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En Lima, Perú, por orden de la Santa Inquisición, y tras ser 
arrestado y salvajemente torturado, se quema en la hoguera 
por hereje a Francisco Maldonado da Silva, médico chileno de 
origen portugués, que tras ser toda su vida un cristiano “devo-
to” se pasó al judaísmo, religión prohibida. Durante la estancia 
carcelaria, Francisco proclamó en varias ocasiones su amor por 
el judaísmo, delante de los clérigos enviados por la Inquisición 
para estudiar su caso, lo que evidentemente no le ayudó en na-
da. (Hace 377 años)
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Opino que el Gobierno Fe-
deral hizo bien en pedirle la 
renuncia, de la misma mane-
ra en que hizo mal nombrán-
dolo, porque era sabido que 
ese individuo era un pillo, y 
que él inicio realmente la eta-
pa de desastre en Veracruz 
y la continuó designando a 
un encubridor, él tendrá que 
venir a responder por las de-
nuncias que tiene, por la apli-
cación de medicamentos fal-
sificados, en particular por 
medicamentos que debían 
haber servido para combatir 
sumamente graves como las 
enfermedades oncológicas.

Y lo corrió
� Gobernador Yunes: El Gobierno hizo bien en pedir la renuncia a 
Fidel Herrera, ahora pide que no lo dejen escapar y que pague por 
todas sus atrocidades

Lo corren y viene a joder
CIUDAD DE MÉXICO .- 

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores informó que Fidel 
Herrera Beltrán, quien se venía 
desempeñando como cónsul de 
México en Barcelona, presentó su 

renuncia con carácter de irrevo-
cable este fin de semana.

El exgobernador de Veracruz 
asumió el cargo el 19 de octubre 
de 2015, agrega la dependencia 
en un breve comunicado.

Protesta contra
el gasolinazo

Pide justa liquidación

VIRGILIO REYES LÓPEZ

No importó el número 
de manifestantes - que no 
fueron más de 20 -, pero un 

grupo de acayuqueños de-
cidió protestar contra el ga-
solinazo y demás reformas 
que solo han afectado a los 
más necesitados.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El exempleado de Di-
consa Crispín González 
Ramos, aprovechó la mar-
cha del día de ayer para 
exponer su queja y así las 

autoridades finalmente le 
hagan justicia, pues exige 
que se le liquide conforme a 
derecho, pues asegura que 
fue despedido injustamen-
te después de un accidente.

� El manifestantes ya estuvo en la cárcel, aseguró que fue injusto lo 
que le hicieron.

� Elementos de la policía municipal de Villa Oluta, recibieron un cur-
so sobre Derechos Humanos, gracias al apoyo del alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo.

LLEVA AGUA 
MARCO MARTÍNEZ

A COMUNIDADES DE ACAYUCAN

Capacitan a elementos policiacos de Villa 
Oluta en materia de Derechos Humanos

Por contratos fantasmas...

La PGR va sobre 
Yolanda Guitérrez Carlin

La titular de la Se-
cretaría de Protección 
Civil (SPC), Yolanda 
Baizabal Silva, con-
firmó que la Procu-
raduría General de la 
República (PGR) ha 
solicitado información 
de los contratos de la 
dependencia con seis 
empresas.

•La SEV, torre de Babel
•Intereses fermentados
•“Tres tristes tigres”

• Del reparto 
de agua en garrafón.
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Quiere todo el peso de
la ley para su verdugo
� Se presentó en la 
Fiscalía la señora Cecilia 
Nolasco a quien su ma-
rido le cercenó la mano 
de un machetazo.

En Acayucan..

Festival de Paso Pa’ la Candelaria
con concierto de Los Cojolites.
� Se efectuará el 27 de enero, lo organizan Arrie-
ros del Apompo, Raíces y Valores, Causas y Valores 
y Diario Acayucan...

SUCESOS

POR CECILIO PÉREZ 
CORTÉS

Cepecos42@hotmail.com

Dormía con su verdugo. Era 

cuestión de tiempo que la ata-

cara. Ya había dado señales de 

su violencia: gritos, golpes, mal-

trato físico a ella y a sus hijos.
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ACAYUCAN, VER.-

El pasado viernes 20 de enero, 
la contador pública Esperanza 
Delgado Prado Presidenta del 
DIF municipal de Acayucan, re-
cibió la importante visita de la 
Licenciada Azucena Méndez Dá-
vila representante del ACNUR y 
la Lic. Ángela Maria Castañeda 
Escobar representante del gru-
po RET cuyas siglas en ingles 
significan (Protegiendo a través 
de la educación). Delgado Prado 
y Amadeo Retureta Director de 
esta institución escucharon los 
importantes proyectos que ellos 
tienen y serán establecidos muy 
pronto en nuestra zona.  Este es 
un programa de fortalecimiento 
de capacidades para garantizar 
la asistencia humanitaria, la in-
tención social, económica y edu-
cativa de las familias refugiadas 
tanto en Costa Rica, Ecuador, Pa-
namá, Venezuela y esta reunión 
fue para ver la posibilidad de 
que se establezca este programa 

•La SEV, torre de Babel
•Intereses fermentados
•“Tres tristes tigres”

EMBARCADERO: La secretaría de Educación, SEV, 
de la Yunicidad, es una torre de Babel… Enrique Pérez 
Rodríguez, el titular, panista, con muchos, muchísi-
mos años de priismo… Uriel Flores Aguayo es perre-
dista… Y Abel Cuevas Melo, Oficial Mayor, panista 
químicamente puro… Cada uno con su concepción po-
lítica, cada quien con sus intereses, cada quien con su 
red amical, cada uno con los feligreses de su capilla… 
Se diría, entonces, que el jefe máximo de la revolución 
azul en Veracruz es un político con una vocación de-
mocrática “a prueba de bomba”, porque instauró un 
gabinete de coalición, en donde caben tirios y troya-
nos, príncipes y vasallos, honestos y corruptos, gente 
que mira el árbol y gente que se pierde en el bosque… 
Ninguno de los tres, sin embargo, con una biografía 
pública al servicio de la educación… El trío, siempre 
ligado a la política-política, digamos, a la grilla, las 
intrigas partidistas, la lucha y la pasión política por ex-
celencia… El titular, por ejemplo, tiene como timbre de 
orgullo nacional la readaptación de presos federales, 
uno de los cuales, Joaquín “El chapo” Guzmán (14 mil 
millones de dólares los ingresos del Cartel de Sinaloa) 
se le fugó del penal de Jalisco, y ahora, se ha vuelto 
heredero del misticismo pedagógico de Enrique Réb-
samen y Enrique Laubscher… El subsecretario, ligado 
a Javier Duarte, quien a través de Érick Lagos Her-
nández en la secretaría General de Gobierno, le habría 
financiado su campaña electoral a diputado federal, 

que ganara, además, haciendo campaña desde el café 
y los medios… Y el Oficial Mayor, con su doctorado en 
Gestión Gubernamental al lado de Felipe Calderón Hi-
nojosa y su otro doctorado en la secretaría del Ayun-
tamiento de Boca del Río, transfigurado en el ideólogo 
educativo de la Yunicidad, para honra, digamos, del 
futuro inmediato en que todos se “cortan las venas” 
a nombre de Veracruz… Torre de Babel avasallante…

ROMPEOLAS: Muchos pendientes en educación y 
al momento, 54 días después del nuevo gobierno, ni 
una palabra, ocupados como estarán cazando “a los 
aviadores” de Javier Duarte y Fidel Herrera, el dueto 
infernal de la Decena Trágica, al primero de los cuales, 
los senadores Emilio Gamboa Patrón y Miguel Barbosa 
acusaron de homicida… Por ejemplo, entre los graves 
pendientitos, asuntos de interés nacional, a saber, la 
bajísima calidad educativa, el analfabetismo con 600 
mil personas de 14 años de edad en adelante, el millón 
de paisanos con la escuela primaria incompleta, el otro 
millón con la secundaria a medias y los 600 mil con el 
bachillerato inconcluso… Peor tantito: los miles de ni-
ños de las 8 regiones indígenas de Veracruz que todos 
los días caminan una, dos, tres horas para llegar a la 
escuela, pero más, los miles que se duermen en el pu-
pitre en el salón de clases con las tripas hambrientas, 
además, claro, de la anemia y la desnutrición… Y de 
tales agravios a los más elementales derechos huma-
nos, en los casi dos meses de la Yunicidad, ninguno de 
los tres políticos (Pérez, Flores y Cuevas) ni una pala-
bra… Simple y llanamente, les vale, además de que el 
hecho también expresa una insensibilidad social fuera 
de serie, de espaldas a la realidad avasallante…

ASTILLEROS: El trío de funcionarios en la SEV 

son unos todólogos, pues la vida los ha llevado sin 
ton ni son y sin perder la moral y la pasión se han des-
empeñado en la vida pública… Y lo peor, apostando 
a la política-política, sin ningún sentido social… Por 
ejemplo, según el secretario General del CDE del PAN 
y ex regidor boqueño, el secretario encabeza el gran 
proyecto electoral de la Yunicidad para encumbrar al 
presidente municipal de Boca del Río como candidato 
a gobernador en el año 2018 y luego enseguida amarrar 
la victoria en las urnas… De hecho y derecho, reprodu-
ciendo el modelito de Adolfo Mota Hernández, quien 
como secretario de Educación del duartazgo se soñaba 
rector de la Universidad Veracruzana para desde ahí 
apuntalarse como candidato a la gubernatura en el año 
anterior… Abel Cuevas por el PAN y Uriel Flores por 
el PRD también acariciarán la candidatura al Senado 
para el año entrante y la SEV, convertida así, en un co-
lumpio político trepador… Al trío, pues, le iría a todo 
dar, vientos favorables soplando, pero la calidad edu-
cativa, a la que ninguno parece interesar, descarrilaría 
más camino derechito al fondo del precipicio, la nada, 
y la nada es nada… El dinosaurio político que cada 
uno agitará en sus entrañas estaría creciendo de ma-
nera apresurada porque el tiempo del bienio apenas y 
alcanzaría para brincar al cargo público siguiente… La 
educación es un tema de la agenda pública demasiado 
importante para dejarse en manos de políticos ansio-
sos del poder público como fue el sello de casa del 
duartazgo con Flavino Ríos Alvarado y Adolfo Mota… 
Y aun cuando la maestra Xóchitl Adela Osorio fue la 
última al bat apenas y tuvo espacio y tiempo para to-
rear las irregularidades y los trastupijes… Lo peor del 
asunto es que la Yunicidad solo durará 24 meses, de 
los cuales de hecho ya casi van dos, sin pena ni gloria, 
atrapados en la cacería de los corruptos…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

DIF Municipal recibe la visita 
del ACNUR y del grupo RET

en México, específicamente en esta ciud ad de Aca-
yucan, Ver. Es por esto que tanto la Presidente y el 
Director del DIF están trabajando arduamente para 
que muy pronto se tenga este beneficio programa 
en esta ciudad.

“UN DIF preocupado por las familias refugiadas 
en nuestra ciudad”
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

No importó el número 
de manifestantes - que no 
fueron más de 20 -, pero un 
grupo de acayuqueños de-
cidió protestar contra el ga-
solinazo y demás reformas 
que solo han afectado a los 
más necesitados.

