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En la cercanías de Valdivia, Chile, tiene lugar el terremoto más 
poderoso jamás registrado con una magnitud de 9,5 en la es-
cala de Richter, dejando un balance de más de 2.000 personas 
muertas, 3.000 heridos y unos 2 millones de personas sin ho-
gar. El poderoso tsunami resultante causará enormes daños y 
cerca de 200 muertes a miles de kilómetros de distancia, en 
Hawai, Japón y la costa oeste de EE.UU. (Hace 56 años)
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Un año a 
la sombra

� La ex directora 
de Comunicación 
Social de la admi-
nistración del ex 
gobernador dete-
nido Javier Duarte 
de Ochoa tendrá 
que pasar todo 
un año en Pacho 
Viejo

XALAPA, VER.-  

L
a juez de control del Penal 
de Pacho Viejo dictó prisión 
preventiva de un año a la ex 
vocera de la Dirección de Co-

municación Social durante el gobier-
no de Javier Duarte, Gina Domín-
guez Colio,  por los delitos de abuso 
de autoridad, incumplimiento de un 
deber legal y coalición en contra del 
servicio público.

Asegura que su mamá 
quiere sobornar a un juez

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Sugey Nisimura, se encuentra en una dis-
puta legal con su ex marido Eduardo Aquino 
Martínez y su madre Josefa Martínez Tibur-
cio, por la custodia de su hija de 6 años.

Foto Denuncia: Josefa Martínez Tiburcio,  
quien es denunciada por Sugey Nizimura de 
querer sobornar a un juez para que no pudie-
ra ver a su hija.  

Cuando mijito....

Héctor Cárdenas señalado 

por  corrupto quiere ser alcalde.

POR ERNESTO GRANAWDOS HERNÁNDEZ 

Pregona honestidad, pero Héctor Cárde-
nas se olvida que se le abrió una investigación 
por corrupción en la Secretaría de Desarrollo 
Social en su sede nacional, se le acusó de des-
viar recursos de los programas de Próspera.

� Y no fue Diario Acayucan, fue 
el periódico Reforma a nivel na-
cional, y aquí está la información, 
¿qué más pruebas quieres?

No que no…

Si la señalan 
de corrupta

Vamos a trabajar para generar condiciones 

que permitan  seguir avanzando el progreso 

de las comunidades: Cuitláhuac

Más de cuatro mil 
personas votarán por Saúl

 � CUÁL HONESTIDAD, si se sirvió con la cuchara 
grande en Próspera.

María Luisa tiene el voto
 de confianza de los olutecos

En Soconusco...

Agiotista mueblero
engaña al pueblo.

� Rolando Sinforoso que amasó 
fortuna a costa de los humildes, 
ahora con toda la desfachatez del 
mundo les pide el voto

POR ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 

No caber duda que para ser 
político hay que tener una concha 
muy grande y una desfachatez de 
enorme proporciones.

En Hueyapan..

Quinto, Títere 
de Lorenzo y 
amigo íntimo 
de corrupto

� Anda por ahí dando 
pena buscando llegar a 
la presidencia a cubrirle la 
espalda a su amo

j

Campaña 2017Campaña 2017

La Canaco ordenó derribar tres árboles
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En esta ocasión no vamos a hablar del doblete 
que metieron los simpatizantes de la contadora 
en cuanto a la gente que se sigue sumando a su 
proyecto, esto ya lo mencionaron ayer con gráfi-
cas y toda la cosa, ahora vamos a hablar del tema 
Nissin Pablozky, nadie se explica que gusano le 
picó para que declarara ante un medio de Co-
municación que el PRD en Oluta, no iba a apoyar 
a la contadora, quién sabe si se le fue el avión 
o que fue lo que le pasó, tratar de mandar por 
un tubo el trato que hicieron los líderes Nacio-
nales y Estatales para que Pablozky dijera todo 
lo contrario, aquí en Oluta no le hicieron caso a 
sus palabras, pero fue uno de los integrantes del 
Partido a nivel Estatal que a de haber movido 
todas estas estupideces que dijo Nissin en con-
tra del PAN y de inmediato le cayó la guillotina, 
lo peor que se lo hicieron saber que el Partido 
del sol azteca seguirá apoyando a la contadora 
, ante miles de simpatizantes  y de los propios 
Perredistas que acompañaban a la candidata, fue 

claro el profesor Roberto al decir que Nissin  por 
desacato a la orden de la cúpula del Perredismo 
quedaba descartado en Oluta como presidente 
del Comité Municipal de este Partido y el cargo 
se lo pasaron a Licha Domínguez quién  si ha 
estado apoyando a la contadora,no se sabe por-
que hizo esto Nissin, si todavía en la campaña a 
Gobernador con la misma alianza, anduvo ca-
minando cumpliendo con las órdenes de su par-
tido, no se sabe si por tanta calor se le movió el 
cerebro,y se le aflojaron los tornillos,  se fue por 
el camino equivocado, quizá pensó que el tenía 
poder a nivel Estatal y se derrumbó.

Ahora, si es cierto lo que dijo el profesor Ro-
berto Peña que queda destituido, pues donde 
quiera que se vaya tendrá que formarse, todos 
dicen que  si no estaba a gusto, pues se hubiera 
mantenido en forma neutral, pero él era para re-
cibir órdenes, porque el camino se hace al andar, 
ahora tendrá que ver los toros desde la barrera, 
se dejó llevar por el canto de las sirenas y hechó 

a perder su corta carrera  política, todo por no 
tener cerebro para ver pensado lo que le podría 
sobrevenir, ahora haber que hace Licha Domín-
guez quien siempre a sido una persona muy in-
quieta además  tiene mas experiencia para hacer 
las cosas en el aspecto político eso obedece a las 
buenas relaciones que tiene actualmente con to-
dos los Panistas.

En otro de los comentarios la gente dice que  
ya hay  más confianza porque se unió el Potri-
llo, aunque será quizá para el cierra cuando se 
desboque.

Que le faltó valor para unirse, pero que ya tie-
ne el permiso para hacerlo, por lo pronto ya la 
familia anda caminando con el ejército azul.

Nos cuentan que el ingeniero Miguel Delgado 
en la bienvenida que le dio a la contadora dijo, 
que ella seguirá hablando con las  obras que va 
hacer, también aseguró que la candidata  será la 
nueva presidenta Municipal, pero por hoy ahí la 
vamos a dejar

•Desviados $4 mil millones
•¿Tanta corrupción existió?
•Los insaciables de Duarte

UNO. DESVIADOS $4 MIL MILLONES

El ciudadano, de plano, queda perplejo. Según la Yunici-
dad, entre María Georgina Domínguez Colio (presa en el pe-
nal de Pacho Viejo) y Alberto Silva Ramos (de quien la Fiscalía 
solicitará el desafuero) desviaron o habrían desviado en el 
duartazgo… más de cuatro mil millones de pesos.

Y, entonces, cualquiera persona ha de preguntarse, se esta-
rá preguntando, primero, si la codicia, la ambición sin límites, 
la avaricia, el enriquecimiento ilícito, la obsesión de acumular 
y acumular más y más dinero… llegó a tanto.

Segundo, y de ser así, la certeza de que si desviaron más de 
cuatro mil millones de pesos, Javier Duarte sabía.

Tercero, la parte proporcional que le hayan entregado a 
Duarte y/o la que Duarte les haya dejado a ellos.

Cuarto, el silencio y la complicidad atroz del ORFIS (Órga-
no de Fiscalización Superior), la Comisión de Vigilancia del 
Congreso, la secretaría de Finanzas y Planeación (que todo lo 
solapó) y la Contraloría.

Y es que más de cuatro mil millones de pesos desviados 
nunca, jamás, jamás, jamás, la mayoría de los ocho millones 
de habitantes de Veracruz verá juntos.

Ni siquiera, vaya, en veinte o treinta vidas.
Incluso, una cantidad millonaria inimaginable.
Peor tantito, si se considera que el 90, 95, quizá más por 

ciento de la población nunca ha tenido ni tendrá en su vida un 
millón de pesos disponible.

¿Cómo fue, entonces, que entre Gina y Silva hayan desvia-
do tanto dinero público, llegando, además, a tanta corrupción?

Y lo peor, a tanta impunidad.
Y más porque el inverosímil desvío de recursos públicos 

fue en menos de un sexenio.
Y en el caso de Gina y Silva, en dos o tres años, pues Javier 

Duarte tuvo, digamos, cuatro voceros, si se considera que Al-
berto Silva fue en dos ocasiones.

Y si Álvaro Obregón decía que él robaba menos porque só-
lo tenía una mano, Silva, con dos manos, y en par de ocasiones 
como director de Comunicación Social…, como dice “El peje”, 
ni acercarse a él… porque te roba la cartera.

DOS. LOS INSACIABLES

Gina quedará en prisión preventiva durante un año.
A partir de la fecha, la Fiscalía azul habrá de demostrar 

que en verdad se fregó los millones de pesos de que la acusan.
Y el hermano de Gina, su abogado, ex agente del Ministe-

rio Público, habrá de demostrar, digamos, que la acusación 
es falsa.

Pero sin defender ni acusar a nadie, caray, resulta insólito, 
digamos, el presunto desvío millonario, igual que en el caso 
de otros duartistas de que ellos se fueron “cabezones” con el 
dinero público.

Por lo pronto, Gina culpó a Silva Ramos del desvío y Al-
berto Silva a Gina, reproduciendo el relato bíblico del ladrón 
gritando que atrapen al ladrón.

Pero…, caray, cuando el ciudadano sentía y creía que nin-
guna sorpresa suele ya dar la vida, se queda atrapado en el 
asombro ahora de que la Yunicidad los culpa de que entre los 
dos desviaron más de cuatro mil millones de pesos.

El alma, entonces, y las neuronas también, de uno y otro (y 
de ser cierto, claro, como presume el bienio azul) se les pudrió 
en el ejercicio del poder.

Simple y llanamente, se les habría podrido… a partir de 
la megalomanía y el autoritarismo de manejar el erario con 
sentido patrimonialista.

Y lo peor, creando empresas fantasmas, empresas 
inexistentes.

¿Cuándo, entonces, se volvieron codiciosos, y lo peor, in-
saciables, pues según la Yunicidad entre más robaban más lo 

hacían, sin límites, creyendo, estando seguro de que jamás “el 
destino los alcanzaría”?

TRES. LA CORRUPCIÓN SEGÚN SUETONIO

Una cosita es la corrupción, “meter la mano al cajón”, “or-
denar la vaca”, y otra, la impunidad.

