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Con el pretexto de una explosión en la línea férrea, Japón invade 
Manchuria (China), zona rica en minerales y abundantes ma-
terias primas, declarándola, en febrero de 1932, como nación 
independiente con el nombre de Manchukuo y estableciendo un 
régimen títere para que sea gobernada conforme a los intereses 
imperialistas de Japón. (Hace 85 años) 18
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Aquí, en Cordoba, en éste Teatro Pedro Diaz, 

recinto que alberga historia se protestó el cumpli-

miento de la Constitución de 1917 hace exactamen-

te 100 años.

El Gobernador Cándido Aguilar, los Diputados y 

Magistrados juraron sujetar su conducta a los pre-

ceptos del nuevo documento constitucional, produc-

to de la Revolución Mexicana.

La Constitución cuyos preceptos protestaron 

cumplir seguía la ruta de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, al incluir en su texto 

garantías sociales, reconocimiento de derechos fun-

damentales y la definición de la democracia como 

forma de vida. a diferencia de la mayoría de Cons-

tituciones del mundo que solo definen la estructura 

del Estado y composición de sus poderes.

¡Que viva 
Veracruz!

 Es un honor gober-
nar Veracruz en el pri-
mer Centenario de su 
Constitución: Gober-
nador Yunes

Se hunde la 
calle Pípila, 
y CAEV no 
hace nada

La Ganadera 
se quedó 

sin dirigente ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la zona centro 
de esta ciudad especialmente 
de la calle Pipila entre Hidal-
go y Guerrero han denun-
ciado en varias ocasiones el 
hundimiento del concreto 
hidráulico, el cual es causa-
do porque hay una fuga de 
drenaje debajo de la tierra, 
y esto provoca un gran ries-
go para los automovilistas y 
principalmente para quienes 
viven cerca pues una unidad 
se puede ir y provocar daños 
severos.

ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.-

 Luego del fallecimiento 
del profesor Constantino 
Doroteo ex presidente de la 
Asociación Ganadera Local 
en Soconusco, el cargo está 
sin que nadie lo cupe, por lo 
que dentro de unas semanas 
el Consejo directivo tiene que 
convocar una sesión extra or-
dinaria donde nombraran a 
un presidente interino.

SUCESOS

MAJESTUOSO 
festejo del 

107aniversario
de la elevación 
de Acayucan 

a ciudad

Zona Urbana

Trágica muerte
 Una joven estudiante de 21 años fa-

lleció luego de sufrir un fuerte accidente a 
bordo de su motocicleta

Joven estudiante de la colonia Ramones II, falleció la tarde de ayer 
en el Hospital Civil de Oluta, tras sufrir un brutal accidente la noche del 
pasado sábado. (GRANADOS)

Critican incremento 
de violencia y 

feminicidios en Veracruz
Familiares de Mara 

Castilla Miranda criticaron 
el incremento de la violen-
cia y de feminicidios que 
se registra en la entidad, 

a un año del inicio de la 
administración de Miguel  
Ángel Yunes Linares en 
Veracruz. 

En la Murillo Vidal, 
contaminan el ambiente

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Quema de basura, en plena luz 

del día fue reportada por vecinos 
de la calle Murillo Vidal, quienes se 
dijeron afectados por el fuerte olor.

Realizan 
desayuno patrio 
en beneficio de 
damnificados
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La tormenta tropical “María” es 
ahora un huracán y se pronostica 
que aumente su fuerza y azote al-
gunas islas en el Caribe que recien-
temente quedaron devastadas por 
el paso del huracán “Irma”.

El Centro Nacional de Huracanes 
informó el domingo que la tormen-
ta tiene vientos máximos sosteni-
dos de 120 kilómetros por hora.

El vórtice se ubica a 225 kilóme-
tros al este-noreste de Barbados y 
se dirige al oeste-noroeste a 24 kph. 
Se prevé un movimiento más len-
to hacia oeste-noroeste durante los 
próximos días.

Se emitió alerta de huracán pa-
ra el archipiélago de Guadalupe 
en las Antillas, República Domi-
nicana, San Cristóbal y Nieves, y 
Monserrat.

Se pronostica que “María” se for-
talezca y alcance una intensidad de 
huracán cuando se mueva a través 
de las Islas de Sotavento el lunes 
por la noche.

La tormenta podría afectar a las 
islas vírgenes de Gran Bretaña y de 
Estados Unidos, así como a Puerto 
Rico a mediados de la semana, ya 
como un poderoso huracán.

•Otro filme sobre migrantes
•Iñárritu en tercera dimensión
•Realidad virtual en el cine

EMBARCADERO: El cineasta Alejandro González Iñárri-
tu (ganador de cuatro Oscares) ha lanzado un cortometraje 
sobre los migrantes, pero con una extraordinaria novedad, 
como es, según se entiende, en tercera dimensión, pero más, 
mucho más real… El famoso y exitoso cineasta en Estados 
Unidos y Europa, experimenta con lo que se llama la realidad 
virtual… El slogan dice: “Virtualmente presente y físicamen-
te invisible”, de tal modo que, de pronto, mirando el filme 
pareciera que el espectador va caminando en medio del de-
sierto, por ejemplo, al lado de los indocumentados y todas y 
cada una de las vivencias y experiencias sufridas y padecidas 
el cinéfilo también las siente, como dice el clásico, “en carne 
propia”… Es como si el ciudadano común y sencillo (que es la 
mayoría de la población) se convirtiera, de pronto, en el mis-
mo migrante… Caso, por ejemplo, la película “Desierto”, con 
Gael García Bernal, donde un ex soldado norteamericano que 
estuvo en la guerra va matando a los ilegales uno por uno… 
O como una película de un ilegal atravesando el río Bravo al 
mismo tiempo que trata de eludir las poderosas luces de los 
aviones de Estados Unidos que rastrean sus pasos… La expe-
riencia sensorial que ha lanzado González Iñárritu se llama 
“Carne y arena” y se exhibe en la Ciudad de México en unas 
salas donde las paredes están pintadas de blanco y “hay un 
frío que cala”, mientras en tercera división va mirando el cru-
ce de un migrante en el desierto, por ejemplo… Entonces, el 

cinéfilo siente que él mismo es el indocumentado que camina 
en búsqueda de un destino personal, familiar y social que lo 
llene de dignidad… En la sala donde exhiben el filme han si-
do colocados cientos de zapatos, todos, desperdigados, gorras 
y cachuchas, ropa interior, que constituyen un símbolo, pues 
significa que son los rastros que los migrantes han dejado 
tirados en el tortuoso camino al Gólgota…

ROMPEOLAS: En “Carne y arena” (estrenado ya en Can-
nes, listo para exhibirse en París y Atenas) hay seis minu-
tos donde el migrante camina en el desierto de Sonora (ahí 
mismo filmaron la película “Desierto”), basados “en los testi-
monios de migrantes provenientes de Guatemala, Honduras, 
El Salvador y México” (El País, Luis Pablo Beauregard)… Y 
entre tales ilegales algunos que pasaron por Veracruz en su 
viaje de América Central a Estados Unidos; el territorio ja-
rocho considerado como “el cementerio más largo y extenso 
de migrantes en México” con su eje de la muerte integrado 
por Coatzacoalcos, Acayucan, Medias Aguas, Tierra Blanca y 
Córdoba-Orizaba… Y que, incluso, llevó al sacerdote José Ale-
jandro Solalinde funda en Acayucan una filial de su albergue 
“Hermanos en el camino”… El Acayucan donde, por

cierto, el 9 de julio de este año fue asesinado “con alevosía, 
ventaja y premeditación” el camarógrafo hondureño, Edwin 
Rivera Paz, quien huyendo de la muerte en su país (luego de 
que asesinaron a su compañero reportero) la muerte lo alcan-
zó en Veracruz, el Veracruz de Miguel Ángel Yunes Linares… 
Por eso, el drama de los migrantes penetra y compenetra en 
la conciencia social jarocha… Y más si se considera que en el 
desierto de Sonora han fallecido en los últimos años seis mil 
personas, en tanto aquí, en Veracruz, en las fosas clandesti-
nas descubiertas en 45 municipios, ninguna duda hay de que 

también fueron sepultados los cadáveres de migrantes, repro-
duciendo así la tragedia humanitaria de los 72 ilegales asesi-
nados hasta con tiro de gracia en San Fernando, Tamaulipas…

ASTILLEROS: Dice González Iñárritu (su filme más cono-
cido es “Amores perros”): “Llevo 15 años viviendo en Estados 
Unidos… Cuando vives en Los Angeles es difícil escapar del 
tema de los migrantes… Hay cinco millones, la mayoría ilega-
les, con historias poderosas, tremendas, que vas conociendo, 
y te das cuentas que hay un sentimiento de orfandad” (La 
Jornada, Jorge Caballero)… Dice: “Yo quería explorar unas 
cosas de la realidad virtual en el cine y poner a la gente (al 
cinéfilo) a caminar, no únicamente a observar a 360 grados, 
sino a caminar y que sintiera la arena en los pies… Además, 
que el filme se desarrollara en la noche, porque nos ayudaba a 
tener un sentimiento de invulnerabilidad”… El cineasta tam-
bién habla del racismo que pulula en gran parte de Estados 
Unidos, incluso, y más allá de Donald Trump, en la población, 
en la gente, en las familias… Y aun cuando (como en todos los 
pueblos del mundo) la población está dividida, nunca antes se 
ha vivido en el país vecino una andada segregacionista como 
ahora y que reproduce los días más sórdidos y siniestros de 
la negritud… Muchas películas y cineastas se han ocupado 
de los migrantes… Y, por desgracia, ninguna ha impactado 
en los políticos del país con los gobernadores de cada entidad 
federativa para redefinir su política migratoria con un gran 
sentido humanitario, pues la mayoría sólo aterriza en el po-
der, el poder total y absoluto, para el enriquecimiento ilícito y 
para los negocios a la sombra del Estado… Y, de ñapa, a cada 
rato salen a la calle para darse “un baño de pueblo”, acompa-
ñados de sus apologistas…

Malecón del Paseo

LUIS VELÁZQUEZ

‘María’ se convierte 
en huracán y 

amenaza al Caribe
 Podría afectar a las islas vírge-

nes de Gran Bretaña y de Estados 
Unidos, así como a Puerto Rico a 
mediados de la semana, ya como 
un poderoso huracán
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la zona centro 
de esta ciudad especialmente 
de la calle Pipila entre Hidal-
go y Guerrero han denun-
ciado en varias ocasiones el 
hundimiento del concreto 
hidráulico, el cual es causa-
do porque hay una fuga de 
drenaje debajo de la tierra, 
y esto provoca un gran ries-
go para los automovilistas y 
principalmente para quienes 
viven cerca pues una unidad 
se puede ir y provocar daños 
severos.

Este fin de semana un 
grupo de vecinos de la calle 
Pipila colocaron 4 lámparas 
de casi 3 metros de largo, 
además le pusieron cinta pre-
cautoria con la finalidad de 
advertir del peligro, ya que 
por más denuncias y repor-
tes que han hecho a la CAEV, 
hasta el momento nadie ha 
atendido.

