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En Uruapan, Michoacán (México), son fusilados el general Jo-
sé María Arteaga junto con sus compañeros, el general Carlos 
Salazar, los coroneles Jesús Díaz y Trinidad Villagómez, y el ca-
pitán Juan González por orden del general Ramón Menéndez a 
raíz de un decreto del Emperador Maximiliano emitido el 3 de 
octubre. Una vez restaurada la República, al general Arteaga 
se le reconocerá como Mártir de Uruapan. (Hace 152 años) 21
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ACAYUCAN, VER.

 Solo falta que tengan 
un cubículo especial 
en palacio municipal. 
El sexo servicio se ha 
incrementado en los al-
rededores del palacio 
municipal

Van contra 
“El Chino” Paul
�Los “joguas” van 
a presionar al “Chi-
no” Paul, para que 
les explique don-
de está el dinero de 
los caminos, que 
están en pésimas 
condiciones

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

TEXISTEPEC, VER

 Habitantes de diversas comunida-
des han estado sosteniendo reuniones, 
para ponerse de acuerdo y tomar el 
palacio municipal y obligar al alcalde 
Enrique Aquino Paúl, que explique en 
que se ha invertido el dinero, pues los 
caminos están en completo abandono.

En mal estado los caminos, el gobierno municipal no cumple, los campesinos se han cooperado en algunos 
casos para medio rehabilitarlos.

Taxistas van 
a protestar
�Una empresa arenera bloquea 
las calles con sus trailers y Tránsi-
to no hace nada

�Karime Macías Tubilla, 
esposa de Javier Duarte y 
Moisés Mansur Cysneiros, 
principal prestanombres del 
exmandatario veracruzano 
Javier Duarte, solicitaron asilo 
en el extranjero al afi rmar que 
son perseguidos políticos.

¡Sexo en palacio municipal!
�Solo falta que las comerciantes sexuales tengan ofi cinas en la casa 
del pueblo
�La regidora Yadira López Palacios, no puede con la comisión

Se unen ganaderos para  combatir abigeatosSe unen ganaderos para  combatir abigeatos

Feligreses recibieron la 
imagen del cristo negro

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER,

Desde hace aproxima-
damente un mes la ima-
gen del Cristo Negro se 
encuentra recorriendo 

algunas de las comunida-
des de los municipios que 
comprenden la Diócesis de 
San Andrés Tuxtla recibie-
ron en sus parroquias la 
imagen del Cristo Negro 
durante varios días.

Entre domingo 
y lunes entrará 
el frente frío 6

Se dicen 
acosados

MUESTRAN los excesivos 
pagos millonarios de JDO en el 
2016 a empresas fantasmas
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ESCALERAS: Hay cinco delegaciones federales acé-
falas desde hace un buen ratito. PROFECO, FOVISSSTE, 
CONAFOR, Trabajo y Previsión Social y la SEP. Y aun cuando 
hay un montón de francotiradores priistas, todo sigue en el 
limbo. Incluso, la dama de Bucareli, Lady Anilú, ha alentado 
por allí a uno que otro, y nada.

De acuerdo con los conocedores, hacia el inicio del Peñismo, 
“las últimas palabras” para designar a un delegado federal las 
pronunció el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, a quien en Veracruz conocen por sus siglas, “MAO”, a 
tal grado que en el carril político acuñaron una frase bíblica, 
la siguiente: “En Veracruz, como en Pekín/ el que no ama a 
Mao/… no es chino”.

Pero ahora, además de que MAO palomee los nombramien-
tos de delegados federales, también el CEN del PRI tiene man-
ga ancha, y por añadidura, Enrique Ochoa Reza, el dirigente 
nacional, lo avala.

Si Mao lo aprueba y Ochoa Reza, lo desaprueba, y/o al re-
vés, el nombramiento queda en el limbo.

En el limbo han quedado, y por ejemplo, los siguientes 
priistas jarochos, quienes desde hace un ratito sueñan con una 
delegación:

Raúl Ramos Vicarte, Fernando Arteaga Aponte, Gabriel 
Pérez “El chopo”, Raúl Díaz Diez, Gustavo Sousa Escamilla y 
Felipe Amadeo Flores Espinoza.

Incluso, se afirma que en ascuas también está el presidente 
de la Liga de Comunidades Agrarias, Juan Carlos Molina Pa-
lacios, quien busca unas delegaciones para su gente leal y fiel.

Es más: en el carril priista se asegura que la delegada fe-
deral de la secretaría de Desarrollo Social, Anilú Ingram Va-

El gobernador ha lanzado un nuevo apretón de 
tuercas. Ha sido a 132 presidentes municipales. Y 
la vía es el ORFIS, el Órgano de Fiscalización Su-
perior, tan callado y sumiso en el duartazgo, tan 
rendidor de cuentas en que se ha convertido ahora 
en la yunicidad, quizá, digamos, para evitar una 
denuncia penal por negligencia.

El manotazo fue a principio de semana cuando 
trascendiera la Cuenta Pública del año 2016, en que 
el ORFIS llenó de observaciones por ilícitos a más 
de la mitad de los ediles, y solo ochenta resultaron 
impecables, ángeles de la pureza.

El apretón ha sido, ni duda cabe, de cara a la 
elección de diputados locales y federales, sena-
dores, gobernador de 6 años y presidente de la 
república.

Así, todos y cada uno han de “poner las barbas 
a remojar”. Y “sobre advertencia, dice el proverbio 
popular, no hay engaño”.

Todos ellos ya lo saben: están en la mira del OR-
FIS, ORFIS que tan azul se ha vuelto.

Desde luego, el hachazo se inscribe en el saqueo 
de los recursos federales y estatales cometidos en 
el sexenio anterior y que tiene a Javier Duarte y a 
once duartistas más tras las rejas, además de los 
cinco prófugos de la justicia, además de las solici-
tudes para el desafuero de los diputados federales, 
Tarek Abdalá y Alberto Silva Ramos.

Tal cual, y a reserva de demostrar lo contra-
rio, alcaldes y funcionarios municipales pillos y 
ladrones.

Por eso, “la beben o la derraman”, es decir, arre-
glan sus pendientes lo más pronto posible, o el año 
entrante, cuando Veracruz esté en la efervescencia 
electoral, además de los políticos duartistas en la 
mira, las cárceles también se llenarán de ediles.

Y con un montón de ex alcaldes presos, enton-
ces, la alianza del PAN y PRD para la gubernatura 
alcanzaría con su candidato el más alto éxito en 
las urnas.

ALCALDES ENTUMIDOS

Miguel Ángel Yunes Linares entumió, a través 
del ORFIS, a los presidentes municipales.

Incluso, el proverbio bíblico de que “los carnice-
ros de hoy serán las reses del mañana” ha tomado 
nuevo aire.

Y si por ahora, los duartistas están azorrilla-
dos y con un bajo perfil, el mismo riesgo correrán 
pronto, en dos meses y 10 días, los 132 alcaldes y 
que ya están en la picota por haber “metido la ma-
no al cajón” con las observaciones detectadas por 
el ORFIS.

El góber azul, entonces, sigue jugando en el ta-
blero “con el acelerador metido hasta el fondo” con 
el único objetivo de arraigarse más en el ánimo so-
cial para ganar las 5 elecciones locales y federales 
del año entrante.

Y más, porque según la conseja popular, esta-
mos hoy, 2017, en el llamado “año de Hidalgo”, en 
que, y solo como referencia, hacia la mitad de año 
los ediles solicitaron préstamos bancarios para, se-
gún ellos, terminar obra pública inconclusa.

Por fortuna, la secretaría de Hacienda y Crédito 
Público puso un veto, pues en todos los casos el 
préstamo ya estaba autorizado.

Ahora, está pendiente la rendición de cuentas y 
aclarar paradas con las observaciones.

Y si pasan los días, que tan rápidos suelen ca-
minar en cualquier fin de año, entonces, ni modo, 
la cacería penitenciaria de alcaldes será canija el 
año entrante.

Y sin duda, la mayor parte terminará doblándo-
se ante la yunicidad para, entre otras cositas, tra-
bajar a favor de la causa electoral azul, a tal grado 
que las cárceles se llenarán más de políticos que 
de delincuentes comunes, homicidas, violadores, 
estafadoras y malandros.

Ni modo, todos ellos “se han puesto de pechi-

to”, cuando el ángel vengador del PAN llegara al 
principal palacio de gobierno de Xalapa.

COCHINERO POLÍTICO

Ante el ORFIS sólo ochenta alcaldes merecieron 
una medallita de la honestidad, la transparencia, 
el buen manejo del recurso público y la rendición 
de cuentas.

Mucho, sin embargo, se duda.
La imagen de los políticos está por los suelos, 

de tal forma que nadie cree en la integridad de los 
ediles, y en todos los casos suele repetirse la frase 
célebre de Layín, el alcalde de San Blas, Nayarit, 
que con todo la vergüenza y el cinismo del mundo 
aceptara que había robado “poquito, porque po-
quito había”.

En muchos casos, los ediles salen bien librados 
porque tienen un extraordinario asesor que fun-
ciona como químico contable para arreglar los en-
tuertos, como fue el caso, por ejemplo, de Mauricio 
Audirac Murillo con Alberto Silva Ramos como 
presidente municipal de Tuxpan, listo para brincar 
a la secretaría de Desarrollo Social en el duartazgo.

Fue también el caso de Marcelo Montiel Mon-
tiel como alcalde de Coatzacoalcos en donde Mau-
ricio Audirac le arregló todas las cuentas.

Pero como están las cosas, la súbita honestidad 
del ORFIS de Lorenzo Antonio Portilla Vázquez 
revisando la Cuenta Pública del año 2016 resulta 
insólita, pues tiene atrapados y sin salida a 132 al-
caldes y lo que manifiesta un alto índice de corrup-
ción política en el manejo de los fondos públicos.

Yunes Linares sigue haciendo su chamba y con-
tinúa soñando con el triunfo electoral el año en-
trante con un ORFIS, una Contraloría y una secre-
taría de Finanzas y Planeación ad hoc para frenar, 
así y de paso, el cochinero político.

Por fortuna, los yunistas son unos ángeles de la 
pureza, incapaces de desviar un solo centavo.

Barandal

llines, ha alentado (en vano) la esperanza de Raúl Ramos 
Vicarte, ex presidente del CDE del PRI, ex subsecretario de 
Gobierno con Miguel Alemán y ex presidente municipal de 
Boca del Río, para la Profeco, y ni fu ni fa, aun cuando por 
fortuna es dueño de un hotel y un rancho que le permite 
vivir con gran holgura.

PASAMANOS: Las elites priistas se aceleraron mucho 
cuando Lorena Martínez, fallida candidata priista a gober-
nadora en San Luis Potosí, fue nombrada delegada del CEN 
del PRI en Veracruz, y de pronto, y para acallar la inconfor-
midad tricolor ofreció delegaciones federales.

Entonces sólo le alcanzó el tiempo para transferir a su 
amiga entrañable, Elizabeth Morales, de la delegación de 
la Profeco (que se le hacía poco) a la delegación del ISSSTE 
(donde recuperó el brío político, incluso, hasta para so-
ñar con la candidatura al Senado de la República el año 
entrante).

Y más, cuando Lorena Martínez fue nombrada presiden-
ta del Movimiento Territorial, un brazo social del tricolor.

En aquel momento, cuando se disputaban las candida-
turas a las alcaldías, otros priistas fueron acelerados para 
las delegaciones.

Uno de ellos, Felipe Amadeo Flores Espinoza, listo como 
estaba para asumir la delegación del IMSS en lugar del fide-
lista Antonio Benítez Lucho.

Pero Benito Lucho, profundo conocedor del sistema po-
lítico y con magníficas relaciones en el altiplano, se movió 
lo suficiente, a tal grado que Lorena Martínez hasta le pidió 
disculpas.

