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China, tras Rusia (antigua URSS) y EE.UU. se convierte en la 
tercera nación capaz de realizar paseos espaciales, después 
de que el astronauta Zhai Zhigang, de 41 años y comandante 
en jefe de la misión Shenzhou VII, salga de la cápsula espacial 
y fl ote con gravedad cero en el espacio exterior, en órbita a 343 
kilómetros de la Tierra, durante 15 minutos. (Hace 9 años) 27
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 Corresponde al cuerpo de quien en vida se llamara 
  Daniel Delgado Domínguez alias “La Pillina”

¡Encuentran 
osamenta!osamenta!

SUCESOS

Protestas 
en puerta

 En Soconusco, padres de familia del jardín de niños Tomasa Valdés viu- En Soconusco, padres de familia del jardín de niños Tomasa Valdés viu-
da de Alemán, le exigen a la directora que rehabilite 4 pilares del domo que da de Alemán, le exigen a la directora que rehabilite 4 pilares del domo que 

sufrieron daños con los pasados sismossufrieron daños con los pasados sismos
 Mientras que ene os juzgados mixto menor y de primera instancia, los  Mientras que ene os juzgados mixto menor y de primera instancia, los 

empleados mostrarán su inconformidad pues se dice que las ofi cinas serán empleados mostrarán su inconformidad pues se dice que las ofi cinas serán 
removidas a la ciudad de San Andrés Tuxtlaremovidas a la ciudad de San Andrés Tuxtla

abogados de acayucan, hoy se manifi estan

Vinculan a 
proceso a 

Eva Cadena
 Santiago Nieto Castillo, ti-

tular de la Fepade, explicó que 
se presentaron elementos de 
prueba en los que se detalla 
que la excandidata a la al-
caldía de las Choapas recibió 
500 mil pesos

¡PIDE AYUDA 
para recuperar 

a sus hijos!

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Este jueves abogados de Acayucan 

y la región protestarán en las aun insta-

laciones de los juzgados Mixtos Menor y 

Primero de Primera Instancia, luego de 

que el Tribunal Superior de la Federación 

anunciara que estas oficinas serán mo-

vidas de sede, específicamente a San 

Andrés Tuxtla, por ello los profesionistas 

se han organizado para salir a defender 

su trabajo, y así esta ciudad no pierda otra 

dependencia importante.

GESTIONA 

AYUNTAMIENTO

SUBSIDIO AL SECTOR 

CAMPESINO

 Lograron la entrega de apo-
yos benefi ciando con semillas 
y fertilizantes para más de 400 
hectáreas

Zona Urbana

Ganadera de Acayucan 
está en la quiebra

La biblioteca tendrá
 nuevo alumbrado

FÁTIMA FRANCO

OLUTA, VER.

Instalarán nuevo alum-

brado en la biblioteca mu-
nicipal, para que los alum-
nos de la escuela Castañeda 
puedan recibir clases

En la Colonia Ateopan…

Están dañando Están dañando 
el colector de el colector de 
aguas negrasaguas negras

CONFIRMAN 
un año de prisión 
preventiva para 
seis ex policías

ACTIVAN 
ALERTA GRIS 

en Veracruz 
por lluvias y 

evento de norte
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•Duartistas se 
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•Cunde el “vó-
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•Duartistas se descobijan
•Cunde el “vómito negro”
•Traición, signo de los tiempos

ESCALERAS: Primero fue Mauricio Audirac Murillo, 
ex titular del ORFIS, Contraloría y SEFIPLAN, tirando 
lodo a Tarek Abdala, ex tesorero de SEFIPLAN, por el 
caso de Javier Duarte, anexos y conexos, cometiendo 
tropelías.

Después, María Georgina Domínguez Colio, la pri-
mera vocera duartista, arrojando aguas negras a Alberto 
Silva Ramos, el sucesor.

Luego, Alberto Silva devolvió las pedradas a Gina 
Domínguez.

Entonces, Mauricio Audirac se fue a la yugular de 
Tarek Abdalá y Ricardo García Guzmán, el excontralor, 
y con quienes sostiene pleito histórico.

Luego, Flavino Ríos Alvarado, el góber durante 40 
días, “se lavó las manos” y dijo que Duarte “era mi ami-
go, pero a todos nos engañó”.

Después, el empresario César Augusto Morando, ya 
preso en el penal de Pacho Viejo, se declaró una vícti-
ma de Duarte, porque le quedó a deber 150 millones de 
pesos.

Y ahora, otra vez, el ex Contralor, Iván López Fernán-
dez, se ha lanzado contra su enemigo público número 
uno, Ricardo García Guzmán, y el número dos, Mauri-
cio Audirac, agregando un nuevo traidor y desleal en la 
lista negra, como es el doctor Pablo Anaya Rivera como 
secretario de Salud, veinte días diputado local, desertor 
del PRI y afiliado al Movimiento Ciudadano, con cuyo 
partido fuera derrotado en la elección a presidente mu-
nicipal del pasado 4 de junio.

El caso es que la historia se repite una vez más, pero 
como una gran comedia. El histrionismo en su dimen-
sión estelar. El proverbio popular lo dice así: “cuando las 
ratas miran que el barco se hunde se tiran al mar”.

Y es que con Duarte preso en el Reclusorio Norte de la 
Ciudad de México…

Ocho duartistas en Pacho Viejo…
64 más con denuncias penales en la Fiscalía y que han 

subido a cien según el Contralor azul…
Un par de solicitudes de desafuero en el Congreso de 

la Unión (Alberto Silva Ramos y Tarek Abdalá)…
La denuncia penal en contra de Karime Macías, sus 

padres y 8 familiares más…
El libro “Sí merezco abundancia” de las reporteras 

Isabel Arvide y Claudia Guerrero a punto de entrar a la 
segunda edición…, el ex contralor Iván López solo pare-
ciera estar deseando salvarse.

Y por añadidura, está revelando los grandes secretos 
de Estado.

“Vómito negro” le llaman a tal fenómeno político, so-
cial y sicológico.

PASAMANOS: El excontralor dice que tanto Javier 
Duarte como Pablo Anaya “siempre supieron de las me-
dicinas oncológicas clonadas”. (La Jornada, Jair García, 
23 de septiembre9)

Lo expresó cuando declarara en la Fiscalía como tes-
tigo de la investigación correspondiente, toda vez que 
se desempeñó como el primer Contralor en el sexenio 
anterior.

Incluso, advirtió que esta semana regresará a la Fis-
calía para entregar las pruebas de quienes participaron 
en el ilícito.

Es más, interpuso denuncias concretas y específicas 
en contra de Ricardo García y Mauricio Audirac, quienes 
le sucedieran en el cargo.

Y es que para llegar a tales niveles, terrible será la 
herida política y social que le infligieron tanto Duarte 
como García y Audirac.

Y si él tiene las pruebas y por encima de todo ama la 
verdad, y la justicia, y es enemigo irreconciliable de la 
impunidad, su testimonio y documentos son necesarios, 
porque “a ellos correspondía aplicar inhabilitaciones y 
verificar la sanción a los funcionarios y proveedores 

responsables”.
En la jiribilla, sembró la duda y el desconcierto, ase-

gurando que no sabe si Audirac y García “lo hicieron”.

CASCAJO: La mayoría de duartistas se están 
descobijando.

La historia de los Judas inició con un par de presta-
nombres de Duarte, como son Moisés Mansur Cisneyros 
y Juan José Janeiro, los grandes creadores y operadores 
de las empresas fantasmas.

Y como todos ellos cometieron tantos abusos y exce-
sos del poder y “se pusieron de pechito” al nuevo go-
bierno, entonces, las delaciones se han vuelto “la comi-
dilla del día”.

Javier Duarte cometió, entonces, el peor pecado mor-
tal del mundo como es creer a ciegas en su gente. Le 
faltó calibrar la naturaleza humana. Medir a sus aliados, 
socios y cómplices.

A menos, claro, que a unos (igual que él) enriqueciera 
de manera asquerosa, y a otros, les repartiera mendru-
gos, y a otros los utilizara, como suele darse siempre 
en todos los espacios y niveles políticos, donde el jefe 
máximo hace y deshace.

Y más, cuando los empleados, súbditos, bufones, laca-
yos y barbies pelean por las bendiciones del jefe máximo.

La traición, la deslealtad y la venganza entre duartis-
tas constituyen el signo de los tiempos.

Por eso tantos andan amparados y otros más prófugos 
y otros arrodillados y otros buscando padrinos azules.

Y aun cuando el ex líder de la sección 32 del SNTE, 
Juan Nicolás Callejas Arroyo, qepd, pedía detener lo que 
llamaba (también Javier Duarte) “la cacería de brujas”, la 
realidad es que simple y llanamente se trata de justicia, 
justicia a secas, sin la gracia juaristas para los amigos.

Los duartistas se excedieron “y pasaron de tueste”. Y 
para salvarse, se acusan entre sí.

¡Vaya final de la generación política que alardeaba de 
su juventud porque “aquí, en Veracruz, nada pasaba!”.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

ACAYUCAN.-

 El Ayuntamiento de Acayucan que en-
cabeza el alcalde Marco Antonio Martínez 
Amador entregó este viernes el subsidio 
de 400 hectáreas de maíz para productores 
del campo los cuales se vieron beneficiados 
con estos apoyos gestionados a través de 
SAGARPA señaló Antonio Delgado Prado 

director de Fomento Agropecuario.
Señaló que el subsidio otorgado corres-

ponde aproximadamente a mil 500 pesos 
por hectárea por lo que es muy importante 
la labor que ha emprendido el Presiden-
te Marcos Martínez para favorecer a este 
sector mediante estas dependencias tanto 
estatales como federales.

La entrega se llevó a cabo en las instala-
ciones del salón de usos múltiples El Greco.

 Lograron la entrega de apoyos benefi ciando con se-
millas y fertilizantes para más de 400 hectáreas

GESTIONA AYUNTAMIENTO
SUBSIDIO AL SECTOR 
CAMPESINO
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ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.- 

çEste miércoles se espera una manifestación en el jar-
dín de niños Tomasa Valdez viuda de Alemán ubicada en 
la cabecera municipal de Soconusco, luego de que la di-
rectora del plantel escolar se niega a rehabilitar 4 pilares 
dañados de un domo, pese a que los daños son evidentes, 
el esposo de la directora es ex alcalde de Soconusco y ac-
tualmente Sub delegado de SEDESOL Estatal en la zona 
sur de nombre Jorge Baruch Custodio, por lo que a los 
tutores no les parece que pongan en riesgo la vida de sus 
hijos, más aun sabiendo que hay un funcionario de nivel 
regular.

Los inconformes tienen al menos 1 semana pidiendo 
la intervención de Protección Civil regional de Cosoleaca-
que, ya que las autoridades locales apenas y cuentan con 
2 elementos en esta área, y por lo regular quienes hacen 
el trabajo de rescate o ayuda son los policías municipales, 
y casi siempre tiene que acudir PC o Bomberos de Aca-
yucan, por ello es que no confían en lo que la directora 
Bibiana les dice de que no pasara nada.

Por ello este miércoles a las 9 de la mañana se reunie-
ran una vez más con la docente, donde le exigirán que 
ordene a la sociedad de padres de familia inicien con los 
trabajos, o si no pedir o gestionar ante su cuñado el alcal-
de o esposo el subdelegado de SEDESOL que rehabiliten 
los 4 pilares del domo que es de concreto, y pone en ries-
go total la integridad física de los menores, pues es donde 
todos los días practican deportes y juegan a la hora del 
receso, por ello es que de ocurrir algo culparan directa-
mente a los responsables antes mencionados.

Cabe señalar que los tutores aseguran que en los últi-
mos meses y años, han tenido varios problemas con la di-
rectora del plantel escolar, quien ya estuvo en el DIF e hi-
zo un mal papel, pues para la escuela no hubo apoyos en 
su tiempo, por eso es que hoy están muy molestos con la 
quien, es esposa del funcionario del Gobierno del Estado. 

Le arman protesta a directora 
de kínder en Soconusco

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 La Asociación Ganadera Local AGL en Acayucan, 
atraviesa por uno de sus peores momento, luego de que 
el número de facturación de ganado ha disminuido a me-
nos de 500 animales mensuales, ahora las Ganaderas de 
Dehesa y Corral Nuevo facturan casi el tripe, además se 
sabe que debe cuotas a la Unión, debido a este severo pro-
blema cada vez son más los socios que se han cambiado a 
otras ganaderas locales.

