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En Edimburgo, Reino Unido, se pone a la venta el primer número, 
de un total de 100 previstos, de la Enciclopaedia Britannica, al 
precio de seis peniques en edición normal u ocho peniques en un 
papel más fi no, tipo biblia. En 1771 se venderá el último número 
de esta primera edición haciendo un total de 2.391 páginas. Con 
el paso del tiempo se convertirá en una gran obra de confi anza 
y referencia para eruditos, curiosos y estudiantes a través de la 
enciclopedia impresa en varios volúmenes. A fi nales del siglo XX 
se desarrollarán versiones digitales de la Britannica, tanto online 
como para dispositivos ópticos. (Hace 247 años)
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fantasmafantasma

�� La cifra de muertos en Suchilapan  La cifra de muertos en Suchilapan 
   aumentó en 36 horas, elementos  aumentó en 36 horas, elementos 
   militares abatieron ayer a 14 más militares abatieron ayer a 14 más

La zona de Suchilapan, municipio de La zona de Suchilapan, municipio de 

Jesús Carranza, puerta de entrada al Uxpa-Jesús Carranza, puerta de entrada al Uxpa-

napa, se convirtió en territorio de muerte. napa, se convirtió en territorio de muerte. 

Continuaron los enfrentamientos y al cierre Continuaron los enfrentamientos y al cierre 

de la edición se informaba de 14 muertos de la edición se informaba de 14 muertos 

más, sumados a los 6 del fin de semana.más, sumados a los 6 del fin de semana.

La refriega entre fuerzas del orden y La refriega entre fuerzas del orden y 

presuntos delincuentes, se han dado en presuntos delincuentes, se han dado en 

diversos puntos de esa región. Primero fue diversos puntos de esa región. Primero fue 

por el rumbo de Cuapiloloya, allí sonaron las por el rumbo de Cuapiloloya, allí sonaron las 

metrallas de lado y lado, dejando heridos y metrallas de lado y lado, dejando heridos y 

unos cadáveres.unos cadáveres.

Hay toque 
de queda…

Tome precauciones...Tome precauciones...

Habrá bloqueoHabrá bloqueo
en carreterasen carreteras

VIRGILIO REYES LÓPEZVIRGILIO REYES LÓPEZ

Integrantes del llamado Movimiento Ma-Integrantes del llamado Movimiento Ma-

gisterial, anunciaron en redes sociales que el gisterial, anunciaron en redes sociales que el 

día de hoy se dará un boqueo carretero, esto día de hoy se dará un boqueo carretero, esto 

sobre la transístmica y también la autopista La sobre la transístmica y también la autopista La 

Tinaja - Cosoleacaque.Tinaja - Cosoleacaque.

Ratooooncitas en el CDI
La Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), en 
su delegación de Veracruz, 
ha beneficiado a familiares 
de una funcionaria de la de-

pendencia, Shariffe Osman
Flores, a través de una red
de empresas constructoras a
las que ha otorgado contratos
millonarios.

“Construiremos el hospital de Soledad Atzompa “Construiremos el hospital de Soledad Atzompa 
y rehabilitaremos todos los hospitales de la Sierra de Zongolica y rehabilitaremos todos los hospitales de la Sierra de Zongolica 
con parte del dinero recuperado”: Gobernador Yunescon parte del dinero recuperado”: Gobernador Yunes
� Se comprometió a que 

antes de que fi nalice el 
presente año habrá medi-
cinas en todas las clínicas 

de la zona serrana 
�  En su segundo día de 

gira de trabajo por la Sierra 
de Zongolica, visitó los 

municipios de Tehuipan-
go, Astacinga y Soledad 

Atzompa
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Como cada año

Busca PGR a Javier Duarte 
en España, Costa Rica y EU; 
lo denuncian ante la Fepade
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•Traumas de Javier Duarte
•El origen del desastre
•Frustrado, se vengó de todos

1
Los traumas que Javier Duarte arrastra de la vida lo despe-

ñaron como gobernador de Veracruz.
En el Instituto Rougier, donde estudió los tres primeros 

años de la primaria, le apodaban “El come/moco”.
Gordito y con la voz de flauta, voz de pito, la misma 

voz que tenía Francisco Franco, los colegas de la escuela se 
pitorreaban.

En Córdoba, donde terminara la primaria, quiso pertene-
cer a la cofradía de los alumnos hijos de ricos y se frustró más.

La muerte de su padre en el temblor del 85 en la Ciudad de 
México lo descarriló.

Igual que Fidel Herrera quien de adolescente vendía longa-
niza y cocadas en Cosamaloapan para ayudar en el gasto de 
la casa, Duarte se levantaba temprano para hacer el pan en la 
panadería de su señora madre.

Luego, agarraba la ruta de Omealca a Tezonapa, con el pan 
en una canasta al hombro, a vender de pueblo en pueblo, se-
gún contaba en un autoexorcismo.

Su primer trabajo con Fidel Herrera fue de telefonista en 
que los amigos reporteros de Veracruz le dictaban todos los 
días un resumen de las noticias importantes para entregar al 
“tío”.

Pero como no sabía escribir tecleaba como las gallinitas 
picoteando el maíz, grano por grano, de tecla en tecla, para 
llenar el buche.

Igual de jodido que otros, magnate ya Rafael “El negro” 
Cruz, de Nopaltepec, solía invitarlos a comer en el mercado 
y luego cruzaban la calle para comprar tres trajes al precio de 
uno, baratos y en oferta, uno de los cuales regalaba a Duarte.

En las noches, Fernando Chárleston junior llegaba al de-
partamento donde Duarte vivía y como toca la guitarra se la 
pasaban cantando a José José con licor barato para olvidar las 
heridas sociales y económicas.

Al lado de Fidel en la secretaría de Gobernación, Jorge 
Carpizo McGregor, conoció al rector de la Iberoamericana, y 
logró una beca para estudiar la licenciatura, mientras Karime 
era hija del riquillo de Coatzacoalcos.

Y como infancia es destino (Sigmund Freud), y como el 

odio social suele traducirse en venganza cuando se accede al 
poder (Gregorio Marañón en “Tiberio, historia de un resenti-
miento”), el alma de Duarte fermentó en la venganza.
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“El gordito” con voz de pito, rechazado por la elite social 

cordobesa, se llenó de frustraciones.
Además, nunca perteneció a un grupo político. Y si quiso 

cobijarse en el duartismo era porque significaba la única es-
peranza y la única salida.

Y más, porque es un hombre bipolar, influenciable, irrita-
ble, rencoroso y vengativo, que ni perdona ni tampoco olvida, 
y en la primera oportunidad, se venga, y se venga devolvien-
do “ojo por ojo y diente por diente”.

Caprichudo, pero sin carácter, fue, sin embargo, hábil ante 
Fidel Herrera, con quien brincara de telefonista a secretario 
particular, por un solo atributo: a todo le decía sí.

Sí, le decía como subsecretario de Finanzas y Planeación.
Sí, como titular de la SEFIPLAN.
En las versiones del fidelato siempre se aseguró que depo-

sitaba un millón de pesos diarios a la esposa del góber fogoso.
Y si se considera que en un año hay 364 días son 364 millo-

nes que nada significan ante el presupuesto anual de cien mil 
millones de pesos.

Pero al mismo tiempo que depositaba para Fidel y para la 
familia, también arañaba el presupuesto.

Pronto aprendió, con el doctorado impartido por Fidel He-
rrera en la Universidad de Harvard, campus Nopaltepec, que 
en política, como afirmaba Carlos Hank González, “lo que se 
compra con billete… sale barato”.

Y una vez ascendido al poder fue “de todo y sin medida”.
Era la hora de desfogar traumas y fobias.
Y vengarse, poniendo a todos sus pies.
Y se vengó de todos, enriqueciéndose a la sombra del po-

der y desde el poder, soñando con transfigurarse en un nuevo 
rico, olvidando, sin embargo, la enseñanza de Gabriel Care-
aga en su libro clásico sobre las clases medias: los ricos de 
abolengo nunca, jamás, aceptan del todo a los nuevos ricos, y 
más, si son ricos sexenales.

En todo caso, les abren la puerta, y al mismo tiempo, los 
usan.
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Por eso, trepado en la cresta del poder lo quiso tener todo.

Tuvo, por ejemplo, su ranchito en “El faunito, 60 mil metros 
cuadrados, con 15 habitaciones, y una capilla con 14 bancas.

¡Ah!, pero también, una cava con más de 300 vinos nacio-
nales en el momento de ser embargado.

Y que según las versiones de los mismos duartistas “El fau-
nito” honraba su nombre porque era el centro de las orgías, 
donde los invitados eran barbies, cortesanas y gays.

La diversidad sexual, pues.
También tuvo su lanchita italiana de 9 millones de pesos 

para navegar en el Golfo de México y desembarcar en el río 
Papaloapan, a la altura de Tlacotalpan, en su otra residencia, 
a nombre de su amiguito Franky García.

Y cada día se gastaba 4 millones de pesos sólo para que 
le tiraran incienso a su paso, con pagos millonarios a varios 
medios nacionales, entre ellos, a TV Azteca, Televisa y Mile-
nio TV.

Y para su defensa contrató los mejores despachos jurídicos 
de la nación. Uno de ellos, el del jefe Diego Fernández de Ce-
vallos. Otro más, el del Procurador de Justicia de la República, 
Raúl Cervantes. Y otro más, el del hermano del secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Un viernes de carnaval habló por teléfono al secretario de 
Finanzas y Planeación:

“Envíame cien millones de pesos” le ordenó.
Un día, el primer Contralor, Iván López, se emborrachó 

con los amigos en la oficina. Ebrio, dijo:
“Karime Macías es insaciable. Todo quiere”.
Ignoraba que le tenían una cámara oculta. Y lo grabaron. Y 

Duarte lo despidió.
En aquellos días turbulentos de las marchas de la UV en 

Xalapa para el pago de los 2,500 millones de pesos de deuda 
citó al gabinete social y al Consejo de Administración del Ins-
tituto de Pensiones en la Casa Veracruz.

Los plantó. Flavino Ríos presidió la junta. Y a la mitad de la 
reunión, Javier Duarte se enlazó en videoconferencia.

Estaba briago en “El faunito”.
Y luego de putear a varios líderes sindicales miembros del 

Consejo de Administración del IPE, colérico, dijo con su voz 
de flauta:

“¡No le voy a pagar a la UV! ¡No le voy a pagar a la UV!”.
Era Javier Duarte. “En la plenitud del pinche poder”.
El niño a quien apodaban “El come-moco” vengándose del 

mundo político que lo menospreciara.
Cumple hoy 52 días prófugo de la justicia.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El exgobernador de 
Veracruz Javier Duarte es 
buscado por los gobiernos 
de España, Costa Rica y 
Estados Unidos. A solici-
tud de México trabajan en 
pistas para lograr la captu-
ra, informó la Procuradu-
ría General de la República 
(PGR).

Horas más tarde, inte-
grantes del gobierno de 
Veracruz acudieron a la 
Fiscalía Especial para la 
Atención de Delitos Elec-
torales (Fepade) para pre-
sentar una denuncia en 
contra del exmandatario.

El procurador Raúl 
Cervantes indicó que la 
PGR ha logrado asegurar 
112 cuentas bancarias, cin-
co empresas y cuatro pro-
piedades presuntamente 
propiedad de Duarte.

Durante una declara-
ción a medios que dio en 
la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN), el 
funcionario detalló que la 
Procuraduría ha tenido re-
uniones interinstituciona-
les y solicitado asistencia 
jurídica a los gobiernos de 
España, Costa Rica y Esta-
dos Unidos.

Apenas el pasado 30 de 
noviembre, la PGR dio a 
conocer que recuperó 421 
millones de pesos perte-
necientes al exmandatario, 

Busca PGR a Javier Duarte 
en España, Costa Rica y EU; 
lo denuncian ante la Fepade

los cuales fueron devueltos al 
gobierno de Veracruz.

La madrugada del martes 
1 de noviembre, la PGR cateó 
el rancho San Francisco, ubi-
cado en Villa Flores, Chiapas, 
en busca del exgobernador de 
Veracruz.

Emprendió la búsqueda a 
raíz de que el padre Alejan-
dro Solalinde publicó en su 
cuenta de Twitter una ima-
gen satelital de este rancho, 
indicando que allí se encon-
traba el priista, quien está 
prófugo de la justicia.

Según Solalinde, el Racho 
en Chiapas es una de las más 

de 100 propiedades que tiene 
Duarte de Ochoa y todas és-
tas “las conoce el gobierno”, 
afirmó.

Al siguiente día, personal 
encargado del rancho permi-
tió el acceso de elementos de 
la PGR quienes no localiza-
ron a Javier Duarte.