Es más, varios priistas jarochos ya se creían delegados 
federales y quedaron “vestidos y alborotados”.

Ahora, cuando el PRI ha perdido tres elecciones con-
secutivas y de fea forma (la gubernatura, la mayoría en el 
Congreso y las presidencias municipales)…

Y cuando los expertos vislumbran que la gran pelea elec-
toral por la gubernatura el año entrante se dará entre el 
PAN y MORENA…

Y cuando parte de las cúpulas priistas están olfateando 
la derrota con las diputaciones locales y federales y las se-
nadurías y la presidencia de la república, de nuevo las elites 
han levantado la mano para ver si pueden acomodarse en 
una que otra delegación.

Y aun cuando sólo son cinco las acéfalas, hay cargos ane-
xos y conexos, pero más aún, negocitos que pueden hacerse.

CASCAJO: Hay en Veracruz unos sesenta delegados 
federales que con frecuencia la mitad suele reunirse para 
afinar las baterías.

Y la mitad, porque los delegados vinculados con la se-
guridad pública (el talón de Aquiles en el país), el CISEN 
(Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional) y la política 
económica “se cuecen aparte” y ellos tienen su propia di-
námica y ritmo.

Por eso, a las reuniones plenarias solo asisten unos 
treinta.

En los 60 delegados hay de todos los colores y sabores 
políticos, unos, además, originarios de Veracruz y otros 
del país, entre ellos, el jefe máximo de ellos, el delegado de 
la secretaría de Gobernación, conocido como “Mr. Simpa-
tías”, defeño, fans del ejercicio físico a base de pesas en su 
juventud, amigo del senador Héctor Yunes Landa desde 
las juventudes populares, y por eso mismo, su fans para la 
candidatura priista a gobernador.

La mayoría fue palomeado por Osorio Chong, en el 
tiempo aquel cuando en el Peñismo tenían la mística de que 
unos delegados fueron originarios de su entidad federativa 
y otros fuereños para lograr un equilibrio en el reparto de 
los cargos y los bienes.

El tiempo político, no obstante, se está acabando. El pro-
ceso electoral para elegir candidato presidencial ya inició. 
Y si durante tantos meses 5 delegaciones federales han per-
manecido acéfalas, sabrá el chamán si en los edificios de 
Bucareli y el CEN del PRI darán el siguiente paso.

¡Pobres elites priistas!
Antes, usufructuaban “hacha, calabaza y miel”, y hoy, 

rumiando por una delegación federal, aunque sea las que 
otros políticos desdeñen.

Lo decía Luis Spota en el título de una de sus novelas 
sobre el poder político:

“Más cornadas da el hambre”.

Luis Velázquez

•Acéfalas delegaciones federales
•Priistas muy alborotados…
•Lady Bucareli, gran electoral

Apretón de tuercas

Expediente 2017
Luis Velázquez
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¡Sexo en palacio¡Sexo en palacio
 municipal! municipal!

�Solo falta que las comerciantes sexuales tengan ofi cinas en la casa del pueblo
�La regidora Yadira López Palacios, no puede con la comisión

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Solo falta que tengan un 
cubículo especial en palacio 
municipal. El sexo servicio 
se ha incrementado en los 
alrededores del palacio mu-
nicipal, problema que no 
han podido  resolver las au-
toridades municipales. Ayer 
intentamos entrevistar a la 
regidora sobre este tema, pe-
ro como siempre no estaba en 
sus oficinas.

Una sexo servidora dijo a 

este medio, que por lo menos 
cinco mujeres que ejercen la 
prostitución en los alrededo-
res del palacio municipal son 
de Minatitlán y recién llega-
ron porque la zona donde 
ellas laboran está inundado, 
pero estas mujeres no pasan 
a las revisiones médicas.

Lo cierto es que efectiva-
mente, se ven a más mujeres 
ejerciendo la prostitución  en 
esa área, mismas que ocupan 
los servicios de una “casa de 
huéspedes” que se ubica en 
la calle Pípila, donde le co-
bran a las mujeres 50 pesos 

por el “ratito”.
Ayer acudimos a en bus-

ca de la regidora del ramo de 
salud Yadira López Palacios, 
para entrevistarla por el in-
cremento de las prostitución 
en el palacio municipal, pero 
como siempre, esta edil no 
estaba en sus oficinas, nos di-
jeron que “andaba ocupada”.

En los pasillos del palacio 
municipal las mujeres de am-
bulan en espera de clientes a 
quienes lleva a unos metros 
del palacio municipal, donde 
se da el comercio carnal.

La Regidora Yadira López Palacios, 
cómplice del aumento de la prostitu-
ción, no cumple con sus funciones.

Van a tomar el 
palacio de Texistepec

En mal estado los caminos, el gobierno municipal no cumple, los campe-
sinos se han cooperado en algunos casos para medio rehabilitarlos.

�Los “joguas” van a presionar al “Chino” Paul, 
para que les explique donde está el dinero de los 
caminos, que están en pésimas condiciones

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

TEXISTEPEC, VER.

Habitantes de diversas 
comunidades han estado 
sosteniendo reuniones, 
para ponerse de acuerdo y 
tomar el palacio municipal 
y obligar al alcalde Enrique 
Aquino Paúl, que explique 
en que se ha invertido el di-
nero, pues los caminos es-
tán en completo abandono.

Durante toda la admi-
nistración municipal, los 
caminos han estado en pé-
simas condiciones, lo que 
provoca serios problemas 
a los productores, quienes 
ven lastimosamente como 
esto ocasiona que no pue-
dan sacar sus productos, 
pero además en caso de 
enfermedad no pueden sa-
lir porque el transporte se 

niega a transitar esas vías 
de comunicación.

Por lo que, ahora se es-
tán poniendo de acuerdo 
los habitantes de diversas 
comunidades para tomar 
el palacio municipal y exi-
girle al presidente munici-
pal que explique donde se 
utilizó el recurso que según 
él se invirtió en los caminos 
del municipio.

Los quejosos afirman 
que la red de caminos están 
en malas condiciones, solo 
basta ver: Ojapa-Loma cen-
tral, Loma central-Ojo de 
Agua, Tenochtitlan-Came-
lias, Tenochtitlan-San Lo-
renzo, Texistepec-Monte-
negro, Texistepec-Encinal, 
Camelia-Peña Blanca, Peña 
blanca-Villalta, Azuzul-Ix-
tepec, Ixtepec-Boca del Río, 
Boca del Rio-Morelos.

Taxistas van 
 a protestar
�Una empresa arenera bloquea las calles con sus 
trailers y Tránsito no hace nada

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

JÁLTIPAN, VER

 Taxistas planean realizar un blo-

queo en la colonia ferrocarrilera, esto 
porque Tránsito del Estado permite 
que una empresa bloquee las calles 
con pesadas unidades, impidiendo la 
circulación vial.

Lucio Caporal Pérez, dijo a los medios 
de comunicación que una empresa dedi-
cada a la explotación de arena y que tiene 
sus instalaciones en la colonia Ferroca-
rrilera, se ha adueñado de algunas calles, 
como la Quintana Roo, el camino a Chi-
nameca, entre otras.

Las pesadas unidades que llegan a 
cargar a esa empresa se estacionan de 
lado y lado, o hasta en doble fila, lo que 
ocasiona que se vea interrumpido el trá-
fico vehicular.

Los taxistas ven la incapacidad de 
Tránsito de Estado para mantener el or-
den vial, por eso ya preparan un bloqueo 
a la citada empresa, misma que tiene su 
estacionamiento, pero no lo ocupan, pues 
los trailers se estacionan en las calles, 
causando problemas.

Taxistas van a protestar porque Tránsito solapa 
a una empresa que bloquea las calles.

Trailers bloqueando las calles.
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El avance del tifón Lan ha-
cia Japón amenaza con en-
torpecer las elecciones ge-
nerales del domingo, lo que 
llevó hoy a la agencia me-
teorológica nacional a pedir 
a los electores que ejerzan 
el voto de manera anticipa-
da, mientras algunas islas 
han decidido adelantar al 
hoy sábado las votaciones.
El vigésimo primer tifón de 
la temporada en el Pacífi co, 
catalogado como “fuerte” 
por el Agencia Meteorológi-
ca de Japón (JMA), avanza 
a 15 kilómetros por hora en 
dirección norte hacia las 
islas del sur del archipiéla-
go, a donde podría llegar el 
mismo día de los comicios.
La agencia meteorológica 
realizó hoy la inusual reco-
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El avance del tifón 
Lan amenaza 
con entorpecer 
elecciones en Japón

Jalisco

La Fiscalía General del Estado de Jalisco 
(FGE) informó que tres reos fallecieron 
mientras recibían atención médica, tras 
una riña ocurrida en el penal de Cd. Guzmán.
Se registra riña en el penal de Cd. Guzmán. 
Ya controlada la situación”, lanzó en Twitter 
la dependencia.
Luego de una riña en el penal de Ciudad 
Guzman, 3 internos fallecieron mientras 
recibían atención médica. La situación está 
bajo control”.
La FGE informó que su titular, Eduardo Al-
maguer, acudió al penal tras el incidente, en 
tanto, que el Ministerio Público abrió una 
investigación al respecto.
“El Ministerio Público en el penal de Ciudad 
Guzmán ya se hace cargo de las investiga-
ciones correspondientes”.
Alrededor de las 19:00 horas de ayer fue 
controlada la situación al interior de la pri-
sión regional, reportaron las autoridades.

Cinco robos con la misma ropa; 
le falla su camisa de la buena suerte

Cae exsecretario de Finanzas 
de Michoacán por peculado

Condena gobernador de Colima 
asesinato de alcalde

Guadalupe, Nuevo León. 

Por quinta ocasión y con la misma ropa (in-
confundible camisa a cuadros color azul con 
blanco), un presunto ladrón cometió un robo 
con violencia en la colonia Valles del Contry, 
en Guadalupe.
El supuesto fue identifi cado como Pedro, 
de 28 años, quien extrajo 830 pesos y 12 
cajetillas de cigarros de una tienda Oxxo, 
ubicada en la calle Champagne y Moscatel.
Los policías municipales que lograron su de-
tención, dijeron que se trata de un presunto 
ladrón serial que opera con la misma ropa.
El joven fue detenido y puesto a disposición 
de la autoridad investigadora.

Michoacán

El exsecretario de Finanzas de Michoacán 
Luis Miranda Contreras fue detenido con 
base en una orden de aprehensión, por el de-
lito de peculado y ya fue pues a disposición 
de un juez.
Miranda fue titular de Finanzas y Adminis-
tración durante la gestión de Fausto Vallejo.
La Procuraduría General de Justicia estatal 
reveló la captura de Miranda a través de sus 
redes sociales ofi ciales.
De acuerdo a la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, Miranda será puesto a 
disposición de un juez penal, quien determi-
nará su situación jurídica, así como la posi-
bilidad de seguir o no su proceso en libertad, 
publicó. 

Colima

El gobernador de Colima, José Ignacio Pe-
ralta Sánchez, condenó y lamentó los he-
chos en los que perdió la vida el alcalde de 
Ixtlahuacán, Crispín Gutiérrez Moreno, y 
aseveró que no habrá impunidad y se aplica-
rá la ley con rigor. 
A través de sus redes sociales, el titular del 
Ejecutivo expresó sus condolencias a su 
esposa, hijos y demás familiares; así co-
mo a toda la población del municipio, ante 
tan lamentable suceso que nos llena de 
indignación.
El mandatario estatal mencionó que de in-
mediato se montó un operativo y ya se reali-
zan las investigaciones.
Además, afi rmó que instruyó al Procura-
dor General de Justicia que sea exhaustivo 
el trabajo hasta dar con quienes resulten 
responsables.
“Este terrible hecho confi rma la dimensión 
de los retos que tenemos los 3 órdenes de 
gobierno en materia de seguridad pública”, 
puntualizó Peralta Sánchez.
Hasta el momento se sabe que el presiden-
te municipal de Ixtlahuacán, viajaba hacia la 
capital del estado procedente de su muni-
cipio, cuando a la altura de la zona conocida 
como Loma de Fátima sobre la carretera 
Guadalajara-Manzanillo, un vehículo se em-
parejó y disparó hacia el alcalde, provocando 
su muerte en el lugar de los hechos.  