El hundimiento del con-

creto hidráulico es de al me-
nos 50 centímetros por unos 
40 de ancho, y como cada 
vez se hace más grande, los 
afectados decidieron advertir 
con este tipo de señalización 
a los conductores, quienes 
pasaban y continuaban de-
teriorando aún más la calle, 
pero de esta forma se obliga 
prácticamente a pasar por un 
costado de la parte afectada.

En entrevista con la seño-
ra Josefa dijo que “este pro-
blema tiene cerca de 8 meses, 
primero lo reportamos al 
Ayuntamiento luego a CAEV 
y no hay nada, hoy después 
de ver cómo un chofer de un 
taxi casi se iba al fondo del 
hueco decidimos poner esta 
señal, notamos como pasaba 
el agua debajo de la tierra, es 
mucha y se sigue deslavando 
así que hay muchas proba-
bilidades de que se haga un 
hueco más grande y ocurra 
una catástrofe, por lo que es-
peramos la intervención de 
las autoridades.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La escuela Unidos Por la Patria en coordinación con 
los estudiantes del bachilleres Atenógenes Pérez y Soto 
llevaron a cabo este fin de semana una mañana mexicana 
con la finalidad de recaudar fondos, los cuales serán em-
pleados en la adquisición de alimentos no perecederos y 
posteriormente enviados a los municipios afectados de 
Oaxaca.

mientras que en algunos centros educativos de Aca-
yucan, prácticamente se obligó a los estudiantes a llevar 
algún tipo de alimento, los cuales también fueron envia-
dos a Juchitan Oaxaca, en la Unidos Por la Patria y APIS 
se decidió hacer un evento recaudatorio donde además 
de participar la comunidad estudiantil también llegó la 
sociedad civil, aquines les pareció muy buen idea que se 
apoyara pero conmemorando el 207 aniversario de la in-
dependencia de México.

La idea de la mañana mexicana la propuso el director 
General de la APIS Cornelio Suriano Ramírez, quien pri-
meramente consultó a sus maestros y estudiantes sobre la 
propuesta, todos aceptaron, ya que al final todo lo recau-
dado era para los damnificados de Oaxaca y Chiapas, por 
lo que un promedio de 1000 mil personas se dieron cita al 
lugar la mañana de ayer.

En la mañana mexicana se desarrolló la tradicional co-
ronación de las reinas y señoritas, y finalmente se leyó 
el acta de independencia de 1810 y se grito el tradicional 
grito de Viva México, y los héroes que nos dieron patria 
y libertad, todo en la voz del director General Cornelio 
Suriano quien dijo que dentro de 4 máximo se enviará 
los alimentos y artículos de limpieza a Oaxaca y Chiapas.

Realizan desayuno patrio 
en beneficio de damnificados

 Otro caso de negligencia que CAEV no atiende el de la calle Pípila. 
(Montalvo)

Se hunde la calle Pípila, 
y CAEV no hace nada

La Ganadera se 
quedó sin dirigente

ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.- 

Luego del fallecimiento 
del profesor Constantino 
Doroteo ex presidente de la 
Asociación Ganadera Local 
en Soconusco, el cargo está 
sin que nadie lo cupe, por lo 
que dentro de unas semanas 
el Consejo directivo tiene 
que convocar una sesión ex-
tra ordinaria donde nombra-
ran a un presidente interino.

El profesor Constantino 
Doroteo estuvo al frente de 
la Ganadera Local de Soco-
nusco por casi 4 periodos de 
4 años, fue de los pocos que 
logró mantener una unión 
de gremio ganadero, hace 7 
días que falleció y las cosas 
ya están de cabeza en las 
oficinas de la Ganadera, de 
los directivos hay un Secre-
tario y un Tesorero además 
del presidente del Consejo 
de Vigilancia quien es el en-

cargado de convocar a la reu-
nión para definir y nombrar 
al presidente interino.

Como a líder ganadero 
de Soconusco lo habían ree-
legido en el mes de febrero, 
no se puede convocar a una 
asamblea extraordinaria a 
los socios para que elijan por 
votación al nuevo presiden-
te, este procedo se llevará a 
cabo hasta febrero del 2019.

Quienes siempre han que-
rido ocupar el cargo son los 
Baruch Custodio para de ahí 
llegar a la Unión Ganadera, 
pero es muy probable que no 
pasen de ser el presidente de 
la Asociación Ganadera Lo-
cal, ya que los ganaderos de 
otros municipios saben cla-
ramente cual es su intención.

Cabe mencionar que has-
ta el momento no hay nom-
bres del quien sea el posible 
presidente interino, lo único 
cierto es que se debe de nom-
brar ya pues si no hay nadie 
que este al frente de esta 

agrupación muy segura-
mente tendrán problemas 

financieros y las ganaderas 
libres le sacaran ventaja.

 El cargo de presidente de la Ganadera Local de Soconusco está 
acéfalo. (Montalvo) 
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Aquí, en Cordoba, en éste Teatro Pedro Diaz, recinto que 
alberga historia se protestó el cumplimiento de la Constitu-
ción de 1917 hace exactamente 100 años.

El Gobernador Cándido Aguilar, los Diputados y Magis-
trados juraron sujetar su conducta a los preceptos del nue-
vo documento constitucional, producto de la Revolución 
Mexicana.

La Constitución cuyos preceptos protestaron cumplir se-
guía la ruta de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, al incluir en su texto garantías sociales, reconoci-
miento de derechos fundamentales y la definición de la de-
mocracia como forma de vida. a diferencia de la mayoría de 
Constituciones del mundo que solo definen la estructura del 
Estado y composición de sus poderes.

Una Constitución la nuestra que reconocía y garantizaba 
las libertades humanes al disponer en su artículo quinto que 
“la libertad del hombre no tiene más límites que la prohibi-
ción de la Ley”.

Empezaba así a construirse el México de instituciones, ale-
jado de las luchas fraticidas y de las revueltas internas que 
lastimaban a al Nación.

Veracruz iniciaba también la construcción de su basamen-
to institucional y de su estructura normativa para dar las ba-
ses del Estado de Derecho.

La Constitución se constituye así en meta lograda y en pa-
ralelo en el inicio de una nueva etapa, la de la vida institucio-
nal, sujeta a normas, a la certidumbre que da la Ley.

Hoy, al celebrar el Centenario de la Constitución debemos 
rendir homenaje a quienes la hicieron posible y también pa-
sar revista a lo que los veracruzanos hemos logrado desde 
entonces.

No un repaso general de nuestra historia, pero si de lo 
sustantivo.

Hacerlo para que los que estamos en el gobierno recorde-
mos que es un honor y privilegio servirle a Veracruz, pero que 
tenemos responsabilidades pendientes y que los veracruza-
nos demandan respuesta.

Empezar por los seres humanos, recordar que la Constitu-
ción recoge la esencia del pensamiento de Morelos al señalar 
que “nadie tiene derecho a lo superfluo mientras otro carezca 
de lo necesario”.

En el Veracruz del presente el 62% de la población vive en 
pobreza, 10% más en los últimos cuatro años, un millón de 
veracruzanos que ingresaron a las filas de los que tienen muy 
poco o casi nada.

Un millón y medio viven con carencias alimentarias, en 
pobreza alimentaria.

Esa es la expresión más clara del incumplimiento de la nor-
ma constitucional y la reiteración de un compromiso con la 
igualdad social y la equidad en el que el gobierno debe parti-
cipar activamente.

El derecho a un empleo y salario digno es igualmente una 
meta no cumplica.

Lo es también la obligación a cargo del Estado Mexicano de 
garantizar la seguridad de sus habitantes.

Solo éstas tres responsabilidades constitucionales bastan 
para acreditar que los gobernantes no hemos cumplido cabal-
mente y que falta mucho por hacer.

¿Qué sucedió en Veracruz?

¿Porqué éste Estado tan rico ha producido tanta pobreza y 
desempleo?

¿Porqué vivimos inseguros?
Pueden plantearse varias respuestas, pero sin duda la más 

consistente es que lo que sucedió en Veracruz es que se dejó 
de lado la Constitución y la vida institucional para gobernar 
por capricho.

Veracruz se descarriló y durante –cuando menos- los últi-
mos doce años padeció las consecuencias del no acatamiento 
del órden jurídico y la falta de respeto a la vida institucional.

Los gobernantes no respetaban las normas y por tanto en-
viaban el mensaje y ejemplo de que se valía actuar fuera de 
la Ley.

La corrupción se apoderó de Veracruz y destruyó nuestras 
instituciones.

La división de poderes pasó a ser una línea impresa en un 
papel.

El Ejecutivo se hizo dueño del Poder Legislativo y del Judi-
cial, y combatió con saña la autonomía municipal privando de 
sus recursos a los ayuntamientos.

El poder se ejerció sin control y sin controles de ninguna 
índole y llevó a Veracruz a la situación que hoy vivimos.

A menos de diez meses de lograda la alternancia uno de 

los objetivos centrales ha sido restablecer el Estado de Dere-
cho y encauzar a Veracruz por la vía constitucional.

Respetar y hacer respetar la Ley, esa es la obligación prime-
ra de quienes gobernamos.

Restablecer el Estado de Derecho ha sido una tarea más 
que compleja, en una sociedad que se había acostumbrado ya 
al abuso y a los excesos en el ejercicio del poder.

Una sociedad que ante la falta de respuesta a sus deman-
das actuaba también de manera directa y violentaba garan-
tías, como las de libre tránsito.

Con la alternancia llegó a Veracruz el rescate de la vida 
institucional, el respeto a la autonomía de los poderes y de los 
municipios.

Llegó también el manejo honesto,transparente y austero de 
los recursos públicos.

Llegó la sobriedad republicana, opuesta totalmente a la fri-
volidad de la corrupción y el desmán.

Llegó el compromiso de trabajar en beneficio de los secto-
res más desprotegidos y destinar a ellos programas sociales 
no de apoyo, sino de responsabilidad.

Con la alternancia llegó también  el respeto pleno a las li-
bertades de expresión y difusión de las ideas. Se acabó la eta-
pa en que con dinero público se compraban portadas, plumas 
y conciencias.

Con la alternancia se restableció también la vida democrá-
tica, de tal manera que el voto libre, secreto y directo es hoy 
en Veracruz una realidad expresada en las recientes eleccio-
nes, donde el Gobierno del Estado no fue actor, se mantuvo 
al margen para que fueran los ciudadanos, los partidos y los 
órganos electorales quienes resolvieran quien debía gobernar 
en cada Municipio.

Ciudadanas y ciudadanos postulados por nueve partidos 
políticos y tres independientes obtuvieron el triunfo en las 
elecciones y serán gobiernos municipales a partir del 1 de 
enero.

Con la alternancia llegó también el compromiso de com-
batir con todo a la delincuencia hasta lograr la seguridad que 
todos los veracruzanos demandan.

