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EE.UU. bajo mandato de George Bush (padre), envía a Somalia 
25.000 soldados para iniciar una intervención militar (“Restore 
Hope”, Restaurar la Esperanza) con el fi n de paliar las condicio-
nes infrahumanas en que vive la población civil como conse-
cuencia de la guerra civil y la sequía que azota la región desde 
hace años. En mayo de 1993 la dirección pasará a manos de la 
misión de la ONU (ONUSOM), que se acabará retirando en marzo 
de 1995 sin conseguir ni el restablecimiento de una autoridad 
nacional, ni la consecución de la paz. En 1994 el presidente Bill 
Clinton, entonces recientemente nombrado, ordenará la retirada 
de las tropas americanas en Somalia. (Hace 23 años)
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Crearán comisión 
de la verdad

� Es un acto de justicia con 
las familias de los desapare-

cidos y con los veracruzanos: 
Gobernador Yunes

E
l Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Lina-
res, estableció el compromiso de crear una Comisión 
de la Verdad con existencia y fuerza jurídica para que 
investigue, de manera independiente y autónoma, lo 

que realmente sucedió con los desaparecidos en Veracruz; es un 
acto de justicia con sus familias y con los veracruzanos.

POR NOÉ ZAVALETA 

El gobernador de Veracruz, 
el panista-perredista, Miguel 
Ángel Yunes Linares informó 
que su administración ya in-
vestiga a la compañía Edito-
rial Sánchez, propiedad de la 
familia del exdiputado priista, 
Eduardo Sánchez Macías y del 
suegro de Javier Duarte, Anto-
nio “Tony” Macias Yazegey por 
recibir cerca de 230 millones de 
pesos durante el sexenio que re-
cién concluyó.

Inauguran aula escolar 
en la Miguel Alemán

� La tesorera del Ayuntamiento en representación del Al-
calde corta el listón de la inauguración de un aula escolar en 
la Miguel Alemán

En la colonia Hilario C Salas…

En Sayula de Alemán…

La calle se partió en dos
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER. 

En pésimas condiciones 

es como se encuentran las 
calles en la colonia Hilario 
C Salas.

Los de la CAEV sirven 
para nada y para nada

� Habitantes de Sayula se quejan del pésimo servicio por parte de los 
empleados de la Caev.

Van por empresas 
periodísticas ligadas  a 

familiares de Karime Macías

Javier Duarte gastó 
más  de 4  mdp su 

imagen  y su gobierno

� Durante su adminis-
tración, Javier Duarte, el 
exgobernador de Veracruz 
prófugo de la justicia, des-
tinó 8 mil 727 millones de 
pesos a la promoción de 
su imagen
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¡Balacera en ¡Balacera en 
Suchilapan!Suchilapan!

� Dos personas murieron luego de enfrentarse a los elementos de
  La Marina en el tramo de tercería Suchilapan-Casas Blancas
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POR NOÉ ZAVALETA

Integrantes de diez colectivos de familiares de des-
aparecidos de Veracruz recibieron la mañana de este 
sábado la medalla Adolfo Ruiz Cortines de parte del 
Congreso Local y del gobernador del Estado, Miguel 
Ángel Yunes Linares y del titular del Poder Judicial, 
Edel Álvarez Peña.

En tribuna, Aracely Salcedo, quien busca a su hija 
Fernanda Rubí Salcedo desaparecida en septiembre del 
2012 expresó que de “nada sirven las medallas”, sí el 
nuevo gobierno no encuentra a los desaparecidos de 
Veracruz.

“De nada sirve, sino hay seguridad para nuestros jó-
venes, o acciones que garanticen la búsqueda y el dere-
cho a la justicia y a la verdad”, expresó.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El exgobernador de Ve-
racruz Javier Duarte gastó 
más de 4 millones de pesos 
diarios (un total de 8 mil 
727 millones) en publicidad 
de su imagen y acciones de 
su administración en me-
dios de comunicación.

De esa cifra, pagó al me-
nos 514.9 millones de pesos 
a empresas fantasma por 
campañas inexistentes, 
según un desglose de los 
gastos efectuados.

De acuerdo con infor-
mación del diario Refor-
ma, la administración de 
Duarte acumula adeudos 
por 902.5 millones de pesos 
con los medios con los que 
suscribió convenios para la 
difusión de propaganda.

Conforme al registro 
contable, en 2011, 2012 y 
2013, cuando la coordina-
dora de Comunicación So-
cial era Gina Domínguez, 
el gobierno de Veracruz 
gastó en medios 5 mil 96.7 
millones de pesos, que re-
presentan el 58 por ciento 
del total del gasto.

En 2014, durante la ges-
tión de Alberto Silva, quien 
actualmente es diputado 
federal, se contrató propa-
ganda por un monto de 2 
mil 795.2 millones de pe-
sos, que representan el 34 
por ciento del total, y que 
es el mayor monto contra-
tado en un año.

En tanto, en 2015 y hasta 
abril de 2016, en el perio-

“Dedicamos nuestra vida entera a buscar a 
nuestros hijos”, madres de desaparecidos

Rosalía Castro, madre de Roberto Casso desaparecido 
en Huatusco en diciembre del 2011, aseguró que ella y 
otras madres de familiares que fueron “levantados”, des-
de ese día aciago y hasta hoy, han dedicado todos los días 
de su vida a buscar a sus hijos.

“Con el colectivo Solecito, llevamos una lucha ince-
sante, hemos participado en marchas exigiendo justicia, 
hemos ido a cavar fosas clandestinas, es un sufrimiento 
inenarrable en la búsqueda”.

Castro expuso que tan solo en el predio de Colinas 
Santa Fe han dado “positivo” 107 fosas clandestinas, de 
las cuales la PGR ya proceso 52, en donde han sido en-
contrados restos óseos correspondientes a 124 cuerpos.

El Colectivo “Buscando a nuestros desaparecidos y 
desaparecidas de Veracruz”, entregó a este reportero un 
manifiesto en donde reprocharon que ellos si están bus-
cando a sus seres queridos basados en una “llama de la 
esperanza”, porque ni en la PGR, SEIDO, FISCALIA, Se-
cretaria de Gobierno o el gobierno de Veracruz los están 
buscando.

“Nosotros no queremos más familias que sufran por 
tanta violencia e inseguridad que existe, por lo tanto exi-
gimos que nombre un fiscal para Veracruz con experien-
cia en la defensa de los derechos humanos y competente 
en el análisis y diseño de la estrategia de búsqueda de 
personas desaparecidas”, exclamaron.

Recientemente, impulsado por Yunes Linares, llegó a 
la Fiscalía General del Estado, Jorge Winckler, con la ca-
tegoría jurídica de “Fiscal Visitador”, sin embargo, Winc-
kler apenas obtuvo su cédula profesional hace dos años 
y carece de la experiencia en materia de impartición de 
justicia.

En su intervención, el gobernador, Miguel Ángel 
Yunes hizo un compromiso público de que la búsque-
da de los desaparecidos será un tema prioritario en su 
gobierno.

“Una sociedad no puede vivir tranquila si hay un des-
aparecido. No podemos ser fríos e indiferentes, será una 
tarea prioritaria en mi gobierno”.

Ya en entrevista anunció la creación de una comisión 
de búsqueda de desaparecidos y de una comisión de la 
verdad, además de que una vez que se aprueba la Ley 
Nacional de Desaparición Forzada se habrá de homolo-
gar con una ley local.

Javier Duarte gastó más de 4 mdp su imagen y su gobierno
� Durante su administración, Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz prófugo de la justicia, 
destinó 8 mil 727 millones de pesos a la promoción de su imagen

do de Juan Octavio Pavón al 
frente de la Coordinación, el 
gobierno gastó 636.1 millones 
de pesos para este fin.

En el último periodo, en el 
que estuvo Irma Chesty, no 
se efectuaron contrataciones 
y se enfrentó al reclamo de 
los pasivos acumulados, se-
ñala Reforma.

La mayor parte de los re-
cursos, 2 mil 736.7 millones 
de pesos, se destinaron a la 
contratación de espacios en 
televisión tanto a nivel nacio-
nal como local, de los cuales 
se deben 307 millones.

A medios impresos se des-
tinaron 2 mil 639.8 millones 
de pesos, entre ellos Prensa 
Heraldo-Grupo Samhe, con 
309 millones; Grupo Mac-
Maccise / Reporte Índigo, 

con 207 millones, y la OEM, 
con 205 millones.

En radio se contrataron 
espacios por mil 304 millones 
de pesos, en tanto que a por-
tales web se destinaron 290.4 
millones de pesos.

El resto de los recursos se 
invirtieron el pago de otros 
complementos, como son la 
contratación de espectacula-
res, organización de eventos, 
etcétera.

La firmas fantasma que 
más facturaron fueron Ser-
vicios Oktagonales, con 77.2 
millones de pesos; Publicidad 
Akkira, con 69.8 millones; 
Merca Carrey, con 68 millo-
nes; Desarrolladores Merca-
lim, con 39.5 millones, y Mar-
vercarr, con 34.4 millones.
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POR NOÉ ZAVALETA 

El gobernador de Vera-
cruz, el panista-perredista, 
Miguel Ángel Yunes Lina-
res informó que su admi-
nistración ya investiga a 
la compañía Editorial Sán-
chez, propiedad de la fami-
lia del exdiputado priista, 
Eduardo Sánchez Macías y 
del suegro de Javier Duar-
te, Antonio “Tony” Macias 
Yazegey por recibir cerca 
de 230 millones de pesos 
durante el sexenio que re-
cién concluyó.

Editorial Sánchez, 
aglutina a los periódicos 
El Heraldo de Xalapa, El 
Heraldo de Coatzacoal-
cos, El Martinense, entre 
otros, rotativos de una lí-
nea editorial positiva al 
gobierno de Duarte de 
Ochoa, y cuyos ejempla-
res se obsequiaban en las 
dependencias públicas y 
ayuntamientos.

Yunes Linares presumió 
“sentirse orgulloso” de ha-
ber logrado recuperar ya 
mil 250 millones de pesos 
en ranchos, helicópteros, 
bienes muebles e inmue-
bles, caballos, obras de arte 
que estaban en propiedad 
de Duarte y testaferros y 
los cuales próximamente 
habrán de subastarse de 
forma pública.

El expriista, Miguel 
Ángel Yunes expuso que 

va por una mayor recupe-
ración monetaria, en los
que entran los contratos
establecidos con la familia
de la expresidenta del DIF
Estatal, Karime Macias de
Duarte.