Este es el vigésimo primer tifón 
de la temporada en el Pacífico

GLOBALGLOBAL                                      

mendación de que se vo-
te de manera anticipada 
ante el temor de que “los 
fuertes vientos, lluvias y 
olas causen desastres” 
y pongan en peligro a los 
ciudadanos que acudan 
el domingo a los colegios 
electorales.
La tormenta, que a las 
15.50 hora local (6.50 
GMT) se encontraba en 
el Mar de Filipinas a unos 
180 kilómetros al su-
doeste de Naha, capital 
de la isla sureña de Oki-
nawa, arrastra vientos de 
hasta 144 kilómetros por 
hora y su gran enverga-
dura podría dejar fuertes 
lluvias en gran parte del 
país durante el domingo.
Esta perspectiva ha lle-

vado a algunas pequeñas 
y alejadas islas del sur, co-
mo las que dependen del 
comité electoral de Kochi, 
en Shikoku (sudoeste), a 
adelantar las votaciones a 
mañana, según recogió el 
diario japonés Sankei.

Otros municipios han 
optado por cerrar las vo-
taciones dos horas an-
tes del horario de cierre 
previsto por los colegios 
electorales.
Tras su paso el fi n de se-
mana por las islas menores 

del sur, Lan tiene previsto 
avanzar en dirección nor-
deste y afectar con fuerza 
a las de Kyushu, Shikoku y 
a la ínsula principal de Hon-
shu, donde está Tokio, en-
tre el domingo y el martes, 
según cálculos de la JMA.

Mueren 3 reos en riña dentro 
del penal de Cd. Guzmán, Jalisco

La Secretaría de Finanzas 
del gobierno de Javier Duar-
te de Ochoa pagó millona-
rios recursos por concepto 
de “difusión” a decenas de 
empresas ajenas a ese sec-
tor, con domicilios fiscales 
falsos e incluso boletinadas 
por la Secretaría de Hacien-
da como “inexistentes”.

 Durante las auditorías 
practicadas por el Órgano 
de Fiscalización Superior 
(ORFIS) al ejercicio fiscal de 
2016, el último de Duarte 
de Ochoa, detectó anoma-
lías administrativas o un 
posible desvío de recursos 
públicos por 2 mil 284 mi-
llones de pesos; cantidad 
que representa casi el pre-
supuesto total de un año de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública de Veracruz.

 Si bien en los pagos por 
difusión aparecen medios 
de comunicación legalmen-
te establecidos, con emplea-
dos y circulación, en las 
listas incluidas en la Cuen-
ta Pública del 2016 figuran 
constructoras, inmobiliarias 
y distribuidoras con graves 
irregularidades e incluso 
“fantasma”, que recibieron 
millones de pesos sin com-
probar algún servicio.

 Un gran número de es-
tas empresas “fantasma” re-
portó domicilios fiscales en 
el estado de Puebla, donde 
al hacer una investigación 
periodística se detectó que 
en lugar de compañías hay 
casas-habitación, comercios 
y departamentos donde 
los vecinos desconocen su 
operación.

 Durante el último año 
de la administración de 
Duarte de Ochoa (2016), se 
detectó un presunto desvío 
de recursos públicos de 6 
mil 883 millones de pesos; 

de los cuales 2 mil millones 
corresponden a este caso de 
empresas ajenas al área de 
medios de comunicación.

 El informe de los resulta-
dos de las auditorías practi-
cadas por el ORFIS encontró 
irregularidades en el pago 
de la Secretaría de Finanzas 
por 2 mil 268 millones de 
pesos a 135 empresas, por 
concepto de gastos de di-
fusión erogados de enero a 
noviembre de 2016.

 Se detectó la falta de evi-
dencia de haber hecho los 
trámites administrativos 
y financieros referentes al 
pago, documentación jus-
tificativa y comprobatoria 
consistente en dictámenes 
de procedencia, contratos, 
facturas y testigos; además 
de no exhibir registros con-
tables de esas operaciones.

 Por vez primera en la 
historia del Órgano de Fis-
calización, se incluyó la lista 
de 135 empresas a las cua-
les se les pagaron servicios, 
entre ellos medios de comu-
nicación legalmente estable-
cidos y que consultados in-
formaron contar con todos 
los testigos de sus servicios 
y facturas.

 Sin embargo, en esa lista 
aparecen constructoras, in-
mobiliarias y distribuidoras 
a las cuales la Tesorería del 
Estado les pagó mil 642 mi-
llones de pesos en los que se 
encontraron anomalías.

 Al realizar una investi-
gación periodística se en-
contró, por ejemplo, que 
dos empresas compartían la 
misma dirección en Puebla. 
Se trata de Constructora Ha-
guen y Edificaciones Abne-
gatio, con dirección en Río 
Balsas 6410, a las cuales se 
les pagaron 71 millones de 
pesos.

Muestran los excesivos pagos millonarios 
de JDO en el 2016 a empresas fantasmas

 En una visita física a 
la dirección, se encon-
tró una modesta casa 
de dos pisos, la segun-
da planta sin acabados, 
con un local comercial 
cerrado y sin que los 
vecinos ubiquen tales 
empresas.

 Tres empresas más 
compartían otra direc-
ción en Puebla. Se trata 
de Edificaciones Abis-
simus, Edificaciones 
Aperire y Logística Em-
presarial Pitra con di-
rección en Arboledas 31, 
colonia Bello Horizonte; 
a las cuales, en conjunto 
se les pagaron más de 
250 millones de pesos.

 Al hacer una verifi-
cación física de la direc-
ción se encontró una ca-
sa-habitación de un pi-
so en color blanco y los 
vecinos reportaron que 
siempre ha vivido ahí 
una familia y no existen 
indicios de la operación 
de empresas.

 La Constructora Ce-
hya recibió un pago de 
75 millones de pesos y 
reportó como domici-
lio fiscal la avenida 25 
Poniente número 104 
en la ciudad de Puebla, 
donde se localizaron 
locales de comida y 
departamentos de cla-
se popular sin que ve-
cinos tengan registro 
de la operación de esa 
constructora.

 En la lista aparecen 
otras empresas de Pue-

bla de las que no hay 
registros en internet de 
sus operaciones y que 
recibieron millonarios 
recursos del gobierno 
de Veracruz.

 Se encuentra tam-
bién edificaciones Tat-
sumi, dedicada al co-
mercio al por mayor de 
materiales de construc-
ción, la cual recibió 64 
millones de pesos; Dis-
tribuidora Olibama con 
32 millones y sin regis-
tro en internet.

 Además de la Cons-
tructora e Inmobiliaria 
Bioscoun con 38 millo-
nes; Comercializadora 
AD Puebla con 165 mi-
llones; Comercializado-
ra Ipfilon con 61 millo-
nes; Comercializadora 
Tsu con 27 millones; 
Negocios y Comercio 
de Puebla con 108 mi-
llones; todas ellas sin re-
gistro alguno en la web 
de su existencia o de sus 
servicios.

  En otro apartado, el 
informe establece que 
se encontraron opera-
ciones pagadas por 215 
millones de pesos por la 
Secretaría de Finanzas 
y Planeación del Esta-
do, a seis empresas que 
aparecen en los Regis-
tros Federales de Con-
tribuyentes (RFC´S) con 
operaciones simuladas 
de la base de datos del 
Sistema de Adminis-
tración Tributaria (SAT) 
de fecha 23 de junio de 

2017.
 Las compañías se 

configuran de acuerdo 
al artículos 69-B del Có-
digo Fiscal de la Fede-
ración, señaladas como 
empresas con opera-
ciones presuntamente 
inexistentes. Se trata de 
Agregados Facere, S.A. 
de C.V.; Comercializa-
dora Calidadtel, S.A. de 
C.V.; Promociones Velot 
Sia, S.A. de C.V.; Promo-
tora Empresarial JMD, 
S.A. de C.V.; Publi Za-
rey, S.A. de C.V. y Santy 
Desarrolladora y Aca-
bados, S.A. de C.V.

 El órgano audi-
tor reportó que como 
evento posterior en la 
solventación al Pliego 
de observaciones, la 
Coordinación Gene-
ral de Comunicación 
Social reconoció haber 
realizado operaciones 
por un monto de 409 
millones de pesos, del 
cual presentaron in-
formación relativa a 
trámites administrati-
vos y financieros; así 
como documentación 
comprobatoria.

 Sin embargo, se re-
portó que los mil 642 
millones de pesos  res-
tantes no fueron tra-
mitados por la Coor-
dinación General de 
Comunicación Social y 
se desconocen los mo-
tivos que tuvo la Teso-
rería para realizar esos 
pagos.
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FÁTIMA FRANCO
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Desde hace aproximada-
mente un mes la imagen del 
Cristo Negro se encuentra 

recorriendo algunas de las 
comunidades de los munici-
pios que comprenden la Dió-
cesis de San Andrés Tuxtla 
recibieron en sus parroquias 
la imagen del Cristo Negro 

durante varios días.
Feligreses de comunida-

des de municipios como San 
Juan Evangelista y Sayula 
de Alemán recibieron en sus 
iglesias la imagen, realizan-

Después de un vier-
nes y un sábado con pro-
longados lapsos de sol 
y cielo despejado, entre 
la noche del domingo y 
la madrugada del lunes 
ingresará a la entidad 
el Frente Frío número 
6, con un consecuente 
incremento en las pro-
babilidades de lluvias y 
viento del Norte.

 Al encabezar rueda 
de prensa relativa a las 
condiciones del tiempo 
para las próximas 48 ho-
ras, el Subcoordinador 
de Pronóstico Meteoro-
lógico y Estacional de la 
Secretaría de Protección 
Civil (PC), Federico Ace-
vedo Rosas advirtió que 
dicho sistema frontal ge-
nerará condiciones para 
rachas de entre 85 a 100 
kilómetros por hora en 
la zona costera central; y 
con probables precipita-
ciones de entre 70 a 150 
milímetros en las cuen-
cas de los ríos Coatza-
coalcos y Tonalá.

 De acuerdo con la 
previsión, el Frente 6 se 
situará a las 19:00 horas 
del domingo al noroes-
te del Golfo de México; 
el lunes, a las 1:00 horas 
en la parte central de Ta-
maulipas, a las 7:00 ho-
ras en la cuenca del río 
Tuxpan y finalmente, 
afectará la zona costera 
central en el transcurso 
del mediodía para des-
pués desplazarse rum-

bo a la Península de 
Yucatán.

 Por lo anterior anti-
cipó un descenso de la 
temperatura en la en-
tidad durante los días 
martes, miércoles y jue-
ves y no descartó posi-
bles eventos de heladas 
debido al tránsito de di-
cho sistema frontal.

 En tanto, durante 
viernes y el sábado y por 
lo menos a las primeras 
horas del domingo, se 
advierte de largos pe-
riodos de sol, cielo des-
pejado y una reducción 
en las posibilidades de 
lluvias; además, el Fun-
cionario de Protección 
Civil alertó sobre tempe-
raturas de más de 30 gra-
dos centígrados durante 
mediodía y principios de 
la tarde, asociadas a ma-
drugadas frescas en la 
zona Norte, la conurba-
ción de Veracruz y Boca 
del Río y la zona sur y 
Coatzacoalcos.

 La excepción es la re-
gión montañosa central, 
desde Xalapa, Naolinco 
y Huatusco, con tempe-
raturas máximas de en-
tre 27 a 29 grados.