¡No más complicidades de policías con delincuentes!
¡No más cifras amañadas para engañar a la población y 

decir que en Veracruz no se cometen delitos!
Falta mucho por hacer, hoy cumplimos 290  días en el ejer-

cicio del gobierno.
Los cambio históricos requieren décadas, pero Veracruz no 

puede esperar, hay una demanda social creciente por segu-
ridad y justicia, cada día, cada hora, en éste mismo instante.

Por eso el gobierno del cambio se comprometió a trabajar 
todo el tiempo, con toda responsabilidad, con honestidad, con 
valentía frente a los delincuentes.

Trabajamos sin descanso por el bien de Veracruz, para res-
tablecer la vida institucional, para que la Constitución deje de 
ser letra muerta, para que el pueblo de Veracruz –que logró 
una alternancia histórica- pueda sentirse orgulloso de haberlo 
hecho y consolide su decisión de que en Veracruz no se resta-
blezca nunca el viejo régimen corrupto, que destrozó institu-
ciones, que acabó con el Estado de Derecho, que empobreció a 
la población, que enriqueció a unos cuantos.

Ese es el verdadero cambio y también el verdadero home-
naje a quienes nos dieron la Constitución.

Hoy, día de la Independencia Nacional y del Centenario de 

*1.- El Gobernador en ningún momento ha “cancela-
do” adeudos del Gobierno del Estado de Veracruz con 
proveedores.* La sola afirmación de lo anterior resulta 
totalmente absurda, puesto que *no es facultad del Ti-
tular del Ejecutivo del Estado “cancelar deudas”.*

 2.- Como parte del proceso de profunda corrupción 
que se vivió en Veracruz en los últimos doce años, *el 
exgobernador Javier Duarte de Ochoa intentó y logró 
que el Congreso del Estado reconociera “adeudos” por 
decenas de miles de millones de pesos, y propuso que 
los mismos se pagaran con cargo al Impuesto sobre 
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 
(Impuesto del 3% a la Nómina).*

*3.-* Las primeras revisiones que se hicieron a este 
listado de acreedores, arrojaron que *dentro del mis-
mo había “empresas fantasmas” y personas físicas a las 
que realmente no se les adeuda nada  y aún así querían 
cobrar.* 

Lo anterior, era una forma de corrupción transexe-
nal; es decir, *querían destinar un impuesto a pagar 
adeudos; buena parte de estos adeudos son inexisten-
tes,* como oportunamente se informó. 

*4.- El Congreso del Estado de Veracruz aprobó, con 
fecha 30 de diciembre de 2016, el Decreto número 11, 
mediante el cual se deja sin efectos el procedimiento 
propuesto por Javier Duarte para seguir apropiándose 
de los recursos de los veracruzanos* a través de la apli-
cación del Impuesto del 3% a la Nómina para el pago de 
adeudos en buena parte inexistentes, no justificados o 
no debidamente acreditados. El Gobernador del Estado 
de Veracruz promulgó el Decreto aprobado por el Con-
greso del Estado y ordenó su publicación en la Gaceta 
Oficial número extraordinario 522, de fecha viernes 30 
de diciembre de 2016. 

*5.- Sólo los ignorantes o quienes actúan de mala fe 
pueden afirmar que el Gobernador ocultó el Decreto 
aprobado por el Congreso,* cuando éste fue publicado 
en una Gaceta Oficial que circula tanto de manera im-
presa como digital. 

*6.-* Asumiendo que hay empresas y personas que 
efectivamente son acreedores del Gobierno del Estado, 
*el mandatario estatal ordenó se instrumentara un pro-
cedimiento para que, de manera transparente, la Secre-
taría de Finanzas y Planeación revise documentalmen-
te y en campo cada uno de los créditos* cuyo pago se 
exija al Gobierno del Estado de Veracruz; de tal forma, 
que aquellos cuya liquidación se justifique, se ordene la 
misma dentro de las limitantes que impone la situación 
financiera del Gobierno del Estado de Veracruz. 

Por el contrario, *se procederá penalmente contra 
quienes pretendan cobrar lo que el Gobierno no les 
debe.*

*7.-* El Gobernador del Estado tiene un compromi-
so con la legalidad, la transparencia y el combate a la 
corrupción. Esto incluye a algunos medios de comuni-
cación que se han prestado para difundir esta informa-
ción falsa. *Seguramente aplaudirían que se utilizaran 
miles de millones de pesos del empobrecido pueblo de 
Veracruz para pagar los créditos que pretenden cobrar 
varios de estos medios, surgidos bajo el amparo de la 
corrupción brutal que lastimó profundamente a Vera-
cruz los últimos doce años.* 

*8.- Se pagará lo que se deba pagar en el momento en 
que se pueda pagar,* pero no permitiremos que por la 
vía del chantaje periodístico o político se pretenda que 
desviemos recursos públicos de los veracruzanos para 
pagar lo que no se debe.

ESTAMBUL

Los estudiantes en Turquía re-
gresan el lunes a la escuela y por 
última vez se les enseñará evolu-
ción en las clases de biología a nivel 
secundaria. Para el próximo otoño, 
la evolución y Charles Darwin 
serán eliminados de los libros de 
texto.

Turquía ha anunciado cambios 

a más de 170 materias en el plan de 
estudios del país, incluida la elimi-
nación de toda referencia directa a 
la evolución en las clases de biolo-
gía a nivel de secundaria.

Los próximos cambios han le-
vantado polémica y los detractores 
los describen como una reestructu-
ración de la enseñanza acorde a la 
postura del gobierno, conservado-
ra y orientada al Islam.

Los partidos de oposición y los 

sindicatos convocaron protestas 
contra los cambios y exigen que el 
gobierno provea a los estudiantes 
una educación científica y laica.

Los legisladores también mani-
festaron su rechazo al nuevo plan 
de estudios.

El ministro de Educación, Ismet 
Yilmaz, dijo que el nuevo progra-
ma “basado en valores” simplificó 
las materias en “harmonía con el 
desarrollo de los estudiantes”.

Señaló que su ministerio consi-
dera la biología evolutiva un tema 
muy avanzado a nivel secundaria 
pero continuará siendo impartida 
en las universidades.

La evolución se imparte en las 
clases de biología del 12mo grado 
en un capítulo llamado “El co-
mienzo de la vida y la evolución”.

La materia será reemplazada a 
partir de septiembre de 2018 por 
“Seres vivos y ambiente”. En ella se 

Es un honor gobernar Veracruz en el 

primer Centenario de su Constitución

*En relación con los distintos co-
mentarios que se han hecho los 
últimos días acerca de supuestos 
adeudos del Gobierno del Estado 
de Veracruz con proveedores, se 
informa lo siguiente:* 

nuestra Constitución , desde lo más hondo de mi corazón de 
veracruzano digo:

¡QUE VIVA VERACRUZ!
¡QUE VIVA MÉXICO!

Eliminan teoría de la evolución de clases de biología en Turquía
 Para el próximo otoño, la evolución y Charles Darwin serán eliminados de los libros 

de texto; la medida ha generado inconformidad en varios sectores de la sociedad

enseñará los mecanismos evolutivos 
como la adaptación, mutación y selec-
ción natural y artificial sin mencionar 
la evolución ni a Darwin.

Yilmaz dijo que los estudiantes 
aprenderán la naturaleza del ser, in-
cluida “evolución y otras opiniones 
ontológicas” en filosofía del 11mo 
grado.

En otros cambios controvertidos, 
la yihad o guerra santa se incluirá en 
las clases de religión como el “amor 
de la patria” y se hará menor énfasis 
en el fundador de la república turca, 
Mustafa Kemal Ataturk, a quien re-
verencian los sectores laicos del país.

Ataturk instituyó la separación del 
estado y la religión, pero el partido 
del presidente Recep Tayyip Erdogan 
ha contravenido esa estricta división 
con un enfoque más religioso.
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“Estamos pidiendo jus-
ticia para todas las perso-
nas que enfrentan la mis-
ma situación que la de mi 
hermana. Ninguna familia 
merece esto que le pasó a 
la mía”.

Estas fueron las pala-
bras de Karen Castilla, her-
mana de Mara, quien fue 
privada de su libertad en 
el Estado de Puebla y pos-
teriormente asesinada pre-
suntamente por un chofer 
de la empresa Cabify.

Al encabezar la marcha 
en Xalapa para exigir justi-
cia, la joven, con la voz en-
trecortada, aseveró que no 
es el único caso por el que 
se debe luchar.

 “Mi familia y yo esta-
mos aquí para que todos 
se den cuenta de la indig-
nación que hay, que Méxi-
co no está callado, que no 
estamos callados y que va-
mos a alzar la voz por ella 
y por todas las que hagan 
falta”, exclamó en medio 
del llanto.

A la marcha, que partió 
del Teatro del Estado, se 
sumaron cientos de per-
sonas vestidas de blanco y 
llevando entre las manos 
flores del mismo color en 
honor a Mara.

 “Convocamos a todos 
aquellos que estén indig-
nados, con su desespera-
ción, a formar parte de esta 
lucha.

 “Desgraciadamente, lo 
que le pasó a mi hermana 
no es algo nuevo en nues-
tro país, no sólo estamos 
luchando por ella; no esta-
mos pidiendo justicia sólo 
para ella”, insistió Karen en 
un breve mensaje al iniciar 
el recorrido.

Los asistentes comen-

zaron a caminar desde las 
inmediaciones del Teatro 
del Estado, para pasar por 
el Monumento a la Madre 
en la Avenida Ávila Ca-
macho, en donde Gabriela 
Miranda, madre de Mara, 
hizo uso de la voz.

Con profundo dolor, 
Gabriela pidió que su hija 
sea la última víctima por 
violencia de género, afir-
mando que lo que ha vivi-
do en los últimos días “es 
un infierno”.

“Pensé que mis hijas me 
iban a enterrar a mí y no yo 
a ellas, solamente vengo 
buscando justicia y nada 
más.

 “Ella está en el cielo y 
tuve la fortuna de contar 
con todos para encontrar-
la, porque sabemos que 
hay casos de mujeres, de 
niños y de jóvenes, que 
su familia sigue teniendo 
la incertidumbre después 
de meses y años (sobre su 
paradero)”.

Además, pidió a las au-
toridades dar resultados en 
todo el país, ya que en su 
opinión nadie está exento 
de la violencia que existe.

 “Solamente necesitas 
ser mujer para poder ser 
lastimada, ojalá y con la 
partida de mi hija Mara 
se pueda dar un paso para 
que esta situación se termi-
ne; que mi hija Mara sea la 
última, ni una más”.

Las personas gritaron 
consignas pidiendo justi-
cia para la estudiante de 
19 años, quien asistía a la 
Universidad Popular Au-
tónoma del Estado de Pue-
bla (UPAEP) y desapareció 
desde el viernes 8 de sep-
tiembre, tras abordar una 
unidad del servicio Cabify.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Quema de basura, en ple-
na luz del día fue reportada 
por vecinos de la calle Muri-
llo Vidal, quienes se dijeron 
afectados por el fuerte olor.

