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’En EE.UU. Entra en vigor la Ley Volstead, conocida popularmen-
te como “Ley Seca”, con la que el Gobierno republicano intenta 
transformar la moralidad del país mediante la ilegalización de la 
fabricación, elaboración, transporte, importación, exportación y 
venta de cualquier bebida que contenga más del 0,5 % de alco-
hol. Inmediatamente las bandas mafi osas, como la de Al Capone, 
se disputarán el mercado clandestino de este producto, siendo 
peor el remedio que la enfermedad. Finalmente, en 1933, la Ley 
será derogada vista su perversidad. (Hace 96 años)

DEJAME QUE
TE CUENTE
Por Sergio Manuel 
Trejo González
| Pág 02

ESCENARIOS
Por Luis Velazquez
| Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

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

Año 16 

Lunes 16 de 

Enero de 2017 

Acayucan 

Veracruz 

México

NÚMERO  5290

$5.00 PESOS
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Choferes de unidades de 
taxis son los que mayormen-
te se han visto afectados por 
el aumento que existe en el 
costo de licencias, pues para 
ellos es indispensable para 
poder laborar diariamente 
en diversos municipios.El 

aumento en promedio fue de 
100 pesos, lo que lleva a los 
choferes de estas unidades a 
que ellos a la vez justifiquen 
el aumento a la tarifa míni-
ma, la cual aún no es oficial, 
pero en esta región ha subi-
do hasta 5 pesos pues se po-
ne de excusa el aumento al 
combustible.

Historias y RostrosHistorias y Rostros
de Acayucan

Manos que crean Manos que crean 
para el hogarpara el hogar

� Durante 45 años don Ernesto 
Ixtapan se ha dedicado a la tapice-
ría, trabajo que también ya siente 
los estragos de la crisis económica

Cómplices de
delincuentes
�� La delincuencia organizada venía operando con  La delincuencia organizada venía operando con 
toda impunidad en la zona de la Huasteca veracruzana toda impunidad en la zona de la Huasteca veracruzana 
porque Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte y Alberto porque Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte y Alberto 
Silva Ramos, la protegían: Gobernador YunesSilva Ramos, la protegían: Gobernador Yunes

“
Aquí había una protec-
ción a organizaciones 
delictivas, era sabido 
por todos en Tuxpan, 

que Francisco Colorado Ces-
sa, encabezaba una célula de 
la delincuencia organizada y 
que tenía una relación cerca-
na con Duarte, con Alberto 
Silva, con Fidel Herrera y que 
ellos protegían la actividad 
delictiva. Se acabó”, afirmó.

 Respecto del nuevo opera-
tivo dijo que estarán midien-
do los índices delictivos, que 
es la mejor manera de evaluar 
y reiteró que en materia de 
seguridad nunca se dice el 
número de elementos que se 
incorporan a un operativo.

Más aumentosMás aumentos
� Suben costos de licencias y cho-
feres aumenta la tarifa mínima

Albino Lara va por San Juan

� El fi n de semana le fue confi rmada la candidatura por la alian-
za PAN-PRD al ingeniero Albino Lara en el municipio de San Juan 
Evangelista.
� Él encabeza la asociación Amigos de Chilo, en honor a su padre 
Cecilio Lara un luchador incansable por el desarrollo de aquel munici-
pio. En la gráfi ca con directivos del Partido Acción Nacional.

AGRADECEN A FAMILIAS 

DONACIONES DE MEDICAMENTOS 

Y ROPA PARA EL DIF

Zona Urbana

Inaugura el alcalde Chuchín Garduza un aula 
en la escuela Josefa Ortiz de Dominguez

 OLUTA, VER.

El alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo inaugu-
ró un salón de clases en la 
escuela primaria “Josefa 
Ortiz de Domínguez” de 
la colonia Lomas de San 

Pablo de Villa Oluta, cum-
pliendo así con su compro-
miso con los niños de este 
municipio, entregando esta 
aula para que los alumnos 
reciban sus clases con ma-
yor comodidad.

Profanan tumbas
� Extrañamente saquean tumbas 
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In memoriam:
La vida es como una ruleta en donde no sólo presencia-

remos buenos momentos, sino que también nos tocará vi-
vir otros que serán malos, muy malos… “Los caminos del 
Señor son inescrutables” es la frase que se utiliza cuando 
nos sucede algo en la vida que nos causa sufrimiento, pesar, 
consternación. La expresión quiere decir que Dios busca lo 
mejor para nosotros, que muchas veces no es lo que nosotros 
creemos, que no entendemos. Algo que tiene dosis de miste-
rio, algo que escapa a nuestro conocimiento y, por lo tanto, a 
nuestro intento de razonamiento.

Pero bueno, el contexto me sirve para hacer propio el sen-
timiento de angustia, sufrimiento y tribulación, tratando de 

llegar hasta donde se encuentran  sus restos, en las exequias 
rigurosas, con el corazón en la mano, buscando a  los familia-
res de dos amigos entrañables, personas que cultivaron por 
donde pasaban amistad, cariño  y simpatía: Aarón Bermejo 
Portilla y Mauricio González Ricaño.

Me entero en estos momentos que fallecieron. 
Eso duele, duele mucho,    
Imagino y siento el dolor que están padeciendo ahora los 

familiares y las amistades de ambas familias, tan queridas y 
respetables, que hoy se encuentran de luto y es por eso que 
me permito compartir su desconsuelo, enviando mi más sin-
cero pésame, con el deseo de que el Todopoderoso les man-
de alivio y que el tiempo les brinde resignación para seguir 
adelante. 

Mauricio y Aarón, fueron buenos amigos, amigos míos 

y de todos aquellos que conformamos una generación her-
mosa de vecinos, quienes disfrutamos, en muchos espacios, 
del talento y la cordialidad de Mauricio y de las ocurrencias 
y los servicios profesionales de Aarón, nos conocimos en esa 
edad maravillosa, cuando los sueños se pueden tocar con la 
punta de los dedos; ahí andábamos con nuestras ilusiones y 
deseos de vivir la vida que ahora se termina… volviendo al 
polvo que somos; por eso me atrevo a dialogar de ambos en 
esta circunstancia, con todo el respeto y admiración que les 
guardo y que conservaré por el resto de mi existencia, recor-
dándolos como las personas valiosas que siempre fueron, 
porque cuando un ser querido se convierte en un recuerdo, 
la memoria se convierte en un tesoro.

Descansen en paz.

Déjame que te cuente.
POR SERGIO MANUEL TREJO GONZÁLEZ

A unos días de que los par-
tidos políticos den a conocer a 
sus candidatos, comenzaron a 
salir las encuestas que servirán 
para la toma de decisiones en la 
próxima contienda municipal.

La empresa Parametra S.A, 
dio a conocer los resultados de 
esa consulta ciudadana en esta 
región y Diario Acayucan co-
menzará a publicar los mismos, 
iniciando con el de esta ciudad.

La encuesta se hizo de la per-
sona, no por partido.

¡Y 
viene!

Estos son los primeros.

Fabiola Vázquez Saut Roberto Ovalles González Wilka Aché Teruí 

Víctor Manuel Pavón Ríos Dr. Gustavo Bridat Víctor Acrelio Alegría 

14% 13%

8%9%12%

44%

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.-

 Luego de 146 años, el telón caerá sobre el “Espectáculo 

más grande sobre la Tierra”: el propietario del circo Ringling 

Bros. and Barnum & Bailey dijo que el show cerrará para 

siempre en mayo.

El icónico espectáculo estadounidense se vio perjudi-

cado por una serie de factores, según los ejecutivos de la 

compañía. 

El declive en la asistencia y su alto costo operativo, así 

como los cambios en los gustos del público y las largas ba-

tallas con grupos en favor de los derechos de los animales 

contribuyeron al cierre del circo.

“No es solo una cosa”, dijo Kenneth Feld, presidente y 

director general de Feld Entertainment. “Esta ha sido una 

decisión muy difícil para mí y para toda la familia”.

La compañía dio la noticia a los empleados del circo la 

noche del sábado, luego de sus funciones en Orlando y 

Miami.

Ringling Bros. tiene dos circos ambulantes esta tempo-

rada y realizará 30 funciones antes de mayo. 

Sus principales actuaciones serán en Atlanta, Washing-

ton, Filadelfia, Boston y Brooklyn. Los espectáculos finales 

serán el 7 de mayo en Providence, Rhode Island y en Union-

dale, Nueva York, en el Coliseo del Condado Nassau, el 21 

de mayo.

El circo, con sus animales exóticos, sus exuberantes dis-

fraces y sus acróbatas que desafían a la muerte, fueron la 

base del entretenimiento estadounidense desde mediados 

de 1800. 

Phineas Taylor Barnum hacía un espectáculo ambulante 

con animales y rarezas humanas, mientras que los cinco 

hermanos Ringling se dedicaban a los malabares y las paro-

dias en su sede en Wisconsin. Eventualmente se fusionaron 

y crearon el circo moderno. 

Las grandes compañías circenses recorrían Estados 

Unidos en tren, asombrando al público con una amplia ga-

ma de atracciones y animales exóticos.

Hacia mediados de siglo, el circo se convirtió en algo 

rutinario y en el espectáculo familiar por excelencia, pero 

conforme avanzó el siglo XX, los niños se mostraron cada 

vez menos entusiasmados con el show. 

El cine, la televisión, los videojuegos e internet se apro-

piaron de la mente de los más jóvenes. 

El circo no tenía astutas campañas de publicidad ni dibu-

jos animados para impulsar su imagen.

“En muchos sentidos, la competencia fue el tiempo”, 

reconoció Feld añadiendo que trasladar el espectáculo en 

tren y otras peculiaridades circenses — como una escuela 

móvil para los hijos de los artistas — son cosas de otra era. 

Es un modelo distinto que no podemos ver cómo podría 

funcionar en el mundo actual como para justificar y mante-

ner una entrada costeable. Así que tenemos todo eso en 

contra”, explicó.

La familia Feld compró el circo Ringling en 1967. En-

tonces, el espectáculo duraba poco menos de tres horas. 

Ahora la función se extiende dos horas y siete minutos y su 

segmento más prolongado — la actuación del tigre — dura 

12 minutos.

“Intenten mantener quieto 12 minutos a un niño de ahora 

de tres o cuatro años”, subrayó.

Feld y su hija, Juliette Feld, quien es la directora de ope-

raciones de la compañía, reconocen que otro de los factores 

que provoca su cierre es lo que en algún momento atrajo a 

millones de personas a su espectáculo: los animales. 

Ringling ha sido blanco de activistas que afirman que 

es cruel e innecesario obligar a los animales a aparecer en 

sus funciones.

El colectivo People for the Ethical Treatment of Animals 

(PETA), enfrentado desde hace mucho tiempo con el circo, 

no tardó en reclamar la victoria.

Tras 36 años de protestas de PETA, que han despertado 

al mundo a la situación de los animales en cautividad, PETA 

proclama el final de lo que ha sido el espectáculo más triste 

sobre la Tierra para los animales salvajes y pide a todos los 

demás circos con animales que sigan su ejemplo como una 

señal de los tiempos cambiantes”, escribió la presidenta del 

grupo, Ingrid Newkirk, en un comunicado.

Wayne Pacelle, presidente y director ejecutivo de The 

Humane Society of the United States, reconoció que el 

anuncio era “agridulce” para los Felds pero agregó: “Aplau-

do su decisión de alejarse de una institución basada en ac-

tos impropios en animales salvajes”.

El futuro lo alcanzó, circo Ringling Brothers cerrará tras 146 años
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Familias de difuntos que se encuen-
tran en el Panteón Municipal de Acayu-
can, han descubierto profanaciones de 
tumbas de donde han extraído joyas y 
demás recuerdos con los cuales han sido 
sepultados.

Los saqueos en tumbas, se han da-
do desde hace 2 años y es hasta ahora 
cuando las familias han descubierto que 
sus seres queridos que descansan en el 
camposanto han perdido sus joyas y de-
más pertenencias de valor con las que 
han sido sepultado. Incluso han alzados 
lozas sin que los guardias del inmueble 
haya descubierto el robo.