 Incluso, no descartó 
el ingreso de un nuevo 
frente frío, pendiente de 
numeración, en el trans-
curso del miércoles y 
posiblemente, se asocie 
al sistema con dirección 
al Sur.

Karime Macías Tubilla, 
esposa de Javier Duarte y 
Moisés Mansur Cysnei-
ros, principal prestanom-
bres del exmandatario 
veracruzano Javier Duar-
te, solicitaron asilo en el 
extranjero al afirmar que 
son perseguidos políticos.

El diario Reforma, pu-
blica este viernes que la 
esposa del exgobernador 
argumenta ser víctima de 
una persecución políti-
ca en México al tratar de 
fincarle imputaciones que 
dice son infundadas.

Aún y cuando Macías 
de Duarte es investigada 
por la PGR por delitos de 
enriquecimiento ilícito y 
lavado en México, tiene 
abierta su solicitud de asi-
lo en Londres desde hace 
varios meses e incluye a 
sus tres hijos.

Mueren 3 reos en riña dentro del 
penal de Cd. Guzmán, Jalisco

Karime Macías y Moisés Mansur 
piden asilo político en el extranjero

Sus cuentas bancarias 
se encuentran congeladas, 
ya que la Fiscalía de Vera-
cruz ha informado que se 
investigan operaciones in-
mobiliarias y actividades 
como persona física en el 
DIF, incluidas labores ad-
ministrativas y compras.      

La exprimera dama de 
Veracruz llegó a Londres 
el 15 de abril y desde en-
tonces no ha cambiado de 
residencia.

En tanto, Mansur Cys-
neiros, es prófugo, pues 
tiene orden de aprehen-
sión de la PGR por delin-

cuencia organizada y la-
vado de dinero.

Cysneiros, quien desde 
hace un año y medio vi-
ve en Vancouver, Canadá, 
también inició el trámite 
de asilo político a ese país.

A diferencia de Kari-
me, Mansur sí es buscado 
por la justicia mexicana 
porque, desde octubre de 
2016, cuenta con una or-
den de aprehensión por 
los delitos de delincuen-
cia organizada y lavado 
de dinero.

Sin embargo, hasta aho-
ra las autoridades cana-
dienses no han dado trá-
mite a ninguna solicitud 
de detención provisional 
con fines de extradición 
en su contra, a pedido del 
Gobierno de México, pe-
se a que el hombre se en-
cuentra en el mismo lugar.

Feligreses recibieron la 
imagen del cristo negro

JALISCO

La Fiscalía General del 
Estado de Jalisco (FGE) 
informó que tres reos fa-
llecieron mientras recibían 
atención médica, tras una 
riña ocurrida en el penal 
de Cd. Guzmán.

Se registra riña en el 
penal de Cd. Guzmán. 
Ya controlada la situa-
ción”, lanzó en Twitter la 
dependencia.

Luego de una riña en el 
penal de Ciudad Guzman, 
3 internos fallecieron mien-
tras recibían atención mé-

dica. La situación está bajo 
control”.

La FGE informó que su 
titular, Eduardo Almaguer, 
acudió al penal tras el inci-
dente, en tanto, que el Mi-
nisterio Público abrió una 
investigación al respecto.

“El Ministerio Públi-
co en el penal de Ciudad 
Guzmán ya se hace car-
go de las investigaciones 
correspondientes”.

Alrededor de las 19:00 
horas fue controlada la si-
tuación al interior de la pri-
sión regional, reportaron 
las autoridades.

�La Fiscalía de Jalisco informó que tres reos 
fallecieron mientras recibían atención médica, 
tras una riña ocurrida en el penal de Cd. Guzmán

do veladas para adorar la 
imagen.

Mientras que en los si-
guientes días llevaban en 
peregrinación el cristo  a 
las demás comunidades, 
donde se sigue el mismo 
procedimiento.

Cabe señalar que según 
los feligreses, la imagen ya 
ha recorrido gran parte de 
las comunidades que per-
tenecen a San Juan Evange-
lista, por lo que en los próxi-
mos días será llevada a otros 
municipios.

Feligreses católicos de la diócesis de San Andrés recibieron al cristo negro en sus parroquias.

Entre domingo y lunes 
entrará el frente frío 6
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Inicio el cambio de ofi-
cinas de las dependencias 
del Gobierno del Estado, 
anteriormente estaban en 
la calle Porvenir esquina 
con Hidalgo, ahora todas 
se localizaran en la calle 
Victoria con Amado Ner-
vo de la zona centro de la 
ciudad, quienes ya están 
pasando sus cosas y están 
prácticamente instalados 
al 100% fueron los del re-
gistro Público de la Pro-
piedad, quienes dijeron 
que ya les dieron la orden 
a los demás de realizar el 
movimiento.

Las oficinas de gobierno 
que se encuentran juntas 
en el mismo edificio desde 
hace muchos años son; Ha-
cienda del Estado, Transito 
y Seguridad Vial, Trans-
porte Publico, Registro Pú-
blico y el módulo de licen-
cias de manejo, todas estas 

ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

Luego de que dos ganade-
ros fueron víctimas de la de-
lincuencia en la zona serrana, 
los integrantes de la Asocia-
ción Ganadera Local (AGL), 
llevaran a cabo patrullajes 
en grupos o con la policía, 
esto para evitar más robos o 
daños, así lo informó el pre-
sidente de la organización el 
profesor Ramiro Bautista Ra-
mírez, quien detalló que los 
habitantes de la sierra prefie-
ren quedarse en la raya pero 
defendiendo su patrimonio 
que permitiendo que cada 
determinado tiempo lleguen 
los “pela vacas”, a llevarse sus 
animales.

En entrevistado vía telefó-
nica Bautista Ramírez recono-
cido que en el municipio hay 
una banda dedicada al robo 
de animales de rancho, y la se-
mana pasada en menos de 10 
días, dos socios fueron ataca-
dos, al primero de nombre Fe-

Se unen ganaderos para 
combatir abigeatos

derico Pascual le aliñaron una 
vaca en el potrero, mientras 
que al segundo quien es inte-
grante del comisariado ejidal 
de Soteapan, Carlos Ramírez 
Duarte, le robaron 4 borregos 
y le mataron 5 más, por esta 
razón es la que decidieron ha-
cerle frente a los delincuentes, 
y a partir de este fin de sema-
na saldrán a defender lo que 
es suyo.

El líder ganadero de la sie-
rra dijo que “como líder me 
di a la tarea de convocar a los 
socios, ahí les explique que no 
deberíamos de seguir permi-
tiendo que ocurrieran estos 
problemas, todos sin excep-
ción me respaldaron, notifi-
que a Seguridad Publica, y an-
tes de que nosotros ini-
ciáramos con nuestro 
movimiento, ellos lle-
garon, y nos volvimos a 
reunir, ahí determina-
mos como gremio que 
si les daríamos nueva-
mente la oportunidad, 
pero solamente si noso-

tros los productores pecua-
rios de Soteapan, hacíamos 
los recorridos con los poli-
cías, ahora por las tardes, 
y noches, una comisión de 
ganaderos saldrán a patru-
llar con la Municipal y Es-
tatal, nos vamos a defender 
a como dé lugar, y si en un 
momento las autoridades 
no dan la espalda, nosotros 
continuaremos con nuestra 
movilización y práctica-
mente “autodefensas”.

Cabe señalar que la for-
ma en que los ganaderos 
cuidaran sus animales, se-
rán con sus armas de fuego 
que ellos tienen, de igual 
forma otros traerán mache-
tes, y otras herramientas de 
trabajo, las cuales están dis-
puestos a ocupar si encuen-
tran a algún “cuatrero”, in-
tentando cometer un robo o 
dañando alguna propiedad 
o animal de algún socio de 
la zona serrana.

Cambian de domicilio 
oficinas de gobierno

mencionadas terminaran por 
cambiar de domicilio en las 
próximas hora y días, de mo-
mento quien ha iniciado este 
cambio, fue el del Registro 
Público, tanto que este vier-
nes suspendió labores, pues 
es mucha la documentación 
que se guarda en las oficinas, 
que es imposible terminar en 
un solo día.

Se sabe que Transito del 
Estado iniciaría este sábado 
con su mudanza, pero hasta 
ahora no han confirmado na-
da, lo único cierto es que el 
edificio de la calle Porvenir 
solo fue ocupado por unos 
meses, y hoy casi después de 

un año, nuevamente las de-
pendencias del Gobierno del 
Estado cambiaran de sede, 
esto por órdenes superiores, 
pues en las que actualmente 
se encuentran no hay garan-
tías para todos los ciudada-
nos, principalmente para 
los discapacitados y adultos 
mayores.

Se espera que para este 
lunes al menos 2 oficinas de 
Gobierno Estatal se encuen-
tren ya instaladas y funcio-
nando al 100 el día lunes, ya 
que a estas recurren decenas 
de ciudadanos diariamente, 
por ello es que la licenciada 
Aidé Tovar Badillo decidió 
realizar su cambio en fin de 
semana y si afectar al menos 
número de personas, previa-
mente notifico a los notarios 
del cambio de domicilio para 
que no enviaran inscripcio-
nes hasta el día lunes.
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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
Interesantes oportunidades futuras 
en el plano laboral. Prepárate para 
grandes cambios, tu situación al inte-
rior de la organización experimentará 
mejoría.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
No reacciones de manera impulsiva 
en el trabajo. Prepárate, se presenta-
rán situaciones muy complicadas y es 
necesario que estés a la altura.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Cuida tu prestigio profesional. Hay 
personas a tu alrededor que pueden no 
solamente traicionarte, sino indispo-
nerte con personas importantes para 
tu futuro.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Escucha los consejos de quienes 
saben más que tú en el trabajo. Man-
tenerte por tu cuenta, sin aceptar una 
guía efectiva y oportuna, solo hará que 
retrocedas y eventualmente, caigas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Destacarás en el trabajo, le duela 
a quien le duela. No importa cuánto 
hagan tus enemigos para retrasar tu 
crecimiento, será imparable gracias a 
tus logros.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Gastas energías inútilmente en el 
campo profesional. Observa deteni-
damente e identifi carás el origen de la 
equivocación.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Mantén una actitud fi rme en la pro-
fesión. Tienes a tu favor la solidez de 
recientes decisiones, sabes bien lo que 
quieres lograr.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes que ser fuerte en las fi nanzas, 
ocultar todo rezago de duda. Tu situa-
ción pende de un hilo y como tal debes 
actuar.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Entusiasmo por todo aquello que se 
inicia en la profesión. Lo nuevo, cuanto 
más intenso, mejor.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tu actividad profesional debe crear 
valor para ti y para los demás. Céntrate 
en logros concretos, no pierdas tiempo 
en estériles discusiones.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Posible ascenso laboral, cambios in-
minentes te resultarán positivos. Con-
fía en tu desempeño, tienes la energía 
sufi ciente para afrontar con efi ciencia 
los retos por llegar.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tu centro de trabajo pasa por un tran-
ce muy complicado. Se requiere que 
todos estén atentos y dispuestos a 
ofrecer un esfuerzo mayor, todo en aras 
de mantener el puesto.

El ex presidente de Esta-
dos Unidos, Barack Obama, 
en un evento en Newark, 
Nueva Jersey, sin decir el 
nombre de Donald Trump, 
señaló que si alguien tiene 
que ganar una campaña di-

vidiendo a la gente, no será 
capaz de gobernarlos ni de 
unirlos posteriormente.

“Si tienes que ganar una 
campaña dividiendo a la gen-
te, no serás capaz de gober-
narles ni de unirles luego”, 

señaló Obama en un evento 
para apoyar a candidatos que 
buscan un cargo político en 
las elecciones municipales y 
estatales a realizarse en no-
viembre próximo.

En Richmond, Virginia, 

en otro evento en apoyo a 
Phil Murphy, dijo que la de-
mocracia está en peligro.