Hasta las oficinas de Dia-
rio Acayucan, fue denuncia-
do que sobre la calle Murillo 
Vidal, de la colonia Morelos, 
en Acayucan, se realizaba la 
quema de basura, de lo que 
se percataron por el fuerte 
olor que esto producía, las 
cuales llegaban hasta las ca-
sas aledañas, molestando a 
los vecinos.

“Hay una señora que se-
guido quema la basura, aun-
que el carro pase a recogerla, 
ya se le ha dicho porque nos 
afecta a nosotros por el hu-
mo, quien sabe que quemará 

Familiares de Mara Cas-
tilla Miranda criticaron el 
incremento de la violencia 
y de feminicidios que se 
registra en la entidad, a un 
año del inicio de la admi-
nistración de Miguel Ángel 
Yunes Linares en Veracruz. 

Además, dejaron en en-
tredicho el trabajo de las 
autoridades de Puebla en 
la investigación tras la des-
aparición y asesinato de 
la joven, calificándolo de 
sospechoso.

Al respecto, Claudia Mi-
randa López cuestionó que 
organismos importantes 
como la Comisión Ejecutiva 
de Atención Integral a Víc-
timas del Delito (CEAIVD) 
hayan estado acéfalos por 
varios meses y que el Ins-
tituto Veracruzano de las 
Mujeres (IVD) sólo tenga a 
una encargada.

Igualmente, en un men-
saje leído a los medios de 
comunicación, cuestionó el 
trabajo de José Antonio Gali 
Fayad, gobernador de Pue-
bla, así como las actuacio-
nes de la Fiscalía a cargo de 
Víctor Carrancá Bourguet 
en aquella entidad.

“La dilación inicial en 
la detención del principal 
sospechoso, la turbia pre-
mura por cerrar el caso y 
descartar por completo la 
línea inicial de investiga-
ción sobre la red de trata 
de personas, eso nos pare-
ce altamente sospechoso”, 
planteó Miranda López, tía 
de Mara, en la plaza “Sebas-
tián Lerdo de Tejada”.

En cuanto a la violencia 
que ocurre en Veracruz, 
expuso que solamente 
en el mes de agosto se re-
portaron 23 asesinatos de 
mujeres y otras 24, desa-
parecieron. Evidenció que 
los colectivos de búsqueda 
también denuncian nulos 
avances en las investigacio-

nes pendientes.
 “Pese a esto siguen acé-

falos organismos tan im-
portantes para la defensa 
de los derechos humanos, 
como la Comisión Ejecuti-
va Estatal de Atención Inte-
gral a Víctimas del Delito y 
el Instituto Veracruzano de 
las Mujeres”.

 Miranda López hizo un 
llamado al Gobernador a 
dar resultados a través de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública y de ser necesario, 
remover al secretario Jaime 
Téllez Marié.

También cuestionó que 
el Mandatario respalde el 
trabajo de Jorge Winckler 
Ortiz y no exija su salida 
del organismo autónomo, 
cuando tanto el titular de la 
Fiscalía como el de la SSP, a 
su parecer han demostrado 
reiteradamente “su incapa-
cidad e ineficiencia”.

En un mensaje, los fami-
liares se dirigieron al presi-
dente Enrique Peña Nieto, 
afirmando que la muerte 
en el país “tiene nombre de 
mujer”, pues cada día mue-
ren al menos 8 mujeres.

 “Hay casi 3 mil casos 
anuales en diferentes enti-
dades, mayoritariamente en 
el Estado de México, Pue-
bla, Morelos y Veracruz”.

El mensaje de los fami-
liares abarcó a la opinión 
pública, exhortando a que 
no exista apatía e indife-
rencia para que los tres ni-
veles de Gobierno no hagan 
caso omiso a sus deberes 
constitucionales.

Por su parte, Edmundo 
Miranda, abuelo de Mara, 
hizo uso de la voz y con-
sideró que se necesitan re-
formas a las leyes a nivel 
local, promovidas por los 
ciudadanos, para que éstas 
no protejan sólo a los de-
lincuentes y que “el que la 
haga, la pague”.

En la Murillo Vidal, 
contaminan el ambiente

porque a veces si huele muy 
feo”, expresó Rosa Camacho, 
vecina que se dijo afectada.

Mismos que señalaron, 
no es la primera vez que se 
realizan estas prácticas sobre 
la calle antes mencionada, 

lo que además provoca que 
sus casas se llenen de humo 
por largo tiempo, por lo que 
piden se tomen cartas en el 
asunto, ya que existe el temor 
entre ellos de que se pueda 
provocar un percanse mayor. 

Quema de basura sobre la calle Murillo Vidal.

Hay una seño-
ra que seguido 

quema la basura, 
aunque el carro pa-
se a recogerla, ya se 
le ha dicho porque 
nos afecta a noso-
tros por el humo”

Rosa Camacho- 
afectada

Critican incremento de 
violencia y feminicidios 

en Veracruz

Alzaremos la voz por 
 todas las que hagan falta

Posteriormente, el 15 de 
septiembre fue hallada sin 
vida por las autoridades del 
Estado vecino. El cuerpo fue 
localizado en un predio del 
municipio de Santa María Xo-
nacatepec y por los hechos ya 
se declaró la prisión preventi-
va oficiosa del chofer, Ricardo 
Alexis “N”, quien es el presun-

to responsable de violar y des-
aparecer a la joven.

Este domingo Mara fue 
enterrada en el panteón “Bos-
ques del Recuerdo”, de la ca-
pital del Estado. Pese al fatal 
desenlace sus familiares par-
ticiparon en la marcha para 
para exigir justicia y castigo al 
o los responsables.
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Celebra Chuchín Garduza la
Independencia de México

VILLA OLUTA, VER.

-Se celebró en Villa Oluta 
el 207 aniversario del inicio 
de Independencia de México; 
una fiesta mexicana que por 
cuarto año consecutivo cele-
bró el Ayuntamiento Cons-
titucional presidido por el 
alcalde Jesús Manuel Gardu-
za Salcedo, acompañado del 
cuerpo edilicio integrado por 
el síndico Juan Javier Lara 
Alfonzo y la regidora Clara 
Lizbeth Hernández Alor y la 
presidenta electa María Luisa 
Prieto Duncan.

La verbena popular inició 
alrededor de las ocho de la 
noche en el domo de parque 
central, con la participación 
de destacados jóvenes de la 
Casa de la Cultura Malina-
lli, quienes interpretaron 
números artísticos, además  
de la participación de la ma-
rimba La Jicamera, dando 
paso al tradicional Grito de 
Independencia.

El acto cívico, fue dirigido 
por la escolta conformada 
por los elementos policia-
cos, haciendo entrega de la 
bandera nacional al Síndico 
único, quien a su vez otorgó 
la insignia nacional al presi-
dente municipal, previo a la 
lectura del acta de Indepen-
dencia efectuada por la se-
cretaria del Ayuntamiento, 
Rosalba Cortes Melchor, dán-
dose posteriormente el Grito 
de Viva México en voz del al-
calde Chuchín Garduza Sal-

cedo, al mismo tiempo que se 
apreciaban los vistosos colo-
res producidos por los fuegos 
pirotécnicos, acompañados 

del repique de las campanas.
La fiesta continuó con el 

baile amenizado por el doble 
de chico che y alternando con 

la disco móvil magic, siendo 
del agrado del público quie-
nes abarrotaron el domo del 
parque central.
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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

ACAYUCAN

 Con un espectacular concierto de la Sonora Santanera “La 
consentida de América” y ante miles de asistentes al parque 
“Temoyo”  se dio por clausurado los festejos por el 107 aniver-
sario de la elevación de Acayucan al rango de ciudad.

El alcalde Marco Antonio Martínez Amador acompañado 
de la presidenta del DIF Esperanza Delgado Prado, entrega-
ron los galardones y medallas como “Personajes del Año” a 
Juan Flores Damián y Sergio Trejo González; al igual como 
“Acayuqueño distinguido” al periodista Fidel Pérez Sánchez.

Dentro del evento se efectuó la inauguración de la segun-
da exposición fotográfica “Acayucan en Imágenes”, donde los 
asistentes pueden admirar las fotos que han marcado la his-
toria de la ciudad.

“En Acayucan  nos enorgullece este festejo, hoy rendimos 
un merecido reconocimiento a Sergio Trejo y a Juan Flores 
Damián, son parte fundamental de la historia de nuestra ciu-
dad, su legado cultural estará siempre presente con nosotros”, 

Majestuoso festejo del 107 aniversario
de la elevación de Acayucan a ciudad
�El alcalde Marco Antonio Martínez Amador, entregó el reconocimiento a los personajes del año Juan Flores 
Damián y Sergio Trejo González; al periodista Fidel Pérez Sánchez lo nombraron acayuqueño distinguido
�La Sonora Santanera “La consentida de América”, cerró con broche de oro los festejos del Ayuntamiento 
de Acayucan que disfrutaron miles de asistentes al parque “Temoyo”

destacó Marco Antonio Martínez Amador.
Al recibir los reconocimientos, los tres galardonados agra-

decieron a los acayuqueños y al Gobierno Municipal por la 
distinción otorgada dentro de los festejos del 107 aniversario 
de la elevación de Acayucan al rango de ciudad.

OAXACA Y CHIAPAS PRESENTES:

El alcalde Marco Antonio Martínez Amador, ante los mi-
les de asistentes pidió un minuto de silencio por las víctimas 
del sismo que afectó principalmente a Oaxaca y a Chiapas. 
Destacó que el corazón de los acayuqueños ha permitido que 
se logre dar la solidaridad que ha servido para quienes resul-
taron damnificados.

“Los acayuqueños se distinguen por su solidaridad, la 
unión que nos caracteriza se hace más fuerte en estos casos 
que se han presentado; hoy nos une esta celebración, pero 
hemos mostrado nuestra fortaleza para ayudar a Oaxaca y a 
Chiapas”, destacó.

Al finalizar el acto protocolario, se efectuó la presentación 
de la Sonora Santanera “La consentida de América” que dis-
frutaron los miles de asistentes que en esta ocasión rebasó las 
15 mil personas en los distintos eventos efectuados.

Estuvieron presentes el director de la Academia Veracru-
zana de Lenguas Indígenas (Aveli); los regidores Lilia del Car-
men Domínguez Márquez, Luis Carlos Acuña de la Fuente y 
Dinorath Guirao Arvea.
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LA REINA DE LA NOCHE 
BADIA GUTIERREZ ACHE

Pasión, luz y magia en la gran 
noche de las fiestas a San Diego 
de Alcalá ,así dio inicio estas fes-
tividades  la noche del día 16 de 
Septiembre en conocido salón de 
fiestas ubicada al sur de la ciudad 
con la regia presentación de la ma-
yordomía 2017.

Velas y fiestas titulares de No-
viembre. Al istmo de Tehuantepéc 
se le ha reconocido como uno de 
los centros folklóricos más impor-
tante de nuestro país. San Diego 
de Alcalá. Esta es una  celebración 
organizada perfectamente  y con 
mucho amor por la mayordomía 
zapoteca.