Este problema lo inicio el ahora Sindico de Acayucan 
Dagoberto Marcial Domínguez, quien en su afán de lle-
gar al cargo público que ahora ostenta, se olvidó de los 
socios y problemas que estos tenían, pues hace casi 5 años 
la ganadera local de Acayucan facturaba mensualmente 
una cantidad de 3 mil animales, ahora no llega ni a las 
500 y está en riesgo el trabajo de las secretarias, además 
es bien sabido que la factura que expiden en la AGL es la 
más cara, pues solo de esta forma es como logran sacar 
recurso para comprar papelería, eso sin mencionar que 
tiene varios adeudos.

Actualmente el presidente de la Ganadera es el profe-
sor Emilio  Martínez Cruz, quien muchas veces está más 
preocupado en el magisterio que en los socios, muchos 
ni lo conocen, pues sólo llega por las tardes o fines de 
semana a la casa del Ganadero, hay lideres ganaderos 
de la región quienes afirman que si no hay un cambio 
radical en la asociación, hay muchas probabilidades que 
esta cierre, pues ya no es rentable el trabajo que realizan, 
ya que cada vez hay menos socios y facturación, la cual se 
vio rebasada por comunidades de Acayucan.

Para peor suerte el edificio de la Ganadera ha sido 
robado hasta en 3 ocasiones en menos de medio año, lo 
que ha generado pérdidas altas, esto a comparación del 
dinero que ingresa mensualmente que se ocupa solo para 
pagar empleados y contadores, pues de algún apoyo no 
se puede hablar, ya que estos son prácticamente un mito 
desde que Dagoberto Marcial y Emilio Martínez Cruz 
tomaron las riendas de una asociación que era una de las 
más fructíferas de toda la región, pues había delegacio-
nes y programas ahora, se dice todo se queda entre los 
dirigentes.

Ganadera local de Acayucan está en la quiebra y con deudas a sus 
proveedores. (Montalvo)

Ganadera de Acayucan 
está en la quiebra
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El miércoles 20 de septiembre, el 
huracán María de categoría 4 azotó 
a Puerto Rico dejando hasta el mo-
mento 16 víctimas mortales.
Las lluvias, que cesaron el domingo, 
provocaron que en algunas zonas el 
nivel del agua alcanzara hasta 90 
centímetros en menos de 24 horas.
Una de las zonas más riesgosas es 
la presa del lago Guajataca, la cual 
se desconoce cuánto más podrá 
aguantar en el estado actual en que 
se encuentra y la Guardia Nacional 
del país está evacuando a ocho mil 
habitantes del área.
En la isla, las comunicaciones fun-
cionan un 65% en el caso de teléfo-
nos de línea fi ja y el 27% de las torre 
de la telefonía celular T-Mobile se 
encuentran de pie, aunque esto 
no implica que tengan servicio o 
funcionen.
En Puerto Rico persiste el toque de 
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BREVE   BREVE   NACIÓN
SAN JUAN, SAN JUAN, 

PUERTO RICOPUERTO RICO

Deja huracán 
“María”
destrucción en 
Puerto Rico

Cierran autopista Monterrey-Nuevo 
Laredo por inundaciones

Nuevo León

Las lluvias registradas en las últimas horas 
cobraron mayor fuerza en algunas regiones 
del estado lo que provocó algunos proble-
mas como en la zona norte de Nuevo León, 
ahí fue cerrada en su totalidad la autopista 
Monterrey-Nuevo Laredo.
Esta situación ha generado largas fi las 
principalmente de vehículos de carga.
El principal problema se registra en el tra-
mo que comprende desde el municipio de 
Salinas Hidalgo hasta Anáhuac.
Este cierre fue en ambos sentidos de la 
autopista y mientras los encharcamientos 
representen un riesgo para los automovilis-
tas seguirá cerrado.
Habilitaron circulación para vehículos 
de carga en la Carretera a Laredo, tras 
inundación.

Trasladan a Borge
 por riesgo de fuga

Amenaza de bomba... desde 
Villahermosa a Torre de Pemex

Mujer gana juicio a Elektra 
y le embargan 330 mil pesos

Da Sonora mudanzas gratuitas para 
quienes regresen, tras el sismo

Quintana Roo

El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto 
Borge, después de  tres meses de permane-
cer en la cárcel “El Renacer”, fue trasladado 
el jueves pasado a la sede central de la Poli-
cía Nacional panameña por riesgo de fuga.
El ex mandatario se encuentra en huelga de 
hambre debido a que está aislado, con el ob-
jetivo que opte por un proceso simplifi cado 
para su extradición, así lo informó Vanguar-
dia en su portal web.
Su abogado Carlos Carrillo dijo en una en-
trevista telefónica con 24 HORAS, que el 
comportamiento de su cliente no tenía nada 
que ver con una posible fuga.

Ciudad de México

La Torre de Pemex en la Ciudad de México 
fue evacuada ‘por protocolo de seguridad’, 
debido a una llamada que alertó de una su-
puesta amenaza de bomba... ¡enviada desde 
Villahermosa! Los empleados de la empresa 
salieron del edifi cio ubicado en la avenida 
Marina Nacional donde aguardaron a que 
fuera revisado. En un video que circuló en 
redes sociales, el director de Pemex, José 
Antonio González Anaya, manifestó que el 
número de teléfono de donde se hizo una 
amenaza de bomba a la Torre de PEMEX, es 
de Villahermosa.
“La amenaza no vino de un número no iden-
tifi cado, vino de un número identifi cado, no 
viene local, el número es de Villahermosa”, 
precisó.

 Morelia, Michoacán

Una mujer a quien el “Banco Azteca” de 
Elektra le había “perdido” una importante 
suma de dinero, logró ganar una demanda, y 
el día del hoy la tienda se vio obligada entre-
gar la suma de 330 mil pesos en productos 
diversos.
Hace más de cuatro años, la señora que 
prefi ere mantener su anonimato detectó 
un faltante de dinero en su cuenta, -recurso 
que le mandaba su esposo desde Estados 
Unidos-, por lo que se dirigió al Banco Az-
teca, quienes no pudieron comprobar que 
había pasado con ese monto.
Al ver la negativa de la empresa por de-
volverle el recurso, la afectada se dirigió a 
Comisión Nacional para la Protección y De-
fensa de los Usuarios de los Servicios Finan-
cieros (CONDUSEF).
Fue entonces que la dependencia determi-
nó, mediante un juicio, que hoy se ejecutara 
un embargo por la cantidad de 330 mil pe-
sos, debido a que se cargaron también los 
intereses del monto original que correspon-
día a la suma de 198 mil pesos.

Sonora
La representación del gobierno de Sonora 
en la Ciudad de México lanzó un programa 
de mudanzas gratuitas para aquellas fami-
lias que, tras el sismo del 19 de septiembre, 
hayan decidido regresar al estado.
Rodrigo Mena, representante de la adminis-
tración de la gobernadora Claudia Pavlovich 
en la capital del país, detalló que el apoyo se 
brindará una vez y para recibirlo, las familias 
deben solicitarlo antes de las 18:00 horas 
del 27 de septiembre.
Por instrucciones de la mandataria estatal, 
decidimos brindar este servicio que ha sido 
muy requerido por las familias sonorenses 
que radicaban en la Ciudad de México, hay, 
al menos, nueve familias que ya han solici-
tado formalmente el apoyo para regresar a 
Sonora”, explicó.

El meteoro causó la muerte de 16 per-
sonas; los teléfonos de línea fija funcio-
nan en un 65% y 27% telefonía celular.

GLOBAL  GLOBAL                                        

queda, establecido de manera in-
defi nida por doce horas a partir de 
las seis de la mañana.
En cuanto al Aeropuerto Interna-
cional Luis Muñoz Marín, se espe-
ra que reanuden actividades esta 
semana, ya que se estima hayan 
800 turistas que buscan salir del 
país.

LOS HOTELES

El hotel Intercontinental en San 

Juan tiene daños estructurales, 
algunos árboles caídos aún res-
tringen la glorieta que sirve como 
entrada principal. 
En el caso del Courtyard by Ma-
rriott, se menciona que su facha-
da frontal fue desgarrada en gran 
parte por los fuertes vientos y 
lluvia de “María”. Sin embargo, al 
interior todo se lleva a cabo con 
normalidad, ofreciendo aloja-

miento a personal de FEMA (Fe-
deral Emergency Management 
Agency) y extendiendo el tiempo 
de hospedaje para los huéspedes 
que no han podido salir del país.

SAN JUAN: zona de desastre

La capital de Puerto Rico fue de-
clarada como zona de desastre en 
el primer informe de la Casa Blan-
ca. El Comité Olímpico de Puerto 
Rico reportó que la parte donde 
su ubica la Puerta de Tierra quedó 
destruida en un 60%.
Ocean Park, Palyita, Cantera y 
Santurce están inundadas y la ca-
pital prácticamente se encuentra 
destruida, dentro de los daños es-
tán vialidades obstruidas, postes 
de luz y vallas publicitarias caídas, 
vidrios de edifi cios y comercios 
destrozados, árboles y escombros 
en todos lados, calles inundadas y 
casa sin techo.

JOJUTLA, MORELOS

Luego de pedir por las redes so-
ciales conocer a su héroe militar, este 
martes se logró ese encuentro en la 
zona cero de la tragedia en Jojutla, 
Morelos.

A siete días del terremoto que 
sacudió Jojutla y que dejó más de 
74 personas sin vida en Morelos, 
Marco Gil Vega se pudo reunir con 
el soldado anónimo que llegó en los 
primeros minutos de la tragedia a 
rescatar a su esposa e hija.

El hombre de uniforme dejó de 
ser anónimo y dijo que él también 
ha sufrido en carne propia los efec-
tos de los sismos registrados este 
mes de septiembre.

Sentí una gran impotencia al ver 
tanto escombro, pero mi prioridad 
era rescatarlas y sacarlas con vida 
con vida. Sentí que pude haber he-
cho algo más para sacarlas con vi-
da. Como les digo yo soy padre de 
familia, tengo a mi nena y pues no 
me gustaría estar ni un segundo 
en los zapatos de ellos”, señaló el 
soldado Martín Moctezuma Luis 
Hernández.

Martín Moctezuma es soldado 
raso y llegó como el resto de la tropa 
en la cajuela de una camioneta, con 
las insignias del Ejército Mexicano.

El encuentro duró unos 15 mi-
nutos y luego de intercambiar un 
fuerte abrazo, Martín regresó a sus 
labores. Marco agradeció al Ejército 
y pidió que como hasta ahora sigan 
su tarea de rescate.

Mi héroe anónimo me tocó a él 
y es a él al que quiero agradecerle. 
Abrazarle, pero fue todo el batallón. 
Puedo haber sido Juan Pérez, pudo 
haber sido tú si hubieras estado. Y es 
a él al que le debo haberme despedi-

do de mi esposa”.
Tienes dos ángeles que te es-

tán cuidando, allá arriba que sin 
conocerte las conociste a ellas, te 
flanquean a ti al 108 y a todos los 
militares y lo vuelvo a decir de todo 
corazón a nombre de mi chaparrito 
de mi motorcito que Dios bendiga al 
Ejército Mexicano”, dijo.

Marco aseguró que ahora le toca 
cuidar a su hijo y ser buen padre, pe-
ro también dijo que si estuviera en 
sus manos le entregaría un recono-
cimiento a su entrega.

En nombre de las personas de 
Morelos, en nombre de mi familia, 

muy en especial a mi nombre, yo le 
agradezco porque aun cuando las 
tejas le cayeron en la cara, él dijo no 
me saquen yo puedo, yo puedo, se 
limpió la cara, sacó a mi sobrina y 
me la entregó, se destrozó como yo 
me destrocé”.

Estos son héroes, héroes sin capa 
y que se quite el estigma del ejército 
que hemos tenido anteriormente, las 
personas no saben lo que hacen, lo 
difícil que es traer ese uniforme su-
dado, traer ese uniforme y que diga 
es el Ejército, no ayuda, no es cierto”, 
aseveró Salvador Kellerman Pérez, 
autor de la fotografía que dio la vuel-
ta al mundo en redes sociales.