Yunes cuestionó el mi-
llonario contrato otorga-
do a dicho corporativo de
medios.

“Realmente no veo ra-
zón para pagar 230 millo-
nes de pesos a un medio
sin presencia en Veracruz,
y es un atentado contra los
veracruzanos”.

Entrevistado en el Con-
greso Local al término de
la entrega de medalla Ruiz
Cortines a colectivos de fa-
miliares de desaparecidos,
Yunes Linares evadió con-
testar si en las investiga-
ciones que siguen en curso
la PGR y la Fiscalía Gene-
ral del Estado se encuen-
tran los extesoreros de
Veracruz y hoy diputados
locales, Vicente Benitez y
Juan Manuel del Castillo.

En materia del gremio
periodístico, Miguel Ángel
Yunes negó que esté entre
sus objetivos desaparecer
la Comisión Estatal para la
Atención y Protección de
Periodistas (CEAPP). 

Explayó que el buscará
proteger los derechos de
los profesionales de los
medios.

En Sayula de Alemán…

Los de la CAEV sirven  para nada y para nada
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER

Vecinos de Sayula de Alemán se quejan del 
mal servicio que brinda el personal de la CAEV.

“No hay quien los atienda, cada vez que va uno 
a hacer un trámite, o a pagar las oficinas están 
vacías”, expresó la señora Ignacio Toto.

Mencionó también que el poco personal que 
los atiende en ocasiones, es prepotente a la hora 
de tratar con ellos, pues les dan poca atención con 
el pretexto de que tienen reuniones o están ocupa-
dos en otras cosas.

“Son groseros y cuando uno va a pagar el agua 
siempre te ponen peros y ya después te quieren 
cobrar recargos por no pagar a tiempo, pero a ve-
ces es porque no lo atienden a uno”, dijo el veci-
no, quien por si fuera poco afirmó que cuando 
alguien los cuestiona por la falta de atención, se 
molestan, llegando incluso a gritarles.

 � Habitantes de Sayula se quejan del pésimo servicio por parte de los empleados de 
la Caev.

Van por empresas 
periodísticas ligadas  a 

familiares de Karime Macías

En la colonia Hilario C Salas…

La calle se partió en dos
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER. 

En pésimas condicio-
nes es como se encuen-
tran las calles en la colo-
nia Hilario C Salas.

“La calle principal está 
pavimentada, pero ya se 
le hizo una grieta enorme 
a la mitad y de plano los 
carros ya ni pasan de lo 
fea que está”, expresó Ig-
nacia Ventura

No es la única calle 
que se encuentra en ma-
las condiciones, pues al-
gunas como la Murillo 
Vidal, pues parecen bre-
chas, ya que no tienen un 
camino trazado.

Debido a lo estrecha 

que son estas calles, a 
quienes habitan la colo-
nia les cuesta caminar 
por ellas, pues además 
están hechas de barro, 
por lo que en época de 
lluvia se ponen peor.

“Como tienen puro 
barro, cuando llueve se 
ponen feísimas y hasta se 
puede uno caer cuando 
camina, porque se ponen 
resbalosas”, comentó Ig-
nacia Ventura.

Por lo que hacen un 
llamado a las autoridades 
de obras publicas para 
que reparen las calles, 
pues durante una emer-
gencia los vecinos se 
ven imposibilitados para 
salir.

� “se le hizo una 
grieta enorme a la mi-
tad y de plano los ca-
rros ya ni pasan de lo 
fea que está”. Ignacia 
Ventura- Vecina.

�  Intransitables las calles de la Hilario C Salas.

� La calle principal de la colonia luce en pésimas condiciones.

CUBETAS Y GARRAFAS

:Informes en
Prolongación Miguel Hidalgo No.1817

Col. Emiliano Zapata, casi en la entrada
a la Col. Las Cruces 

SE VENDEN
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Elementos antimo-
tines desalojaron a 
700 integrantes de 
la organización Co-
lonias Unidas del es-
tado de Chiapas AC, 
quienes secuestraron 
a más de 42 emplea-
dos y particulares 
en las ofi cinas del 
Fondo de Fomento 
Económico (Fofoe). 
Los dirigentes de di-
cha agrupación son 
investigados por los 
delitos de secuestro, 
motín y daños.
El saldo fue de 25 
detenidos, entre 
ellos los presuntos  
líderes Ramón “N” y 
Uber “N”, así como 

un vehículo particular 
incendiado, además 
de varios policías 
descalabrados, de-
bido a que durante 
el desalojo lanzaron 
piedras contra los 
uniformados, infor-
mó la Procuraduría de 
Chiapas.
Las personas que 
tomaron las ofi cinas 
por casi 14 horas exi-
gían un pago de más 
de dos millones de 
pesos.
De acuerdo con la 
PGJE, los manifes-
tantes revelaron que 
fueron movilizados a 
base de engaños des-
de distintas colonias 

de Tuxtla Gutiérrez y 
municipios aledaños, 
con la promesa de 
recibir un cheque por 
dos millones de pesos 
para cada uno.
La indagatoria señala 
que los líderes con-
vencieron al resto del 
grupo que el gobierno 
estatal les entregaría 
recursos millonarios 
a través de cheques, 
situación que es fal-
sa, toda vez que en 
ningún momento 
cumplieron con los 
requisitos que marca 
la ley para obtener 
dicho fi nanciamiento.
Con amenazas ama-
garon a quienes se 
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indígena; caen 25

Van 3 muertes  por dengue

 � Centro, Tabasco

Con tres defunciones por dengue hemorrági-
co, Tabasco se posicionó en el cuarto lugar a 
nivel nacional de 16 entidades en las que se 
han reportado pérdidas humanas a causa de 
esta fi ebre, reveló el Sistema Nacional de Vi-
gilancia Epidemiológica (SINAVE).
A la fecha en Tabasco suman 552 casos po-
sitivos a dengue, de los que 400 son del tipo 
clásico y 152 hemorrágicos, con una inciden-
cia de 22.92 por ciento por cada cien mil ha-
bitantes que colocan a la entidad en el noveno 
lugar nacional y segundo lugar en el sureste, 
sólo por debajo de Veracruz.
Hasta la semana 47 se han confi rmado 19 de-
funciones, de las que cuatro corresponden a 
Guerrero, cuatro a Veracruz, tres de Morelos, 
tres de Tabasco, mientras que Campeche, Ja-
lisco, Oaxaca, Quintana Roo y Sonora han re-
portado una defunción por dengue hemorrá-
gico cada uno. Y aunque hasta el momento se 
han descartado 12 defunciones por dengue 
hemorrágico en Tabasco, aún se mantienen 
en estudio dos casos de pacientes que per-
dieron la vida, con características y causas si-
milares a las de este padecimiento. En lo que 
va del año, se han analizado cinco mil 345 po-
sibles casos de dengue clásico y hemorrágico, 
de los que 552 han dado positivo, aunque de 
acuerdo al porcentaje de incidencias, se esti-
ma que existen dos mil 342 casos.

Aseguran 2.6 toneladas
 de mariguana en Sonora

Anuncian aumentos 
en tarifas de electricidad

 para diciembre

Aplican operativo en
 Hidalgo y Zacatecas por 
comicios extraordinarios

 � Ciudad de México

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
informó que la tarifa de uso doméstico de al-
to consumo registra un aumento de 1.4 por 
ciento de noviembre a diciembre de 2016.
A través de un comunicado, el organismo de-
talló que en comparación con noviembre de 
2016, las tarifas del sector industrial aumen-
tan en diciembre entre 2.6 y 3.6 por ciento; 
mientras que en el área comercial el alza va 
del 1.4 al 2.4 por ciento.
Mientras que las tarifas eléctricas para el 
sector doméstico de bajo consumo se man-
tendrán sin cambio en diciembre de 2016, 
con lo que suman 24 meses sin aumento.
De acuerdo con la CFE, el 99 por ciento de 
los hogares se encuentra en la tarifa de bajo 
consumo, lo que equivale a cerca de 35.5 mi-
llones de clientes.

 � Ciudad Obregón, Sonora

Agentes de la Policía Estatal de Seguridad 
Pública (PESP) y personal del Ejército Mexi-
cano aseguraron 2.6 toneladas de mariguana, 
que tenían como destino la fronteriza ciudad 
de Nogales, Sonora.
La corporación policial informó, en un co-
municado de prensa, que el enervante fue 
confi scado en el Puesto Militar de Seguridad 
Estratégico, ubicado en las inmediaciones del 
municipio de Querobabi, sobre la carretera fe-
deral 15 México-Nogales.
Durante las inspecciones realizadas por ofi -
ciales de la PESP, en coordinación con per-
sonal de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), fue asegurado un tractocamión en 
el que se transportaban los paquetes con la 
droga.

� Cd. México

La Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales (Fepade) desplegó a 
agentes del Ministerio Público Federal en los 
municipios de Omitlán, Hidalgo y Zacatecas, 
Zacatecas, donde se llevarán a cabo eleccio-
nes extraordinarias este domingo.
En un comunicado explicó que el objetivo de 
estas acciones es acercar a los agentes a los 
ciudadanos e inhibir todas aquellas conduc-
tas que pudieran ser constitutivas de delitos 
electorales federales.
En ese sentido, se llevarán a cabo recorridos 
de inspección en los dos municipios referi-
dos para salvaguardar la legitimidad de los 
procesos.
Entre las acciones que se llevarán a cabo des-
tacan el blindaje de los procesos, el respeto de 
los tiempos de veda, así como el desarrollo en 
paz y con absoluta legitimidad de la jornada 
electoral.
La ciudadanía puede denunciar algún ilícito a 
través de los sistemas de atención ciudadana 
FEPADETEL 01800 8337233 y a través de 
la página de internet fepadenet.gob.mx, don-
de se pueden anexar videos o imágenes de las 
eventualidades. Fuente Notimex

utoridades desalojan a 700 integrantes de 
la organización Colonias Unidas del estado 

de Chiapas AC

encontraban en el interior del in-
mueble y cerraron las entradas, 
impidiendo el libre tránsito.
Entre las 42 personas que perma-
necieron privadas de su libertad 
durante más de 12 horas se encon-
traban los representantes del Co-

mité Técnico del Fondo integrado 
por las secretarías de Hacienda, 
Función Pública y Economía.
También fue víctima un grupo de 
jóvenes que prestan su servicio 
social.