 La estrella de la noche sin du-
da alguna fue la distinguida pre-
sencia de la Srita. Badía Gutiérrez 
Ache quién fue coronada como  “ 
Reina de las fiestas  San Diego de 
Alcalá 2017 “. Badía lució elegante 
traje de Oaxaca y se veía más her-
mosa que siempre, su bella sonri-
sa iluminó su bello rostro en esa 
noche muy especial.

¡!!FELICIDADES 

HERMOSA!!!

LA ESTRELLA DE LA NOCHE.- Badía Gutierrez Ache , hermosa Reina de las festividades!

LUCIO BELLÍSIMA CON SU TRAJE  DE OAXACA

FELICIDAD.- La Reina con sus padres, Lic .Ángel Gutiérrez Carlín y Lic. 
Wilca Aché

CUANTA ELEGANCIA.- La hermosa Reina acompañada por la Lic. Ro-
sario Vergara GRATO MOMENTO.- para la foto del recuerdo la hermosa Badía con sus tíos



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

Lunes 18 de Septiembre de 2017 
Acayucan Veracruz México

¡Trasladan a Veracruz a 
Rafael Salcedo Junior!

Trágica muerte
�Una joven estudiante de 21 años falleció luego de sufrir un fuerte 
accidente a bordo de su motocicleta

¡Lo asesinan a bordo de su automóvil!¡Lo asesinan a bordo de su automóvil!

En la Santa Cruz…

¡El del 738 colisionó
 contra un motociclista!

¡ENCUENTRAN 
la cabeza de un 
tortillero ejecutado!

¡Aparece muerta  
empresaria 

secuestrada!

¡Sonaron balazos en la colonia Revolución!Dicen los 
vecinos…

¡DEJAN EN LIBERTAD 
A CINCO ASALTANTES!

A balazos…

¡Lo mataron en El Pando!

No soportan la 
peste vecinos 
del segundo 
callejón Juárez

Atropellan a 
Sayuleño en 

calles céntricas 
del municipio
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

Un hombre que viajaba en 
su camioneta fue asesinado 
a balazos por los tripulantes 
de otros vehículos, esto en la 
colonia federal  Xalapa- Ve-
racruz en la comunidad El 
Pando.

Versión de testigos indi-
can que la mañana de este 
domingo la camioneta Vo-
lkswagen Tiguan con placas 
de la Ciudad de México, cir-
culaba de Paso de Ovejas a 
Veracruz.

Fue en el tope ubicado a la 
altura de dicha colonia que 
el automovilista se detuvo y 
en ese momento se le empa-
rejaron supuestamente dos 
vehículos cuyos ocupantes le 
dispararon para luego huir.

La víctima perdió el con-
trol de su camioneta, se es-
trelló contra la parte trasera 
de un auto Volkswagen Gol 
y posteriormente salió de 
la carpeta asfáltica y quedó 
atascado  contra la rampa del 
hotel Los Arcos.

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE 

TAMARINDO

MPIO. DE PUENTE NA-
CIONAL, VER.- En apara-
toso accidente de dos vehí-
culos donde uno de ellos se 
volcó, deja como saldo cinco 
personas lesionadas siendo 
ingresadas al Seguro Social 
de Cardel no sin antes ser va-
lorados por paramédicos de 
Bomberos Municipales de La 
Antigua.

Los hehos se registraron 
ayer domingo sobre la ca-
rretera federal 140 Veracruz-
Xalapa a la altura de la co-
munidad de Tamarindo mu-
nicipio de Punte Nacional, 
Veracruz, siendo acordonada 
la zona por las autoridades 
policiacas.

 En primera instancia fue 
localizado volcado un au-
tomovil de la marca SEAT, 
tipo Toledo color gris, mo-
delo 2017, con las placas de 
circulación XZE-506-X del 

Estado de Veracruz, el cual 
era manejado por Javier Sosa 
Palmeros de 49 años, hacien-
dose acompañar por su es-
posa Miriam Ovando Mesa 
de 45 años y su hija Pamela 
de 16 años.

Estas tres personas veci-
nas de la ciudad de Xalapa 
resultaron con lesiones en 
diversas partes del cuerpo, 
siendo atendidas por para-
medicos de Bomberos y ca-
nalizadas al Seguro Social de 
Cardel para que recibieran 
una mejor atención médica.

Este vehiculo fue im-
pactado por una camioneta 
FORD, tipo Ranger color 
azul, placas de circulación 
X-32613 del Estado de Ve-
racruz, donde viajaban la 
señora Rosa Gualalupo 
Arango Molina de 59 año y 
Brenda Hernandez Mestizo 
de 34 ños quienes tambien 
resultaron lesionados en este  
accidete siendo canalizados 
tambien  a la clinica el Segu-
ro  Social.

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE 

EL PANDO 1

MPIO. DE PUENTE 
NACIONAL,VER.

Operador  de un taxi 
de la ciudad de Xalapa por 
manejar bajo los efectos del 
alcohol perdió el control del 
volante y se fue a impactar 
contra el porton de un hotel 
de paso ubicado en la cerca-
nia de Cardel.

Los  hechos tuvieron su 
registro sobre la carretera 
federal 180 Matamoroz-
Puerto Juarez, a la altura 
del Pando 1 municipio  de 
Puente Nacional, cuan-
do Rommel  Bruno Yoval 
Garcia, conductor del taxi 
7260 de la ciudad de Xala-
pa al manejar en estado de 
ebriedad perdió el control 
e impactó contra el porton 
del hotel San Carlos.

El ruletero Yoval Garcia 

decidió darse a la fuga pa-
ra no enfrentar cargos ante 
la autoridad abandonando 
a los pasajeros que venian 
con él, tras el arrivo de las 
atoridades en la cajuela se 
ecobtraron cartones de cer-
vesa, una botella de agua 
ardiente de caña, entre 
otras bebidas embriagantes.

La unidad de alquiler del 
sitio de Xalapa fue asegura-
da y puesta a disposicion 
de Transito y Vialidad de la 
ciudad de Cardel mientras 
que el chofer lo detuvieron 
justo cuando caminaba por 
la carretera alegando en su 
defensa que las personas 
que traia como pasajos lo 
intentaron asaltar.

Tras ser sometido al 
examen correspondiente 
se confirmó que dicha per-
sona se encontraba en pri-
mer grado de intoxicasion 
etílica

A balazos…

¡Lo mataron en El Pando!

El propietario del coche 
Gol, prefirió retirarse para no 
verse involucrado en situa-
ciones legales por el tipo de 
situación.

La zona estuvo acordona-
da por elementos de la Policía 
Estatal y Fuerza Civil, mien-
tras que parámedicos de la 
Cruz Roja confirmaron el de-
ceso del individuo.

A simple vista los rescatis-

tas comentaron que el finado 
presentaba un orificio de en-
trada a la altura de la yugular 
debajo de la oreja izquier-
da y  de salida en la mejilla 
izquierda.

Minutos después llegaron 
autoridades ministeriales 
para realizar las diligencias 
correspondientes, quienes 
encontraron en el interior de 
la unidad una credencial ex-

pedida por la SEDENA, con 
una foto y a nombre de Jon-
ny Sánchez Montiel, que lo 
acreditaba como policía rural 
y poder  portar una pistola, 
misma que fue asegurada.

Finalmente el cadáver fue 
levantado y traslado al Seme-
fo para la necropsia de rigor, 
además se espera que en las 
próximas horas sea identifi-
cado formalmente.

 EBRIO TAXISTA SE METE CON 
TODO Y CARRO AL HOTEL

¡Lo asesinan a bordo 
de su automóvil!

TUXPAN.

La mañana de ayer sobre 
la carretera Tuxpan-Tampi-
co fue asesinado a balazos 
un hombre que viajaba en 
sus automóvil.

Al ser alertados del vio-
lento hecho se trasladaron 
elementos de la Policía Es-
tatal y Municipal, quienes 
a la altura de la  entrada a 
la comunidad de Higueral 
encontraron el vehículo 
agredido.

Se trató de un Chevrolet 
Chevy,  cuyo conductor de 
aproximadamente 35 años, 
el cual vestía playera  color 
negro y pantalón azul claro 

de mezclilla, se encontraba 
muerto, pues tenía impac-
tos de bala.

Poco después peritos 
criminalistas y policías 
ministeriales llegaron 
para acordonar la zona 
y realizar las diligencias 
correspondientes.

El cadáver de la víctima 
fue levantado y trasladado 
en calidad de desconocido 
al Semefo para la necropsia 
e identificación.

Hasta el momento se 
desconoce cuantos agreso-
res fueron y en  que vehí-
culos viajaban. Además de 
las causas por las que fue 
asesinado.

TEZONAPA, VER

 El pasado viernes fue 
encontrada la cabeza que 
podría se la que faltaba al 
cuerpo del tortillero hallado 
ejecutado en el interior de un 
pozo artesiano.

Campesinos que camina-
ban por la ribera de un río de 
la comunidad de Tepelzingo, 
donde también fue encon-
trado el cuerpo, realizaron 
el macabro hallazgo, de la 
cual se dijo podría ser la del 
tortillero que fue encontrado 
dentro de un pozo hace una 
semana, motivo por lo cual 
dieron aviso a las autorida-
des municipales y ministe-
riales para que llegaran a 
tomar conocimiento.

El movimiento policiaco 
para rescatar el miembro hu-
mano del río, se llevó de for-
ma silenciosa para evitar el 
morbo entre la población; pe-
ritos de la ciudad de Córdoba 
arribaron al sitio y realizaron 
el levantamiento de cabeza, 
la cual estaba en estado de 
putrefacción, el cráneo pre-
sentaba orificios producidos 

al parecer por disparos.
Se dijo extraoficialmen-

te que la cabeza encontra-
da pertenecía al cuerpo de 
quien en vida respondía al 
nombre de Mario Zárate 
Cisneros, quien fue encon-
trado dentro de un pozo, por 
lo que luego de los estudios 
de rigor para ser identificada 
plenamente, sería entrega-
da a familiares para que le 
dieran sepultura y dar por 
concluida la búsqueda del 
miembro faltante del cuerpo 
del tortillero ejecutado.

 Cabe recordad que el do-
mingo de la semana pasada, 
alrededor de las 16:30 horas, 
una llamada al 911 alertó a 
elementos policiacos, sobre el 
cuerpo de una persona que 
estaba dentro de un pozo.

Por lo anterior, se tras-
ladaron al sitio y luego de 
verificar el macabro hallaz-
go, dieron parte a las auto-
ridades ministeriales para 
que acudieran, pero debido 
a lo retirado del lugar y del 
camino lodoso, fue hasta el 
día lunes que procedieron a 
sacarlo.

¡Encuentran la cabeza de 
un tortillero ejecutado!

APARATOSO CHOQUE CON VOLCADURA 
DEJA CINCO LESIONADOS

¡APARECE MUERTA  
empresaria secuestrada!