Teniendo como punto 
de reunión la prolongación 
Hidalgo a la altura de las 
oficinas de la Policía Fede-
ral, los manifestantes en los 
que se incluyeron niños, al 
igual que  exintegrantes del 
Movimiento Magisterial 
Popular Veracruzano (MM-
PV) decidieron protestar 
por lo que consideraron un 
abuso por parte del gobier-
no federal actual, pues todo 
ha sido perjudicial para los 
más necesitados, ya que to-

do sube.
Los manifestantes mar-

charon por la prolongación 
Hidalgo, hasta llegar final-
mente al parque Juárez en 
donde se hicieron escuchar. 
Durante todo el recorrido 
el Himno Nacional Mexica-

no, se hizo presente al que 
se unieron también comer-
ciantes quienes desde sus 
negociaciones se sumaron 
así a la protesta.

Pidieron que no exis-
tan más reformas que solo 
afectan al país, al igual que 

se tome en cuenta al pue-
blo, pues somos los que 
sufrimos por este tipo de 
reformas que se han impul-
sado durante lo que va del 
presente sexenio. Con pan-
cartas como: “Un alto a las 
reformas estructurales que 
no sirven para nada”.

Aclararon los manifes-
tantes, se desligaron de 
cualquier acto vandálico 
que pudiera darse cuando 
se efectuaba el recorrido.

Aunque en redes socia-
les fueron numerosos los 
usuarios que confirmaron 
su participación, finalmen-
te no se sumaron a esta 
marcha que a la par se efec-
tuó en otros puntos del es-
tado de Veracruz.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El exempleado de Di-
consa Crispín González 
Ramos, aprovechó la 
marcha del día de ayer 
para exponer su queja y 
así las autoridades final-
mente le hagan justicia, 
pues exige que se le liqui-
de conforme a derecho, 
pues asegura que fue 
despedido injustamente 
después de un accidente.

La empresa se ha de-
fendido de diversas ma-
neras, incluso González 
Ramos perdió un juicio 
en donde lo acusan de ser 
en parte el responsable, 
sin embargo acudió ayer 
a que de nueva cuenta a 
exigir en medio del des-
contento por el gasolina-
zo que se le haga justicia.

“Pido y clamo justicia 
laboral a Diconsa por ac-
cidente de trabajo el cual 
niega las obligaciones 
laborales en apego a de-
recho, obstaculizar, abu-

so de poder e injusticia”, 
expresaba en una de las 
pancartas mostradas.

González Ramos, 
quien es vecino de la co-
lonia Chichihua de esta 
ciudad trabajó nueve 
años como supervisor 
dentro del almacén regio-
nal de abasto de DICON-
SA; su vida cambió drás-
ticamente el 14 de agosto 
de 2011 cuando sufrió un 
accidente automovilístico 
después de que saliera de 
trabajar, resultando con 
severo daño físico que 
le impide moverse con 
tranquilidad.

La empresa se negó a 
pagarle las prestaciones 
de ley que le correspon-
dían, haciendo con ello 
que iniciara un proceso 
legal y civil, el primero 
lleva más de dos años y 
el segundo uno, sin que 
hasta el momento se re-
suelva algo; espera que 
en los próximos días se le 
haga justicia

Protesta contra
el gasolinazo

 � Durante la marcha pidieron no más aumentos.

Pide justa liquidación

� El manifestantes ya estuvo en la cárcel, aseguró que fue injusto 
lo que le hicieron.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Luego del operativo 
efectuado en el munici-
pio de Villa Oluta, pobla-
dores de comunidades 
cercanas a Rancho La 
Virgen solicitaron que las 
fuerzas federales realicen 
una inspección pues se 
dio un movimiento in-
usual durante el fin de 
semana al dejar abando-
nado equipo como cister-
nas en algunos ranchos.

El movimiento se ge-
neró desde el sábado 
por la madrugada, sin 
embargo es el que viene 
reportando los dueños 
de predios quienes nada 
pueden hacer para evitar 
que se genere en sus pro-
piedades el trasiego de 
gasolina que es extraída 
de los ductos.

Los pobladores, en su 
mayoría cercanos a Ran-
cho La Virgen reporta-

ron que se ha presentado 
también un intenso mo-
vimiento de unidades, 
entre ellas de camionetas 
de rediles con bidones, 
sin embargo no hacen 
caso los elementos poli-
ciacos para efectuar ope-
rativos especiales en esta 
que es considerada un 
lugar donde se presenta 
el problema de robo de 
combustible.

En esta zona, es muy 
poca la vigilancia que 
se realiza, por es que es 
tan fácil es que se realice 
el delito. Algunas de las 
propiedades, han sido to-
madas sin la debida auto-
rización de los dueños, tal 
como sucede en la comu-
nidad de Monte Grande 
(Acayucan).

En las brechas que dan 
a Rancho la Virgen, tal 
parece que los huachico-
leros han huido.

� Dejaron abandonado equipo en 
rancherías de Soconusco; población 
pide que se atienda

Huyen los huachicoleros

� Los caminos vecinales rumbo a Rancho La Virgen carecen de 
vigilancia, lo que permite que transiten huachicoleros.
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Y lo corrió
PREGUNTA.-  Hoy se da a conocer por parte 

de la cancillería que Fidel Herrera ya renunció 
como Cónsul en Barcelona, ¿esto se debería a 
todo lo que usted ha estado señalando de esta 
administración y también de la administración 
de Duarte?

RESPUESTA.- Opino que el Gobierno Fede-
ral hizo bien en pedirle la renuncia, de la misma 
manera en que hizo mal nombrándolo, porque 
era sabido que ese individuo era un pillo, y que él 
inicio realmente la etapa de desastre en Veracruz 
y la continuó designando a un encubridor, él 
tendrá que venir a responder por las denuncias 
que tiene, por la aplicación de medicamentos fal-
sificados, en particular por medicamentos que 
debían haber servido para combatir sumamente 
graves como las enfermedades oncológicas. 

No podrá argumentar que no sabía, es un 
tema altamente delicado, los secretarios de sa-

lud acuerdan con el Gobernador del Estado y 
es evidente que él participó en toda esta tram-
pa para comprar medicamentos falsificados y 
a apoderarse de cientos de millones de pesos, 
sin importar que se afectara la vida de muchos 
veracruzanos.

PREGUNTA.-

¿Hay de parte de usted, de parte del Gobierno 
estatal, confianza en que va a ser procesado?, al 
final de cuentas es del Gobierno Federal priista.

RESPUESTA.- 
La Ley la debe aplicar, el poder Judicial y la 

Fiscalía General del Estado que son autónomos, 
lo que to veo en Veracruz a partir de que se dio 
la alternancia, a partir de que se dio el cambio, 
es que la Ley se está aplicando con firmeza, con 
limpieza, con transparencia, y seguramente en 
ese caso así será. Muchas gracias.

� Gobernador Yunes hizo bien en pedirla la renuncia a Fidel Herrera, ahora 
pide que no lo dejen escapar y que pague por todas sus atrocidades

Wilka Aché Teruí

Del reparto 
de agua en garrafón.

Lo recuerdo desde chamaca ir y venir en su trici-

clo  , subiendo y bajando los pesados garrafones de 

vidrio de “agua pura” como le llamaban mis abuelos. 

Era un joven muy delgado y a la fecha sigue igual, su 

nombre Antonio Quino Málaga mejor conocido como 

“Toño el garrafonero”. Su recorrido iniciaba  prove-

niente de la purificadora más antigua de esta ciudad,   

fundada en 1953  por el matrimonio formado por el 

profesor  Miguel Enrique Guillén y doña Laurita Bri-

zuela;  y  que aún sigue atendida por la popular Cha-

cha Guillén en el mismo lugar en  la calle Ocampo. 

 Como  reloj, puntual a las 2.30  pm  lo veía pe-

daleando la calle Zaragoza, primero pasaba con la 

familia Fararoni y luego con nosotros, después se se-

guía toda la pendiente hasta llegar si no mal recuerdo 

con los Viveros e Hirata casi al finalizar la calle. En 

aquél entonces los pesados y llamativos  garrofones 

eran de vidrio. Verdad o no, lo cierto que el sabor era 

direfente. Tengo la idea de que el agua se sabe más 

fresca en ellos.  Ahora son de plástico.  

Al entrevistarlo  fue muy claro, <<no tengo mu-

cho que decir, llevo más de 30 años  dedicándome 

a repartir agua , recorro la ciudad desde muy tem-

prano, reparto alrededor de 35  garrafones a diario, 

voy y surto, tengo mucha clientela de los cuáles me 

he ganado la confianza>>..mientras acomodaba su 

mercancía , de brazos fuertes y visiblemente quema-

dos por el sol. << El sombrero no me lo quito, es lo 

que me protege del sol , como de todo,  este trabajo 

me ayuda para mantenerme en mi peso, se puede 

decir que hago un montón  de ejercicio, todo el día 

pa ŕriba y pa´bajo>> concluyó.

Al preguntarle como agendaba  su reparto si era 

través de su número de celular, de  inmediato contes-

tó:                    << casi no uso,  cualquier cosa aquí con 

doña Chacha >>.   Una contestación muy acertada 

que me llevó a la reflexión. 

Su  método de comunicación y trabajo es direc-

to, cercano a las personas; su agenda la lleva en 

la  memoria, también aplica el uso o costumbre del 

recado.  Admirable en estos tiempos cuando pare-

ciera que el teléfono móvil es una herramienta indis-

pensable para el diario vivir.  Pero por fortuna aún 

existen personas despegadas a los aparatos electró-

nicos como es el caso de Toño un hombre que se ha 

convertido en todo un personaje urbano repartiendo 

agua.

Zafra 2107
 Poco a poco van desaparenciendo de los cam-

pos las flores de caña que pareciera que bailaran 

suavemente  con las caricias del viento y por las 

tardes haciendo reverencia  a la puesta del sol . Un 

verdadero espectáculo visual la floración de esta 

gramínea .

  La agroindustria azucarera  que se niega a mo-

rir. De verdad que es admirable que a pesar de la 

crisis por la que ha atrevesado en los últimos años  el 

precio de la caña industrializada no ha podido nive-

larse.  Sin embargo, miles de familias siguen depen-

diendo de ello. 

Escuchaba a un grupo de productores de caña 

de Montegrande y Comején, que sólo aguantan por 

mantener el seguro social y otros porque están a 

punto de jubilarse. 

Como quiera que sea, es bueno que se reactive 

la economía de esta zona. La zafra ha iniciado y los 

municipios de Acayucan, Catemaco, Hueyapan de 

Ocampo y San Andrés tendrán movimiento con em-

pleos temporales. Enhorabuena.

Tres grandes.
Adiós a tres personajes que tuvieron que ver con 

la historia política, social y musical  de esta tierra. 

Don Misael Reyes Aguilar , Aarón Bermejo Portilla y 

Guillermo González Ricaño. Serán recordados por 

siempre.