Un día, el político empieza a robar. Y no pasa nada. Y sigue 
robando y tampoco pasa nada. Y sigue y sigue. Y un día, ro-
bar se vuelve normal.

Suetonio, quien escribió “Los doce Césares” de Roma, dice 
que en la ambición fuera de control el político ambiciona más 
y más poder y más y más dinero y más y más mujeres, y en el 
caso de los emperadores, más efebos.

Un día, dice Suetonio, ya se fregó todo y se acabó el dine-
ro y se agotaron los cargos públicos, y entonces, el político 
piensa, está seguro, que alguno de los suyos lo está robando y 
comienza a mirar moros con tranchetes, fantasmas, alucina-
ciones y visiones.

Y de todos duda y todos, dice, está seguro, lo intrigan y lo 
continúan robando.

Y en la locura… con sus guardaespaldas empieza a matar 
a los suyos.

¿En qué momento se jodió Perú? se pregunta Zavalita en 
“Conversaciones en la catedral” de Mario Vargas Llosa.

¿En qué momento, pues, se jodieron Gina y Alberto Sil-
va…, en caso, claro, de que la Yunicidad les demuestre que se 
birlaron más de cuatro mil millones de pesos?

Y es que con tanta corrupción por todos lados (hay dieci-
siete exgobernados acusados de…unos presos (como Javier 
Duarte) y otros prófugos) llegó un momento en que el arte de 
gobernar sólo tenía (¿tiene aún?) un significado.

Gobernar es robar, saquear, atracar, enriquecerse “con todo 
y sin medida”.

Por eso tanto hartazgo social en contra de los políticos, 
pues a veces (mejor dicho siempre) hay la sensación de que 
todos los que se encumbran (salvo excepciones singulares) se 
vuelven corruptos.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Desafora el PRD a Nissin Pablozky por indisciplinado

� Aunque todavía no se ha desbocado ya se unió el Potrillo

-El profesor Roberto Peña nombra a “Licha “ Domínguez nueva presidenta del PRD Municipal 
para apoyar a la contadora.

La niña vestida de jarocha recibe con un collar de fl ores a la candidata a la presidencia Mu-
nicipal.(Reyes)
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POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ 

Pregona honestidad, pero Héctor 
Cárdenas se olvida que se le abrió 
una investigación por corrupción en 
la Secretaría de Desarrollo Social en 
su sede nacional, se le acusó de des-
viar recursos de los programas de 
Próspera.

Además, también se le denunció 
por nepotismo, porque cuando le ca-
yó el puesto del cielo lo primero que 
hizo fue meter a toda su parentela en 
la nómina con puestos de directivos, 
avasallando los derechos de los tra-
bajadores con antigüedad.

En la investigación en manos del 
DIARIO ACAYUCAN también se 
menciona a Alejandro Hichtman y 
se les abrió la carpeta de investiga-
ción por la denuncia que presentó, a 
propósito, el profesor Cornelio Su-
riano, también aspirante a la presi-
dencia pero de form independiente.

Así que la honestidad no va con 
Héctor Cárdenas y aunque sus posi-
bilidades son una entre un millón de 
cumplir su capricho de ser alcalde, 
pues que quede constancia que no es 
congruente de lo que enarbola con 
su laaaaaaargoooooo historial. Aquí 
se lo contaremos.

POR ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN 

No caber duda que para ser polí-
tico hay que tener una concha muy 
grande y una desfachatez de enorme 
proporciones.

Ahí está el ejemplo de Rolando Sinfo-
roso, el mueblero agiotista que con inte-
reses leoninos disfrazados de abonitos, 
ha hecho una fortuna a costa del sudor 
de los necesitados, pues esas comuni-
dades donde ahora anda muy humilde 

pidiendo el voto, es donde tiene a sus 
principales víctimas, la gente pobre y 
necesitada que no puede comprar de 
contado por la situación critica en la que 
está Soconusco.

Aquí entra Rolando Sinforoso quien 
sin tocarse el corazón les hace firmar 
pagarés que él puede hacer efectivo a la 
hora que se le pega la gana y dejar en la 
calle hasta a humildes cabecitas blancas, 
como ya la hizo y fue denunciado por 
eso.

Ese es Rolando el que se esconde 
atrás de su máscara de sencillez, pero la 
vedad es otra.

Bien dicen que él que más tiene, más 
quiere. Por eso le ha invertido a su sueño 
de ser presidente municipal, pero como 
buen agiotista que es, piensa cobrárselo 
pon creces del erario público. Para eso 
hasta la constructora tiene lista.

Pobre Soconusco entre la continui-
dad del saqueo y la corrupción y la al-
ternativa de un agiotista. Ni a quién irle.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 La recién nombrada administración de 
la CANACO en esta ciudad, mando a tirar 3 
árboles que se encontraban al frente del edi-
ficio de la calle Flores Magón casi esquina 
con Hidalgo, con esta acción se afecta direc-
tamente la ecología y el ambiente de la ciu-
dad, pues ahora son menos pulmones los 
que dan aire a los habitantes de esta región.

Mientras que las autoridades federa-
les, estatales y municipales promueven la 
plantación de árboles y plantas en toda la 
región, eso incluye ciudades o comunida-
des, al final la meta es que con la presencia 
de más árboles, la contaminación aérea se 
pueda combatir a través de métodos na-
turales, pero tal pareciera a que a los de la 
CANACO no les importa esto, pues tiraron 

3 árboles con mucho historia.
Cuando Romeo García López era el pre-

sidente de este organismo no gubernamen-
tal, se buscaban las formas de promover  o 
participar en la plantación de plantas y el 
cuidado del agua potable, pero ahora los 
nuevos que dirigen la Cámara de Comercio 
se han olvidado que dependen de todo esto 
para poder vivir, la tala tiene un promedio 
de 1 semana, y molesto a algunos vecinos 
de la calle Flores Mangón, pues mencionan 
que esos árboles tenían muchos años en ese 
lugar.

Hasta el momento se desconoce quien 
fue la persona que tiro o autorizo dicha ta-
la, lo cierto es que debieron de contar con 
un permiso de la dirección de Ecología y 
Medio Ambiente del Ayuntamiento, para 
realizar dicha actividad, pues ahora los go-
biernos castigan a quienes talen árboles que 
sirven para nuestra salud.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Habitantes de la colonia Miguel Ale-
mán denunciaron ante este medio de 
comunicación, que el pasado sábado 
al mediodía se registró un incendio de 
pastizal muy fuerte sobre la calle Luis 
Donaldo Murrieta, y pese a que al lugar 
arribo una unidad de Bomberos Acayu-
can, los rescatistas se retiraron del lugar 
sin dar explicación alguna, y le dijeron a 
los afectados que ellos podían controlar 
el siniestro.

Los hechos se registraron minutos 
antes de las 2 de la tarde, cuando de 
pronto integrantes de la familia Maldo-
nado Gutiérrez se percataron que en un 
predio abandonado había fuego, y que 
este se empezaba a hacer más grandes, 
por lo que temían que el fuego se pa-
sara a las casas de junto, fue entonces 
cuando solicitaron el auxilio de PC Aca-
yucan, les contestaron y les dijeron que 
acudirán de inmediato, cosa que no hi-
cieron, pues tardaron mucho mientras, 

y cuando por fin arribaron al lugar se 
retiraron casi inmediatamente.

La señora Maricela Maldonado con 
domicilio en la calle Luis Donaldo Co-
losio dijo que “la verdad es que nunca 
creimos que nos fueran a negar el apo-
yo, como ya habían transcurrido mucho 
tiempo, algunos vecinos nos organiza-
mos para apagar el fuego, pero ya esta-
ban muy fuertes las llamas, por lo que 
no pudimos, fue entonces cuando llego 
la unidad #8 de Bomberos y les dijimos 
que ingresaran al predio y nos gritaron 
de lejos que nosotros lo podíamos con-
trolar y se fueron, dejando a nosotros 
con el problema”.

A su vez la afectada pide a sus veci-
nos y a los habitantes de otros lugares 
que no quemen basura en esta tempora-
da, pues los incendios son más fáciles de 
iniciarse en los predios abandonados, y 
esto pone en peligro a muchas perso-
nas, además puntualizo que los de PC y 
Bomberos no deben de negar el servicio 
como en este tipo de problemas, pues 
pudieran ocurrir desgracias.

Cuando mijito....

Héctor Cárdenas señalado por
 corrupto quiere ser alcalde

 � CUÁL HONESTIDAD, si se sirvió con la cuchara 
grande en Próspera.

En Soconusco...

Agiotista mueblero engaña al pueblo.
� Rolando Sinforoso que amasó fortuna a costa de los humildes, ahora con toda la 
desfachatez del mundo les pide el voto

La Canaco ordenó derribar tres árboles

Bomberos Acayucan niega apoyo
 a familias de La Miguel Alemán

JORGE QUINTO, peste a corrupción.

En Hueyapan...

Quinto, Tíitere de Lorenzo y 
amigo íntimo de corrupto
� Anda por ahí dando pena buscando llegar 

a la presidencia a cubrirle la espalda a su amo

POR CÁNDIDO RÍOS.

Creíamos que con el piscó-

pata Gaspar Gómez ya teníamos 

suficiente. Pero no, Hueyapan en 

atrevimiento tiene para dar y re-

partir, por eso es que el advene-

dizo Jorge Quinto se siente con 

derecho de buscar la presidencia 

municipal.

Ni siquiera deberíamos estar 

escribiendo de él, sus posibilida-

des son mínimas, pero tenemos 

que decirle al pueblo que no se 

deje engañar.

La verdadera razón de que 

Jorge Quinto busque la alcaldía 

es que quiere cubrirle la espalda 

a su amo Lorenzo Velázquez, 

que ya le pelea el trono del al-

calde más corrupto a Lalo Ríos y 

Gaspar Gómez.

Por si no fuera suficiente ese 

peste a corrupción de Lorenzo, 

Jorge Quinto el candidato de 

Nueva Alianza, recibe el apoyo 

y la candidatura de parte de su 

amigo íntimo, el diputado raa-

aatón Vicente Benítez, aquel de 

las maletas de 25 millones, uno 

de los saqueadores del sexenio 

duartista.

Quinto trae parte de ese di-

nero mal habido en campaña, 

robado al pueblo de Veracruz en 

el Saqueo más grande la historia.

Aquí tenemos la historia de 

este Lalo Ríos, Miguel Ríos y el 

zángano de Morena, el hijo del ex 

tesorero trinquetes de Lorenzo.

