedad

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

ACAYUCAN VER.-

Con una fuerte herida oca-
sionada por arma de fuego 
fue ingresado al Centro Médi-
co Metropolitano de esta ciu-
dad, el conductor del taxi 1125 
de Acayucan con placas de 
circulación 18-43-XCY, el  cual 
se identificó con el nombre de 
Francisco Ramos Hernández 
de 25 años de edad domicilia-
do en la Congregación Teo-
doro A. Dehesa de este mu-
nicipio, luego de que sujetos 
desconocidos dispararan en 
su contra cuando se deleitaba 
unas suculentas cervezas.

Fue a las afueras del cen-
tro de vicios denominado “El 
Pelón” ubicado dentro de la 
Congregación Hidalgo donde 
se registraron estos violentos 
hechos, luego de que al  es-
tar acompañado de uno de 
su primos el coleguita, fuese 
agredido con disparos ocasio-
nados con armas de altos cali-
bres en su contra, por parte de 
sujetos desconocidos que via-

jaban abordó de un vehículo 
de reciente modelo color rojo.

Y  tras penetrar uno de los 
impactos sobre el hombro del  
agraviado, este corrió de in-
mediato con dirección hacia 
su tierra natal donde poste-
riormente fue ubicado por el 
personal del citado cuerpo 
de rescate, que se encargo de 
brindarle las atenciones pre 
hospitalarias y trasladarlo ha-

cia la clínica del doctor Cruz.
Donde fue atendida de 

manera oportuna para des-
pués ser estabilizado y de ahí 
transferido hacia el Hospital 
Civil de Oluta donde paso la 
noche internado y recibiendo 
más atenciones medicas.

Mientras que los diver-
sos cuerpos policiacos que 
acudieron al lugar donde se 
registraron los hechos, como 

lo fue personal de la Policía 
Naval y de la Secretaria de 
Seguridad Pública así como 
ministeriales, se encarga-
ron en tomar conocimiento 
de los hechos e iniciar la 
búsqueda de los responsa-
bles de haber cometido este 
acto violento, sin lograr ob-
tener resultados positivos.

En tanto que el vehículo 
al Servicio del Transpor-
te Público que manejaba 
el ahora herido, quedo 
estacionado a las afueras 
de la tienda de Abarrotes 
“El Rancho”, luego de que 
su conductor ahí lo deja-
ra parqueado mientras se 
deleitaba su paladar con 
el consumo de bebidas 
embriagantes.

Cabe señalar que a la clí-
nica particular antes men-
cionada, arribo la madre 
del taxista, la cual se iden-
tifico con el nombre de Lo-
renza Ramos Hernández 
de 45 años de edad, para 
estar al tanto sobre el esta-
do de salud que mostraba 
su primogénito

El taxi que trabaja el ahora herido quedo estacionado sobre el punto en donde 
lo dejo mientras ingería bebidas embriagantes. (GRANADOS)

Sujetos desconocidos disparan sobre el conductor del taxi 1125 y tras recibir 
un impacto de bala acabó internado en la clínica del doctor Cruz. (GRANADOS)

Se sienten dueños de las calles
Lo cual refleja un claro 

abuso del poder por parte 
de los propietarios de dichos 
comercios, los cuales pade-
cen de ignorancia y presu-
men también con ser propie-
tarios de los espacios públi-
cos con este tipo de acciones.

Propietarios de comercios invaden las calles haciendo apartado de lugares 
públicos para solo permitir a que sean estacionados automóviles autoriza-
dos. (GRANADOS)

¡Desmatelan toma 
clandestina en Soconusco!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Elementos de la Policía 
Municipal de Soconusco 
bajo el mando de su coman-
dante Leoncio Díaz Ortega, 
lograron el desmantela-
miento de una toma clan-
destina de combustible y 
el aseguramiento de dos 
japonesitas que transporta-
ban cerca de 4 mil litros de 
hidrocarburo en diversos 
bidones, los cuales al igual 
que ambas unidades fueron 
puestas a disposición de la 
Procuraduría General de la 
Republica (PGR) concede en 
la ciudad de Acayucan.