“Necesitamos que se to-
men esto en serio. Nuestra 
democracia está en peli-
gro”, expresó Barack Obama.

Un juez federal negó a Ca-
bify retomar sus actividades 
en Puebla, canceladas tras el 
feminicidio de la joven Ma-
ra Castilla, presuntamente 
cometido por un chofer de la 
empresa.

Este miércoles 18 de octu-
bre, el juez tercero de Distri-
to en Materia de Amparo en 
San Andrés Cholula, Alfon-
so Ortil, negó la suspensión 
provisional contra la cance-
lación del permiso para ope-
rar, solicitada a las autorida-

des por la empresa, reportó 
Reforma.

De acuerdo con el diario, 
el juez explicó que, de conce-
derse el amparo, “se estaría 
permitiendo la continuación 
de actividades con claro 
perjuicio al interés social o 
colectivo”, y agregó que las 
acciones de la autoridad bus-
can controlar a las personas 
morales que prestan servi-
cio de transporte, para que 
proporcionen “seguridad, 
equidad de género y respeto 

a los derechos 
humanos”.

Aunque el 
juez negó la 

suspensión, 
admitió a trá-
mite el amparo 
presentado por 
Cabify, por lo 
que desaho-
gará un juicio 
para analizar 
la Constitu-
cionalidad de 
la cancelación 
del permiso, 
proceso que 
podría tomar 
varios meses.

Reforma 

El Gobierno del Estado de 
Veracruz quitó un autobús 
que estaba en poder del Club 
Tiburones Rojos, la mañana 
de este viernes.

La unidad era usada por el 
conjunto, pero era propiedad 
de la administración estatal, 
ahora quedó en manos del 
Instituto Veracruzano del 
Deporte.

“Derivado de un requeri-
miento judicial notificado en 

días pasados, el día de hoy se 
concretó la entrega-recepción 
de un autobús que estaba en 
posesión del Club Tiburones 
Rojos, acto que se llevó a ca-
bo de manera cordial y con-
ciliada, la posesión se tenía 
de manera irregular desde el 
año 2010. El autobús ya está 
en el Instituto Veracruza-
no del Deporte”, informó la 
dependencia.

Se sabe que la unidad no 

Critica Obama a Trump por 
fomentar la división de estadounidenses

Gobierno del Estado le quita un 
autobús a los Tiburones Rojos

era usada como el me-
dio de transporte oficial 
del equipo, sino formaba 
parte del parque y a veces 
trasladaban a las divisio-
nes inferiores.

Antes de la entrega del 

camión, el personal de los 
escualos tuvo que retirar 
los rótulos del Club Tibu-
rones Rojos del Veracruz, 
por eso requerirán una 
restauración en la pintura.

Un juez federal niega a Cabify volver a operar en Puebla
�Aunque el juez negó la suspensión, admitió a trámite el amparo presentado por Cabify, por lo que desahogará 
un juicio para analizar la Constitucionalidad de la cancelación de su permiso para operar en Puebla

informó que Cabify podrá 
impugnar la negativa de sus-
pensión ante un tribunal co-
legiado de circuito, que ten-
drá 48 horas para resolver.

Mara, asesinada tras abor-
dar un Cabify

El 8 de septiembre, Mara 
Fernanda Castillo, joven de 
19 años, abordó una unidad 
de Cabify después de haber 
salido de fiesta con sus ami-
gos en Cholula, Puebla. Esta 
fue la última vez que se le 
vio con vida.

Tras ocho días desapare-
cida, el 15 de septiembre au-
toridades informaron que su 
cuerpo había sido localizado 
con huellas de violencia se-
xual y estrangulamiento, e 
identificaron como presun-

to responsable de cometer 
el homicidio contra Mara 
a Ricardo “N”, chofer de la 
empresa que acudió a la so-
licitud de la joven.

Por estos hechos, el 18 de 
septiembre, el gobierno de 
Puebla canceló el registro del 
sistema de transporte Cabify 
en la entidad, “por irregula-
ridades en su protocolo de 
seguridad”.

Ante la cancelación del 
registro de la empresa, Ca-
bify respondió en un comu-
nicado a las autoridades, en 
el que cuestiona si revocarles 
la licencia es la solución al 
problema de la inseguridad, 
y que, en ese caso, “nuestra 
tecnología aportó informa-
ción indispensable y de valor 

para la investigación, de 
la cual derivó la captura 
del presunto culpable, al-
go inviable si este suceso 
hubiera tenido lugar en 
otro tipo de transporte”.

El pasado 5 de octubre, 
Ricardo “N”, presunto 
asesino de la joven Mara 
Castilla, fue vinculado a 
proceso por los cargos de 
feminicidio.

Tras la polémica susci-
tada por la desaparición 
y feminicidio de Mara 
Castilla, Cabify anunció 
nuevas medidas de segu-
ridad para los usuarios: 
un botón de seguridad y 
la posibilidad de llamar a 
“contactos de confianza” 
durante el viaje.
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�El cadáver embolsado y ensabanado de un hombre fue hallado en una 
calle de la colonia Benito Juárez

�Los cuerpos de dos personas fueron encontrados a la altura de un puente

¡Se fue al hoyo!

¡Un “vocho” quedó 
completamente calcinado!

�Conductor no pudo detener la marcha, fue 
llevado al hospital de inmediato

¡Ensabanado 
y embolsado!

�Coleguita de Soconusco terminó 
trambucado en una alcantarilla

PPág2ág2

¡Desmembran a dos!¡Desmembran a dos!

¡Hallan cuerpo 
putrefacto de un hombre!

Encuentran taxi Encuentran taxi 
abandonadoabandonado

En Vega de Alatorre…En Vega de Alatorre…

��Había sido robado en Colinas de Había sido robado en Colinas de 
Santa Fé, cerca del puerto de VeracruzSanta Fé, cerca del puerto de Veracruz

PPág2ág2

¡Ama de casa sufrió 
aparatosa caída!

¡Ingresa recién 
nacido al 

hospital con 
problemas 

respirarorios!

Pobrecito bebé…

Atropellan a un Atropellan a un 
octagenariooctagenario
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EMERGENCIAS

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE.

CD. CARDEL, VER.

Una persona de la ter-
cera edad resultó con lesio-
nes, tras ser atropellado en 
un accidente vial ocurrido 
en la ciudad de Cardel, es-
to cuando una camioneta 
familiar no pudo detener-
se y golpeó fuertemente al 
ancianito.

Con base en datos reca-
bados, se establece que el 
agraviado fue identificado 
como Agustín Hernández 
Villegas de 80 años, vecino 
de la privada Lavín, entre 
José Guadalupe Rodrí-
guez e Hilario Gallo, de la 
colonia San Francisco de la 
Peña de Ciudad Cardel, el 

�Tenía reporte de robo, según informes, fue puesto 
a disposición de la Fiscalía General de Justicia

COATZACOALCOS

El cadáver embolsa-
do y ensabanado  de un 
hombre fue hallado la 
mañana de este viernes 
en una calle de la colo-
nia Benito Juárez Norte.

Fueron los vecinos 
quienes informaron 
del bulto con manchas 
de sangre tirado en  la 
avenida Prolongación 
de Miguel Hidalgo en-
tre José Cardel y Úrsulo 
Galván.

En minutos la zona 
fue acordonada  por ele-
mentos de la Policía Es-
tatal y Naval, así como 
de Fuerza Civil.

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE.

VEGA DE ALATORRE, VER.

En un paraje aledaño a 
la carretera federal Mata-
moros-Puerto Juárez 180, 
un taxi de la ciudad de Ve-
racruz fue encontrado bajo 
condiciones de abandono. 
La unidad había sido roba-
da el martes pasado, según 
informes.

Agentes de la Policía Fe-

deral de Caminos, asegura-
ron un vehículo compacto 
Nissan Tsuru, en su mo-
dalidad de taxi, con placas 
3084-XCX, marcado con el 
número económico 3450 de 
la ciudad y puerto de Ve-
racruz, el cual permanecía 
abandonado en un predio 
aledaño a la mencionada 
carpeta de rodamiento, cer-
ca del municipio de Vega de 
Alatorre. El personal uni-
formado, luego de inspec-

VERACRUZ

Movilización de las di-
ferentes corporaciones 
policíacas se registró en el 
fraccionamiento Geo Los 
Pinos luego que un hombre 
habría sido privado de su li-
bertad cuando viajaba en su 
camioneta.

Los hechos ocurrieron 
la tarde del viernes en la es-
quina del bulevar Los Patos 
y la calle Camarón a unas 
cuadras del cuartel de la 
Fuerza Civil.

Fueron vecinos quienes 
alertaron al 911 que en di-
cha dirección los ocupantes 
de dos coches dispararon 
contra los tripulantes de 
una camioneta Mitsubishi, 
mismos que se llevaron por 
la fuerza.

Al lugar llegaron ele-
mentos de la Policía Naval, 
Estatal y Fuerza Civil, quie-
nes acordonaron dicho ve-
hículo el cual estaba con las 
puertas abiertas y en el pa-
vimento varios casquillos 
percutidos.

Aseguran tráiler 
en Tamarindo

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE.

TAMARINDO, 

MPIO. PUENTE NACIO-
NAL, VER. Elementos de la 
Policía Federal de Caminos, 
aseguraron un tráiler del ser-
vicio público federal en el mu-
nicipio de Puente Nacional, 
esto tras recibir el reporte del 
robo de la unidad en mención, 
en la zona de La Mancha, mu-
nicipio de Actopan.

La diligencia tuvo lugar en 
la comunidad de Tamarindo 
municipio de Puente Nacio-
nal, cuando el personal uni-
formado recibió la notificación 
vía 911 de emergencias, sobre 
la presencia de un tráiler aban-
donado sobre la carretera. A 

su arribo, los agentes encon-
traron un vehículo tipo tracto 
camión, cargado con caja ga-
nadera, marca International 
en color blanco, marcado con 
el número económico 5012, ba-
jo condiciones de abandono y 
con pedradas en el parabrisas. 
Al solicitar información, se 
pudo dar a conocer que dicha 
unidad de carga pesada, con-
taba con reporte de robo.

Fue así, que los elementos 
adscritos a la Comisión Nacio-
nal de Seguridad procedieron 
a su aseguramiento, para su 
posterior puesta a disposición 
de la Fiscalía General de Jus-
ticia con sede en Cardel, con 
base a este suceso se abrió 
la carpeta de investigación 
correspondiente.

¡Ensabanado y en bolsas
 encuentran un cuerpo!

Más tarde arribaron las 
autoridades ministeriales, 

quienes confirmaron se 
trataba del cuerpo de un 

hombre.

En Vega de Alatorre…

Encuentran taxi 
abandonado

�Había sido robado en Colinas de 
Santa Fé, cerca del puerto de Veracruz

cionar el vehículo solicitó su 
retiro para asegurarlo.

Se informó que dicha uni-
dad de alquiler, fue robada 
con violencia el martes pa-
sado, en el fraccionamiento 
Colinas de Santa Fé cerca del 
puerto de Veracruz, donde 
desconocidos interceptaron 

al chofer, obligándolo a des-
cender. Los agentes adscritos 
a la Comisión Nacional de 
Seguridad, pusieron a dispo-
sición de la Fiscalía General 
de Justicia el taxi, para la di-
ligencia conducente abrien-
do la respectiva carpeta de 
investigación.

Atropellan a un octagenario
�Conductor no pudo detener la marcha, fue 
llevado al hospital de inmediato

cual caminaba a paso lento 
por Ferrer Guardia y Prolon-
gación Revolución, frente a la 
veterinaria Reyes, cuando el 
conductor de una camioneta 
Dodge Durango, en color ne-
gro, con placas YGB-2623, al 
provenir cuesta arriba y en-

carrerado, no pudo frenar e 
impactó la débil humanidad 
del señor Hernández Ville-
gas, el cual se lastimó la cabe-
za produciéndose un sangra-
do abundante.