Hay personas Hay personas 
que no simpa-que no simpa-
tizan con un tizan con un 
partido pero partido pero 

van a votar por la perso-van a votar por la perso-
na, para estas elecciones na, para estas elecciones 
habría que ver bien quien habría que ver bien quien 
va a jugar, sus propues-va a jugar, sus propues-
tas pero sobre todo que tas pero sobre todo que 
intención tiene para llegar intención tiene para llegar 
a ser presidente, pocas a ser presidente, pocas 
veces se escuchan mu-veces se escuchan mu-
jeres. En estas elecciones jeres. En estas elecciones 
ya se escuchan algunos ya se escuchan algunos 

5Lunes 23 de Enero de 2017 REGIÓN

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

SON 

DEO
Candidatos a alcaldías deben 
ser personas inteligentes

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que este año es 
de elecciones municipales, 
lectores de este medio in-
formativo mencionan que 

las propuestas de aquellas 
personas que resulten can-
didatos de los diversos mu-
nicipios deberán tener fun-
damentos para ocupar un 
cargo público pero también 

 “En mi tierra al destape le decimos se sol- “En mi tierra al destape le decimos se sol-
taron los gallos, pero por el bien de todos se taron los gallos, pero por el bien de todos se 
debería pensar mejor que persona le con-debería pensar mejor que persona le con-
viene más al pueblo, si vemos que sus inten-viene más al pueblo, si vemos que sus inten-

ciones no son claras y no se confía al cien por ciones no son claras y no se confía al cien por 
ciento en la persona no se apoya, pero si es ciento en la persona no se apoya, pero si es 
todo lo contrario lo hacemos ganar, aquí no se todo lo contrario lo hacemos ganar, aquí no se 
deben dejar llevar por el compadrazgo o que deben dejar llevar por el compadrazgo o que 
son amigos, sino hay que ver el bien de la ciu-son amigos, sino hay que ver el bien de la ciu-
dadanía”.                          dadanía”.                           Jacobo.  Jacobo. 

�La ciudadanía opina que tanto los alcaldes como su personal 
deben ser personal califi cado para que el pueblo tenga mejoría

Creo que si deben 
de tener buenas 

personas que lleven a Acayu-
can por el buen camino, pero 
hay algunos que no se animan 
que no les gusta la política y 
deciden hacer otras acciones 
desde otro punto, pero de que 
hay personas aptas para ocu-
par el cargo de alcaldes lo hay, 
solo es cosa que tienen que buscar y decidir muy bien 
a la persona”                                  Efrén

saber dar respuestas a las necesidades 
que existen. 

En un pequeño sondeo, menciona-
ron que el candidato perfecto no existe, 
sin embargo, existe un candidato que 
es capaz de resolver mil problemas a la 
vez. 

A pesar de que cuestionados sobre 
¿Cree usted que para esta campaña va 
a salir un buen candidato para llevar a 
Acayucan por el buen camino?, esto fue 
lo que respondieron algunos ciudada-
nos.

Acayucan tiene gente que puede re-Acayucan tiene gente que puede re-
presentar a este gran pueblo solo es presentar a este gran pueblo solo es 
cosa de confiar en esas personas y cosa de confiar en esas personas y 

dejarlos que trabajen un rato, que demues-dejarlos que trabajen un rato, que demues-
tren las buenas intenciones que tienen por tren las buenas intenciones que tienen por 
servir, no que luego se terminan sirviendo por servir, no que luego se terminan sirviendo por 
más de tres cuatro o los años que quieren, so-más de tres cuatro o los años que quieren, so-
lo para su mismo beneficio”                    Enrique.lo para su mismo beneficio”                    Enrique.

nombres pero sería muy nombres pero sería muy 
bueno empezaran a sur-bueno empezaran a sur-
gir los nuevos candida-gir los nuevos candida-
tos, gente joven caras tos, gente joven caras 
frescas que vengan con frescas que vengan con 
ganas de trabajar por los ganas de trabajar por los 
demás”.demás”.
                    María Magdalena.                    María Magdalena.

Considero que de-
berían buscar me-
jores candidatos 

para las municipales gente 
que realmente conozca de 
diversos temas, personas 
inteligentes, no que luego el 
presidente es de diez, y sus 
trabajadores no dan ni una, 
ese es el precio que muchas 
veces tenemos que pagar, 

pero para las municipales que se juegan este año 
aquí hasta ahorita no suena alguien fuerte, todos los 
veo fríos”                                   Ezequiel 

La nota de la semana…

La canasta básica 
ya elevó sus precios

FÉLIX  MARTÍNEZ

Diversos productos han 
tenido que variar sus precios 
dentro de la canasta básica, 
donde amas de casa se han 
admirado por la alza en los 
artículos como es el frijol, la 
azúcar, los huevos y el aceite.

Aunque pareciera que no 
es mucha la diferencia, pa-
ra las amas de casa quienes 
son las encargadas de coor-
dinar los gastos y dar solu-
ción a los problemas de la 
casa, también tienen la tarea 
de administrar la quincena, 
sin embargo en esta ocasión 
este tema representa un cier-
to descontrol en la lista del 
mandado, ya que algunos de 
los artículos han aumentado 
notoriamente sus precios.

Tal es el caso de las verdu-
ras y frutas de la temporada 
donde los comerciantes apro-
vechan a elevar sus costos de 

acuerdo al incremento del precio 
del combustible como es la gaso-
lina y el diésel. 

En el caso de los artículos co-
mo el tomate, cebolla, chile, aceite 
y huevos, estos tuvieron un au-
mento de tres a cinco pesos, mien-
tras que en las frutas de la tem-
porada varían un poco más como 

es el caso de las fresas y el zapote 
mamey que si está un poco caro. 

Se espera que para el siguien-
te mes la situación de los precios 
dentro de la canasta básica se 
puedan regularizar, de lo contra-
rios amas de casa se verán obliga-
das a realizar recortes de produc-
tos en la lista del mandado. 

Productos de la canasta básica aumentaron sus precios. 

En Acayucan...

Festival de Paso Pa’ la Candelaria
con concierto de Los Cojolites
�Se efectuará el 27 de enero, lo organizan Arrieros del Apompo, Raíces y 

Valores, Causas y Valores y Diario Acayucan

Es un hecho. El festival de son ja-
rocho De Paso Pa’ La Candelaria se 
efectuará en esta ciudad el próximo 
27 de enero organizado por Arrieros 
del Apompo, las fundaciones Raíces 
y Valores, Causas y Valores y Diario 
Acayucan.

Hasta el momento están confir-
mados siete grupos de la región, más 
cuatro de este municipio, con un cierre 
espectacular con un concierto de los 
internacionales Cojolites.

Asimismo se confirmó la participa-
ción de Pájaros del Alba, recién des-
empacados de una gira por Europa.

El coordinador del evento Mario 
Galindo Baruch, anunció también 

una conferencia magistral de Juan 
Meléndez, pionero del Son Jarocho en 
la zona sur y director del Grupo Taco-
teno que también estará presente en 
el Festival.

La conferencia se llamará Son Ja-
rocho, encuentros y desencuentros en 
hora y lugar por definir. El programa 
estará listo hoy y en nuestra edición de 
mañana lo daremos a conocer.

De Paso Pa’ La Candelaria es una 
probadita del festival tradicional en 
Tlacotalpan; se intenta que cada año 
los grupos que van del sur hagan una 
presentación en la Llave del Sureste 
antes de su presentación por aquellos 
lares

Los Cojolites en conciertos
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Capacitan a elementos policiacos de Villa 
Oluta en materia de Derechos Humanos

OLUTA, VER.

Elementos de la policía 
municipal de Villa Oluta, 
recibieron una capacitación 
por parte del delegado de la 
Comisión Estatal de los De-
rechos Humanos, con sede 
en la ciudad de Acayucan, 
Anselmo Cruz Mendoza, 
en respuesta a una solicitud 
realizada por el alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, 
quien comprometido con la 
ciudadanía, pidió este curso 
para los oficiales de seguri-
dad, con la finalidad que en 
este municipio no se violen-
ten los derechos de la gente.

En entrevista, Anselmo 
Cruz Mendoza, señaló que 
en esta capacitación se infor-
mó a los elementos policiacos 
sobre la manera que deben 
actuar, apegados al nuevo 
sistema penal acusatorio y al 
nuevo modelo de Derechos 
Humanos en México, ins-
taurado por la doctora Na-
miko Matzumoto Benítez, 

asimismo se les capacitó so-
bre la Reforma Constitucio-
nal, cuyo curso servirá para 
que ellos actúen de la mejor 
manera.

El titular de Derechos Hu-
manos externó que con esta 
capacitación, cada policía ya 
se enteró cuáles son sus de-
rechos y obligaciones que les 
compete, hasta donde llegan 
sus límites para poder ac-
tuar, sin que hagan uso de la 
fuerza excesiva para detener 
a alguien, evitando además 
las detenciones injustificadas 
y los maltratos físicos.

Por otro lado, reconoció 

la participación del alcalde 
Jesús Manuel Garduza Salce-
do, quien siempre ha estado 
atento de las actividades que 
se realizan en este munici-
pio en cuanto a seguridad 
pública se refiere, capacitan-
do constantemente a todo el 
personal de esta corporación, 
que en su totalidad son ele-
mentos que fueron acredita-
dos por la Academia Estatal 
de Policía, instruidos bajo el 
nuevo modelo de seguridad 
que permite brindar mayor 
confianza a la ciudadanía, 
Construyendo así un mejor 
futuro para Villa Oluta.

LLEVA AGUA MARCO MARTÍNEZ
A COMUNIDADES DE ACAYUCAN

ACAYUCAN.

Luego de realizar la pe-
tición al alcalde de Acayu-
can Marco Antonio Martí-
nez Amador, pobladores 
de la comunidad de Nue-

vo Principio recibieron la 
atención por parte de la 
primera autoridad ya que 
padecen de la carencia de 
agua.

Fue por instrucciones 
del alcalde Marcos Martí-

nez que los ciudadanos se 
vieron beneficiados con el 
servicio de pipa que estuvo 
durante el sábado y domin-
go brindando la entrega en 
cada uno de los domicilios.

Las personas mencio-
naron que durante la tem-
porada de seca se les estará 
complicando el realizar sus 
actividades, sin embargo el 
alcalde de Acayucan indi-
có que no los dejará solos 
y para marzo abril estarán 
recibiendo la atención con 
las pipas.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos

 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o

 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES

Todos tendrán que asumir responsa-

bilidad en la profesión por los retrasos 

producidos. No podrás eludir lo que te 

corresponde.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

Ármate de paciencia pues las cosas se 

pueden retrasar en el trabajo. Esperas 

que ciertos condicionantes se cumplan, 

sin embargo, será mejor optar por nue-

vas ideas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

En el trabajo, protege y usa de la mejor 

manera los recursos que te entreguen. 

No solo es lo correcto, sino que te ayu-

darán a crecer en un futuro no lejano.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

Decisiones complejas en el trabajo. La 

ventaja es que cuentas con apoyo de 

personas importantes.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

Algunos de tus planes fi nancieros po-

drían retrasarse o incluso no realizarse, 

pero no desesperes, todo tiene solu-

ción. Es necesario que busques nue-

vas alternativas, innovar será de vital 

importancia.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

Ten cuidado en la profesión. Hay per-

sonas que te dirán cualquier cosa con 

tal de que aceptes sus propuestas, 

desconfía de quien solo te diga lo que 

quieras escuchar.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

Tienes las cosas claras en el trabajo. 