La PGR ofrece una recom-
pensa de 15 millones de pe-
sos por quien ofrezca datos 
que lleven al paradero y la 
detención de Javier Duarte. 
El procurador Raúl Cervan-
tes no aclaró si la recompen-
sa se hará extensiva en el 
extranjero.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ
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La Comisión Nacional para el Desa-
rrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 
en su delegación de Veracruz, ha bene-
ficiado a familiares de una funciona-
ria de la dependencia, Shariffe Osman 
Flores, a través de una red de empresas 
constructoras a las que ha otorgado 
contratos millonarios.

Además de estos contratos, la red 
de empresas de la familia Osman Flo-
res ha ganado numerosos contratos 
con otras dependencias del gobierno 
veracruzano mediante adjudicaciones 
directas y licitaciones por invitación a 
tres.

Animal Político documentó que en 
esas licitaciones se simuló una ‘compe-
tencia’ entre empresas en las que figu-
ran como dueños, administradores o 
representantes legales, familiares de la 
funcionaria Shariffe Osman.

/96449467/
animalpolitico_video_outstream

Comencemos por el conflicto de 
intereses de la funcionaria de la CDI-
delegación Veracruz.

Tras su paso como secretaria par-
ticular de la alcaldesa de Xalapa, y su 
candidatura por el PRI a la alcaldía de 
Emiliano Zapata en 2013, Shariffe Os-
man llegó como jefa del departamento 
administrativo de la CDI-Veracruz el 1 
de abril de 2015.

Así consta en su declaración públi-
ca como servidora pública, en la que 
no aceptó transparentar sus datos pa-
trimoniales ni su posible conflicto de 
interés.

Dos semanas más tarde de la llega-
da de Shariffe a la CDI, el 17 de abril, 
la CDI dio un contrato por 3 millones 
639 mil pesos a la empresa Supervi-
sión Técnica por Veracruz JVCZ para 
que realizara un estudio de una obra 
de “modernización y ampliación” de 
un camino en Las Choapas, Veracruz.

La representante legal y adminis-
tradora de esta empresa beneficiada es 
Irma Flores Sangabriel, madre de Sha-
riffe Osman Flores.

Su cargo como representante legal 
de la compañía puede constatarse en 
este documento de la Unidad de Li-
citaciones de la Secretaría de Infraes-
tructura de Veracruz. Mientras que 
en este otro documento, de la propia 
CDI-Veracruz, Irma Flores figura como 
administradora única.

Dos días antes, el 15 de abril, la em-
presa de Irma Flores recibió de la de-
pendencia -donde su hija labora “ma-
nejando recursos financieros”- otro 
contrato por adjudicación directa de 
393 mil pesos. El objeto del contrato era 
realizar otro estudio y un proyecto eje-
cutivo del sistema de agua potable del 
municipio Las Choapas.

Supervisión Técnica por Veracruz 
también participó como empresa su-
pervisora de HR Soluciones en Inge-
niería, encargada de modernizar el 
camino a Atlahuilco, Veracruz, cuyo 
contrato por casi 11 millones de pesos 
fue entregado el 21 de abril de 2015 por 
la CDI.

Empresa de la funcionaria ‘compi-
tió’ con la de su madre

Mientras que el 26 de marzo de 2015, 
cuatro días antes de que Shariffe Os-
man entrara formalmente a la Comi-
sión, la empresa de su madre ganó otro 
contrato de la CDI por adjudicación 
directa, por 2 millones 112 mil pesos, 
para realizar labores de “supervisión 
externa” de obras “en diversas locali-
dades” de Veracruz.

Aunque este último contrato fue 
por adjudicación directa, la CDI qui-
so ‘sondear’ el mercado en busca de 
otras ofertas. Y mediante sendos ofi-
cios –aquí puedes leer uno y aquí el 
otro– envió una carta a Supervisión 
Técnica por Veracruz y otra a la empre-
sa El Hebariye Constructora SA de CV, 
para que ambas hicieran propuestas 
económicas.

¿Pero quiénes son los socios accio-
nistas de El Hebariye? Según el acta 
constitutiva de la empresa obtenida 
por Animal Político, los accionistas 
son: la actual jefa del departamento de 
administración de la CDI, Shariffe Os-
man Flores; su padre, Hassan Osman 
Domínguez; y su hermano, Hassan 

Osman Flores.
Finalmente, tal y como consta en 

el Portal de Obligaciones de Transpa-
rencia (POT) de la CDI-Veracruz, la 
dependencia desechó la propuesta de 
la empresa de Shariffe Osman, y optó 
por darle el contrato a la compañía de 
su madre, Irma Flores Sangabriel.

Empresa del primo de la funciona-
ria también ha sido beneficiada

Otra de las empresas beneficiadas 
por la CDI-Veracruz es Urbanizadora 
y Constructora CAFX SA de CV. El 3 
de junio de 2015, dos meses después 
de la entrada de Shariffe Osman como 
administradora, esta compañía recibió 
un contrato por 4 millones 555 mil pe-
sos para la “construcción del sistema 
de drenaje sanitario” en el municipio 
de Chontla, Veracruz.

Los propietarios de esta empresa, 
de acuerdo con el acta constitutiva re-
gistrada en la Secretaría de Economía, 
son Félix Alfredo Niño Flores y Clau-
dia Liliana Cruz Villar, quien es la ad-
ministradora única.

Félix Niño Flores es primo hermano 
de Shariffe Osman. Y según el portal 
de transparencia del gobierno veracru-
zano, hasta hace unos días laboraba co-
mo enlace administrativo de la Subse-
cretaría de Gobierno; cargo al que llegó 
tras ocupar un puesto en el Comité Di-
rectivo del PRI estatal (2011-2013).

La otra accionista, Lilliana Cruz, 
es esposa de Niño Flores, e hija del 
actual secretario de gobernación del 
Ayuntamiento de Xalapa, Óscar Cruz 
Alexander.

Animal Político tiene en su poder 
documentos que avalan el vínculo 
entre  Félix Niño Flores y su prima, la 
funcionaria Shariffe Osman.

El vínculo también quedó confirma-
do en la revista de sociedad ‘Xalapeñí-
sima’. En su edición de mayo de 2015 
–un mes después de que la servidora 
pública accediera al cargo en la CDI-, 
la revista publicó el foto-reportaje titu-
lado ‘Shariffe: plena y feliz’ con motivo 
del baby-shower que le organizó su 
madre, Irma Flores Sangabriel.

En las fotos aparece como invitada 
Claudia Liliana Cruz, esposa del pri-
mo de la funcionaria. Además, en el 
evento de ‘socialité’ también aparece 
quien ‘palomeó’ el contrato por más 
de cuatro millones para Constructora 
CAFX: Irais Maritza Morales Juárez, 
delegada de la CDI-Veracruz.

Animal Político documentó que 
Irais Maritza Morales y Shariffe Os-
man tienen una relación de amistad 
desde años previos a la llegada de am-
bas a la Comisión indígena en febrero y 
abril de 2015, respectivamente. Ahora, 
la delegada da el visto bueno con su 
firma a contratos que benefician con 
millones a las empresas de la familia 
de su amiga, Shariffe Osman.

Animal Político buscó a la Comi-
sión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas, a nivel federal 
y delegación estatal, para conocer su 
opinión ante este posible conflicto de 
interés. Pero al momento de publicar 
este reportaje, no habían ofrecido una 
respuesta.

También se contactó vía telefónica a 
las empresas Supervisión Técnica por 
Veracruz y Urbanizadora y Construc-
tora CAFX. En el caso de la primera, 
su número telefónico conduce siempre 
al mismo contestador que asegura que 

la línea está ocupada. Mientras que un 
administrador de Constructora CAFX 
sí respondió la llamada, pero hasta el 
momento la compañía no ha emitido 
ningún pronunciamiento.

Simulan otras competencias
Al margen de los contratos con la 

Comisión indígena de Veracruz, la em-
presa El Hebariye Constructora, de la 
que es socia accionista Shariffe Osman 
junto con su padre y hermano, tiene 
un largo historial de contratos con de-
pendencias veracruzanas, los cuales 
fueron obtenidos en licitaciones a por 
lo menos tres empresas en las que se 
simuló una ‘competencia’.

Por ejemplo, en esta licitación de 
2013, El Hebariye ganó un contrato con 
Conagua por 3 millones 108 mil pesos 
para hacer “un diagnóstico y proyecto 
ejecutivo” para la construcción de sis-
temas de abastecimiento de agua po-
table y drenaje en Altotonga, Veracruz.

Para obtener ese contrato, El Heba-
riye ‘compitió’ contra las propuestas de 
otras dos empresas: Supervisión Téc-
nica por Veracruz y Constructora Di-
reg SA de CV. Como ya se documentó, 
Supervisión Técnica es la empresa en 
la que figura como administradora y 
representante Irma Flores, madre de 
Shariffe.

Mientras que los accionistas de 
Constructora Direg son Magaly Her-
nández Sangabriel y su hermano Héc-
tor Manuel Hernández Sangabriel, 
actual alcalde de Coacoatzintla, Vera-
cruz, quienes a su vez son primos de 
Shariffe Osman.

Las tres empresas con vínculos fa-
miliares ‘compitieron’ entre sí por un 
contrato.

En esta otra licitación del 11 de junio 
del 2012 con la secretaría de comuni-
caciones veracruzana, la compañía El 
Hebariye ganó un contrato por 2 mi-
llones 494 mil pesos para rehabilitar 
un puente en Soteapan, Veracruz. De 
nuevo, ‘compitió’ contra las otras dos 
empresas de la familia: Supervisión 
Técnica y Constructora Direg. Y ese 
mismo día, el 11 de junio de 2012, El 
Hebariye se adjudicó otro contrato por 
un millón 498 mil pesos, ‘compitiendo’ 
contra las mismas empresas.

Y otro ejemplo. En esta licitación de 
la secretaría de comunicaciones vera-
cruzana, de marzo de 2013, otra empre-
sa entró a competir por un contrato con 
El Hebariye y Supervisión Técnica. Se 
trata de Karest Construcciones SA de 
CV, compañía que de acuerdo con este 
documento fue representada en la lici-
tación por Héctor Manuel Hernández 
Sangabriel, el alcalde de Coacoatzint-
la, dueño de otra de las ‘competidoras’ 
habituales, Constructora Direg, y fami-
liar de los Osman-Flores.

A pesar de la entrada de un nuevo 
competidor en la licitación, El Hebariye  
ganó el contrato; esta vez por 4 millo-
nes 715 mil pesos para realizar obras 
de “revestimiento” en Ozuluama, 
Veracruz.

Animal Político contactó a Carlos 
René Ramírez Martínez, apoderado 
legal de Karest Construcciones. En 
entrevista telefónica, Ramírez subra-
yó que Héctor Manuel Hernández no 
forma parte de la nómina de esta cons-
tructora, y que su participación se re-
dujo a asistir a una junta de licitaciones 
a entregar “unos documentos” como 
“favor” personal.

Según dijo el apoderado legal, Ka-
rest Construcciones desconocía que 
Héctor Manuel Hernández Sangabriel 
era familiar de los socios de las otras 
dos empresas contra la que competían 
por este y otros contratos.

Este medio también buscó Héctor 
Manuel, alcalde de Coacoatzintla. Pe-
ro el número telefónico de su empresa, 
Construcciones Direg, no existe.

� En el hospital Miguel Alemán , aumentan las carencias.

Empeoran los servicios
� En Centros de Salud y hospitales regionales; 

pacientes buscan alternativas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por enésima vez pacientes 
de enfermos en el hospital 
�Miguel Alemán�, tuvieron 
que acudir a otros centros 
derivado de la escasez de 
material que existe en estos 
puntos.

En los hospitales, e inclu-
so en los centros de salud no 
se cuenta ni con material pa-
ra sutura, ni anestésicos, así 
como medicamentos, lo an-
terior quedó demostrado en 
la atención de los presuntos 
delincuentes internado en el 
nosocomio por unas horas, 
en donde se brindó la aten-
ción pero a medias.

Junto a esto, hay pacien-
tes que han decidido mejor 
brindar el servicio en otros 

puntos, pues la administra-
ción estatal pasada dejó un 
desastre en el Sector Salud, 
pues no se tiene el surtimien-
to de medicamentos con 
proveedores, lo que lleva a 
perjudicar a pacientes con hi-
pertensión, diabetes, quienes 
tienen que buscar opciones 
particulares.

Con todo y esfuerzo que 
hacen los médicos, al igual 
que enfermeras para brin-
dar la atención el servicio se 
limita.

El propio director del hos-
pital Jorge Portilla, ha reco-
nocido la delicada situación 
pero confían en que en las 
próximas semanas se regula-
rice las precariedad en la que 
funciona dicho nosocomio.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Integrantes del llamado 
Movimiento Magisterial, 
anunciaron en redes socia-
les que el día de hoy se da-
rá un boqueo carretero, esto 
sobre la transístmica y tam-
bién la autopista La Tinaja 
- Cosoleacaque.