Ya es tiempo de sacarlas.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Grandes sorpresas se vie-
ron durante el tercer mitin 
que realizó María Luisa Prie-
to Duncan, candidata a la 
presidencia del municipio de 
Oluta por la alianza confor-
mada por el Partido Acción 
Nacional (PAN) y el Partido 
de la Revolución Democráti-
ca (PRD), el pasado sábado en 
el barrio tercero de esta gran-
diosa Villa.

Esto gracias a la presen-
cia que mantuvo en dicho 
evento político, el Secretario 
General del Comité Estatal 
del (PRD) profesor Roberto 
Peña González, el cual rea-
firmó que María Luisa Prieto 
Duncan es la candidata ofi-
cial del partido político que 
representa y del (PAN), para 
que este próximo 4 de junio 
se transforme en la nueva go-
bernante de este municipio 
de Villa Oluta Veracruz.

Posteriormente el nom-
brado Secretario refrendo el 
voto de confianza del (PRD) 
en favor de la nombrada 
candidata, la cual consideró 
que es la mejor opción para 
seguir llevando con cambios 
las riendas de este municipio 
y asentó que será con el vo-
to de todos los olutences que 
voten en favor de la coalición 
(PAN-PRD), como se concre-
tará este objetivo que atraerá 
grandes beneficios para to-
das las familias olutecas.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC.-  

Algo que queda para la his-

toria fue el impresionante tercer 

mitin del candidato por la alianza 

PAN-PRD �El Cambio Sigue� por 

el municipio de Texistepec, inge-

niero Saúl Reyes Rodríguez en 

el camino a la ciudad de Jaltipan 

donde se reunieron alrededor de 

4 mil personas para darle un cáli-

do recibimiento y refrendarle todo 

el apoyo para este 4 de Junio en 

las urnas electorales. 

El candidato por la alianza 

PAN-PRD por la presidencia mu-

nicipal de Texistepec, ingeniero 

Saúl Reyes llego acompañado 

de su adorada madrecita y de 

sus hermanas en donde fue re-

cibido por las familias y vecinos 

de dicha calle entre porras y vi-

vas, al mencionar uno de ellos 

�En este proyecto no se habla por 

Más de cuatro mil  personas votarán por Saúl

María Luisa tiene el voto  de 
confianza de los olutecos

� María Luisa Prieto Duncan recibió el voto de confi anza del (PRD) en re-
presentación del secretario general del comité estatal de este partido político, 
Roberto Peña González. (GRANADOS)

Además, Peña Gonzá-
lez ratificó que el Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD), escucha y respeta las 
opiniones de todos los mili-

tantes perredistas, pero no 
comparte algunas de ellas 
como la que hace unos días 
se originó dentro de este mu-
nicipio, ante la renuncia que 

sostuvo el pasado represen-
tante del comité municipal 
por el (PRD), la cual conside-
ra que será una baja automá-
tica de las filas de este par-

tido político y autonombró 
como nueva representante 
a la militante Alicia Domín-
guez Gutiérrez, la cual de-
berá de estructurar el comité 
municipal, estructurar a los 
representantes generales y 
de casillas.

Finalmente, el profesor 
Peña González concluyo di-
ciendo que Oluta sin duda 
fue uno de los municipios 
que le aposto a los cambios 

y que su voto en las pasadas 
elecciones para gobernante, 
fue de gran importancia pa-
ra erradicar 86 años de malos 
gobiernos y está seguro de 
que estas próximas eleccio-
nes se volverá a repetir la 
historia, para que el próximo 
4 de junio María Luisa Prieto 
Duncan sea nombrada como 
la próxima presidente de este 
municipio.

hablar, ni con promesas infunda-

das, se demuestre con realidad 

porque �El Cambio Sigue� y está 

en tus manos ingeniero como lo 

estuvo en aquella ocasión que 

transformaste Texistepec y sus 

comunidades.    

�Porque en tu proyecto inge-

niero Saúl Reyes es dar un fuerte 

impulso a la generación de 

empleo en Texistepec, por-

que también daría un impulso 

a los productores de la región 

de la rivera del Rio, sobre 

todo a los que siembran el 

maíz y solo usted ingeniero 

Saúl Reyes candidato de la 

alianza del PAN-PRD a la 

alcaldía por Texistepec, nos 

puede dar muestra de ello, por-

que en aquella ocasión ya lo hizo 

y aquí estamos todos unidos pa-

ra refrendarle todo nuestro apoyo 

para este 4 de Junio porque �El 

Cambio Sigue�. 

El candidato a la presiden-

cia municipal por Texistepec y 

sus comunidades de la alianza 

PAN-PRD ingeniero Saúl Reyes 

Rodríguez agradeció el respaldo 

y todo el apoyo que en esos mo-

mentos le brindaron los vecinos 

del camino a Jaltipan y se com-

prometió con ellos en poner una 

planta de almacenamiento de 

granos y productos porque en mi 

proyecto se trata de resultados y 

a la luz con sustento y no pala-

bras por eso �el Cambio Sigue� 

por Texistepec en este 4 de Junio 

en las urnas electorales.

Una vez terminado el tercer 

mitin del candidato por la alianza 

PAN-PRD ingeniero Saúl Reyes 

fue invitado a un recorrido por 

las diferentes calles de Texiste-

pec donde causo cierto asombro 

al unirse más personas que se 

encontraban por el rumbo equi-

vocado, �Saúl serás nuestro 

presidente�, Saúl serás nuestro 

presidente� era el grito de la flota 

que acompaño a Saúl en el 
recorrido.      
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No que no…

Si la señalan 
de corrupta
�Y no fue Diario Acayucan, fue el periódico Re-
forma a nivel nacional, y aquí está la información, 
¿qué más pruebas quieres?

Y esta es la información..

Detectan en Veracruz 
desvíos por 9 mmdp
�El Órgano de Fiscalización del Congreso de Veracruz detectó des-
víos en dependencias del Gobierno de Javier Duarte por $9 mil 231 
millones

REFORMA / Redacción

El Órgano de Fiscalización (Orfis) del 
Congreso de Veracruz detectó un daño pa-
trimonial que asciende a 9 mil 231 millones 
889 mil pesos a la Cuenta Pública 2015.

Por ello, más de 20 altos funcionarios de 
la Administración de Javier Duarte fueron 
notificados con el objetivo de resarcir ese 
monto.

En conferencia de prensa, legisladores 
del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano 
dieron a conocer la relación de las irregula-
ridades halladas en dependencias estatales 
y el listado de los funcionarios requeridos 
por el Órgano.

El diputado panista Julen Rementería, 
secretario de la Comisión de Hacienda del 
Congreso local, destacó que el faltante de 
recursos en el caso del Instituto de Pensio-
nes del Estado, cuyo director es Octavio Gil 
García, es “verdaderamente de escándalo” 
pues se trata de 2 mil 993 millones de pesos.

“¿Cómo pudo haber un daño patrimo-
nial de esa naturaleza? Simplemente se 
supone que el Gobierno del Estado se haya 
autoprestado dinero”, afirmó.

Rementería agregó que para el Fideico-
miso Veracruzano de Fomento Agropecua-
rio, el Orfis reclamó resarcir 717 millones 
969 mil pesos.

En la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado, agregó, hay un faltante de 431 mi-
llones de pesos, los cuales le fueron recla-
mados al titular de la dependencia Alfredo 
Ferrari Saavedra y a su antecesor, Ranulfo 
Márquez, así como al jefe administrativo 
José Luis García Torres y los subalternos 
Francisco Antonio César Servín, Miriam 
Rodríguez Nava, María del Pilar Guillén 

Rosario.

En la Secretaría de Infraestructura y 
Obras Públicas, los recursos no solventados 
ascienden a 40 millones de pesos y el Órga-
no de Fiscalización determinó reclamar el 
resarcimiento al titular de esa dependencia, 
Tomás Ruiz; al subsecretario de Infraestruc-

tura, Caleb Navarro, y al director de unidad 
administrativa Franz Retolaza, además de 
otros colaboradores, entre ellos Eduardo 
Antonio Corral y Fernando Zermeño.

En la Secretaría de Educación, precisó 
Rementería, el daño reclamado es por 7 
millones 232 mil pesos, por los cuales fue-
ron notificados la Secretaria Xóchitl Adela 
Osorio, el ex Oficial y ahora diputado local 
Vicente Guillermo Benítez González y el ex 
director de Contabilidad y Proyecto Presu-
puestal, Ángel Sidartha Ceballos Ortiz.

El legislador refirió que en la Secretaría 
de Planeación y Finanzas se halló un fal-
tante de un millón 62 mil pesos y por ello 
ya fueron notificados el titular de esa de-
pendencia, Antonio Gómez Pelegrín, y el 
subsecretario de Egresos, Jorge Jaramillo 
Méndez.

Rementería advirtió que por tratarse de 
una Administración saliente, urge que el 
Congreso del Estado actúe con prontitud 
para promover las sanciones correspon-
dientes ante la Contraloría del Estado y, al 
mismo tiempo, las denuncias penales.

“A partir de esta información, pedimos 
al propio Congreso presentar las denuncias 
con carácter de urgente en contra de los res-
ponsables, porque estamos ante el recono-
cimiento, como nunca antes, de lo que de-
bió haber sido en el pasado, pero ahora por 
parte de quien fiscaliza las irregularidades 
cometidas por funcionarios en contra de la 
Hacienda Pública del Estado”, asentó.

“Lo que nos preocupa es que estos fun-
cionarios que seguramente van a dejar el 
cargo en unas cuantas semanas, queden 
impunes y que se pierda irremediablemen-
te el recurso, porque el Estado de Veracruz 
pagaría las consecuencias gravemente”, 
advirtió.

El panista sostuvo que este nuevo “es-
cándalo” explica la causa del quebranto de 
las finanzas del Estado.

“Es porque se lo han robado todo”, 
sentenció.

Con información de Carlos Marí

Los corruptos de PRI-PVEM que ya cayeron

 Javier Duarte, exgobernador de Javier Duarte Ex secretario de Seguridad Pública

Ex secretario de Infraestructura y Obras Públi-
cos y director de la Comisión Estatal del Agua. Ex directora de Comunicación Social Ex secretario de Finanzas y Planeación.

 ¿Quién sigue?, ¿serán los de Sedesol?