Eso será de gran ayuda cuando tengas 

que sustentar un nuevo proyecto frente 

a tus superiores.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

Posible interrupción de proyectos en 

las fi nanzas. Angustia compartida con 

un grupo de personas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

Tienes que ofrecer lo mejor de ti en la 

profesión. Algunos resultados no es-

tán a la altura de ciertos estándares 

mínimos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

No puedes seguir por el mismo camino 

en cuanto a dinero. Estás arriesgando lo 

que tanto costó obtener.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

Todo saldrá según tus deseos en el 

trabajo. La confi anza en ti mismo y la 

ayuda de alguien que te observa des-

de hace mucho, serán los ingredientes 

fundamentales del éxito.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Sólidas y fundamentadas decisio-

nes serán tomadas en la profesión. Tu 

imagen y prestigio saldrán fortalecidos 

como resultado

CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores informó que Fidel 
Herrera Beltrán, quien se venía 
desempeñando como cónsul de 
México en Barcelona, presentó su 
renuncia con carácter de irrevo-
cable este fin de semana.

El exgobernador de Veracruz 
asumió el cargo el 19 de octubre 
de 2015, agrega la dependencia 
en un breve comunicado.

La renuncia de Herrera Bel-
trán ocurre en medio del escán-
dalo por el caso de los medica-

mentos presuntamente apócrifos 
administrados en Veracruz du-
rante su gobierno y el de Javier 
Duarte, actualmente prófugo.

La madrugada del jueves 19, 
el gobierno de ese estado inter-
puso una denuncia contra los 
exmandatarios priistas por los 
medicamentos clonados, apócri-
fos y “piratas” que durante sus 
sexenios supuestamente se com-
praron a precios inflados en la 
Secretaria de Salud.  La querella 
incluye a todos los secretarios de 
Salud que tuvo la entidad en los 
últimos 12 años.

El  pasado 5 de enero, Herre-
ra visitó el barrio de Tepito jun-
to con el escritor catalán Albert 
Torras. El exgobernador visitó la 
capilla de la Santa Muerte, comió 
tacos de hígado encebollado y 
posteriormente se dirigió al mer-
cado de Sonora.

El nombramiento de Fidel He-
rrera como cónsul de México en 
Barcelona por parte del presiden-
te Enrique Peña Nieto fue cues-
tionado por periodistas y activis-
tas catalanes, quienes lanzaron 
una batería de 12 preguntas al 
priista relacionadas con hechos 

Lo corren y  viene a joder

¡No ratificaron en 
el caso Porkys!

Cuatro peritos de 
la Fiscalía General 
del Estado de Vera-
cruz que analizaron 
el caso del supuesto 
abuso sexual en con-
tra de la entonces me-
nor de edad Daphne 
Fernández, no fueron 

a ratificar ante el Juez 
Primero de Primera 
Instancia.

Los cuatro funcio-
narios estaban cita-
dos ante la autoridad 
judicial este domingo 
a las 10:00 de la ma-
ñana respecto al pro-

ceso en contra del re-
cién extraditado, Diego 
Cruz Alonso.

 En la dirigencia se 
esperaba que la defen-
sa del detenido pusiera 
hacer algunos cuestio-
namientos a los peri-
tos, sin embargo, nin-
guno de ellos acudió al 
llamado a los juzgados 
en el ex Penal Ignacio 
Allende, del Puerto de 
Veracruz.

 La psicóloga que 
evaluó a la afectada, 
Rosa Isela “X”; quien 

transcribió la informa-
ción de manera elec-
trónica, Luis Francisco 
Javier “X” y el perito de 
mecánica de hechos, 
Julio César “X”, argu-
mentaron que estaban 
de vacaciones.

El lunes a las 19:00 
horas se vence el térmi-
no constitucional para 
el desahogo de prue-
bas y el juez deberá de-
terminar la situación 
jurídica del inculpado, 
Diego

¡Se perdió Dobie, 
ayude a recuperarlo!

ACAYUCAN, VER.

La tarde de ayer, cerca de las 3 de la 
tarde un perrito de raza maltés desapare-
ció de su domicilio en el Barrio San Diego, 
el perro responde al nombre de Dobie, es 
de color blanco es-
tatura media, si 
usted lo ha visto 
favor de comuni-
carse con la joven 
Martha Edith Pa-
checo Álvarez al 
número 924 139 
6330, quien agra-
decerá la infor-
mación brindada.

En los Ramones 2 sufren 
por la falta de agua

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Altos horarios en que llega el 
agua potable a la colonia Los Ra-
mones 2, provoca quejas entre los 
vecinos.

Ana Salomón se dijo molesta, 
pues a pesar de que el servicio de 
agua potable les llega cada tercer 
día a la colonia, se tienen que es-
perar hasta la madrugada para 
que esta llegue a sus casas.

“El agua empieza a llegar 
como a las 11 de la noche y tie-
nen uno que estar ahí porque si 
quiere un pararse como a las 5 o 
6 ya no agarró nada”, expresó la 
vecina.

A decir de los afectados, desde 
hace varios años que se encuen-
tran en la misma situación, pues 
es durante la madrugada cuando 
únicamente les llega el líquido a 
sus casas.

Comentan además que al acu-
dir a quejarse ante las oficinas de 
la caev, el personal se deslindan 
de la  con situación diciendo que 

ellos no tienen nada que ver, “nos 
dicen que no es su problema que 
ellos no saben nada de la hora en 
llega el agua a las casas, que lle-
gan en diferente hora a las colo-
nias y ellos no saben de eso”, co-
mentó Ana Salomón

Quien pide a los responsables 
de enviar el agua a las colonias 
que consideren los horarios en 
que les es enviado el vital líquido 
pues en ocasiones se han queda-
do sin agua, debido a las altas ho-
ras en que les es enviada.

ciudadanos se quejan de los horarios en que les llega el agua a sus casas.

graves sucedidos durante su gestión como 
gobernador de Veracruz (2004-2010), entre 
ellos el homicidio de periodistas, los ataques 
a migrantes en esa entidad, la desaparición de 
personas y su presunta vinculación en activi-
dades ilegales.
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El hijo varón más pe-
queño de Joan Sebastian 
(q.e.p.d.), Julián Figueroa, de 
21 años, decidió tomar las 
riendas e iniciar su carrera 
como compositor y cantan-
te. Aunque su deseo fue co-
menzar desde niño, por ahí 
de los 12, la enfermedad de 
su padre y la propia carga 
de trabajo del mismo no lo 
permitieron. 

Luego, en 2015, falleció 
Joan y el proyecto musical 
del joven fue retomado por 
su madre, Maribel Guardia, 
de 56, y su esposo, Marco 
Chacón, de 44, quienes pu-
sieron su productora, Tico 
Sounds, para apoyar su ca-
rrera discográfica. Julián no 
tiene aún un disco grabado, 
pero ya se presenta en los 
jaripeos con sus caballos, 
entre ellos El General, el fa-
vorito de su papi, y que le 
heredó antes de fallecer.

Para conocer más de su 
vida, nos invitó a su rancho 
de Las Palmas, en Cuerna-
vaca, Morelos.

-Ya pasó más de un año 
de su fallecimiento, ¿de al-
guna manera siguen tenien-
do comunicación?

“Lo sueño mucho, como 
que regresó a la vida. Em-

Luego de que Laura G, 
de 31 años, tuviera el mes 
pasado una boda rápida, 
sencilla y muy privada con 
Nazareno Pérez, de 35, los 
rumores sobre un supuesto 
embarazo no se hicieron es-
perar, y aunque la conduc-
tora lo negó rotundamente, 

una amiga de la pareja nos 
platicó que se encuentra 
en sus primeros meses de 
gestación. 

“Estaba feliz por partida 
doble, pero no quiso avisar 
a nadie para que esta noti-
cia tan hermosa no opacara 
su boda”.

Laura G  adelantó su boda 

“¡porque está 
embarazada!”

Julián Figueroa enseñó 
el rancho que heredó

pezamos a conversar y lo 
abrazo”.

-¿Cuáles son los miedos 
que surgieron ante su falta?

“A veces me siento un 
poco desprotegido, con un 
hueco feo en el corazón, por 
no poder tocarlo, tampoco 
abrazarlo, ni darle un beso. 
Pero también hay que apren-
der que la presencia física no 
es todo, ya que su alma sigue 
llenando ese espacio en mi 
corazón”.

-¿Decidiste seguir los 
pasos de tus famosos padres?

“Realmente no es que qui-

siera, sino que la música es lo 
que más me gusta en la vida, 
es para lo que Dios me dio, 
un don. Así que no me ima-
gino la vida sin cantar”.

-¿Cuáles son tus deseso 
como cantante?

“Quiero llegar a ser un 
cantautor reconocido, que las 
canciones sean del gusto del 
público, y lloren y griten con 
ellas”.

-¿Cuáles son los recuer-
dos que tienes de ustedes 
dos en este lugar?

“Híjole, son muchos. Aquí 
le enseñé mi primera can-

ción, que se llama ‘Dile la 
verdad’, y habla de las traicio-
nes amorosa; me dijo que el 
único problema es que iban 
a pensar que él me la había 
hecho. Fue un momento muy 
feliz. También, una ocasión 
andaba tristísimo, y mi papá 
me escribió un poema. Llora-
mos y nos abrazamos”.

-¿El poema qué decía?
“Que había que mirar 

siempre hacia arriba, y que 
no importan las dificulta-
des que te ponga la vida”, 
concluyó.

Aquí le mostré mi primera Aquí le mostré mi primera 

canción, y me dijo que canción, y me dijo que 

el único problema era el único problema era 

que iban a pensar que que iban a pensar que 

él me la había hecho”él me la había hecho”
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�Don Felipe Antonio Alon-
so manejaba su motocicleta 
cuando se impactó contra 
una camioneta; iba en estado 
de ebriedad
�La ambulancia de la Cruz 
Roja no pudo trasladar in-
mediatamente al conductor 
del caballo debido a una falla 
mecánica, por lo que la fa-
milia cree que el tiempo que 
perdieron en el traslado pudo 
haberle salvado la vida a don 
Felipe

¡Poblanos se accidentan 
en la pista de la muerte!

�En un fuerte accidente de taxis de Paso de 
Ovejas en el tramo Conejos-Huatulco, cuatro 
personas perdieron la vida
�Hubo nueve heridos y los fallecidos están a la 
espera de ser identifi cados

¡Aventaron al “Malota” 
a terreno abandonado!

Rumoran…

¡Secuestran al del 
461 de Acayucan!

También se llevaron
 a uno de Jáltipan

Era de Pitalillo…

¡Se estrella 
y muere!

Cuatro muertos

¡”El brayan” asesinó a niña de 12 años!

Ejecutan y abandonan 
a otro taxista
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EMERGENCIAS

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

MATA DE ZARZA

MPIO DE PUENTE NA-
CIONAL, VER.- Una caram-
bola donde participaron cua-
tro vehículos entre ellos dos 
taxis del municipio de Paso 
de Ovejas, deja como saldo 
cuatro personas muertas y 
once lesionados, ademas de 
cuantiosos danos materiales.