La lucha magisterial que 
emprenderán los maestros, 
se debe a que se quieren que 
se asegure el que den las 
próximas quincenas, así co-
mo el pago de aguinaldo. 

La manifestación está 
programada para las 9 de la 
mañana en el punto de refe-
rencia de la Diez de Minatit-
lán, aunque podrían darse 
cambios de última hora, esto 
después de que se anunció 

oficialmente que la gente 
cercana al equipo político de 
la Sección 32 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) fue re-
tirada de puntos estratégicos 
en la Secretaría de Educación 
de Veracruz (SEV).

Hasta ayer por la noche, 
maestros tenían prevista la 
acción para que de esta ma-
nera se presionara a las auto-
ridades entrantes en garan-
tizar el pago de quincenas 
de diciembre, al igual que al 
aguinaldo.

Por ahora no hay nada 
oficial en cuanto a que se 
garantizará lo solicitado 
aunque por el cambio de ad-
ministración  estatal, se pre-
ve que la situación cambie 
financieramente.

Habrá bloqueo en carreteras

Tome precauciones…

� Habrá manifestación en la autopista.

Desvían millones de CDI 
para familiares de funcionaria
� La red de empresas de la familia Osman Flores ha ganado numerosos contra-
tos en Veracruz con licitaciones donde se simuló competencia
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A través de las redes sociales hay quie-
nes anuncian una extensa variedad de 
cohetes, pactan cantidades, costos 
y lugares de entrega como si se tra-
tara de una compra-venta legal y sin 
restricciones.
Vía telefónica contactamos a uno de 
los distribuidores, asegura que las 
autoridades no le generan ningún pro-
blema y tiene hasta lugares fi jos para 
entregar el producto, al menudeo o 
mayoreo.
Por ejemplo, “el Perro de Lucifer es 
un cohete que truena, está como el 
tamaño de mi mano, un poquito más 
grande, y si truena muy muy fuerte, 
demasiado”.
¿Tienes los permisos o cómo se le hace 
porque está prohibido?
“Sí”.
¿Entonces cómo sería?
“Entrego en plazas comerciales”.

¿Tienes lugares de entrega?
“Sí, tengo lugares de entrega”.
¿No hay problema con las autoridades?
“No, no hay ningún problema?
¿Seguro? No vaya haber alguna 
detención.
“No, no amigo”.
¿Ya está arreglado entonces?
“Sí”, puntualizó, intentando concretar 
la venta.
En Veracruz la venta de cohetes no está 
permitida desde hace 16 años cuando 
por el almacenamiento de productos 
con pólvora se registró la explosión en 
la zona de mercados que ofi cialmente 
dejó 29 muertos y decenas de heridos.
En la entidad veracruzana solo en 30 
ayuntamientos autorizan a comercian-
tes la venta limitada, total o parcial de 
cohetes, además las autoridades mu-
nicipales son las que establecen los 
lugares de distribución.
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Venta clandestina 
de cohetes en

 Veracruz sigue a la
orden del día a pesar 

de estar prohibido

Colapsa tren de aterrizaje; 
susto en vuelo de Houston

 a Monterrey
 ̊ MONTERREY

Autoridades estadounidenses confi rmaron 
que los pasajeros de un avión de United Air-
lines fueron desalojados de la aeronave des-
pués de que su nariz colapsó al aterrizar en el 
Aeropuerto Internacional de San Antonio.
Una de las pasajeras que estaban abordo era 
la esposa del exsecretario de Seguridad Pú-
blica de San Pedro, Marcial Herrera.
El vocero del Departamento de Bomberos 
de San Antonio, Woody Woodward, dijo que 
cuando el avión modelo Embraer 175 colapsó 
cuando aterrizó durante la tarde del domingo.
El portavoz mencionó que 55 personas fue-
ron desalojadas del avión a través de los tobo-
ganes de emergencia y descartó un incendio.
Woodward comentó que solo hubo el reporte 
de un herido con una lesión menor en el to-
billo, pero la persona se rehusó a la atención 
médica porque ella estaba preocupada por su 
vuelo de conexión.
Skywest Airlines aseguró que el vuelo 5588 
que viajaba de Houston a Monterrey median-
te United Express se desvió a San Antonio 
después de que la tripulación recibió indica-
ciones del desperfecto técnico.
La aerolínea asegura que habían 51 pasaje-
ros y 4 miembros de la tripulación a bordo del 
avión.

Fotogalería: Cierran
 la supercarretera Durango-

Mazatlán por nevadas

Tráiler arrolla a un auto, 
conductora queda 

prensada… y sobrevive

Prevén depuración de la 
Policía Estatal de Veracruz

˚ AMACUZAC, MORELOS.

Un tráiler chocó contra un auto tipo sedán, 
modelo Platina, en el kilómetro 10 de la au-
topista Cuernavaca-Iguala, cerca del cam-
pamento que tiene Caminos y Puentes Fede-
rales (Capufe) en la comunidad de Huajintlan 
de este municipio; la conductora del auto de 
menor tamaño quedó prensada, pero, afortu-
nadamente, sobrevivió al siniestro.
Al parecer, el percance se debió a la impru-
dencia del conductor del tráiler.
Los hechos ocurrieron la mañana de ayer, 
cuando el tráiler se impactó de frente contra 
el auto compacto, cuya pasajera fue rescata-
da por personal del Escuadrón de Rescate y 
Urgencias Médicas (ERUM) de Morelos; ele-
mentos de Caminos y Puentes atendieron a 
los involucrados; por la gravedad, se tuvo que 
usar equipo hidráulico para sacar a la mujer 
del auto; con respecto a las muertes provoca-
dos por accidentes automovilísticos.

 ̊ Durango

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos (Capufe) recomendaron 
tomar precauciones debido al cierre a la cir-
culación, en ambos sentidos, de la autopista 
Durango-Mazatlán, provocado por la caída de 
nieve.
La masa de aire polar, debido a la segunda tor-
menta invernal de la temporada, ha generado 
precipitaciones de nieve en 16 municipios de 
Chihuahua, así como lluvias de moderadas a 
fuertes y bancos de niebla para el resto de la 
entidad.
En un comunicado, la Coordinación Estatal de 
Protección Civil informó que los municipios 
con presencia de nieve son Guazapares, Urua-
chi, Bocoyna, Moris, Ocampo, Janos, Madera, 
Guerrero, Maguarichi, Guachochi, Guadalupe 
y Calvo, Nonoava, Urique, Carichí, Batopilas y 
Chínipas.
En Durango, la primera caída de nieve afectó 
comunidades como La Joya de los Quijotes, 
Coscomate, Mexiquillo, El Salto y Llano Gran-
de en Durango; y El Palmito, en Sinaloa, con 
vientos hasta los 17 kilómetros por hora, se-
gún informó el Sistema Meteorológico Nacio-
nal a través de la Conagua.

 ̊ Veracruz

La Policía Estatal de Veracruz tiene que ser 
depurada luego de la aplicación de exámenes 
de confi anza, afi rmó el diputado con la co-
misión de Seguridad Pública en el Congreso 
local, Polo Deschamps.
“Hay que depurar pero no de manera irres-
ponsable, o sea no depurar por depurar; el 
gobernador nos comentó que los policías que 
funcionen van a continuar, no se trata de qui-
tar a todos”.
Los elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) que sean despedidos tendrán 
que ser liquidados, porque uno de los argu-
mentos de la anterior administración fue que 
no había recursos para hacerlo.
Apenas en el pasado mes de noviembre, en 
el marco de las comparecencias, el entonces 
secretario de Seguridad Pública, Nabor Nava 
Olguín, admitió ante diputados locales que el 
27% de los policías estatales no logró acre-
ditar los exámenes de evaluación y confi anza.

Agencias/Veracruz
Pese a que está prohibido y sancionado, la venta clandes-
tina de pirotecnia en la zona conurbada Veracruz-Boca del 
Río sigue siendo una actividad constante; distribuidores 
han encontrado nuevas formas de operación.

Durante su segundo día de trabajo 
por la Sierra de Zongolica, el Goberna-
dor de Veracruz, Miguel Ángel Yunes 
Linares, anunció que construirá el Hos-
pital de Soledad Atzompa y mejorará 
los servicios del Hospital Integral de 
Tlaquilpan y del Hospital Regional de 
Río Blanco, con parte de los mil 250 mi-
llones de pesos que recuperó.

Dijo que la construcción del Hospital 
de Soledad Atzompa es una demanda 
de hace mucho tiempo y es indispen-
sable para atender a los habitantes de la 
Sierra de Zongolica. 

En este sentido, señaló que en esta 
misma semana el Secretario de Salud se 
reunirá con los Alcaldes de la zona pa-
ra realizar un análisis con el objeto de 
organizar una red de atención eficiente 
en la región.

Además, el Gobernador Yunes dijo 
que antes de que finalice el presente 

año habrá medicinas en todas las clíni-
cas de la Sierra de Zongolica, y se rea-
lizará una mejora integral de todos los 
servicios de salud, empezando por las 
clínicas básicas.

Afirmó que el compromiso de su go-
bierno con todos los habitantes de las 
zonas serranas de Veracruz es otorgar 
una atención prioritaria por lo que to-
mó la decisión de crear una oficina de 
asuntos indígenas que dependerá di-
rectamente del Gobernador del Estado 
“yo estaré pendiente directamente de 
los temas vinculados a las zonas serra-
nas”, agregó.

“Los habitantes de la Sierra de Zon-
golica merecen los mejores servicios de 
salud, mejor calidad y atención; habrá 
inversión para mejorar las instalacio-
nes, tendrán médicos y  medicinas”, 
concluyó el Gobernador Yunes.

“Construiremos el hospital de Soledad Atzompa y 
rehabilitaremos todos los hospitales de la Sierra de Zongolica 

con parte del dinero recuperado”: Gobernador Yunes

� Se comprometió a que antes de que fi nalice el presente año habrá medicinas en 
todas las clínicas de la zona serrana 
�En su segundo día de gira de trabajo por la Sierra de Zongolica, visitó los municipios 
de Tehuipango, Astacinga y Soledad Atzompa
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Con el objetivo de re-
caudar fondos a beneficio 
de la capilla que se tiene 
contemplada edificar 
en la colonia Rincón del 
Bosque, la señora Mi-
nerva Navarro Pineda 
se encuentra vendiendo 
prendas de vestir y así no 
pedir a los vecinos o po-
bladores se cooperen. 

La señora Minerva Na-
varro comentó a Diario de 
Acayucan que su fe nace 
luego de lamentable fa-
llecimiento de su suegra, 
aunque su esposo había 
sido la primera conexión 
con dicho santito, el cual 
poco a poco ha ido ganan-
do devotas. 

“Esto es a beneficio de 
la Capilla del Justo Juez, 
este santito no es muy 
conocido por aquí, es una 
devoción que proviene 
de Centro América pero 
mi esposo es de Chiapas 
de San Cristóbal de las 
Casas, y mi suegra tenía 
la devoción en la imagen 
de Jesús del Justo Juez, y 
cuando ella muere deci-
dimos traerlo para acá, es 
una capilla minicapillita, 
pero le hacemos su misa” 
mencionó. 

De igual manera preci-
só que la fiesta del santo 
es el primer lunes de Se-
mana Santa, y señala que 
en la primera celebración 
que realizó acudieron 60 
personas, sin embargo en 
este año fueron cerca de 
300 personas y esperan 
que para las vacaciones 

Cerca del medio día 
ciudadanos de la colonia 
Emiliano Zapata repor-
taron que no contaban 
con el servicio de energía 
eléctrica, debido a un pro-
blema que se suscitó en 
los cables de alta tensión 
donde la responsable fue 
una pequeña ardilla. 

Los testigos presen-
ciales comentaron que el 
indefenso animal jugaba 
entre los cables de alta 
tensión, cuando en uno 
de sus tantos brincos no 
alcanzó a medir bien su 
salto y quedó en medio 
de los cables provocando 
de manera instantánea el 
corte circuito alarmando 
a ciudadanos y trabaja-
dores quienes desde la 
mañana habían visto sus 
maniobras.  

El reporte ante Comi-

sión Federal de Electrici-
dad no se hizo esperar y 
fue después de las cinco 
de la tarde cuando acu-
dieron a subir la palanca 
del transformador que 
se había votado a conse-
cuencia del electrocutado. 

Los trabajadores men-
cionaron que el animal 
todos los días pasaba por 
lo cables ya que corría a 
un árbol de almendra pa-
ra desayunar aunque al 
parecer su alegría desa-
parecería muy pronto. 

Externaron que el per-
sonal de CFE la bajó con 
la misma palanca con la 
cual subieron el break de 
la caja para que ciudada-
nos volvieran a disfrutar 
del servicio que de ma-
nera puntual pagan a la 
empresa. 