DETE
NIDO

DETE
NIDO DET

EN
IDO

DET
EN

IDO

DETE
NIDO

DETE
NIDO

DETE
NIDO

DETE
NIDO

DETE
NIDO

DETE
NIDO

Así se publicó:
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ERNESTO GRANADOS 
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 Será para el beneficio de 
todas y todos los acayuque-
ños el gobierno incluyente 
que plantea Cuitlahuac Con-
dado Escamilla, sin distin-
gos partidistas,  así planteó 
su discurso el  abanderado 
del PRD-PAN en su visita a 
las localidades de La Peña, y 
Cascajal del Río por la maña-
na, ahí visitó y platicó con los 
lugareños para generar una 
agenda de acciones a imple-
mentarse durante su gobier-
no; dentro de las problemá-
ticas que a su paso detecta 
en comunidades , es la falta 
de servicios básicos,  como el 
agua, y es con el desarrollo de 
nuevas tecnologías de con-
servación y almacenamien-
to de agua, como se puede 
prever esta problemática, así 

Vamos a trabajar para generar condiciones que permitan  
seguir avanzando el progreso de las comunidades: Cuitláhuac

Hermosa, garantizó seguir 
trabajando de la mano de la 
ciudadanía, cercano a su gen-
te; “Somos más los que quere-
mos el beneficio de Acayucan, 
somos más los que hoy se su-
man a este proyecto, y es hora 
que le permitamos a este mu-
nicipio gobernar de manera 
distinta, desde una izquierda 
y desde una derecha que han 
mostrado unidad, no por el 
bien de un partido, sino por el 
bien ciudadano y que gracias a 
esta acción hicimos con uste-

des, historia en Veracruz, pero 
sobre todo cuando me refiero 
a gobernar diferente es y será 
desde una alianza que escucha 
a su pueblo y que lo tomará en 
cuenta para que contigo y con 
tu apoyo el cambio siga en to-
do” así se pronunció el aspi-
rante a la alcaldía durante sus 
recorridos.

Es así como cada día Cuitla-
huac logra adherir más simpa-
tizantes con este proyecto, que 
sin duda es de propuesta, de 
experiencia y de unidad.

como con la reutilización de 
aguas residuales, manifestó 
el candidato como parte de 
las soluciones que dentro de 
sus propuestas da a conocer 
a las y los acayuqueños de 
esas localidades.

“Sé que existen necesida-
des y vamos a trabajar pa-
ra generar condiciones que 
permitan seguir avanzando 

el progreso de las comuni-
dades, sé que aún faltan 
más caminos que hacer, 
más obra pública, y si me lo 
permiten, vamos a trabajar 
para que eso suceda, cuan-
do un gobierno es organi-
zado con su pueblo, todo 
mejora automáticamente, 
no frenemos el cambio” ex-
puso Cuitlahuac.

Condado Escamilla, sa-
be que Acayucan necesita 
seguir generando más obra 
pública para mejorar calles, 
colonias, barrios y comuni-
dades, pues estas acciones 
son las que facilitan la eco-
nomía, el trabajo, y la segu-
ridad de sus habitantes.

En su visita a Lagunas, 
y Nuevo Poblado Vista 
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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

Asegura que su mamá 
quiere sobornar a un juez

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Sugey Nisimura, se en-
cuentra en una disputa legal 
con su ex marido Eduardo 
Aquino Martínez y su ma-
dre Josefa Martínez Tiburcio, 
por la custodia de su hija de 
6 años.

Hace algunos meses, la 
afectada denunció pública-
mente el robo de la menor 
Geraldine Aquino Nisimura 
por parte de su abuela Josefa 
Martínez Tiburcio y su padre 
Eduardo Aquino, ambos tra-
bajadores de la SEV, ya que 
después de haberse divorcia-
do de Aquino Martínez, ella 
tenía la custodia de la niña.

Por lo que después de va-
rias denuncias, exámenes si-
cológicos para probar que era 
apta para estar con ella  y de 
proceder penalmente, logró 
conseguir visitas semanales 
con su hija, pero Martínez 

 Josefa Martínez Tiburcio,  quien es denunciada por Sugey Nizimura de que-
rer sobornar a un juez para que no pudiera ver a su hija.

Tiburcio se niega a que la ni-
ña la vea, a pesar de que hay 
una orden por parte del juez.

“Lalo le dio la custodia de 
la niña a ella y cuando voy a 
su casa para verla me la niega 
y no deja que yo la vea, por-
que se siente muy influyente 
y dice que a ella las autori-
dades no le hacen nada”, ex-
presó la entrevistada, quien 
señaló que Josefa Martínez 
intentó sobornar al juez que 
lleva su caso para que le fue-
ra retirado el permiso.

Por esta razón Sugey Nisi-
mura decidió hacer publica la 
denuncia, pues califica injus-
tas las acciones que desde un 
principio se tomaron contra 
ella y su hija al calificarla de 
mala madre, pues siempre ha 
velado por el bienestar de su 
hija y ahora sólo pide que se 
haga justicia y que de nueva 
cuenta puedan estar juntas.

Pánico en el centro por 
fuga de combustible

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Fuga de combustible en calles del 
centro alarma a quienes observaban.

Ayer por la tarde, una pequeña 
fuga de combustible que salía de un 
automóvil estacionado sobre la calle 
Miguel Hidalgo, llamó la atención de 

los transeúntes quienes curiosos se 
detenían a ver.

Sobre la calle la gasolina se mezcló 
con un charco de agua que se encon-
traba cerca de la fuga, pues el dueño 
del automóvil no se percató del he-
cho, razón por la que no fue llamada 
ningún cuerpo de emergencia.

Fuga de gasolina sobre calles del centro.

Un año de prisión preventiva 
a Gina Domínguez por presunto 
desvío de 100 mdp

XALAPA, VER.

La juez de control del 
Penal de Pacho Viejo 
dictó prisión preventiva 
de un año a la ex voce-
ra de la Dirección de 
Comunicación Social 
durante el gobierno de 
Javier Duarte, Gina Do-
mínguez Colio,  por los 
delitos de abuso de au-
toridad, incumplimien-
to de un deber legal y 
coalición en contra del 
servicio público.

En reporte para xeu 
Noticias, Flavia Mora-
les de AVC informó que 
la Fiscalía General del 
Estado (FGE) integró 
la carpeta de investi-
gación 110/2017 donde 
acusó a la ex vocera de 
un quebranto de 100 mi-
llones de pesos durante 
su encargo como Titular 
de comunicación Social 
del 2010 al 2014. 

Destacó que la juez 
Verónica Portilla Suazo 
dictó la medida cautelar 
ante el riesgo de fuga y 
tener varios domicilios. 
Gina Domínguez, pre-
sidenta de la Fundación 
Colosio, fue presentada 
a la sala de juicios orales 
4, donde la Fiscalía Ge-
neral del Estado señaló 
que tiene testigos res-
guardados sobre los he-
chos que se le imputan. 

Detalló que al lrede-
dor de las 2 de la ma-
ñana de este domingo 
inició la audiencia de 
imputación, donde los 
fiscales presentaron al-
rededor de nueve cajas 

de expedientes y varias 
hojas de la acusación. 
La defensa de Gina 
Domínguez, encabe-
zada por su hermano, 
Uriel Domínguez Colío 
declaró no tener cono-
cimiento de las impu-
taciones de la Fiscalía 
General, por lo que 
solicitó un receso para 
conocer de la carpeta de 
investigación.

Subrayó que la jueza 
declaró un receso de 2 
horas y media, para que 
la defensa realizara el 
análisis, por lo que rea-
nudó la audiencia a las 5 
de la mañana. Luego de 
las medidas cautelares, 
alrededor de las 7 de la 
mañana, la ex vocera 
salió de la sala de juicios 
orales tapada con una 
sudadera gris a rayas y 
una capucha evitando 
a los medios de comu-
nicación. Un convoy 
de tres camionetas de 
policías ministeriales 
la trasladaron hasta el 
cereso a donde ingresó 
alrededor de las 7:03 de 
la mañana. 

Cabe recordar que la 
ex vocera de la Direc-
ción de Comunicación 
Social, durante el go-
bierno, Javier Duarte, 
fue detenida el sábado 
en sus oficinas de la 
avenida Orizaba 46 y 
trasladada al penal de 
Pacho Viejo la media-
noche de este domingo.  
La audiencia de vincu-
lación será el viernes a 
las 5 de la tarde.  
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¡¡ A DISFRUTAR DE LO BUENO !!

Los fines de semana son 
para disfrutar, es por ello que 
estos amigos se reúnen en 
uno de los antros de la región 
donde disfrutan de la noche 
y de las buehnas bebidas ade-
más de las buenas amistades, 
tal es el caso de Anet quien 
disfruta de la vida y de su be-
lla juventud, al  igual que Ar-

turo Peláez disfruta con sus 
amigos de una buena bebida 
y de una noche espectacular, 
no solo  ellos son muchos más 
quienes disfrutan y quienes 
posan para la lente de nuestra 
sección socialera...

¡¡ A SEGUIR 
DISFRUTANDO !!

Anet en compañía de su amiga

Las chicas no se quedan atrás.

La noche es joven y nosotros también.Disfrutar la juventud es la mejor etapa

Memo también dusfruta de su juventud con su amistad
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Los que saquearon a Vera-
cruz, pertenecen a esos parti-
dos: ¿Está usted dispuesto a 
darles otra oportunidad para 

que gobiernen?.
Respuestas al correo elec-

trónico diarioacayucan@
yahoo.com.mx

Pregunta para nuestros lectores:

LO  QUE PILAR NO QUIERE QUE SALGA

Los vecinos de la Calle Luis Donaldo Colosio, de la Colonia Miguel Alemán reportaron cerca de la 
1:30 de la mañana que se escucharon  varios disparos. De modo que las autoridades se trasladaron al 
lugar de los hechos y confirmaron que encontraron varios cartuchos percutidos, afortunadamente 
no se registraron bajas o personas heridas. Mañana le presentaremos la información completa

�En la Colonia Revolu-
ción, Hilario Chiguil, Gon-
zález amaneció colgado 
de un árbol de su casa
�Un vecino de Jáltipan, 
murió ahogado en el río 
Chiquito, iba a bautizarse 
para pertenecer a la Igle-
sia Pentecostés
�Encuentran el cuer-
po de Esly Abimael en 
avanzado estado de 
putrefacción
�Un septuagenario fa-
lleció calcinado mientras 
limpiaba su parcela

¡Tres sujetos le 
dieron una “madrina”!

¡Detienen con 
hermetismo a 
un individuo!

�Mujer agarró herramienta de 
hombre sólo para darse un buen 
golpe

�También fue detenido uno de 
sus compinches y fueron pues-
tos a disposición de Seguridad 
Pública

¡Domingo 
de muerte!

¡Se mataba sola!

Pág4

Pág4

Pág4

Al cierre de la edición…

Balacera en la Miguel Alemán

Intenta quitarse la 
vida conocido oluteco

�Se 
aventó a 
las llan-
tas de un 
automó-
vil en cir-
culación

¡Cuaco 
cerrero!
�Mandó al suelo a su
novato jinete

¡Atrapan al del 1075 
robando gasolina!