El accidente vial tuvo lu-
gar en la carretera federal 125 
Conejos_ Huatusco a la altu-
ra de la comunidad Mata de 
Zarza del municipio de Puen-
te Nacional.

Aqui cuatro vehículos 
protagonizaron una caram-
bola, donde la camioneta 
Ford Escape en color arena se 
volcó.

Dos de los tripulantes 
de esta camioneta, hom-
bre y mujer perdieron la 
vida al instante y quienes 
permanecen en calidad de 
desconocidos.

Sin saberse a fondo las 
causas de este accidente, 
todos los vehículos resulta-
ron con serios danos en su 
carrocería.

Al lugar arribaron soco-
rristas de la Cruz Roja de 
Cardel y paramédicos de 
Bomberos Municipales de La 
Antigua quienes les dieron 
los primeros auxilios a los 

FORTÍN

Una niña de 12 años, 
fue asesinada a puñaladas 
por un supuesto individuo 
apodado “El Brayan”, la 
madrugada de este domin-
go, durante una juerga, a 
donde acompañaba a su 
cuñada, quien celebraba 
que el marido esta fuera de 
la ciudad. 

Los hechos ocurrie-
ron a las 04:00 horas del 
domingo, cuando radio 
operadoras del número de 
emergencias 911, recibieron 
una llamada anónima que 
indicaba que en la vivienda 
marcada con el número 210 
de Privada Corazones de 
Unidad Habitacional Los 
Naranjos,se encontraba una 
menor lesionada por un ar-
ma blanca.

De forma inmediata 
acudieron paramédicos a 
bordo de la Cruz Roja quie-
nes al intentar brindarle los 
primeros auxilios a la me-

nor D.M.R.M de 12 años, 
notaron que no contaba 
con signos vitales, debido a 
que presentaba una lesión 
provocada con un objeto 
punzo cortante a la altura 
de la cara y contusiones en 
diferentes partes del cuer-
po, por lo que dieron parte 
a la autoridad competente.

Elementos de la Policía 
Estatal acordonaron el lu-
gar e iniciaron la búsqueda 
del presunto agresor. Perso-
nal de la Fiscalía Regional, 
Servicios Periciales y Agen-
tes Ministeriales llevaron 
a cabo la criminalística de 
campo, ordenaron trasladar 
el cuerpo al Semefo e inicia-
ron la carpeta de investiga-
ción correspondiente.

Se informó que la menor 
se encontraba en casa de 
su cuñada, quien organizó 
una fiesta aprovechando 
que su marido no estaba, 
en la cual se presume que 
los que estaban presentes 

¡Cuatro muertos!
�En un fuerte accidente de taxis de Paso de Ovejas en el tramo Conejos-
Huatulco, cuatro personas perdieron la vida
�Hubo nueve heridos y los fallecidos están a la espera de ser identifi cados

lesionados y a quienes cana-
lizaron a hospitales de Car-
del para una mejor atención 
médica.

También se dieron cita 
personal de la Fiscalía Regio-

nal, agentes de la Policía Mi-
nisterial del Estado y peritos 
de Servicios Periciales quie-
nes certificaron que había 
cuatro personas fallecidas.

Acabadas las diligencias 

de rigor los muertos fueron 
llevados al SEMEFO de Boca 
del Rio para la autopsia de ley 
estando a la espera de la iden-
tificacion de ambos.

Oficiales de la Policía Fe-

deral de Caminos se encar-
garon de hacer el respectivo 
parte de accidente y donde 
confirmaron que son cuan-
tiosos los danos materiales.

Cabe señalar que en este 
accidente participaron dos 
taxis, uno de la comunidad 
de La Vibora y de Cantarra-

nas, del municipio de Paso 
de Ovejas.

Incluso, el personal de 
Bomberos Municipales de 
La Antigua con el equipo de 
extracción llevaron a cabo el 
rescate de varias personas 
que quedaron atrapadas en 
los vehiículos siniestrados.

¡BUSCAN A JOVEN 
desaparecido en la playa!

ALVARADO

La tarde de este do-
mingo, cuerpos de rescate 
de las diferentes corpora-
ciones iniciaron la bús-
queda y localización de 
un estudiante de 23 años 
quien desapareció en las 
aguas de la playa de An-
tón Lizardo, en el munici-
pio de Alvarado.

De acuerdo a los pri-
meros reportes, se esta-
blece que el joven quien 
iba acompañado de ami-
gos y familiares arribó a 
dichas playas procedente 
del municipio de Vera-
cruz para pasar un rato 
de diversión.

Sin embargo, al ca-

lor de las copas, el joven 
presuntamente ingresó 
al mar perdiéndose en 
minutos de la vista de sus 
allegados quiénes solici-
taron ayuda de personal 
naval y de la Policía Mu-
nicipal. Las operaciones 
de búsqueda de concen-
traron cerca del restau-
rante La Intimidad dónde 
este se habría perdido.

Además, personal de 
Protección Civil de la re-
gión y el agrupamiento 
marítimo y de Fuerza 
Civil colaboran en la bús-
queda de la víctima quién 
hasta este momento no ha 
sido identificada.

se encontraban ingiriendo 
bebidas embriagantes y con-
sumiendo sustancias toxicas. 
Uno de ellos que fue identi-
ficado como el “Brayan”, se 
dirigió al cuarto donde se 
encontraba la niña, el cual co-
menzó agredirla sin que los 
presentes se dieran cuenta 
debido al escándalo, lo que le 

permitió darse a la fuga.
Trascendió que la organi-

zadora de la fiesta quedo a 
disposición de las autorida-
des ministeriales para la res-
ponsabilidad que le resulte, 
mientras que agentes minis-
teriales iniciaron la búsqueda 
del presunto responsable.

¡”El brayan” asesinó 
a niña de 12 años!

Ejecutan y abandonan  a otro taxista
 VERACRUZ, MÉX

Tras un operativo de búsqueda, 
autoridades localizaron el cadá-
ver de Fernando A. , taxista, cuyo 
cuerpo fue encontrado en un área 
montosa del ejido Felipe Berrioza-
bal, jurisdicción del municipio de 
Ixhuatlán del Sureste.

El operativo se monto luego de 
que la unidad del infortunado fue 
encontrad en Nueva Teapa.

Las autoridades han iniciado 
las pesquisas de ley para dar con 
los responsables del crimen.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En delicado estado de 
salud fue ingresado al 
Centro Médico Metropo-
litano el conductor de un 
vehículo Volkswagen tipo 
Gol color gris que se iden-
tificó con el nombre de 
Miguel Ángel Colín Del-
gado de 53 años de edad 
domiciliado en la ciudad 
de Puebla, luego de que 
sufriera un accidente au-
tomovilístico sobre la 
autopista La Tinaja-Co-
soleacaque la madrugada 
de ayer, mientras que su 
cónyugue de nombre Ma-
ría Guadalupe Arias solo 
sufrió ligeras contusiones.

Fue a la altura del kilo-
metro 166 del tramo que 
comprende  Ciudad Isla-
Acayucan donde se re-
gistró el accidente, luego 
de que Colín Delgado no 
lograra observar uno de 
los señalamientos que in-
dican la reparación de un 
tramo y terminara estam-
pando su vehículo en que 
se dirigía con su esposa 
hacia Villahermosa.

Lo cual  ocasionó que 
sufriera severos daños 
materiales el automóvil 
compacto y graves lesio-
nes su conductor que fue 

auxiliado una hora más 
tarde de cuando ocurrió el 
accidente por paramédi-
cos de la Dirección Gene-
ral de  Protección Civil de 
esta ciudad de Acayucan.

Mismos que tras brin-
darle las atenciones pre 
hospitalarias fue traslada-
do junto con su cónyugue 
hacia la clínica del doctor 
Cruz para que ambos reci-
bieran las atenciones mé-
dicas necesarias.

Mientras que elemen-
tos de la Policía Federal  
se encargaron de tomar 
conocimiento de los he-
chos y ordenar el tras-
lado del nombrado ve-
hículo hacia el corralón 
correspondiente.

¡Poblanos se accidentan 
en la pista de la muerte!

El automóvil en que viajaban los poblanos fue ingresado el corralón co-

rrespondiente. (GRANADOS)

Pareja de esposos oriunda del Estado de Puebla, sufre accidente vial 

sobre la pista de la muerte y fueron ingresados a la clínica del doctor Cruz. 

(GRANADOS)

¡Don Antonio Felipe
perdió la vida!

�Según testigos iba ebrio a bordo de su moto cuando se impactó 
contra una unidad particular

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Campesino de nombre 
Antonio Felipe Alonso de 38 
años de edad domiciliado en 
la comunidad de Pitalillo per-
teneciente a este municipio 
de Acayucan, murió a conse-
cuencia de un trágico acciden-
te que sufrió sobre la carretera 
federal Costera del Golfo, el 
cual lo llevó al Hospital Civil 
de Oluta donde falleció tras 
presentar un traumatismo 
craneoencefálico.

Fue cerca de las 20:00 horas 
de ayer cuando Felipe Alon-
so sufrió el fatídico accidente 
a la altura del kilometro 215 
que se ubica a la altura de 
la comunidad de Ixtagapa 
perteneciente a este mismo 
municipio.

Ya que al ir conduciendo 
en estado etílico una motoci-
cleta Itálika FT-125  sin placas 
de circulación, fue impactado 
de frente por una camioneta 
Chevrolet tipo Venture color 
verde con placas de circula-
ción YHL-65-50, la cual que-
dó abandonada tras darse a 
la fuga su conductor antes del 
arribo que ejercieron al punto  
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública.

Mientras que Felipe Alon-
so tirado sobre la carpeta as-
fáltica se desangraba inten-
samente hasta el arribo que 
realizaron paramédicos de la 
Dirección General de Protec-
ción Civil de esta ciudad y le 
brindaron las atenciones pre 
hospitalarias sin que lograra 
ser trasladado de inmediato 
hacia el nombrado nosoco-
mio, gracias a la piltrafa de 
ambulancia que presentó una 
falla mecánica que le impidió  
que arrancara.

Y tras cruzar en ese instan-
te por el lugar donde se regis-
tró el accidente el síndico de 
apellido Renteria a bordo de 
su camioneta Toyota tipo Hi-
lux color blanco, de manera 
inmediata pidió a los socorris-
tas del nombrado cuerpo de 
rescate que colocaran sobre la 
batea de dicha unidad al lesio-
nado que se encontraba ya so-
bre la tabla rígida, para trasla-
darlo aun con vida al nombra-
do nosocomio donde perdió 
la vida a escasos minutos de 
que había sido ingresado pa-
ra que recibiera las atenciones 

El accidente se dio sobre la carretera Costera del Golfo y el responsable se logró dar a la fuga. (GRANADOS)

médicas necesarias.
Lo cual provocó que los 

familiares del ahora occi-
so que se encontraban a las 
afueras del nombrado Hos-
pital entraran en crisis ner-
viosa tras recibir la triste y 
desgarradora noticia del fa-
llecimiento que sufrió.