VERACRUZ

A mitad de una parce-
la ubicada en la comuni-
dad de La Lagunilla del 
municipio de Ixtaczo-
quitlán fue  encontrado 
el cuerpo sin vida de la 
empresaria restaurantera 
Ileana Rojas Arizmendi 
de 30 años de edad, quien 
fue secuestrada el pasado 
12 de septiembre.

Familiares de la dueña 
del restaurante Castañe-

ra localizado en Orizaba  
fueron quienes confirma-
ron que se trataba de ella 
al reclamar el cadáver en 
el SEMEFO   de la ciudad.

Peritos que realizaron 
el levantamiento del ca-
dáver indicaron que esta-
ba maniatado, presentaba 
un estado avanzado de 
putrefacción y ya no tenía 
cuero cabelludo.

La investigación con-
tinuará por parte de la 
Fiscalía.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.

Rafael Salcedo Álvarez 
de 19 años de edad domi-
ciliado en la calle Hidal-
go del municipio de Villa 
Oluta, fue trasladado hacia 
la ciudad de Veracruz pa-
ra seguir siendo atendido 
clínicamente, después del 
brutal y fuerte accidente 
que sufrió la madrugada 
del pasado sábado al derra-
par abordó de su caballo de 
acero sobre la calle princi-
pal de la citada Villa.

Fue a raíz del edema ce-
rebral que presento el joven 
Salcedo Álvarez tras derra-
par en estado alcoholizado 
abordó de su caballo de ace-
ro, lo que provoco que sus 
familiares buscaran todo 

tipo de alternativa para que 
pueda recibir una mayor y 
mejor atención medica, por 
lo cual durante la noche del 
pasado sábado, fue tras-
ladado hacia la ciudad de 
Veracruz.

Ya que como hemos ve-
nido informando, fue apro-
ximadamente a las 01:00 
horas cuando el hijo del co-
nocido odontólogo �Fallo� 
Salcedo, acabó besando el 
polvo de la cinta asfáltica 
tras conducir con exceso 
de velocidad la unidad de 
dos ruedas y en estado in-
conveniente, lo cual le pro-
dujo severas lesiones que 
permitieron a paramédicos 
de Protección Civil el poder 
trasladarlo hacia el Hospi-
tal Civil de Oluta, para que 
fuera estabilizado y atendi-
do clínicamente.

El joven oluteco Rafael Salcedo Álvarez, fue trasladado con su edema 
cerebral hacia la ciudad de Veracruz para continuar siendo atendido  clíni-
camente. (GRANADOS)

¡Trasladan a Veracruz a 
Rafael Salcedo Junior!

En la Santa Cruz…

¡El del 738 colisionó
contra un motociclista!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER. –

Un motociclista lesionado 
y cuantiosos daños materiales 
arrojó un accidente registrado 
en el interior del Fracciona-
miento Santa Cruz del muni-
cipio de Soconusco, luego de 
que el taxi 783 de Acayucan 
colisionara la unidad de dos 
ruedas que manejaba Omar 
Reyes Nuria de 31 años de 
edad, el cual tras presentar 
lesiones fue ingresado al Hos-
pital Civil de Oluta.

Los hechos ocurrieron en 
la esquina de las calles que 
comprenden Santa Ana y San 
Miguel Arcángel, luego de 
que el conductor de la unidad 
de alquiler que se identifi-
có con el nombre de Samuel 
Contreras Domínguez de 32 
años de edad domiciliado en 
el Barrio la Palma de la ciudad 
de Acayucan, tratara de ga-
narle el paso al conductor de 
una motocicleta Italika FT-150  
color negro, lo cual no consi-
guió y terminó provocando 
que se diera el accidente.

Del cual resultó poli con-
tundido el conductor del ca-
ballo de acero que tiene su 
domicilio en el citado Fraccio-
namiento y tras arribar para-

médicos de la Dirección 
General de Protección Ci-
vil de la ciudad acayuque-
ña, fue atendido pre hospi-
talariamente para después 
ser trasladado hacia el no-
socomio mencionado don-
de fue valorado y atendido 
clínicamente.

Mientras que el perito 
de la Policía de Tránsito del 
Estado que arribó al lugar 
de los hechos, se encargó 
de tomar conocimiento 
y ordenar el traslado de 
ambas unidades hacia el 
corralón correspondiente.

¡Estudiante muere 
de manera trágica!
�La joven Karina Primo Palacios de 21 años de edad falleció luego de sufrir un 
fuerte accidente de motocicleta

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Trágica muerte encontró 
una joven estudiante que en 
vida respondía al nombre 
de Karina Primo Palacios de 
21 años de edad domiciliada 
en la calle Cuauhtémoc de la 
colonia Ramones II, luego de 
que la noche del pasado sába-
do sufriera un accidente que 
le provoco un traumatismo 
craneoencefálico y fallecería 
la tarde de ayer en el interior 
del Hospital �General Mi-
guel Alemán González�.

Fue cerca de la media no-
che cuando la joven Primo 
Palacios se desplazaba a bor-
do de su motocicleta Italika 
AT-110  color negro con verde 
en compañía de su amiga de 
su prima de nombre María 
de los Ángeles Prieto Torres 
domiciliada en la calle Juan 
Álvarez sin número de la cita-
da colonia, sobre la carretera 
federal 185 Transistmica y al 
tomar la curva que conlleva 
al municipio vecino de Oluta, 
sufrió el accidente que acabó 
con sus sueños e ilusiones 
después de quedar en estado 
inconsciente tirada sobre la 
cinta asfáltica.

Lo cual provocó que de 
inmediato paramédicos de 
la Dirección General de Pro-
tección Civil de Acayucan y 
de la citada Villa, arribaran 
al lugar del accidente para 
brindarle las atenciones pre 
hospitalarias a las lesionados 
que posteriormente fueran 
trasladadas hacia el citado 
nosocomio, donde solo quedó 
internada Karina ya que su 
prima María de los Ángeles, 
posteriormente fue traslada-
da hacia la clínica del Institu-
to Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) para ser ahí atendida 

y más adelante ser dada de 
alta gracias a que las lesiones 
que mostró después de los 
hechos no eran de gravedad.

Y tras pasar varias horas 
sin recibir alguna atención 
médica la joven Karina por 
parte de los médicos de guar-
dia del citado Hospital Civil 
de Oluta, terminó falleciendo 
cerca de las 16:00 horas de es-
te domingo, gracias a la seve-
ra lesión cerebral que sufrió y 
la negligencia que mostraron 
en su contra los galenos del 
nombrado hospital oluteco.

Por lo cual de manera in-
mediata autoridades minis-
teriales y personal de servi-
cios periciales arribaron al 

nosocomio mencionado para 
realizar las diligencias co-
rrespondientes y posterior-
mente ordenar el traslado del 
cuerpo hacia el anfiteatros 
de esta ciudad Acayuqueña, 
para realizarle los estudios 
correspondientes que marca 
la ley.

Mientras que los padres 
de la occisa, los cuales se 
identificaron con los nom-
bres de José Manuel Primo y 
Norma Palacios, así como de-
más familiares e integrantes 
de la Iglesia Betania Evangé-
lica, lamentaban la muerte de 
Karina Primo Palacios.

Misma que fue identifica-
da ante la fiscalía en turno de 

la Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia por su pro-
genitor, para después poder 
liberar su cuerpo del citado 
anfiteatro y trasladarlo hasta 
su domicilio donde será vela-
do antes de que pueda recibir 
una cristiana sepultura.

Cabe señalar que el perito 
Miguel Hernández de la Po-
licía de Tránsito del Estado 
tomo conocimiento de los 
hechos, y con mucha prepo-
tencia indicó al personal de 
esta casa editorial que desco-
nocía las causas de los hechos 
y que turnaría la unidad de 
dos ruedas ante la fiscalía 
competente.

Joven estudiante de la colonia Ramones II, falleció la tarde de ayer en el Hospital Civil de Oluta, tras sufrir un brutal 
accidente la noche del pasado sábado. (GRANADOS)

La unidad que conducía la hoy occisa fue remitida al corralón y 
presuntamente a disposición de la fi scalía por parte del perito de 
la Policía de Tránsito. (GRANADOS)

Familiares, amistades e integrantes de una 
Iglesia Evangelista, acompañaron en su pena a 
los padres de la joven que perdió su vida a raíz de 
un accidente vial. (GRANADOS)

Taxi 738 de Acayucan colisiona a motociclista en el Fraccionamiento 
Santa Cruz y lo envía con diversas lesiones al Hospital Civil de Oluta. 
(GRANADOS)
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GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

José Venancio Trinidad 
fue atropellado en la calle 
Benito Juárez esquina con 
Miguel Hidalgo lugar don-
de fue embestido por un 
motociclista quien se dio 
a la fuga después de haber 
ocasionado este accidente.

José Venancio de de 35 
años de edad caminaba so-
bre la calle mencionada re-
gresaba a su casa después 
de haber salido a hacer 
unas compras al centro de 
ese municipio, cuando al 
cruzar la calle Hidalgo sin-
tió un fuerte golpe que lo 
mandó a volar a un costado 
quedando tirado y mal he-
rido sobre la calle.

Vecinos de esa calle de 
inmediato pidieron el au-
xilio de personal de pro-
tección Civil de ese lugar 

quienes llegaron y le dieron 
atención al lesionado para 
después trasladarlo al hos-
pital Oluta-Acayucan que-
dando internado en manos 
de los galenos de ese lugar.

Fue su hermano Víctor 
quien quedó como res-
ponsable en el nosocomio 
mientras que sus familia-
res llegaban ya que todo 
fue muy rápido y supieron 
hasta que José llegó al hos-
pital, los hermanos José y 
Víctor Venancio Trinidad 
dijeron tener su domicilio 
en la calle Matamoros colo-
nia centro del municipio de 
Sayula de Alemán.

Hasta el momento el le-
sionado sigue grave en el 
mencionado hospital por 
los fuertes golpes que re-
cibió del motociclista que 
ya es buscado por las au-
toridades municipales y 
ministeriales.      

COATZACOALCOS, VER

 Dos hombres fueron atacados con 
arma blanca, uno de ellos, falleció por 
diversas lesiones en el abdomen, y al 
otro lo intentaron degollar, en la colonia 
Veracruz, al poniente de Coatzacoalcos.

Los hechos ocurrieron a las 21:30 ho-
ras, y hasta el momento se desconoce la 
identidad de los heridos.

Fue mediante un reporte al C-4 que 
se dio a conocer la presencia de un hom-
bre que permanecía recostado a orillas 
de la calle Santa Martha, esquina con 
San Juan de la colonia Paraíso, cerca de 
la colonia Veracruz.

Mientras que el degollado fue 
trasladado al hospital regional de 
especialidades.

Al lugar se trasladó personal de la 
Fuerza Civil, la víctima tenía un corte en 
el cuello y manifestó que una segunda 
persona en las mismas condiciones que 

él se encontraba en la calle Santa Mar-
tha, esquina con San Juan de la colonia 
Paraíso, cerca de la colonia Veracruz.

La Fuerza Civil solicitó la presencia 
de la Cruz Roja que trasladó al lesiona-
do que vestía playera sport y pantalón 
negro.