Las familias han descubierto los sa-
queos del que han sido objeto las criptas 
familiares, esto cuando se dan los dece-
sos lamentables de otros familiares, sin 
embargo  hay pista de quién o quiénes 
han sido los responsables de los robos, 
pero expresan que es casi imposible que 
los guardias no se den cuenta de los ro-
bos cuando existen levantamiento de lo-
zas, las cuales posteriormente han sido 

pegas de nueva cuenta.
La semana pasada, se descubrieron 

dos robos, uno de ellos será denunciado 
ante la Fiscalía Regional, pues las joyas 
eran de considerable valor. La familia, 
piensa de que existen diversos invo-
lucrados en los robos, pues no es fácil 
realizar el robo cuando no es sencillo 
realizar el levantamiento de lozas y se 

efectúan trabajos de albañilería para re-
parar los desperfectos que causan el o 
los sujetos. 

Los robos en el panteón han ido en 
incremento, pues se han dado saqueos 
en tumbas de donde ha sido surtidas 
cruces y demás objetos. Por si fuera po-
co, también robaron en el módulo que 
funciona como oficinas generales.

Profanan tumbas
�  Extrañamente saquean tumbas y se llevan joyas de difuntos.

 � En el panteón se han presentado diversos robos.

 � Las licencias tienen un mayor costo.

Más aumentos
� Suben costos de licencias y chofe-

res aumenta la tarifa mínima

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Choferes de unidades 
de taxis son los que ma-
yormente se han visto 
afectados por el aumento 
que existe en el costo de 
licencias, pues para ellos 
es indispensable para po-
der laborar diariamente 
en diversos municipios.

El aumento en prome-
dio fue de 100 pesos, lo 
que lleva a los choferes 
de estas unidades a que 
ellos a la vez justifiquen 
el aumento a la tarifa 
mínima, la cual aún no 
es oficial, pero en esta 
región ha subido has-
ta 5 pesos pues se pone 
de excusa el aumento al 
combustible,

Los choferes que re-
quieren la licencia tipo A 
para su renovación aho-
ra tienen que pagar 828 
pesos; si es nueva tienen 
que pagar mil 565 pesos; 

para la licencia tipo B, tie-
nen que pagar 736 para 
canje y si es nueva se pa-
ga mil 473 pesos. Para li-
cencia tipo C en cuanto a 
canje se pagan ahora 644 
pesos y nueva tiene un 
costo de mil 289 pesos.

Mientras que motoci-
clistas tienen que pagar 
por canje de licencia 552 
pesos y nueva 990; los 
permisos para menores 
de edad y extranjeros tie-
ne un costo de 736 pesos 
por validez de 6 meses. 
Estas cifras empezaron 
a pagarse la semana pa-
sada, esto cuando se re-
activaron las actividades 
en el módulo localizado a 
un costado de las oficina 
de Transporte Público.

En esta ciudad, se 
atiende un promedio de 
40 personas que acuden a 
realizar el canje, duplica-
do o bien el trámite nue-
vo para la licencia.

El número de per-
sonas muertas por el 
accidente de un avión 
de carga turco, que se 
desplomó en una zona 
poblada de la capital de 
Kirguistán y provocó 
un incendio en varias 
viviendas, fue de 32, en-
tre ellos media docena 
de niños.

La aeronave, parte 
de la flotilla de la com-
pañía Turkish Airlines 
y procedente de Hong 
Kong, se estrelló cerca 
de Biskek, la capital de 
Kirguistán, dijo la agen-
cia rusa RIA Novosti.

Según el Ministe-
rio de Salud local, al 
menos ocho personas 
fueron hospitalizadas 
con lesiones graves y 
quemaduras.

Las autoridades te-
men que el número de 
personas muertas suba 
en las próximas horas.

El Boeing 747 se ac-
cidentó a 1.5 kilómetros 

de la pista de aterrizaje 
del aeropuerto inter-
nacional de Manas, al 
desplomarse sobre una 
zona residencial, donde 
el incendio que provocó 
la caída consumió unas 
15 viviendas.

A bordo de la aero-
nave se encontraban 
cuatro miembros de la 
tripulación, uno de los 
cuales sobrevivió, de 
acuerdo con el Ministe-
rio de Emergencias.

El aeropuerto Manas 
fue cerrado temporal-
mente por el accidente.

Aunque al princi-
pio se informó que el 
accidente fue causado 
por las condiciones cli-
máticas adversas, las 
autoridades kirguises 
anunciaron la creación 
de una comisión de in-
vestigación especial que 
determinará si se debió 
a esa causa o a proble-
mas técnicos.

Accidente aéreo
 en  Kirguistán 
deja 32 muertos
� La aeronave de Turkish Airlines 
se desplomó en una zona poblada 
cerca de Biskek. Del total de perso-
nas fallecidas, media docena son 
niños
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TUXPAN, VER.-

El Grupo de Coordinación Veracruz 
puso en marcha el operativo de seguri-
dad Tuxpan-Huasteca en el cual parti-
ciparán elementos del Ejército, Marina, 
Policía Federal, Gendarmería Nacional, 
PGR, CISEN, Fuerza Civil, Policía Esta-
tal y Policías Municipales de la zona.

Con estas acciones, los 3 niveles de 
gobierno atienden la demanda de la po-
blación de brindar seguridad y comba-
tir con firmeza a la delincuencia.

La instrucción que tienen los ele-
mentos federales, estatales y municipa-
les, es actuar con eficiencia, con mano 
dura y dentro de la ley en contra de los 
criminales que están lastimando a esta 
zona.

La ciudadanía puede contribuir 
aportando información de manera con-
fidencial. Asimismo, a los Presidentes 
Municipales de esta región se les exhor-
ta a colaborar en estas tareas de seguri-
dad apoyando a sus policías, o creando 
sus cuerpos policiacos en donde no se 
tengan.

Los resultados de este operativo se 
estarán evaluando semanalmente y se 
informará puntualmente a la población 
de los resultados obtenidos.

El Grupo de Coordinación Veracruz 
mantiene su compromiso de restablecer 
la seguridad. Veracruz vivirá en tran-
quilidad y estabilidad; sus habitantes 
vivirán seguros.

La delincuencia organizada venía ope-
rando con toda impunidad en la zona de la 
Huasteca veracruzana porque Fidel Herrera Beltrán, 
Javier Duarte y Alberto Silva Ramos, la protegían.

 “Aquí había una protección a organizacio-
nes delictivas, era sabido por todos en Tuxpan, 
que Francisco Colorado Cessa, encabezaba una 
célula de la delincuencia organizada y que 
tenía una relación cercana con Duarte, con Al-
berto Silva, con Fidel Herrera y que ellos protegían 
la actividad delictiva. Se acabó”, afirmó.

 Respecto del nuevo operativo dijo que 
estarán midiendo los índices delictivos, que 
es la mejor manera de evaluar y reiteró que en 
materia de seguridad nunca se dice el número 
de elementos que se incorporan a un operativo.

 Sin embargo, aseveró que fue evidente el 
gran número de elementos, por lo que se trata de 
un operativo muy fuerte y subrayó que lo que 
no se ve, son las tareas de inteligencia.

 “Tenemos detectados a varios de los gru-
pos delictivos que están operando en la zona 
y vamos a actuar muy duro contra ellos, que se 
esperen una reacción muy severa del Estado, no 
vamos a permitir que Tuxpan y la zona norte 
sigan siendo espacio para la actividad delic-
tiva y que sigan actuando con impunidad”, 
señaló.

 Agregó que los delincuentes venían ac-
tuando con toda impunidad porque tenían la 
protección de los exgobernadores Fidel Herrera y 
Javier Duarte, lo cual sabían todos.

 Yunes Linares enfatizó que todo eso se 
acabó, él como gobernador tomó la decisión 
de actuar con firmeza en contra de los delin-
cuentes y para ello tiene “los pantalones” para 
hacerlo.

 En otro tema, dijo que este sábado le res-
pondió a A ndrés Manuel López Obrador y que 
no es partidario de la demagogia, sino partidario 
de las acciones en concreto, como la de es-
te domingo donde se arranca el operativo de 
seguridad.

 “El señor que se dedique a lo que se de-
dica, a seguir cobrando su salario de los impues-
tos que pagamos incluyendo el impuesto a 
la gasolina. Él (AMLO), vive de los impuestos, 
esa es la realidad, no vive de otra cosa y dice 
mentiras todo el tiempo, entonces no vamos 
a perder el tiempo más”, aseguró.

 Dijo que la noche de este domingo le 
respondió ya que estaba en cama, leyendo, 
por eso fue que le contestó lo que le debía 
contestar.

 “El mensaje es de respuesta del gobierno 
a la preocupación por la inseguridad, preocupación 
muy justificada. Las policías municipales no 
han podido responder a esta nueva circunstan-
cia, es obvio que el gobierno tiene que in-
tervenir y hay una buena coordinación en el 
Grupo Veracruz”; resaltó.

CIUDAD DE MÉXICO

La Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) infor-
mó que para las próximas 
horas se prevén temperatu-
ras muy frías y posible caí-
da de nieve o aguanieve en 
zonas montañosas de Sono-
ra, Chihuahua, Coahuila y 
Durango.

¡Agregó, en un comu-
nicado, que también se 
esperan vientos fuertes 
con rachas superiores a 80 
kilómetros por hora en el 
noroeste y el norte México, 
vientos del este y el sureste 
con rachas superiores a 50 
kilómetros en el litoral del 
Golfo de México y la Penín-
sula de Yucatán.

A través del Servicio 
Meteorológico Nacional 
(SMN) abundó que se pre-
vé también potencial para 
la formación de torbellinos 

en el norte de Coahuila, 
asimismo se pronostican 
tormentas fuertes en regio-
nes de Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Durango, Nuevo 
León Veracruz y Quintana 
Roo.

Explicó que las mencio-

¡Los protegían!
� “Tenemos detectados a 
varios de los grupos delictivos 
que están operando en la zona 
y vamos a actuar muy duro 
contra ellos, que se esperen una 
reacción muy severa del Es-
tado, no vamos a permitir que 
Tuxpan y la zona norte sigan 
siendo espacio para la actividad 
delictiva y que sigan actuando 
con impunidad”: Gobernador 
Yunes

Actuarán con 
mano dura
� El Grupo de Coordinación Veracruz puso en marcha el operativo de seguridad Tuxpan-Huas-

teca en el cual participarán elementos del Ejército, Marina, Policía Federal, Gendarmería Nacional, 

PGR, CISEN, Fuerza Civil, Policía Estatal y Policías Municipales de la zona

No guarde la sombrilla,  continuarán las lluvias

nadas condiciones meteo-
rológicas son ocasionadas 
por el Frente Frío Número 
22 que se extiende desde 
el norte hasta el occidente 
de la República Mexicana, 
y la Tercera Tormenta In-
vernal que se localiza en la 
región fronteriza del norte 
del país.

Puntualizó que en el 
pronóstico para el día de 
mañana continuará el am-
biente de frío a muy frío 
en gran parte del territorio 
nacional con temperaturas 
inferiores a -5 grados Cel-
sius en las montañas de 
Chihuahua y Durango.

También se registrarán 
temperaturas de -5 a 0 gra-
dos Celsius en las zonas 
serranas de Baja California, 
Sonora, Coahuila, Zacate-
cas, Puebla, Tlaxcala y Es-
tado de México.

Mientras que serán de 
0 a 5 grados Celsius en las 
regiones serranas de Nue-
vo León, San Luis Potosí, 
Aguascalientes, Jalisco, Mi-
choacán, Guanajuato, Que-
rétaro, Hidalgo, Ciudad de 

México, Morelos, Veracruz, 
Oaxaca y Chiapas.

Asimismo, se mantiene 
el pronóstico de nieve o 
aguanieve en zonas mon-
tañosas de Baja California, 
y vientos fuertes con rachas 
superiores a 50 kilómetros 
en Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León, Tamauli-
pas, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo.

Lo anterior debido al 
sistema frontal número 22 
que se extenderá en el no-
reste del país, y a una zona 
de inestabilidad que se ubi-
cará en la Península de Baja 
California.

Se prevén tormentas 
fuertes en áreas de Chihua-
hua, Coahuila, Durango, 
Nuevo León y Tamauli-
pas; lluvias con intervalos 
de chubascos en localida-
des de Nayarit, Chiapas y 
Quintana Roo.