Mismo que generó el arri-
bo Citlalli Antonio Barreiro 
como perito en criminolo-
gía y elementos de la Policía 
Ministerial  Veracruzana 
adscritos al Distrito de Aca-
yucan, para que en conjunto 
realizaran las diligencias co-
rrespondientes que permi-
tieron posteriormente al per-
sonal de la Funeraria Osorio 
e Hijos, sacar el cadáver del 
finado para trasladarlo ha-
cia el Semefo de esta ciudad 
donde le fue realizada la au-
topsia correspondiente que 
marca la ley.

Mientras que en el lugar 
del accidente personal de la 

Policía Federal que acudió a 
tomar conocimiento de los 
hechos, ordenó el traslado 
hacia el corralón correspon-
diente de la citada camione-
ta Venture y de la moto que 
conducía el ahora occiso, la 
cual  después del impacto 
que sufrió ardió en llamas y 
quedó calcinada por comple-
to, ya que ambas unidades 
fueron puestas a disposi-
ción de la Fiscalía en  Delitos 
Diversos.

Así mismo es importante 
señalar que habitantes de las 
comunidades de Ixtagapa y 
San Miguel que se congrega-
ron sobre el lugar donde se 
registraron los hechos,  ma-
nifestaron su inconformidad 
por el mal estado en que se 
mantiene la ambulancia del 
nombrado cuerpo de rescate 
y por medio de esta nota  pi-
den a las autoridades compe-
tentes que se tomen cartas en 
este asunto, pues se cree  que 

el tiempo que se perdió para 
que fuera atendido traslada-
do el lesionado, influyó de 
alguna manera para que se 
registrara su muerte.

Silvia Gutiérrez Hernán-
dez esposa del occiso, fue 
quien identificó su cuerpo 
ante la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia de 
esta ciudad, mientras que la 
ambulancia vieeeejaaa  e in-
servible fue remolcada por 
la ambulancia de Protección 
Civil de Villa Oluta hacia su 
respectiva base.

Campesino de la comunidad Pitalillo, sufre accidente estando alco-

holizado y falleció en el interior del Hospital de Oluta. (GRANADOS)

La esposa e hija del occiso lamentaron 

su muerte y desconsoladas se presen-

taron a identifi car su cuerpo ante las au-

toridades competentes. (GRANADOS)

Rumoran…

¡Secuestran al del  
461 de Acayucan!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Intensa movilización po-
liciaca provocó la presunta 
privación de la libertad que 
sufrió el conductor del taxi 
461 de Acayucan con permi-
so para circular, el cual fue 
intervenido por sujetos des-
conocidos dentro del Barrio 
Villalta de esta ciudad.

Fue cerca de las 11:00 ho-
ras de ayer cuando habitan-
tes de la calle Moctezuma 
entre Enrique Rebsamen y 
Vázquez Gómez del nom-

brado Barrio, dieron aviso 
al personal de la Secretaría 
de Seguridad Pública so-
bre el plagio del amante del 
volante.

Los cuales tras estar ya 
presentes en el punto indi-
cado en conjunto con ele-
mentos de la Policía Minis-
terial Veracruzana, lograron 
ubicar la unidad de alquiler 
abandonada y de inmediato 
fue puesta a disposición de 
la Fiscalía correspondiente.

En tanto que del conduc-
tor se desconoce sobre su pa-
radero hasta el cierre de esta 
edición y sus familiares no 

han presentado la denun-
cia alguna ante las autori-
dades competentes.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.-

Sujetos desconocidos pri-
van de su libertad al colegui-
ta Víctor Rubén Rodríguez 
Ramírez alias “El Pirulí” do-
miciliado en la colonia Agra-
ria del municipio de Jáltipan 
de Morelos.

Fue durante la noche del 
pasado sábado cuando se 
registró el plagio de Rodrí-

guez Ramírez, el cual fue 
intervenido por sus plagia-
rios cuando arribaba a su 
domicilio.

Tras ser informados los 
elementos de la Policía Mu-
nicipal de la localidad nom-
brada, de inmediato imple-
mentaron la búsqueda del 
agraviado sin lograr obtener 
resultados positivos y sus fa-
miliares presentaron la de-
nuncia correspondiente ante 
las autoridades competentes.

La titular de la Secretaría 
de Protección Civil (SPC), Yo-
landa Baizabal Silva, confir-
mó que la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) 
ha solicitado información de 
los contratos de la dependen-
cia con seis empresas.

Entrevistada sobre el te-
ma, aseguró que tiene que 
ver con los contratos firma-
dos con posibles empresas 
“fantasma” durante el sexe-
nio del ex gobernador y aho-
ra prófugo de la justicia Javier 
Duarte de Ochoa.

Señaló que será en febre-
ro cuando se dé a conocer 
los resultados del proceso de 
investigación realizado en la 
entrega-recepción y a partir 
de entonces se harán audito-
rías internas más profundas.

“He estado en contacto con 
el despacho, el órgano interno 
de control y hemos estado re-
visando poco a poco, me van 
a dar unas respuestas la se-
mana que entra de cómo está 
el proceso y posteriormente 
entrar a unas auditorías más 
a fondo. Le damos prioridad 
a revisar estos asuntos de la 
unidad administrativa”.

Previo a la primera sesión 
extraordinaria del Comité 
Estatal de Prevención de In-
cendios Forestales y Manejo 
del Fuego en la Gerencia Es-
tatal de la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor), dijo que 
la PGR actualmente cruza 
datos de los contratos que pu-
do haber tenido la ex titular 
de SPC, Yolanda Gutiérrez 
Carlín.

“Nos vuelven a pregun-
tar cuántos contratos son, 
de determinadas empre-
sas, nos mandaron un ofi-
cio, no recuerdo, creo que 
son seis o siete, y nosotros 
respondemos a todos los 
cuestionamientos”.

En otro tema, Baizabal Sil-
va agregó que la Secretaría 
de Finanzas y Planeación (Se-
fiplan) no ha definido si pa-
gará el dinero que falta para 
la entrega del helicóptero que 
sería destinado a la SPC.

Y es que el gobierno estatal 
no ha aportado la parte que 
le corresponde, por lo que 
la empresa Airbus ya envió 
el estatus de la aeronave y 
la Sefiplan lo revisará para 
ver si puede dar el dinero 
pendiente.

“Tiene que ser pronto, el 
tema como ustedes lo saben 
es financiero, entonces ahí 
sí me gustaría que primero 
lo comentara la gente de Fi-
nanzas, estamos en esos, nos 
pusimos en contacto con el 
proveedor y revisamos (que 
el helicóptero) existe, pero es-
tá en la empresa”.

Además, reconoció que 
hasta el momento no ha paga-
do el adeudo de las rentas de 
los inmuebles que ocupan en 

Xalapa, ya que Sefiplan sigue 
analizando el tema.

“Empezar a ver los sal-
dos y ver a partir de cuándo 
se dejó de pagar y una vez 
hecho eso, van a empezar 
a regularizar poco a poco, 
porque como sabemos no 
se a poder (liquidar todo). El 
adeudo es de todo el año pa-
sado, la renta es como de 140 
mil pesos mensuales, apro-
ximadamente un millón 800 
mil pesos al año”.

Duarte fue una
 “aspiradoradel mal”,

señala Taibo II
El escritor, periodista y ac-

tivista Paco Ignacio Taibo II 
afirmó que Javier Duarte fue 
una “especie de aspiradora de 
mal” que saqueó a Veracruz.

En su discurso en el marco 
del Foro Estatal Educación y 
Resistencia Magisterial, ha-
cia una Propuesta Legislativa 
en Veracruz, aseguró que el 
escape del ex gobernador es-
tuvo pactado con el gobierno 
federal, quien es cómplice y 
protector.

“Que se fugó, que no se fu-
gó, y conforme iba sumando 
el horror iba subiendo, Duar-
te era una especie de aspira-
dora del mal que iba saquean-
do por donde quiera, desca-
pitalizando, falsificando, pro-
duciendo injusticia y bueno, 
la fuga de Duarte me parece 
una risa maravillosa pactada 
por el gobierno federal”.

Observó que la corrupción 
en la administración duartis-
ta en la que no sólo desviaron 
recursos, se falsificaron me-
dicamentos y prótesis para 
adultos mayores.

“Ayer me contaba un jubi-
lado que se robaron las pró-
tesis y las que se tenían que 
entregar en enero se las chin-
garon y entregaron la mitad 
en septiembre, o sea se chin-
garon las prótesis, la historia 
de los niños que está circu-
lando que habrá que investi-
gar también es por unan serie 
de complicidades del aparato 
de salud”, dijo.

Taibo II recordó que re-
cientemente se dio a conocer 
la localización de un rancho 
con bodegas de combustible 
robado, y cuestionó donde 
estaba los elementos de segu-
ridad que no vieron pasar a la 
pipas repletas de 80 mil litros 
de combustible.

Dijo que Javier Duarte fue 
un gobernador en el nivel 
“más pinche posible” que 
promovió fraudes por todos 
lados, coberturas, complici-
dades y relaciones turbias. 
Consideró que el sistema 
político de México no tie-
ne salvación, “hace falta un 
cambio radical en donde 
se logre transformar la ad-
ministración con ciudada-
nos incorruptibles y pueblo 
presionando”.

POR CECILIO PÉREZ CORTÉS
Cepecos42@hotmail.com

Dormía con su verdugo. 
Era cuestión de tiempo que 
la atacara. Ya había dado se-
ñales de su violencia: gritos, 
golpes, maltrato físico a ella y 
a sus hijos.

Cecilia Nolasco García es 
el retrato vivo de la violencia 
que viven miles de mujeres 
en la zona sur, principalmen-
te en la zona serrana, pero 
también en la zona urbana 
desafortunadamente las mu-
jeres sufren de violencia de 
quien menos se esperan: su 
pareja.

Hay antecedentes en la 
comandancia de policía de su 
pueblo y en la agencia muni-
cipal de esos ataques. Nadie 
la ayudó. Ninguna autoridad 
acudió en su su auxilio antes 

También se llevaron
 a uno de Jáltipan

Taxista del municipio de Jáltipan fue 

privado de su libertad por extraños la 

noche del pasado sábado en la colo-

nia Agraria. (GRANADOS)

Por contratos fantasmas…

La PGR va sobre 
Yolanda Guitérrez Carlin

¡Aventaron al “Malota” 
a terreno abandonado!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecino del Barrio el Tama-
rindo que se identificó con el 
nombre de Belisario Domín-
guez alias “El Malota” de 39 
años de edad, fue interveni-
do por dos sujetos desconoci-
dos a las afueras de un tugu-
rio de esta ciudad y lanzado 
hacia un terreno baldío tras 

ser agredido físicamente.
Fue durante la tarde de 

ayer cuando vecinos del 
Centro de esta ciudad se per-
cataron de la presencia  de 
Belisario Dominguez tirado 
en el interior de un predio 
abandonado que se ubica en 
la esquina de las calles que 
comprenden Benito Barrio-
vero y Nicolás Bravo.

El cual tras presentar al-
gunas lesiones físicas en di-

versas partes de su cuerpo 
y rostro fue auxiliado por 
paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil, para después ser en-
tregado a su jefa de trabajo 
la cual  se encargó de tras-

ladarlo hacia su respectivo 
domicilio para que descan-
sara después del incidente 
que sufrió al salir del Bar 
“El Diamante” que se ubi-
ca cerca del predio donde 
fue encontrado.