La imagen del soldado Mocte-
zuma Luis Hernández llorando 
desconsoladamente dio la vuelta al 
mundo, luego de que Marco Gil Vela 
la difundiera en su cuenta de Face-
book con la siguiente leyenda:

A este SOLDADO: Gracias por 
que sin saberlo me regalaste la opor-
tunidad de despedirme de mi espo-
sa e hija, gracias porque sin dudarlo 
arriésgate tu vida bajo los escombros 
y junto con los demás diste hasta el 
último esfuerzo para rescatarle…”.

Vinculan a proceso a Eva Cadena 
por financiamiento ilícito

 Santiago Nieto Castillo, titular de la Fepade, explicó que se presen-

taron elementos de prueba en los que se detalla que la excandidata a la 

alcaldía de las Choapas recibió 500 mil pesos

CIUDAD DE MÉXICO.

Un juez federal vin-
culó a proceso a Eva Ca-
dena, ex candidata a la 
alcaldía de las Choapas 
por el Movimiento de 
Regeneración Nacional 
(MORENA), fue vincula-
da a proceso por finan-
ciamiento ilícito, luego de 
recibir dinero durante la 
campaña electoral.

Santiago Nieto Casti-
llo, titular de la Fiscalía 
Especializada para la 
Atención de Delitos Elec-
torales (Fepade), explicó 
que se presentaron ele-
mentos de prueba en los 
que se detalla que Cade-
na recibió 500 mil pesos.

El funcionario co-
mentó que el juez dio un 
plazo de tres meses para 
realizar la investigación 
complementaria en con-
tra de Cadena, quien fue 
captada en un video reci-
biendo dinero de perso-

nas no especificadas.
Nieto Castillo dijo que 

los recursos aceptados 
por la ex candidata supe-
ran lo estipulado en la ley, 
lo que indica que violó los 
topes de campaña, según 
lo estipulado en el artí-
culo 15 de la Ley Gene-
ral en Materia de Delitos 
Electorales.

El articulo detalla que 

se infringe la ley cuan-
do cualquier persona 
que recibe, use o destine 
aportaciones en dinero o 
en especie bajo tres mo-
dalidades, cuando exista 
una prohibición legal, 
cuando se trata de recur-
sos de procedencia ilícita 
o cuando se rebase el tope 
de las aportaciones a una 
campaña electoral.

Llanto y esfuerzo de soldado fue 
reconocido con emotivo abrazo

 Marco Gil Vela agradeció al militar Martín Moctezuma Luis Hernández por rescatar los cuerpos de su esposa 

e hija de entre los escombros en Jojutla; ‘cumplía con mi deber’, dijo el militar a los medios de comunicación
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 Se terminó con la recepción de documentos para trámites de suce-
sión parcelaria en la Procuraduría Agraria. 

Se van los juzgados
 de Acayucan

�Se dice que serán removidos a la ciudad 
de San Andrés Tuxtla

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Este jueves abogados 
de Acayucan y la región 
protestarán en las aun 
instalaciones de los juzga-
dos Mixtos Menor y Pri-
mero de Primera Instan-
cia, luego de que el Tribu-
nal Superior de la Federa-
ción anunciara que estas 
oficinas serán movidas 
de sede, específicamente 
a San Andrés Tuxtla, por 
ello los profesionistas 
se han organizado para 
salir a defender su tra-
bajo, y así esta ciudad no 
pierda otra dependencia 
importante.

La manifestación está 
prevista inicie a las 10 de 
la mañana este próximo 
jueves, en su mayoría se-
rán integrantes de la Ba-
rra de Abogados de Aca-
yucan, este movimiento 
será pacífico y también se 
espera sea recibido la en-
trega de un documento, 
donde los litigantes expli-
quen las afectaciones que 
habrá si los juzgados son 

llevados a otro distrito 
judicial.

Esperan ser escucha-
dos y poder hacer algo 
respecto a la decisión que 
tomo el Tribunal Superior 
de Justicia, ya que las dis-
tancia será a casi dos ho-
ras de camino, lo que di-
cen afectara los procesos 
de las personas de esta 
región, por ello también 
convocan a la sociedad 
civil para que se unan, 
pues saben que el TSJ es 
autónomo y ni el Gobier-
no Federal, diputados o 
senados pueden interve-
nir en sus decisiones.

A partir de este mo-
vimiento los abogados 
esperan entablar un dia-
logo con alguno de los re-
presentantes del Tribunal 
Superior de Justicia, para 
ver las posibilidades de 
una revocación de deci-
sión respecto al cambio 
de la sede de los dos juz-
gados de Acayucan, pues 
afectaría severamente la 
económica de los afec-
tados y los procesos en 
curso.

Abogados de Acayucan se manifestaran este jueves. (Montalvo)

Termina recepción de documentos
 para trámites de sucesión parcelaria

 FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Termina la recepción 
de documentos para ac-
tualizar los derechos de 
sucesión de derechos 
agrarios

René Espejo Aguilar, 
quien es el jefe de repre-
sentación en la Procura-
duría Agraria en Acayu-
can, señaló que el pasado 
lunes se concluyó la re-
cepción de documentos 
para la sucesión de dere-
chos agrarios, por lo que 
ese mismo día fue envia-
da a Xalapa una lista con 
el nombre de las personas 
que acudieron a la oficina 
para solicitar el trámite.

“El trámite es comple-

tamente gratuito por el 
gobierno de la república 
y es como si fuera el tes-
tamento en materia civil 
y es para cuando falte el 
titular de los derechos”, 
expresó el entrevistado.

Mencionó que será en 
un tiempo aproximado de 
un mes que se entregará 
una constancia que avala 
el trámite, pero este tiene 
validez desde que se en-
tregó la documentación.

Además se continúa 
con la entrega de títulos 
de propiedad a ejidata-
rios de los distintos mu-
nicipios de la región, que 
pertenecen a la jurisdic-
ción, por lo que hasta el 
momento se han entrega-
do más de 400.

La biblioteca tendrá
 nuevo alumbrado

FÁTIMA FRANCO

OLUTA, VER.

Instalarán nuevo alumbra-
do en la biblioteca municipal, 
para que los alumnos de la es-
cuela Castañeda puedan recibir 
clases.

Debido a que el alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo dijo 
se habilitara la biblioteca mu-
nicipal para que los niños de 
la escuela Ramírez Castañeda 
tuvieran clases, en lo que las 
instalaciones de la institución 
son reparadas, César Cortés 
Melchor, quien forma parte de 
alumbrado público en Oluta, se-
ñaló que las lámparas que se en-
cuentran en el inmueble serán 
cambiadas por completo, con 
la finalidad de acondicionar las 
inatalaciones.

“Ya pusimos todas la lám-
paras de la biblioteca, para que 

quede todo el alumbrado 
y la puedan ocupar con las 
clases, ya quedó al cien”, ex-
presó el entrevistado, quien 
dijo se cambiarán las luces 
que se encuentran tanto al 
interior, como en las afueras 
de la biblioteca.

Por otro lado dijo se están 

atendiendo también las peti-
ciones de los kínder y escue-
las de las comunidades, esto 
para mejorar la seguridad de 
los menores, “Lámpara que 
me han reportado, que me 
ha reportado la secretaria 
del ayuntamiento se ha com-
puesto, ahorita sólo espera-

mos un material y vamos a 
seguir con el alumbrado”, 
comentó Cortez Melchor.

Al finalizar invitó a la 
ciudadanía a que reporten 
las fallas en el alumbrado, ya 
que de esta manera se les po-
drá brindar mejor atención.

Se instalará alumbrado nuevo en la biblioteca para que los alumnos de la Castañeda reciban clases.
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ATENCIONES PARA TODOS
DENTRO DEL DIF ACAYUCAN
El DIF Municipal de Aca-

yucan brinda atención a toda 
la ciudadanía en general, sin 
importar de que municipio 
vengan o de que ciudad, ya 
que este organismo repre-
senta una esperanza para la 

familia tal como lo mencionó 
desde un principio la pre-
sidenta Esperanza Delgado 
Prado.

Externó que cada encarga-
do de área tiene la obligación 
de dar el mejor servicio a la 

ciudadanía, esto a peti-
ción del alcalde de Acayu-
can Marco Antonio Martí-
nez Amador.

Esperanza Delgado 
Prado presidenta del DIF 
Municipal de Acayucan 
visitó la UBR, una de las 
áreas mas concurridas por 
ciudadanos que presentan 
algún tipo de parálisis fa-
cial u otro problema.

A través de un comunicado la Secretaría 
de Protección Civil informó que se activó la 
Alerta Gris ante el incremento en el poten-
cial de lluvias en el estado a partir de este 
miércoles: 

“Dadas las condiciones actuales y la 
persistencia del pronóstico del tiempo que 
indica aumento significativo en el poten-
cial de lluvias en el estado de Veracruz a 
partir de mañana miércoles 27 de septiem-
bre, el cual es probable continúe hasta el fin 
de semana. Por lo anterior, se emite la Aleta 
Gris con la finalidad de que se refuerce las 
labores preventivas y se continúe extre-
mando las precauciones.

Durante hoy martes se estiman lluvias 
fuertes especialmente en regiones monta-
ñosas de la entidad, y durante miércoles-
jueves pueden ser muy fuertes en forma 
puntual con valores mayores de 100 a 150 
mm (ver tabla). Por otra parte el pronóstico 
indica que estas condiciones pueden pro-
longarse por lo menos hasta el fin de sema-

na debido a la presencia del Frente Frío No. 
3 en la región del Golfo de México, asocia-
do a un evento de NORTE con rachas hasta 
de 70 km/h entre viernes 29 de septiembre 
y domingo 1 de octubre.

Por este temporal lluvioso se tendría 
mayor probabilidad de crecidas de ríos y 
arroyos, deslaves, derrumbes y desliza-
mientos, así como inundaciones pluviales 
en centros urbanos, actividad eléctrica, re-
ducción de la visibilidad en zonas de lluvia 
o niebla y ráfagas de viento en zonas de 
tormenta.”

Por su parte, la meteoróloga de Protec-
ción Civil estatal, Jazmín Córdoba, dijo 
a xeu Noticias que en la zona conurbada 
Veracruz-Boca del Río se podrían regis-
trar lluvias ligeras de esta noche a mañana 
miércoles, de 5 a 20 milímetros, y alguna 
puntuales superiores de 40 milímetros.  

Sin embargo, para mañana miércoles 
continuarán las temperaturas altas duran-
te el día. 

Activan Alerta Gris en Veracruz 
por lluvias y evento de norte
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Sabes bien lo que tienes que hacer en la 
profesión, tienen autoridad tus palabras 
y tus acciones. Las recientes decisio-
nes fueron las mejores, confía.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
En el ámbito laboral, algunas personas 
obstaculizan tu desarrollo. No pierdas 
tiempo en discusiones infructuosas, 
esfuérzate por dar lo mejor de ti.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Fluctuaciones en el mercado fi nancie-
ro te obligarán a actuar con rapidez. La 
situación es complicada, refl exiona y 
decide con sabiduría.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Muchas cosas pueden cambiar de un 
momento a otro en el trabajo. Aférrate 
a valores ciertos, a situaciones concre-
tas, a lo que realmente le aporta algo 
importante a la organización, eso te 
librará de todo mal.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Encontrarás soluciones para pro-
blemas complejos en la profesión. Tu 
actividad se incrementará de mane-
ra notable, para beneplácito de tus 
contratantes.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No discutas en el trabajo, las cosas no 
se resolverán en medio del confl icto. 
Mantén la calma y el respeto por tus 
compañeros, es la mejor forma de en-
contrar las soluciones que necesitan.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tendrás sufi ciente energía como para 
continuar luchando en la profesión. Las 
decisiones correctas serán tomadas, 
facilitando mucho la aplicación de nue-
vos métodos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Analiza al detalle esa propuesta fi nan-
ciera. La idea es buena, pero siempre 
debes ir con cuidado.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Recupera el control de tu destino en 
la profesión. Has permitido que otros 
tomen tu lugar, eso no debe conti-
nuar, tienes destrezas que merecen 
materializarse.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás yendo por la senda correcta en la 
profesión. No tienen sentido las dudas, 
has trazado una ruta que fue fruto del 
consenso.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Sufrirás dilaciones en tus decisiones 
profesionales. Las personas de las que 
dependes para desempeñar tu activi-
dad no van al ritmo que quisieras, sé pa-
ciente, no hay nada que puedas hacer.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás en el camino correcto en cuan-
to a ciertas decisiones laborales. Será 
duro, será difícil, pero es lo que hay que 
hacer.