¡Casi matan 
a empleado 
de la Sota!

Pág3

Pág2 Pág4

Pág4

Pág4
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YANGA

Totalmente calcinada fue 
encontrada una persona y 
la  camioneta en la que apa-
rentemente viajaba, entre 
unas plantaciones de man-
go y caña, en la localidad la 
Tranca, a unos 500 metro del 
panteón, desconociéndose la 
identidad del finado.  

Autoridades policíacas y 
ministeriales llegaron al lu-
gar para acordonar el área y 
preservar la escena siguien-
do el protocolo de cadena de 
custodia, minutos después de 
las 12:00 horas.

De acuerdo a los primeros 
reportes, se sabe que el ha-
llazgo fue realizado por un 
grupo de campesinos que se 

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE.

LOS ÍDOLOS,

Actopan, Ver.El choque 
frontal entre un automóvil 
compacto y una motocicle-
ta todo terreno, dejó como 
consecuencia daños ma-
teriales cuantiosos y dos 
personas heridas de grave-
dad, que minutos después 
fallecieron en un hospital 
de Cardel. Las autorida-
des buscan al responsable, 
pues huyó del lugar.

Lo anterior tuvo su re-
gistro durante la noche en 
la carretera estatal Ídolos-
Rinconada, cuando los 
motociclistas identificados 
como Carmelo Muñoz Gó-
mez de 43 años y su espo-

TLAPACOYAN

Un trabajador del vo-
lante, quien conducía un 
taxi con el número econó-
mico 104 del sitio Colosio, 
que se dirigía a la locali-
dad de Luis Echeverría, 
del municipio de Tlapaco-
yan fue ejecutado de va-
rios  de balazos  por sujetos 
desconocidos.

A decir de vecinos del 
lugar, señalaron que los 
agresores viajaban en un 

Tsuru color blanco, del cual 
descendieron varios sujetos 
abriendo fuego contra uni-
dad y posteriormente con-
tra el ruletero.

A pesar de que trato de 
escapar de las balas, le fue 
imposible al ser alcanzado 
y atacado por la espalda, 
siendo dejando a un costa-
do del camino de terracería 
de la calle Bajito Juárez de la 
citada localidad.

Estos hechos se suscitan 
después de que la madru-

¡Atropellan a un “abuelito” 
que esperaba el autobús!

MEDELLÍN DE BRAVO

Un guardia de seguri-
dad atropelló y dio muerte 
a un hombre de la tercera 
edad quien esperaba el 
autobús en un parador en 
calles del fraccionamiento 
Puente Moreno. Según los 
primeros reportes, el pre-
sunto responsable se ha-
bría quedado dormido al 
volante.

La tarde de este domin-
go, Jesús C.V. de 46 años 
circulaba en su auto Dod-
ge Stratus color azul por la 
avenida Paseo Las Torres 
en dirección a su casa, pues 
había salido de un turno de 
24 horas dónde funge cómo 
guardia de seguridad.

Metros antes de llegar 
a calle Tucan, el hombre 
venció en cansancio y se 
habría quedado dormido 
al volante subiéndose a la 
guarnición de la banqueta 
hasta atropellar e impactar 
contra el muro de concreto 
de un parabus, a un hom-
bre de la tercera edad que 
esperaba el camión para re-
gresar a su casa.

Versiones de los hechos 
indican que el auto embis-
tió primero un árbol para 
después atropellar y aplas-
tar contra el muro a quién 

más tarde fue identificado 
cómo Rafael Augusto B.M. 
de 74 años quién vivía en 
calles del fraccionamiento 
Geo Los Pinos.

Habitantes de la zona pi-
dieron el apoyo de paramé-
dicos de la Cruz Roja quié-
nes confirmaron el deceso 
de la víctima al tiempo que 
oficiales de Tránsito Estatal 
de Medellín aseguraron al 
conductor del automóvil.

Policías estatales y de 
la Fuerza Civil acordona-
ron con cintas amarillas el 
sitio hasta el arribo de los 
detectives de la Policía Mi-
nisterial y peritos forenses 
realizando diversas dili-
gencias. El propio guardia 
de seguridad habría dicho 
a las autoridades que reco-
nocía su responsabilidad 
y añadió que todo se dio 
porque estaba cansado y 
no había dormido desde un 
día antes. 

Los restos del septua-
genario fueron llevados 
al servicio médico forense 
para más tarde ser entrega-
do a sus familiares. El pre-
sunto responsable quedó 
a disposición de la Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia para deslindar 
responsabilidades.

Intenta quitarse la vida 
conocido oluteco
�Se aventó a 
las llantas de 
un automóvil 
en circulación

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

Por tercera ocasión intenta 
suicidarse un Oluteco quien 
se aventó sobre un automó-
vil que circulaba sobre la 
calle Comonfort  con toda la 
intención de quitarse la vida, 
saliendo herido el suicida 
Efrain Méndez Sánchez de 
23 años de edad quien tiene 
su domicilio en la calle Mo-
relos metiendo en problemas 

descendió de su automó-
vil para apoyar al joven 
lesionado,  al lugar de los 
hechos llegó la Policía Mu-
nicipal y Protección Civil a 
cargo del paramédico “Pi-
rata” quien trasladó al le-
sionado al Hospital Oluta 
Acayucan.

Los hechos sucedie-
ron cerca de las 7:30 sobre 
la calle Comonfort casi 
esquina con Nicolás Bra-
vo del barrio primero de 
Oluta, según lo que men-
cionaron vecinos es que 
Efrain no es la primera vez 
que intenta quitarse la vi-
da, pero lo peor es que de 
esta manera involucra a 
personas ajenas que se ven 
envueltas en un tremendo 
problema.

Fue la madre del suici-
da la señora Mary quien  
acompañó al sujeto al no-
socomio para que fuera 
checado por médicos en 
turno y diagnosticaran a la 
persona para no tener pro-
blemas terminó diciendo.

al conductor de un vehículo 
compacto José Manuel Pe-
drero Domínguez.

El conductor de automó-
vil al sentir el impacto de la 
persona frenó su vehículo y 

vecinos y policías checaron al lesionado que estaba tendido en el pavimento 
(Maciel)

¡Encuentran una 
persona calcinada!

dirigían al campo y al pasar 
por un camino de terrace-
ría, encontraron la unidad 
marca Ford lobo, doble 
cabina, color blanco, calci-
nada y en su interior una 
persona.

Fue la titular del Minis-
terio Público con sede en 
Cuitláhuac la encargada 

de llegar para tomar cono-
cimiento, realizar las dili-
gencias correspondientes 
y en coordinación con pe-
ritos,  esperar  para ordenar 
el levantamiento de los res-
tos, los cuales fueron tras-
ladados y depositados en el 
Semefo de Córdoba.

�Estaba dentro de una camioneta entre unas 
plantaciones de mango y caña

¡Ejecutan 
a taxista!

gada de este domingo apare-
ció narco mantas en diferen-
tes puntos de la ciudad en la 
que aseguraba se daría una 
limpia de chapulines, extor-
sionadores y ratas.

Cabe señalar que el rule-
tero fue trasladado al semefo 
en calidad de desconocido, 
toda vez que no le fue loca-
lizada pertenencia alguna o 

identificación para dar con 
sus generales.

Al lugar arribaron per-
sonal de la fiscalía general 
del estado, policía minis-
terial, servicios periciales 
así como personal de la 
SSP y policía municipal pa-
ra realizar las diligencias 
correspondientes. 

Descomunal choque cobra 
la vida de dos personas
�Motociclistas son embestidos por un cobarde que se dio a la fuga
�Murieron al llegar al hospital, a consecuencia de las heridas producidas

de la Dirección Municipal de 
Protección Civil de Actopan, 
quienes a pedimento de la 
Policía Estatal trasladaron a 
Carmelo y a Viridiana a la sa-
la de urgencias del Hospital 
José Cardel Murrieta, donde 
ambos fallecieron minutos 
después de haber ingresado, 
a consecuencia de las múlti-
ples fracturas sufridas.

Trascendió que el vehí-
culo es propiedad del señor 
Rosalino Jiménez Córdoba, 
con domicilio en la calle Ig-
nacio Zaragoza de la comu-
nidad de Ídolos municipio 
de Actopan, dentro del auto 
se encontraron varias tarjetas 
de presentación a nombre de 
Elio Noyola, (pre candidato a 
la alcaldía de Actopan, por el 
Partido Acción Nacional). Un 
perito de vialidad deslindó 
responsabilidades, solicitan-
do el retiro de las unidades. 
Personal de la Fiscalía Regio-
nal en Cardel, abrió una car-
peta de investigación en tor-
no a este caso, mientras tanto 
el responsable permanece 
prófugo de la justicia.

sa, Viridiana Herrera Gon-
zález, al desplazarse a bordo 
de una motocicleta Italika 
DM 200cc, fueron embesti-
dos de frente por un automó-
vil Ford Fiesta en color rojo, 
siendo arrastrados varios 

metros causando lesiones 
en los motociclistas. Al ver 
lo sucedido, quien entonces 
manejaba ese vehículo se dio 
a la fuga dejando malheridos 
a los ocupantes de la moto-
cicleta. Fueron paramédicos 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

En estado putrefacto fue 
localizado en el interior de 
la colonia Miguel Alemán 
de esta ciudad de Acayu-
can, el cuerpo de un conoci-
do comerciante que en vida 
respondía al nombre de Esly 
Abimael Cruz Gómez de 35 
años de edad, el cual presen-
taba indicios de haber sido 
torturado antes de que fuese 
asesinado.

Fue en el interior del ban-
co de arena que se ubica entre 
las colonias Hilario C. Salas y 
Miguel Alemán de este mu-
nicipio donde fue localizo el 
cuerpo del ahora occiso, por 
parte de un sujeto que busca-
ba un lugar oculto para po-
der realizar sus necesidades 
fisiológicas.

El cual tras encontrarse en 
completo estado etílico corrió 
a pedir ayuda tras percatar-
se de la presencia del cuerpo 
putrefacto y tras acudir los 
familiares del ahora falle-
cido, se percataron que era 
Cruz Gómez el que había si-
do asesinado.

Posteriormente sin dar 
parte algún cuerpo policiaco 
los familiares del ya finado, 
dieron aviso al perito José 
Martin Porras Delgado de 
Servicios Periciales para que 
en conjunto con detectives 

de la Policía Ministerial Ve-
racruzana acudieran hasta 
el punto donde se encontra-
da el cuerpo del comerciante 
mencionado.