Además de lluvias es-
casas en Baja California, 
Sonora, Sinaloa, San Luis 
Potosí, Hidalgo, Puebla, 
Veracruz, Oaxaca, Tabasco, 
Campeche y Yucatán.



5Lunes 16 de Enero de 2017 REGIÓN

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

FÉLIX  MARTÍNEZ

Gran movimiento fue el 
que se registró desde tem-
prana hora del domingo en el 
Instituto Nacional Electoral 
con sede en Acayucan esta al 
cerrarse el día de ayer el pe-
ríodo para realizar el trámite 
de la credencial de elector. 

El representante del INE, 
Félix Ciprián, indicó que 
hubo personas que lamenta-
blemente llegaron retrasados 
en el horario que se brindó la 
atención y por ello ya fue de-
masiado tarde el efectuar el 
movimiento de la credencial. 

“Habrá personas que no 
podrán participar este año 
en el proceso electoral ya que 
no se apresuraron a tramitar 
su credencial, hubo precisa-
mente hoy domingo quienes 
llegaron a las 8 de la noche 
y ya no pudimos atenderlos 
porque nuestro soporte cie-
rra en punto, por eso tuvi-
mos buen tiempo para venir 
a realizar el trámite”, mencio-

Inaugura el alcalde Chuchí n 
Garduza un aula  en la escuela 
Josefa Ortiz de Dominguez

 OLUTA, VER.

El alcalde Jesús Ma-
nuel Garduza Salcedo 
inauguró un salón de cla-
ses en la escuela primaria 
“Josefa Ortiz de Domín-
guez” de la colonia Lo-
mas de San Pablo de Villa 
Oluta, cumpliendo así 
con su compromiso con 
los niños de este munici-
pio, entregando esta aula 
para que los alumnos re-
ciban sus clases con ma-
yor comodidad.

El corte de listón in-
augural se realizó con 
la presencia del síndico 
Juan Javier Lara Alfon-
so, acompañado del per-
sonal docente, padres 
de familias y alumnos, 
expresando la profesora 
Adriana Sosa Hernán-
dez su agradecimiento al 
munícipe, refiriendo que 
esta obra permitirá que 
los niños ya no sufran 
de las inclemencias del 
tiempo que se originaba 
por las lluvias, el viento y 
el sol, debido que los ni-
ños recibían sus clases a 
la intemperie ante la falta 
de un salón de clases en 
virtud al crecimiento de 
la matrícula escolar.

Por su parte, el direc-
tor de este plantel edu-
cativo, profesor Daniel 
Alvarado Martínez, re-
firió que el alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo 

es un hombre compro-
metido con la educación, 
agregando que sus ac-
ciones han demostrado 
el gran interés que tiene 
por su municipio, quien 
no sólo se ha enfocado en 
la construcción de pavi-
mentos, drenaje, electrifi-
cación, agua potable, vi-
vienda, entre otros, sino 
que también le ha puesto 
empeño con obras que 
benefician a la niñez de 
este municipio.

El mentor sostuvo que 
hace un par de años la 
escuela empezó a nece-
sitar de un aula nueva, 
por el incremento de los 
alumnos, viéndose en la 
necesidad de impartir las 
clases en una instalación 
improvisada con lámi-
nas de zinc, pero gracias 
a las gestiones del presi-
dente municipal, se logró 
la construcción de este 
salón, que no solo bene-
ficiará a los alumnos de 
sexto grado que en unos 
meses dejarán esta ins-
titución educativa, sino 
que esta obra quedará 
como un legado para las 
futuras generaciones, lo 
que permitirá ser recor-
dado a Chuchín Garduza 
como uno de los mejores 
alcaldes que ha tenido es-
te municipio, preocupa-
do siempre por Construir 
un mejor futuro para Vi-
lla Oluta.

El alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo hizo entrega de un 
nuevo salón de clases para la escuela primaria Josefa Ortiz de 
Domínguez  de la colonia Lomas de San Pablo.

Adriana Sosa Hernández, profesora de sexto grado, externó su 
total agradecimiento al presidente de Villa Oluta por la construc-
ción de un aula, permitiendo que los niños ya no sufran de las in-
clemencias del tiempo que se originaba por las lluvias, el viento 
y el sol.

El alcalde Chuchín Garduza Salcedo sigue trabajando fuertemente 
por su municipio, con el fi rme objetivo de Construir un mejor futuro 
para Villa Oluta.

98.94%, mismas que tendrán 
una variante, esto cuando se 
den los resultados de quié-
nes fueron los que acudieron 
durante los últimos días para 
realizar su trámite.

Cabe mencionar que hu-
bo momentos de desespe-
ración en los aspirantes a la 
credencial, pues en ocasiones 
se presentaron retrasos en el 
sistema lo que llevó a que se 
molestaran algunos ciudada-
nos, pues permanecieron en 

promedio hasta 5 horas para 
que pudieran ser atendidos, 
pues fue numerosa la partici-
pación de quienes de última 
hora efectuaron el trámites 
en las instalaciones del INE 
ubicadas en el esquina de Za-
ragoza con Juan Álvarez.

Hay que recordar que las 
credenciales de  elector serán 
recogidas hasta el 31 de mar-
zo, caso contrario no podrán 
participar en la jornada elec-
toral del 4 de junio.

Se acabó el plazo para
 tramitar la credencial

nó el representante del INE 
en Acayucan, Félix Ciprián 
Hernández. 

De acuerdo a la Junta Dis-
trital del INE en Acayucan e.l 
padrón electoral que con cor-
te al 25 de noviembre de 2016 
es de 239 mil 292 ciudadanos, 
mientras que la lista nomi-
nal es de 236 mil 769  listos 
para ejercer su derecho al 
voto y con una cobertura del 

Ayer domingo fue el último día para 
tramitar la credencial de elector.

Hay recompensa…

Ayúdenlo a recuperar sus documentos

SERVICIOS SOCIAL
 
Fue extraviada una car-

peta de color verde con 
documentos de una uni-
versidad particular, esto 
en un servicio de taxi en 
la ciudad de Acayucan, 
mismos que responden al 
nombre de Gonzalo Her-
nández Castaño. 

El propietario de la 
carpeta pide a quien los 
halla encontrado favor los 

pase a dejar a las oficinas 
del Diario de Acayucan 
en Hidalgo altos número 
8 casi esquina Pípila del 
centro de esta ciudad de 
Acayucan.

Indican que será re-
compensada la persona 
los entregue, ya que en 
ellos va la credencial de 
elector, boleta original de 
la escuela así como la fi-
cha para realizar el pago 
de reinscripción. 

Historias y RostrosHistorias y Rostros
de Acayucan

Manos que crean 
para el hogar
�Durante 45 años don Ernesto Ixtapan se ha dedicado a 
la tapicería, trabajo que también ya siente los estragos de la 
crisis económica

FÉLIX  MARTÍNEZ

La reparación de muebles 
ha sido su fuerte y gracias a 
ello a subsistido durante 45 
años gracias al oficio que le 
enseñó su padre cuando era 
joven, acto que a la fecha 
agradece y de lo cual se sien-
te orgulloso de haber tenido 
al mejor maestro de su vida. 

Ernesto Ixtapan detalló a 
esta casa editorial que desde 
hace más de cuatro décadas 
ha brindado servicio a diver-
sas familias en Acayucan, 
donde recuerda cómo ha 
cambiado dicho municipio 
pero sobre todo el cambio 
que tuvo el circuito del servi-
cio de taxis. 

En entrevista mencionó 
que los años no pasan sin 
querer, sin embargo dejan 
lecciones de vida. 

“Hace años inicié este ne-
gocio, no me puedo quejar 
porque no me ha ido bien ni 
mal, estos 45 años he tenido 
trabajo, he hecho muchas co-

El señor Ixtapan  agregó 
que han sentido el aumento 
de los precios, pues sus traba-
jos disminuyeron a inicio de 
año, y recordó que en el 2000 
todo era muy distinto: 

“La economía si nos ha 
afectado, en el 2016 termina-
mos bajita la mano con bue-
nos resultados pero si hubo 
baja, este año apenas esta-
mos nivelando la situación, 
el trabajo ha disminuido en 
un 60% la verdad, pero espe-
ro que esto se vaya a nivelar, 
que siga adelante en el trans-
curso del año. 

En años anteriores era 
muy distinto, todo marchaba 
magnífico, en mi trabajo no 
había sentido a la crisis, pero 
ahora se siente el cambio de 
trabajo, clientes tengo desde 
taxistas, conductores de par-
ticulares, muebles, de todo 
me llega, hasta una silla”. 

En el tema de la inversión 
y las ganancias, indicó que 
años atrás estaba llevando a 
casa un promedio de 2 mil 
500 pesos a la semana, sin 
embargo esto a cambiado 
tanto que ahora lo que pide 
es conservar el trabajo y sus 
clientes a quienes les agrade-
ce su confianza. 

“Las ganancias eran por 
semana, y hablamos de unos 
2 mil 500 a 3 mil pesos y se 
paga al ayudante, y lo que se 
invierte, ahora ganamos 800 
pesos o si nos va bien hasta 
mil pesos, antes tenía dos 
ayudantes ahora uno. A mis 
clientes les puedo decir, mu-
chas gracias por confiar en 
nuestro trabajo, por ustedes 
estamos aquí, estoy contento 
y consciente que este trabajo 
bajó por el aumento de las co-
sas, pero seguiremos adelan-
te primero Dios” concluyó el 
señor Ernesto Ixtapan. 

sas bonitas, tengo clientes de 
toda la Llave del Sureste, ten-
go mi muchacho que trabaja 

conmigo, además también 
meto mano en esto y le ense-
ño a mi hijo”, mencionó. 

El señor Ernesto Ixtepan tiene 45 años de dedicarse a la tapicería. 
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 En la comunidad de Agua 
Pinole se efectuará la “Primer 
Feria Regional” en donde par-
ticiparán 7 comunidades de 
Acayucan, por ello el alcal-
de Marco Antonio Martínez 
Amador instruyó al personal 
de Junta de Mejoras de Acayu-
can que representa Jesús Na-

ranjo Sánchez la organización 
de esta festividad.

Naranjo Sánchez, hizo 
mención que estas fiestas de 
la Candelaria en esta comu-
nidad, contará con la elección 
de la reina de estos festejos. 
Asimismo, destacó que se 
efectuará también el paseo 
de la Virgen de la Candelaria, 
así como los bailes popula-

res, Derby de gallos, carre-
ras de caballos y concursos 
tradicionales.

Mencionó que estos feste-
jos en comunidades, resurgen 
durante la gestión municipal 
del alcalde de Acayucan Mar-
co Antonio Martínez Ama-
dor, quien ha respaldado las 
tradiciones en el área rural. 

AGRADECEN A FAMILIAS DONACIONES
DE MEDICAMENTOS Y ROPA PARA EL DIF

ACAYUCAN.

El DIF Municipal de 
Acayucan que preside la 
señora Esperanza Delgado 
Prado, recibió la donación 
de medicamentos y ropa 
por parte de familias quie-
nes se suman así a la labor 
de ayuda a los acayuque-
ños, todo esto impulsado 
por el gran trabajo del al-
calde Marco Antonio Mar-
tínez Amador.

La ropa y el medicamen-
to fue entregado a la direc-
tora de Relaciones Exterio-
res Irma Sánchez, quien 
agradeció a nombre de las 
autoridades municipales 
de Acayucan la donación 
que hizo la familia Rodrí-
guez del municipio de Villa 
Oluta.

La labor del DIF Muni-
cipal es conocida en otros 
municipios de la región y 
pues con la recolección de 

medicamentos que se hace, 
se puede seguir benefician-
do a ciudadanos de toda la 
región a través de la farma-
cia que es una de las más 
completa.

Sánchez, dijo que se dis-
pone de unidades para que 
las familias que deseen do-
nar medicamentos en buen 
estado, se comuniquen con 
las autoridades y hasta su 
domicilio se recogerá su 
aportación.