Ternurita…

Del Corazón del buen 

Félix para sus lect
ores

Recaudan fondos para 
la capilla del Justo Juez

de Semana Santa sean mu-
cho más, por ello se prepa-
ra con venta de bolis y otros 
artículos. 

“Mira la venta de ropa o 
bazar como les dicen aquí 
en Acayucan es para recau-
dar fondos para la capillita 
y también para las cosas 
que se le hacen en su ho-
nor, el bazar está frente a la 
escuela Jaime Torres Bodet 
que se ubica en el Rincón 
del Bosque, como nadie 
atiende ahí pueden pedir 
informes en la tiendita de 
la esquina y la señora me 
marca a mi celular ensegui-
da y llego a atenderlos para 
que seleccionen las pren-
das que deseen adquirir, 
estamos justamente frente 
a la escuela no hay pierde, 
ahí pueden pasar a ver al 
santito”.

Invitó a los ciudadanos a 
contribuir con la causa para 
poder realizar los festejos 
pero también para que ten-
ga una capilla más grande 
donde muchas personas 
puedan visitarlo. 

Justo Juez, proviene de Centro 

América, allá es muy venerado. 

Réquien para una
ardilla electrocutada

 ̊ Trabajadores comentaron que el animal pasaba todos los días 

aunque sus brincos provocaron su muerte en los cables. 

Le fallan al comedor del Padre Pelayo: ¡No sean!
Ha sido muy poca la respuesta 

que han tenido por parte de la ciuda-
danía de Acayucan y del municipio 
de Oluta, es lo que menciona el padre 
Pelayo González Calán quien está al 
frente del comedor “San Martín de 
Porres”. 

Es por este medio de comunica-
ción que hace una invitación de nue-
va cuenta a los lectores de Diario de 
Acayucan para que apoyen con lo 
poco que tengan y así nutrir el dis-

pensario  del comedor de Cáritas que 
se ubica a la entrada de Oluta. 

“Ha sido poca la respuesta, pensé 
que vendrían a apoyar pero no fue 
así, lo malo es que cada día atende-
mos a más personas y estamos reci-
biendo a personas del hospital y la 
verdad que creo estarán llegando 
más, aquí no podemos cerrar el ser-
vicio a menos que nos quedemos sin 
nada pero aún así dejaremos a mu-
chas personas sin comer, personas 

que acuden al hospital sin recursos o 
muy limitado”. 

Remarcó que las personas que 
gusten realizar donaciones también 
se pueden comunicar a la capilla pa-
ra que ahí le tomen sus datos y pue-
dan pasar al domicilio a recoger las 
cosas que logren juntar, esto a benefi-
cio del comedor pero aún más de las 
personas que tienen familiares en el 
Hospital General Miguel Alemán. 

El encargado del comedor menciona que se brinda la atención de 

manera gratuita y de cerrar, dejarían sin probar bocado a muchos 

ciudadanos. Son pocas las despensas que han recibido.qo dd

CIUDAD DE MÉXICO

El Frente Frío Número 
11 localizado en el Golfo de 
México hasta Veracruz y su 
masa de aire mantendrán el 
ambiente frío durante esta 
noche y la mañana del mar-
tes en entidades del norte 
y el centro de la República 
Mexicana, informó la Co-
misión Nacional del Agua 
(Conagua).

Se prevén vientos con ra-
chas de hasta 40 kilómetros 
por hora (km/h) en el litoral 
de Veracruz, además, el Ser-
vicio Meteorológico Nacional 
(SMN) pronostica tormentas 
locales fuertes en Veracruz.

Se presentarán lluvias 
con intervalos de chubascos 
en Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León, Tamaulipas, 
San Luis Potosí, Zacatecas, 
Durango, Sinaloa, Queréta-
ro, Aguascalientes, Nayarit, 
Jalisco, Colima, Michoacán, 
Guanajuato, Hidalgo, Puebla, 
Tabasco, Guerrero, Oaxaca, 
Chiapas, Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo, así como llo-
viznas en la Ciudad de Méxi-
co y el Estado de México.

TEMPERATURA 

GÉLIDA EN CHIHUA-

HUA Y DURANGO

Para este martes se man-
tendrá el ambiente de frío a 
muy frío durante la mañana 
y la noche en gran parte del 
territorio nacional.

Se prevén temperaturas 
inferiores a -5 grados Celsius 
en las zonas montañosas de 
Chihuahua y Durango; de -5 
a 0 grados Celsius en las re-
giones de sierra de Baja Ca-
lifornia, Sonora, Coahuila, 
Nuevo León, San Luis Potosí, 
Aguascalientes, Zacatecas, 
Jalisco, Michoacán, Guana-
juato, Querétaro, Hidalgo, 
Puebla, Tlaxcala y Estado 
de México, y de 0 a 5 grados 
Celsius en las zonas elevadas 
de Tamaulipas, Veracruz, 
Ciudad de México, Morelos 
y Oaxaca”.

Mientras tanto, tormentas 
fuertes en regiones de Vera-
cruz y Chiapas; lluvias con 
intervalos de chubascos en 
Puebla, Guerrero, Oaxaca, 
Tabasco, Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo, y lloviznas 
en Baja California, Nuevo 
León, Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Hidalgo y Tlaxcala.

¡Abríguese! Seguirán las bajas 
temperaturas por Frente Frío 11
�Se prevén temperaturas inferiores a -5 grados

Celsius en las zonas montañosas de Chihuahua y

Durango; tormentas fuertes en Veracruz y Chiapas
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OLUTA, VER.

El municipio de Villa Olu-
ta sigue creciendo con pasos 
agigantados en materia de 
infraestructura social muni-
cipal, gracias a las gestiones 
del alcalde Jesús Manuel 

Garduza Salcedo con el dipu-
tado Enrique Cambranis To-
rres, quienes juntos lograron 
aterrizar un importante re-
curso para la pavimentación 
de diversas obras, siendo una 
de ellas la calle Ignacio Co-
monfort, entre la calle Adolfo 

Ruíz Cortines y Manuel R. 
Gutiérrez del barrio Primero, 
que actualmente está siendo 
pavimentada.

En entrevista, el presiden-
te municipal aseveró que es-
tas obras forman parte de los 
compromisos que ya había 

Continúan las pavimentaciones en Villa Oluta

realizado con la ciudadanía 
y que hoy se han converti-
do en una realidad que be-
nefician a un gran número 
de personas, así como a los 
automovilistas quienes po-
drán transitar con mayor 
facilidad.

Aunado a ello, el muní-
cipe externó que todas las 
calles que se están pavimen-
tando se les está haciendo la 
introducción de drenaje y las 

conexiones de agua potable, 
mejorando los accesos y los 
servicios básicos, precisó 
asimismo que al terminar 
la construcción de concreto 
hidráulico en esta zona, los 
trabajos de pavimentación 
seguirán en la calle Jose-
fa Ortiz de Domínguez y 
Malinche.

Por su parte el maestro 
de Obras, don Bruno León 
señaló que estas acciones 

además de favorecer a los 
habitantes del barrio Prime-
ro, también están generando 
fuentes de empleos para los 
albañiles, quienes gracias a 
su esfuerzo, llevan el susten-
to a su casa para satisfacer 
las necesidades básicas, ex-
ternando ante ello su agra-
decimiento al gobierno local 
por las gestiones realizadas, 
Construyendo así un mejor 
futuro para Villa Oluta.

Con pasos agigantados está creciendo el municipio de Villa Oluta, con la realización de mayor número de obras públi-

cas, gracias a las gestiones del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo.

La calle Ignacio Comonfort del barrio Primero está siendo pavimentada gracias a los recursos gestionados por el 

alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo con el diputado Enrique Cambranis Torres.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Todo te lleva a la renovación profesio-

nal. Aprovecha las oportunidades que 

se te presentan para actualizar tus 

conocimientos, nunca se termina de 

aprender.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Falta de ambición, conformismo que 

no te hará ganar dinero.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Defi éndete de tus enemigos en el 

trabajo. La única forma de lograr que 

todos se arrepientan de lo que digan 

es con resultados contundentes e 

incuestionables.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No te encierres a ti mismo en un círculo 

vicioso de bajo desempeño profesional. 

Ofrece siempre lo mejor de ti, no impor-

ta que por ahora la compensación eco-

nómica te parezca exigua.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Aléjate de todo confl icto en el trabajo. 

Hay personas que fi ngirán estar de tu 

lado, pero solo para sacarte informa-

ción y usarla luego en tu contra, ten 

cuidado.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No tomes decisiones que a la larga 

pongan en peligro tus recursos fi nan-

cieros. Es mejor ir con calma, nadie te 

apresura.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Te sientes incapaz de resolver ciertos 

problemas en el plano profesional. Para 

que todo encaje y sobre todo, para que 

tengas éxito, tendrás que revisar con-

ceptos que consideras inamovibles.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Fin de hostilidades en el trabajo. Tre-

gua que permite el progreso, el avance 

de todos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Cuidado con un falso sentido de la 

seguridad en el trabajo. Las cosas se 

pueden complicar por un problema de 

dinero.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Contarás con el generoso apoyo de 

quienes esperan verte triunfador en 

la profesión. Retribuye como puedas, 

cuando llegue el momento.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Disipación, falta de concentración en 

el trabajo. Enfoca tus esfuerzos, no 

arriesgues tu posición.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Estás basando todo lo que haces en 

el trabajo en una mentira. Ten cuidado, 

la responsabilidad es grande, haz lo 

correcto.

La tarde de ayer, lle-
gó hasta la redacción de 
Diario Acayucan una 
credencial de personas 
con discapacidad  a 
nombre de José Antonio 
Fonseca Cruz.

La credencial fue en-

contrada sobre la calle 
Miguel Hidalgo del ba-
rrio Tamarindo.

El subsodicho tiene 
su domicilio en la calle 
5 de mayo de la colonia 
San Pablo Norte de Sali-
na Cruz, Oaxaca.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Poda de arboles sobre la 
calle Enríquez, ocasiona mo-
lestias entre los vecinos.

“Quedaron muy feos por-
que los recortaron todos y 
mucha gente que va a o vie-
ne hacía La Chichihua tiene 
que caminar por ahí, y pues 

se tapaban del sol porque no 
hay ni una sombrita por ahí”, 
expresó Laura Ramos Vega.

Pues dichos árboles, que 
se encontraban en  el boule-
vard Juan de la Luz Enríquez 
daban sombra para quienes 
caminaban por el lugar a dia-
rio, ya que cerca se encuentra 
la entrada a varias colonias, 
como la Chichihua, por lo 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

“El hueco, no se cómo 
es que se hizo, pero si nos 
está afectando porque 
imagínese que algún niño 
por venir jugando no lo 
vea y se caiga, o se lasti-
me un hueso”, Fue lo que 
dijo Catalina Lagunes, una 
peatón que caminaba por 
la calle Flores Magón.

Dicho agujero se en-
cuentra sobre la calle , Ri-
cardo Flores Magón, con 
Hidalgo y Mariano Abaso-
lo, el cual según la quejo-
sa, se encuentra ahí desde 
hace varias semanas, sien-
do un riesgo para quienes 
tiene que caminar por la 
calle.

“Tiene días que se rom-
pió y nadie la ha compues-
to, nada más le pusieron 
unas cintas para que na-
die se acerque según, pero 

Dejaron credencial de Toño
Fonseca en la redacción

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Arboles mal rasurados
Sobre la calle Enríquez

Poda de los arboles ubicados sobre el boulevard Enríquez, 
inconforma a los vecinos y transeúntes.

La basura de los arboles no ha sido retirada del lugar.

que es transitado por muchos 
estudiantes.

“Está bien que se tengan 
que cortar, pero ahorita hay 
muchos días con sol y no es-
toy de acuerdo que los hayan 
cortado porque tenemos que 
caminar y los árboles nos 
protegían del sol”, comentó 
Ramos Vega, quien dijo que 
los árboles también fungían 

“Está bien que se tengan que cortar, pero ahorita hay muchos días con sol 
y no estoy de acuerdo que los hayan cortado porque tenemos que caminar 
y los árboles nos protegían del sol”, Laura Ramos Vega.

como un pulmón para ese 
sector de la ciudad.

Cabe mencionar que 
por si fuera poco, las basu-

ra que se formó no ha sido 
retirada del lugar, volvién-
dose un estorbo para los 
transeúntes.

Mega hoyo en la Flores
Magón es un peligro

deberían componerla por-
que tampoco puede estar 
así nada más”, comentó la 
inconforme.

Por otro lado asegura-
ron que debido a que en 

ese lado se encuentran 
varios negocios, los 
clientes y el mismo per-
sonal tienen que cami-
nar por debajo de la ban-
queta, lo que representa 
un peligro para ellos.