El cual de acuerdo con da-
tos aportados a las autorida-
des ya nombradas por parte 
de su padrastro, habitaba al 
lado de su madre la señora 
Brenda Violeta Gómez Náje-
ra de 59 años de edad sobre 
la calle 18 de marzo de la co-
lonia Miguel Alemán y fue 
desde el pasado jueves cuan-
do fue visto con vida por úl-
tima vez, ya que arribo a su 
domicilió por un machete pa-
ra cortar palancas que había 
prometido llevarle a su pro-
genitora que se mantiene en 
silla de ruedas.

Posteriormente ya elabora-
das las diligencias correspon-
dientes, el cuerpo del occiso 
fue trasladado abordó de la 
carroza de la Funeraria Oso-
rio e Hijos hacia el Semefo de 
la ciudad para realizarle la 
autopsia que marca la ley.

Cabe señalar que el ahora 
occiso tenía un gran apego 
al consumo de bebidas em-
briagantes y frecuentemente 
sufría largas fugas geográfi-
cas que perduraban hasta por 
más de 5 días y era muy fre-
cuente verlo con integrantes 
del escuadrón de la muerte 
que se reúnen sobre la ca-
lle Altamirano del barrio el 
Zapotal.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

TEXISTEPEC VER. –

Joven de apenas 20 años 
de edad que respondía en 
vida al nombre de Luis Al-
bino Narciso domiciliado en 
el Barrio Camino a Jáltipan 
del municipio de Texistepec, 
muere ahogado en las aguas 
del Río Chiquito que cruza 
por la citada localidad.

Los hechos de esta triste 
tragedia se dieron al filo de 
las 13:00 horas de ayer, luego 
de que el ahora occiso se con-
gregara con militantes de la 
una Iglesia Pentecostés que 
partieron de la cabecera mu-
nicipal hacia la playa “Paso 
de los indios”, para celebrar 
el bautizo de un militante 
recién integrado a las filas de 
esta secta religiosa.

Y tras estar ya nadando 
y refrescando su cuerpo el 
ahora occiso en las aguas del 
citado rio, perdió las fuer-
zas al tratar de acercarse a 
la nombrada playa, lo cual 
provoco que perdiera su 
vida tras ahogarse sin que 

En estado putrefacto y con indicios de haber sido torturado, fue localizado 
el cuerpo de un comerciante de la colonia Miguel Alemán. (GRANADOS)

¡Encuentran putrefacto 
a Esly Abimael!

�Presuntamente, presentaba huellas de tortura, 
las autoridades concluyen que fue asesinado

¡Se colgó por 
depresión!

�Según las conclusiones de su fami-
lia, aseguran que pudo haber cometi-
do tal acto por extrañar a su concubina
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

Ante la posible desolación que 
le causó el haber perdido a su con-
cubina, Hilario Chigüil González 
de 40 años edad originario de San 
Andrés Tuxtla y domiciliado ac-
tualmente en la calle Ixmegallo nú-
mero 58 de la colonia Revolución 
se quita la vida tras ahorcarse en el 
interior del patio de su propia casa.

Fue durante la madrugada de 
ayer cuando después de haber ca-
minado por largas horas el ahora 
occiso de manera pensativa por el 
patio ya nombrado, esperó a que 
los integrantes de su familia con-
ciliaran sus respectivos sueños 
para cometer tan salvaje acto en su 
contra.

El cual fue descubierto las pri-
meras horas de la mañana de ayer 
por su cuñado Lázaro Anota Ma-
cario de 50 años de edad, el cual 
tras percatarse de que el cuerpo del 

señor Chigüil González se mante-
nía colgado de la rama del citado 
árbol, logró bajarlo para tratar de 
reanimarlo pensando que aun con-
taba con signos vitales y tras com-
probar que estaba ya frío el cuerpo 
del ahora occiso dio aviso de ma-
nera inmediata a las autoridades 
policiacas.

Arribando de manera oportuna 
e inmediata elementos de la Poli-
cía Naval para acordonar el área y 
esperar a que arribara el licenciado 
José Martin Porras Delgado de Ser-
vicios Periciales y detectives de la 
Policía Ministerial Veracruzana ba-
jo el mando del comandante Rafael 
Rascón Medina.

Los cuales en conjunto se encar-
garon de realizar las diligencias 
correspondientes sobre el cuerpo 
del señor Chigüil González que 
posteriormente fue trasladado a 
bordo de la carroza de la Funeraria 

Osorio e Hijos hacia el Semefo de esta ciudad 
donde le fueron realizados los estudios co-
rrespondientes que marca la ley. 

Mientras que familiares del finado se en-
cargaron de reconocer su cuerpo ante la fis-
calía en turno de la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia, para después liberarlo y 
trasladarlo de regreso a casa donde será ve-
lado por amistades y decenas de familiares.

Vecino de la Revolución se quita la vida la madruga-
da de ayer, tras ahorcarse con una pita que amarró 
a un árbol que se ubica en el patio de su domicilio. 
(GRANADOS)

¡Se ahogó en el río Chiquito!
�Era vecino de Jáltipan y tenía 20 años de edad, se llamaba 
Luis Albino Narciso

fuese visto por alguno de 
los concurrentes presentes 
o militantes pentecosteses 
que realizaban su culto del 
bautismo.

Posteriormente el cuer-
po de Alvino Narciso ya sin 
vida fue acercado a la orilla 
de la nombrada playa don-
de arribaron elementos de 
la Policía Municipal de la 

localidad marcada y de la 
Secretaria de Seguridad Pu-
blica, para acordonar el área 
y resguardarla hasta el arri-
bo que realizaron detecti-
ves de la Policía Ministerial 
Veracruzana y el licenciado 
José Martin Porras Delgado 
de Servicios Periciales.

Los cuales en conjunto 
realizaron las diligencias 

correspondientes para des-
pués ordenar el traslado 
del cuerpo del occiso hacia 
el Semefo de la ciudad de 
Acayucan, donde le fueron 
realizados los estudios co-
rrespondientes que marca 
la ley.

En tanto que el señor 
Uriel Alvino Narciso quien 
dijo ser el hermano mayor 
del ya finado, se encargó de 
acudir a la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
de esta misma ciudad para 
realizar ante esta autoridad 
la identificación del cuerpo 
del occiso que más tarde 
fue llevado a su domicilio 
para ser ahí velado por fa-
miliares y amistades.

Joven del barrio camino a Jaltipan murió tras ahogarse en las aguas del 
rio Chiquito que cruza por el municipio de Texistepec. (GRANADOS)

El hermano ma-
yor del sujeto que 
perdió su vida 
tras ahogarse 
en las aguas del 
rio Chiquito se 
encargó de iden-
tificar su cuerpo 
ante la fiscalía 
correspondiente. 

(GRANADOS)



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

4 Lunes 22 de Mayo de 2017 SUCESOS

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Una ama de casa que 
hacía labores propias de 
hombres rudos, terminó 
hospitalizada luego de 
que la máquina que es-
taba usando se le fuera 
a incrustar en la cabeza, 
quedándose bajo obser-
vación médica pues había 
perdido mucha sangre en 
el tiempo que se estuvo a 
la espera de los paramédi-
cos de Protección Civil.

Los hechos se dieron 
en la comunidad de Paso 
Limón, adonde acudie-
ron elementos de Protec-
ción Civil para atender a 

la señora Emilia Ramírez 
Cervantes de 39 años de 
edad, de quien se dijo fue 
lesionada por la cadena 
de una motosierra, con la 
que se encontraba traba-
jando en esos momentos.

Lamentablemente la 
cadena de la máquina se 
rompió originando que 
ésta rebotara en la cabeza 
de la señora Emilia Ramí-
rez, quien recibió el im-
pacto de frente, brutal, ha-
ciéndose dos heridas pro-
fundas en la cabeza, mis-
mas que necesitaban de 
sutura, por lo que señora 
fue trasladada al hospital 
regional Oluta-Acayucan.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.-

Elementos de Protección 
Civil acudieron a prestar un 
auxilio a la comunidad de 
Campo de Águila, donde 
les reportaron una persona 
lesionada, misma que fue 
trasladada al hospital regio-
nal Oluta-Acayucan, donde 
los médicos pronto lo dieron 
de alta porque sólo eran los 
golpes recibidos al caerse del 
caballo en que andaba.

El campesino Zenón Pa-

blo Gómez de 26 años de 
edad, originario del mu-
nicipio de Hueyapan de 
Ocampo, fue atendidos de 
urgencias por familiares al 
enterarse que éste se había 
caído de su caballo en movi-
miento, recibiendo golpes en 
espalda, cadera y sus piernas 
además de un fuerte chichón 
en la cabeza.

Por tal motivo, el hom-
bre fue estabilizado y más 
tarde trasladado al hospital 
civil para su mejor atención 
médica. VERACRUZ, MÉX

 Un motociclista se im-
pactó contra el muro divi-
sorio del bulevar Manuel 
Ávila Camacho,  lo que 
provocó que muriera en 
el lugar, mientras que su 
acompañante  es repor-
tado como delicado de 
salud.

Se informó  por parte 

de la autoridad vial que l 
motociclista manejaba su 
unidad a exceso de velo-
cidad lo que provocó que 
perdiera el control.

El occiso fue identi-
ficado como Williamn 
Hernández Romero, de 
31 años de edad, y con 
domicilio en Las Brisas, 
su cuerpo fue llevado al 
SEMEFO de la ciudad

¡Tres sujetos le 
dieron una “madrina”!

Eléctrico de la 
comunidad de 
Quiamoloapan es 
agredido por tres 
sujetos desco-
nocidos estan-
do ebrio y acabó 
internado en el 
Hospital de Oluta. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. 

Conocido eléctrico de la 
comunidad de Quiamoloa-
pan que responde al nombre 
de José Ramírez Cruz de 41 
años de edad, estando en es-
tado etílico fue agredido con 
machetes por tres rijosos su-
jetos, durante una riña susci-
tada en las primeras horas de 
la mañana de ayer.

Fue a las afueras de un 
tugurio que se ubica en el 
interior de la citada comuni-
dad donde los tres sujetos co-

menzaron a insultar y agre-
dir verbalmente al nombrado 
eléctrico, el cual tras verse 
perdido corrió con dirección 
hacia su domicilio y tras ser 
alcanzado por sus agresores, 
fue agredido con filosos ma-
chetes que le marcaron seve-
ras y graves heridas.

Socorristas de un desbo-
ronado cuerpo de rescate 
de esta ciudad, acudieron a 
brindarle las atenciones pre 
hospitalarias al ahora lesio-
nado y trasladado al Hospital 
de Oluta para que recibiera 
mayores y mejores atencio-
nes médicas.