El Gobernador de Veracruz, 
Miguel Ángel Yunes Linares, esta-
bleció el compromiso de crear una 
Comisión de la Verdad con existen-
cia y fuerza jurídica para que inves-
tigue, de manera independiente y 
autónoma, lo que realmente suce-
dió con los desaparecidos en Vera-
cruz; es un acto de justicia con sus 
familias y con los veracruzanos.

Al entregar la medalla “Adolfo 
Ruiz Cortines” a once colectivos en 
búsqueda de personas desapareci-
das, el Ejecutivo estatal abundó que 
la Comisión de la Verdad debe dar 
posibilidad a la autoridad a proce-
der de manera más estricta, como 
lo ordena la ley, contra quienes ha-
yan tenido responsabilidades en la 
desaparición de personas.

El Gobernador también se com-
prometió a homologar la legisla-
ción estatal con la Ley de Desapari-
ción Forzada de Personas, una vez 
que ésta se apruebe a nivel federal, 
lo que permitirá crear la Comisión 

Estatal de Búsqueda, que se coordi-
ne con la Comisión Nacional para 
ser más eficiente. 

“Este debe ser un tema priori-
tario para Veracruz, que tiene que 
ver con nuestro sentido humano y 
con la integración de la sociedad, 
de una sociedad que no puede vi-
vir tranquila si hay una persona 
que desapareció, que cada persona 
desaparecida tiene familiares, pero 
que al final los familiares somos to-
dos los veracruzanos que vivimos 
en esta casa común”, dijo el Gober-
nador Yunes.

“No podemos, de ninguna ma-
nera, ser fríos e indiferentes ante 
una causa tan noble como ésta, sino 
por el contrario, debemos estable-
cer un compromiso serio y firme 
para que esto no se vuelva a repetir, 
para que se sancione a los culpables 
y para que encontremos a los desa-
parecidos”, agregó.

Araceli Salcedo, madre de Fer-
nanda Rubí, e integrante del Co-

lectivo familias de desaparecidos 
Orizaba – Córdoba, solicitó al Go-
bernador y a los Diputados Locales 
que en el rediseño legal que se hace 
de Veracruz, las personas desapa-
recidas no queden en el olvido.

Recibieron la medalla “Adolfo 
Ruiz Cortines” los siguientes gru-
pos: Colectivos Red de Madres 
Veracruz; Colectivo Orizaba-Cór-

doba; Solecito Veracruz; Familiares 
en búsqueda María Herrera - Poza 
Rica; Colectivo por La Paz Xalapa; 
Madres en búsqueda - Coatzacoal-
cos ; Solecito – Córdoba; Familias 
en búsqueda María Herrera AC 
Xalapa; Familiares Enlace Xalapa; 
Solecito – Cardel, y Buscando a 
Nuestros Desaparecidos y Desapa-
recidas Veracruz.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.- 

Con la participación 
comprometida de todos los 
padres de familia, donacio-
nes de personas altruistas, 
orientación y gestión de las 
autoridades municipales 
de esta Villa y en agrade-
cimiento especial para los 
tutores que conforman la 
asociación de padres de fa-
milia y de parte la dirección 
escolar de la escuela prima-
ria general Miguel Alemán, 
se inauguró la construcción 
de un aula escolar que es 
ocupada por los alumnos 
del sexto grado.

En la inauguración del 
aula estuvo presente la te-
sorera del Ayuntamiento 
de Oluta María Luisa Prieto 
Duncan en representación 

del Alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo, al igual 
que el supervisor escolar 
Paulino Morrugares, el di-
rector del plantel educativo 
Alfonso Vladimir Gómez y 
demás autoridades munici-
pales y educativas.

El corte del listón estuvo 
a cargo de la tesorera del 
Ayuntamiento de Oluta, 

del supervisor escolar y del 
director del plantel educati-
vo, contando además con la 
sociedad de padres de fami-
lia quienes al término de la 
inauguración invitaron a to-
dos los presentes a degustar 
exquisitos platillos sin faltar 
las refrescantes bebidas. Fe-
licidades niños. 

 Crearemos la Comisión de la Verdad; es un acto de justicia con las familias 
de los desaparecidos y con los veracruzanos: Gobernador Yunes
�  Será independiente y autónoma, y contará con el apoyo de expertos; participarán en ella madres y padres de per-
sonas desaparecidas
� Una vez que se apruebe a nivel federal la Ley de Desaparición Forzada de Personas, se homologará a nivel estatal, 
y se creará la Comisión Estatal de Búsqueda

� El director de la escuela general Miguel Alemán con la tesorera del Ayuntamiento y el 
supervisor escolar. (TACHUN)

� La sociedad de pares de familia orgullosos de haber participado en pa construcción de un 
aula para el sexto grado en Oluta. (TACHUN)

Inauguran aula escolar  en la Miguel Alemán

 � La tesorera del Ayuntamiento en representación del Alcalde 
corta el listón de la inauguración de un aula escolar en la Miguel 
Alemán. (TACHUN)  

� El supervisor escolar agradeciendo a todos los padres de familia por la 
participación comprometida por el aula. (TACHUN)
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El día de ayer a las 20:40 horas 
Falleció a la edad de 77 años

 el Señor: 

Lo participan con el más profundo dolor 
su esposa la Señora Enriqueta Fonseca 

Martínez,  sus hijos, Daniel, Isabel, Gonzalo, 
Beatriz Herrera .

La condolencias se recibe en su domicilio 
particular ubicado en callejon Cartas No. 

426 Barrio Villalta el sepelio se llevará acabo 
el día lunes 5 de diciembre a las 4 de la 

tarde pasando antes a la Iglesia San Martín 
para la misa de cuerpo presente y despues 
proseguir hacia el panteón municipal de 

esta ciudad para darle cristiana sepultura en 
la cripta familiar descanse en paz.

DESCANSE EN PAZ
EL SR.GONZALO HERRERA 

ESCRIBANO

GONZALO 
HERRERA 

ESCRIBANO

FUNERALES SAN JUAN, 5 DE MAYO 14 
ESQ. OCAMPO CENTRO, TEL. 924 143 9328, 

SAN JUAN EVANGELISTA,VER.

FUNERALES SAN JUAN

(Q.E.P.D.)

COETZALA, VER.- 

Un sujeto resultó seria-
mente lesionado luego de 
que recibiera una descarga 
eléctrica al tocar un cable de 
alta tensión cuando se en-
contraba en la azotea de su 

vivienda ubicada en la loca-
lidad de Hidalgo.

La situación se registró 
alrededor de las 10:00 de 
este sábado cuando una 
persona del sexo masculino 
del que solo se conoce que 
de ocupación es campesi-

¡Se electrocutó en la azotea de su casa!
no,  se encontraba realizando 
algunas actividades en el in-
terior de su domicilio ubica-
do en la localidad Hidalgo, 
a un costado de la carretera 

Coetzala-Zongolica.
Al parecer al encontrarse en 

la azotea accidentalmente tocó 
un cable de alta tensión, al reci-
bir la descarga el hombre cayó 

al suelo resultando con algu-
nas quemaduras y taquicar-
dia por lo que sus familiares 
al ver lo ocurrido solicitaron 
la presencia de los cuerpos de 
seguridad y de rescate.

De forma inmediata acu-
dieron paramédicos de la 
Cruz Roja a bordo de la am-

bulancia 209, quienes le brin-
daron los primeros auxilios al 
lesionado que fue trasladado 
a un hospital de la ciudad de 
Córdoba para su atención. 
Elementos de la Policía Muni-
cipal tomaron conocimiento y 
colaboraron con las labores de 
rescate.

ERNESTO GRANDOS 
HERNANDEZ 

JESUS CARRANZA VER.-

Un enfrentamiento a tiros 
que sostuvieron elementos 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) y pre-
suntos integrantes de algún 
grupo delictivo que viajaban 
a bordo de una camione-
ta Ford tipo Explorer color 
azul con placas de circula-
ción YJK-45-42 del Estado, 
dejó como saldo la muerte 
de dos personas y otra más 
lesionada.

Fue sobre el camino de 
terracería que conecta las 
comunidades Suchilapan-
Casas Blancas pertenecientes 
al municipio de Jesús Ca-
rranza donde se registraron 
los violentos hechos, luego 
de que realizando recorridos 
de vigilancia las fuerzas cas-
trenses se percataron de la 
presencia de sujetos armados 
a bordo de tres unidades de 
diferentes marcas.

Los cuales tras notar la 
presencia de uniformados de 
inmediato abrieron fuego en 

su contra tras haber cruzado 
de manera lateral la unidad 
nombrada, para provocar 
que repelieran dicha agre-
sión los elementos de la (SE-
DENA) y resultaran tres suje-
tos que viajaban a bordo de la 
Explorer muertos, mientras 
que otros dos sujetos resul-
taron lesionados y fueron 
trasladados hacia el Hospital 
de Suchilapan a bordo de la 
Ambulancia del DIF muni-
cipio de la citada localidad y 
de la Cruz Roja Delegación 
Acayucan.

Y tras arribar el licencia-
do Roberto Valadez Espin-
dola de Servicios Periciales 
así como los detectives de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana adscritos al Distrito de 
Acayucan en apoyo a la De-
legación de Jesús Carranza, 
se iniciaron las diligencias 
correspondientes y el ase-
guramiento de dos cuerno 
de chivo, cinco R-15 y una 9 
milímetros así como un sin 
número de cartuchos útiles 
y cargadores para diversas 
armas.

Al lugar arribo también 

¡Dos muertos 
y un herido!
� En una balacera en Suchilapan, dos delincuentes murieron, les deco-
misaron dos cuerno de chivo, cinco R-15 y una 9 milímetros así como un 
sin número de cartuchos útiles y cargadores para diversas armas

el Fiscal Regional Guilebal-
do Macías, para presenciar 
la magnitud de los hechos y 
el sofisticado y gran trabajo 
que ejercieron los peritos cri-
minalistas así como los de-
tectives ministeriales.

De los tres muertos solo 
fe identificado uno de ellos 
con el nombre de Julio Cesar 
López Garay de 28 años de 
edad de la localidad Esco-
bedo Nuevo León, mientras 
que uno de los dos heridos 
respondió al nombre de Luis 

Feliciano Partida Hernández 
de 24 años de edad domici-
liado la cantera Nayarit.