Paramédicos del cuartel 
de Bomberos Municipales 

de La Antigua, a bordo de 
la ambulancia del DIF Mu-
nicipal de Puente Nacional, 
trasladaron al senecto al hos-
pital general de Cardel donde 
quedó internado. Policías Es-
tatales resguardaron el lugar, 
mientras que un perito de 
vialidad liberaba la circula-
ción y llevaba al responsable, 
a la delegación para deslindar 
responsabilidades.

¡Lo secuestran a unos metros 
del cuartel de fuerza civil!

Trascendió que un hombre 
que viajaba en la camioneta 
quedó herido en el piso, pero 

supuestamente se fue de ahí 
con ayuda de otras personas.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron las 
diligencias, levantamiento de 
indicios, aseguramiento de la 
unidad e iniciaron la carpeta 
de investigación.
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¡Dejan abandonado a un 
hombre de Texistepec!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Miguel Martínez Miguel 
de 40 años de edad domici-
liado en la comunidad Lo-
ma Central del municipio 
de Texistepec, presenta pro-
blemas sobre la herida pro-
vocada tras una cirugía que 
recibió en días pasados y fue 
ingresado al Hospital Civil 
de Oluta para ser valorado y 
atendido clínicamente.

Fueron paramédicos de 

¡Ingresa recién nacido al 
hospital con problemas 

respirarorios!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER. –

Mujer originaria y resi-
dente en el centro del mu-
nicipio de San Juan Evan-
gelista que es identificada 
con el nombre de Herme-
linda Juárez de 50 años de 
edad, sufre severa caída 
desde su propia altura que 
le produce fuertes dolores 
sobre distintas partes de 
su cuerpo y fue ingresada 
al Hospital Civil de Oluta.

Fue durante la mañana 
de ayer cuando paramé-
dicos de la Dirección Ge-
neral de Protección Civil 
de la localidad nombrada, 
fueron requeridos por los 
familiares de la señora 

¡Lo picó una vibora, se
 fue rapidísimo al hospital!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Con una fuerte picadura de 
ponzoñosa víbora, fue ingre-
sado al Hospital Civil de Oluta 
un campesino de nombre Do-
naciano Vidal Guillén de 51 
años de edad domiciliado en 
el Ejido Villalta perteneciente 
al municipio de Texistepec.

Fue cerca de las 10:00 horas 
cuando el nombrado reptil 
sorprendió al campesino que 
realizaba labores del campo 
y tras presentar un cuadro 
agudo de salud tras la morde-
dura que sufrió de parte de la 
víbora, propios familiares de 
manera inmediata lograron 

trasladarlo por sus propios 
medios hacia el nosocomio ya 
nombrado.

Donde fue atendido clíni-
camente de manera oportuna, 
para evitar que sufriera un da-
ño mayor al que le había cau-
sado el animal tras morderlo.

Cabe señalar que la cónyu-
gue del herido la cual respon-
de al nombre de Victoria León 
Román,  se mantuvo al tanto 
del estado de salud del padre 
de sus hijos y ya una vez diag-
nosticado los médicos que lo 
atendieron que su vida estaba 
fuera de peligro, permaneció 
a las afueras del Hospital para 
esperar a que le sea dado de 
alta.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Recién nacido certificado 
con el nombre de Rico La-
ra, sufre severos problemas 
respiratorio y en brazos de 
su progenitora de nombre 
Noemí Lara Ambrosio domi-
ciliada en la comunidad Fran-
cisco I. Madero del municipio 
de Texistepec así como un 
tanque de oxígeno portátil, 
fue ingresado al Hospital Ci-
vil de Oluta.

Fue mediante el llanto y 
una gran desesperación mar-
cada sobre el rostro de la se-
ñora Lara Ambrosio, como su 
pequeño hijo terminó inter-
nado en el área de pediatría 
del nombrado nosocomio, 
luego de presentar problemas 
respiratorios.

Lo cual permitió a que de 
inmediato médicos expertos 
en la materia, pusieran toda 
su atención en el recién naci-
do para brindarle las mejores 
atenciones médicas que le 
permitieron seguir con vida.

Pobrecito bebé...Pobrecito bebé...

Recién nacido originario de la comunidad Francisco I. Madero del municipio 
de Texistepec, presenta problemas respiratorios y fue ingresado al Hospital 
de Oluta. (GRANADOS) 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Gran movilización poli-
ciaca y de parte de paramé-
dicos de la Cruz Roja, provo-
có la presencia de un sujeto 
tirado cerca del Rancho �La 
Espiga� ubicado en la loca-
lidad Hipólito Landeros del 
municipio de Texistepec, el 
cual fue auxiliado e ingresa-
do al Hospital Civil de Olu-
ta donde se identificó con el 
nombre de Guillermo Ruiz 
Sánchez de 42 años de edad 
originario del municipio de 
Playa Vicente.

Fue mediante una llamada 
realizada por habitantes de la 
zona mencionada, como per-
sonal de la Policía Municipal 
de Soconusco, Texistepec y 

elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública arribaron 

al lugar donde se encontraba 
el sujeto abandonado, el cual 

tras presentar posibles 
fracturas ocasionadas por 
severos golpes o una pre-
sunta cirrósis, fue auxilia-
do por parte del personal 
del nombrado cuerpo de 
rescate que se encargó de 
trasladarlo hasta el noso-
comio mencionado donde 
fue atendido clínicamente.

Cabe señalar que de 
acuerdo a datos propor-
cionados por parte de los 
nombrados cuerpos poli-
ciacos, se dijo que el sujeto 
fue abandonado la madru-
gada de ayer por parte de 
personas desconocidos y 
que se desconocen las cau-
sas que existieron para que 
Ruiz Sánchez fuera aban-
donado sobre el punto en 
que fue auxiliado.

Vecino de Playa Vicente fue abandonado en la comunidad Hipólito Landeros y 
tras presentar presuntos golpes fue ingresado al Hospital de Oluta.

¡Ama de casa sufrió 
aparatosa caída!

Hermelinda Juárez para 
que le brindaran las aten-
ciones pre hospitalarias y 

posteriormente trasladar-
la hasta el nosocomio ya 
nombrado.  

Donde de inmediato 
fue atendida por médi-
cos expertos en la mate-
ria, mientras que los fa-
miliares de la nombrada 
ama de casa, esperaban 
a las afueras del recinto 
público, los resultados 
sobre el estado de salud 
que mostraba la señora 
Juárez.

Ama de casa originaria del municipio de San Juan Evangelista, sufre una caída desde su propia altura y fue inter-
nada en el Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS)

¡Estaba herido 
y se le complicó!

la Dirección General de Pro-
tección Civil de Oluta los 

que se encargaron de acu-
dir al domicilio del ya cita-
do, para brindarle el apo-
yo necesario y posterior-
mente trasladarlo hacia el 
nombrado nosocomio pa-
ra que fuera valorado por 
médicos.

Lo cual provocó cierto 
nerviosismo y confusión 

entre los familiares de 
Martínez Miguel, los cua-
les tras mantenerse a las 
afueras de dicho Hospital, 
estuvieron en la espera de 
recibir algún tipo de in-
formación sobre el estado 
de salud que presenta el 
nombrado convaleciente.

Vecino de Loma Central presenta problemas y dolores intensos sobre la herida que le generó una operación que 
recibió y fue hospitalizado en el Civil de Oluta. (GRANADOS) 
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EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.- 

Una tapa de alcantarilla 
que se abrió justo cuando pa-
saba un taxi por el lugar, evitó 
que el ruletero se estampara 
contra la nueva fuente que se 
construyó en la calle princi-
pal del pueblo, dejando afor-
tunadamente sólo ligeros da-
ños materiales en la unidad 
y ni una persona lesionada, 
tomando conocimiento de los 
hechos la policía local al man-
do del comandante Leoncio 
Díaz Ortega.

El incidente ocurrió alre-
dedor de las nueve de  la ma-
ñana de este viernes sobre la 
avenida Miguel Hidalgo, a un 
costado del palacio munici-
pal y frente a la nueva fuente 
donde circulaba el coleguita 
marcado con el número eco-

nómico 63, pero debido a la 
falta de precaución pasó por 
la tapa de una alcantarilla 
que al peso del auto se ladeó 
quedando el espacio al aire.

Afortunadamente el co-
leguita sintió el golpe en la 
parte de abajo del taxi y echó 
reversa, dándose cuenta que 
a punto estuvo de quedar ato-
rado en el vacío de la alcan-
tarilla. Al punto rápidamente 
acudió personal de la policía 
municipal pero el chofer no 
quedó lesionado solo asusta-
do del fuerte susto, logrando 
sacar la unidad entre todos 
y afortunadamente tampoco 
tuvo daños de consideración.

El área fue acordonada por 
los elementos policiacos pa-
ra evitar que más unidades 
puedan caer en el interior del 
hoyanco o chocar contra la 
nueva fuente.

¡Pegan doblete! VERACRUZ.- 

Por resistir aun asalto un joven 
fue lesionado a balazos, afuera 
de su domicilio la tarde  de este 
viernes.

 Los hechos sucedieron las ca-
lles de Fausto P. Martínez, entre 

Árbol de La Vida y Árbol de la 
Noche Triste, atrás de la escuela 
Medina Miranda, de la colonia 
Predio La Laguna al poniente de 
la ciudad de Veracruz, donde dos 
sujetos intentaron amagar para 
asaltar, al joven Lucio González 
Lozoya de 27 años de edad, frente 
a su domicilio.

 Tras herirlo los maloso huyeron 
del lugar.

 A lugar arribaron elementos  
Cruz Roja, trasladando al Hospital 
Regional de Veracruz. Al lugar se 
trasladaron elementos de la Policía 
Naval y Estatal para tomar conoci-
miento de lo sucedido.

CÓRDOBA, VER.- 

La madruga de este 
viernes un vehículo co-

nocido como “vocho” 
quedó totalmente cal-
cinado luego que de 
incendiara.

Los hechos se susci-
taron sobre la autopista 
Córdoba – Veracruz, a 
la altura del kilómetro 

¡Encuentran cuerpo putrefacto de un hombre!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

A dos meses de que po-
siblemente desaparezca por 
fin la policía naval y se dé 
paso a la nueva policía local, 
los robos en la región se han 
venido incrementando sin 
que nadie pueda hacer algo 
por evitar que los maleantes 
se hagan del patrimonio de 
los acayuqueños que esperan 
que ya concluya este periodo 
de terror delictivo.

En la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia estu-
vieron dos personas que in-
dicaron haber sido víctimas 
de la delincuencia común 
que opera a su antojo en la 
ciudad, mencionando una de 
ellas que le vaciaron su do-
micilio mientras que la otra 
mencionó haber visto cómo 
su inversión en una clínica 
de belleza se le perdía en una 
noche.

El primero de los casos se 
dio a conocer al mencionarse 
que personas desconocidas 
se metieron a una estética 
ubicada sobre la calle Marco 

Antonio Muñoz casi esquina 
con Miguel Alemán y des-
pués de romper el candado 
de la cortina de acero, tam-
bién destrozaron la chapa de 
la puerta de acceso al nego-
cio, para llevarse tranquila-
mente diversos artículos de 
belleza y maquinaria para 
realizar el trabajo en hombres 
y varones.

Más tarde, una madre de 
familia indicó que su vivien-
da en el fraccionamiento San-
ta Rosa también fue visitada 
por los maleantes que al pa-
recer ya la tenían vigilada o 
quizá sean de la zona, porque 
salió al mercado a hacer unas 
compras y una hora después, 
al volver, ya encontró su 
puerta destrozada y artículos 
electrodomésticos y electró-
nicos habían desaparecido.

La delincuencia común 
parece tenerle tomada la 
medida a las autoridades 
policiacas, porque pueden 
golpear lo mismo en el pri-
mer cuadro de la ciudad que 
en las colonias marginadas 
y nadie puede detener a los 
maleantes.