Fue sobre el tramo que 
comprende Chalcomulco-
La Virgen a escasos metros 
de la gravera de Soconus-
co donde los uniformados 

realizando un recorrido de 
vigilancia por la zona, nota-
ron la presencia de una ca-
mioneta Nissan tipo NP300 
color blanco con placas de 
circulación XV-80-151  con 
emblema rotulado sobre 
las puertas de la empresa 
MASECA y una camioneta 
Nissan estaquitas color blan-
co con placas de circulación 
XX-24-678 del Estado.

Llevando la primera 
abordó de su batea dos bi-
dones con capacidad de 1000 
litros cada uno mientras que 
la otra contenía un bidón de 
la misma capacidad y dos 
tambos de 200 litros cada 
uno los cuales se mantenían 
cargados de combustible en 
un 90 %, de igual forma con-
tinuando con un minucioso 
trabajo de búsqueda logra-
ron ubicar la toma clandesti-
na con el apoyo del personal 

de geofísica de la empre-
sa Petróleos Mexicanos 
(PEMEX).

La cual fue sellada por 
expertos en la materia, 
mientras que los munici-
pales trasladaban hacia las 
instalaciones de la (PGR) 
ambas unidades junto con 
el combustible, donde fue-
ron puestas a disposición 
de la Ministerio Público 
Federal para los fines que 

les resulten, ya que ambas 
unidades cuentan con re-
porte de robo.

Cabe señalar que este 
es el tercer fuerte golpe 
que elementos del citado 
cuerpo policiaco ejercen en 
contra de la delincuencia 
organizada y con ello re-
afirman su gran compro-
miso que mantienen con la 
sociedad en general.

En el operativo quedo des-
mantelada una toma clandes-
tina que personal de Geofísi-
ca de (PEMEX) logro ubicar. 
(GRANADOS)
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� Se agotó el dinero en algunos cajeros.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La tarde y noche de 
ayer empleados estatales, 
no pudieron efectuar el 
retiro de su quincena a di-
versas instituciones banca-
rias, al quedar sin dinero 
los cajeros.

Los empleados estatales 
esperaron que se regulara 
el servicio en los cajeros, 
como fue la sucursal de 
Santander, pero muchos 
de ellos no pudieron efec-
tuar el retiro, por lo tanto 
tuvieron que trasladarse 
a otros cajeros y ahí tuvie-
ron que pagar comisiones.

En la mayoría de los 
casos fueron maestros 
afectados, quienes en un 
principio pensaron que 
no les habían depositado 
lo correspondiente a la se-

gunda quincena del mes 
de noviembre.

Pasadas las 8 de la no-
che aún seguía la proble-
mática, por lo tanto tuvie-
ron que hacer uso de los 
cajeros de las instituciones, 
el cobro de las comisiones 
fue superior a los 30 pesos, 
lo que molestó a los usua-
rios por no prever o en este 
caso resolver la falta de re-
cursos o fallas.

No es la primera vez 
que sucede lo anterior con 
lo cajeros, por eso les ha 
perjudicado a empleados 
estatales, pues no pueden 
efectuar de manera inme-
diata el retiro de la quin-
cena, al igual que ahora se 
aproxima la entrega de los 
aguinaldos que el movi-
miento de circulante será 
mayor en la región.

Maestros no pudieron
cobrar su quincena

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

JALTIPAN VER.-

Hombres desconocidos que viaja-
ban abordo de un automóvil compacto, 
acaba con la vida de un repartidor de 
pollos que respondía en vida al nombre 
de Alejandro Noriega Vargas de 23 años 
de edad domiciliado en la calle Juan de 
la Luz Enríquez número 202 de la colo-
nia Agraria del municipio de Jaltipan, 
mientras que su joven pareja de nom-
bre Carolina Hernández Ramírez de 19 
años de edad originaria de la ciudad de 
Acayucan, se debate entre la vida y la 
muerte en el Hospital del IMSS Copla-
mar, tras haber recibido también varios 
impactos de bala.