Ante esto, hacen un  
llamado a los encarga-
dos de obras publicas, 
para que reparen este 
agujero, pues se encuen-
tra justo en medio de la 
banqueta.

Agujero sobre la calle Flores Magón con Miguel Hidalgo y Mariano 
Abasolo, ocasiona molestias entre los transeúntes.
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La noche del día 3 de di-
ciembre, se llevó a cabo una 
bonita y muy alegre fiesta de 
cumpleaños e honor del apre-
ciable Profr. Carlos Fernando 
Luna Romagnoli, por cumplir 
felizmente sus veinticinco 
años de vida.

Todo estaba dispuesto, las 
mesas adornadas con mante-
lería en color turquesa, arre-
glos navideños y la buena 
disposición de los invitados  
para disfrutar de buenos mo-
mentos en compañía de tan 
estimado cumpleañero.

 Después de las afectuo-
sas felicitaciones, fue servida 
una rica cena acompañada 
de  refrescantes bebidas, para 
seguir con la deliciosa partida 
del delicioso pastel. Carlos se 
veía muy feliz de tener a su 
lado a su querida familia y 
amigos.

Por supuesto que para 
amenizar  la bonita fiesta na-
da mejor que música disco, y 
el ambiente resultó todo un 
éxito para felicidad de nues-
tro apreciable amigo y feliz 
cumpleañero.  El festejado se 
divirtió muy contento, y segu-
ramente una fecha que jamás 
olvidará y que siempre estará 
en su corazón.

¡!FELICIDADES 
CARLOS!!

Carlos Luna Romagnoli  
festejo su feliz cumpleaños

MIS VEINTICINCO AÑOS.- El Profr. Carlos Fernándo Luna 
Romagnoli, festejo su cumpleaños con amor!!

CON SU BONITA FAMILIA.- Rodeado de sus queridos padres y familia!!

EN CANTADOR GRUPO DE INVITADOS.- Disfrutan con  
alegría de la fi esta!!

CON SU HERMOSA FAMILIA.- Disfrutando de la fi esta!!
CON  SU GUAPA HERMANA.- Carlos y su 

hermana con  amor!!!CON  SU GUAPA TÍA.- Pasando linda noche!!
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�Sigue el enfrentamiento en-
tre fuerzas del orden y delin-
cuentes en la zona de Jesús 
Carranza y Suchilapan; allí que-
daron tirados 14 cuerpos más y 
el cerco seguía para detener a 
más sicarios

¡Caen 14 más!

¡Apañaron a los capos!

�Jorge Israel Cárdenas Jiménez, y Luis Feliciano Par-
tida Hernández son acusados de tener el control de las 
actividades ilícitas en Oaxaca y Veracruz

¡Le metieron un 
plomazo en la cabeza!

¡Más desgracia en ¡Más desgracia en 
la pista de la muerte!la pista de la muerte!
�Por fuerte accidente, mueren tres per-
sonas y 40 más resultan lesionados

¡Se lo comían ¡Se lo comían 
los pescados!los pescados!

¡Trancazo en San Julián!
�Son cuatro los vehículos involucrados, hay 
cardelenses involucrados en el accidente

Pág3
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EMERGENCIAS

SOLEDAD DE DOBLADO

En un camino de terrace-
ría  que comunica la locali-
dad Oaxaquilla y Mata Bru-
jas fue hallado el cadáver de 
un hombre, el cual presenta-
ba un impacto de bala en la 
cabeza.

A temprana hora del lu-
nes, los elementos de la Poli-
cía Estatal y Municipal acu-
dieron  hasta dicho camino 

LA TINAJA

Tres muertos y al menos 
40 lesionados fue el saldo de 
la aparatosa volcadura de un 
autobús de turísmo registra-
do a temprana hora del lunes.

Los reportes indican 
que  sobre la autopista Cór-
doba -Veracruz circulaba un 
autobús procedente de Villa 
Hermosa, Tabasco con  45 
pasajeros a bordo, quienes te-
nían como destino el Distrito 
Federal.

Presuntamente al llegar a 
la curva del lugar conocido 
como el  Ramal, debido a la 
velocidad el operador perdió 

el control, salió del camino 
y dió varios giros hasta que-
dar volcado sobre su costado 
derecho.

Tras el accidente tres per-
sonas perdieron la vida al 
instante, mientras que el 
resto resultaron lesionados , 
siendo auxiliados por  auto-
movilistas que circulaban por 
el lugar.

De forma inmediata 
acudieron paramédicos de 
Capufe,Cruz Roja, Bomberos 
de Cuitláhuac, grupo Bace, 
Protección Civil de Tierra 
Blanca y Cotaxtla, quienes le 
brindaron los primeros auxi-
lios a los lesionados que fue-

VERACRUZ 

Un múltiple choque  se 
registró la tarde del lunes en 
la carretera federal Cardel-
Veracruz a la altura de la lo-
calidad de San Julián,  don-
de a pesar de lo aparatoso 
no se registraron personas 
lesionadas.

Los vehículos involucra-
dos fueron el taxi con eco-
nómico  529 del sitio de Car-
del, conducido por Miguel 
Gerardo L. H., de 38 años; el 
auto Honda City, tripulado 
por Roberto D. T., de 25 años 
y sus padres de 59 y 61 años.

Un  tráiler de la empresa 
Guvasa, el cual transportaba 
maíz quebrado y era guiado 
por Ángel Lagunes, de 33 
años y el camión tipo volteo 
cargado con piedras, mane-
jado por Hernán G. G.

“Iba a Veracruz a buscar 
a mi mamá que la acaban 
de operar, cuando sentí el 
madrazo y salí en casa de 
la chingada, casi 20 metros, 
hasta quedar en los matorra-
les, gracias a Dios llevaba el 
cinturón de seguridad, eso 
fue lo que me salvó”, relató 
el ruletero.

Según los primeros re-
portes el taxi fue impacta-
do en la parte trasera  por 
el Honda, provocando 
que  quedara  sin control, 
se  estrellara  contra el muro 
de contención y volcara has-
ta quedar sobre sus llantas a 
media carretera.

“Nosotros íbamos de re-
greso a Veracruz, quisimos 
evitar una colisión con otro 

coche que se nos acercó 
mucho y al volantear, el ca-
rro quedó sin control, pero 
no chocamos a nadie, sólo 
contra el muro y volcamos, 
gracia a dios no nos pasó na-
da”, manifestó la madre de 
Roberto D.

Tras el accidente, el trái-
ler disminuyó su velocidad 
para pasar cuando  fue im-
pactado en un costado  por 
el volteo, que según testigos, 
iba a exceso de velocidad so-
bre el acotamiento. Terminó 
fuera del camino .

“Venía de Cardel cuando 
me topé el accidente, bajé mi 
velocidad para precavir, no, 
cuando de buenas a primera 
apareció el volteo y me im-
pactó del costado de la cune-
ta, ahora quedó mi mercan-
cía regada”, explicó el opera-
dor de la pesada unidad.

Los involucrados fueron 
auxilios por paramédicos de 
la Cruz Roja, Fuerza Civil y 
Policía Estatal, pero ningu-
no quiso ser llevado a un 
hospital, al mencionar se en-
contraban bien, sólo tenían 
el susto.

La carretera con direc-
ción a Veracruz fue cerrada 
completamente por varias 
horas, mientras que del sen-
tido a Cardel, sólo fue acor-
donado el carril izquierdo, 
pues los muros de concreto 
quedaron dañados.

Fueron oficiales de la 
Policía Federal División Ca-
minos, quienes realizaron 
el peritaje correspondiente 
para deslindar responsabi-
lidades en ambos choques.

¡Más desgracia en ¡Más desgracia en 
la pista de la muerte!la pista de la muerte!

�Por fuerte accidente, mueren tres per-
sonas y 40 más resultan lesionados

ron trasladados al Hospital 
Covadonga de Córdoba para 
su atención médica.

Elementos de la Policía Fe-
deral tomaron conocimiento, 
abanderaron el lugar y cola-
boraron con las labores de 

rescate. 
Más tarde autoridades 

ministeriales real las diligen-
cias y levantamiento de los 
cuerpos, siendo llevados al 
SEMEFO.

¡Trancazo en 
San Julián!

�Son cuatro los vehículos involucrados, hay 
cardelenses involucrados en el accidente

¡Se lo comían 
los pescados!

NARANJAL

El cadáver putrefacto 
de una persona fue halla-
do entre las piedras del 
Río Blanco, lo que originó 
la movilización de las cor-
poraciones policiacas.

La mañana del lunes 
elementos de la Policía  y 
Municipal se trasladaron 
hasta dicho afluente al 
ser alertados por los ha-
bitantes sobre el cadáver 
y al llegar confirmaron el 
reporte.

Se trató de un hombre 

de aproximadamente 35 
años, el cual se encontra-
ba  desnudo, presentaba 
huellas de tortura y lesio-
nes provocadas por arma 
de fuego.

Minutos más tarde se 
presentó Personal de la 
Fiscalía Regional, Servi-
cios Periciales y Agentes 
Ministeriales, quienes 
realizaron las diligencias 
correspondientes y el tras-
lado del cadáver al Semefo 
de Córdoba e iniciaron la 
carpeta de investigación 
correspondiente.

En Soledad de Doblado…

¡Le metieron un 
plomazo en la cabeza!

al ser alertados de una 
persona muerta.

Al llegar, confir-
maron se trató de un 
hombre de tez moreno, 
el cual vestía playera 
azul marino y panta-
lón de mezclilla, así co-
mo unos zapatos color 
café.

En el sitio también 
se hallaban varios cu-
riosos, entre ellos el 
agente municipal de la 
localidad de Oaxaqui-
lla, quien identificó al 
occiso como  Alfonso 
Villa Gómez, de apro-
ximadamente 32 años.

Más tarde autori-

dades ministeriales 
realizaron las diligen-
cias correspondientes, 
dando a conocer que la 
víctima presentaba un 
impacto de bala en la 
cabeza con exposición 
de sesos.

Finalmente fue tras-
ladado al Semefo de 
Boca del Río para la ne-
cropsia de ley, donde se 
espera acudan familia-
res a identificarlo.

Los agentes de la 
Policía Ministerial ya 
investigan para dar 
con él o los responsa-
bles y así esclarecer es-
te homicidio.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

La zona de Suchilapan, 
municipio de Jesús Carranza, 
puerta de entrada al Uxpana-
pa, se convirtió en territorio 
de muerte. Continuaron los 
enfrentamientos y al cierre de 
la edición se informaba de 14 
muertos más, sumados a los 6 
del fin de semana.

La refriega entre fuerzas 
del orden y presuntos delin-
cuentes, se han dado en di-
versos puntos de esa región. 
Primero fue por el rumbo 
de Cuapiloloya, allí sonaron 
las metrallas de lado y la-
do, dejando heridos y unos 
cadáveres.

La ribera, área de 
combate…

Los civiles armados que 
han atacado a diversas pa-
trullas, se parapetaron en la 
vera del Río Suchilapan, por 
el rumbo de Colombia y el 
puente Peña Blanca, éste que 
comunica al Valle del Uxpa-
napa que a su vez colinda con 
Chiapas, Tabasco, Campeche 
y otros municipios del sur.

De acuerdo con informa-
ción castrense, los tienen ro-
deados y en su afán de salir 
bien librados del operativo, 
han atacado con todo a las cor-
poraciones, las que también 
han recibido apoyo de Auto-
defensas que ya operaban en 
la zona desde hace algunos 
meses, para evitar el robo de 
ganado principalmente.

Recorridos que termi-
nan en batalla…

Fue desde temprana hora 
de ayer cuando diversos gru-
pos policiacos volvieron a ini-
ciar recorridos de búsqueda 
y vigilancia por el tramo que 
comprende Suchilapan-Casas 
Blancas-

 Tras percatarse de estas 
acciones los posibles sicarios 
e integrantes un grupo delin-
cuencial comenzaron a tratar 
de ocultarse de las autorida-
des y otros a atacarlos con 
armas de alto calibre, incluso 
las especiales para vehículos 
blindados.

Lo cual propició que mane-
ra pausada y en distintos pun-
tos del camino ya nombrado 
fuesen abatidos los 14 presun-
tos miembros del grupo de-
lictivo ya nombrado y solo un 
elemento de la Policía Munici-
pal de la localidad nombrada 
resultara lesionado así como 
la  patrulla con número eco-
nómico 08-0846 SSP quedara 
destrozada en su totalidad an-
te los innumerables disparos 
que ejercieron en su contra los 
malvivientes.