XALAPA, VER.

Seis ex elementos policiacos que se des-
empeñaron como escoltas del director ge-
neral de Prevención y Readaptación Social 
de la Secretaría de Seguridad pública en 
la administración de Javier Duarte, fueron 
vinculados a proceso por el delito de desa-
parición forzada de personas.

En audiencia oral, la Fiscalía Especializa-
da en Atención de Denuncias por Personas 
Desaparecidas obtuvo del Juez la formal 
declaratoria en contra de Abraham “N”, 
Rafael “N”, Jorge Alfredo “N”, Carlos “N”, 
Jaime “N” y Abel “N”, quienes fueron de-
tenidos por agentes de la Policía Ministerial 
en operativos simultáneos realizados en las 
ciudades de Mazatlán, Xalapa y Veracruz.

Fueron presentados en audiencia inicial 
el pasado 21 de septiembre de 2017, en la 
cual el Juez de Control decretó la legaliza-
ción de las detenciones y dio procedencia a 
las solicitudes de imputaciones formuladas 
por el fiscal especializado Luis Eduardo Co-
ronel Gamboa.

Se les imputa la probable comisión de la 

desaparición forzada cometida en agravio 
de quien se identifica como C.D.B.L., de 
quien se desconoce su paradero desde el 
pasado 15 de septiembre de 2015, cuando 
fue trasladado contra su voluntad por los 
hoy vinculados a proceso, a un inmueble 
ubicado en el municipio de Actopan.

Como resultado de las investigaciones 
realizadas por la presente administración, 
la Fiscalía General del Estado (FGE), obtu-
vo los indicios suficientes para proceder en 
su contra y solicitar al juez las correspon-
dientes órdenes de aprehensión, las cuales 
fueron obsequiadas y cumplidas con apego 
al debido proceso, como quedó demostrado 
en audiencia inicial.

El juez de Control confirmó la imple-
mentación de un año de prisión como medi-
da cautelar y concedió un lapso de tres me-
ses para investigación complementaria, por 
lo que continuarán enfrentando los efectos 
del Proceso Penal 214/2017 internados en el 
reclusorio regional con sede en Pacho Viejo, 
municipio de Coatepec.

En la Colonia Ateopan…

Están dañando el colector de aguas negras
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

En la colonia Ateopan los 
vecinos del lugar denuncian 
que una familia está reali-
zando severos daños al co-
lector de aguas negras que 
recientemente construyó el 
ayuntamiento local, por lo 
que piden una sanción para 
quienes dañen dicha obra la 
cual aseguran no les costó ni 
un pesos y la esperaban des-
de hace más de 25 años, por 
eso hoy hacen la denuncia 
pública.

Los inconformes mencio-
nan que este martes desde 
muy temprano llego una ma-
quina pesada mejor conoci-
da como “mano de chango”, 
la cual empezó a rellenar con 
tierra algunas partes del co-
lector para así emparejar to-
do el terreno, lo preocupante 
del caso es que la maquinaria 
pesada la dejaban justo arri-
ba de la construcción, la cual 
no es apta para cargar tanto 
peso, mucho menos para que 
se estén realizando manio-
bras de carga y descarga.

De acuerdo a lo relatado 
por los denunciantes, los he-

chos ocurrieron en el terre-
no de la señora  Audelina 
Morales Reyes sobre la calle 
Morelos entre Victoria e Hi-
dalgo, los trabajos pesados 
los iniciaron desde las 9 de 
la mañana, y se prolonga-
ron hasta la tarde, en todo 
momento la maquina en-
cendida o no estuvo en la 
parte superior del colector 
de aguas negras.

La molestia de los ve-
cinos se debe porque esta 

obra muy anhelada por 
todos, pues anteriormen-
te cuando era un canal de 
aguas negras a cielo abierto, 
había muchos mosquitos, 
enfermedades de la piel y 
febriles, además de un pes-
te insoportable, y ahora que 
ya tienen el beneficio no se 
les hace justo que a menos 
de un año de inaugurarse 
ya lo estén dañando severa-
mente, por lo que piden una 
sanción correspondiente

En la Ateopan vecinos dañan el colector de aguas negras que apenas 
construyo el Ayuntamiento. (Montalvo)

Confirman un año de prisión 
preventiva para seis ex policías
�A través de un comunicado la Fiscalía General del Estado informó que la 
juez de control confi rmó un año de prisión preventiva para los seis ex poli-
cías acusados de desaparición forzada

¡Pide ayuda para 
recuperar a sus hijos!
�A nuestra redes sociales, llegó este men-
saje solicitando la ayuda de Diario Acayucan, 
la voz de la gente

Antonio Quiroz Qas-
par  (PAPÁ DE LOS 
NIÑOS)

Buenas noches amigos, 
como ustedes saben a mis 
hijos Carlos y Emiliano, 
su madre se los llevo sin 
avisarme, en todo este 
tiempo he tratado de po-
der convivir con ellos de 
forma legal pero no he 
recibido respuesta algu-
na, ya tengo demandas 
de convivencia .actual-
mente se que estan en un 
pueblo que es Acayucan 
Veracruz y se encuentran 
viviendo con @Alfredo 
Rusfer y @Kariiito Ra-
quenel, los cuales ya me 
bloquearon e inclusive me 
bloquearon una cuenta 
con la cual publique que 
los estoy buscando y fo-
tos con ellos. También he 

estado llamando al DIF 
DE acayucan y no me dan 
respuesta DIF Acayucan, 
Veracruz 2014-2017 Apo-
yenme compartiendo esto 
ya que lo unico que pido 
es poder ver a mis hijos.
Comparto las fotos de mis 
niños.Para información, 
Facebook: Tony Q Gaspar
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Hormona de la saciedad
�Todo lo que necesitas saber para no engordar si no quieres

La mayoría de pro-
cesos que ocurren 

en nuestro cuer-
po pueden ser 

atribuídos a 
la acción de 
una hormo-
na y otra. 
Las hormo-
nas dirigen 

nuestros 
procesos cor-

porales, modulan nuestra 
reacción ante la ingesta de 

alimentos y guían el metabo-
lismo y el equilibrio. 

No las controlamos cons-
cientemente pero podemos 
influenciarlas a través de las 
cosas que hacemos, el stress 
que sufrimos, lo que come-
mos, el ejercicio que hagamos, 
cuánto tiempo dormimos, etc.

La leptina es la principal 
hormona de la saciedad. Es la 
que se encarga de enviar una 
serie de mensajes a nuestro 
cerebro para advertirle de que 
ya estamos “llenos”, de que ya 
no tenemos hambre.

Lo que definimos como 
“hambre” es una necesidad 
fisiológica con la cual cubrir 
nuestras carencias nutri-
cionales y permitirnos así 
sobrevivir.

Cuando nuestro organis-
mo requiere de verdad ese 
aporte de nutrientes saluda-
bles con los que mantener 
la estructura y las funciones 
celulares y proporcionarnos 
energía, es cuando las hor-
monas de la saciedad como 

la leptina, cumplen mejor su 
función.

La pérdida de peso no 
sólo está ligada a la constan-
cia, el ejercicio, la dieta y la 
fuerza de voluntad. Existe 
otro factor muy importante 
a la hora de adelgazar: las 
hormonas. Para que puedas 
bajar de peso de forma efec-
tiva es muy importante que 
tus hormonas estén comple-
tamente equilibradas.

 ¿Cómo influye la leptina 
en el peso? 

A partir de numerosos es-
tudios sobre el metabolismo 

se ha podido determinar que 
muchos de los pacientes que 
padecen sobrepeso son resis-
tentes a la leptina. Regular la 
sensibilidad a esta hormona 
sería el puntapié inicial para 
equilibrar los niveles hor-
monales, normalizar el des-
gaste energético y activar el 
metabolismo. 

Cuando los niveles de 
esta hormona comienzan a 
elevarse, el cerebro recibe la 
señal de dejar de acumular 
grasa y comenzar a quemar-
la. Ese mecanismo evolucio-
nó con los años para lograr 

un equilibrio en el apetito. Se 
“apaga” el almacenamiento 
de grasa y se enciende la “ne-
cesidad” de eliminar grasa 
corporal.

Cuando los niveles de 
leptina bajan demasiado, el 
cerebro “cree” que el cuerpo 
está pasando hambre y ne-
cesitará más energía, por lo 
que “enciende” los mecanis-
mos para acumular grasa. En 
un cuerpo equilibrado, las 
hormonas pueden determi-
nar cuánta hambre y cuán-
ta grasa acumular de forma 
balanceada.

  ¿Qué podemos hacer 
para reducir la resistencia 

a la leptina?
Consumir alimentos con grasas buenas: aceite 

de oliva y aguacates.
Eliminar la ingesta de azúcares refinados, ha-

rinas refinadas, grasas y alimentos altamente 
procesados.

Procurar que la dieta sea rica en fibras.
Dormir entre 7 y 9 horas diarias.
Practicar ejercicio regular.
Evitar los alimentos inflamatorios. 

Sabemos ya que una de las finalidades de es-
ta hormona es enviar señales al hipotálamo para 
advertirle de que ya hemos obtenido la suficiente 
energía, y que podemos dejar de comer porque es-
tamos saciados.

Sin embargo, la también conocida como pro-
teína PN tiene también otras funciones: Inhibe la 
producción de otras hormonas y otros péptidos 
que aumentarían nuestros deseos de comer, como 
puede ser el neuropéptido Y.

Hay personas que, cuando atraviesan una época 
de mucho estrés, bajan de peso. Sin embargo, es 
común que a quien esté sometido a lo que se conoce 
como “estrés crónico” le suceda todo lo contrario.

Las razones de que esto 
sea así se explicarían de la 

siguiente forma:
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A mayor estrés, mayor nivel de cortisol en 
sangre.

Cuanto más cortisol, más se reduce la presencia 
de la leptina.

En consecuencia, lo que sucede es algo que una 
buena parte de la población ya conoce: más sen-
sación de hambre, más placer al comer y menos 
gasto energético.

Si sufrimos sobrepeso, lo ideal es acudir al mé-
dico para detectar si hay detrás algún problema 
hormonal. Asimismo, si de verdad queremos cui-
dar de nuestros niveles de leptina y de su correcta 
funcionalidad, no dudemos en llevar una dieta 
adecuada, practicar algo de ejercicio y gestionar 
de forma adecuada el estrés y la ansiedad.



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

Miércoles 27 de Septiembre de 2017 
Acayucan Veracruz México

�Dos sujetos que viajaban en una motocicleta se le emparejaron y le dis-
pararon con arma de fuego, muriendo de por lo menos nueve balazos

¡Encontraron 
puros huesos!

�Desde el 12 de Septiembre, Daniel Delgado Domínguez de 18 años alias “La Pillina” fue reportado como desaparecido
�Sus padres se presentaron a Diario Acayucan asegurando que su hijo salió de su casa a vender su pan y que no tenía problemas con nadie
�Ahora resulta que Daniel fue privado de su libertad ante la mirada de su esposa y su hijo de un año de edad por sujetos desconocidos

¡Acayucaqueño derrapa 
con su caballo de acero!

¡Besito de camioneta 
y moto en pleno centro!

¡Intentan linchar
 a un uña larga!

¡Otro taxista 
ejecutado!

Abuelo violó 
a sus nietas 
y se suicidó 
para evitar 
la cárcel

¡Matan a coleguita equivocado!

Andaba hasta las chanclas…

Oluteco se raja
la cabeza y fractura
la nariz 

En el Barrio Zapotal…

¡Dejan sin su 
camioneta a 

verdulero!

Llevaba enlatados…

¡A punta de pistola 
le roban 

tractocamión!

¡Tristeza en Oluta 
por muerte

 de doña Maura!
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EMERGENCIAS

ANTIER  A LAS 23:55 HRS. FALLECIÓ LA

SRA. MARIA 
GARCIA GARCIA

(Q.E.P.D.)
 