Albañil del Tamarindo es intervenido por dos sujetos a las afueras del Bar “El 

Diamante” y lanzado en el interior de un predio abandonado. (GRANADOS)

Quiere todo el peso de
la ley para su verdugo
�Se presentó en la Fiscalía la señora Cecilia Nolasco a quien su ma-
rido le cercenó la mano de un machetazo

de que en un arranque de ira 
su esposo la mutilara.

Son estas –las autorida-
des- tan responsables como 
su atacante por omisión y no 
cumplir con un deber legal, 
pero a ellos nadie los juzga, 
siguen su vida con normali-
dad, ya ni se acuerdan de do-
ña Cecilia.

Tal vez ni la sociedad mis-
ma se acuerde del caso que 
aquí en Diario Acayucan na-
rramos entonces; olvidamos 
fácil, esa tragedia de aquel 14 
de octubre del 2016 ocurrida 
en San Pedro Soteapan.

No había forma de descri-
birla, más que así con la cru-
da realidad de ese día.

Nos horrorizamos, conde-
namos, juzgamos. Hasta mal-
decimos en las redes sociales 
y la noticia dio la vuelta al 
mundo...pero ya olvidamos.

furia infernal la seguía 
atacando.

Cuando la humilde 
mujer vino ver el ata-
que final, metió la ma-
no, el filoso acero se la 
desprendió, eso le salvó 
la vida y la llegada de 
los vecinos que a gritos 
hicieron huir al cobarde 
victimario.

Luego fue detenido 
el Pentecostés. Mientras 
doña Cecilia Nolasco 
era llevada al hospital 
de Tonalapan, Eugenio 
fue trasladado al reclu-
sorio en tanto  que en 
el interior del humilde 
hogar quedó el cadáver 
de Sarita.

Tres meses después 
con las huellas en el 
alma y en el cuerpo de 
aquella noche trágica, 
doña Cecilia pidió todo 
el peso de la ley para su 
marido.

Ella y sus otros cin-
co hijos que también 
son víctimas, viven con 
miedo pensando que 
un día por la puerta 
de su choza entrarán 
otra vez los golpes y los 
maltratos....y tal vez la 
muerte.

Que no salga nunca, 
pidió al fiscal.

La que no olvida es ella, 
Doña Cecilia.

Recuerda cada momen-
to de esa noche cuando su 
marido Eugenio Márquez 
García un pastor evangélico, 
actuó como un demonio, un 
enviado del mal.

Primero dejó morir a su 
pequeña de tres años. No 
permitió que “su mujer” – 
la hoy víctima- la llevara 
a la clínica, aseguraba que 
Dios la salvaría sin utilizar 
un instrumento del señor: la 
ciencia.

No fue así. La pequeña 
murió en un catre.

El reclamo de la señora 
desencadenó la furia de Eu-
genio que “jaló por su ma-
chete” le asestó varios tajos. 
Uno en el cuello, profundo.

La mujer comenzó a gritar 
y el Pastor poseído por una 

Doña Ce-
cilia, con 

las huellas 

de la vio-

lencia se 

presentó 

ante el 

fi scal.
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SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Deportivo Carranza y la 
caudalosa sacan ventaja en 
las semifinales de ida de la 
loga de futbol municipal 
de Sayula de alemán, con 
marcador de 2-0 Carran-
za se impuso ante Sayula 
mientras que la Caudalosa 
doblego 2-1 a la cruz del 
milagro. 

Pemex Sayula no pudo 
hacer valer la localía ante 
los carranzeños quienes 
sacaron el resultado a su 
favor y están con pie y 
medio en la gran final de 
este torneo, fue en el minu-
to 30 de la primera mitad 
cuando Jesús Carranza se 
adelantó en el marcador 
una falta inexistente en 
los bordes del área gran-
de le abrió la puerta a los 
carranzeños para hacer el 
primer gol.

La ejecución de dicho 
tiro libre fue a primer pos-
te del guardameta quien 
se quedó sembrado en el 
centro de la portería y vio 
como la esférica se iba al 
fondo de las redes, Pemex 
Sayula intento responder 
con una anotación pero la 
defensa de Jesús Carranza 
estaba impasable.

Para la segunda mitad 

de este partido Sayula tu-
vo para empatar el juego y 
darle la vuelta al marcador 
pero estos no aprovecha-
ron ninguna de sus llega-
das al marco rival, Jesús 
Carranza poco a poco se 
iba adueñando del parti-
do, en un tiro de esquina 
por la banda derecha los 
carranzeños consiguieron 
el 2-0.

Una vez más Sayula 
creaba diferentes jugadas 
para llegar a la portería 
pero continuaba fallan-
do sus oportunidades, el 
partido estaba en tiempo 
de compensación cuando 
el silbante central decreto 
un penal a favor de Pemex 
Sayula y estos a pesar de 
eso no pudieron hacer 
el gol que los acercara al 
marcador.

Este próximo domin-
go Pemex Sayula estará 
visitando la casa de Jesús 
Carranza y está obligado a 
ganar el partido de vuelta 
por más de dos goles de 
diferencia si es que quiere 
eliminar al equipo cam-
peón del torneo.

En la otra llave de semi-
finales la caudalosa derro-
to a domicilio a la Cruz del 
Milagro con un marcador 
de 2-1 el Deportivo Cauda-
losa acaricia la final de este 
campeonato.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER. 

Ixtagapa, Quiamoloapan y 
Michapan Paso Real sacan ven-
taja en los partidos de cuartos de 
final de ida de la liga de futbol 
comunitario Benito Juárez, Za-
pata y Colonia Hidalgo dejaron 
todo para el partido de vuelta ya 
que culminaron empatados.

La sorpresa de estos cuartos 
de final se vivió en la cancha de 
Quiamoloapan ya que el súper lí-
der cayó ante la oncena local con 
un marcador de 1-0, la artillería 
de Quiamoloapan llego a este 
encuentro muy inspirado ya que 
también fueron amplios domina-
dores del partido.

El equipo de  Ixtagapa derroto 
a domicilio a las Águilas quienes 
por más que intentaron volar por 
la victoria terminaron quedán-
dose en el intento, en la primera 
mitad del encuentro las Águilas 
fueron quienes dominaron el 
partido, en la parte complemen-
taria los de Ixtagapa mostraron 
otra cara y aprovecharon que al 
rival se le acabo el tanque de oxí-
geno,  con marcador de 1-0 Ixta-
gapa termino imponiéndose en 
el partido.

Colonia Hidalgo se quedó con 
las ganas de sacar ventaja en el 
partido de ida ante los zapatistas, 
un grave error del guardameta 
de Colonia Hidalgo hizo que su 
equipo no se pudiera ir a casa 
con la ventaja en el marcador.

Una primera mitad muy pe-
leada en el centro del terreno de 
juego y con pocas oportunida-

des a gol fue la que se disputo 
en dicho partido, ya en la parte 
complementaria los equipos 
brindaron un poco más de es-
pacio  y gracias a ello pudieron 
llegar más a portería.

Los primeros en abrir el mar-
cador fueron los de Colonia Hi-
dalgo quienes con un tiro de lar-

ga distancia y bien colocado ven-
cieron al guardameta del equipo 
de Zapata, el joven guardameta 
de Colonia Hidalgo comenzó 
a hacer una pesadilla para los 
locales ya que sacaba cualquier 
disparo a portería.

Al minuto 80 la presión del 
equipo Zapata incrementaba 
constantemente, en el minuto 83 
del encuentro cuando todos da-
ban por muerto a los de Zapata 
estos sacaron un disparo raso 
desde fuera del área el joven e 
inexperto portero de Colonia Hi-
dalgo  termino colaborando con 
el gol del equipo local ya que la 
esférica se le fue por debajo de 
las piernas, el encuentro finalizó 
con ese marcador de 1 – 1 por lo 
que los de Colonia Hidalgo se 
quedaron con las ganas de irse 
con la ventaja en el marcador.

 Michapan Paso Real no pudo 
sacar ventaja de su cancha ante el 
equipo de Aguapinole, con mar-
cador de 2 – 1 los de Aguapinole 
terminaron imponiéndose para 
llevarse una mínima ventaja a su 
cancha donde buscaran amarrar 
el boleto a la siguiente fase. 

� Pemex Sayula a remar contra la corriente para avanzar a la fi nal. (Rey)

¡Carranza con pie y 
medio en la final!

¡Zapata consiguió el empate!

 � Colonia Hidalgo se quedó con ganas de llevarse la ventaja al partido de vuelta. 
(Rey)

 � El guardameta de Colonia Hidal-
go pasó de héroe a villano del partido. 
(Rey)

¡Cañeros se conforma 
con el subcampeonato!
� Chogosteros de Jáltipan es el campeón del circuito semiprofesional 
de basquetbol del estado de Veracruz

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
Acayucan, Ver. 

Chogosteros de Jáltipan es 

el campeón del circuito semi-

profesional de basquetbol 

del estado de Veracruz, 

tras darle la vuelta 

al marcador en el 

último periodo del 

partido terminó 

imponiéndose 

73 - 62 ante 

los Cañeros 

de Acayucan 

en la cancha 

Manuel Gómez 

Morín. Acayu-

can dominó fue 

dominador de esta 

final durante tres pe-

riodos del partido, en 

el cuarto y último perio-

do el equipo Cañero se fue 

abajo y los Chogosteros apro-

vecharon para sacarle ventaja en 

el marcador y terminar coronándose 

como campeón del mencionado circuito. En 

el primer periodo de juego los Chogosteros fueron 

los que encestaron primeramente, posteriormente 

Acayucan comenzó  hacer su partido y dominar poco 

a poco el encuentro, cuando transcurría el minuto 5 del 

partido, Acayucan se iba al ataque pero el árbitro detu-

vo la jugada ya que el cronometro tenía más de 30 se-

gundos que no se movía, el periodo finalizó empatado 

pero con mucho dominio de Acayucan sobre el equipo 

Chogostero. En el segundo periodo de este partido, la 

afición acayuqueña enloqueció ya que el silbante co-

menzaba a robarse el espectáculo acuchillando a los 

Cañeros pero a pesar de eso sacaban el periodo a su 

favor, logrando sacar ventaja por 10 puntos cuando fal-

taban 3 minutos para culminar este segundo periodo, 

Acayucan terminó ganando 18 - 15, pero en el global 

ganaba 35 puntos a 32. El tercer capítulo de este en-

cuentro culminó a favor de los Chogosteros de Jáltipan 

quienes comenzaron a cansar a los acayuqueños y 

gracias a ello pudieron encestar con mayor facilidad, 

el periodo culmino con marcador de 18 - 15 a favor de 

Chogosteros quienes además empataban a 50 puntos 

en el marcador global. En el último parcial del parti-

do los Jaltipanecos tomaron ventaja en el marcador 

gracias a dos fault, que les cometieron los Cañeros, 

posteriormente el cansancio terminó por imponerse y 

Jáltipan comenzó por sacar una amplia ventaja en el 

partido hasta lograr ganar con marcador de 24 puntos 

a 12, con marcador global de 73 a 62 los Chogosteros 

lograron coronarse como los campeones de este cir-

cuito semiprofesional.