Los primeros 
informes…

Cerca de las 18:00 horas 
autoridades ministeriales y 

¡Caen 14 más!
� Sigue el enfrentamiento entre fuerzas del orden y delincuentes en la zona de 
Jesús Carranza y Suchilapan; allí quedaron tirados 14 cuerpos más y el cerco seguía 
para detener a más sicarios

VERACRUZ, MÉXICO.-

Fuentes oficiales reve-
laron la detención de dos 
presuntos capos que en-
cabezan al grupo armado 
que controla las sierra de 
Oaxaca y Veracruz, ellos 
son: Jorge Israel Cárdenas 
Jiménez, de 32 años y Luis 
Feliciano Partida Hernán-
dez, de 24, ambos origina-
rios de Tepic, Nayarit.

La captura de los dos 
norteños ocurrió tras los 
tres enfrentamiento du-
rante los cuales fallecieron 
20 civiles, entre ellos una 
joven mujer.

El decomiso de 20 mi-
llones de pesos en droga 

sobre la carretera del Ist-
mo de Tehuantepec, en la 
demarcación de Acayucan 
trajo como consecuencia 
las escaramuzas entre civi-
les armados y fuerzas del 
Ejército y Policías Estatales 
y Municipales en la sierra 
de Suchilapan, municipio 
de Jesús Carranza.

Los Mandos del deteni-
dos, dijo una fuente oficial, 
pertenecen al crimen orga-
nizado, quienes tras res-
tablecerse de sus heridas 
producidas en los enfren-
tamientos de este lunes, 
fueron trasladados del hos-
pital de Oluta, Veracruz, 
con destino a la SEIDO de 
la ciudad de México.

¡Apañaron 
a los capos!
� Jorge Israel Cárdenas Jiménez, y Luis 
Feliciano Partida Hernández son acusados 
de tener el control de las actividades ilícitas 
en Oaxaca y Veracruz

14 presuntos integrantes del grupo “Nueva Generación” perdieron sus vidas 
tras nuevo enfrentamiento ocurrido ayer en Suchilapan. (GRANADOS)

El domingo cayeron dos sujetos y una mujer durante el segundo día de enfren-
tamiento que sostuvieron grupos policiacos con presuntos sicarios. 

Durante el segundo enfrentamiento fueron decomisados 12 Cuernos de 
Chivo y una Barret calibre 50 así como tres camionetas más. (GRANADOS)

personal de Servicios Pericia-
les de este municipio de Aca-
yucan así como de Minatitlán 
y Coatzacoalcos, partieron de 
sus respectivas bases hacia el 
punto donde se registraron los 
hechos para iniciar las diligen-
cias correspondientes y pos-
teriormente trasladar los 14 
cadáveres hacia el Semefo de 
esta ciudad de Acayucan, don-
de aún permanecen los otros 
seis cuerpos entre ellos el de 
una mujer y que perdieron 
sus respectivas vidas durante 
los enfrentamiento ocurridos 
el pasado sábado y domingo.

Armamento decomisado…
12 fusiles AK-47 calibre 7.62 

mm
1 fusil HK calibre 7.62 mm
1 fusil Barret calibre 50 

milímetros, éste con capaci-
dad para destruir vehículos 
blindados.

Cabe señalar que durante 
el enfrentamiento ocurrido 
ayer se logro el decomiso de 
12 “Cuernos de Chivo” y una 
barret calibre 50.

Enfrentamiento del 
Domingo…

En tanto que del enfren-
tamiento ocurrido el pasado 
domingo, se supo que fueron 
tres personas las que perdie-
ron sus vidas entre ellas una 
mujer de aproximadamen-
te  30 años de edad y fueron 
decomisadas una camioneta 
Nissan tipo X-trail color negro 
con placas del Estado de Méxi-
co, una camioneta KIA de co-
lor gris obscuro sin placas de 
circulación y un Toyota color 
blanco.

Los cuerpos de los tres oc-
cisos fueron levantados por 
personal de la Policía Ministe-
rial y entregados  a la carroza 
de la Funeraria Osorio e Hijos 
a la altura del kilometro 4 de 
la carretera que conlleva a la 
comunidad de Suchilapan pa-
ra de ahí ser trasladados hacia 
el citado Semefo donde se en-

Los tres sujetos que fueron asesinados durante el primer enfrentamiento po-
drían ser enviados la fosa común ya que no han sido reclamados sus cuerpos. 

cuentran los otros seis cuerpos 
sin ser aun identificados.

Las Autoridades…
Ante estos hechos, autori-

dades policiacas, ministeria-
les y servicios periciales se han 
mantenido alertas, más allá de 
su horario de trabajo habitual, 
todos al mando del Fiscal Re-
gional Güilebaldo Macías.

El cual ha estado presente 
en las diligencias que se han 
estado efectuados de los tres 
enfrentamientos que se han 
registrado en los últimos días.

En tanto los dos sujetos que 
resultaron lesionados durante 
el enfrentamiento el pasado 
sábado, ya están a disposición 
de la PGR en la ciudad  de 
Coatzacoalcos.

Zona caliente…
La región del Valle del Ux-

panapa, los municipios de Hi-
dalgotitlán y Jesús Carranza, 
también han sido noticia debi-
do a que allí se han cometido 
diversos delitos y es zona pro-
picia para refugio de grupos 
delincuenciales.

En Sánchez Taboada en 
1985 ocurrió la matanza de 
policías federales, aquel día 
de Todos Santos. Hasta ayer 
esta era conocido como el peor 
baño de sangre; lo ocurrido en 
Suchilapan, está a punto de 
quitarle ese calificativo.

Aquella ocasión los Federa-
les iban a detener a presuntos 
traficantes de droga, se dice 
que policías de Acayucan, 
entre ellos el famoso “Cara de 

León”, por cierto ex coman-
dante de Jesús Carranza, se 
encuentra entre los sobrevi-
vientes de aquella matanza.

Hay varias versiones de 
esos hechos jamás aclarados. 
Una, que les dieron un pitado 
e iban por los narcotraficantes 
parapetados en un rancho de 
Caro Quintero.

La otra, que iban a comprar 
la droga pero intentaron enga-
ñar a los vendedores pagándo-
les con dinero falso, por lo que 
fueron sometidos, maniatados 
y a la vera de un arroyo fueron 
ejecutados uno a uno.

Estos hechos tuvieron re-
percusión internacional, inclu-
so fueron ligados a otros acon-
tecimientos policiacos, se dice 
que hasta con el asesinato del 
periodista Manuel Buendía de 
la ciudad de México y el repor-
tero Javier Juárez Vázquez de 
Coatzacoalcos, ultimados la 
misma noche, el primero en 
la ciudad de México y el otro 
encontrado con huellas de tor-
tura por el rumbo de Canticas 
en la zona sur.

El Corrido de Sánchez Ta-
boada, da cuenta de la versión 
popular de los hechos.

Lluvia de Cocaína…
Mientras que Jesús Carran-

za estuvo en el ojo del huracán 
por aquella famosa lluvia de 
cocaína en la comunidad de 
Las Perlas.

Según versiones periodísti-
cas de entonces, una avioneta 
de narcotraficantes era per-
seguida por el Ejército y para 
escapar con mayor rapidez, 
liberaron su carga de 100 kilos 
de cocaína que cayeron en el 
Río Jaltepec y en el pueblo de 
Las Perlas.

Incluso parte de la droga 
fue utilizada por los poblado-
res para pintar un campo de 
futbol ante la falta de cal.

Luego de que las autori-
dades federales avisadas del 
suceso ocurrido en 1993 recu-
peraron parte de la droga, se 
enteraron que un ejidatario 
había levantado un paquete y 
lo entregó al que fuera coman-
dante de la policía municipal 
de ese lugar y después éste 
se la dio al ex alcalde Eduar-
do Cortés, el cual supuesta-
mente guardó la droga en su 
escritorio.

Esto le costó el desafuero y 
posterior detención, por lo que 
cumplió condena por varios 
años en el ex penal de Palma 
Sola en Coatzacoalcos. Tiem-
po después también fue dete-
nido por aquel asunto cerca de 

Palomares, Oaxaca, aunque 
ahora goza de libertad.

De acuerdo con los últimos 
informes de esa región, lo que 

predomina es el abigeato, por 
lo que se habían armado au-
todefensas para proteger sus 
ranchos. 

Durante el primer enfrentamiento fueron decomisadas tres camionetas 
y un arsenal de armas de altos calibres. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.-

Elsa Garduza Aguirre 
de 63 años de edad do-
miciliada en la calle Gu-
tiérrez Zamora número 
1101 de la colonia Centro 
de Jáltipan de Morelos, se 
encuentra desaparecida 
desde la tarde del pasa-
do domingo que salió de 
su domicilio con destino 
a presenciar dos rezos en 
distintos domicilios.

Fueron propios familia-
res de la sexagenaria los 
que se percataron de estos 
hechos tras ver pasar las 
horas y no poder ver llegar 
de nuevo casa a la señora 
Garduza Aguirre.

La cual salió de su do-
micilio cerca de las 16:30 
horas para asistir a los re-
zos que se efectuarían en 
domicilios distintos y cer-

canos a sus hogar, mismos 
a los que asistió según in-
formes de algunas de sus 
amistades pero jamás vol-
vió a su domicilio como lo 
tenía programado.

Por lo que durante el 
medio día de ayer sus hi-
jos tuvieron que acudir a 
la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia  de 
esta ciudad de Acayucan, 
para presentar la denun-
cia correspondiente por la 
desaparición que sufrió el 
ser que les dio la vida.

Y tras tener conoci-
miento de estos hechos 
personal de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana, se 
inició la investigación co-
rrespondiente para poder 
dar con el paradero de la 
desaparecida, mientras 
que sus familiares con-
tinuaban buscándola en 
Hospitales y Clínicas de la 
localidad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A disposición de la Fisca-
lía en Delitos Diversos quedó 
un empleado de la empresa 
Volkswagen que se identificó 
con el nombre de José David 

Pérez Guzmán de 27 años de 
edad así como un vehículo 
Jetta modelo 2016con per-
miso provisional de agencia 
número AFN0925, luego de 
que fuera intervenido por la 
Policía Federal tras presentar 
un documento apócrifo del 
citado vehículo.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOTEAPAN VER.-

Sin vida fue encontrado 
cerca del basurero de la co-
munidad  Mirador Saltillo 
perteneciente al municipio 
de Soteapan, el cuerpo de un 
campesino que respondía al 
nombre de Hilario Hernán-
dez Cruz de 25 años de edad 
domiciliado en la calle Fer-
nando Gutiérrez Barrio sin 
número de dicha comunidad.

Fueron colonos de la cita-
da zona los que se percataron 
de la presencia del cuerpo de 
Hernández Cruz tirado a la 
orilla de la carretera China-
meca-Soteapan y de forma 
inmediata dieron aviso a las 
autoridades municipales para 

TIERRA BLANCA, VER.- 

El cafre que conducía un 
tráiler con exceso de veloci-
dad y sin las precauciones 
debidas, desbarató por com-
pleto un frágil y moderno 
automóvil Golf, el cual dejó 
como “acordeón” quedando 
atrapados en su interior sus 
ocupantes, quienes resul-
taron prensados entre los 
fierros retorcidos del “ataúd 
rodante”.

Los hechos anteriores se 
registraronÂ  hoy sobre la 
carretera federal número 145 
en el tramo de Tierra Blanca, 
donde resultaron víctimas el 
chofer de la unidad de mo-
tor, Oscar Vera Hernández, 
de oficio mecánico con do-

micilio en calle 5 de Mayo 
número 303, colonia Loma 
del Jazmín de Tierra Blanca, 
quien era acompañado por 
una persona del sexo feme-
nino, quienes, luego de que-
dar prensados y rescatados 
de los fierros retorcidos del 
ataúd rodante, fueron tras-
ladados por Cruz Roja terra-
blanquense a un nosocomio 
de la ciudad.

El automóvil involucrado 
en el percance es un Golf, 
de modelo reciente, de color 
blanco, con placas de circu-
lación YKJ 3813 del estado, 
mientras que el tráiler, cul-
pable de la desgracia, es un 
doble remolque, con placasÂ  
061EU1 y 477WN3, del Ser-
vicio Público Federal, cuyo 

¡Lo dejó como acordeón!
chofer se dio a la fuga dejando 
abandonada la pesada unidad.

En las dramáticas tareas de 
rescate de las personas sinies-
tradas, participaron activa-
mente personal de Bomberos 
de Tierra Blanca, así como in-
tegrantes de Protección Civil 
del ayuntamiento de la ciudad, 
además de paramédicos de 
Cruz Roja, a bordo de la am-
bulancia 525 al mando de la 
comandante,  Brissa Lagunes 
Bravo. 

Sexagenaria del municipio de Jáltipan se mantiene desaparecida desde el 
pasado domingo y ya fue puesta la denuncia correspondiente. (GRANADOS)

¡Buscan a su madre 
desapareció el domingo!

¡Encuentro un cuerpo 
cerca del basurero!

Joven campesino de la comunidad 
Mirador Saltillo perteneciente a So-
teapan fue encontrado sin vida a un 
costado del basurero. (GRANADOS)

que arribaran y tras compro-
bar el hallazgo acordonaran 
el área.