A la edad de 78 años, la participan con profundo 

dolor sus hijos: Ruth, Gamaliel, Oziel Cano 
García, nuera Carolina Cortez, nieto Oziel Cano 

Cortez, amigos y demás familiares.
El duelo se recibe en el velatorio Osorio e hijos 

ubicado en la calle Ocampo sur 503, barrio 
tamarindo de esta ciudad, en donde se ofi ciara 

una misa a las 9 am el día de hoy en dicho lugar.
“Hoy tuve que dejarlos por un corto tiempo, por 

favor no se entristezcan ni derramen muchas 
lágrimas por mí, vivan su vida y hagan las cosas 

igual que antes. Den su mano para ayudar, 
consolar y animar y nunca tengan miedo de 
morir, pues los estoy esperando en el cielo.”

 DESCANSE EN PAZ
SRA. MARIA 

GARCIA GARCIA

AYER  A LAS 10:00 HRS. FALLECIÓ EL

SR. SILVANO 
PERALTA 
JIMENEZ

(Q.E.P.D.)
 
A la edad de 68 años, lo participan con profundo 
dolor su esposa la Sra. Eneida Carmona Vargas, 

sus hijos: Luis Enrique, Juan Carlos, Silvana 
Peralta Camargo, hermano, yerno, nueras, nietos  

y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle corregidora 606, col. 
La palma de este municipio.  De donde partirá 
el cortejo fúnebre hoy a las 16:00 hrs. pasando 
antes por la Iglesia  San Martín Obispo donde 
se ofi ciara una misa de cuerpo presente para 

después partir  a su última morada en el panteón 
municipal de esta ciudad. 

DESCANSE EN PAZ
SR. SILVANO PERALTA JIMENEZ

VERACRUZ

La mañana de este mar-
tes un joven de 19 años ase-
sinó a su abuelita supues-
tamente luego de insultar-
lo sobre sus preferencias 
sexuales y no dejarlo ir por 
unos cigarros; el agresor se 
entregó a las autoridades.

El violento hecho se dio 
cerca del mediodía en el 
domicilio marcado con el 
número 271 localizada en 
la calle Crisantemos entre 
Gladiolas y Azucenas del 
fraccionamiento Flores del 
Valle.

 Los primeros reportes 
indican que Marisol C. V., 
acudió a dicha dirección a 
buscar a su mamá, Vilma 
V. V., de aproximadamente 
80 años, pues no le respon-
día las llamadas.

Al llegar ingresó ya que 
también tiene llaves, al ir 
directo a la recámara se lle-
vó la sorpresa de ver a su 
madre tirada a un costado 
de la cama,  tapada con una 
sábana y bañada en sangre; 
Rápidamente pidió ayuda 
al 911.

La mujer relató que al 
salir de la recámara se en-
contró a su sobrino identi-

MANLIO FABIO ALTAMIRANO

Cerca de una cancha de 
fútbol de dicho municipio 
fue hallado el cadáver putre-
facto de un hombre; también 
una cartulina que amenaza-
ba a personas que cometan 
ilícitos.

Los elementos de la Policía 
Municipal y Estatal acudie-
ron hasta la cancha ubicada 
cerca de un camino de te-
rracería que da a la carretera 
estatal  Oyutla-Soledad de 
Doblado al ser alertados de la 
persona muerta.

Se trató de un hombre cu-
yo cuerpo estaba en completo 
estado de putrefacción, casi 

una osamenta, además ves-
tía una playera de color azul 
marino, pantalón de vestir 
azul marino y totalmente 
descalzo.

A unos metros de éste, los 
oficiales encontraron parte de 
la mandíbula y una cartulina 
blanca que amenazaba con 
pasarle lo mismo que  la víc-
tima a todos los asaltantes y 
extorsionadores.

Peritos criminalistas y po-
licías ministeriales realiza-
ron el levantamiento y tras-
lado del Cadáver en calidad 
de desconocido al INMEFO, 
además iniciaron una Carpe-
ta de Investigación.

¡Lo encuentran putrefacto 
cerca de un campo de futbol!

¡Apuñaló a su abuela!
�El joven de 19 años asegura que en un momento de ira porque su abuela lo regañaba y lo insul-
taba por sus preferencias sexuales la atacó hasta matarla

ficado como Alberto M. C., 
de 19 años, el cual le confesó 
haber matado a su abuela con 
la que vivía y se metió a su 
recámara.

Al sitio arribaron paramé-
dicos de la Cruz Roja, quie-
nes confirmaron el deceso 
de la anciana, misma que 
presentaba heridas punzo-
cortantes a la altura del tórax.

Por su parte, elementos de 

la Policía Estatal aseguraron 
al muchacho quien presunta-
mente otra vez confesó haber 
quitado la vida a su abuelita.

También explicó que  te-
nía muchos problemas con 
ella, pues siempre lo regaña-
ba, por lo regular por sus pre-
ferencias sexuales, y esta vez 
le pidió permiso para com-
prar unos cigarros, perro  ella 
comenzó a insultarlo.

Por tal motivo y  cegado 
por la ira tomó un cuchillo 
de la cocina y la agredió en 
varias ocasiones hasta dejarla 
inconsciente.

Autoridades ministeriales 
llevaron a cabo las diligen-
cias, levantamiento del ca-
dáver y del cuchillo, así mis-
mo iniciaron una carpeta de 
investigación.

VERACRUZ

 En el kilómetro 284 de 
la pista Orizaba-Córdoba, 
municipio de Ixtaczoquit-
lán, una persona del sexo 
masculino fue asesinada a 
balazos, por lo que fuerzas 
de seguridad tomaron co-
nocimiento para iniciar las 

indagatorias.
Fue alrededor de las 

17:35 horas cuando la po-
licía recibió un reporte en 
el que se informaba sobre 
un ataque en la citada ca-
rretera. Es por ello que 
instancias de seguridad se 
movilizaron para indagar 
al respecto.

Fue en jurisdicción del 
municipio de Ixtaczoquit-
lán donde se registró tal 
suceso, en donde se confir-
mó que una persona iden-
tificada como Isauro Báez 
Campos con domicilio en 
colonia Guadalupe de esa 
congregación del Sumide-
ro, fue asesinada a balazos.

¡Asesinan a balazos a un 
hombre en la autopista!

A decir de testigos, solo 
escucharon las detonacio-
nes a lo lejos y lograron ver 
un carro gris que circulaba 
a toda prisa.

Los hechos ocurrieron 
sobre autopista carril con 
sentido Córdoba-Orizaba 
a la altura de la vidriera en 
la desviación a la localidad 
Sumidero del Municipio de 
Ixtaczoquitlán.

Por tal motivo, las diver-
sas corporaciones realiza-
ron las diligencias de Ley 
para dar cauce legal a este 
crimen.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Gran parte de la osamen-
ta del cuerpo y su vestimen-
ta de un joven panadero de 
la colonia Fernando Gutié-
rrez Barrios que en vida res-
pondía al nombre de Daniel 
Delgado Domínguez alias 
“La Pillina” de 18 años de 
edad, fue localizada en el 
interior de una parcela ubi-
cada en la colonia Cuauhté-
moc de este municipio de 
Acayucan tras haber sido 
privado de su libertad el pa-
sado 12 de septiembre del 
presente año.

Fue por medio de veci-
nos de la zona que se per-
cataron de un fétido olor, 
como autoridades minis-
teriales y personal de Ser-
vicios Periciales arribaron 
cerca de las 10:00 horas de la 
mañana de ayer a la parcela 
mencionada que resultó ser 
propiedad de un ciudadano 
de nombre Héctor Mendoza 
Domínguez mejor conoci-
do con el sobre nombre del 
“Chaca”.

Y tras comprobar dichas 
autoridades así como pro-
pio personal de la Policía 
Naval la presencia de restos 
óseos tirados a un costado 
de un enorme tronco de un 
árbol, procedieron de ma-
nera inmediata a realizar 
las diligencias correspon-
dientes para después orde-
nar el traslado de los restos 
hacia el anfiteatro de este 
mismo municipio.

Lugar al que arribaron 
de manera inmediata la 
señora María del Carmen 
Domínguez Alemán y Ro-
salino Delgado Mendoza, 
los cuales se identificaron 
como padres del nombrado 
panadero y tras reconocer 
las prendas de vestir encon-
tradas sobre la osamenta, 
de forma inmediata acu-
dieron ante la fiscalía en 
turno de la Unidad Integral 
de Procuración de Justi-
cia de este Distrito XX  de 
Acayucan, para reconocer 

¡Besito de camioneta 
y moto en pleno centro!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Aparatoso accidente 
protagonizaron una lujo-
sa camioneta y un caballo 
de acero sobre el cruce de 
las calles que conforman 
Miguel Hidalgo y Melchor 
Ocampo de esta ciudad, el 
cual ocasionó un ligero caos 
vial y daños materiales so-
bre ambas unidades.

Los hechos se dieron la 
tarde de ayer luego de que 
el conductor de una camio-
neta Ford F-150  color blan-
co con placas de circulación 
XX-31-189  del Estado de 

Veracruz, golpeara una mo-
tocicleta Italika FT-150 color 
negro y su conductor per-
diera el equilibrio para caer 
sobre la cinta asfáltica.

Lo cual provocó que 
arribara personal de la Po-
licía de Tránsito del Estado 
y tras tomar conocimiento 
el corrupto perito Miguel 
Hernández, favoreció al 
conductor de la lujosa uni-
dad tras nombrar como 
responsable de los hechos 
al motociclista, el cual tuvo 
que levantar su unidad de 
dos ruedas para continuar 
su recorrido después del in-
cidente que sufrió.

Llevaba enlatados…

¡A punta de pistola 
le roban tractocamión!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sujetos desconocidos 
que portaban armas de 
altos calibres, logran 
adueñarse de un tracto 
camión cargado de en-
latados que transitaba 
sobre la autopista La Ti-
naja-Cosoleacaque, luego 
de que cerraran el paso a 
la pesada unidad y tras 
obligar a descender al 
conductor tomaron rum-
bo desconocido.

Fue durante la tarde 
de este martes cuando se 
registró el jugoso robo de 
la pesada unidad sobre 
el tramo que comprende 
Ciudad Isla-Acayucan, 
luego de que hombres 
desconocidos que via-
jaban abordó de una ca-
mioneta cerrada color 
negro, le cerraran el paso 
a la unidad que se dirigía 
hacia la ciudad de Villa-
hermosa Tabasco y tras 

apuntar con armas lar-
gas a su conductor iden-
tificado con el nombre 
de Francisco Gómez Do-
mínguez de 33 años de 
edad, lograron adueñar-
se del tracto camión tras 
obligarlo a descender.

El cual atemorizado 
se escondió entre el mon-
te por un largo tiempo 
y tras incorporarse a la 
citada arteria pidió el 
apoyo de otro camione-
ro para que lo trasladara 
hasta la caseta de peaje 
de Acayucan.

Donde contactó a uni-
formados de la Policía 
Federal que tras realizar 
una intensa búsqueda de 
la unidad sin lograr ob-
tener buenos resultados, 
trasladaron al agraviado 
hasta la fiscalía en turno 
de este Distrito XX  de 
Acayucan, para que pre-
sentara la denuncia co-
rrespondiente por el robo 
suscitado en su contra.

¡Acayucaqueño derrapa 
con su caballo de acero!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con múltiples lesiones 
fue ingresado al Hospital 
Civil de Oluta un habi-
tante de esta ciudad de 
Acayucan que responde al 
nombre de Rigoberto Li-
món Martínez de 27 años 
de edad, luego de que es-
tando alcoholizado derra-
para a bordo de su caballo 
de acero sobre la carretera 
federal 180 Costera del 
Golfo.

Los hechos ocurrieron 
durante la madrugada de 
ayer, luego de que el in-
trépido conductor de una 
motocicleta Honda tipo 
Cargo 125 color blanco con 

placas del Estado de Mé-
xico, acabara besando el 
polvo de la cinta asfáltica 
tras derrapar sobre la cita-
da arteria a la altura de la 
calle Antonio Plaza de este 
municipio y resultara con 
diversas lesiones.

Las cuales permitieron 
a que personal de la Cruz 
Roja delegación Acayucan 
arribaran de manera inme-
diata al lugar del accidente 
para tomar brindarle las 
atenciones pre hospitala-
rias al sujeto lesionado, el 
cual posteriormente fue 
llevado al citado nosoco-
mio para que recibiera 
las atenciones médicas 
necesarias.