De igual forma cerca del 
lugar donde se dieron es-
tos violentos hechos, quedo 
abandonada una camioneta 
Jeep tipo Liberty color negro 
con placas del Distrito Fede-
ral así como una unidad mas, 
las cuales junto con la Explo-
rer fueron trasladadas hacia 
el corralón correspondiente 
de esta ciudad de Acayucan.
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CUITLÁHUAC, VER.- 

El cadáver de un sujeto 
fue encontrado dentro de la 
casa de un tráiler en avan-
zado estado de descompo-
sición, la caja se encontraba 
abandonada a un costado 
del kilómetro 3 del libra-
miento de la carretera fede-
ral Córdoba, Veracruz.

El macabro hallazgo se 
suscitó alrededor de las 
15:00 horas de este sábado, 
luego de que las radio ope-
radoras del  emergencias 
066, recibieron una llamada 
anónima que indicaba que 

del interior de un remolque 
tipo caja seca con placas 524-
UH-4, que se encontraba es-
tacionado a un costado del 
libramiento, a fuera del Ho-
tel Cuitláhuac, se percibía 
un nauseabundo olor.

Al lugar acudieron  ele-
mentos de la Fuerza Civil, 
Policía Estatal y Municipal, 
quienes corroboraron que 
en  el interior de la caja, se 
encontraba el cadáver de 
una persona del sexo mas-
culino en avanzado estado 
de putrefacción, el cual  pre-
sentaba visibles huellas de 
violencia y lesiones provo-

cadas por proyectil de arma 
de fuego, por lo que acordo-
naron el lugar de acuerdo 
al protocolo de cadena de 
custodia y dieron parte a la 
autoridad competente.

Minutos más tarde se 
presentó personal de la Fis-
calía Regional, Servicios 
Periciales y Agentes Minis-
teriales, quienes  llevaron 
a cabo la criminalística de 
campo, ordenaron trasladar 
el cadáver que permane-
ce sin identificar al Semefo 
de Córdoba e iniciaron la 
carpeta de investigación 
correspondiente.

BOCA DEL RÍO, VER.- 

Dos ejecutados fueron 
hallados por los vecinos 
de la colonia Carranza los 

cuales fueron tirados la 
noche de ayer.

Uno embolsado y el 
otro con visibles huellas 
de tortura se localizaron 

en la avenida 5 de mayo 
entre las calles 20 y 22.

Siguen en calidad de 
desconocidos. Encuentran cadáver dentro de 

una caja de tráiler abandonada

¡Aparecen dos ejecutados
 en Boca del Río!
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Era mecánico automotriz el su-
jeto que fue acribillado la noche del 
pasado jueves dentro del municipio 
de Jaltipan de Morelos y respondía 
al nombre de Miguel Ángel García 
Félix alias �El Negro� de 45 años 
de edad originario del municipio 
de Cosamaloapan y residente en el 
municipio donde fue asesinado por 
desconocidos.

Fue durante la madrugada de ayer 
cuando la señora Socorro García hijas 
del ahora occiso, arribo a las instala-
ciones de la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia  de esta ciudad 
Acayuqueña para realizar el trámite 
de la identificación del cadáver de su 
padre ante el fiscal en turno.

Manifestando que desconoce to-
do hecho relacionado con la muerte 
que sufrió su progenitor, ya que des-

de hace algunos años se instalo en la 
ciudad de Jaltipan y poca comunica-
ción existía entre ambos.

Posteriormente el cuerpo del fina-
do fue entregado a su hija antes men-
cionada, para que fuera trasladado 
hacia su tierra natal donde fue vela-
do antes de que recibiera una cristina 
sepultura.

Cabe señalar que Miguel Ángel 
García Félix alias �El Negro�, fue 
asesinado sobre la esquina de las ca-
lles José María Morelos y 16 de Sep-
tiembre de la citada localidad, luego 
de que sujetos desconocidos le pro-
pinaran ocho impactos de bala 0.9 
milímetros sobre diversas partes de 
su cuerpo.

Y autoridades ministeriales se 
mantienen realizando las investiga-
ciones correspondientes a modo de 
dar con el paradero de los responsa-
bles de este violento crimen.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Varios cuadrúpedos resultaron ile-
sos después del fuerte incendio que su-
frió la camioneta Ford F-150 con placas 
de circulación XB-17-668 que arrastra-
ba el remolque en que eran transpor-
tados, luego de que un corto circuito 
registrado sobre el sistema eléctrico de 
la unidad, provocara que ardiera en 
llamas sobre la autopista Cosoleaca-
que-La Tinaja.

Fue durante la madrugada de ayer 
cuando a la altura del kilometro 28 del 
tramo que comprende Cosoleacaque-
Acayucan, se registro el incendio sobre 
la unidad que precedía del estado de 
Chiapas con dirección hacia el Estado 
de Puebla.

Luego de que un corto circuito pro-
vocara que se iniciara el incendio sobre 
la camioneta ya mencionada, lo cual 
provoco que de inmediato paramédi-
cos de Caminos y Puentes Federales 
(CAPUFE)  en coordinación con ele-
mentos de la Dirección General de Pro-
tección Civil de Minatitlán, arribaran 
hasta el punto indicado para combatir 
el intenso fuego que puso en riesgo la 
integridad de finos corceles.

Mismos que afortunadamente 
lograron ser puestos a salvo por par-
te del conductor de la unidad que se 
identifico con el nombre de Javier Gar-
cía, mientras que elementos de la Poli-
cía Federal se encargaron en tomar co-
nocimiento de los hechos para después 
ordenar el traslado de la unidad calci-
nada hacia el corralón correspondiente 
de esta misma ciudad.

Tras el aseguramiento que las fuerzas castrenses lograron de cocaína en 
el municipio de Sayula, la vigilancia se ha redoblado de manera constante. 
(GRANADOS)

¡Redoblan vigilancia en Sayula!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante el millonario deco-
miso de cocaína que reali-
zaron elementos de la Secre-
taria de la Defensa Nacional 
(SEDENA)  el pasado viernes 
dentro del municipio de 
Sayula de Alemán, la vigi-
lancia se ha redoblado para 
evitar que sean burlados por 
presuntos integrantes de al-
gún grupo delictivo.

Fue sobre la carretera 
Transistmica donde personal 
del citado cuerpo policiaco 
descubrieron el doble com-
partimiento con que contaba 
un tracto camión Kenworth 
de la empresa �Transportes 
Amotac� doble remolque 
con placas de circulación 
del Servicio Público Federal  
423-UL4.

El cual contenía una fuer-
te cantidad de �ladrillos� 
que al finalizar sus trabajos 
correspondientes peritos del 

fuero federal dieron un peso 
superior a los 60 kilogramos 
de cocaína.

Lo que permitió que de 
inmediato las fuerzas cas-
trenses aseguraran al con-
ductor de la pesada unidad 
así como al copiloto para que 
junto con el cargamento que 
transportaban y el tracto ca-
mión ya nombrado, fueran 
trasladados hacia la ciudad 
de Coatzacoalcos, para que 
fueran puestos a dispo-
sición de las autoridades 
competentes.

Los cuales durante sus  
declaraciones preliminares 
que realizaron en las insta-
laciones de la Procuradu-
ría General de la Republica 
(PGR) concede en la ciudad 
porteña, negaron saber sobre 
la carga ilícita que fue encon-
trada por los uniformados 
y ahora solo esperan la re-
solución del titular de esta 
dependencia publica que se 
dará a conocer durante las 
próximas horas.

¡Su hija lo identificó!
� Se trataba de Miguel Angel García Félix el baleado a quien decían solo se le 
conocía como El Negro

Era originario del municipio de Cosamaloapan 
y residente en el municipio de Jaltipan, el suje-
to que fue acribillado a tiros la noche del pasado 
jueves. (GRANADOS)

¡Camioneta se  hizo cenizas!
� Transportaba varios caballos que afortunadamente logaron salvarse

Calcinada en su totalidad acabó una camione-
ta Ford que transportaba caballos fi nos sobre la 
pista de la muerte, tras registrarse un corto cir-
cuito. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin pistas sobre el para-
dero del conductor del taxi 
1106 de Acayucan se en-
cuentran familiares y auto-
ridades ministeriales, des-
pués de que pasado jueves 
fuese privado de su libertad 
por sujetos desconocidos.

Fue desde la noche del 
pasado jueves cuando Juan 
Carlos Reyes Reyes de 36 
años de edad domiciliado 
en la calle Juan de la Luz 

Enríquez sin número del 
Barrio Cuarto de Oluta, fue 
privado de su libertad tras 
ser obligado a descender de 
la unidad de alquiler por 
sujetos desconocidos.

Familiares del nombra-
do coleguita piden a las au-
toridades que busquen por 
cielo, mar y tierra Juan Car-
los Reyes, ya que después 
de haber transcurrido más 
de 48 horas de estos violen-
tos hechos, no han recibido 
llamada telefónica alguna 
de parte de sus plagiarios 
para negociar su liberación 
y temen por su vida.

Son más de 48 horas en que fue 
privado de su libertad el conductor 
del taxi 1106 y no se sabe nada so-
bre su paradero. (GRANADOS)

El coleguita del 1106…

¡Cumplio 48 horas
 desaparecido!

¡La profesora Dalila 
golpea a sus hijos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

ACAYUCAN.-

Caro podía pagar la infide-

lidad amorosa que mantuvo la 

Profesora Dalila Camacho Molli-

nedo de 38 años de edad domi-

ciliada en la calle Ramón Corona 

numero 310 interior en el Barrio 

Villalta de esta ciudad, ya que fue 

denunciada por el padre de sus 

hijos por la violencia familiar que 

ejerce la adultera mujer sobre 

sus 4 hijos menores de edad an-

te las autoridades competentes 

así como por el robo de mal de 

diez cerdos que el agraviado ha-

bía criado para comercializarlos.

Fue desde el romance que 

inicio la profesora Camacho Mo-

llinedo que labora en la escuela 

Justo Sierra del municipio de 

Jesús  Carranza con su compa-

ñero de profesión Alfredo, como 

su carácter hacia sus hijos así 

como a su conyugue de nom-

bre Ponciano Huescas Carre  

cambio de manera radical ya 

que las ausencias que mantenía 

constantemente al no llegar a la 

casa por días, propiciaron que 

las agresiones y maltratos físicos 

hacia los menores fueran de ma-

nera frecuente y sin dolor alguno 

por parte de la profecionalista.

Lo cual hizo que el progenitor 

de los menores de edad acudie-

ra a la Fiscalía  Especializada en 

Delitos Sexuales y Vivencia Fa-

miliar para presentar la denuncia 

correspondiente en contra de la 

nombrada profesora.