Fue sobre la calle Camino Verde entre 
Sonora y América de la colonia Murillo 
Vidal del municipio ya nombrado, don-
de fue venadeado Noriega Vargas por 
sujetos desconocidos que abrieron fue-
go en su contra con la firme intensión de 
acabar con su vida, ya que al ir abordó 
de una motocicleta Itálika FT-125 color 
negro con rojo y placas de circulación 
del Estado de Veracruz, fue sorprendi-
do por sus asesinos que sin dolo alguno 
dispararon en varias ocasiones sobre el 
cuerpo del ahora occiso que perdió su 
vida de manera instantánea tras recibir 
por lo menos tres impactos de bala.

Mientras que la joven con la cual 
aseguraron autoridades municipales 
que sostenía una relación de pareja en 
unión libre, fue atendida por paramé-
dicos de la Cruz Roja que se encarga-
ron de ingresarla con vida al nosocomio 
mencionado para que fuera atendida 

clínicamente.
Autoridades ministeriales así co-

mo personal de Servicios Periciales, se 
encargaron de realizar las diligencias 

correspondientes, que permitieron pos-
teriormente al personal de la Funeraria 
Osorio e Hijos, trasladar el cuerpo del 
finado hacia el Semefo de la ciudad de 
Acayucan, para realizarle la autopsia 
obligatoria que marca la ley.

Cabe señalar que sobre el lugar de los 
hechos fueron encontrados siete cartu-
chos 9 milímetros percutidos y la uni-
dad de dos ruedas recostada a un cos-
tado del cuerpo del citado repartidor de 
pollos y la cual fue puesta a disposición 
de las autoridades competentes 

Al lugar de los hechos arribaron fa-
miliares y amistades del ahora occiso, 
para identificar su cuerpo y posterior-
mente su progenitora de nombre Mari-
bel Vargas lo hizo ante las autoridades 
correspondientes

ACAYUCAN, VER.- 

Vándalos que asolan el 
pueblo se atrevieron a gol-
pear a un campesino que 
con los primeros rayos so-
lares se dirigía a su parcela, 
dejándolo tirado y bañado 
en un charco de sangre pa-
ra ser trasladado luego al 
hospital de Oluta.

La brutal golpiza la reci-
bió el anciano Noé Román 

Molina de 65 años de edad 
y con domicilio en la co-
munidad de Corral Nuevo, 
alrededor de las cinco de la 
mañana cuando se dirigía a 
su parcela para las labores 
cotidianas.

Según que fue un grupo 
de vándalos que lo inter-
ceptó para darle su golpiza, 
quitándole hasta el lonche 
que llevaba para el desayu-
no allá en el campo.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Personas ejecutaron al 
conductor de automóvil ti-
po Tsuru , la tarde de este 
martes, en el norteño mu-
nicipio de Papantla, repor-
tan agencias y redes.

El hallazgo se situó so-
bre la carretera Coatzintla-
Chote, a unos metros de la 
entrada a la zona arqueoló-
gica de El Tajín, en Papant-
la, en cuyo paraje, solitario 
y enmontado, fue localiza-
do a unos metros de la ca-

rretera el automóvil Tsuru, 
con el cadáver ejecutado de 
un hombre, de entre 25 y 30 
años de edad.

El automóvil portaba 
placas YLA-57-71 del esta-
do- presentaba un orificio 
de bala en la cabeza.

Tras la realización de 
las diligencias de rigor, los 
restos del joven victimado 
fueron trasladados al Ser-
vicio Médico Forense del 
norte de la entidad, a fin de 
practicarle la necropsia de 
ley.