¡Encontraron los 
puros huesos!

�Desde el 12 de Septiembre, Daniel Delgado Domínguez de 18 años alias 
“La Pillina” fue reportado como desaparecido 
�Sus padres se presentaron a Diario Acayucan asegurando que su hijo 
salió de su casa a vender su pan y que no tenía problemas con nadie
�Ahora resulta que Daniel fue privado de su libertad ante la mirada de su 
esposa y su hijo de un año de edad por sujetos desconocidos

ante dicha autoridad los restos 
óseos pertenecientes al cuerpo 
de su hijo que posteriormente 
fueron liberados del citado an-
fiteatro para trasladarlos hacia 
su domicilio ubicado en la ca-
lle Ixmegallo esquina Ceiba de 
la citada colonia acayuqueña 
para ser ahí velado por fami-
liares y amistades.

Lo Privan de
 su Libertad…

Daniel Delgado Domín-
guez alias “La Pillina”, fue 
privado de su libertad ante la 
mirada de su concubina de 
nombre Mitzi Michel Monti-
llo Morales y su pequeño hijo 
Alex Daniel Delgado Montillo 
el pasado 12 de septiembre 
del presente año, luego de que 
sujetos desconocidos lo inter-
ceptaran  sobre la calle Juan de 
la Luz Enríquez y Corregido-

ra del Barrio la Palma de esta 
ciudad.

Los cuales respetando la 
integridad de la joven madre 
y del menor, le pidieron que 
continuara caminado y que 
no volteara hacia atrás mien-
tras que Daniel era abordado 
a un automóvil de caracterís-
ticas desconocidas.

Y tras haber presentado la 
denuncia correspondiente los 
progenitores del joven pana-
dero por la desaparición que 
sufrió, de forma inmediata 
autoridades competentes to-
maron parte en el asunto para 
que se iniciara de inmediato 
la investigación correspon-
diente y su búsqueda sin que 
se lograran buenos resultados 
por parte de las autoridades 
policiacas.

Contaba con 
Antecedentes…

Además es importante 
remarcar que Daniel Delga-
do Domínguez alias “La Pi-
llina” contaba con algunos 
antecedentes penales ante 
autoridades policiacas, lue-
go de que la madrugada del 
pasado 22 de agosto del pre-
sente año sufriera un brutal 
accidente junto con su amigo 
de nombre Eduardo Valencia 
López, un fuerte accidente en 
el Barrio Cuarto de Villa Olu-
ta Veracruz, tras impactar el 
caballo de acero que conducía 
a gran velocidad contra una 
camioneta estacionada sobre 
el cruce de las calles Gutierrez 
Zamora y Juan de la Luz Enrí-
quez de la citada Villa.

El cual le produjo severas 
lesiones físicas y tuvo que ser 
trasladado hacia el Hospital 
Civil de Oluta para que fue-
ra atendido clínicamente, del 
cual pidió su alta voluntaria 
de manera anticipada debido 
a que se presumía que la uni-
dad de dos ruedas con que se 
accidento había sido robada 
previamente a los hechos.

Los padres del 
joven panadero 
lamentaron su 
muerte y exi-
girán a las au-
toridades que 
su muerte no 
quede impune. 
(GRANADOS)

Autoridades ministeriales y navales arribaron a la parcela ubicada en la colonia 
Cuauhtémoc, para levantar los restos óseos del joven panadero. (GRANADOS)

Joven panadero de la colonia Gutierrez Barrios que fue privado de su libertad 
el pasado 12 de septiembre fue asesinado y solo fue encontrada su osamenta. 
(GRANADOS)
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GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

 Doña Maura una 
mujer muy conocida en 
el municipio de Oluta, 
Acayucan y otros lugares 
aledaños por sus antoji-
tos que tenían un toque 
especial y que nadie los 
podrá igualar, ayer por la 
mañana Maura Comeza-
ña Alfonso deja de existir 
a sus 74 años de muerte 
natural,  ella fue una mu-
jer de trabajo por más de 
30 años la gente degustó 
de sus antojitos.

Una casa de corredor 
pequeño a unas cuan-
tas cuadras del Palacio 
Municipal era visitada 
los fines de semana por 
personas de varios lugares 
“Doña Lucha” como todos 
las conocían era una mujer 
alegre y trabajadora quien a 
base de esfuerzo sacó a sus 
hijos adelante,  Trinidad del 
Carmen, Marina del Car-
men y Miguel Roberto fue-
ron parte importante en el  
trabajo que todo el tiempo 
desempeño “Doña Lucha” 
los antojitos era un nego-
cio familiar todos los hijos 
ayudaban a su madre con 
la venta de empanadas, pa-
nuchos, platanitos rellenos, 
entre otros antojitos.

Las mesas de madera 
con su mantel muy limpio 
recibía a familias de todos 
los niveles económicos, así 
como se le atendía a una fa-
milia de carpinteros, alba-
ñiles, o choferes también le 
brindaban el mejor servicio 
a doctores, ganaderos, licen-
ciados, profesores,  en fin 
muchas familias llegaban 
los fines de semana a cenar 
a un domicilio pequeño pe-
ro limpio donde te sentías a 
gusto.

“Doña Lucha” llegó a co-
nocer y a convivir con sus 
nietos Mónica del Carmen, 
Luz Anahi y Liliana del 
Carmen con quien pasó mo-
mentos bonitos e inolvida-
bles  y quienes la recuerdan 

con mucho cariño son sus 
amigas que eran muchas 
pues tenían un gran grupo 
de amistades que eran fies-
teras porque también “Do-
ña Lucha” fue muy alegre 
así como trabajaba también 
le gustaba divertirse de vez 
en cuando.

Hace unos años dejó de 
hacer los antojitos “Doña 
Lucha” estaba cansada, los 
años había pasado y los 
buenos antojitos de Oluta 
se dejaron de saborear, mu-
chos opinaban que en estos 
momentos en cualquier 
lado venden antojitos pero 
como los de “Doña Lucha” 
no se van a volver a encon-
trar,  hace un par de meses 
todavía la vieron sentada en 
el corredor de su casa como 
siempre muy bien portada, 
vestida y muy guapa, pero 
ayer martes por la mañana, 
las bocinas que perifonean 
en este pueblo anunciaban 
la lamentable muerte de 
“Doña Lucha”.

Mañana en la tarde será 
llevada al Panteón Munici-
pal  pero antes celebrarán 
una misa de cuerpo presen-
te y sus conocidos y familia-
res que una noche antes la 
estuvieron acompañando la 
llevaran al panteón munici-
pal para despedirse en su 
última morada.   

MINATITLÁN, VER.

Increíble pero cierto, 
una persona de la tercera 
edad se quitó la vida ahor-
cándose en el interior de su 
domicilio asentado en la 
colonia Insurgentes Norte 
de Minatitlán, se trató del 
señor Vicente Raúl de 60 
años de edad, quien tomó 
la fatal decisión para no ir 
a la cárcel tras haber sido 
denunciado por la presun-
ta violación que cometió 
contra sus dos nietas de 10 
y 13 años de edad.

Ayer por la tarde en la 
calle Framboyan de la co-
lonia Insurgentes Norte, 
se daba a conocer sobre el 
suicidio de una persona 
de la tercera edad, quien 
se ahorcó, primero se di-

jo que por no soportar los 
seis días de ausencia de 
sus nietas, quienes había 
desaparecido.

Antes de la fatal noticia 
el sexagenario, acudió a la 
Fiscalía para denunciar la 
desaparición de sus nie-
tas, todo iba bien en las 
investigaciones hasta que 
descubrió que había sido 
denunciado también por 
el delito de violación.

Tal vez ante el temor de 
pisar la cárcel, el ahora ex-
tinto decidió en quitarse la 
vida, para ello utilizó una 
cuerda que ató a una viga 
al interior de su vivienda 
y de esa forma, dio fin al 
desenlace de la historia, la 
cual solamente él supo la 
realidad del asunto.

CUENCA DEL PAPALOAPAN

La carretera federal 145, 
que une a los estados de Oa-
xaca, Veracruz y Tabasco, 
colapsó el tránsito vial luego 
de que un camión tipo tor-
ton volcara aparatosamente.

Tal situación ocurrió 
este martes, alrededor de 
las 16:16 horas, la cual ge-
neró la movilización de 
agentes viales y policíacos, 
quienes realizaron el aban-
deramiento debido para 
iniciar las diligencias co-
rrespondientes y auxiliar a 
los tripulantes de la pesada 
unidad.

El accidente, de acuerdo 
al reporte preliminar, tuvo 
lugar a la altura del kilóme-
tro 49 + 500, en las inme-
diaciones de La Cuatezona, 
municipio de José Azueta, 
Veracruz.

La unidad siniestrada es 

un camión Freightliner, co-
lor gris con blanco, con pla-
cas de circulación 402-DP-7 
del Servicio Público Federal.

Se estableció que el ca-
mión era conducido por 
Ismael Franco Ochoa, de 
42 años de edad, originario 
del estado de Michoacán, 
quien por fortuna salvó la 
vida, pero registró diversas 
lesiones.

Al ser entrevistado por 
las autoridades, el chofer di-
jo que venía procedente de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
y tenía como destino el es-
tado de Puebla. Así también 
refirió que el accidente ocu-
rrió luego de que se quedara 
dormido al volante.

Cabe mencionar que an-
te esa situación, los dos ca-
rriles de la citada carretera 
quedaron bloqueados, que-
dando varados cientos de 
automotores.

En el Barrio Zapotal…

¡Intentan linchar
a un uña larga!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

A  punto de ser linchado 
se mantuvo un ladrón de 
nombre Manuel González, 

luego de que en su intento 
de fuga con varios artículos 
que había sustraído de una 

tienda de abarrotes deno-
minada �Gladys�, fuese 
alcanzado por propios ciu-
dadanos que tras someterlo 
terminaron entregándolo a 
la Policía Naval.

Los hechos ocurrieron la 
noche del pasado lunes so-
bre la esquina de las calles 
que comprenden Vicente 
Guerrero y Francisco Javier 
Mina del Barrio el Zapotal, 
luego de que un malvivien-
te ingresara al citado esta-
blecimiento y se apoderara 
de diversos productos.

Lo cual no hizo con gran 
rectitud ya que fue obser-
vado por habitantes de la 
zona que tras ver como salía 
corriendo del citado comer-
cio, corrieron detrás de su 
persona para lograr inter-
venirlo y posteriormente 
entregarlo con personal del 
citado cuerpo policiaco.

Los cuales se encargaron 
en trasladarlo hasta la cár-
cel preventiva donde paso 
la noche, ya que no presen-
to denuncia la parte afec-
tada y solo fue sancionado 
conforme a ley el citado 
delincuente.

Asaltante es sometido por vecinos del Barrio el Zapotal, cuando corría con productos robados de una tienda de aba-
rrotes y fue entregado a la Policía Naval. (GRANADOS)

¡Tristeza en Oluta por muerte
 de doña Maura Comezaña!

¡Dejan sin su camioneta a verdulero!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Conocido verdulero de la 
colonia Emiliano Zapata de 
esta ciudad de Acayucan, es 
víctima del robo de su ca-
mioneta Ford F-150  con pla-
cas del Estado de Veracruz, 
la cual dejo estacionada fren-
te a su domicilió durante la 
tarde de ayer.

Fue cerca de las 14:00 ho-
ras de este martes cuando 
amantes de lo ajeno logra-
ron adueñarse de la citada 

unidad, luego de que apro-
vecharan que su propietario 
la dejara estacionada frente a 
su domicilió y tras percatar-
se el agraviado de este hecho 
dio parte de manera inme-
diata a diversas organizacio-
nes policiacas.

Las cuales tras realizar 
una intensa búsqueda no lo-
graron dar con su paradero, 
por lo que el afectado tuvo 
que presentar la denuncia 
correspondiente ante la fis-
calía en turno de este Distri-
to XX  de Acayucan.

Amantes de lo 
ajeno se adueñan 
de una camione-
ta de conocido 
verdulero de la 
colonia Emilia-
no Zapata de 
esta ciudad. 
(GRANADOS)

Andaba hasta las chanclas…

Oluteco se raja la 
cabeza y fractura la nariz
GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

Carlos Maldonado 
Trapiche cayó de su 
propia altura y se re-
ventó la nariz, también 
se hizo tremenda heri-
da en la frente y a los 
pocos minutos comen-
zó a convulsionarse 
sobre la calle Juan de la 
Luz Enriquez entre Re-
forma Y Comonfort del 
barrio cuarto.