Al revisar a la segunda víctima, se 
descubrió que ya no contaba con signos 
vitales. Esta persona vestía una playera 
morada, un pantalón de mezclilla azul, 
zapatos y cinturón negro, permaneció 
en la vía público hasta la llegada del 
Servicio Médico Forense y de Servicios 
Periciales para que realizaran las dili-
gencias correspondientes y luego fuera 
trasladada a la morgue.

De manera extraoficicial se supo que 
ambas víctimas fueron “levantadas” en 
el estacionamiento de la tienda “Sams 
Club”, donde laboraban como “viene 
viene”.

Dicen los vecinos…

¡Sonaron balazos en 
la colonia Revolución!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecinos de las colonias 
Ramones I  y Revolución hi-
cieron mención mediante 
comentarios propios, que 
durante la madrugada de 
ayer se escucharon fuertes 
detonaciones ocasionadas 
por arma de fuego, las cua-
les les causaron gran temor y 
la presencia de autoridades 
policiacas.

Fue presuntamente sobre 
las calles Aldama y Justo Sie-
rra donde se hicieron notar 
las detonaciones de arma de 
fuego en repetidas ocasio-
nes, lo cual provocó que de 
inmediato habitantes de la 

zona dieran aviso a la Policía 
Naval que de la misma for-
ma arribó para tomar cono-
cimiento de los hechos sin lo-
grar dar con los responsables 
de este suceso ocurrido cerca 
de las 02:00 horas.

Cabe señalar que el pasa-
do jueves un sujeto que en 
vida respondía al nombre de 
Francisco Dagoberto Linares 
Hernández mejor conoci-
do como �El Pancho�, fue 
asesinado en la zona men-
cionada por sujetos descono-
cidos que le propinaron tres 
impactos de bala y que ade-
más provocaron una severa 
herida sobre uno obrero que 
fue trasladado a una clínica 
particular.

¡Dejan en libertad a cinco asaltantes!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OTEAPAN VER. –

Molestos se mostraron 
habitantes del municipio de 

Oteapan tras enterarse de la 
corrupción ejercida por la Po-
licía Municipal, luego de que 
dejaran libres al quinteto de 
asaltantes que la misma po-
blación intervino y entregó al 

personal del citado cuerpo 
policiaco, el cual jamás puso a 
los delincuentes a disposición 
de la fiscalía correspondiente.

Fue el pasado jueves cuan-
do esta peligrosa banda de 
asaltantes de carros y moto-
cicletas, intentaba despojar 
a una mujer de su vehículo, 
la cual tras pedir auxilio lo-
gró que pobladores lograran 
intervenir a los cinco mal-
vivientes que estuvieron a 
punto de ser linchados y solo 
entregados a las autoridades 
municipales.

Las cuales se encargaron 
solo de trasladarlos hasta la 
comandancia para tratar de 
aparentar ante la sociedad de 
la gran labor que realizan y 
tras negociar la libertad de ca-
da uno de ellos, lograron salir 
en libertad sin ni siquiera ser 
presentados por el delito de 
robo de vehículo ante las au-
toridades competentes.

Lo cual provocó una clara 
molestia entre la población en 
general y señalaron muchos 
de ellos que realizaran una 
manifestación a las afueras 
del palacio municipal, como 
protesta por la corrupción 
que se ejerce dentro de la Po-
licía Municipal.

Los levantaron en el estacionamiento 
de Sams en Coatzacoalcos

No soportan la peste vecinos 
del segundo callejón Juárez
�Piensan en denunciar a la dueña de la casa que tira las aguas negras al 
callejón por no componer su drenaje

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

Afectan a varias fami-
lias las aguas negras a cielo 
abierto en el segundo ca-
llejón Juárez de Oluta, “ La 
señora Aurea Cortez Oliva-
res no se conecta al drenaje 
general sobre la calle More-
los y rompió parte de una 
barda que colinda con el ca-
llejón donde saca todos sus 
desechos de aguas negras 
que despiden tremenda 
peste durante todo el día y 
tampoco se puede  caminar  
porque quienes tenemos la 
necesidad de caminar por 
ahí se ensucian de estiér-
col”, así lo manifestó la se-
ñora Mayra Patraca quien 
estaba en compañía de Án-
gel Jiménez,  Maeli Solís, 
Agapito Mortera, Lizbeth 
del Carmen y Natalia Mar-
tínez entre otros quienes ya 
no soportan el cinismo de la 
dueña de la casa argumen-
tando “Hasta se burla de 
nosotros quienes si tenemos 

ce, es un problema de desni-
vel que ella tiene porque así 
construyó su casa en parte 
baja y ahora quiere echarle la 
culpa al ayuntamiento cuan-
do todos los vecinos sabemos 
que la culpable es ella.

Somos cerca de 12 familias 
en el callejón que somos afec-
tadas directamente, pero este 
callejón es de acceso y varios 
son los afectados ya que los 
del barrio segundo que cru-
zan por aquí para tomar el 
autobús en la calle Morelos 
son muchos y especialmente 
los estudiantes quienes tiene 
que ir brincando y salpicán-
dose de lodo apestoso para 
poder llegar más rápido a la 
carretera todo por la culpa 
de la dueña de la casa doña 
Aurea Cortez Olivares quien 
por no darle mantenimiento 
a su casa que tiene en renta 
está afectando a muchos.

Nosotros entre vecinos es-
tamos pensando en presen-
tarnos en la Fiscalía para po-
ner una denuncia en contra 
de quien resulte responsable 
porque ya no soportamos la 
peste de este lugar, estamos 
sufriendo desde hace meses  
porque el agua no deja de 
escurrir de día y noche, pero 
este problema tiene cerca de 
dos años ya han llegado va-
rias personas a vivir ahí pero 
las afectaciones eran por ra-
tos, sin embargo desde que  
esta señora  está viviendo ahí 
la afectación aumentó mucho 
más no dejan de escurrir las 
aguas negras día y noche,  
la dirección correcta es se-
gundo callejón Juárez entre 
Carlos Grossman y Galena 
e Hidalgo y Morelos el calle-
jón esta en medio de cuatro 
calles.  

necesidad de pasar por ese 
callejón”.

Esto afecta a niños y 
personas adultas que es-
tán enfermas de diabetes, 
neumonía y estas perso-
nas no deben de estar con 
tanta peste es una conta-
minación tremenda hasta 
para ingerir los alimentos 
ya tenemos varios meses 
comiendo con olor fétido a 
suciedad todo porque esta 
señora no quiere conectar-
se al drenaje general que 
pasa por la calle Morelos 
ya que su casa tiene el fren-
te para mencionada calle 
y las aguas apestosas del 
drenaje salen para el calle-
jón donde ella rompió un 

pedazo de la barda de la 
parte de abajo y nos perju-
dica directamente a todos 
los que vivimos aquí ya 
que es el único acceso que 
tenemos para salir a la calle 
Hidalgo y Morelos.

Los insultos nos llegan 
de las personas que rentan 
esa casa quien nos dice que 
si no sabemos nadar ahí va-
mos aprender, a los niños 
les dice “Tengan cuidado 
no se vayan a batir las pa-
tas princesitas” de manera 
burlona, no es la manera, 
nosotros hemos hablado 
con la señora de la mejor 
manera posible y le hemos 
dicho que componga su tu-
bería del drenaje y no lo ha-

Vecinos inconforme se quejan del peste que perjudica a varias fami-
lias (Maciel)

Atropellan a Sayuleño en calles 
céntricas del municipio
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ELEVA LA TESTOSTERONA “100%  NATURAL” MÁS MUS-
CULOS, MENOS GRASA, RELACIONES SEXUALES PLACEN-
TERAS. INFORMES:  924 118 17 05

Estadio Luis “Pirata” Fuente, 

Veracruz -

Entre que no llevaron el 
uniforme que habían pac-
tado, se retrasó el juego y 
por ello cortaron la trans-
misión por televisión, Lo-
bos BUAP sacó un valiosí-
simo triunfo al vencer 0-1 
a Veracruz como visitante, 
con lo que además de vol-
ver a la victoria tras seis 
fechas, salieron del fondo 
de la tabla porcentual, si-
tio que ahora tiene preci-
samente el equipo de los 
Tiburones.

Un solitario gol de 
Amaury Escoto al minuto 
84’, le dio el triunfo a un 
conjunto licántropo que 
nunca se cansó de atacar 
en busca del triunfo, has-
ta que encontró su recom-
pensa ya en los últimos 
instantes del encuentro.

Una buena jugada entre 
el argentino Emanuel He-
rrera que abrió una pelota 
para el peruano Luis Ad-
víncula, quien a su vez me-
tió un centro raso, al cual 
Amaury Escoto –quien 
estuvo cerca de salir por 

una lesión minutos antes- 
se anticipó a su marcador, 
para vencer al portero Ed-
gar Melitón con un toque 
pegado al primer poste.

Fue precisamente el 
guardameta del conjunto 
veracruzano quien ya ha-
bía salvado en varias oca-
siones a los dirigidos por 
Juan Antonio Luna, con 
grandes intervenciones 
que al menos le daban el 
punto a los escualos, pero 
al final, la escuadra local 
no pudo aguantar los em-
bates de los de la BUAP 
que no ganaban desde la 

fecha 3 cuando vencieron 
3-2 en casa a Pachuca.

Con este resultado, Lo-
bos llegó a 11 puntos y se 
ubicó en el décimo lugar 
de la clasificación general 
y también mandó al fon-
do de la porcentual a Ve-
racruz que se quedó con 
un cociente de 1.0909, por 
1.2222 del conjunto po-
blano. En tanto, los Tibu-
rones hilaron su segunda 
derrota consecutiva y se 
quedaron en el lugar 11 de 
la tabla general con diez 
unidades.

Veracruz es nuevo sotanero
 Lobos ganó en el Puerto y mandó al fondo de la porcentual a Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO -

Guillermo Ochoa se sigue mostrando 
como la figura del Standard de Lieja con 
sus grandes atajadas y en el juego de este 
fin de semana contra el Eurpen fue factor 
para que su equipo rescatara el empate de 
1-1.

El Standard no puede encontrar los bue-
nos resultados en esta temporada, de no ser 
por las actuaciones de Ochoa tendría me-
nos puntos y estaría aún más abajo en la 
clasificación de la liga belga.

La zaga del Lieja sigue sin acomodarse 
dentro del campo, cometen errores garra-
fales y eso lo aprovechó muy bien el Eur-
pen para marcar el primer gol de la noche. 
Ochoa no pudo hacer nada para evitarlo, ya 

que el remate fue a quemarropa.
El Standard consiguió el empate antes 

de que terminara el primer tiempo con un 
golazo que marcó el congoleño, M´Poku, 
quien prendió la pelota desde fuera del 
área para ponerlo en el ángulo superior iz-
quierdo del arco local.

En el segundo tiempo Ochoa siguió con 
sus buenas atajadas y a una mano sacó un 
disparo de tiro libre para mandar el balón 
a tiro de esquina y evitar la caída de su 
marco.