Qué golpiza
� Anciano fue golpeado cuando se dirigía a 

su parcela

OLUTA, VER.-

 Raspado de la nariz, 
cachete y mollera terminó 
un niño al caerse de su bi-
cicleta cuando sus papás lo 
mandaron por la compra 
para el desayuno, siendo 
atendido por elementos de 
Protección Civil y después 
trasladado a su casa.

El pequeño de diez años 
de edad aproximadamente 

circulaba en su bicicleta so-
bre la carretera que va del 
pueblo hacia la comunidad 
de Tenejapa pero a la altura 
de la granja perdió el con-
trol de la bicla cayendo al 
pavimento.

Con raspones en la ca-
ra y golpes en el cuerpo, 
el niño fue atendido por 
personal de Protección Ci-
vil y trasladado luego a su 
domicilio.

� Niño de diez años iba en su bicicleta 
y terminó derrapado

Niño de 10 años  dio el azotón

¡Lo encontraron con un 
balazo en la cabeza!

ACAYUCAN, VER.- 

Un enorme árbol de orna-
to que al parecer ya estaba 
podrido del tronco, cayó so-
bre cables de energía eléctri-
ca y unos autos estacionados 
en un taller mecánico. 

La fuerte surada de este 
martes dejó pocos daños ma-
teriales con la caída de este 

frondoso árbol de ornato ubi-
cado sobre la calle Ignacio De 
la Llave, entre De la Peña y 
Porvenir del barrio Temoyo, 
por lo que vecinos pidieron la 
colaboración de los elemen-
tos de Protección Civil.

Al punto rápidamente 
acudieron los efectivos para 
comenzar con la labor de cor-
te del enorme árbol.

� La surada le dio pa’bajo en el barrio 

San Diego

Se cayó el arbolote

Se andaba  matando sola

ACAYUCAN, VER.-

 De urgencias fue lleva-
da al hospital de Oluta, una 
señora que cayó de una 
altura de tres metros apro-
ximadamente, quedando 
inconsciente tirada en el 
pavimento.

La señora Yolanda Cruz 
Julián estaba tirada en el 

pavimento, por el lado de 
la calle Enríquez  a la altura 
del ISSSSTE, siendo repor-
tada por beneficiarios que 
acudieron desde temprano 
a consulta.

Se dijo que la dama 
había sido golpeada pero 
después, ya restablecida la 
señora indicó que se cayó 
de la barda de su casa.

� Señora cayó de una barda de tres 

metros de altura

¡Balean a pareja, 
ella es de Acayucan!
� La joven Carolina Hernández Ramírez de 19 años de edad se debate entre la vida y la muerte
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SE VENDE MOTOCICLETA ITALIKA AT-110 INFORMES AL 
TEL. 24 58 656  A TRATAR

SE SOLICITA PERSONAL CON CONOCIMIENTOS DE COM-
PUTACIÓN -DISPONIBILIDAD DE HORARIO - GANAS DE TRA-
BAJAR. LLAMAR AL (924) 24 585 28 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER 

Este sábado 3 de diciem-
bre el equipo de Basquetbol 
Cañeros de Acayucan estará 
recibiendo a los Brujos de Ca-
temaco en un encuentro co-
rrespondiente al circuito se-
miprofesional de basquetbol, 
mientras que el día domingo 
4 de diciembre estarán via-
jando a la ciudad de Jaltipan 
para enfrentarse ante los 
Chogosteros.

El fuerte equipo delos Ca-
ñeros de Acayucan tiene un 
fin de semana lleno de traba-
jo, ya que este sábado a partir 
de las 15:00 horas la mini can-
cha de Cruz Verde estará lu-
ciendo en todo su esplendor 
cuando abrigue a los fieles 

amantes del deporte ráfaga, 
de acuerdo a los pronósticos 
los Brujos vienen junto con 
toda su afición por lo que los 
Cañeros quieren hacer pesar 
la localia por lo que invitan 
a toda la población a presen-
ciar este encuentro y se busca 
que no entre ni un alfiler en 
Cruz Verde.