Misma que en día pasados 

arribo a su domicilio en compa-

ñía de su padre de nombre Hildo 

Camacho Vázquez originario y 

residente en el municipio Uxpa-

napa, el cual externó a su yerno 

Ponciano Huescas que se fuera 

de su casa ya que su hija infiel no 

deseaba mas estar a su lado y 

que del patrimonio que formaron 

juntos, cediera su 50 porciento 

que le corresponde a sus hijos ya 

que presuntamente la profesora 

realizara esta misma acción en 

favor de los menores.

Y tras ser agredido físicamen-

te el señor Ponciano Huesca por 

parte  de su suegro así como por 

su infiel mujer y su propia nueva 

conquista, fue lanzado a la calle 

de una forma cruel para que su 

sustituto ocupara su lugar de 

manera inmediata, pese a que 

se dice que es un alcohólico  

empedernido, consumidor de 

sustancias toxicas y un vividor 

que lo que busca es despojar 

a la docente de su patrimonio 

económico.

Lo cual aseguro el agraviado 

por medio de su defensor que no 

lo permitirá, ya que agotara todas 

las instancias con forme a la ley 

para no permitir que la madre 
de sus hijos y su amante 
salgan victoriosos. 
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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

� En una balacera en Suchilapan, dos delincuentes murieron, les decomisaron dos cuerno de chivo, cinco 
R-15 y una 9 milímetros así como un sin número de cartuchos útiles y cargadores para diversas armas

En Suchilapan…

¡Dos muertos 
y un herido!

¡Aparecen dos ejecutados ¡Aparecen dos ejecutados 
en Boca del Río!en Boca del Río!

¡Camioneta se hizo cenizas!¡Camioneta se hizo cenizas!

Encuentran cadáver dentro de 
una caja de tráiler abandonada ¡Cumplió 48 horas¡Cumplió 48 horas

desaparecido!desaparecido!

El coleguita del 1106…El coleguita del 1106…

� Transportaba 
varios caballos 
que afortunada-
mente logaron 
salvarse

¡La profesora ¡La profesora 
Dalila golpea Dalila golpea 
a sus hijos!a sus hijos!
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Alejandro Felipe tambien poso para las bellas lentes 
del Diario el dia del Paseo de las Flores

Luis Ramirez un claro ejemplo de vivir 
las tradiciones de sus tierras

Nancy al son de la música disfruto 
del paseo de las fl ores.

Todos disfrutaron de estas bellas tradiciones 
al ritmo de la tarola y el saxofon

La musica no dejo de sonar hasta el ultimo minutoWilka Ache Terui en compañía de su hija encabezaron el recorrido 
en Honor a su Santo Patrono

 Marimar Toledo quien engalano las fi esta, ya que ella fue nombrada 
reina en honor a San Diego de Alcala
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E
n este año tan bonito que estamos por terminar la socie-
dad istmeña festejo las fiestas a sus santos patronos 
de una manera muy peculiar, al ritmo de la tarola 
y el saxofón los tecos bailaron hasta sacarle fuego 

a la pista, además de las calles que quedaron marca-
das por sus recorridos entre ellos el paseo de las flores 
que este año estuvo engalanado por la madrina Wilka 
Ache Terui, al igual que la Calenda en donde Jazmín 
del Rosario Tzec Chi y su apreciable hijo fueron padri-
nos y con esta festejo se comenzó la conmemoración al 
santo patrono San Diego de Alcalá.

En este día les traigo la galería de fotos en donde los 
istmeños desde niños hasta adultos posaron para las len-
tes de nuestros fotógrafos, entre ellos se encuentra Fernando 
Gomez en compañía de su novia, hermano y amigos quienes 
disfrutaron de la Calenda, al igual que Nancy Hernández quien 
estuvo al son de la música la cual no dejo de sonar hasta el último 
minuto     

Fernando Gómez en compañía de su pareja, su hermano, al igual 
que Jhamit Martínez y otro amigo por ahí.

 Amadeo y Faustino en compañia de grandes amigas 
quienes disfrutaron de la grandiosa Calenda

Eduardo disfruto de la calenda en compañía de sus amigos

Los niños también se hicieron presentes en los 
recorridos en honor de su Santo Patrono

Los jóvenes participaron de estas bellas tradiciones 
que traen en la sangre

Jazmin del Rosario Tzec Chi quien fue madrina de Calenda en el dia de San Diego de Alcala

Xhunaxhi Betanzos una muestra 
de la belleza de los Itsmeños
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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

Nuevas alianzas en la profesión. Al-

guien vuelve y podrán trabajar juntos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

Tranquilidad, satisfacción por logros 

en las fi nanzas. Es momento de plan-

tearte nuevas metas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

En el ámbito laboral, no te será fácil en-

contrar las soluciones que necesitas. 

Evita confl ictos con tus compañeros, 

sé prudente, no te compliques más la 

vida.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

Podrías cometer una imprudencia en 

las fi nanzas. Mide bien el impacto de 

ciertas decisiones.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

Las cosas tienden a mejorar en las 

fi nanzas. Has encontrado la mejor op-

ción, solo queda desarrollarla.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

Podrán existir demoras en el trabajo, 

pero la victoria será tuya al fi nal.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

Cometes un error al dejarte presionar 

en la profesión. Haz lo que tienes que 

hacer, haz lo que sabes.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

Los problemas que tengas en el tra-

bajo no tendrían solución inmediata. 

Sé paciente.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

Analiza al detalle tu entorno profe-

sional. Ante la falta de certeza, busca 

información, no des un sólo paso sin 

saber a qué te enfrentas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

Deberás actuar con rapidez en el tra-

bajo. Nuevos vientos soplan, comuni-

caciones importantes dan un nuevo 

empuje a la actividad, aprovecha el 

momento.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

Ten cuidado con un mal manejo de 

las prioridades en las fi nanzas. No pa-

ses por alto lo que es verdaderamente 

importante, podrías lamentarlo más 

adelante.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Crecimiento en el trabajo, situaciones 

que refuerzan tu posición. Tus condi-

ciones serán mejores a futuro.

En aquel tiempo se pre-
sentó Juan el Bautista, pro-

clamando en el desierto de 
Judea: 

Evangelio según San Mateo 3,1-12.

Colorear

Encuentra las diferencias U
n

e los p
u

n
tos

“Conviér-
tanse, porque 
el Reino de 
los Cielos está 
cerca”. 

A él se refería 
el profeta Isaías 
cuando dijo: 
Una voz grita 
en el desierto: 
Preparen el ca-
mino del Se-
ñor, allanen sus 
senderos. 

Juan tenía 
una túnica de 
pelos de came-
llo y un cintu-

rón de cuero, y se alimen-
taba con langostas y miel 
silvestre. 

La gente de Jerusalén, de 
toda la Judea y de toda la 
región del Jordán iba a su 
encuentro, 

y se hacía bautizar por él 
en las aguas del Jordán, con-
fesando sus pecados. 

Al ver que muchos fari-
seos y saduceos se acercaban 
a recibir su bautismo, Juan 
les dijo: “Raza de víboras, 
¿quién les enseñó a esca-
par de la ira de Dios que se 
acerca? 

Produzcan el fruto de una 
sincera conversión, 

y no se contenten con de-
cir: ‘Tenemos por padre a 

Abraham’. Porque yo les 
digo que de estas piedras 
Dios puede hacer surgir hi-
jos de Abraham. 

El hacha ya está puesta 
a la raíz de los árboles: el 
árbol que no produce buen 
fruto será cortado y arroja-
do al fuego. 

Yo los bautizo con agua 
para que se conviertan; pe-

ro aquel que viene detrás 
de mí es más poderoso que 
yo, y yo ni siquiera soy dig-
no de quitarle las sandalias. 
El los bautizará en el Espí-
ritu Santo y en el fuego. 

Tiene en su mano la hor-
quilla y limpiará su era: re-
cogerá su trigo en el grane-
ro y quemará la paja en un 
fuego inextinguible”. 

Sopa de letras



Vengo desde la angustia, del siglo pasado, de 

mi vida anterior. Desando el tiempo, me veo, allá 

en mi jacal, hermosa, limpia, pollita. Vuelven a mi 

oído los gritos de Jacinto, venía sudado, eufórico, 

no alcanzaba a llegar, gritaba: ¡nos vamos!, ¡nos 

vamos!, ¡nos vamos!... quería que lo escuchara.

Micaela, Micaela, Micaela gritaba, ¡nos va-

mos!, ¡nos vamos! hasta que llegó a la puerta.

Pos que gritos traes Jacinto, que mosca te pi-

có, que es eso de que nos vamos ¿pa´ dónde?  

Atropelladamente me dijo ¡a la bola!, ¡a pelear! 

¡No ves que asesinaron al buen Pancho Madero!

Imagínense ustedes, apenas nos estábamos 

queriendo, venía nuestro primer hijo, yo me re-

sistía, me hacía la remolona, ¿Pero… por qué 

Jacinto, por qué?

Pos porque eres mi mujer, que no, quien me va 

a dar agua, quien llevará las ollas y el petate, quien 

me va a dar de comer, quien juntará la leña para 

hacer la lumbre, quien aceitará el fúsil, el máuser, 

quien cuidará los cartuchos, que no se moje la 

pólvora quien, quien.

Yo seguía poniendo resistencia ¿y mi criatu-

ra?, ¿qué será de nosotros?

Allá parirás, en la trinchera, me dijo, la panza 

me dio un vuelco, mi hijito se estremeció como si 

presintiera su futuro.

Cargué con todo metate, petate y hasta el jil-

guero, quesque pa´ que me alegrara los días por 

allá.

Tardamos tres meses en llegar al Norte, mi be-

bé nació en el desierto, ahí mismo entre peñascos 

murió, no encontramos agua, con uñas y palos 

cavamos su tumba. Entre los peñascos se queda-

ron frescas las pisadas y testereando los arbustos 

colgué mis lágrimas, las canciones de cuna, mi 

clamor, mis ilusiones, la esperanza de otro hijo.

Vengo del dolor, de perder un hijo y seguí en la 

tropa, ¡ya era soldadera!

Decían que Villa lloraba la muerte Madero, un 

día que me tocó servirle la comida, lo vi de frente, 

sus ojos tenían imán, eran tan poderosos como 

su voz, me quedé con los ojos de Villa clavados 

en la barriga. 

“Los caballos van adentro” son órdenes de mi 

Gral. Villa.

Nos subían al techo de los trenes porque los 

caballos eran más importantes que nosotras. No-

sotras, las que buscábamos comida, agua, leña, 

las que hacíamos de todo en el campo de batalla 

y entre nuestra angustia aplaudíamos, en ese 

palmotear nacían blancas palomas de la paz que 

comía la tropa, más bien las devoraban como si 

fueran ostias y con ellas quisieran salvar su alma.