A media semana el Standard debutará 
en la Copa de Bélgica ante el Heist de la Se-
gunda División, partido en el que se espera 
Ochoa tenga un juego más tranquilo y su 
equipo pueda avanzar a la siguiente fase 
del campeonato.

 El portero mexicano brilló con grandes atajadas para que 
su equipo rescatara el empate ante Eurpen

Guillermo Ochoa volvió a brillar para salvar al Standard
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

En las gradas de las instalaciones del 
campo de beisbol de la unidad deporti-
va de esta ciudad, fueron insuficientes 
para los cientos de aficionados que dis-
frutaron del tercer partido del play off 
la semifinal de la categoría infantil 11-
12 años al ganar angustiosamente con 
pizarra de 13 carreras por 7 el equipo 
de Los Tobis al aguerrido equipo de Los 
Guerreros de San Juan Evangelistas.

Por el equipo de Los Tobis inicio el 
derecho Cris Ángel Ruperto quien es-
taba haciendo  un buen trabajo en la lo-
ma de los suspiros, entrando al relevo 
Melvin Lara a quien se le terminaron 
los lanzamientos para entrar al quite 
el tapón de lujo de los pupilos de Del-
fino Aguilar “Chemita” Erick Villaseca 
quien freno  por completo a la artillería 
pesada de Los Guerreros. 

Mientras que por el equipo de Los 
Guerreros de San Juan Evangelista ini-
cio Alex Gómez quien entro fuerte en la 
loma de los disparos pero le empezaron 

a tocar la esférica y tuvo que ser remo-
vido por Francisco Molina quien entro 
fuerte pero también s ele acabaron los 
lanzamientos entrando al relevo el velo-
cista Hugo Suarez quien hizo un mag-
nifico relevo  estando el daño hecho.

Por lo tanto se dijo que el equipo de 
Los Salineros de Soconusco quien había 
eliminado en dos partidos al equipo de 
Ixtal del municipio de Sanjuaneño, esta-
ba en espera del equipo ganador entre 
Guerreros y Tobis, por lo tanto el play 
off final inicia el próximo sábado.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.-   

Los Jicameros de Olu-
ta se metieron a la tierra 
de la sal para consagrarse 
campeón absoluto y por 
segunda ocasión consecu-
tiva de la categoría 15-16 
años del campeonato de 
beisbol de la liga Chema 
Torres al derrotar apura-
damente en un partido no 
apto para cardiacos con pi-
zarra de 9 carreras por 8 al 
equipo de Los Salineros de 
Soconusco.   

Desde el inicio del par-
tido el equipo de Los Jica-
meros se fueron al ataque 
al hacer en la primera en-
trada 6 carreras, pero en la 
segunda entrada el equipo 
de Soconusco  le responde 
con 7 carreritas y el marca-
dor se va para la cueva de 

los Salineros y ahí empieza 
el traca-traca entre ambos 
equipos al sonar fuertes las 
maderas.

El partido se volvió ten-
so entre ambas porras, a 
unas mujeres les faltaban 
las uñas para comérselas, 
otras gritaban a sus peques 
que le echaran ganas y así 
se fueron hasta la sexta en-
trada cuando Jicameros le 
da  la vuelta a la pizarra y 
termina ganando con 9 ca-
rreras por 8 ante la algara-
bía de la afición que decía 
que el partido se lo habían 
sacado de la bolsa al mana-
ger de Los Salineros. 

Por el equipo de Los Ji-
cameros se anoto el triunfo 
el derecho José Luis Pérez 
quien hizo un relevo de 18 
kilates para que su equipo 
se consagrara bicampeón, 
mientras que Yeshua Gon-
zález termino perdiendo el 
partido.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Ayer inicio en la cancha Chávez 
que se ubica sobre la carretera tran-
sístmica frente a grúas amarillas, el 
segundo torneo de futbol 7 varonil li-
bre que dirigirá la señora María Luria 
Jiménez al entrar con el pie derecho 
Los Halcones de la Universidad des-
pués de derrotarlos con marcador de 
6 goles por 4 al aguerrido equipo del 
Arsenal.

Fue un partido de estira y jala pero 
cuando el partido estaba agonizando 
el equipo del Arsenal empezó a bajar 
de ritmo y ahí fue donde  la cochina 
torció el rabo al aprovechar la confu-
sión el equipo de los catedráticos para 
que al final anotaran Cristian roble-
do 3 goles, Jair Nolasco 2 y Aldahir 
Quevedo el otro tanto, mientras que 
Ricardo Erías anoto 3 goles y Luciano 
Luria el otro tanto por los perdedores. 

Y los vecinitos de la Zaragoza y 
Madero entran de la misma manera 
con el pie derecho al torneo al de-
rrotar con marcador de 1 gol por 0 
al aguerrido equipo del Talleres San 
Judas quienes llegaron en pocas oca-
siones a la portería contraria pero sin 
resultado alguno, siendo Manuel Del-

gado quien anota el gol de la quiniela 
y del triunfo de los vecinitos. 

Y el deportivo Chichihua saca la 
casta en los últimos minutos de la 
segunda parte para dejar con la ca-
ra a los reflectores después de derro-
tar con marcador de 2 goles por 1 al 
equipo del San diego quienes son los 
actuales sub campeones del torneo, 
anotando José A. Hernández y David 
García, mientras que Enrique Moreno 

“Quike” anoto el de la honra.
Por lo tanto se dijo que para maña-

na martes a partir de las 20 horas en 
la cancha de Cruz Verde de Basquet-
bol se llevara a cabo la reunión de 
todos los delegados y se les recuerda 
que las altas de los equipos será hasta 
la fecha 4, recalcando que el premio 
será al primer lugar de 10 mil pesos y 
al segundo 5 mil con sus respectivos 
trofeos. 

El mejor bateador de la fi nal del equipo Jicameros de Oluta. 
(TACHUN)

De la categoría 15-16 años…

¡Los Jicameros de 
Oluta bi campeones!

 Derrotaron apuradamente en un par-

tido no apto para cardiacos con pizarra de 

9 carreras por 8 al equipo de Los Salineros 

de Soconusco

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-  

El fuerte equipo del Re-
al Oluta saca la casta en la 
segunda parte cuando el 
partido estaba agonizando 
parta terminar derrotando 
con marcador de 6 goles 
por 2 al aguerrido equipo 
del deportivo La Raza de 
Sayula de Alemán en una 
jornada más del torneo de 
futbol varonil libre de la ca-
tegoría Más 40 con sede en 
Sayula de Alemán. 

El equipo de la Raza 
con sus dos jugadores ex 
profesionales de primera 
división entraron a la can-
cha con todo, sabían que 
los Olutecos en su cancha 
eran difícil de pelar, empe-
zando a tocar la esférica de 
una extremo a otro paras 
buscar las anotaciones que 
cayeron de inmediato las 
dos primera en el primer 
tiempo reglamentario para 
poner a sudar la gota gorda 

a los ahijados del “Matute” 
Garduza.

Al iniciar la segunda 
parte de nueva cuenta el 
equipo de la Raza toma las 
riendas del partido al estar 
dominando la media con-
tención pero a la mitad del 
camino se les acabo el gas y 
empezaron a bajar de ritmo 
y ahí fue donde la cochina 
torció el rabo porque los 
Olutecos aprovecharon la 
confusión para buscar las 
anotaciones.

Por el equipo del Real 
Oluta anotaron el futbolis-
ta ex profesional Gaspar 
Padua quien se fue con 4 
goles y Pedro González 
“Pichillín” el resto de los 
dos, pero cabe recalcar que  
la gran mujer Hada Ley 
cuando busco el tanque de 
oxigeno para sus “mucha-
chitos” se  le había olvidado 
y que por eso perdieron pe-
ro el partido fue  protestado 
porque no estaba pintado 
ni tampoco tenía las redes 
a la hora de inicio.

¡Real Oluta derrotó 
a La Raza de Sayula!

 Gaspar Padua del Real Oluta se fue con 4 goles para estar dentro de 
los primeros lugares como goleador de la liga. (TACHUN)

¡Los Tobis de Acayucan 
ya están la final!

¡Quieren abollarle la  corona al Deportivo Chávez!

Los actuales campeones del deportivo Chávez en la mira de todos los equipos para abollarle la co-
rona. (TACHUN) 

En Sayula de Alemán…

¡Emocionante partido entre  Santos y Atlético Acayucan!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA.-   

El fuerte equipo del Atlético Acayu-
can continua sin conocer la derrota en el 
actual torneo de futbol varonil libre de 
la categoría Mas 55 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos al derrotar con 
marcador de 4 goles por 3 al aguerrido 
equipo del Santos Restos 77 de la ciudad 
de Coatzacoalcos.

Las instalaciones de la cancha de 
Sayula de Alemán que se ubica en la 
entrada frente a la gasolinera fueron 

insuficientes para los cientos de aficio-
nados que disfrutaron de un magnifico 
partido de futbol al ver como su equi-
po del Atlético Acayucan anotaba sus 
dos primeros goles en el primer cuar-
to mediante Jacinto Morteo y Martin 
Chiquito. 

En el tercer cuarto el equipo del Res-
tos Santos se fue con todo en busca del 
empate, querían a como diera lugar el 
empate y fue José Rivera quien anota 
el primer gol por Restos y las cosas se 
empiezan a empeorar con los rayados 
del Acayucan pero en un tiro fuerte 
de Jacinto Morteo hace que el portero 

ni siquiera logre retener con los dedos 
para la tercera anotación del equipo 
Acayuqueño.  

Pero a lo minutos siguientes de nueva 
cuenta José Rivera hace el segundo gol 
por el equipo porteño para que la porra 
de Acayucan y Sayula se empezaran a 
preocupar y al iniciar el último cuarto 
el químico Eduardo Córdoba anota el 
cuarto gol para el Atlético Acayucan 
porque a los minutos siguientes Ulises 
Chávez anota el tercer gol por Restos 
pero eso fue todo porque se les termino 
el tiempo a los azules del Restos que se 
quedaron con la cara al pasto.



¡Quieren 
abollarle la 
corona al 
Deportivo 
Chávez!
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De la categoría 15-16 años…

¡JICAMEROS ¡JICAMEROS 
bicampeones!bicampeones!

 Derrotaron apuradamente en un partido no apto para cardiacos con 
pizarra de 9 carreras por 8 al equipo de Los Salineros de Soconusco

¡Emocionante partido entre 
Santos y Atlético Acayucan!

En Sayula de Alemán…

¡Real Oluta derrotó 
a La Raza de Sayula!

 El portero mexicano brilló con grandes atajadas para que 
su equipo rescatara el empate ante Eurpen

Guillermo Ochoa volvió a brillar 

Veracruz es nuevo sotanero
 Lobos ganó 

en el Puerto y 
mandó al fondo 
de la porcentual 
a Veracruz

¡TOBIS A 
LA FINAL!

 Ganaron angustiosamente con pizarra de 13 
carreras por 7 al aguerrido equipo de Los Gue-
rreros de San Juan Evangelista
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