El equipo delos Cañeros 
después de este encuentro 
no podrá relajarse ya que el 
día domingo enfrentaran 
a los Chogosteros de Jalti-
pan en la cancha Gimnasio 
Gómez Morín, apartir de 
las 12:00 horas de la ciudad 
Jaltipaneca.    

Acayucan entrena con 
mucho entusiasmo para sus 
próximos duelos ya que para 
ellos es muy importante con-
quistar la doble victoria. 

Los Cañeros de Acayucan 
reciben a los Brujos

En la cancha de Cruz Verde…

Este sábado los Tuzos Oluta 
viajan a Lagunas Oaxaca

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Luego de la terrible tragedia don-
de fallecieron jugadores del equipo 
Chapecoense, la escuela de futbol 
Filial Tuzos Oluta se une al dolor 
de los familiares quienes perdieron 
a sus seres queridos , elevando una 
plegaria a Dios, guardando un mi-
nuto de silencio así como también 
brindando aplausos a este equipo de 
futbol .

Uno de los principales objetivos 
de la escuela Filial Tuzos Oluta es in-
culcar valores en todos y cada uno 
de sus niños que forman este club, 
es por ello que antes de cada uno de 
sus entrenamientos del día de ayer 
los niños guardaron respeto al club 
Chapecoense enseñándoles así el va-
lor de solidaridad, respeto y amor a 
su prójimo.

Después de estos actos de gene-
rosidad todos los niños regresaron a 
sus respectivos entrenamientos para 
los cuales trabajan arduamente, ya 
que estarán visitando este sábado 3 
de Diciembre las instalaciones del 
Club de Futbol Lagunas Oaxaca.

Todas las categorías estarán dis-

putando un cuadrangular ante equi-
pos de Oaxaca y Chiapas, la Filial 
Tuza busca dar su mejor versión en 

esta gira, el día de ayer todos los ni-
ños mostraron mucho compromiso 
en sus entrenamientos.

� Este sábado los Tuzos Oluta viajan a Lagunas Oaxaca. (Rey) 
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Así terminó la tabla general del torneo 
de futbol varonil  libre de Acayucan

Núm.     EQUIPOS      JJ JG          JE           JP           GF          GC        DIF       PTOS
01.- Deportivo Chávez.      12 10 0 2 76 49 27 30
02.- Flores Magón.     12 9 0 3 56 36 25 27
03.- Sayula.      12  8 1 3 44 32 12 24
04.- Ortoden.       12 7 2 3 51 30 21 23
05.- Servi Fácil.      12 4 1 7 41 56         -15 13
06.- EBAO.      12 2 1 9 30 86         -56   7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         Tabla de Goleo.
01.- Alberto Viveros.    Deportivo Ortoden.   19
02.- José Luis Castro.   Deportivo Chávez.   17
03.- Alfredo Sosa.   Sayula.    17
04.- Luis Ángel Castro.   Deportivo Chávez.  16

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

� Alberto Viveros del de-
portivo Ortoden termino como 
campeón goleador del torneo. 
(TACHUN) 

 � El deportivo Chávez actuales campeones del torneo termino como líder. (TACHUN)

¡More saca la casta 

de último minuto!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA.-   

 El fuerte equipo del de-
portivo More saca la casta 
en los últimos minutos y 
derrota con dos goles de 
Luis Alberto Oseguera al 
aguerrido equipo del de-
portivo T. N. T. quienes 
son los sub campeones del 
actual torneo de futbol 7 
varonil libre que dirige 
Alfonso Gómez y Rubén 
Hernández, anotando por 
los perdedores Emmanuel 
Ortiz. 