¡Detienen con 
hermetismo a 
un individuo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Con mucho hermetismo 
y sin dar detalle alguno, ele-
mentos de la Policía Federal 
intervinieron a un sujeto so-
bre la carretera Transístmica 
en el municipio de Sayula de 
Alemán y tras ser esposado 
fue llevado a sus instalacio-
nes ubicadas en esta ciudad 
de Acayucan.

Fue la mañana de ayer 
cuando los uniformados que 
viajaban a bordo de dos pa-
trullas del nombrado cuerpo 
policiaco, lograron la deten-
ción de un sujeto que presun-
tamente conducía una camio-
neta sobre el tramo que com-

prende Sayula-Acayucan.
El cual tras ser asegurado 

fue llevado por los unifor-
mados hacia su comandan-
cia sin querer dar a conocer 
los motivos de su detención 
a los medios que cubrimos 
este evento en el lugar de los 
hechos.

 ̊ Federales intervienen a sujeto 
sobre la Transístmica y con mucho 
hermetismo lo trasladaron a sus ofi -
cinas. (GRANADOS)

¡Atrapan al del 1075 
robando gasolina!
�También fue detenido uno de sus 
compinches y fueron puestos a dis-
posición de Seguridad Pública

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Conductor del taxi 1075 
de Acayucan y otro sujeto 
más fueron intervenidos 
por personal de la Secreta-
ría de Seguridad Pública, 
tras ser descubiertos cuan-
do cargaba de hidrocarbu-
ro 6 bidones con capacidad 
de 50 litros cada uno, sobre 
la carretera que conecta las 
comunidades Ixtagapan y 
Pitalillo de este municipio, 
por lo que fueron puestos a 
disposición de las autorida-
des correspondientes.

Fue durante la madru-
gada de ayer cuando ele-
mentos del citado cuerpo 

policiaco que realizaban 
recorridos de vigilancia en 
las comunidades acayuqe-
ñas mencionadas, se per-
cataron que en un terreno 
utilizado para el cultivo se 
encontraba un automóvil 
de manera sospechosa y a 
su alrededor tres personas 
del sexo masculino.

Lo cual despertó ciertas 
sospechas sobre los estata-
les y al acercarse hacia la 
unidad marcada, lograron 
comprobar la presencia de 
los bodones cargados de hi-
drocarburo en el interior de 
la citada unidad de alquiler 
con placas de circulación 
94-30-XCX y la presencia 
de solo dos sujetos ya que 
el tercero salió huyendo 

al ver la presencia de los 
uniformados.

Tras cuestionar a los dos 
sujetos que dijeron llevar los 
nombres de Lázaro Sagrero 
Hoyos de 52 años de edad 
y otro sujeto que reafirmó 
llamarse Gustavo Cruz Her-
nández de 22 años de edad 
ambos con domicilios cono-
cidos en este municipio de 

Acayucan, no lograron acre-
ditar la procedencia del cita-
do líquido y por ello fueron 
puestos a disposición de las 
autoridades correspondien-
tes al igual que el vehículo 
al servicio del Transporte 
Público y el combustible que 
contenían los bidones ya 
nombrados.

 ̊ Conductor del taxi 1075 de Acayucan y uno de sus cómplices para eje-
cutar el robo de combustible, fueron intervenidos la madrugada de ayer por la 
SSP. (GRANADOS)

¡Casi matan a empleado de la Sota!
�Un loco al volante se fue a meter a su casa con 
todo y carro

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Un hombre que se despla-
zaba a exceso de velocidad a 
bordo de su auto Stratus, ter-
minó incrustado en la pared 
de un domicilio en la comu-
nidad de Congregación Hi-
dalgo, terminando éste con 
golpes en la cabeza y fuertes 
daños materiales en su uni-
dad, tomando conocimiento 
de los hechos las autoridades 
correspondientes.

Los hechos se dieron en la 
calle principal de la comuni-
dad de Congregación Hidal-
go luego de que un hombre 
que conducía a exceso de ve-
locidad, perdió el control del 
auto y se fue a incrustar en 

contra de una casa, por lo que 
los mismos habitantes lo au-
xiliaron en espera de la llega-
da de los cuerpos de auxilio.

Más tarde se supo que el 
hombre responde al nombre 
de Facundo Vázquez, con 
domicilio conocido en la co-
munidad de Tierra Colora-
da, quien conducía un auto 
Dodge Stratus, con placas de 
circulación CZT-14-62, mis-
mo que terminó impactando 
contra el domicilio del señor 
Javier Morales Ramírez, acu-
diendo al punto personal de 
Protección Civil para atender 
al lesionado mientras que 
tránsito tomaba conocimien-
to de los hechos para deslin-
dar responsabilidades.

Don Facundo andaba dejando a la Sota con un voto menos.

¡Se mataba sola!
�Mujer agarró herramienta de hombre sólo 
para darse un buen golpe

¡Cuaco cerrero!
�Mandó al suelo a su novato jinete

Motociclista se mata al impactar su 
unidad en el muro divisor del bulevar
�Su acompañante se reporta delicado
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Carnicería Chilac es el nuevo
campeón de la liga de futbol in-
fantil categoría 2005 – 2006, con
esto se cumple lo que dijo el di-
rector técnico Mauro Ramírez
“En la primera temporada mis
chamacos se van a ir acoplando,
en la segunda temporada seré
campeón”.

Con marcador de 3 – 2 el equi-
po de la Carnicería Chilac con-
quistó el campeonato de la tem-
porada ante unos fuertes cacho-
rros que pelearon hasta el último
minuto por quistar la corona, en
la primera parte los dos equipos
estuvieron muy parejos, pero
Chilac se adelantó en el marca-
dor para irse al descanso 1 – 0.

Ya en la segunda mitad el
equipo de los Cachorros logró
conquistar el gol del empate, pe-
ro los carniceritos supieron ma-
nejar las cosas para así volver a
tomar la ventaja en el marcador y
poner las cosas 2 – 1.

En el minuto 17 de esta se-
gunda parte el equipo de Chilac
encontró el 3 – 1 y así acaricia-
ban la corona, pero al 22´ Cacho-
rros encontró el 3 – 2 que ponía
de nervios a los dos equipos, el
guardameta de Chilac se llevó
las palmas al atajar un mano a
mano con el delantero de Cacho-
rros y así los Carniceros seguían
con la ventaja.

El arbitró central decretó el fi-
nal del partido y Chilac termina-
ría conquistando la corona de es-
ta temporada, Raúl Mirafuentes
al término del encuentro reiteró
que estos niños seguirán tenien-
do su apoyo pues han sacado la
casta durante toda la temporada,
mientras que el director técnico,
Mauro Ramírez, contento recibió
su medalla como campeón.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER

Novedades Vero se consagra co-
mo el campeón absoluto del torneo 
de futbol categoría 2000 – 2001 que se 
disputa en la mismísima cancha del 
Tamarindo, con marcador de 3 – 0 do-
blegó a la escuadra de la Morelos.

Giovanni fue quien adelantó en el 
marcador al equipo de Vero, tras reci-
bir un pase largo, Gio controlo bien el 
balón para después encarar al guar-
dameta y con disparo por un costado 
puso el 1 – 0, del encuentro.

Kevin Owen fue el autor de la se-
gunda anotación, la escuadra de la 
Morelos tenía muchos problemas 
en el mediocampo y Vero no dejó su 
oportunidad de marcar el 2 – 0, Owen 
aprovechó el error defensivo para así 
anotar el segundo gol del partido.

Las cosas así se fueron al descanso 
y la Morelos se daba por vencido des-
de en el entretiempo, “El Güero” bus-
ca descontar el marcador para la Mo-
relos pero la defensa y el guardameta 
de Vero les impedía que encontrar el 
2 – 1, fue Eddi David quien encontró 
el 3 – 0 y así dar por muerto al equipo 
de la Morelos quien después de esta 
anotación se perdió por completo del 
encuentro.

Con marcador de 3 – 0 el equipo de 
Novedades Vero conquistó su primer 
título en esta categoría.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Septuagenario de nom-
bre José Martínez Cruz de 
75 años de edad originario 
de la comunidad de Co-
mején perteneciente a este 
municipio de Acayucan, 
muere calcinado tras pre-
senciarse un fuerte incen-
dio en su parcela donde 
acudió a realizar faena.

Fue cerca del mediodía 
de este domingo cuando el 
ahora occiso salió de su do-
micilió ubicado en la calle 
Josefa Ortiz de Domínguez 
sin número de la citada 
comunidad, con rumbo 
a su parcela para realizar 
trabajos de limpieza y que-
mar un poco de maleza 
que se encontraba en dicha 
parcela.

Lo cual le provocó su 
muerte, después de que no 
tomara las medidas pre-
cautorias necesarias y tras 
encender parte de la male-
za el fuego se extendió de 
manera considerable, que-
dando atrapado entre las 

inmensas llamas el señor 
Martínez de la Cruz que 
posteriormente fue encon-
trado por sus familiares 
calcinado.

Elementos de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
y el licenciado José Martin 
Porras Delgado de Servi-
cios Periciales se encarga-
ron de realizar las diligen-
cias correspondientes, para 
después ordenar el traslado 
del cuerpo del occiso abor-
dó de la carroza de la Fune-
raria Osorio e Hijos hacia el 
Semefo de esta ciudad para 
realizarle los estudios que 
marca la ley.

Mientras que su hijo 
el cual se identificó con el 
nombre de José Martínez 
Felipe de 41 años de edad, 
se encargó de identificar 
el cuerpo de su progenitor 
ante la fiscalía en turno de 
la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia de esta 
ciudad.

El cuerpo calcinado del 
occiso será velado por fa-
miliares y amistades en su 
comunidad natal, para des-
pués darle una cristiana 
sepultura.

� Septuagenario falleció calcinado 

cuando hacía limpieza en su parcela

¡Murió calcinado!