PREPARA JUNTA DE MEJORAS DE ACAYUCAN

FERIA REGIONAL EN AGUA PINOLE
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 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES

Debilidad y confusión que pueden ser 

aprovechados por tus detractores. 

Muéstrate como un profesional sólido 

así no tengas la respuesta ahora.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

Haz lo necesario para sentirte segu-

ro en el trabajo. Un buen desempeño 

siempre será garantía de ser elegido 

cuando las cosas se compliquen.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

Buena época en la profesión. Ingentes 

recursos permitirán que desarrolles 

una mejor labor.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

No estás en condiciones de exigir 

mucho en las fi nanzas. Adáptate a la 

realidad, a tus verdaderas condiciones, 

eso será más sabio que insistir con lo 

imposible.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

No abandones aquellas ideas que 

tuvieron un inicio tan auspicioso en el 

trabajo. Las desviaciones encontradas 

se pueden corregir, es solo cuestión de 

cambiar el enfoque.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

Estás descuidando aspectos impor-

tantes en las fi nanzas. No hay espacio 

para cometer errores, no habrá segun-

das oportunidades, sé precavido.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

Falsa prosperidad fi nanciera. Respon-

sabilidades no afrontadas.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

El conocimiento bien aplicado tendrá 

su momento de gloria en el trabajo. 

Estarás en condiciones de superar 

a todos tus compañeros de labores 

gracias a un inteligente y cuidadoso 

desempeño.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

Prosperidad fi nanciera pero sin feli-

cidad plena, sin satisfacción absoluta. 

Sientes que algo no se hizo bien, por 

eso el vacío generado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

Estás poniendo en riesgo tu estabili-

dad fi nanciera. Necesitas más control 

en tus gastos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

Situaciones que no terminan de con-

vencer en las fi nanzas. Tienes que 

planifi car mejor las cosas si no deseas 

poner en riesgo tu dinero.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Todo retraso en las fi nanzas debe evi-

tarse. La falta de claridad puede y debe 

resolverse, generar confl ictos inútiles 

solo traerá pérdidas para todas las 

partes.

1
El nombre y la marca de Ja-

vier Duarte están en la lona, des-
pedazado. Y aun cuando según 
Jorge Uscanga en política “no 
hay hombre muerto”, Duarte lo 
estaría. Reducido a cachitos. 
Todavía el fin de semana, los úl-
timos puñetazos.

Por ejemplo, la versión de que 
él y los suyos desviaron más de 
cien millones de pesos de la To-
rre Pediátrica.

Pero además, un hospital in-
fantil que soñaban para niños, 
iniciado con Fidel Herrera con 
250 millones de inversión y que 
con Duarte se elevó a 700 mi-
llones y todavía el año anterior 
cabildearon 250 millones más.

La policía de la Yunicidad ya 
tomó posesión del control de la 
presa Yuribia, a cuyos líderes in-
dígenas Duarte les pasaba 2.5 
millones de pesos mensuales y 
que entre ellos se los repartían.

La Procuraduría General de 
la República, PGR, rastreando 
la pista a 15 compañías más que 
habría recibido dinerito oficial de 
Duarte y que operaban a su favor 
con prestanombres, ya para ad-
quirir bienes, ya para el blanqueo 
de capital.

Los más de 23 millones de 
pesos hallados en cajas de car-
tón en su residencia en la colonia 
Del Valle, lo que expresa el gra-
do de corrupción a que llegara el 
prófugo de la justicia desde 92 

días.
Los últimos 172 millones de 

pesos que la Yunicidad ha recu-
perado del “dinero robado” de 
Duarte a las arcas oficiales, aun 
cuando se trata, como se firma 
de “migajas”, pues el erario sus-
traído se considera incalculable.

La búsqueda de Duarte por 
todo el mundo según ha puntua-
lizado el subprocurador jurídico 
de la PGR, Alberto Elías Beltrán, 
con todo y que Andrés Manuel 
López Obrador

asegura que el góber azul 
pactó con el Peñismo, en tan-
to Miguel Ángel Yunes Linares, 
simple y llanamente, le exige 
pruebas.

Y la insistencia en una par-
te de la prensa de la Ciudad de 
México para que la PGR, mejor 
dicho, Enrique Peña Nieto ases-
te el manotazo y de una vez por 
todas detengan a Duarte.

Tal cual, del operativo políti-
co y mediático Javier Duarte ha 
quedado talco y polvo.

De entrada, el duartismo des-
aparecido, y ojalá para siempre, 
de Veracruz.

Y en el caso del prófugo de 
la justicia, bastaría referir que 
hasta la casa donde naciera en el 
puerto jarocho, en la calle Lerdo, 
ha sido vaciada, con lo que sig-
nifica el exilio de la familia de la 
tierra jarocha.

El descrédito total y absoluto.
Así terminó el gobernador 

En lugar de sacar la basura a tiempo, o almacenarla en sus 
casas hasta que el camión recolector pase, mucha gente pre-
fiere dejarla tirada en las esquinas de las calle, provocando 
así cúmulos de basura por todos lados.

En este caso se encuentran la mayor parte de las colo-
nias y barrios de la ciudad, donde en muchas ocasiones son 
personas externas a las colonias, quienes dejan las bolsas 
tiradas, provocando la molestia de los lugareños.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Drenaje a cielo abierto, debido al rom-
pimiento en una banqueta del fracciona-
miento Santa Cruz.

Vecinos se quejan de los malos olores 
desprendidos de un desprendimiento de 
banqueta que se encuentra sobre la calle 
principal del fraccionamiento antes men-
cionado, pues de él brotan aguas negras.

 “Hace tiempo que rompieron el pe-
dazo de banqueta, la verdad huele muy 
feo por el agua que le brota y pues nos 

afecta a todos los que estamos cerca, 
porque aparte salen muchos zancudos 
en la noche”, expresó uno de los vecinos 
del lugar, quien dijo llamarse Salvador 
Martínez.

Los habitantes desconocen quien fue 
el responsable de romper el asfalto, pe-
ro hasta el momento nadie ha hecho algo 
por repararlo a pesar de los fuertes olores 
y la contaminación que se desprende y 
afecta a una parte de los habitantes.

Por otro lado mencionaron que algu-
nos, principalmente los niños, ya se han 
visto afectados, pues han presentado 
piquetes de moscos, o incluso algunas 
infecciones estomacales derivadas del 
mismo problema, por lo que piden que 
la banqueta sea reparada lo antes posible 
antes de que cause más afectaciones.

vísceras, despedazó a Javier Duar-
te, más que por Duarte en sí mismo, 
porque es hijo putativo de Fidel He-
rrera, el cónsul que desde Barcelona 
orquesta todo para terminar adue-
ñándose del PRI en Veracruz, luego 
de que ya tiene al PVEM en su puño.

Así, la jugada magistral será en 
el año 2018 cuando lance a su hijo, 
el diputado federal, Javier Herrera 
Borunda, como candidato a gober-
nador, en que una vez más se topará 
con el clan de los Yunes azules.

Y Veracruz de nuevo en el infierno 
político, social y mediático.

 

Escenarios
•Javier Duarte, hecho polvo
•Yunes va por Fidel y Alemán
•Bronca con López Obrador

LUIS VELÁZQUEZ

impuesto por Fidel Herrera para 
ampliar su Maximato.

2
En contraparte, ninguno de 

los otros ex gobernadores priis-
tas está preso.

Rodrigo Medina de Nuevo 
León. Roberto Borge Angulo de 
Quintana Roo y César Duarte de 
Chihuahua.

Lo peor del asunto es que Gui-
llermo Padrés, de Sonora, ya está 
preso.

Y que otro panista, Luis 
Armando Reynoso Femat, de 
Aguascalientes, fue sentencia-
do a seis años y nueve meses de 
prisión por agravio a la adminis-
tración pública, a partir de la rara 
y extraña desaparición de un to-
mógrafo para un hospital público.

Por eso quizá ha trascendido 
que el góber azul seguirá, claro, 
con su feroz campaña en contra 
de Javier Duarte.

Pero más aún, que pronto la 
redoblará en contra de Fidel He-
rrera Beltrán y Miguel Alemán 
Velasco.

Y por lo pronto, el fin de sema-
na la inició contra Andrés Manuel 
López Obrador, el líder fundador 
de MORENA, apuntalado como 
favorito para la elección presi-
dencial del año 2018.

Y más, porque AMLO lo acusó 
de pactar la libertad de Duarte 
con el Peñismo, y en respuesta le 
exigió pruebas.

Y todavía le recordó que des-
de hace muchos años lo tiene en 
la mira.

3
El estado normal del gó-

ber azul es tener siempre un 
enemigo.

Y entre más, mejor.
Y si le falta, lo inventa, co-

mo decía Umberto Eco, en el 
sentido de que “tener un ene-
migo es importante no sólo 
para definir nuestra identidad, 
sino para enfrentar un obs-
táculo contra el cal podemos 
medir nuestro sistema de 
valores”.

Enemigo, por ejemplo, des-
de hace más de veinte años, 
Fidel Herrera.

Enemigo desde el año 
2010, Javier Duarte.

Enemigo también, y en su 
tiempo, de Miguel Alemán.

Incluso, disparó su R-15 en 
contra de Fernando Gutiérrez 
Barrios cuando le llamó “el ja-
ranero”, entre otras cositas.

Enemigo de Roberto Ma-
drazo Pintado, primero, y 
luego de la profe Elba Esther 
Gordillo.

El fuego amigo y enemigo 
en contra de José Antonio 
Meade, secretario de Hacien-
da y Crédito Público.

Un sicólogo, un siquiatra, 
diría que la peor ofensa al gó-
ber azul es ignorarlo, porque 
entonces, él mismo se bom-
bardea frente a un espejo.

Y desde su estado natural, 
genes son genes y vísceras 

Hay quejas por obra sin
concluir en la Santa Cruz

Drenaje a cielo abierto por rompimiento de la 
banqueta.

Hay que hacer conciencia
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H
ace tres años José 
Luis Moreno Lina-
res y Janet Aquino 
de Linares, espera-

ban con emoción la llegada 
de una linda nena que pu-
sieron por nombre Dayani 
Scarlet.

Por este motivo dieron 
gracias a Dios en la Iglesia de 
San Martín Obispo por tan 
importante acontecimiento 
y sirvió para que realizarán 
su presentación ante Dios. 

Posteriormente se dieron 
cita en el domicilio ubicado 
en la calle Juan Alvarez del 
barrio Cruz Verde, donde in-
vitados y familiares degus-

Por cumplir un 
año más de vida, 
quien la pasó muy 
contenta a lado de 
su esposo, hijos y 
familiares que la 
quieren mucho. 

Presentación y cumple de

taron de una rica comida, 
también rompieron piña-
tas, no podía faltar el pas-
tel y los juegos inflables. 

Scarlet anduvo con bas-
tante energía disfrutando 

de su fiesta que con cariño 
le prepararon sus padres 
y sus padrinos Jaime Ban-
dala Espinosa y Gloria Da-
nae Aquino de Bandala.

Los padrinos de Dayani Scarlet

Dayani Scarlet con su mamita. Scarlet disfrutando de su fi esta.
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En Villa Oluta...

¡Su propio hermano lo quería hacer bisteces!
�Un oluteco fue ataca-
do con un machete por 
su hermano que es em-
pleado de la carnicería “El 
Sherry”

¡Se echan a 
“El Chamula”!

�El reporte peri-
cial arrojó que mu-
rió por asfi xia, sin
embargo testigos
dicen que el suje-
to fue degollado
y encontrado con
bolsas de nylon en
la cabeza

¡De cuatro 
balazos 
matan a 

Chinchurreta!
�Iba bajando de su ca-
mioneta en el rancho “El 
Linche” cuando sujetos 
desconocidos lo llena-
ron de plomo

�La camioneta en la que viajaba un sexagenario 
se impactó por alcance contra un camión cañero

¡Encuentran muerto a 
vecino de Congregación Hidalgo!
�Era Don José Luis García de 71 años y que sufría 
de ataques epilépticos

¡Hicieron ¡Hicieron 
correr a PC correr a PC 

por un incendio por un incendio 
de pastizal!de pastizal!

¡Le 
encontraron 
vehículo 
chocolate!