Mi jilguero cantaba tristemente, lo dejé ir, no 

soporté verlo sufrir. Igual hubiera muerto de ver-

me tan triste.

Entre las mujeres había de todo, unas como 

yo, que íbamos siguiendo al hombre, otras las ro-

baban de los lugares por donde pasábamos, otras 

las violaban, igual tenían que entrarle a todo… 

aguantar el frío y la nieve del Norte.

En el campamento y en el tren hacíamos una 

gran cobija humana nos enredábamos en los re-

bozos desde la cabeza hasta los pies, así avan-

zábamos sin saber pa’ donde, ni cómo, ni porqué.

De allá vengo, de la angustia, del dolor, del olor 

a pólvora… del tren de la muerte. 
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Fidel Alejandro Castro Ruz (13/agosto/1926 – 25/noviem-
bre/2016) fue un militar, revolucionario, estadista y político cuba-
no. Fue mandatario de su país como primer ministro y presidente. 
También fue Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias. Profesionalmente era abogado, doctor en Derecho Civil 
y lic enciado en Derecho Diplomático.

“No son los hombres los que hacen la histo-
ria, es la historia la que hace a los hombres 
o a las figuras o a las personalidades; los 
hombres interpretan, de una forma o de 
otra, los acontecimientos, pero son hijos de 
la historia” Fidel Castro.

Si cuento en los dedos de mis manos los sinónimos 
de pobreza; me sabré dueño de una fortuna. Leandro 
Loaiza.

Al calor de las luchas libertarias de la Revolución, 
se formaron grandes escritores y periodistas; en nues-
tros días muchos de ellos han encontrado la muerte en 
busca de testimonios de la barbarie en que vivimos.

Hoy en día los comentarios de la sociedad van diri-
gidos a la preocupación del triunfo de Donald Tump, 
a la estupidez de las masas que se inclinaron hacia el 
lado contrario. La llegada de un hombre que apaga en 
nosotros la confianza, alguien que desfigura la ley y 
apunta con furia al ojo enemigo; les hizo ver el Presi-
dente electo que los migrantes son enemigos, que les 
quitan el trabajo e identidad estadunidense. Sin tomar 
en cuenta que a los migrantes les quita su dignidad y 
a nosotros también.

Sangra el mentón ante la incineración de paisanos 
llenos de agujeros, muere el impulso del abrazo en 
nuestro plexo roto, él, teje, cose, la maraña del engaño 
y alimenta el puñetazo de la discordia. 

Estamos ante un personaje impredecible que se 
atreve a decir y hacer cualquier cosa; genera frustra-
ción y malestar. 

20 de noviembre, fecha presente en el corazón de 
los mexicanos, pese a lo que se diga, como el inicio de 
nuestra “Revolución mexicana”.

Desde entonces se demandaba libertad de prensa, 
elecciones libres, “Sufragio efectivo no reelección”, de-
mocratización, abatir la injusta desigualdad social y 
económica.

Villa y Zapata querían el reparto agrario y mejores 
condiciones de trabajo y de vida para campesinos y 
obreros.

Diferencias ideológicas: Carranza, Obregón, Villa y 
Zapata, provocaron que después de la caída de Huerta 
se separan y luchan entre sí, para lograr sus objetivos. 
Siguió la lucha entre ellos: carrancistas contra zapatis-
tas y contra villistas. Obregonistas contra carrancistas.

 Para 1920 se hizo la lucha por el poder más cruenta, 
que Carranza pagó con su vida.

Todo deslindado de la dictadura de Porfirio Díaz y 
su actitud despótica ante el pueblo, igual que ahora en 
aquel tiempo el rico era más rico y el pobre más pobre. 

En la actualidad demandamos principalmente tra-
bajo, alimentación, servicios básicos y de salud, pa-
vimentación, sobre todo vigilancia y paz; que se des-
prenderían de una buena educación y cultura. Y en los 
servidores públicos una verdadera cultura política. La 
pobreza se ha extendido cada vez más en nuestro país, 
las gráficas siguen en ascenso. 

Francisco I Madero en 1908 publica “La sucesión 
presidencial en 1910”, libro que posee valor literario e 
histórico que no fue el primero, hace un estudio de la 
dictadura y plantea la necesidad de crear un partido 
independiente.

El 18 de noviembre de 1910 es asesinado en su casa 
uno de los más puros revolucionarios: Aquiles Serdán. 

Posteriormente se inicia un brote en Chihuahua 
donde el ejército de Díaz es derrotado, pronto la Revo-
lución se extiende en todo el país, de ahí Díaz renuncia 
y viaja a Francia, abandona el país definitivamente.

Viene el triunfo de Madero, el levantamiento de 
Zapata en su contra al grito de: “Tierra y Libertad”, 
Madero ordenó que depusiera las armas y Zapata se 
sintió traicionado.

La legalidad y el deseo del Presidente se confun-
dieron con fragilidad y temor que aprovecharon los 
empresarios para ponerse en su contra, se fragua un 
plan para derrocarlo.

Así en enero de 1913 se inicia la llamada “Decena 
trágica”, diez días de guerra que terminan por derro-
car a Madero. El 22 de febrero de 1913 Madero es ase-
sinado por la espalda al aplicarle la “ley fuga” cuando 
lo trasladaban a Lecumberri.

Después de esto, Huerta fue nombrado Presidente, 
se sabía la forma en que llegó al poder y sus intereses 
con Estados Unidos, no tenía una imagen pública bue-
na y su ascensión a la silla provocó la unificación de 
los revolucionarios en su contra.

En 1917 se promulga la Constitución de Querétaro, 
el Presidente Carranza se convierte en el primer go-
bernante bajo el régimen constitucional.

En 1919, es asesinado Zapata, en ese año se promul-
ga el Plan de Agua Prieta que proclama la soberanía 
del pueblo. Los revolucionarios vuelven a enfrentarse, 
Carranza es asesinado en 1920. En 1920 es Presiden-
te de México Álvaro Obregón. En 1923 fue asesinado 
Francisco Villa.

Con la muerte de Villa termina la vida de los cau-
dillos activos de la Revolución mexicana, nos dejan la 
semilla que germinará cuando el pueblo de México 
sea despojado de la industria energética; despierte, se 
organice e inicie una nueva revolución contra las mis-
mas injusticias de hace más de 100 años.

La intervención de Estados Unidos en asuntos in-
ternos de México evitó que los revolucionarios cam-
biaran el rumbo del país. Ese es el temor de toda La-
tinoamérica a la llegada de Trump, quien desconoce 
la sangre de nuestros próceres, quien quiere la ruina 
necia de nuestras alforjas, aumenta el pútrido fruto, 
nos sentimos impotentes cuando alguien dice que el 
mundo no tendrá más orden ni ley; no permitamos 
que descomponga lo que somos y surge la pregunta: 
¿Tendremos tiempo de rehacernos? 

Análisis de la Revolución

ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO. AZUL DANIELA HERNÁNDEZ L.

PAOLA CHAPA

AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ

    Biografía de la semana:

Frase de la semana:

Oír que alguien dice: “Eso que le paso fue karma…” o 

“Tenía que pagar…fue Karma…” es más común de lo que se 

piensa.

Para ir siendo claros, veamos primero que es el karma, 

según nuestra real academia wikipediense… ”Según varias 

religiones dhármicas, el karma (En sánscrito: ����) es una ener-

gía trascendente (invisible e inmensurable) que se genera a 

partir de los actos de las personas.. Aunque estas religiones 

expresan diferencias en el significado mismo de la palabra 

karma, tienen una base común de interpretación. General-

mente el karma se interpreta como una «ley» cósmica de 

retribución, o de causa y efecto. Se refiere al concepto de 

«acción» entendido como aquello que causa el comienzo del 

ciclo de causa y efecto. Según el karma, cada una de las su-

cesivas rencarnaciones quedaría condicionada por los actos 

realizados en vidas anteriores.”

Y Esta su contraparte, que es el Dharma “Es una palabra 

sánscrita que significa ‘religión’, ‘ley religiosa’ o ‘conducta pia-

dosa correcta”

El karma es lo que te sucede después de aplicar el dhar-

ma… correcta o incorrectamente, es decir, tendrás CONSE-

CUENCIAS buenas o malas según tu conducta.

El karma es sagaz… tiene la particularidad de estar dentro 

de cada uno, en la sangre, en la respiración, en nuestros pen-

samientos, en nuestras intenciones…por eso, (pido disculpas 

si a alguien ofende) a cada quien le va como le tiene que 

ir, porque solo el karma se da cuenta de esto…aunque en 

ocasiones oigo a algunas personas decir “yo no soy malo, o 

mala, yo no tengo mala intención…el karma se encarga de 

revelar la verdad.

Hay otro punto importante en el karma, la ignorancia, pues 

también se paga. En la escuela, cuando haces un examen, y 

no tienes conocimientos, te reprueban, y eso genera conse-

cuencias, no buenas, ya que implica salir bajo de resultados, 

y obviamente, ese sentimiento de insatisfacción, y de descon-

tento. Lo mismo pasa en la vida… si no sabes, si no te prepa-

ras, el karma te hace pagar, día a día esa falta de esfuerzo. 

El dharma en tu vida, generara un karma, así, tal cual.

No es por asustarte, pero el karma está pendiente de 

tus actos, de tus omisiones, de tus intenciones, de tus pen-

samientos, de tus palabras, el karma sabe recompensar tu 

esfuerzo en el trabajo, tu dedicación a tus hijos, el karma 

recompensa tu cuidado hacia tu salud, el karma aplaude tu 

intención de mejorar, de crecer, de aprender; el karma será tu 

aliado, si tu dharma es positivo.

Físicamente, biológicamente, nuestro cuerpo es energía, 

positiva o negativa, y TU te encargas LITERALMENTE de 

alimentar el tipo de energía con tus palabras, acciones, pen-

samientos…si, con tu Dharma. 

No preguntes porque estas enfermo o porque te va mal, 

mejor revisa tu Dharma.