�Ladrones hacen lo que quieren 
con la policía naval que ya mejor 
esconde la cabeza

Pobre Acayucan. Han sido cuatro años de brutal delincuencia.

El taxi El taxi quedó a quedó a 
centímetros de centímetros de 
echar a perder la echar a perder la 
nueva fuente.nueva fuente.

¡Se fue al hoyo!
�Coleguita de Soconusco terminó 
trambucado en una alcantarilla

¡Lo balean al resistirse a un asalto!

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Durante la tarde de ayer 
-jueves- fue descubierto 
el cadáver putrefacto de 
un hombre, que presenta 
huellas de tortura,  en un 
terreno baldío cerca del 
camino a Tzoncolco-Omi-
quila, en el municipio de 
Rafael Delgado.

Fueron lugareños, 

quienes reportaron la pre-
sencia del cadáver a las 
autoridades, las cuales se 
trasladaron al lugar, don-
de encontraron el cadáver 
de un hombre, quien ves-
tía pantalón negro, playera 
blanca y tenis blanco.

Los restos fueron levan-
tados y trasladados al  des-
canso municipal donde se 
espera sea identificado.

¡Un “vocho” quedó 
completamente calcinado!

287-300, con dirección a 
Puebla, a la altura de los 
servicios sanitarios y a 
300 metros de la caseta de 
cobro de Fortín.

Al lugar acudieron pa-
ramédicos de CAPUFE y 
Bomberos quienes sofoca-
ron el siniestro.

No se reportó alguna 
perdida humana que la-
mentar solo cuantiosos 
daños materiales.

�Los cuerpos de dos personas fueron encontrados a la altura de un puente
MEDELLÍN DE BRAVO

Los cuerpos desmem-
brados de dos hombres 
fueron hallados la noche 
de este viernes en el libra-
miento Santa Fe- Paso del 
Toro a la altura del puente 
Teterete de la localidad de 
Paso del Toro.

Fueron automovilistas 
quienes alertaron a las cor-
poraciones policiacas que a 
orilla de la carretera había 
bolsas que al parecer con-
tenían personas muertas.

Al sitio, tras varios mi-
nutos de búsqueda, llega-
ron elementos de la Policía 

Estatal y Fuerza Civil, los 
cuales confirmaron se tra-
taba de dos cuerpos muti-
lados y dos cartulinas con 
mensajes.

Se logró saber que en 
estas señalaban a uno de 
las víctimas con asaltan-
te y asesino de taxistas, 
mientras que al otro como 
secuestrador, incluso que 
habría llegado a esta ciu-
dad a cobrar un rescate.

Más tarde acudíeron las 
autoridades ministeriales 
para realizar las diligen-
cias, levantamiento de los 
restos humanos y asegu-
ramiento de las cartulinas.

¡Desmembran a dos!

En calidad de descono-
cidos fueron llevados hasta 
el Semefo para la necropsia 

de ley, además se espera que 
en las próximas horas sean 
identificados.
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Falleció el día de ayer a las 10:00 de la mañana
 a la edad de 43 años el señor

(Q.E.P.D.)
Lo participan con profundo dolor su esposa la Sra. Paulina Domínguez 
Ortíz, su hijo Johan Rene Lara Domínguez, su hija Joselín Monserrat 
Lara Domínguez  y demás familiares.
El duelo se recibe en su domicilio particular de calle 20 de Noviembre 
entre 12 de Octubre Barrio San Pedro  San Pablo de Soconusco, Ver.
El cortejo fúnebre partirá el día de mañana Domingo a las 9 de la ma-
ñana pasando antes por la iglesia Cordero de Dios donde se ofi ciará 
una misa de cuerpo presente para después despedirse hacia el panteón 
municipal de Soconusco, Ver. donde será su última morada.
 Que las oraciones del Creador sean por el eterno descanso de su alma.

˚Acayucan, Ver. Sábado 21 de Octubre  de 2017

RENE LARA REBOLLEDO

Seguridad Presente para un Futuro Eterno
Juan de la Luz Enríquez  No. 45 Telefonos: 245 06 67  y  245 15 87

FUNERARIA MÉNDEZ HNOS.

MENDEZ

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

 Las gradas del flamante estadio de 
béisbol Luis Díaz Flores de esta ciudad 
de Acayucan fueron insuficientes paras 
los miles de aficionados que disfrutaron 
un magnífico platillo de béisbol al ganar 
el equipo consentido de la afición Los 
Tobis de Acayucan con pizarra de 6 ca-
rreras por 4 al equipo vecino del país de 
Guatemala.

Por el equipo de Los Tobis inició el 
derecho Paolo Rosi quien lanzó durante 
2 entradas con dos tercios para dejar el 
partido ganado al relevista Marcos Ma-
chado, prosiguiendo Rafael Aguilar, Er-

nesto Mora, José Luis Pérez “El Zurdo” 
y terminar a tambor batiente Eruviel 
González “El Toche” quien se agenció 
el salvamente en dos entradas comple-
tas al no permitir más libertades de los 
“Chapines” de Guatemala.   

Por el equipo visitante de Guatemala 
inició el velocista Paolo Rosi y terminó 
el jugador de la primera base Marcos 
Lemus quien apagó por completo la 
pólvora de los cañones de Los Tobis es-
tando el daño hecho, mientras que los 
lanzadores de Los Tobis poncharon a 8 
enemigos y conectaron 4 imparables por 
6 de los “Caninos”.

En el cierre de la segunda entrada la 
casa estaba llena de Tobis cuando vino 

al bat Manuel Cueto, sobre la primera 
corría Julio Mora, por la segunda Eli-
seo Aldazaba y en tercera Raudel Ver-
de cuando el nativo de Ixtepec Oaxaca 
conecta línea de tendedero que la pelo-
ta parecía una papa caliente para huir 
sobre el jardín derecho para un limpio 
doble y empujar las dos primeras carre-
ras, luego vino la carrera de Julio Mora 
en error del segunda base.

En el cierre de la sexta entrada Eliseo 
Aldazaba es golpeado, Adelaido Martí-
nez conecta hit al jardín izquierdo y Ju-
lio Mora es pasaporteado, Lucio Linares 
es ponchado y Serafín Rodríguez cuar-
ta varilla de los Tobis conecta un batazo 
que toda la afición pensaba que se iba pa 

 ¡Triunfo para TOBIS!
�Con seis carreras a cuatro, los Tobis de Acayucan derrotaron a la selección de Guatemala
�La afi ción fi el a los Tobis, se hizo presente y abarrotaron el parque Luis Díaz Flores

la calle por el rumbo donde 
estaban los de “gorrita café” 
pero rebota doña blanca de 
la barda y anotan los tres co-
rredores que estaban en las 
bases.

Antes de iniciar el parti-
do se hicieron los honores a 
nuestra enseña nacional por 
parte de la escolta de la 29 zo-
na militar al cantar el himno 
nacional Pedro Román para 

luego tomar el bat el cónsul 
de Guatemala y como lanza-
dor el próximo alcalde esta 
ciudad de Acayucan Cuitlá-
huac Condado y como recep-
tor el manager del equipo de 
Guatemala, para luego agra-
decer las hermanas Fabiola y 
Regina Vázquez el apoyo de 
la afición a los consentidos 
Tobis de Acayucan.   

Cuitláhuac Condado Alcalde electo lanzó la primera bola en la magna presen-
tación del equipo de Guatemala. (TACHUN)

Marcos Lemus quien jugaba la pri-
mera base entró al relevo y apagó por 
completo la pólvora de los cañones 
de Los Tobis. (TACHUN)

Eruviel González “El Toche” hizo un 
relevo de 18 kilates para agenciarse 
el salvamento contra Guatemala. 
(TACHUN)

El equipo de Guatemala haciendo su presentación en el estadio Luis Díaz Flores de esta ciudad. (TACHUN)La Escolta de la 29 zona militar con los honores a la bandera antes de iniciar el partido 
entre Tobis y Guatemala. (TACHUN)

Pedro Román canto el himno na-
cional en la magna presentación del 
partido entre Tobis y Guatemala. 
(TACHUN)

Juan Grijalva inició por Los Tobis y dejó el partido gana-
do. (TACHUN)

La fuerte porra de Los Tobis de esta ciudad siempre presente apoyando a sus consentidos Tobis. (TACHUN)

El Soldado se 
lució ante miles 
de aficiona-
dos tocando 
su corneta con 
los himnos. 
(TACHUN)

La mascota del Tobis le dio sabor y rit-
mo al partido entre las suspensiones de 
las entrada para hacer reír a la afi ción. 
(TACHUN)

Serafín Rodríguez “El Trotamundos” la rebotó de la barda del jardín 
izquierdo con casa llena anoche en el Luis Díaz Flores. (TACHUN)
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“SOLICITO PANADERO” CON GANAS DE TRABAJAR, 
SEPA USAR EL HORNO DE LEÑA, INF. TEL. 924 136 89 47

ELEVA LA TESTOSTERONA “100%  NATURAL” MÁS MUS-
CULOS, MENOS GRASA, RELACIONES SEXUALES PLACEN-
TERAS. INFORMES:  924 118 17 05

¡Se jugarán cuartos de final 
 en el torneo de Barrios!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA.

Mañana domingo en la cancha que 
se ubica en la entrada de esta Villa fren-
te a la gasolinera se jugarán los cuartos 
de final del torneo de los barrios que 
dirige Genarito Osorio al enfrentarse 
a partir de las 10 horas el fuerte equipo 
de La Juárez contra el deportivo Mo-
relos quienes dijeron que entraran con 
todo para estar en la semifinal del ac-
tual torneo.      

Para las 11:30 horas otro partido que 
se antoja interesante al enfrentarse el 
fuerte equipo de la Revolución quienes 
según los expertos lo marcan como 
favoritos por lucir fuertes dentro de 
la cancha contra el equipo de Gómez 
Farías quienes dijeron que al que le pe-
gan una vez le pegan dos veces y que 
van con todo para buscar el triunfo.

A las 13 horas el equipo del Vera-
cruz no la tiene nada fácil al enfren-
tarse en un partido no apto para car-
diacos al aguerrido equipo de la Tran-
sístmica y Para concluir los cuartos de 
final otro partido que se antoja difícil 
para el equipo del Matamoros cuando 
mida sus fuerzas contra el equipo del 
Uvasa quienes dijeron al parecer están 
papitas sus vecinitos. 

Los hojalateros son
 favoritos al título!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

 La cancha de la población de Ixhua-
pan del municipio de Acayucan lucirá 
en todo su esplendor para presenciar la 
gran final del torneo de futbol varonil 
libre que dirige Ramiro Hernández al 
enfrentarse a partir de las 13.30 horas el 
fuerte de Los Hojalateros contra el de-
portivo Morelos, ambos equipos de la 
ciudad de Acayucan.

Como usted amable lector recor-
dara que el equipo de Los Hojalateros 
elimino al que termino como líder en 
el actual torneo, motivo por el cual los 
expertos mencionan como favoritos pa-
ra llevarse la corona, mientras que los 
del Morelos son fuertemente apoyados 
por la porra de la ciudad de Acayucan 
y de Oluta y mencionaron que van por 
el banderín. 

Antes a las 12 horas del medio día 
se jugara por el tercero y cuarto lugar 
al enfrentarse el fuerte equipo del At-
lético Barrio quien termino como líder 
Enel actual torneo contra el equipo de 
Los Xolos quienes dijeron que no la tie-
nen fácil pero que entraran con todo a la 
cancha de juego para buscar un honro-
so tercer lugar.

En Las Cruces…

¡Muelles Diego tendrá difícil encuentro!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN.