¡Le dieron un 
trancazo al del 568!
�El responsable 
fue un particular 
que aprovechan-
do que el colegui-
ta quedó atolon-
drado por el golpe 
se dio a la fuga

Herido de Herido de 
gravedadgravedad

En la Carretera Costera…

¡El coleguita 
del 1365 
impactó 
un Vento!

Pág3
Pág3

Pág3

Pág4

Pág4

Pág4

Pág4Pág4
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EMERGENCIAS

PASO DEL MACHO.

Una persona muerta y tres 
lesionadas de gravedad fue el 
saldo de un aparatoso choque 
de frente entre un automóvil y 
una camioneta.

Los primeros reportes indi-
can que alrededor de las cua-
tro de la tarde del domingo 
sobre la carretera estatal Paso 
del Macho-Camaron, circula-
ba el  auto Volkswagen Bora, 
manejado por Daniel M. C.

Presuntamente, metros 
antes de la gasolinera invadió 
carril contrario y se impactó 
de frente contra la camioneta 
Chevrolet S10, tripulada por 
Eduardo V. H., quien viajaba 
con otras tres personas.

 Tras el tremendo encontro-
nazo el conductor del Bora fa-
lleció de manera instantánea, 
mientras que los ocupantes de 
la camioneta   resultaron gra-
vemente lesionadas.

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

EL DIAMANTE

MPIO DE VEGA DE ALA-
TORRE, VER.-

Aparatoso accidente vehi-
cular con volcadura se regis-
tró en carretera federal a la 
altura de una comunidad del 
municipio de Vega de Alato-
rre, Veracruz y donde afortu-
nadamente nada más hubo 
daños materiales cuantiosos.

Se dio a conocer que este 
siniestro vial tuvo lugar so-
bre la carretera federal Ma-
tamoros-Puerto Juárez,  a la 
altura del Puente Santa Rosa, 
en la cercanía con la congre-
gación de El Diamante mu-
nicipio de Vega de Alatorre, 

Veracruz.
Aquí el conductor  de un 

automóvil Nissan Versa, en 
color gris, modelo reciente, 
sin placas de circulación, al 
circular en aparente exceso 
de velocidad perdió el con-
trol y tras chocar, volcó sobre 
su lado derecho. 

La unidad quedó a un cos-
tado de la carretera, mientras 
que sus ocupantes eran valo-
rados por paramédicos.

Fue un oficial de la  Policía 
Federal de Caminos quien 
realizó el deslinde de res-
ponsabilidades, solicitando 
el apoyo de Grúas Cortés pa-
ra retirar el auto. 

Este accidente vial deja 
como saldo solamente daños 
materiales por 30 mil pesos.

POZA RICA, VER

Después de haber con-
vivido con su familia, un 
hombre se suicidó colgan-
dose en el baño de su do-
micilio, ubicado en calle 
Miguel Hidalgo, sin nú-
mero, de la colonia Am-
pliación Morelos, del mu-
nicipio de Coatzintla. 

Familiares del hoy fi-
nado aseguraron que se 
encontraba deprimido, ya 
que decía, que su padre 
nunca lo quiso y lo aban-
donó desde pequeño. 

El trabajador de una 
empresa refrsquera fue 
identificado por su ma-
dre como Alejandro Gon-
zález Morales, de 23 años 
de edad. La señora Ale-
jandrina Morales García, 
de 62, con lagrimas en los 
ojos, no daba crédito a lo 
que había ocurrido.

Se dijo que fue hasta las 

07:00 horas de este domin-
go que su esposa, la seño-
ra Leticia García García, 
quien dio a conocer que 
durante la noche del sába-
do estuvieron ingiriendo 
bebidas embriagantes jun-
to con su hermana Carmen 
García García, pero su es-
poso se puso agresivo al 
grado de agarrar un cuchi-
llo cebollero y amenazarla 
junto con hermana. 

Ante tal situación estos 
lo dejaron solo en su domi-
cilio sin imaginar lo que 
el empleado ya tenía en 
mente. 

Hasta el lugar arri-
bó personal de los Servi-
cios Periciales, en com-
pañía de la policia mi-
nisterial, para iniciar las 
investigación,realizar el 
levantamiento del cuerpo 
y trasladarlo a las instacio-
nes de medicina forense.

¡Un muerto y tres heridos 
por tremendo choque

 Automovilistas que 
circulaban por el lugar so-
licitaron la presencia de las 
corporaciones policiacas y 
de rescate.

Socorristas de la zona le 
brindaron los primeros au-
xilios a los lesionados para 

luego   trasladarlos  a un 
hospital para su atención 
médica.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron 
las diligencias correspon-
dientes y levantamiento 
del cadáver, siendo llevado 

al Semefo para la necropsia 
de ley.

Por su parte,  un pe-
rito en turno de Transito 
del Estado ordenó tras-
ladar las unidades a un 
corralón para deslindar 
responsabilidades.

Personal de seguridad 
del Gobernador sufre dos 

percances carreteros
VERACRUZ, MÉX

 Tres elementos de la Po-
licía Ministerial que  parti-
ciparían en la custodia del 
gobernador del estado, en el 
norte del estado resultaron 
lesionados, tras siniestrar dos 
vehículos es lo que viajaban.

Los siniestros se registra-
ron sobre la autopsita Tux-
pan-Poza Rica, a la altura del 

kilómetro 255, donde en pri-
mer momento una camioneta 
Silverado se vuelva, presumi-
blemente por exceso de velo-
cidad,  lo que provocó  que 
un auto tipo Sentra al tratar 
de esquivar el hecho también 
se accidentara.

Los lesionados fueron 
trasladados a hospitales de la 
zona, donde se reportan co-
mo estables.

Vuelca auto en 
el Diamante

�Afortunadamente solo hubo daños materia-
les por 30 mil pesos

Se suicida hombre en 
Poza Rica, Veracruz

¡Explotó una carnicería por fuga de gas!
VERACRUZ

La madrugada de éste domingo se 
registró una fuga y acumulación de gas 
lp en una carnicería que provocó una 
gran explosión, dejando daños mate-
riales a otros negocios y viviendas.

Los hechos se registraron en el local 
Carnes CaryMar ubicado en la avenida 
Papaloapan esquina circuito Ceiba del 
fraccionamiento Hacienda Sotavento.

Versión de los habitantes de la zona 
indican que el gran estruendo despertó 
a todos y al salir a ver lo que pasaba 
se percataron de la explosión y dieron 
aviso a las corporaciones de rescate y 
policíacas.

El área se vio acordonada por ele-
mentos de la Policía Naval y Estatal, 
quienes al ser los primeros en llegar 
buscaron en los alrededores si alguien 
habría resultado herido, pero por fortu-

na no hubo reporte alguno.
Por su parte, bomberos municipales 

y personal de protección civil controla-
ron la situación y retiraron los tanques 
de gas que estaban dentro del negocio.

Se presume que durante el día hu-

bo fuga de gas LP, 
ya por la noche se 
dió gran acumula-
ción y por alguna 
ignición se dió la 
explosión.

Varios negocios 
y viviendas  cerca-
nas  presentaron 
daños en las es-
tructuras y ven-
tanales, incluso 
algunos juegos de 
un parque se vie-
ron afectados.

Los agraviados 
dieron a conocer acudirían a interpo-
ner su denuncia para que los daños 
sean pagados. 

Así mismo la autoridad competente 
levantará la sanción al propietario de 
la carnicería.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA 
VER.-

Ismael Morgan Zárate alias 
�El Chamula� de 27 años de 
edad domiciliado en la calle 
Miguel Alemán de la comu-
nidad Guadalupe Victoria 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista, fue 
encontrado sin vida y presun-
tamente degollado así como 
cubierto del rostro con bolsas 
de nylon.

Fue durante las primeras 
horas de la mañana de ayer 
cuando lugareños  se percata-
ron de la presencia del cuerpo 
tirado a la altura del kilome-
tro 104+500  de la carretera 
federal Transístmica sobre el 
tramo que comprende las co-
munidades sanjuaneñas  Ma-
nantial-Guadalupe Victoria y 
de inmediato notificaron a las 
autoridades municipales de la 
localidad nombrada así como 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública.  

Las cuales con gran pron-
titud arribaron hasta el pun-
to indicado para encargarse 
de acordonar el área y res-
guardarla hasta el arribo que 
efectuó el licenciado Roberto 
Valadez Espindola de Servi-
cios Periciales así como de-
tectives de la Policía Minis-
terial Veracruzana adscritos 
al distrito de Acayucan, para 
que en conjunto realizarán las 
diligencias correspondientes 
que al quedar ya concluidas 
permitieron que el cuerpo 

¡Se echaron a 
“El Chamula”!
�El reporte pericial arrojó que muriópor asfi xia, sin embargo tes-
tigos dicen que el sujeto fue degollado y encontrado con bolsas de 
nylon en la cabeza

del ahora occiso fuera tras-
ladado hacia el Semefo de la 
ciudad de Acayucan a bordo 
de la carrosa de la Funeraria 
Osorio e Hijos, donde le fue 
efectuada la autopsia corres-
pondiente que marca la ley.

En tanto que el progeni-
tor de Morgan Zárate que se 
identificó con el nombre de  
Ricardo Morgan Herrera de 
59 años de edad, se  encargó 
de dialogar con las autorida-
des ministeriales para hacer-
les mención que su hijo labo-
raba para el quesero Víctor 
Flores en su establecimiento 
ubicado dentro de la comu-
nidad de La Arena pertene-
ciente a esta misma locali-
dad y que fue antes de que 
partiera a laborar el pasado 
sábado cuando lo vieron aun 
con vida.

Ya que al concluir su 
jornada de trabajo ese mis-
mo día se dirigió a ingerir 
bebidas embriagantes en 
el interior del Bar denomi-
nado �Naty ś Bar� detalla-
ron algunos compañeros de 
trabajo con los que convivió 
dentro del citado centro de 
vicio hasta cerca de la me-
dia noche, debido a que al 
sentirse un tanto alcoholiza-
do aceptó ser llevado hasta 
su propio domicilio por un 
par de sujetos que viajaban a 
bordo de caballos de acero y 
los cuales se presume fueron 
los que acabaron con la vida 
de este sujeto.

El cual fue identificado 
por su progenitor ante la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia para poder-
lo liberar del citado Semefo 
y trasladarlo de regreso a 
su comunidad natal, donde 
será velado por familiares y 
amistades antes de recibir 
una cristina sepultura.

Mientras que la Policía 
Ministerial inició la investi-
gación correspondiente que 
pudiera permitir el esclare-
cimiento del fallecimiento 
que sufrió Morgan Zárate y 
el cual presuntamente pudo 
haber sido ocasionado por 
los sujetos que se ofrecieron 
a darle un raid cuando este 
se encontraba atrapado por 
las garras del alcohol.

Campesino de la comunidad Guadalupe Victoria de San Juan Evange-
lista, fue encontrado asfi xiado sobre la orilla de la carretera Transístmica. 
(GRANADOS)

¡Le encontraron 

vehículo chocolate!

Federales interviene al conductor 
de una camioneta que mostraba 
anomalías en la documentación del 
vehículo y fue encerrado en la de 
cuadros. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sergio González Bravo de 
36 años de edad originario 
del municipio de Catemaco 
y residente de la calle Leona 
Vicario M-23 L-07 de la colo-
nia Benito Juárez de la ciudad 
de Quintana Roo, fue puesto 
a disposición de la Fiscalía en 
Delitos Diversos por parte 
de la Policía Federal, tras ser 
detectado conduciendo una 
camioneta anomalías en su 
documentación.

Fue durante la mañana 
de ayer cuando se registró 
la intervención de González 
Bravo sobre la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque, lue-
go de que uniformados del 
nombrado cuerpo policiaco le 
marcaran el alto cuando con-
ducía una camioneta Nissan 
tipo Estaquitas, para ejercer 
una revisión de rutina que 
produjo la detención de Gon-
zález Bravo.

Luego de que quedaran 
al descubierto las diversas 
anomalías que mostraba la 
documentación de la citada y 

que al final permitieron a los 
federales el poder presentar 
ante la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia ha 
dicho sujeto,  el cual poste-
riormente fue ingresado a 
la cárcel preventiva de esta 
misma ciudad.