FB #paociappa #pideayuda #sanatucuerpo #sanatusemo-

ciones #cuampuebla

Y que sepan que te quiero, que sepan que eres mía, que si mientes 
de casa al salir es por venir corriendo a mí,

Que sepan que me piensas, que nazco en ti, que en tu pecho como 
jardín brota mi nombre y mi estatura,

Diles que perdonen los inconvenientes de este amor, que si andas 
despistada es por mi voz, por mi sombra tan necia de seguirte hasta 
en el baño, 

Por ser infierno dulce, comida que no hace daño, por ser arteria en 
tu sistema y tumor en tu sonrisa, 

Diles que si llegas tarde es porque no te dejaba ir, que no quería 
que te vistieras, que no quería que te fueras, 

Que te convencía con el truco de siempre, que me aferraba a tus 
volcanes como si fueran a desaparecer, que me aferraba a tu boca 
como si tuviera miedo de no volverla a ver,

Y al final, después de tanta explicación, diles que soy ave de paso 
pero que una vez más me disculpen por ser culpable de tus retrasos.

¡La soldadera!
� La gesta de la Revolución Cabalga en el corcel de Villa. Mauricio Magdaleno
� La historia de mi vida Se tendrá que contar De distintas maneras. Villa

El Karma

El truco de siempre



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

4 Domingo 04 de Diciembre de 2016 SUCESOS

El nombre oficial de 
la inflamación en las 
encías es enfermedad 
periodontal.

Y es la principal causa 
de la pérdida de dientes 
en los adultos, según la 
Federación Europea de Pe-
riodoncia y diversas orga-
nizaciones especializadas 
en el tema.

El daño que puede oca-
sionar en la boca varía, 
puede quedarse en una 
molesta hinchazón o pue-
de complicarse y, justa-
mente, ocasionar la caída 
de los dientes.

Es obvio que la condi-
ción tiene consecuencias 
negativas en la cavidad 
bucal. Pero sus efectos 
adversos en la salud, van 
mucho más allá.

Diversos estudios han 
establecido una asociación 
entre la enfermedad perio-
dontal y otras condiciones 
médicas graves.

Las otras enfermedades
El padecimiento del pe-

riodonto comienza con la 
inflamación de las encías, 

Por qué el cuidado de las encías 
es mucho más importante de lo 

que te imaginas

lo que se conoce como gin-
givitis. La causa es la acu-
mulación del sarro. Si no se 
trata, se pasa a la siguiente 
etapa, la periodontitis.

Los principales sínto-
mas son las encías hincha-
das o sangrantes, apari-
ción de pus, recesión de la 
encía y dolor.

La Acade-
mia America-
na de Perio-
doncia indica 
que “varios 
estudios han 

demostrado 
que la enfer-
medad perio-
dontal incre-
menta el ries-
go de sufrir de 

padecimien-
tos cardíacos 
y que puede 
exacerbar con-
diciones pre-
existentes en 
esa área”.

Una inves-
tigación publi-

cada en la revista Medici-
na Preventiva Americana 
descubrió que las personas 
que, además de sufrir de 
enfermedad periodontal, 
tenían condiciones cardio-
vasculares y habían sido 
tratadas por la inflamación 
de las encías, necesitaron 
menos hospitalizaciones.

La Academia America-
na de Periodoncia también 
señala que otras investiga-
ciones han revelado la re-
lación entre los derrames 
cerebrales, la osteoporosis, 
las enfermedades respira-
torias y la inflamación gra-
ve de las encías.

Según un estudio que 
apareció hace pocos me-
ses en la publicación de la 
Asociación Médica Ameri-
cana, la presencia de una 
bacteria asociada con la 
periodontitis (Porphyro-
monas gingivalis) en la 
boca de una persona, au-
mentaba en 59% la posibi-
lidad de sufrir de cáncer 
de páncreas.

La Escuela de Medicina 
de la Universidad de Har-
vard, en Massachusetts, 
Estados Unidos, también 
se refiere a la relación en-
tre la periodontitis y la 
diabetes.

Thomas Van Dyke, di-
rector del Departamento 
de Ciencias Aplicadas del 
Instituto Forsyth, asocia-

do con Harvard, afirma 
que hay investigaciones 
que demuestran que el 
tratamiento exitoso de la 
enfermedad periodontal 
disminuye la severidad de 
la diabetes.

CÓMO PREVENIR 

INFECCIONES BACTE-

RIANAS Y REDUCIR LA 

INFLAMACIÓN

* Tratar la inflamación 
apenas se presenten los 
primeros síntomas.

* Cambios sutiles como 
un aumento en el espacio 
entre dientes o dentaduras 
parciales que resultan in-
cómodas también pueden 
ser una señal.

* Cepillarse los dientes 
al menos dos veces al día 
con una pasta que tenga 
flúor y pasarse el hilo den-
tal antes de acostarse.

* Visitar al odontólogo 
regularmente para some-
terse a revisiones y limpie-
zas profesionales.

* No fumar y mantener 
una dieta balanceada.

Creencias erradas

La boca alberga un com-
plejo ecosistema de bac-
terias que compiten por 
espacio.

“Las encías están pro-
tegidas contra la bacteria 
que las enferma cuando 
las especies bacterianas 
están en equilibrio. Al al-
terarlo, una invasión de 
agentes patógenos ocasio-
na la enfermedad perio-
dontal”, según la Escuela 
de Medicina de la Univer-
sidad de Harvard.

Durante mucho tiempo 
se pensó que eran las bac-
terias las que destruían el 
tejido en las encías y las 
que vinculaban a la en-
fermedad periodontal con 
otros padecimientos, pero 
estudios recientes revelan 
que no es el caso.

“La inflamación cau-
sada por la bacteria es 
la que daña el tejido y la 
responsable por la asocia-
ción. Por lo tanto, al tra-
tar la hinchazón, no sólo 
se controla el daño en la 
boca, sino que también 
se ayuda al control de las 
otras condiciones médi-
cas”, indica el sitio web de 
la Academia Americana de 
Periodoncia.



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

5Domingo 04 de Diciembre de 2016 RÉCORD

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-      

Las instalaciones de la can-
cha del domo del parque cen-
tral de esta Villa fueron insu-
ficientes de nueva cuenta para 

los cientos de aficionados que 
disfrutaron de grandes parti-
dos de voleibol en la rama va-
ronil y femenil, resultando to-
do el un éxito el segundo dia 
que se jugó la Copa regional a 
nivel estado.

En la rama femenil queda-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-    

El fuerte equipo de Olu-
ta en la rama varonil derro-
ta en tres al equipo de Pue-
bla quien gano el segundo 
con marcador de 25 por 
22, pero el primero lo gana 
Oluta con marcador de 25 
por 22 y el tercero lo vuelve 
a ganar 15 por 8, más tarde 
Oluta le gana a Los Piñeros 
de Ciudad Isla en dos sets 
consecutivos el primero 25 
por 17 y el segundo 25 por 

19.
Y el fuerte equipo del de-

portivo Dinos de la ciudad 
de Minatitlán quien marca 
favorito según los expertos 
para llevarse la copa regio-
nal le gana a Oluta en dos 
sets el primero 26 por 24 y 
el segundo 25 por 23, más 
tarde derrota al equipo de 
Acayucan en tres sets al 
ganar el primero 25 por 13 
y el tercero 15 por 7 ya que 
Acayucan gano el segundo 
25 por 22. 

Posteriormente el equi-
po de Puebla le quita lo in-

victo al deportivo Dinos al 
ganarle en tres sets al ganar 
el segundo 27 por 25 y 15 
por 10 el tercero, mientras 
que Dinos gano el primero 
27 por 25 y Acayucan gana 
en dos sets consecutivos al 
equipo de Ciudad Isla para 
tocarle las golondrinas al 
ganar el primero 25 por 17 
y 25 por 22 el segundo.

Por lo tanto el dia de hoy 
domingo se jugaran las se-
mifinales y finales de las 
dos ramas Varonil y Feme-
nil en la cancha del Domo 
del parque central de Oluta.

De la primera copa Oluta 2016…

¡Veracruz se lució 
en la rama femenil!

ron el dia de ayer de esta ma-
nera, el equipo de Veracruz le 
gana en dos sets consecutivos 
al equipo de Puebla con mar-
cador de 25 puntos por 11 y 25 
puntos 18 y de nueva cuenta 
Veracruz le gana a las Leo-
nas de Coatzacoalcos en tres 

sets el primero fue para 
Leonas con marcador de 
25 por 21, el segundo y 
tercero para Veracruz 25 
por 16 y 15 por 8.

Y el equipo de Oluta 
le gana en dos sets con-
secutivos al equipo de 
Linces el primero 25 por 
18 y el segundo 25 por 21, 
mientras que más tarde 
Oluta le gana a Las Leo-
nas en dos sets consecu-
tivos el primero 25 por 13 
y el segundo 25 por 12 y 
Las Leonas “A” le ganan 
en dos sets al equipo de 

Puebla con marcador de 25 
por 18 el primero y 25por 17 
el segundo, más tarde le gana 
a Las Linces en dos sets el pri-
mero 25 por 14 y el segundo 
25 por 18.

Y en la rama varonil…

Oluta está imparable, 
derrotó a Puebla
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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

SE RENTA DESPACHO Ó OFICINA, V. GUERRERO ESQ. 
J.MINA INF. 924 130 1136, 924 24 386 56

SE RENTA ESQ. GUERRERO Y JAVIER MINA 7X8 M2 INF. 
924 130 1136, 924 24 386 56 

Los Tigres tuvieron que sufrir de más, 
pero lograron avanzar a su cuarta Final 
de Liga en 5 años, al vencer 2-1 (3-1 glo-
bal) al León.

Tigres no dio su mejor partido, pero los 
efectos positivos de la hipnosis a la que 
sometió el francés André-Pierre Gignac 
siguen, pues marcó el gol del empate al 
minuto 45 que le dio respiro a los felinos 
regios y a la postre fue el clave en el pase 
logrado en el Estadio Universitario.

El otro gol de la victoria fue de parte de 
Lucas Zelarayán, quien entró de cambio.

El equipo de Ricardo “Tuca” Ferretti 
espera ahora a su rival en la serie por el tí-
tulo, el cual puede ser Necaxa o el Améri-
ca, quienes están 1-1 en la otra Semifinal, 
la cual se define este domingo.

De ser las Águilas las que avancen, la 
Final sería los días 22 y 25 de diciembre, 
cerrando en el Estadio Universitario. Si 

son los Rayos el título se disputará esta 
semana.

León se fue arriba en el marcador al 
minuto 18, cuando Luis Montes recibió un 
pase con el balón botando afuera del área 
para vencer a Nahuel Guzmán con un de-
rechazo que rozó en Juninho.