 � Los mejores jugadores de toda la temporada. (Rey)
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Lapisa, Carnitas la Ma-
linche y Zapotal están en las 
semifinales de la liga de soft-
bol botanero “Coyote mix” 
El buen pan y Barrio Nuevo 
esta semana estarán defi-
niendo quien es el cuarto y 
último semifinalista.

Lapisa y Sorca una vez 
más volvieron a darse has-
ta por debajo de los codos, 
Sorca fue quien empezó ga-
nando el partido pero  La-
pisa después de la tercera 
entrada comenzó a concretar 

hits para que así sus jugado-
res se pudieran envasar, con 
marcador de 7 carreras a 5 
Lapisa sacó el resultado, para 
avanzar a la siguiente etapa, 
Leandro “El Toro” Garrido 
fue quien terminó llevándose 
la victoria de dicho partido.

 Carnitas la Malinche en 
dos juegos terminó por im-
ponerse ante los de Monte 
Grande, con marcador de 
11 carreras a 7 Carnitas La 
Malinche amarró su boleto 
a semifinales, Manuel Man-
zanilla fue el pitcher ganador 
de este partido, mientras que 
Omar cargó con la derrota.

¡Lapisa está en la  
siguiente ronda!

� El Toro se agenció del triunfo y puso a su equipo en la siguiente etapa. 
(Rey)

En la liga del pacífico…

Iguala Mexicali  serie Final

El Héctor Velázquez que se convir-
tió en el máximo favorito para ganar el 
premio de Lanzador del Año reapare-
ció en el mejor momento para Mexicali.

De la mano de Velázquez, los Águi-
las derrotaron 7-2 a los Cañeros, la no-
che de este domingo en el Estadio Emi-
lio Ibarra Almada, para igualar la serie 
Final de la Liga Mexicana del Pacífico 
a un triunfo por bando.

La serie continuará el martes, en 
Mexicali.

Velázquez no había sido el mismo 
en la postemporada de lo que fue en 
el rol regular, el derecho llegó con una 
efectividad de 8.38, a diferencia del 
2.32 con la qua cerró la campaña.

El abridor, refuerzo procedente de 
Navojoa, se quedó cerca de lograr la 
Triple Corona de pitcheo, pero Manny 
Barreda le ganó el título de efectividad.

Precisamente a él se enfrentó esta 
noche.

Pero la poderosa ofensiva de Mexi-
cali logró raspar a Barreda en la tercera 
entrada, primero un elevado de sacri-
ficio de Yuniesky Betancourt y luego 
un cuadrangular de dos carreras de CJ 
Retherford pusieron al frente 3-0 a los 
visitantes.

Velázquez tuvo comiendo de su 
mano a la ofensiva verde, solo pa-
só problemas en la primera entrada, 
cuando los dos primeros de la tanda 

se le embasado, pero con dos ponches 
salió del problema.

Saúl Soto le abrió con sencillo la se-
gunda a Velázquez, pero después reti-
ró a 14 en fila, hasta que Lew Ford pegó 
hit con dos outs en la sexta.

El abridor emplumado trabajó 7 en-
tradas y 1 tercio en blanco, permitió 4 
hits, no regaló bases y ponchó a 10.

Barreda toleró 4 carreras con 4 im-
parables en 6 entradas y 1 tercio, regaló 
4 bases y ponchó a 9 enemigos.

Tras la salida de Velázquez, Mochis 
despertó, Isaac Rodríguez pegó un jon-
rón de 2 carreras, pero de inmediato 
Mexicali respondió con 3 carreras en la 
novena para evitar una reacción

� El lanzador Héctor Velázquez ayudó a los Águilas de Mexicali 
 a ganarle 7-2 a los Cañeros para empatar la serie Final
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 Las instalaciones de la 
cancha de Chávez fueron 
insuficientes para los cientos 
de aficionados que disfruta-
ron de una gran final al con-
sagrarse campeón absoluto 
del torneo de futbol varonil 
libre que dirige la señora Ma-
ría Luria Jiménez el fuerte 
equipo de Talleres San Judas 
al derrotar en tiros de penal 
después de empatar a dos 
goles al equipo favorito de 
la afición del deportivo San 
Diego.

El equipo amarillo del 
San Diego desde el inicio 
del partido le puso cascabel 
al marcador con la primera 
anotación mediante Enrique 
Moreno “Kike” para la ale-
gría de la fuerte porra que no 

dejaban de sonar sus matra-
cas, mientras que el equipo 
verde se iba hacia adelante 
en busca del empate pero al 
final así se fueron al descan-
so con el marcador a favor de 
San Diego.

Al iniciar la segunda par-
te los pupilos de Víctor Pérez 
“El Clochero” del equipo de 
Talleres San Judas mediante 

la tercia infernal del “Ma-
rras” “Charal” y del “Puma” 
se fueron con todo para que 
Efrén de Jesús anotara el gol 
del empate y para la alegría 
de la fuerte porra de la Revo-
lución, pero a los 10 minutos 
Miguel Ángel Nieves “El 
Charal” logra golpear fuerte 
la esférica para la segunda 
anotación del San Judas.

Los amarillos empezaron 
a bajar la cabeza, se sentían 
perdidos porque los minu-
tos corrían y en un descuido 
Eric Prieto logra anotar el 
gol del empate para que los 
amarillos levantaran la fren-
te y se fueran con todo poste-
riormente para buscar el gol 
de la diferencia pero nunca  
llegó porque así terminaron 
empatados a dos goles en los 
dos tiempo reglamentarios y 
extras.

En los tiros de penal el po-
pular “Marras” falla el tiro 
y el famoso “Flaco” del San 
Diego también falla y luego 
se van a muerte súbita has-
ta que el equipo de Talleres 
San Judas logra vencer y de-
jar con la cara a las cañas al 
equipo del San Diego quie-
nes fueron dignos rivales al 
vender cara la corona ante un 
equipo que lució fuerte den-
tro de la cancha de juego.  

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.-

Las gradas de la mi-
ni cancha de futbol de 
la unidad deportiva de 
esta población salinera 
fueron insuficientes para 
los cientos de aficionados 
que disfrutaron de una 
gran final al consagrar-
se campeón absoluto el 
fuerte equipo del Atlético 
Marino del torneo de fut-
bol infantil de la catego-
ría 11-12 años que dirige 
Josué González al derro-
tar con marcador de 3 go-
les por 0 al equipo de Los 
Halconcitos de San Judas.

Los ahijados de Lázaro 
“El Negro” del Atlético 
Marino entraron con to-
do a la cancha de juego, 
sabían que los pupilos de 
“Satanás” no eran una 
perita en dulce y fue al 
minuto 10 cuando Maxi-
miliano Arriojas logra 
vencer los palos de la 
portería para ponerle cas-
cabel al marcador con la 
primera anotación y pa-
ra  la alegría de la fuerte 
porra que no dejaban de 
sonar sus matracas. 

Así con ese marcador 
se fueron al descanso y 
al iniciar la segunda par-
te Marvin Rosario quien 
fue el campeón goleador 
de la liga logra anotar el 
segundo gol para el equi-
po del Atlético Marino 
y empezar en arañar la 
corona, ahí fue donde la 

¡Atlético Marino se consagra campeón!
� En el torneo de futbol infantil de la categoría 11-12 años, cayó el telón y Atlético Mari-
no derrotó con marcador de 3 goles por 0 al equipo de Los Halconcitos de San Judas

 � Los anotadores del equipo del Atlético Marino, Marvin, Arriojas y 
Héctor. (TACHUN)

 � El portero Olguín “Pinguita Jr” del Atlético Marino no dejo pasar ni 
siquiera una mosca para darle el triunfo a su equipo. (TACHUN) � Los Halconcitos de la San Judas dignos sub campeones de la categoría 11-12 del torneo de futbol infantil 

de soconusco. (TACHUN) 

 � El equipo de Los Bambinos de la Colonia Lealtad se lleva un honroso tercer lugar. (TACHUN)

cochina torció el rabo al 
irse con todo el equipo 
de Los Halconcitos en 
busca del empate pero 
la defensa contraria no 
dejaba pasar ni siquiera 
una mosca. 

Y cuando el partido 
estaba agonizando Héc-
tor Valencia de “cabe-
cita” en tiro de esquina 
logra anotar el tercer gol 
del equipo del Atlético 
Marino para acabar con 
las aspiraciones del equi-
po de Los Halconcitos 
quienes al final fueron 
unos dignos sub cam-
peones del torneo infan-
til de futbol categoría 11-
12 de Soconusco.

 � Marvin Rosario Alfonso 
campeón goleador con 8 dianas del 
equipo Atlético Marino. (TACHUN)

¡Talleres San Judas se coronó!
� San Diego no supo aprovechar su momento y San Judas lo derrotó en penales 
luego de empatar a 2 en tiempo reglamentario
� Fundación Cirilo Vázquez con todo y y su porra se colocó en tercer lugar

Fundación Cirilo Vázquez de la Madero y Zaragoza recibe su trofeo de un 
honroso tercer lugar. (TACHUN)

Deportivo Génesis se quedó con el cuarto lugar de la gran fi nal en la cancha 
de Chávez. (TACHUN) 

José Luis Castro terminó como campeón goleador de la liga de Chávez con 
30 dianas. (TACHUN)

Jugadas fuertes en la gran fi nal entre San Diego y Talleres San Judas dis-
frutó la afi ción ayer domingo. (TACHUN)

Esta afi cionada del San Judas no aguantaba la alegría y les gritó a la afi ción contraria “nos la pela-
ron, ja, ja, ja,”. (TACHUN)

En un tiro libre y estando como barrera este jugador 
de Talleres no soportó el fuerte balonazo del “Kike” al 
desinfl arlo. (TACHUN)
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¡Talleres San 
Judas se coronó!

 � Talleres San Judas Tadeo levanta la copa como cam-
peones del torneo de futbol de Chávez. (TACHUN)

� Talleres San Judas se consagra campeón absoluto del torneo de futbol varonil  libre de Chávez. (TACHUN)

 � San Diego dignos sub campeones al vender cara la corona ante un equipo que lucio 

fuerte en la cancha. (TACHUN)

� San Diego no supo aprovechar su momento y San Judas lo derrotó 
en penales luego de empatar a 2 en tiempo reglamentario
� Fundación Cirilo Vázquez con todo y y su porra se colocó en tercer 
lugar

¡Atlético Marino ¡Atlético Marino 
SE  CONSAGRA SE  CONSAGRA 

CAMPEÓN!CAMPEÓN!
� En el torneo de 
futbol infantil de la 
categoría 11-12 años, 
cayó el telón y Atlé-
tico Marino derrotó 
con marcador de 3 
goles por 0 al equipo 
de Los Halconcitos 
de San Judas

¡Carranza con pie y  medio en la final!

¡Cañeros se 
conforma 
con el sub-
campeonato!
� Chogosteros 
de Jáltipan es 
el campeón del 
circuito semipro-
fesional de bas-
quetbol del esta-
do de Veracruz
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