Todo listo para mañana 
domingo si el Dios Tláloc lo 
permite en la cancha de la 
colonia Las Cruces del norte 
de esta ciudad para presen-
ciar la gran final del torneo 
de futbol 6 varonil libre que 
dirige Alberto Ambrosio al 
enfrentarse a partir de las 12 
horas del medio día el fuerte 
equipo del deportivo Her-

nández contra el equipo de 
Muelles Diego.

Los expertos callaron al 
mencionar que no hay nada 
para nadie, que los dos equi-
pos lucen fuertes dentro de la 
cancha y que ganara el que 
meta goles, porque los que 
fallen son goles que no anota-
ran, por lo tanto la final se an-
toja no apta para cardiacos y 
si usted amable lector padece 
esta enfermedad se le acon-
seja que no asista a la cancha 
de Las Cruces. 

El equipo del deportivo 
Hernández esta compuesta 
por la mejor defensa de Aca-
yucan y de la región, por José 
Luis Chávez, Pegueros, El 
Puma, El Efrén, el negrito co-
lombiano y otros que dijeron 
que entraran a la cancha con 
todo para buscar el banderín, 
mientras que Mueles Diego 
cuenta con todo un roster de 
jugadores que han estado en 
finales, por lo tanto el equipo 
según se dijo marca como fa-
vorito por la afición.

El deportivo Hernández tendrá que entrar con todo para buscar la corona del torneo de Las Cruces. (TACHUN)
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POS EQUIPO J.J J.G J.P PF PC DIF PTS

1 GUERRERPS 3 3 0 180 132 48 9

2 CHOGOSTEROS 3 3 0 233 196 37 9

3 OLA VERDE 3 2 1 198 172 26 7

4 TABACALEROS 3 2 1 257 243 14 7

5 JAROCHOS 3 2 1 208 211 3- 7

6 CAÑEROS 2 2 0 164 114 50 6

7 BÚHOS 3 0 3 201 235 34- 3

8 PETROLEROS 2 0 2 113 137 24- 2

9 BUCANEROS 2 0 2 126 160 34- 2

10 ELECTRICO 2 0 2 114 148 34- 2

11 FLECHADORES 2 0 2 136 182 46- 2

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Cañeros de Acayucan 
viaja hoy a la ciudad de 
Coatzacoalcos para enfren-
tar a los Bucaneros en esta 
fecha 4 del Circuito Semi-
profesional de Basquet-
bol de Veracruz, Búhos de 
Acayucan estará viajando a 
Jáltipan para enfrentar a los 
Chogosteros.

Los dos equipos de es-
ta ciudad de Acayucan, 
Cañeros y Búhos, estarán 
disputando la fecha 4 del 
Circuito fuera de Casa, los 
Búhos visitarán el Gimna-
sio Manuel Gómez Morín 
en punto de las 18: 00 ho-
ras esto para enfrentarse 
ante los Chogosteros de 
Jáltipan, Búhos busca sacar 
su primer triunfo de esta 
complicada cancha, mien-
tras que Chogosteros desea 

continuar conservando su 
invicto.

El conjunto de los Cañe-
ros estará visitando el Gim-
nasio 20 de noviembre en la 
ciudad de Coatzacoalcos, 
a partir de las 20: 00 horas 
Cañeros enfrentará a Bu-
caneros quien aún no con-
quista su primera victoria 
en lo que va del Circuito, 
Acayucan busca llegar a 
su tercer triunfo de mane-
ra consecutiva por lo que 
deberá saltar al rectángulo 
de juego con sus mejores 
hombres ya que Bucaneros 
mandará toda la carne al 
asador.

El Circuito Semiprofe-
sional estará disputando 
su jornada cuatro, aunque 
algunos equipos van por 
su tercer encuentro en la 
competencia, la tabla de 
posiciones se mueve de la 
siguiente manera:

Chinameca y Soconusco 
abren las acciones de la Femenil!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Cabañas de Chinameca y Atlético 
Soconusco abrirán las acciones futbole-
ras en la liga de futbol libre femenil que 
se desarrolla en las instalaciones de la 
unidad deportiva Vicente Obregón, di-
cho partido se pondrá en marcha a par-
tir de las 16: 00 horas del día de hoy.

Posteriormente estará desfilando al 
terreno de juego el Atlético de Bilbao 
quienes se verán las caras ante nada 
más y nada menos que el Deportivo 
Chávez, escuadra que quiere conquistar 
otras tres unidades, este encuentro está 
pactado arrancar a las 17: 00 horas.

Las féminas de Halcones Negros 
recibirán al equipo de IANYASSER, 
a partir de las 18: 00 horas estas chicas 

buscaran la victoria a como dé lugar ya 
que ambos equipos están muy parejos.

El último partido de la jornada se 
disputará a las 19: 00 horas cuando el 
conjunto del Deportivo Dawzon Bar se 
enfrente ante las chicas de la UGM de 
Acayucan quienes darán el todo en el 
terreno de juego para salir victoriosas.

¡Bernabé y el Cherry se ven las 
 caras en la jornada 11 del Jaguar!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para el arran-
que de la jornada 11 de la 
liga de futbol libre “El Ja-
guar” a partir de las 9: 00 
de la mañana los del Cristo 
Negro estarán poniendo a 

rodar el balón para así ini-
cia con las actividades de 
esta fecha.

Carnicería El Cristo Ne-
gro estará abriendo las emo-
ciones en la mencionada 
mini cancha, el equipo de 
San Román será su rival en 
esta jornada, el Cristo Ne-
gro confía en que tendrá su 

arsenal completo para este 
encuentro que estará arran-
cando a partir de las 9 de la 
mañana.

Una hora más tarde le 
tocará el turno al conjunto 
de Taquería el Carboncito 
quienes estarán recibiendo 
a la escuadra de Genéricos 
Acayucan quienes estarán 

luchando para sumar tres 
puntos ya que en la jor-
nada pasada empataron 
a cero.

A partir de las 11: 00 de 
la mañana estará jugando 
la escuadra de Taquería 
el Paraíso quienes se en-
frentarán ante el Deporti-
vo Baruch, mientras que 
a las 12: 00 horas del me-
diodía el conjunto de Ber-
nabé Asociados recibe a 
Carnicería El Cherry.

El partido de las 13: 00 
horas lo estarán disputan-
do los vecinos de Correa 
quienes en esta jornada se 
enfrentan al Boca Junior, 
a partir de las 14: 00 horas 
le tocará el turno a Las 
PUMAS quienes se en-
frentan ante las Águilas 
del Benfica.

El Atlético Valencia 
recibe al Deportivo Yiyo 
en un encuentro bastante 
parejo, dicho partido será 
a partir de las 15: 00 horas, 
Valencia llega de una di-
fícil victoria ante Paraíso 
y Yiyo empató ante San 
Román, ahora estos dos 
equipos se ven las caras 
y ninguno quiere cargar 
con la derrota.Bernabé y el Cherry se ven las caras en la jornada 11 del Jaguar. (Rey)

¡Cañeros hoy viaja a Coatza 
para enfrentar a Bucaneros!

San Juan y La Cruz 
por el pase a semis!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Se dieron a conocer los 
horarios para los partidos de 
cuartos de final de vuelta de 
la liga de futbol Municipal de 
Sayula, el conjunto de El Mo-
ral es el primer semifinalista 
del torneo y por primera vez 
en esta liga consigue un pase 
a semifinales.

A partir de las 14: 00 horas 
estarán comenzando los par-
tidos de “Vuelta”, la escuadra 
de Real La Cruz estará via-
jando a San Juan Evangelista 
para enfrentar a J.B. San Juan 
quienes llevan la ventaja en el 
marcador global, tras ganar 3 
– 1 en la ida, San Juan busca 
amarrar su pase a semifina-
les, mientras que La Cruz 
quiere remontar el marcador.

A las 16: 00 horas el equipo 
de Campo Nuevo estará visi-
tando al equipo de Aguilera 
quien en casa buscará ganar 
el partido por más de dos 

goles, en el partido de ida 
las cosas terminaron 4 – 3 
a favor de Campo Nuevo 
quien desea hacer un par 
de goles más para ama-
rrar el pase a la siguiente 
ronda.

a partir de las 16: 30 
horas Pemex Sayula en-
frentará al Real Cauda-
losa equipo que en la ida 
le complicó todo a los de 
Pemex quienes ahora ante 
su afición buscaran sacar 
el pase a la siguiente eta-
pa pues aquí es a ganar 
o ganar ya que el partido 
de ida culminó empatado 
a dos goles.

El equipo de El Moral 
venció en la ida 5 – 3 a la 
escuadra del Cereso, con 
ese marcador el equipo 
del Reclusorio está obli-
gado a visitar la cancha 
de El Moral, pero como el 
equipo no puede salir au-
tomáticamente pierden el 
encuentro por default, lo 
que automáticamente El 
Moral sale ganador y así 
se convierte en el primer 
semifinalista de la com-
petencia y deja fuera al 
líder del campeonato.

¡Halcones y Atlético Soconusco 
se disputan los tres puntos!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre Atlético Acayucan y FyA en 
punto de las 8: 00 de la mañana, se estará poniendo 
en marcha una jornada más de la liga infantil 2009 
– 2010 que se disputa en la cancha de pasto sintético 
del Rincón del Bosque.

Una vez culminado el partido, a las 8: 50 horas 
los Tuzos se darán un trabuco ante los Jicameritos, 
mientras que a las 9: 50 horas Lonas la Colimeña se 
enfrenta ante el Club Acayucan en un partido que 
promete estar bastante atractivo.

A partir de las 10: 50 horas la escuadra de los Hal-
cones se enfrentarán ante el conjunto del Atlético So-
conusco, y para cerrar las actividades Lonas la Coli-
meña enfrentan a los Tuzos en un partido pendiente 
correspondiente a la jornada 1, dicho encuentro está 
pactado iniciar a las 11: 50 de la mañana y con ello se 
pondrá fin a las actividades en la cancha del Rincón 
del Bosque.
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¡TRIUNFO PARA TOBIS!¡TRIUNFO PARA TOBIS!

�Con seis carreras a 
cuatro, los Tobis de Aca-
yucan derrotaron a la se-
lección de Guatemala
�La afi ción fi el a los To-
bis, se hizo presente y 
abarrotaron el parque Luis 
Díaz Flores

¡Cañeros hoy viaja a Coatza 
para enfrentar a Bucaneros!

¡San Juan y La Cruz ¡San Juan y La Cruz 
por el pase a semis!por el pase a semis!

¡Halcones y Atlético
 Soconusco se disputan 

los tres puntos!

¡Chinameca y Soconusco 
abren las acciones de la Femenil!

Este domingo…

¡Se juega la fecha 3 del 
balompié comunitario!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La jornada 3 del balompié comu-
nitario Benito Juárez se estará po-
niendo en marcha este domingo 22 
de octubre a partir de las 13: 00 ho-
ras, si Dios Tláloc lo permite el primer 
encuentro de la jornada se desarrolla-
rá en la comunidad de Apaxta.

Los Combinados estarán visitan-
do al equipo de Apaxta, dicho partido 
se estará celebrando a partir de las 
13: 00 horas, en ese mismo horario, 
pero en cancha diferente los Vetera-
nos reciben a la oncena de Agrícola 
Michapan.

A las 16: 00 horas en la comuni-
dad de Colonia Hidalgo, el equipo de 
Vistahermosa estará disputándo-
se los tres puntos ante el Deportivo 
Hidalgo, mientras que en Ixtagapa 
estará visitando la cancha de Monte 
Grande equipo que apenas se incor-
poró a la liga, estas dos escuadras 
también se jugarán los tres puntos a 
las 16: 00 horas.

En la comunidad de Tecuanapa 
se celebrará también un partido a las 
16: 00 horas, el Deportivo Chicharitos 
recibe a la oncena de Colonia Hidalgo.

El presidium que estuvo en el estadio Luis Díaz Flores en la magna presentación de los equipos de Tobis y Guatemala. (TACHUN)
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