¡De cuatro balazos matan 

al veterinario Chinchurreta!
�Iba bajando de su camioneta en 
el rancho “El Linche” cuando sujetos 
desconocidos lo llenaron de plomo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA 
VER.-

Médico veterinario que 
respondía en vida al nom-
bre de Carlos Chinchurreta 
Martínez de 39 años de edad 
domiciliado en la Avenida 3 
número 272 de la colonia Ra-
fael Alvarado de la ciudad de 
Orizaba Veracruz, fue asesi-
nado de cuatro balazos por 
sujetos desconocidos cuan-
do arribaba a su rancho de-
nominado “Linche” ubicado 
en el municipio de San Juan 
Evangelista.

Fue cerca de la media no-
che cuando automovilistas 
que transitaba sobre la ca-
rretera estatal La Lima-Villa 
Juanita en la citada localidad, 
se percataron de la presencia 
de un cuerpo tirado y sin vi-
da a las afueras del nombra-
do rancho instalado a un cos-
tado de la Granja Bachoco de 
Villa Juanita, así como  vara-
do y con sus puertas abiertas 
un automóvil Volkswagen 
tipo Golf GTI color rojo con 
placas de circulación YGY-
95-40  del Estado, por lo que 
de inmediato notificaron a la 
Policía Municipal del citado 
municipio Sanjuaneño.

Los cuales tras acudir de 
inmediato al llamado y com-
probar el hallazgo efectuado 
por propios habitantes de las 
nombradas comunidades, se 
encargaron de acordonar el 
área para esperar a que arri-
bara personal de Servicios 
Periciales encabezados por 
la inexperta perito Citlalli 
Antonio Barreiro y elemen-
tos de la Policía Ministerial 
Veracruzana adscritos al dis-
trito de Acayucan.

Los cuales en conjunto 
iniciaron el trabajo de campo 
que generó el levantamiento 
de cuatro cartuchos percu-
tidos calibre .9 milímetros 
y el trasladado por parte de 

la Funeraria Osorio e Hijos 
hacia el Semefo de dicha ciu-
dad Acayuqueña, del cuerpo 
del nombrado profesionista 
y también productor gana-
dero  Chinchurreta Martínez 
para que le fuera realizada 
la autopsia correspondiente 
que marca la ley.

Mientras que la unidad 
del ahora occiso fue  trasla-
dada hacia el corralón corres-
pondiente de esta misma ciu-
dad para ser puesta a dispo-
sición de la Unidad  Integral 
de Procuración de Justicia.

Cabe señalar que duran-
te las primeras horas de la 
mañana de ayer familiares 
del ahora occiso arribaron a 
esta ciudad, para realizar el 
trámite de la identificación 
del cuerpo ante la Fiscalía 
correspondiente por parte 
del hermano mayor  del fina-
do, el cual se identificó con 
el nombre de Víctor Manuel 
Chinchurreta Martínez y 
que al igual que las autori-
dades ministeriales desco-
noce las verdaderas causas 
que existieron para que 
fuera asesinado el médico 
veterinario.

Así mismo es bueno re-
cordar que el pasado día 11 
de Agosto del año  2013, fue 
asesinado de una manera si-
milar el mayoral del nombra-
do rancho, el cual  respondía 
al nombre de Ramos Tadeo 
Herrera de 51 años de edad, 
por parte de sujetos desco-
nocidos que lo interceptaron 
cuando conducía en estado 
etílico una camioneta Che-
vrolet color roja con placas 
de circulación XJ-841-43.

El cuerpo de Chinchurre-
ta Martínez fue trasladado 
durante la tarde noche de 
ayer por sus propios familia-
res hacia la ciudad donde ac-
tualmente radicaba, para que 
fuera velado por amistades y 
el resto de su familia que aun 
no logran darle cavida a la 
muerte que sufrió.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Brutal accidente au-
tomovilístico registrado 
sobre la carretera federal 
Costera del Golfo genera 
cuantiosos daños mate-
riales y un desagradable 
momento para los tripu-
lantes de un automóvil 
Volkswagen tipo Vento 
color rojo con placas de 
circulación YKU-51-55, 
luego de que fuese im-
pactado por el taxi 1365 
de Acayucan con permiso 
para circular.

Fue a escasos metros 
de las instalaciones de la 
Policía de Seguridad Pú-
blica donde se registró el 
accidente ocurrido por 
alcance, ya que al transi-

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

MOZOMBOA,

 MPIO DE ACTOPAN, 
VERACRUZ.-

Una camioneta se im-
pactó por alcance contra un 
camión cargado con caña 
de azúcar, la persona que 
viajaba como copiloto en 
la unidad particular quedó 
atrapado entre los fierros 
retorcidos y resultó con 
graves lesiones en diversas 
partes del cuerpo.

El percance vial tuvo 
lugar sobre el tramo carre-
tero estatal San Isidro-Mo-
zomboa-Santa Rosa, esto en 
el municipio de Actopan, 
Veracruz.

Se dijo que el chofer de 
una camioneta de la mar-
ca Dodge, tipo Dakota, en 
color rojo, con placas de cir-
culación  XV-21824 al des-
plazarse bajo condiciones 
de aparente normalidad, no 
pudo esquivar a un camión 
cargado con caña de azúcar 
el cual era conducido por 

el joven Juan José Espinoza 
Domínguez, vecino Zem-
poala municipio de Ursulo 
Galván, mismo que se diri-
gía a abastecer al ingenio El 
Modelo. 

Tras el fuerte impacto, 
el copiloto identificado co-
mo Miguel Garín Sánchez, 
de 67 años de edad, quedó 
atrapado entre los fierros 
retorcidos pues la camione-
ta prácticamente quedó de-
bajo de la tolva del pesado 
tracto camión. 

Una vez liberado este 
sexagenario, con el apoyo 
de una ambulancia con 
paramédicos de la citada 
institución fue traslado el 
lesionado a la sala de ur-
gencias del IMSS en Cardel, 
donde permanece delicado 
de salud. 

Correspondió a un peri-
to de guardia de la Delega-
ción de Tránsito y Vialidad 
número 47 de Cardel, des-
lindar la responsabilidad y 
pidió la presencia de una 
grúa, para retirar las unida-
des de la cinta asfáltica.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
de esta ciudad se presentó 
aun convaleciente un cono-
cido oluteco de nombre Si-
món Dominguez Carbajal, 
para citar a su hermano Do-
mingo el cual durante una 
fuerte discusión a través del 
consumo del alcohol, termi-
nó propinándole un severo 
machetazo sobre la cabeza 
que le produjo una herida 
que lo mantuvo al borde de 
la muerte.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con fuertes y severos da-
ños materiales acabó el taxi 
568 de Acayucan con per-
miso para circular, luego de 
que fuera embestido por una 
unidad compacta que se lo-
gró dar a la fuga.

Fue durante la madruga-
da de ayer cuando se registró 
el aparatoso choque que cau-
só los daños materiales sobre 
la unidad de alquiler sobre el 
cruce de las calles que com-
prenden Gutiérrez Zamo-
ra y Moctezuma del Barrio 

Villalta de esta ciudad, lue-
go de que en su intento por 
cruzar dichas arterias el taxi 
mencionado acabó por ser 
impactado por un automóvil 
compacto.

Y tras resultar poli con-
tundida la pasajera que se 
identificó con el nombre de 
María Josefina Barrido de 
64 años de edad domicilia-
da en esta misma ciudad de 
Acayucan, fue auxiliada por 
socorristas de protección Ci-
vil que se encargaron de tras-
ladarla hacia la clínica del 
doctor Cruz para que fuera 
atendida clínicamente.

¡Hicieron correr a PC por 
un incendio de pastizal!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Fuerte incendio de pasti-
zal se registró la madrugada 
de ayer  a la orilla de la carre-
tera Transístmica, luego de 
que personas sin escrúpulos 
iniciaran la quema de basura 
que provocó la expansión del 
fuego en una gran dimen-
sión por los fuertes vientos 
que han estado soplando du-

rante los últimos días.
Fueron elementos de la 

Dirección General de Pro-
tección Civil de esta ciudad, 
los encargados de sofocar las 
inmensas y enormes llamas 
que se registraron.

Las cuales afortunada-
mente no alcanzaron a tocar 
algunos de los inmuebles 
que se ubican a la orilla de di-
cha carretera, ya que cerca se 
encuentra un taller mecánico 
y algunos otros inmuebles.

¡Le dieron un trancazo al del 568!
�El responsable fue un particular que aprove-
chando que el coleguita quedó atolondrado por el 
golpe se dio a la fuga

Automóvil compacto choca sobre el taxi 568 de Acayucan y se logra dar a 
la fuga durante la noche del pasado sábado en el Barrio Villalta de la ciudad. 
(GRANADOS)

En la Carretera Costera…

¡El coleguita del 1365 
impactó un Vento!

tar con exceso de  velocidad la 
citada unidad de alquiler por la 
nombrada arteria, no logró fre-
nar a tiempo su conductor que 
se identificó con el nombre de 
Ramón Rivera Vázquez de 43 
años de de edad domiciliado 
en la calle Allende número 17 
de la colonia Miguel Alemán y 
terminó chocando sobre la parte 
trasera del automóvil particular. 

Lo cual produjo severos da-
ños materiales y un clara sa-
bor amargo sobre el conductor 
del automóvil que había sido 
impactado y que se identificó 
con el nombre de Yomar Ma-
nuel León Amores de 24 años 
de edad domiciliado en la calle 
Orquídeas número 1 de la colo-
nia Rincón del Bosque, ya que 
al llevar a bordo de la unidad a 
su cónyugue que mostraba esta-
do de embarazo, de inmediato 
procuró por la integridad de ella 
misma así como del producto.

Personal de la Policía de 
Tránsito del Estado arribó al 
lugar del accidente a tomar co-
nocimiento de los hechos, para 
después ordenar el traslado de 
ambas unidades hacia el corra-
lón correspondiente, mientras 
que la joven embarazada fue 
trasladada por sus propios me-
dios al Centro Médico Metropo-
litano para ejercerle una valori-
zación sobre su estado de salud.

Conductor del taxi 
1365 de Acayucan 
produce accidente al 
impactar por alcance 
un automóvil particu-
lar sobre la carretera 
Costera del Golfo. 
(GRANADOS)

El coleguita responsa-
ble trató de evitar que 
la unidad fuera enviada 
al corralón correspon-
diente sin conseguirlo. 
(GRANADOS)

¡Su propio hermano lo 
quería hacer bisteces!
�Un oluteco fue atacado con un machete por su hermano que es empleado de la car-
nicería “El Sherry” 

mano Simón con una filosa 
arma blanca que le produjo 
además de la severa herida 
su estancia por un par de 
días en el interior del Hos-
pital  Civil de Oluta  donde 
fue ingresado por propios 
elementos de la Policía 
Municipal de la localidad 
nombrada para que fuera 
atendido clínicamente.

Y tras ser dado de alta, 
pidió a las autoridades co-
rrespondientes que se ha-
ga justicia a su favor y que 
sea sancionado su agresor, 
pues teme que esta misma 
escena pueda volver a re-
petirse y no logre salvar su 
pellejo.

Fue el pasado jueves cuan-
do Domingo el cual se des-
empeña como empleado en 

la carnicería “El Sherry” que 
se ubica en el municipio de 
Villa Oluta, agredió a su her-

Empleado de 
la carnicería “El 
Sherry” de Villa 
Oluta, agrede a 
su hermano con 
un fi loso ma-
chete y ya fue 
citado ante la 
Fiscalía corres-
pondiente.

¡Encuentran muerto a 
vecino de Congregación Hidalgo!
�Era Don José Luis García de 71 años y 
que sufría de ataques epilépticos

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Septuagenario que en 
vida respondía al nombre 
de José Luis García Ducke 
de 71 años de edad domi-
ciliado en la calle  Hidalgo 
número 42 de la Congrega-
ción Hidalgo perteneciente 
a este municipio de Acayu-
can, fue encontrado sin vida 
en el interior de su vivienda 
que desde hace más de seis 
años le fue prestada para 
que habitara por parte del 
propietario que se identifi-
có con el nombre de Miguel 
Reyes Flores.