Posteriormente arribo la 
licenciada Citlalli Antonio Ba-
rreiro de Servicios Periciales y 
personal de la Policía Ministe-
rial Veracruzana para iniciar 

las diligencias correspondien-
tes y permitir a que el cuerpo 
del ahora occiso fuese trasla-
dado hacia el Semefo de esta 
ciudad de Acayucan abordó 
de la carroza de la Funeraria 
Osorio e Hijos.

Al estar presente la madre 
del joven campesino la cual 
se identifico con el nombre 
de María Cruz, externo a las 
autoridades que desconocía el 
móvil de la muerte que sufrió 
su hijo ya que cerca del punto 
donde quedo su cuerpo fue 
encontraba la bicicleta que 
frecuentemente utilizaba y 
se presume que pudo haber 
sido víctima de un atropelló 
durante la noche del pasado 
domingo por parte de algún 
vehículo que se logro dar a 
la fuga ante estos trágicos 

hechos.
Mientras tanto habi-

tantes cercanos a la zona 
presumen que el cuerpo 
de Hernández Cruz, fue 
lanzado de un vehículo en 
movimiento ya que duran-
te la madrugada de ayer se 
escucharon motores de ve-
hículos que de inmediato se 
perdieron entre la obscuri-
dad de la noche.

El cuerpo del ahora oc-
ciso fue identificado por 
su madre ante la Fiscalía 
en Delitos Diversos de esta 
ciudad  y posteriormente 
fue trasladado de regre-
só a su domicilio para ser 
velado entre familiares y 
amistades, antes de que sea 
sepultado en el panteón de 
dicha comunidad.

¡Manejaba un VW de dudosa procedencia!
Fue sobre la carretera Tran-

sístmica  en el tramo que com-
prende Jesús Carranza Nuevo 
Morelos donde se logró la in-
tervención del citado vehícu-
lo así como de su conductor, 
luego de que al marcarle alto 
los uniformados y revisar la 
documentación del vehículo, 

se percataran de la anomalía 
que mostraba el permiso pa-
ra circular.

Lo cual produjo que de in-
mediato fuera trasladado ha-
cia la Fiscalía correspondien-
te Pérez Guzmán mientras 
que el vehículo fue encerrado 
en el corralón de esta ciudad 
y tras estar presente personal 
del área jurídica de la citada 
empresa reconocieron que 
fue una falla administrativa 
sin poder evitar que el dete-
nido quedara encerrado en 
la cárcel preventiva de este 
mismo municipio.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-   

El fuerte equipo de Los 
Jicameros de Oluta le aplica 
la tercera dosis al equipo de 
Los Guerreros de San Juan 
Evangelista al pegar prime-
ro en el play off final de la 
categoría 13-14 años de la 
liga Chema Torres al derro-
tarlos con pizarra de 8 ca-
rreras por 5 en la apertura 
del séptimo rollo cuando la 
casa estaba llena de Jícama 
y sin out.

El partido estaba ce-
rrado, no había nada para 
nadie se estaba abriendo la 
séptima entrada cuando la 
artillería pesada del equi-
po dirigido por José Luis 
Cartas empezó a explotar 
para entrar al terreno de 
juego Marcos Gómez ma-
nager del equipo de Los 
Guerreros para calmar a su 
lanzador y como le empe-
zaron a dar volvió a entrar 
y el manager Oluteco solo 
le hizo una seña con los 
dedos marcándole “dos” 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

El fuerte equipo de Los 
Tobis de  esta ciudad de Aca-
yucan saca la casta en extra 
ings en el cierre de la octava 
entrada para dejar con la ca-
ra al pasto y en el terreno de 
juego al tremendo trabuco de 
Los Salineros de Soconusco al 
derrotarlos en el primer parti-
do del play off final con piza-
rra de 12 carreras por 11 en la 
categoría 11-12 años.

Los Salineros empezaron 
a tomar la ventaja desde las 
primeras entradas pero a la 
mitad del camino los caño-
nes de Los Tobis empezaron 
a explotar para emparejar los 
cartones, pero Los Salineros a 
no dejarse volvieron al ataque 

El circuito mexicano re-
cibió el visto bueno de FIFA 
para albergar el programa 
piloto de asistencia de video 
para apoyar al cuerpo arbi-
tral en la toma de decisiones 
durante los partidos en situa-
ciones de duda concernientes 
a goles, penales, aplicación 
de tarjetas e identidad de 
jugadores a quienes se les 
muestran amonestaciones y 
expulsiones.

“Fuimos aceptados como 
parte del programa piloto del 
Video Assistant Referee, que 
es el programa de FIFA para 
el uso de video en la toma de 
decisiones”, informó Enrique 
Bonilla, presidente de la Liga 

MX.
“El gran ejercicio final será 

en la Copa Confederaciones. 
Lo que se va a trabajar será 
básicamente la revisión de 
tarjetas rojas, goles, penales y 
posibles errores en la identi-
dad de los jugadores que se 
sancionen”.

El titular de la Liga comen-
tó que aún no se determina 
cuál es el sistema exacto que 
se podría utilizar, ya que de-
penderá del tipo de inversión 
que se aplique.

“Vamos a ser parte del 
programa piloto. Hay un 
sistema como el alemán que 
tiene un costo, otro que es 
abierto con el cuarto o quinto 

La Liga MX femenil por 
fin verá la luz.

Luego de que durante va-
rios años diversos actores del 
futbol mexicano han clama-
do por la profesionalización 
del futbol para damas, los 18 
clubes de Primera División 
aprobaron la creación de sus 
respectivos representativos 
femeniles.

El presidente de la Liga 
MX, Enrique Bonilla, dijo que 
las jugadoras competirán en 
abril o en mayo en un torneo 
de Copa, un preámbulo a la 
competencia oficial que en el 
Apertura 2017 irá de septiem-
bre a diciembre y en el Clau-
sura 2018 de febrero a mayo.

“El plantel deberá ser cate-
goría Sub 23, es decir las na-
cidas a partir del primero de 
enero de 1994; deberá ser com-
plementado ese plantel con 
cuatro jugadoras categoría 
Sub 17, por lo menos, es decir 
nacidas a partir del primero 

Los Jicameros de Oluta pegan primero en el play of  fi nal de la categoría 13-14 años. (TACHUN)

¡Los Jicameros le vuelve 
a pegar a los Guerreros!

al ampáyer quien se estaba 
haciendo de la vista gorda 
para decirle que eran dos 
entradas.      

Ahí fue donde la cochi-
na torció el rabo porque ha-
bía que sacar al lanzador y 
como ya no había jugadores 
por los cambios anteriores 
ahí perdió el equipo de 
Los Guerreros de San Juan 
Evangelista con la tercera 
dosis que le aplica Cartas 
al manager de San Juan o 
sean en tres ocasiones con 
esta le gana de esa manera 
un partido.

Cabe recalcar que la ca-
sa estaba llena de Jicame-
ros, no había out y estaba 
lanzando Alexis Román 
quien entro al relevo por el 
zurdo Eduardo Mendoza 
quien se agencio el triunfo, 
mientras que por Los Gue-
rreros subió al montículo 
Rosendo de Jesús quien se 
fue sin decisión y termi-
no Onésimo Tadeo quien 
al final perdió el partido 
gracias a las dos entradas 
en la misma entrada de la 
inexperiencia del manager 
Marcos Gómez. 

Los Guerreros de San Juan Evangelista cayeron en el primero del 

play of  fi nal categoría 13-14. (TACHUN)

¡Los Tobis sacaron la 
casta en extrainnings!

Los Tobis de Acayucan de la categoría 11-12 pegan primero 

en el play of  fi nal. (TACHUN) 

para empatar en la apertura 
del séptimo episodio y cuan-
do Los Tobis cerraron ya no 
hicieron nada. 

Al iniciar la octava entrada 
Salineros anota una carrera y 
todo parecía indicar que así  
terminaría el partido a favor 

de los dirigidos por el pro-
fesor Rodolfo Díaz, pero al 
cierre del octavo episodio 
los pupilos de Chemita 
Aguilar salieron al ataque 
y logaron dos carreritas pa-
ra  dejar con la cara al pasto 
y en el terreno de juego al 
equipo de Los Salineros en 
el primero del play off final.

Por el equipo de Los To-
bis en calidad de relevo ga-
na el partido el zurdo nati-
vo de Villa Juanita José Luis 
Domínguez, mientras que 
Marcelo López también en 
calidad de relevo pierde 
el partido, por lo tanto el 
próximo sábado Los Tobis 
regresan al terreno de juego 
en el campo de beisbol de 
la población de Soconusco 
donde Los Salineros le da-
rán la bienvenida.

 Los Salineros de Soconusco caen en extra ings ante 

Los Tobis de Acayucan. (TACHUN)

Video al rescate
� A partir del Apertura 2017, la Liga MX 
podría usar el video como ayuda arbitral

árbitro. Ver el tamaño de la 
inversión. La gran prueba 
de este sistema va a ser la 
Copa Confederaciones”.

Bonilla también apun-
tó que se trabajará con los 
árbitros con un programa 
neurológico.

“Básicamente es traba-
jar en la modificación en 
las corrientes eléctricas del 
cerebro para incrementar 
la eficiencia en la respuesta 
psicológica de las perso-
nas”, dijo.

“Ayuda a la concentra-
ción, al tipo de reacción, a 
la capacidad humorística, 
la estabilidad emocional, 
la resistencia al estrés y el 
autocontrol”.

Al igual se contratará a 
los asesores arbitrales Fer-
nando Tresaco y Rodolfo 
Sibrián para trabajar sobre 
metodología para los sil-
bantes mexicanos.

� Una Liga Femenil, compuesta por puras 
jugadoras mexicanas, fue anunciada tras la 
Asamblea Ordinaria de la FMF, además de que 
el Chapecoense fue confi rmado como campeón 
de la Sudamericana

TENDRÁN SU LIGA

de enero del 2000 y podrán ser 
reforzadas con dos jugadoras 
de categoría libre.

“En esta primera fase no 
habrá jugadoras extranjeras 
y las jugadoras mexico-ame-
ricanas podrán ser elegibles 
siempre y cuando cumplan 
con los requisitos establecidos 
por FIFA”, expresó Bonilla.

Aún no se establece en qué 
canchas jugarán los represen-
tativos femeniles de los clubes 
del Máximo circuito.

A pesar de que México ha 
avanzado en Mundiales, co-

mo el reciente desempeño 
del Tri Sub 20 dirigido por 
Roberto Medina y que cla-
sificó a Cuartos de Final, se 
ha hecho hincapié en la ne-
cesidad de profesionalizar 
a las jugadoras, muchas de 
las cuales o se preparan en 
Universidades en Estados 
Unidos o combinan el fut-
bol con otras actividades en 
México, como fue el caso de 
Marylin Díaz, quien confec-
cionaba piñatas.

“Parte de los recursos 
que se utilizaban para traer 
a jugadoras, concentrarlas, 
generar partidos de Selec-
ciones va a ser utilizado pa-
ra esta Liga, más el aporte 
que van a hacer los clubes 
e ir fortaleciendo una Liga 
femenil de donde puedan 
surgir las futuras estrellas 
de las Selecciones Naciona-
les”, expresó Bonilla.
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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

VIDEO Y FOTOGRAFÍA “VIMAR”: BAUTIZOS, XV AÑOS, 
BODAS, EVENTOS SOCIALES, INF. TEL. 245 4676, 924 102 
3400 Y 924 105 8055

VENDO CERDO 140 KG. PARA CUCHILLO INF. CEL. 924 
111 9713  

 � Jugadas fuertes se desarrollaron en la semifi nal del torneo de Basquet-
bol en la cancha Cruz Verde de Acayucan. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-

 El domingo en la tarde en 
la cancha de Cruz Verde de 
las calles de Guillermo Prie-
to y La Peña de esta ciudad 
se jugaron las semifinales 
del torneo de Basquetbol en 
la categoría Femenil al ganar 
el equipo de las encantado-
ras chicas del Linces con 
marcador de 31 puntos por 
19 al equipo de las guapas 
chicas de Las Panteras.  

Las Linces entraron a la 
cancha de juego con todo, 
querían el triunfo a como 
diera lugar y sobre Las Pan-

teras quienes también hasta 
el aro contrario y anotaron 
por en los dos últimos cuar-
tos bajaron de ritmo para 
que Las Linces aprovecha-
ran la confusión y anotaran 
para conseguir el triunfo.

Mientras que el equipo de 
las amarillas del Spark en-
tran con todo a la cancha pa-
ra buscar el triunfo y lo con-
siguen al derrotar con mar-
cador de 34 puntos por 17 al 
equipo de las guapas chicas 
del Roket quienes fallaron en 
hacer sus canastas al no ati-
narle al aro, mientras que las 
del Spark ya están en la final 
en busca de otro campeona-
to más del torneo Femenil de 
Basquetbol de Acayucan.