Novedades Vero  es el monarca
� Con goles de Giovanni, David y Owen doblegó 3 – 0 al Deportivo Morelos

� San Judas en tanda de penales se adueñó del tercer lugar. (Rey)

 � La Morelos se llevó el subcampeonato. (Rey)

Carnicería Chilac 
nuevo campeón
� En apretado partido se impuso 3 – 2 ante Cachorros

� Cachorros digno subcampeón. (Rey)

 � Los tres goleadores del 
partido. (Rey)

� Al tú por tú se vivió esta 
fi nal. (Rey)
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“PROMOCIÓN INMOBILIARIA ACAYUCAN”,  VENDE      
CASA. CALLE  GIRASOLES COL. LAS CRUCES, ACAYUCAN, 
1692 M2. TERRENO,  215 M2. CASA HABIT. INF.  924 242 0104

SE VENDEN 2 TERRENOS JUNTOS  Ó SEPARADOS, ANTO-
NIO PLAZA Y MURILLO VIDAL, COL. MORELOS, E. LEDESMA, 
CEL. 924 117 8142

INSCRIBETE GRATIS A TOPPERWARE AL:  924 141 9169 
FACEBOOK: TUPPERWARE ACAYUCAN

“LAVANDERÍA CAPRICORNIO” ESTAMOS UBICADO 
EN ACAYUCAN, CALLE MOCTEZUMA #29 ENTRE 5 DE MAYO 
Y GUTIÉRREZ ZAMORA, TEL. 924 -110-89-64. SUCURSAL 
OLUTA, VER.: MORELOS ESQ. REFORMA, TEL. 924 -107-64-
21. “PROMOCION” - EN EL LAVADO DE 9 KG. EN ADELANTE TE 
LAVAMOS  1 KG. “GRATIS”

No ganó en la ida ni en la vuelta, 
pero la posición en la general le dio 
el boleto al Guadalajara sobre Tolu-
ca…bajanteGracias a su mejor posi-
ción en la tabla, Chivas de Guadala-
jara regresará a una final de la Liga 
MX, tras 11 años de ausencia, luego 
de empatar 1-1 (2-2 global) con Dia-
blos Rojos de Toluca, en el partido 
de vuelta de semifinales del Torneo 
Clausura 2017 del futbol mexicano.

Néstor Calderón se encargó de 
adelantar al cuadro local, al minuto 
30, mientras el colombiano Fernan-
do Uribe logró el empate, al 47. La 
escuadra tapatía se verá las caras 
con el ganador de la serie entre Xo-
los de Tijuana y Tigres de la UANL.

No existe duda que el “Rebaño 
Sagrado” ha aprovechado por com-
pleto las carencias de sus rivales, 
primero lo hizo con Atlas y ahora 
con Toluca, algo de lo que ellos no 
tienen la culpa, ya que precisamente 
su fortaleza se basó en esos aspectos 
para llegar a la serie por el título.

Los tapatíos para nada son espec-
taculares, sufren mucho para meter 
gol, pero les bastó uno y un trabajo 
defensivo casi perfecto para superar 
a unos “escarlatas” que no fueron 
ese equipo fuerte en calidad de visi-

tante y que ofrecieron poco merecer 
algo más en su centenario.

Pese a que llegaron con ventaja, 
los de casa buscaron definir la serie 
desde el inicio y cerca estuvieron de 
abrir el marcador apenas al minuto 
13 en un centro por derecha que el 
portero escarlata, Alfredo Talavera, 
despejó mal y que le dejó a Rodolfo 
Pizarro, quien retrasó para Orbelín 
Pineda, pero este reventó su disparo 
en el travesaño.

Después, los mexiquenses logra-
ron controlar a su rival, que no vol-
vió a llegar con peligro hasta una ac-
ción a balón parado, en la que logra-
ron adelantarse en la pizarra, con 
una nueva colaboración de Talavera.

Calderón ejecutó un tiro libre por 
derecha a primer poste, por donde 
se le coló a Talavera para que el ba-
lón terminara en el fondo de las re-
des, al minuto 30, y así llegar al des-
canso con el 1-0 en el tanteador del 
estadio de Chivas.

Obligado a marcar goles, el técni-
co argentino Hernán Cristante, de 
los mexiquenses, modificó para el 
segundo tiempo con los ingresos de 
sus compatriotas Enrique Triverio y 
Jesús Méndez, mientras los de casa 
mantuvieron al once inicial, pero no 

la misma concentración, ya que una 
falla defensiva les complicó el juego.

Todo se originó por la banda de 
la derecha, donde Méndez sacó un 
centro que no llevaba nada, sin em-
bargo, José Juan Vázquez no atinó 
a despejar el balón, que llegó al co-
lombiano Fernando Uribe, quien 
de primera intención definió con la 
derecha pegada al poste izquierdo, 
al minuto 47.

Parecía que los mexiquenses se 
irían con todo al frente en pos del 
tanto que les diera el pase a la final, 
sin embargo, aunque tuvieron el ba-
lón, no así la fortaleza ofensiva para 
meter en problemas a Rodolfo Cota.

La lesión de Carlos Fierro obligó 
al técnico local, el argentino Matías 
Almeyda, a hacer su primer cambio 
al ordenar el ingreso de Ángel Zal-
dívar, quien instantes después ten-

dría que abandonar la cancha por 
la misma causa, al igual que Carlos 
Salcido.

Pese a ello y cuando Toluca debió 
irse con lo último que le quedaba 
de futbol y corazón al ataque, sus 
embates carecieron de todo, ante un 
Guadalajara que aguantó para man-
tener el empate y así lograr el boleto 
a la final, en la cual deberá esforzar-
se mucho más, además de mejorar 
en todos los aspectos para terminar 
con esa sequía de 11 años que tienen 
sin ser campeón.

El arbitraje estuvo a cargo de 
Luis Enrique Santander, quien tuvo 
una labor aceptable. Amonestó a Je-
sús Sánchez (42) y a Rodolfo Pizarro 
(88) por los de casa. Rodrigo Salinas 
(46), el argentino Jesús Méndez (72) 
y Antonio Naelson “Sinha” (87) vie-
ron cartón preventivo por la visita.

Los Tigres buscarán el bi-
campeonato de la Liga, tras 
derrotar 2-0 (4-0) en el global a 
los Xolos, sellando en Tijuana el 
acceso a su quinta Final de Liga 
desde el 2011.

El actual monarca de México 
demostró el por qué es el favo-
rito para repetir con la corona, 
al eliminar al superlíder de los 
últimos dos torneos, imponien-
do su estilo y manejando el 
marcador a su favor, para con 
autoridad dominar la serie, que 
finalizó en el Estadio Caliente.

Para Ferretti será su décima 
Final de Liga, además va por 
el sexto campeonato con los Ti-
gres, el cual tendrán que peleár-
selo a las Chivas, que están en 
su primera disputa de un título 
en 11 años, tras empatar 2-2 en el 
global con Toluca y avanzar por 
mejor posición en la tabla.

La Final se jugará el jueves 
en el Estadio Universitario y el 
domingo en el Estadio Omnilife

¡Quieren el 
bicampeonato!
� Tigres irá por su sexto título 

de Liga tras eliminar a Xolos 

2-0 con gol de Javier Aquino 

(4-0 global); los felinos se me-

dirán ante Chivas en busca de 

lograr además el bicampeonato

¡Chivas 
finalista!
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

    El fuerte equipo de 
Zapatería González son 
los tri campeones al consa-
grarse campeón absoluto 
de la gran final del torneo 
de futbol 6 varonil libre de 
la Colonia Las Cruces que 
dirigió muy atinadamente 
Alberto Ambrocio al derro-
tar con marcador de 4 goles 
por 1 al aguerrido equipo 
del deportivo Mofles García 
quienes fueron unos dignos 
sub campeones del actual 
torneo.

Desde el inicio del parti-
do el equipo de la Zapatería 
González que por cierto no 
hay equipo hasta el cierre 
de esta edición que le quite 
el modito de caminar, entro 
con todo, siendo Carlos Cue-
vas quien al minuto 9 le pu-
so cascabel al marcador con 
la primera anotación y para 
la alegría de la fuerte porra 
que no dejaban de sonar los 
tambores de una batucada.

Al minuto 19 el pequeño 
delantero José Abraham Vi-
llegas logra golpear fuerte 
la esférica que el portero de 
Mofles se le tiro pero fue de-

maciado tarde, el balón ha-
bía pasado como un zumbi-
do por su rostro y no alcanzo 
a retenerla para la segunda 
anotación de Zapatería Gon-

zález y cuando el primer 
tiempo estaba por finalizar 
de nueva cuenta Carlos Cue-
vas logra anotar su segundo 
gol y tercero para el equipo 

 � Carlos Cuevas, Martin Guzmán “La Jaiba” y José Abraham Villegas los 
que anotaron por Zapatería González. (TACHUN)

 � Los capitanes de los equipos Mofl es García y Zapatería González con el 
árbitro Macedo. (TACHUN)

 � Martín Guzmán “La Jaiba” recibe un par de zapatos para jugar futbol de 
parte de una seguidora del equipo. (TACHUN) 

¡Hay tricampeones!
� Zapatería González volvió a bañarse de gloria al ganar su tercer 
campeonato consecutivo en el futbol de Las Cruces

� El equipo de La Palma consiguió un honroso tercer lugar en la fi nal de la 
Colonia Las Cruces. (TACHUN)

� El portero de lujo de Zapatería González se lo comieron los amarillos de Mofl es fácil para el gol de la quiniela. 
(TACHUN)

de Zapatería.
Al iniciar la segunda par-

te cuando estaba el partido  
allá por el minuto 20 Martín 
Guzmán “La Jaiba” logra 
burlar la defensa central y 
colarse cerca del área para 
anotar el cuarto gol del equi-
po Zapatería González quie-

nes ya empezaban arañar  la 
corona y cuando el partido 
estaba por finalizar “El chi-
no” Román anota el gol de a 
quiniela pero el tiempo se les 
había terminado para  termi-
nar siendo unos dignos sub 
campeones del torneo de Las 
Cruces.  

� Mofl es García dignos sub campeones del torneo de futbol de la Colonia Las Cruces. (TACHUN) � Los tri campeones del actual torneo de Las Cruces se consagran campeón absoluto del torneo dirigido por 
Alberto Ambrocio. (TACHUN)

 � Martín Guzmán “La Jaiba” del equipo Zapatería González recibe la can-
tidad de 500 pesos como campeón goleador. (TACHUN)

 � La porra de los dos equipos disfrutaron de una magnifi ca fi nal entre Mofl es García y Zapatería González. (TACHUN)
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¡Hay tricampeones!¡Hay tricampeones!
� Zapatería González volvió a bañarse de gloria al ganar su 
tercer campeonato consecutivo en el futbol de Las Cruces

Carnicería Chilac Carnicería Chilac 
NUEVO CAMPEÓNNUEVO CAMPEÓN

Novedades Vero Novedades Vero 
es el monarcaes el monarca �� Con goles de Giovanni,  Con goles de Giovanni, 

David y Owen doblegó 3 -0 David y Owen doblegó 3 -0 
al Deportivo Morelosal Deportivo Morelos

� En apretado partido se impuso 3-2 ante Cachorros
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