Fue durante la tarde de 

ayer cuando propios veci-
nos de la zona se percataron 
del fallecimiento que sufrió 
García Ducke, ya que al pre-
sentar constantes ataques 
epilépticos era necesario 
estar dándole vueltas cons-
tantemente para evitar que 
se causara un daño mayor 
sobre su persona.

Y  tras encontrarlo tirado 
a un costado de su propia 
cama, de inmediato fueron 
notificadas las autoridades 
correspondientes para que 
se encargaran de tomar 
conocimiento del suceso y 
posteriormente certificar su 
muerte el médico particular 
que desde hace años atendía 
al ahora occiso.

Herido de gravedad
�La camioneta en la que viajaba un se-
xagenario se impactó por alcance contra 
un camión cañero
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Manchester, Atlético Berlín, Restáurate La Ma-

linche y Chichihua avanzan a las semifinales de 

la liga de futbol libre femenil que se disputa en 

la mismísima cancha del Tamarindo, las chicas 

Rebeldes por segunda temporada consecutiva se 

quedan en cuartos de final.

El equipo campeón de Manchester le pasó por 

encima al equipo de Barchy quien durante toda 

la primera mitad del partido aguantó la presión 

de las monarcas, Dora Pavón y Wendy Delfín por 

más que intentaron el gol en la primera mitad esta 

se les negó.

Ya en la parte complementaria cuando la po-

rra de los hermanos González se hizo escuchar 

las actuales campeonas del torneo comenzaron 

a ser más efectivas en sus disparos a gol, Amalia 

Gutiérrez fue quien abrió el marcador, mientras 

que Sugheidi Osorio ponía el 2 – 0 a favor de 

Manchester.

Wendy Delfín colocó el 3 – 0 mientras que Do-

ra Pavón hizo las últimas dos anotaciones del par-

tido para que así Manchester avanzara con una 

goleada de 5 – 0 a las semifinales del torneo y co-

menzaran el camino para buscar el bicampeonato.

El equipo que culminó el torneo en segundo 

lugar, Atlético Berlín, también sin muchos proble-

mas avanzó a las semifinales de la liga, desde los 

primeros minutos de partido el equipo de Atlético 

Berlín comenzó a hacer presión para así al minuto 

6 de la primera mitad con ayuda de Laura Hernán-

dez conquistara el 1 – 0. 

En la misma primera parte de este encuentro 

Mayra Vicente logró encontrar la segunda anota-

ción del partido por lo que las Guerreras por más 

que buscarían llegar a portería rival la defensa 

sería una muralla para ellas.

Para la segunda parte de este encuentro la 

misma Laura Hernández fue quien cerró la cuenta 

en el marcador pues esta chica puso el 3 – 0 deci-

sivo en el partido y así dejarían fuera de la liguilla 

al equipo de las Guerreras.

Por segunda temporada consecutiva el equipo 

de Rebeldes se queda en los cuartos de final del 

torneo, desde que consiguieron su última corona 

hace dos temporadas este fuerte equipo se ha 

quedado a la mitad del camino.

Restaurante La Malinche fue quien les hizo la 

maldad de dejarlas sin jugar la final del encuentro 

pues durante la primera mitad del partido quien 

tuvo más oportunidad de gol fueron las Rebeldes 

pero el balón no quiso entrar al fondo de las redes.

En la segunda mitad del partido un error de-

fensivo hizo que Ximena Lázaro Hernández con-

siguiera el único gol del partido y además fue 

cuando faltaban solamente 2 minutos para que el 

partido se fuera a la tanda de los penales, Ximena 

con un gol olímpico en un tiro de esquina por la 

banda izquierda hizo que Rebeldes quedara elimi-

nada de la competencia.

Otra sorpresa en estos cuartos de final se 

vivió en el último partido cuando las colonas de 

la Chichihua enfrentaran al equipo del Deportivo 

Chávez.

Las Chichihueñas se fueron adelante en el 

marcador gracias a un gol de Viridiana Cruz quien 

en la primera parte de este encuentro aprovechó 

una serie de rebotes dentro del área y esta de 

punteron hizo el 1 – 0.

Fabiola Tadeo logró poner el marcador 2 – 0 

a favor del equipo de la Chichihua, esta aprove-

chó que la defensa tapó al guardameta y con un 

disparo de media altura puso el gol que hasta el 

momento las mandaba a semifinales.

Para la segunda mitad del partido el Deporti-

vo Chávez logró descontar el marcador cuando la 

guardameta del equipo de la Chichihua retuvo mu-

cho tiempo el balón en sus manos, a dos toques 

el equipo de Chávez logró descontar el marcador 

con ayuda de Vanessa Hernández quien desde 

fuera del área sacó un disparo a gol.

¡Zapotal está en  semifinales del Softbol!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Zapotal está en la siguiente 
etapa de la liga de softbol botane-
ro, Lapisa de manera dramática 
gana el partido a Sorca y alarga 
la serie a un tercer partido, mien-
tras que el Buen Pan deja tendi-
do en el terreno de juego a los 
de Barrio Nuevo y Carnitas La 
Malinche en la última entrada se 
impuso ante Monte Grande.

De manera cardiaca se vivie-
ron los cuatro partidos de los 
play off de la liga de softbol Bo-
tanero Coyote Mix, el equipo de 
Lapisa estaba obligado a ganar 
este encuentro si es que aun que-
ría mantener viva su esperanza 
de avanzar a la siguiente ronda, 
la misión no fue imposible ya 
que Lapisa logró sacarle el parti-
do a Sorca con un marcador de 5 
carreras por 4.

Los del Zapotal junto con toda 
la dinastía de los Bocardo están 
en las semifinales, el equipo de 
Lipa no les sirvió ni para el arran-
que del partido, Zapotal desde la 
primer entrada se fue arriba en el 
marcador y poco a poco fue ba-
jando su ritmo de juego con un 
score de 22 carreras a 12, Zapotal 
avanzó a la siguiente etapa.

El Buen Pan también tuvo una 
tarea bastante complicada ante 
los el Barrio Nuevo quienes lu-
charon hasta donde pudieron, 
el equipo del Buen Pan terminó 
imponiéndose en las últimas 
dos entradas para así terminar 
ganando con marcador de 10 ca-

rreras a 7.
El equipo de Carnitas La Ma-

linche no la tuvo nada fácil ante 
Monte Grande, los dos equipos 
se dieron hasta por debajo de 
los codos, se fueron de la mano 
durante seis episodios y en los 
últimos tres out el equipo de La 
Malinche se impuso ante Monte 
Grande haciendo la carrera de la 
victoria para terminar ganando 
7 carreras a 6 y así dejar tendido 

sobre el terreno de juego al equi-
po de Monte Grande.

La afición se fue satisfecha 
luego de ver estos emocionan-
tes partidos pues los pronósti-
cos no fallaron ya que todos los 
equipos se vivieron con mucha 
intensidad, el próximo domingo 
se jugaran los segundos y tercer 
encuentro de las series por lo 
que las cosas seguirán bastante 
atractivas.

 � Sorca se quedó tendido sobre el terreno de juego, Lapisa le sacó el partido. (Rey)

 � El Buen Pan le pegó a Barrio Nuevo. (Rey)

De la liga juvenil…

El Deportivo Amores busca el Bicampeonato
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER. 

Luego de vivir unas 
emocionantes semifi-
nales se definen los dos 
equipos que avanzan 
a la gran final de este 
campeonato, Amores 
eliminó a la Sota de 
Oro con marcador de 1 
– 0, de la misma forma 
Joyería Longines dejó 
en el camino a los del 
Galixi.

Con solitaria anota-
ción de Ángel Cortes 
la escuadra de Joyería 
Longines avanza a la 
gran final de este cam-
peonato, un encuentro 
bastante peleado fue 
el que se vivió entre 
estas dos encuadras, el 
primer equipo en man-
dar su advertencia de 
gol fue el Galixi pero el 
guardameta de los jo-
yeros puso las cosas en 
calma.

La anotación de 
Ángel Cortes llegó en 
la segunda mitad del 
partido cuando mejor 
jugaba la escuadra del 
Galaxi, en un contra-
golpe los Joyeros ata-
caron con dos hombres 
y a la hora de encarar 
al guardameta Ángel 
Cortes lo hizo de ma-
nera tranquila pues con 
disparo raso y pegado 
al poste hizo el 1 – 0 que 
terminaría dándole la 
victoria y pase a la gran 
final al equipo de Joye-
ría Longines.

El equipo del De-
portivo Amores va por 
el bicampeonato de la 
liga luego de eliminar 
al fuerte equipo de la 
carnicería Sota de Oro 
quienes en este encuen-
tro eran los amplios fa-
voritos para avanzar a 
la gran final.

En la primera mitad 
del encuentro el equi-

po de los carniceros estuvie-
ron encima del rival pero el 
guardameta y los postes les 
impidieron que cayera el gol 
que les diera la ventaja en el 
marcador, la respuesta del 
equipo del Deportivo Amo-
res llegó cerca del final del 
encuentro pero la jugada ter-
minó sin peligro alguno.

Para la parte complemen-
taria los mismos carniceros 
volverían a ser quienes do-
minarían el encuentro y ten-
drían más oportunidades de 
anotar pero las cosas no esta-
rían muy claras para ellos ya 
que la anotación se les seguía 

negando.
Luis Ernesto Cruz fue 

quien trajo al invitado espe-
cial para este partido, el me-
diocampista del Deportivo 
Amores enfrentó solito al 
portero para sacar un dis-
paro a sangre fría y poner el 
marcador 1 – 0 cuando falta-
ba 8 minutos para que el en-
cuentro se fuera a la tanda de 
penales.

El Deportivo Amores y 
Joyería Longines se estarán 
peleando la corona de este 
campeonato por lo que am-
bos equipos ya se preparan 
para este encuentro.

 � El Deportivo Amores busca el Bicampeonato de la liga juvenil. (Rey)

 � Los Carniceros se quedaron con ganas de jugar la liguilla. (Rey)

� Luis Ernesto Cruz le dio el pase a la fi nal a los del Deportivo Amores. 
(Rey)

¡Manchester con goleada 
avanza a la semifinal!

 � Atletico Berlin le pegó 3 – 0 a Guerreras. (Rey)



SE VENDE  1  CASA  Y  1  LOCAL EN SOCONUSCO INFORMES 
A LOS TELS. 924 112 6613  Y  924 24 5 3880

SE SOLICITA SEÑORITA LIC. EN INFORMÁTICA PRESEN-
TARSE CON SOLICITUD ELABORADA INFORMES:  CONSTI-
TUCION Nº. 5 (ENTRE ALLENDE Y NEGRETE) CENTRO, ACA-
YUCAN, VER.

SE SOLICITA CHOFER DE TAXI PARA ACAYUCAN INFOR-
MES AL 924 24 62 206

VENDO CASA CERCA SORIANA POR EL PANTEÓN, LOSA, 
ASESORES INMOB. INF. 229184 1072 
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En el estreno del nuevo Estadio Ne-
mesio Diez, Toluca venció 2-1 al Améri-
ca y le concedió la primera gran alegría 
a su afición en el torneo del centenario.

Tan espectacular fue el ambien-
te que se vivió en la reapertura de la 
“Bombonera” como los goles que le 
dieron a la escuadra choricera su se-
gunda victoria del Clausura 2017.

Gabriel Hauche y Jesús Méndez 
marcaron con disparos de larga distan-
cia en los que nada pudo hacer Agus-
tín Marchesín en su presentación como 
portero azulcrema.

Impulsado por el graderío, el con-
junto escarlata salió volcado en ataque 
y al 2’ tuvo su primera opción de mar-
car, pero Marchesín le atajó un disparo 
a Fernando Uribe cuando estaban ma-
no a mano.

Toluca siguió insistiendo hasta que 
Hauche marcó con un potente dere-
chazo que se metió en el ángulo, al 12’.

Los de casa trataban de inclinar la 
cancha, pero en un contragolpe de la 
visita, Osvaldo González cometió 
una mano en el área tras un 
centro de Darwin Quin-
tero, quien fue titular.