¡Las Linces vencieron  a Las Panteras!
 � Las encantadoras chicas del Spark en busca de otro torneo más de Bas-

quetbol Femenil de esta ciudad. (TACHUN)

¡Los Diablos de Aguacatillo 
iniciaron con el pie derecho!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

AGUACATILLO.-    

El fuerte equipo de Los 
Diablos del Aguacatillo 
de Chema Torres con su 
nuevo manager Ernesto 
Domínguez más conocido 
como “El Monchón” entra 
con el pie derecho al actual 
campeonato de beisbol de 
cuarta fuerza municipal al 
derrotar por partida doble 
al aguerrido equipo de la 
población de Benito Juárez, 
el primero con pizarra de 6 
carreras por 1 y 14 por 11 el 
segundo.

En el primer partido 
estelar por el equipo del 
Aguacatillo el manager 
“Monchón” mando a la 
loma de las serpentinas al 
derecho Carlos Gómez “El 
Caliche” quien a base de 
cambios trajo de la mano 
al equipo de Benito Juá-
rez quienes so supieron 
descifrarle los jeroglíficos, 
mientras que el “Viejón” 
Rolando Lara cargo con el 
descalabro.

En el segundo partido 
por el equipo del Aguaca-
tillo subió a la loma de los 
suspiros el derecho Mario 
Zetina “El Buda” quien 
aflojaba y cerraba fuerte 
para que al final se agencia-
ra el triunfo por los Diablos, 
mientras que el  lanzador 
derecho Pedro Velázquez 
los trajo de la mano durante 

 � Carlos Gómez “El Caliche” del Aguacatillo con 
puros cambios trajo de la mano a Benito Juárez para 
agenciarse el triunfo. (TACHUN)

 � Mario Zetina de Aguacatillo fue el encargado de 
ganar el segundo partido a Benito Juárez. (TACHUN)

varias entradas para lue-
go terminar perdiendo el 
partido.    

Por lo tanto el anterior 

manager de Los Diablos del 
Aguacatillo de Chema To-
rres “El Chaparrito” Agilio 
Morales dejo la dirección 

del equipo por motivos de 
salud, entrando al quite el 
Acayuqueño Ernesto Do-
mínguez “El Monchón”.

 � Jugadas fuertes disfrutaron los afi cionados entre Benito Juárez y Aguacatillo. (TACHUN)
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Los Polillas tienen difícil 
encuentro con Grúas Aché
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Continúan las acciones 
en la liga de futbol 7 del Rin-
cón del Bosque, el día de hoy 
martes a partir de las 8: 00 de 
la noche dará inicio la tercera 
fecha del balompié.

Serán los de San Judas los 
encargados de abrir la jorna-
da cuando estén enfrentán-
dose al equipo de la Lealtad 
quienes con toda su artillería 
pesada buscaran conquistar 
las tres unidades a como dé 
lugar. A las 9: 00 de la noche 
de este mismo martes los del 
Atlético Abogados estarán 
entrando al terreno de juego 
para verse las caras ante el 
equipo de la Morelos.

Para el día miércoles tam-
bién están programados dos 
encuentros, el primero de 
ellos será entre los Cat ś en 
contra de los Vaqueros en-
cuentro que está pactado dar 
inicio a partir de las 8: 00 de 

la noche, mientras que una 
hora más tarde el equipo de 
Banamex buscará sudar la 
gota gorda cuando se enfren-
ten a los colonos de La Palma.

El día jueves también ha-
brá acciones deportivas, de 
igual forma las actividades 
se pondrán en marcha a las 
8: 00 de la noche cuando el 
equipo de la Caev reciba a los 
colonos del Zapotal, mientras 
que a las 9: 00 de la noche el 
equipo de Aché se pelea las 
tres unidades ante los Poli-
llas y por ultimo a las 10: 00 
de la noche la escuadra del 
Barrio San Diego recibe a San 
Fernando.

La tercera jornada se cul-
mina el día viernes con tres 
encuentros, los primeros en 
saltar al terreno de juego son 
los Tejones en contra de la 
Chelvrone a partir de las 8: 
00 de la noche mientras que 
a las 9: 00 el equipo del Cepis 
recibe al Rincón del Bosque 
y por ultimo a las 10: 00 de 
la noche los Niupy reciben a 
Chicos del Barrio.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SOCONUSCO, VER.

Con marcador de 2 goles 
por 0 la Filial Tuzos Oluta de-
rrotó al equipo de Impresio-
nes Ramírez, esto en partido 
correspondiente a la segunda 
jornada de la liga de futbol 
Infantil categoría 2002 – 2003 
que se disputa en la unidad 
deportiva de Soconusco.

Los Tuzos Oluta suman 
otros tres puntos luego de 
vencer al equipo de Impre-
siones Ramírez, la filial olu-
teca fue muy superior a sus 
rivales quienes tuvieron po-
cas llegadas a gol pero todas 
ellas sin peligro alguno.

Al minuto 18 de la prime-
ra mitad de este encuentro 
Emilio Ramos hizo el 1 – 0 
a favor de los Tuzos quienes 

en una buena pared lograron 
ingresar al área para que Ra-
mos sacara un buen disparo 
a primer poste para vencer 
al guardameta y mandar la 
esférica al fondo de las redes.

Para la segunda mitad 
de este partido Tuzos Olu-
ta mostró  un mejor ataque 
pues con Hervin Domín-
guez por la banda llegaron 
cuantas veces quisieron a la 
portería de Impresiones Ra-
mírez quienes en la segunda 
mitad desaparecieron por 
completo.

Alfredo Ton fue el encar-
gado de descolgar el 2 por 0, 
con un fuerte disparo raso 
desde fuera del área Ton pu-
so el 2 por 0 definitivo para 
los Tuzos quienes buscaron 
la tercera anotación pero esta 
se les negó.

Tuzos Oluta le sacó los tres 
puntos a Impresiones Ramirez

� Alfredo Ton y Emilio Ramos los anotadores de este partido. (Rey)

 � UBASA se pelea su pase a la fi nal ante Telmex. (Rey)

UBASA se pelea su pase 
a la final ante TelmeX

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

UBASA, Carnicería Lupita, Telmex 
y Refaccionaria el Sinaí avanzan a las 
semifinales de la liga de futbol Empre-
sarial Acayucan, este jueves y viernes 
se estarán disputando las semifinales 
donde los cuatro equipos buscaran su 
pase a la gran final del campeonato.

Luego de vivir una emocionante 
etapa de los cuartos de final los cuatro 
equipos que avanzaron a la siguiente 
ronda ya tienen su rival y el horario en 
el que se disputaran el boleto para la 
gran final, UBASA enfrentará al equi-
po de Telmex mientras que Carnicería 
Lupita recibirá a Refaccionaria el Sinaí.

El equipo de Telmex fue el primero 
en avanzar a los cuartos de final luego 
de eliminar a Farmacia Unión en un 
encuentro bastante apretado, el mar-
cador en el tiempo regular terminó 
empatado a cero mientras que en los 

penales Telmex se impuso ante Far-
macia por lo que los dejó fuera de la 
competencia, por el lado de UBASA le 
pasó por encima al equipo de Pizzas 
Henry, los Sayuleños con marcador de 
6 goles por 2 y con un amplio dominio 
en el terreno de juego UBASA avanzó 
a esta etapa.

Telmex y UBASA se estarán viendo 
las caras este jueves a partir de las 9: 
30 de la noche en la unidad deportiva 
Vicente Obregón, UBASA va a este en-
cuentro con toda su gente pues quiere 
volver a imponer su dominio en el te-
rreno de juego, mientras que Telmex 
jugará a buscar una vez más los pena-
les para ver si también logra eliminar 
al líder del torneo.

La otra llave de semifinales se dis-
putará a partir de las 9: 30 horas pero 
del día viernes, Carnicería Lupita y 
Refaccionaria el Sinaí también dieron 
sorpresas en los cuartos de final ya 
que uno eliminó al tercer lugar y otro 
al cuarto mejor equipo del torneo.

Carnicería Lupita eliminó al equi-
po de la Lombardo quien con toda 
su gente no pudo sacar la victoria en 
los penales ya que en el tiempo regu-
lar empataron a cero y en los penales 
quien se llevó la victoria fueron los 
carniceros.

Refaccionaria el Sinaí jugó a muerte 
su partido ante Talleres Chávez quien 
también con todo su arsenal se que-
dó eliminado en serie de penales, en 
tiempo reglamentario los equipos cul-
minaron el partido con un empate a 
dos goles por lo que se fueron a serie 
de penales donde el Sinaí se llevó la 
victoria en muerte súbita.

Sin duda alguna los equipos que 
avanzaron a estas semifinales pe-
learon con todo su boleto y demos-
traron que en liguilla no hay equipo 
chico que le pegue a uno grande, por 
lo que ahora este jueves y viernes se 
espera ver la misma intensidad de los 
partidos.

� Carnicería Lupita quiere estar en la gran fi nal. (Rey) � Los Refaccionarios quieren estar en otra fi nal. (Rey)

Zapotal es líder del Softbol botanero
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Encuentros bastante atractivos se 
disputaron el las instalaciones de la 
unidad deportiva El Greco cuando la 
liga de Softbol “Coyote Mix” disputó 
de una jornada más.

El equipo de la Jaiba Loca se llevó 
un descalabro ante el equipo de Sor-
ca quien con score de 4 carreras por 
0 obtuvo la victoria del encuentro, 
mientras que Carnitas La Malinche 
y Barrio Nuevo disputaron un par-
tido no apto para cardiacos ya que 
durante las siete entradas los equipos 
se fueron de la mano mientras que 
en los extra innings Carnitas La Ma-
linche terminó por llevarse la victo-
ria con pizarra de 11 carreras por 10, 
Tomas Aguilar fue quien se llevó la 
victoria del partido.

Otro duelo que también estuvo lle-
no de emociones fue el que disputa-
ron los actuales campeones, Zapotal, 
en contra de Lapisa quien buscaba 
el liderato de este torneo, El Zapotal 
de la mano de Jairo Rasgado terminó 
imponiéndose con marcador de 11 
carreras por 9. 

El Buen Pan le pegó al equipo de 
Fipa, Rodolfo Ramos mejor conocido 
como el Cloro encaminó a él Buen 
Pan a la senda del triunfo pues es-
te dominó por más de 6 entradas a 
la batería de Fipa, con pizarra de 11 
carreras a 6 Buen Pan conquistó otra 
victoria. � El Buen Pan se impuso ante Fipa. (Rey)

� Carnitas La Malinche en extra innings derrotó a Barrio Nuevo. (Rey)
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Sin Copa Libertadores, pero con Copa 
MX.

Chivas, Tijuana y América, clubes 
que por reglamento se ganaron su pa-
se al torneo sudamericano, competirán 
en la Copa ante la decisión de los due-
ños del futbol mexicano de declinar este 
año su participación en el torneo de la 
Conmebol.

Si bien la edición 2017 de la Liberta-
dores se antojaba como una de las más 
atractivas por la participación de los dos 
clubes más populares del futbol mexica-
no, ahora sólo engalanarán el torneo lo-
cal en la competencia en la que también 
militan clubes del Ascenso MX.

“La Copa MX sufre un cambio, se 
abre un noveno grupo, eran ocho, se va a 

incluir al club Monterrey por reglamen-
to, ya que aquel que participe en Copa de 
Campeones y sea eliminado se incluirá.

“Se incluye a los clubes Tijuana, Amé-
rica y Chivas, que habían ganado su lu-
gar para ir a la Copa Libertadores, y para 
que no afectemos a los clubes de ascenso 
se abre un noveno grupo”, expresó el pre-
sidente de la Liga MX, Enrique Bonilla.

La Copa MX tenía el aliciente de que 
su campeón disputaba la Supercopa MX 
y a través de ésta ganaba uno de los tres 
cupos a la Libertadores.

“¿Quiénes van a clasificar? Van los 
primeros nueve lugares y los siete mejo-
res segundo, serán los 16 equipos que pa-
sen a los Octavos de Final y de ahí ya se 
hará el formato final”, mencionó Bonilla.

COPA DE CONSUELOCOPA DE CONSUELO
� Xolos, América y 
Chivas participarán 

en el torneo de Copa 
MX del Clausura 2017 

tras la salida de México 
de la Copa Libertado-
res a la que ya habían 

clasifi cado

UBASA se pelea su UBASA se pelea su 
pase a la final ante Telmexpase a la final ante Telmex

Los Polillas tienen difícil 
encuentro con Grúas Aché

Zapotal es líder del Softbol botanero

Tuzos Oluta le sacó los tres 
puntos a Impresiones Ramirez

¡Los Diablos de 
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