Los hechos sucedie-
ron cerca de las 2:30 de 
la mañana cuando los 
Paramédicos de Protec-
ción Civil de Oluta reci-
bieron una llamada de 
un vecino de las calles 
mencionadas para que 
le brindaran atención 
a un sujeto que estaba 

bañado en sangre des-
pués de resbalar cuan-
do caminaba por la 
banqueta.

De Inmediato los pa-
ramédicos arribaron al 
lugar mencionado para 
darle los primeros auxi-
lios al lesionado quien 
estaba en completo es-
tado de ebriedad y fue 
traslado al nosocomio 
para recibir atención de 
los médicos en turno.

Al llegar al nosoco-
mio el sujeto herido de 
la cabeza se puso un 
poco agresivo sin em-
bargo fue controlado, 
tenía una profunda he-
rida  en la frente provo-
cada al caer al piso sin 
meter las manos por el 
estado inconveniente 
en que se encontraba.

Abuelo violó a sus nietas y se 
suicidó para evitar la cárcel

¡Por volcadura colapsa tránsito en 
unión de Oaxaca, Veracruz y Tabasco!
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CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

El conductor del taxi marcado con el nú-
mero 591 del municipio de Nanchital, de 
nombre Juan Alejandro Cartagena Martínez, 
de 50 años de edad, fue victimado de por lo 
menos nueve impactos de bala, mientras cir-
culaba sobre la calle Lázaro Cárdenas de la 
colonia Guadalupe Tepeyac.

Es necesario destacar que en el vehícu-
lo de alquiler que es un Nissan Tsuru, sin 
placas de circulación, viajaba una mujer, 
ignorándose si era familiar del fallecido o 
simplemente era una pasajera, quien resultó 
ilesa, pero cayó en una fuerte crisis de ner-
vios, debido a que observó cómo al taxista le 
dieron muerte.

Esta persona fue auxiliada por paramédi-
cos de la Cruz Roja en el lugar de los hechos, 
sin que ameritara traslado a algún hospital.

Los hechos acontecieron alrededor de las  
11:00 horas de ayer  martes, se indicó que 
Juan Alejandro Cartagena Martínez, condu-
cía el taxi sobre la calle mencionada, cuando 
repentinamente se le emparejaron dos suje-
tos a bordo de una motocicleta y le dispara-
ron prácticamente a quema ropa.

Matan a taxista 
en Nanchital

 Dos sujetos que viajaban en una motocicleta se le emparejaron y le dispararon 
con arma de fuego, muriendo de por lo menos nueve balazos.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

El trabajador del volante que fue 
asesinado a balazos la noche del lunes 
en la calle Eulalio Vela esquina con 
Ruiz Cortines del Barrio Segundo de 
esta ciudad, fue identificado de mane-
ra legal por sus familiares.

El ruletero respondió al nombre de 
Evaristo Lázaro González, conocido 
como “El Perro”, de 43 años de edad, 
tuvo su domicilio en la calle 5 de Mayo 
número 49 del Barrio Segundo.

Sujetos armados que viajaban en 
una unidad particular, interceptaron 
al taxista cuando iba a bordo del auto-
móvil marca Nissan tipo Tsuru, color 

oficial, marcado con el número eco-
nómico 792, con placas de circulación 
85-49-XDB, y lo acribillaron a balazos, 
muriendo de manera instantánea.

Otros trabajadores del volante, 
mencionaron que se les hizo raro ver 
a su compañero conducir dicho auto-
motor, ya que el manejaba la unidad 
de alquiler número 88, pero ese día el 
conductor no llegó, a quien señalan 
de estar inmiscuido en hechos delic-
tivos y quizás el atentado sería para 
él, equivocándose los asesinos, ya que 
el ahora occiso era considerado como 
una persona tranquila. Los ruleteros 
hicieron una colecta para apoyar a sus 
familiares.

Ambas unidades son propiedad de 
una persona que radica en Chinameca.

  JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

El ejecutado que fue identificado 
legalmente por sus familiares, fue se-
ñalado por ciudadanos de ser el en-
cargado del cobro de cuotas a los co-
merciantes, y uno de los que atacaron 
y lesionaron a balazos a un vendedor 
de frutas y verduras que tiene su local 
frente el mercado “Rafael Hernández 
Ochoa” de esta localidad.

El sujeto asesinado la tarde del lu-
nes, respondió al nombre de Roger 
Rodríguez Pérez, de 46 años de edad y 
tuvo su domicilio en el fraccionamien-
to Las Dunas del puerto de Coatza-
coalcos, a quien le encontraron en sus 

pertenencias una licencia de manejo 
donde decía radicar en la calle Benito 
Juárez número 20 de la colonia Buena-
vista de Minatitlán.

Como se dio a conocer, el ahora 
occiso viajaba a bordo de una unidad 
Volkswagen tipo Jetta, color plata, con 
placas de circulación YHD-81-90,  so-
bre la carretera Transístmica del Barrio 
Cuarto, donde sujetos armados que 
viajaban en automotores particulares 
y en motocicletas, lo persiguieron  y al 
alcanzarlo en la calle Correos del Ba-
rrio Primero, lo ejecutaron a balazos, 
por lo que se impactó contra un auto-
móvil estacionado frente a las oficinas 
del Comisariado Ejidal.

A la llegada de los paramédicos de 

las dependencias de auxilio, ya no te-
nía signos vitales, por lo que las cor-
poraciones policiacas acordonaron el 
lugar   y las autoridades ministeriales 
levantaron las diligencias y enviaron 
el cuerpo a la morgue, donde por unas 
horas permaneció en calidad de desco-
nocido, hasta que fue identificado de 
manera legal por sus familiares.

En redes sociales y en el lugar de los 
hechos, se comentó que el hoy occiso 
tenía asolados a los comerciantes de 
esta ciudad, ya que en compañía de co-
nocidos cosoleacanecos, los obligaban 
a pagar cuota y a quienes se negaban, 
los atacaban a balazos, como ocurrió 
con el  verdulero, que terminó en el 
hospital al ser lesionado a balazos.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

El cuerpo de la persona 
asesinada a tiros la madru-
gada del lunes sobre el ma-
lecón costero entre Abasolo 
y Aldama de la zona centro 
de la ciudad, fue identificado 
formalmente ante las auto-
ridades ministeriales como  
Marcos González León, de 35 
años de edad, quien se des-
empeñaba como taxista.

En el momento que Mar-
cos González León, fue 
ejecutado, conducía el taxi 
marcado con el número 5399 
que es un Nissan tipo Tsuru, 
que quedó en el lugar de los 
hechos y posteriormente fue 

asegurado y enviado a un 
corralón, quedando a dispo-
sición de la Fiscalía.

Independientemente de la 
identificación legal que hicie-
ron los familiares, la policía 
logró reconocer a este taxista 
como una persona con ante-
cedentes delictivos, era cono-
cido con el apodado de “El 
Cara de Diablo” y presunta-
mente se dedicaba a cometer 
secuestros, extorsiones y ac-
tos delictivos.

Se indicó que Marcos 
González León, hasta hace 
algunos meses presunta-
mente era líder de una célula 
delictiva que operaba en el 
municipio de Agua Dulce.

 El sujeto era taxista y presuntamente se 
dedicaba al secuestro y la extorsión, además 
que anteriormente fue líder de una célula delic-
tiva en Agua Dulce, según se dio a conocer.

Asesinado en el malecón 
era consumado delincuente

 El sujeto se llamó  Marcos González León.

 Habrían ejecutado a taxista equivocado en Cosolea
 Ruleteros afi rmaron que del taxista Evaristo Lázaro González, “El Perro”, manejaba 

el taxi de uno de sus compañeros quien presuntamente anda metido en asuntos ile-
gales, por lo que los asesinos habrían ejecutado a la persona equivocada.

Como  Evaristo Lázaro González fue iden-
tifi cado el taxista.

Baleado en el Barrio Cuarto  era presunto delincuente
 Se informó que el sujeto que fue ejecutado la tarde del lunes en el barrio Cuarto, tenía su domicilio en el fraccio-

namiento Las Dunas en Coatzacoalcos, era quien cobraba cuotas a comerciantes de Cosoleacaque.
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ELEVA LA TESTOSTERONA “100%  NATURAL” MÁS MUS-
CULOS, MENOS GRASA, RELACIONES SEXUALES PLACEN-
TERAS. INFORMES:  924 118 17 05

SE VENDE CASA EN COLONIA UNIDAD DEL VALLE ATRÁS 
DE CHEDRAUI  INFORMES:  2291 61 65 64

RENTO LOCAL COMERCIAL UBICADO EN: FLORES MA-
GÓN 719 CASI ESQUINA CON 5 DE MAYO INFORMES AL TE-
LÉFONO:  24 502 93

IMPERMEABILIZACIONES EN: CASAS HABITACIÓN, 
RESIDENCIAS, EDIFICIOS, PINTURA EN GENERAL CELULAR: 
924 24 24 125,  272 105 53 04

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

El fuerte equipo del At-
lético Barrio  le da la vuelta 
en el partido de regreso al 
equipo de Monte Grande 
quienes en el partido de ida 
habían ganado 5 goles por 1 
pero en el partido de regre-
so cayeron con marcador de 
6 goles por 0 para hacer un 
global de 7 goles por 5 y pa-
sar a la semifinal el fuerte 
equipo que termino de líder 
en el actual torneo del Atlé-
tico Barrio.

El equipo de Monte 
Grande termino en el octa-
vo lugar de la tabla general 
para enfrentarse al Atlético 
Barrio que termino de líder, 
pero en el partido de ida el 
equipo de Monte Grande 
sorprendió a toda la afición 
al propinarle una goliza de 
5 goles por 1 al  líder pero 
ya en el partido de regreso 
todo fue diferente y caye-
ron 6 goles por 0.

Ahora bien, el guía mo-

ral del equipo de Monte 
Grande el domingo estuvo 
muy apagado al igual que 
los jugadores, como que no 
estaban en la cancha, todos 
andaban jugando como 
presintiendo algo, fallaban 
en sus tiros y una vez ter-
minado el partido su guía 
moral se retiro sin invitar 
los “chescos” como siempre 
lo hacía pierde o gane, tam-
poco estaba enojado porque 
habían perdido, se sentía 
triste y por la noche vino el 
desenlanse al morir en las 
instalaciones de Soriana.

Y el deportivo Morelos 
sorprended a la afición al 
darle la vuelta al marcador 
en el partido de regreso pa-

ra derrotar 4 goles por 1 y 
hacer un global de 4 goles 
por 2 para dejar en el cami-
no para la próxima tempo-
rada al aguerrido equipo 
de Los Combinados quie-
nes fallaron en sus tiros al 
ser desviados por la fuer-
te defensa del deportivo 
Morelos que ya está en la 
semifinal.  

Mientras que el equipo 
de Los Xolos saca la casta 
para derrotar con marcador 
de 2 goles por 1 al tr5er-
mendo trabuco del depor-
tivo Ixhuapan para hacer 
un global de 5 goles por 3 
y pasar a la ronda de la se-
mifinal del torneo de futbol 
varonil libre de Ixhuapan.     

¡El deportivo Morelos 
ya  está en la semifinal!

¡Correa  bailó con los  Amigos y Compadres!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-  

 El fuerte equipo de Amigos y Compadres 
de Villa Oluta le abollan la corona al aguerri-
do equipo de los velocistas de la población de 
Correa quienes son los actuales campeones 
del torneo al caer con marcador de 1 gol por 
0 en la segunda jornada del torneo de futbol 
varonil libre de la liga de futbol de Tenejapa 
del municipio de Oluta.

El equipo de Los Amigos y Compadres en-
traron a la cancha con todo en busca de abo-
llarle la corona a los de Correa y lo lograron 
mediante Pedro Serrano quien se “comió” al 
portero vecino al burlar la defensa central y 
golpear fuerte la esférica que paso como un 
zumbido hacia las redes contrarias para la 
única anotación y para la alegría de la fuerte 

porra Oluteca.
Mientras que el equipo de la  población de 

Encinal del municipio de Texistepec saca la 
casta en los últimos minutos para derrotar 
con marcador de 2 goles por 1 al equipo de 
Vidriería Barrón quienes tenían el triunfo en 
la bolsa y lo dejaron ir al anotar Juan Palma y 
Luis Mirafuentes, mientras que Raúl Ochoa 
anoto el de la honra.