Al 23’, Michael 
Arroyo hizo 
efectivo el 
penal en-

gañan-
do a 

Al-
fre-

do Talavera.
Sólo que el conjunto escarlata re-

cuperó rápido la ventaja con otro 
bombazo.

Luego de una triangulación entre 
Erbin Trejo, Fernando Uribe y Jesús 
Méndez, el volante argentino probó 
de fuera del área y el balón terminó in-

crustándose pegado al poste izquierdo 
de la cabaña americanista, en el 28’.

Antes del descanso, América tuvo 
opciones de nivelar el marcador pero 
no fue certero. Al 31’, Oribe Peralta es-
trelló un cabezazo en el larguero.

Para el complemento, Ricardo La 
Volpe ajustó sus piezas, y aunque el 
juego fue más trabado, las Águilas se 
acercaron con peligro al marco rival.

La más clara fue de Arroyo, quien 
se quedó cerca con un remate de pier-
na derecha que pasó desviado por 
centímetros.

Rubens Sambueza ingresó de cam-
bio al minuto 71 y en poco tiempo lo-
gró gravitar.

Al 89’, el volante desbordó por de-
recha y provocó un penal, aunque 
Marchesín le atajó el cobro desde los 11 
pasos a Uribe.

Enchulan Diablos 
‘Bombonera’ con golazos
� La fi esta fue total en el infi erno.

Santos Laguna se presentó ante su afición con 
un triunfo de 2-1 ante Tiburones Rojos del Vera-
cruz, al que le costó trabajo superar, en partido que 
cerró la fecha dos del Torneo Clausura 2017 en el 
estadio TSM.

Con doblete del uruguayo Jonathan Rodríguez 
a los minutos tres y 77, el cuadro de la Comarca 
sumó su primer triunfo del certamen, mientras 
Eduardo Herrera marcó para la causa veracruzana 
en el 15, pero no pudo evitar la derrota.

De esta manera, el conjunto coahuilense sumó 
sus primeras tres unidades del certamen, para lle-
gar a cuatro en la clasificación general, mientras el 
plantel jarocho se quedó en tres y sufrió su primer 
descalabro.

Con nuevos bríos, el conjunto lagunero llegó a 
este partido con un empate a cuestas al no poder 
vencer al campeón Tigres de la UANL que no tuvo 
pretemporada, por lo que ganar se volvió impera-
tivo en esta segunda jornada.

Y parecía que lograría imponer condiciones 
en este duelo, luego de que el “charrúa” Jonathan 
Rodríguez puso adelante a Santos en el marcador, 
apenas a los tres minutos de juego y hacía prever 
una goleada para la causa local.

Sin embargo, enfrente se topó con un tiburón 

dispuesto a continuar con su paso ganador luego 
de dar cuenta en la fecha pasada de Gallos Blancos 
de Querétaro 1-0, por lo que llegó con esa inercia y 
dejó constancia de ello.

Esto porque luego de inquietar la meta de Jo-
nathan Orozco consiguió emparejar los cartones 
1-1 con la anotación de Eduardo Herrera, quien 
terminó una buena jugada entre Martín Bravo y el 
chileno Felipe Flores, en el minuto 15.

Con el paso de los minutos, los equipos se neu-
tralizaron y ninguno atinaba a hacerse de la pelo-
ta y cuando se dio esa posibilidad, las defensivas 
estuvieron tan bien paradas que destruyeron los 
arribos.

Era solo cuestión de esperar a que alguna de las 
defensivas cometiera un error y fue del lado de la 
visita, ya que Jesús Paganoni no pudo cortar un 
centro de Osvaldo Martínez que Jonathan Rodrí-
guez bajó y supero a Hernández para el 2-1 en el 77.

Aceptable el trabajo del Silbante Enrique San-
tander y por Santos amonestó a Gerardo Arteaga, 
al argentino Carlos Izquierdoz y a Jorge Sánchez, 
mientras por Tiburones mostró la amarilla a Kris-
tian Álvarez y expulsó con roja directa a Cristian 
Pellerano en el 90.

¡El Tiburón pierde en su visita a Santos!
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 Las instalaciones de la 
cancha de Chávez fueron 
insuficientes para  los cien-
tos de aficionados que dis-
frutaron de la semifinal del 
torneo de futbol varonil libre 
que dirige la señora María 
Jiménez al caer en tiros de 
penal después de empatar a 
un gol el fuerte equipo de la 
Fundación Cirilo Vázquez de 
la Madero y Zaragoza ante el 
equipo del San Diego.

El equipo de la fundación 
Cirilo Vázquez entró a la can-
cha de juego con todo, sabía 
que los amarillos del San 
Diego no eran una perita en 
dulce, siendo Gonzalo Váz-
quez quien le puso cascabel 
al marcador para la alegría 
de la fuerte porra de la Ma-
dero quienes no dejaban de 
sonar sus matracas, mientras 
que la porra del San Diego 
no dejaban de comerse las 
“uñas” porque sentían que el 
piso se les habría en dos.

Al iniciar la segunda par-
te el equipo del San Diego se 
fue con todo, sabían que los 
del Zaragoza ya estaban ba-
jando de ritmo, ya se les nota-
ba el cansancio y ahí fue don-
de la cochina torció el rabo 
cuando a la mitad del camino 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Petroleros de Minatitlán 
no quiso jugar el segundo 
partido de la serie de semifi-
nales de la liga de Basquetbol 
semiprofesional, los Cañeros 
de Acayucan de manera di-
recta avanzan a la gran final 
de este circuito donde ahora 
los reciben los Chogosteros de 
Jaltipan. 

De acuerdo al comunicado 
que envió la liga de basquet-
bol semiprofesional, el equipo 
de los Petroleros de Minatit-
lán no asistiría al segundo 
partido de la serie de semifi-
nales la cual la disputaba ante 
los Cañeros de Acayucan ya 
que los Petroleros no conta-
rían con los jugadores nece-
sarios para disputar de este 
partido.

Acayucan ganaba el segun-
do partido con marcador de 
33 puntos a 28 por lo que al no 
jugarse los últimos dos cuar-
tos los Cañeros avanzarían a 
la gran final del torneo donde 
ya los esperan los Chogoste-
ros de Jaltipan.

Al no llevarse a cabo este 
encuentro los Cañeros apro-
vecharon el día para entrenar 
y en pesar a prepararse men-
talmente para la gran final de 
este circuito la cual será a un 
solo partido y se estará llevan-
do a cabo en la ciudad de Jalti-
pan de Morelos, los directivos 
de los equipos y el presidente 
de la liga se reunirán en los 
próximos días para acordar 
la hora en que se disputará el 
partido ya que la final se juga-
rá el día sábado. 

Cañeros está 
en la final
� Minatitlán no quiso 

jugar el segundo parti-

do de la serie

¡Chileros fue mejor!
� Los Tobis volvieron a caer en ante Xalapa en el segundo partido de la semifi nal de la liga 
estatal veracruzana

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-    

 Las gradas del flamante estadio de beisbol 
Emiliano Zapata de Villa Oluta fueron insu-
ficientes para los cientos de aficionados que 
disfrutaron el segundo partido de la semifinal  
de la liga Estatal Veracruzana de beisbol semi 
profesional al caer Los Tobis de Acayucan con 
una pésima dirección ante el fuerte equipo de 
Los Chileros de la ciudad de Xalapa con piza-
rra de 8 carreras por 0.

Por el equipo de Chileros de Xalapa inició 
Emmanuel Quiñones quien solo sacó un out 
para entrar al relevo Rodolfo Aguirre quien 
lanzó durante 6 entradas con dos tercios le co-
nectaron 4 miserables hits, ponchó a 5 enemi-
gos, regalo 3 bases por bolas y no golpeó a na-
die para anotarse el triunfo, entrando al relevo 
en la octava entrada Fernando Lagunes a quien 
le conectaron un hit, golpeó a uno y terminó la 
novena Gabriel Cervantes.

Por el equipo de Los Tobis inició Juan Alce-
da quien no sacó un out, le conectaron un hit 
y le anotaron una carrera, entrando al relevo 
Erubiel González quien lanzó durante 6 entra-
das con un tercio, le conectaron 12 hits entre 
ellos dos cuadrangulares de Franki Rivera por 
todo el jardín derecho, le anotaron 6 carreras, 
regaló una base por bolas y ponchó a 5 ene-
migos, entrando al relevo Joel Peña a quien le 
conectaron dos hits, le anotaron una carrera, 
regaló una base por bolas y ponchó a uno pa-
ra hacer un magnífico relevo estando el daño 
hecho.

Franki Rivera receptor de Los Chileros hizo 
huir a doña blanca en la tercera entada con dos 
a bordo y en la séptima con uno en las almoha-
dillas para producir 5 carreras en total de las 
8 anotadas por su equipo, mientras que Juan 
Tejeda manager de Los Tobis se volvió a en-
gentar contra Chileros, incluso mando a batear 
a un emergente sin estar en el roster, todas las 
señas que mandaban eran vistas por el equi-
po visitante, a Erubiel lo dejó mucho tiempo 
en la loma porque para conectarle 12 hits da 
a entender que le quedó grande el paquete de 
manager.    � La afi ción siempre fi el con Los Tobis pero así es el beisbol cayeron ante un fuerte equipo como Chileros. (TACHUN)

 � Franki Rivera la botó en dos ocasiones para ser el mejor productor de 
carreras por Chileros con 5 empujadas. (TACHUN)

� Rodolfo Aguirre los trajo de la mano en 
6 entradas con dos tercios para anotarse el 
triunfo por Chileros. (TACHUN)

¡San Diego a la final!
� Derrotaron en penales a Fundación Cirilo Vázquez, el segundo 
fi nalista es Talleres San Judas

� La esférica hizo lo que quiso con los dos equipos fi nalistas Fundación 
Cirilo Vásquez y San Diego. (TACHUN))

del segundo tiempo Aldair 
Moreno con un fuerte golpe 
a la esférica anota el gol del 
empate para a la alegría de la 

porra que no dejaban de ova-
cionar a su equipo favorito.

En los tiros de penal el 
equipo del San Diego fue 

más efectivo porque en el 
Zaragoza falló Gonzalo Váz-
quez y el portero que al fi-
nal fue el de la manzana de 

la discordia porque al fallar 
ganaron los del San Diego al 
no fallar su portero Juanito 
y con este triunfo se van a la 
final del torneo de futbol 7 de 
la liga de Chávez.

Y para todos aquellos in-
crédulos los pupilos de Víctor 
Pérez “El Clochero” el fuerte 

equipo del Talleres San Ju-
das derrota con dos goles de 
Efrén de Jesús al equipo del 
deportivo Génesis quienes 
eran los actuales campeones 
del torneo y ahora se queda-
ron en él camino, anotando 
el gol de la honra Juvencio 
Castro.

� Efrén de Jesús anotó los dos 
goles para el equipo de Talleres San 
Judas y ya están en la fi nal contra 
San Diego. (TACHUN)

� Aldair Moreno del San Diego 
anotó un gol que la esférica todavía 
no regresa al atravesar las redes y 
caer al arroyo. (TACHUN)  

� El deportivo San Diego ya está en la gran fi nal torneo 7 de futbol de la liga de Chávez. (TACHUN)

� La porra del San Diego estaba triste pero con el gol del Aldair dejaron de comerse las uñas. (TACHUN)  
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� Derrotaron en penales a Fundación Cirilo Vázquez, el segundo fi nalista es Talleres San Judas

Resultados de la Liga MX

   De la liga juvenil…

El Deportivo Amor es 
busca el Bicampeonato

¡Manchester con goleada 
avanza a la semifinal!

¡Zapotal está en 
semifinales del Softbol!
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¡San Diego a la final!¡San Diego a la final!
¡Chileros ¡Chileros 

fue mejor!fue mejor!

Cañeros está 
Cañeros está 

en la finalen la final

�� Los Tobis  Los Tobis 
volvieron a caer volvieron a caer 
en ante Xalapa en ante Xalapa 
en el segundo en el segundo 
partido de la partido de la 
semifi nal de semifi nal de 
la liga estatal la liga estatal 
veracruzanaveracruzana

MMinatitlán inatitlán 
no quiso no quiso 
jugar eljugar el  
segundo segundo 
partido de partido de 
la seriela serie
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