Y Los Tiburones em-
patan angustiosamente a 
dos goles contra ele quipo 
de los aguadores del Hi-
dropura quienes tenían 
el triunfo en la bolsa y lo 

dejaron ir al anotar Kevin 
Alexander los dos goles, 
mientras que Iván Tenorio 
y Román Cruz anotaron 
un gol cada uno por los 
escualos quienes fallaron 
en varias ocasiones al salir 
sus tiros desviados.

Y con gol de Luis Bautis-
ta el equipo de Loma Cen-
tral empata a un gol contra 
el equipo de Ojapa al ano-
tar Andri Hernández el gol 
del empate Y la Providen-
cia derrota con anotación 
de 3 goles por 0 al aguerri-
do equipo de Encinal, ano-
tando Gerardo Ocampo 2 
goles y Eduardo Martínez 
el otro tanto ara el triunfo 
de su equipo mientras que 
los actuales campeones del 
Tenejapa empatan a cero 
goles contra el equipo de 
Los Taxistas.  

Los árbitros Paul Delgadi-
llo y Jorge Isaac Rojas se en-
cargarán de dirigir los parti-
dos de ida de las Semifinales 
del Apertura 2016 en la Liga 
MX.

La Comisión de Árbitros 
de la FMF determinó que 
Delgadillo sea el juez central 
en el partido que abrirá la se-
rie entre León y Tigres este 
miércoles en el Estadio Nou 
Camp a las 20:36 horas.

Delgadillo tendrá como 

asistentes a Salvador Rodrí-
guez Gorrocino y a Igor Flo-
res, con Jorge Antonio Pérez 
Durán como cuarto oficial.

En tanto Rojas será el sil-
bante en el Necaxa vs. Amé-
rica del jueves en el Estadio 
Victoria a las 21:00 horas.

Los asistentes de Jorge Isa-
ac serán Mario Jesús López y 
Andrés Hernández, y como 
cuarto árbitro estará Fernan-
do Hernández.

Pitará Rojas el  Necaxa-América

FUTBOL DE LUTO
� Se estrella avión que llevaba al Chapecoense, el modesto club 

brasileño que buscaba la grandeza internacional, ya que disputa-

ría la Final de la Copa Sudamericana

� Jugadores, clubes y estadios se unen a la pena que vive el me-

dio por el accidente aéreo que sufrió el equipo, en el que murieron 

71 personas

CIUDAD DE MÉXICO.

El mundo se pintó de verde y blanco. 
El medio futbolístico se unió al luto que se 
vive en Brasil por la muerte de 71 personas 
que dejó el accidente del avión en el que 
viajaba el club de futbol Chapecoense.

Los más reconocidos equipos del mun-
do, así como los mejores jugadores del 
orbe, mostraron su tristeza por la noticia 
del accidente, principalmente en redes 
sociales.

Aquí algunas muestras de unión.
EQUIPOS
El River Plate de Argentina puso el es-

cudo del Chapacoense en su Twitter. Al 
igual que Boca Juniors, en sus instalacio-
nes se guardó un minuto de silencio.
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¡TUZOS OLUTA ¡TUZOS OLUTA 
VS OAXACA!VS OAXACA!
� Estarán visitando este sábado 3 de Diciembre 
 las instalaciones del Club de Futbol Lagunas Oaxaca

FUTBOL 
DE LUTO
� Se estrella avión que llevaba al Chapecoense, el modesto 

club brasileño que buscaba la grandeza internacional, ya que 

disputaría la Final de la Copa Sudamericana

� Jugadores, clubes y estadios se unen a la pena que vive el 

medio por el accidente aéreo que sufrió el equipo, en el que mu-

rieron 71 personas

En la cancha de Cruz Verde…

Los Cañeros de Acayucan 
reciben a los Brujos

Pitará Rojas el 
Necaxa- América

¡More saca 
la casta 
de último 
minuto!
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