Y el deportivo Regis entro con el pie dere-
cho al torneo al derrotar fácilmente con mar-
cador de 5 goles por 1 al aguerrido equipo 
del Atlético San Pedro quienes no le atinaron 
al portería contraria para que los del Regis 
aprovecharan la confusión y anotaran José 
Manuel Montero y Mario Cruz 2 goles cada 
uno, mientras que Juan Ramírez anoto el otro 
tanto, Noé Alfonso anoto el de la honra por 
los del Atlético.

Correa bailo con los Amigos y Compadres y les abollaron la corona por primera vez en el actual torneo. (TACHUN)  
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

IMSS Coplamar y Palapa San Judas 
sumaron tres puntos en el arranque de 
la jornada 21 de la liga de futbol varonil 
categoría Más 33 la cual se desarrolla en 
la unidad deportiva Vicente Obregón, 
el conjunto de Coplamar se impuso 6 
– 3 ante Revolución, mientras que San 
Judas lo hizo 2 – 1 ante los Tiburones 
Pintumex.

Se acerca la liguilla en la mencionada 
liga y los encuentros se ponen bastante 
apretados ya que los equipos buscan 
meterse a la fiesta grande del torneo, 
el equipo del IMSS se enfrentó en esta 
jornada ante la escuadra de Revolución.

Las emociones en dicho encuentro 
culminaron 6 – 3 pero las cosas estu-
vieron para más goles, la escuadra de 
Revolución tuvo varias oportunidades 
de gol, pero estos no aprovecharon 
por lo que Coplamar no dejó pasar sus 
oportunidades y terminó aniquilando 
al rival.

La oncena de Palapa San Judas su-
frió, pero logró sacar tres puntos en el 
partido ante los Tiburones de Pintumex, 
con marcador de 2 – 1 la escuadra de Pa-
lapa San Judas se llevó el triunfo para 
seguir peleando por un lugar entre los 

primeros ocho de la tabla de posiciones.
En la primera parte de este partido 

Palapa San Judas y los Tiburones no se 
hicieron daño, los goles llegaron en la 
parte complementaria cuando Serafín 
Hernández Rodríguez adelantó al con-
junto de Palapa San Judas, el 2 – 0 llegó 
gracias a los botines de José Alberto Ro-
dríguez Román quien sacó un disparo 
desde fuera del área para hacer un go-
lazo y así ampliar la ventaja de Palapa 
San Judas.

Tiburones de Pintumex no bajó los 

brazos y siguió presionando al rival, 
una falta que fue cometida a Ansoni en 
el área grande hizo que el silbante de-
cretara la pena máxima a favor de los 
Tiburones quien a la hora de ejecutar el 
penal no fallaron por lo que pusieron el 
marcador 2 – 1.

Los Tiburones tuvieron un par de 
llegadas a portería rival pero el gol de 
la igualdad se les negó por lo que el en-
cuentro así culminó con marcador de 2 
– 1 a favor de Palapa San Judas.

Palapa San Judas se
impone ante Tiburones

 Los Tiburones de Pintumex terminaron con un descalabro ante Palapa. (Rey)

¡El Atlético Valencia dividió 
puntos con el Cherry!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Culmina la jornada 7 
del torneo “El Jaguar” la 
escuadra del Boca Junior 
se llevó la goleada de la 
jornada tras caer cuatro 
goles por cero ante el equi-
po de Taquería el Carbon-
cito quien se mantiene fir-
me en los primeros luga-
res de la competencia.

El equipo de Bernabé 
Asociados ligó otros tres 
puntos luego de impo-
nerse dos por cero ante 
el equipo de Taquería el 
Paraíso, mientras que la 
escuadra de Carnicería el 

Cherry y Atlético Valencia 
dividieron puntos luego 
de culminar su encuentro 
uno por uno.

La escuadra de Carni-
cería el Cristo Negro de-
rrotó cuatro goles a dos 
al equipo del Deportivo 
Correa, por otro lado, el 
Deportivo Baruch derro-
tó dos goles por cero a la 
escuadra de Las PUMAS, 
San Román venció por 
la mínima deferencia 
al equipo de Genéricos 
Acayucan.

El último partido de la 
jornada finalizó con una 
victoria para el Deportivo 
Yiyo, quien con marcador 
de 3 – 0 derrotó a la escua-
dra del Benfica.

¡Carnicería Chilac imparable 
en la infantil 2006 – 2007!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Carnicería Chilac sigue 
imparable en la liga de fut-
bol infantil categoría 2006 
– 2007, que se desarrolla 
en la unidad deportiva 
Vicente Obregón de esta 
ciudad de Acayucan, en 
esta jornada cinco le metió 
ocho goles al equipo de 
Sayver.

Los pupilos de Mauro 
Ramírez y Raúl Mirafuen-
tes están imparables en la 
competencia, han disputa-
do cinco partidos y todos 
ellos han salido victorio-
sos, en su último encuen-
tro se enfrentaron ante el 
equipo de Sayver quienes 
ante Chilac se llevaron 
ocho goles a casa, los car-
niceros estrenaron un bo-
nito uniforme de playera 
blanca y short negro.

El equipo de Suchila-
pan empató a cero en tiem-
po regular con el equipo 
de los Tuzos Oluta, en la 
disputa por el punto extra 
el equipo de Suchilapan 
logró imponerse, mientras 
que los Cachorros, equi-
po que también sigue in-
victo, se enfrentó al Club 
Acayucan este partido 
culminó con marcador de 
cinco a cero a favor de los 
Cachorros.

La escuadra de San 
Juan Evangelista se impu-
so cinco goles a cero ante 
el equipo de Los Capita-
nes quienes aún no han 
podido ganar en el torneo, 
el Boca Junior derrotó cua-
tro por uno a la escuadra 
de Eos Solar.

Hasta el término de la 
jornada cinco las cosas en 
la tabla de posiciones se 
mueven de la siguiente 
manera.

Carnicería Chilac imparable en la infantil 2006 – 2007. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy miércoles en punto de las 19: 00 
horas se estará llevando a cabo la última 
junta para dar inicio al nuevo torneo de 
futbol femenil que se estará jugando en 
la unidad deportiva Vicente Obregón de 
Acayucan, hasta el momento seis equipos 
se han reportado, pero se espera el regis-
tro de más equipos.

UGM, Cachorras de Cristo Negro, 
Atlético Bilbao, Soconusco, Deportivo 
Chávez y las Estudiantes del Tec son los 
equipos que hasta ahora se han reportado 
con el presidente de la liga para poner en 
marcha esta nueva temporada del futbol 
femenil que como ya se mencionó se esta-
rá jugando en la cancha de pasto sintético 
de la unidad deportiva.

Chinameca y posiblemente también 
Suchilapan estarán participando en la 
competencia, pero hasta el momento no 
es nada seguro, este sábado estará dan-
do inicio la temporada regular donde los 
equipos participantes buscaran conquis-
tar el dinero en efectivo y el trofeo que 
ofrece la liga a los primeros lugares.

La invitación está abierta para todos 
aquellos promotores deportivos que de-
seen inscribir sus equipos, la cita es a las 
7: 00 de la noche en las oficinas de Comu-
nicación Social las cuales están ubicadas 
en el palacio municipal de Acayucan por 
el pasillo de la calle Victoria.

¡Torneo femenil 
a punto de iniciar!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Definen horarios para la fecha 
once del campeonato de futbol li-
bre empresarial de Acayucan, este 
jueves en punto de las 20: 00 horas 
estará dando apertura a la nueva 
jornada en la unidad deportiva Vi-
cente Obregón.

El partido que abrirá las emo-
ciones en la mencionada cancha 
serán los del Atlético Morelos quie-
nes estarán recibiendo al conjunto 
de Telmex, mientras que a las 21: 00 
horas el equipo de Hushes recibe 
a la escuadra de la Bimbo y para 

culminar las actividades en este 
jueves a las 22: 00 horas San Judas 
se enfrenta a Purificadora Azul.

La actividad del día viernes es-
tará bastante atractiva y es que a 
las 20: 00 horas el equipo de Che-
draui se enfrenta ante la oncena 
del Deportivo Tapia, mientras que 
a las 21: 00 horas los de la Corona se 
enfrentan al equipo de San Diego.

Para el día sábado a las 20: 00 
horas Impresiones Ramírez se dará 
un trabuco ante UVASA, mientras 
que el partido de las 21: 00 horas 
se llevará a cabo cuando el Atlético 
Zapotal se enfrente ante la Mueble-
ría Diana.

¡Chedraui recibe al Deportivo 
Tapia en la jornada once!

La Bimbo se juega los tres puntos ante Hushes. (Rey)
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Los goles de la victoria fueron obra 
del uruguayo Adrián Luna al minuto 
60, y del argentino Martín Bravo al 75. 
El peruano Raúl Ruidíaz había adelan-
tado a los michoacanos por la vía del 
penal al 11 del primer tiempo.

Con este resultado el conjunto “es-
cualo” llegó a 13 unidades, mientras 
que los “Monarcas” se quedaron con 
la misma cantidad de puntos.

Cuatro errores, dos en la marca y 
dos en faltas inocentes, le costaron al 
cuadro “purépecha” un partido que 
lo tenía dominado ante un Veracruz 
que con más corazón e ímpetu vino 
de atrás para lograr un triunfo muy 
importante en la lucha por evitar el 
descenso.

Durante 59 minutos los visitantes 
tuvieron el juego donde querían, no 
solo porque estaban arriba en el mar-

cador luego del penal concretado por 
el peruano Raúl Ruidíaz, sino porque 
nunca se sintieron amenazados por los 
locales.

Dicha situación, sin embargo, ter-
minó al minuto 60 en un tiro de es-
quina por derecha que Kristian Álva-
rez prolongó a segundo poste donde 
Adrián Luna de volea la puso en el 
fondo de las redes.

La noche se le vino por completo 
a los pupilos de Roberto Hernández 
que vio cómo se quedaban con diez 
hombres tras la expulsión del ecuato-
riano Gabriel Achillier, lo que su rival 
aprovechó por completo para darle la 
vuelta a la pizarra.

Todo se originó nuevamente en un 
tiro de esquina, ahora por la derecha 
y que José Rivas conectó de cabeza sin 
mucha fuerza, pero en una segunda 

jugada el argentino Martín Bravo le 
metió la pierna derecha para batir al 
uruguayo Sebastián Sosa, al minuto 
75.

La segunda anotación fue letal para 
Morelia que nada pudo hacer para me-
recer el empate frente a un Veracruz 
que tuvo un funcionamiento alejado 
de lo óptimo, pero sí el orgullo y coraje 
para darle la vuelta y sacar la victoria 
en la presentación de Cardozo como 
su estratega.

El arbitraje estuvo a cargo de Ro-
berto García, quien tuvo una labor 
aceptable. Expulsó de doble amarilla 
al ecuatoriano Gabriel Achillier (71), 
además de amonestar a Mario Osuna 
(45), Sebastián Sosa (47) y a Sebastián 
Vegas (51) por la visita; Luis Martínez 
(37) y el argentino Daniel Villalva (77) 
vio cartón preventivo por los de casa.

¡Voltereta     ¡Voltereta     
jarocha!jarocha!

 En el debut del paraguayo José  En el debut del paraguayo José 
Saturnino Cardozo como técnico Saturnino Cardozo como técnico 
del Veracruz, los “Tiburones Rojos” del Veracruz, los “Tiburones Rojos” 
vinieron de atrás para vencer 2-1 a vinieron de atrás para vencer 2-1 a 
Morelia, en partido de la fecha 11 del Morelia, en partido de la fecha 11 del 
Torneo Apertura 2017 de la Liga MXTorneo Apertura 2017 de la Liga MX

Palapa San Judas se  impone ante TiburonesPalapa San Judas se  impone ante Tiburones

¡El deportivo Morelos 
ya  está en la semifinal!

¡Correa bailó con los 
Amigos y Compadres!

¡Chedraui 
recibe al 

Deportivo 
Tapia en la 

jornada once!

¡Torneo 
femenil a 
punto de 
iniciar!
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