Sin embargo vino el gol de Gignac, al 
45’, cuando dentro del área recortó a un 
jugador de León para luego definir colo-
cado y suave al poste lejano del portero 
William Yarbrough, para poner el 1-1. El 
francés recibió el balón estando adelan-
tado, por lo que se debió marcar fuera de 
lugar.

León tuvo oportunidades en el segun-
do tiempo e incluso le fue anulado un gol 
al minuto 60, cuando Fernando Navarro 
recentró de cabeza y Mauro Boselli, ano-
tó, pero el árbitro invalidó al considerar 
que el pase se dio cuando el balón salió 

por la línea de meta.
Tigres puso el definitivo al 78’, con un 

golazo del recién ingresado, el argentino 
Lucas Zelarayán, quien tras recibir un pa-
se en los linderos del área, disparó con 
chanfle para vencer a Yarbrough.

Los Tigres portaron en la manga dere-
cha el logotipo del club brasileño Chape-
coense, además de un distintivo en negro, 
mientras que los del Bajío utilizaron un 
moño en señal de luto. Antes de arrancar 
el juego, también se realizó un pequeño 
homenaje, aunque en lugar de un minuto 
de silencio el público lo hizo de aplausos.

Este es el tercer torneo Apertura al hilo 
que avanzan los Tigres a la Final, pues 
lo hicieron en el 2014, perdiendo ante el 
América, en el 2015, con campeonato ante 
Pumas, y ahora esperando rival.

ESTÁN ESTÁN 
EN LA EN LA 
FINALFINAL

� Los Tigres tuvieron que sufrieron de más, pero lograron avanzar a su cuarta Final de Liga en 5 años, al vencer 2-1 (3-1 global) al 

León. Su rival saldrá de la serie entre América y Necaxa
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Los Cangrejos fueron 
derrotados por Real Rojos

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 Las instalaciones de la flamante 
cancha del Vivero Acayucan, el fuer-
te equipo del Real Rojos derrota en el 
partido de regreso con marcador de 4 
goles por 2 para hacer un global de 7 
goles por 4 al aguerrido equipo de Los 
Cangrejos de la ciudad de Coatzacoal-
cos en los cuartos de final del torneo 
de futbol varonil libre categoría Mas 55 
Plus con sede en Coatza. 

En el primer cuarto los pupilos de 
Lino Espín del Real Rojos entraron a la 
cancha de juego con la confianza que 
los caracteriza como los futuros cam-
peones del actual torneo, empezando a 
dominar la media contención tocando 
la esférica para buscar la anotación que 
cayo mediante el licenciado Mendoza 
quien en un clavado de “cabecita” le 
pone cascabel al marcador con la pri-
mera anotación y para la alegría de la 
fuerte porra escarlata.

En el segundo cuarto el equipo de 
Los Cangrejos entraron con todo para 

buscar el empate pero no lo lograron 
al estar “La Yiya” Evangelista al con-
tra golpe para anotar el segundo gol 
del Real Rojos y cundo estaba termi-
nando el cuarto Salomón Navarrete 
logra anotar el tercer gol por el equi-
po Acayuqueño para tomar ventaja y 
estar arañando la fiesta grande de la 
semifinal.

En el tercer cuarto el equipo de Los 

Cangrejos logra anotar mediante Joel 
Trujillo  y eso fue suficiente para que 
Gregorio Pitalúa anotara el cuarto gol 
para el equipo de casa y en el último 
cuarto el equipo de Los Cangrejos lo-
gran anotar su segundo gol y eso fue 
todo lo que hicieron para quedarse en 
el camino y darles las gracias el presi-
dente de la liga por haber participado 
en el torneo Mas 55 Plus.   

 � Así anotó de “cabecita” el primer gol el licenciado Mendoza al equipo de Los Cangrejos- (TACHUN)

� Real Rojos ya está en la semifi nal del torneo de futbol varonil libre categoría Mas 55 Plus con sede en la ciudad de Coatza. (TACHUN)

¡Deportivo Tamarindo  quedaron 
con la cara al pasto!

Carnicería Chilac  ya  está en la semifinal
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-

 Los pupilos de Raúl Mirafuen-
tes de la carnicería Chilac lucieron 
de nueva cuenta en la cancha de la 
loma del popular barrio del Tama-
rindo al derrotar con marcador de 4 
goles por 0 al equipo de Impresiones 
Ramírez para dejarlos en el camino 
en los cuartos de final dl torneo de 
futbol Infantil categoría 2003-2004, 
anotando Efrén Pimentel, Martin 
Hernández, Ángel Frías y Yair Lara 
un gol cada uno para el triunfo de la 
dinastía Chilac. 

Y en un partido bastante cerrado 
el fuerte equipo del deportivo Aca-
yucan saca la casta para derrotar con 
marcador de 1 gol por 0 al aguerrido 
equipo de la Técnica 140 del barrio 
Cruz Verde de esta ciudad quienes 
fueron unos dignos rivales al ven-
der cara la derrota ante un enemigo 
que lucio fuerte dentro de la cancha 
al anotar Fredy Ciprián el gol del 
triunfo. 

Mientras que el deportivo Cru-
ceiro también hace lo propio al de-
rrotar con marcador de 4 goles por 
0 al deportivo Tamarindo  quienes 
afanosamente buscaron el gol de la 
quiniela pero nunca que llego, ano-
tando Luis Pichardo 3 goles y Mar-
tin Hernández el otro tanto para el 
triunfo del Cruceiro quienes según 
los expertos lo marcan como favorito 
para estar en la fiesta grande.

Y Los Tiburones dejan en el ca-
mino para la próxima temporada al 
aguerrido equipo de Las Chivitas al 
derrotarlos con marcador de 4 goles 
por 1, anotando Mario Vela y Otoniel 
Chareo 2 goles cada uno, mientras 
que Axel Oropeza anotó el gol de la 
honra.

 � Los anotadores de la dinastía Chilac, Efrén Pimentel, Martín Hernández, Ángel Frías y Yair Lara. 
(TACHUN)

� Deportivo Acayucan saca la casta en los últimos minutos para estar en la semifi nal. (TACHUN)

 � Refaccionaria Sinahí hasta el cierre de esta edición no creen todavía 
estar en la semifi nal del torneo Empresarial. (TACHUN) 

Carnicera Lupita saca la 
casta en tiros de penales

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

  De nueva cuenta para 
todos aquellos incrédulos 
aficionados el fuerte equipo 
del deportivo Chávez quien 
terminó en el tercer lugar de 
la tabla general cae en serie 
de penales la noche de ayer 
después de empatar a cero 
goles contra ele quipo de la 
Refaccionaria Sinahí quienes 
terminaron en el sexto lugar 
al no fallar en sus tiros.

Desde el inicio del partido 
ambos equipos se entregaron 
en la cancha para buscar la 
anotación y el pase para estar 
en la semifinal, pero todo pa-
recía indicar que terminarían 
empatados, aunque Chávez 
tuvo varias llegadas a la por-
tería contraria se le dificulto 
anotar al igual que a Sinahí 

y ya en los tiros de penal los 
estrellitas de Chávez fallaron 
mientras que la Refacciona-
ria no fallo ninguno de sus ti-
radores para estar en la fiesta 
grande.   

Y Carnicería Lupita quien 
termino en el quinto lugar de 
la misma manera deja en el 
camino en tiros de penales 
después de empatar a cero 
goles al equipo de La Lom-
bardo quienes terminaron 
en cuarto lugar y también 
era uno de los favoritos de los 
expertos quienes fallaron en 
sus señalamientos.

Por lo tanto ya está deci-
dida la semifinal del torneo 
Empresarial de futbol va-
ronil libre al enfrentarse el 
próximo jueves partir de las 
21.30 horas UBASA de Sayu-
la contra Telmex y el viernes 
a las 21.30 horas Refacciona-
ria Sinahí contra el equipo de 
la Carnicería Lupita. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

“Y el gozo se les fue al  po-
zo” al deportivo Tamarindo 
de esta ciudad quienes es-
tuvieron de líderes en toda 
la temporada para quedar 
ayer con la cara al pasto an-
te el equipo del Frente Libe-
ral Sindicalista de la ciudad 
de Minatitlán al derrotarlos 
en el partido de regreso con 
marcador de 4 goles por 0 pa-
ra hacer un global de 5 goles 
por 0 en la semifinal del tor-
neo de futbol varonil libre ca-
tegoría Mas 50 Plus con sede 
en Coatza. 

Dice un dicho muy popu-
lar “para que la cuña apriete 
debe de ser del mismo palo” 
cuando el nativo y avecin-
dado en la población de San 
Juan Evangelista José Heleo-
doro Tadeo les anotara tres 
goles para acabar con las 
aspiraciones de los pupilos 
de José Luis Gil “El Calaco” 

quien saco la casta pero su 
equipo andaba cascabelean-
do dentro de la cancha de 
juego. 

El equipo Minatitleco 
siempre estuvo sobre el equi-
po del Tamarindo, dominan-
do la media contención para 
buscar las anotaciones, mien-
tras que los de casa llegaron 
en pocas ocasiones pero sin 
resultado alguno fallando en 
sus tiros al salir desviados 
por la fuerte defensa contra-
ria que no dejo pasar nada, 
bueno ni siquiera una mosca.

Ya en el último cuarto el 
equipo del Tamarindo se le 
notaba que habían bajado de 
ritmo, mientras que los blan-
cos de Minatitlán no daban 
tregua y seguían llegando 
hasta que Alfredo Santos lo-
gra anotar el cuarto gol para 
dejar con la cara al pasto al 
equipo del Tamarindo quien 
de nueva cuenta se queda en 
el camino para la próxima 
temporada. 

� José Heleodoro Tadeo vecinito de San Juan y Alfredo Santos los que 
anotaron por el FLS de Minatitlán. (TACHUN)  
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� Los Tigres tuvieron que sufrieron de más, pero lograron avan-
zar a su cuarta Final de Liga en 5 años, al vencer 2-1 (3-1 global) 
al León. Su rival saldrá de la serie entre América y Necaxa

ESTÁNESTÁN
EN LA FINAL

De la primera copa Oluta 2016…

   Y en la rama varonil…   Y en la rama varonil…

¡Veracruz se lució en la rama femenil!

Oluta está imparable, 
derrotó a Puebla

CARNICERÍA CHILAC 
ya  está en la semifinal

Los Cangrejos 
fueron  derrotados 
por Real Rojos

¡Deportivo 
Tamarindo 

quedaron con 
la cara al pasto!

Carnicera Lupita 
saca la 

casta en tiros 
de penales
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