
17ºC28ºC

Estados Unidos y España fi rman el “Tratado Pinckney”, como se 
le conoce en EE.UU., o tratado de “San Lorenzo de El Escorial”, 
como es conocido en España, mediante el cual España cede a 
los Estados Unidos los fuertes y puertos en la orilla oriental del 
Mississippi, a la vez que otorga a los estadounidenses el dere-
cho de navegar libremente por el mencionado río y almacenar 
mercancías en el puerto de Nueva Orleans, sin tener que pagar 
derechos aduaneros y, asimismo, el Reino de España reconoce la 
frontera sur de los Estados Unidos de América. (Hace 222 años)
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EXPLOSIONEXPLOSION
en Almagresen Almagres

 Una bodega clandestina en la que almacenaban 20 bidones de gasolina robada,  Una bodega clandestina en la que almacenaban 20 bidones de gasolina robada, 
   se incendió y provocó una fuerte explosión que causó pánico en los habitantes se incendió y provocó una fuerte explosión que causó pánico en los habitantes

 Dos personas resultaron con quemaduras y fueron internadas urgentemente, están graves Dos personas resultaron con quemaduras y fueron internadas urgentemente, están graves

Programa “cazabaches”
 resultó ser un fracaso

Definen regidurías de 
Acayucan y la región

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 Aprobó el OPLE, la con-
formación de lo que será la 
próxima administración 

municipal y que presidirá 
Cuitláhuac Condado Es-
camilla. La coalición PAN-
PRD tendrá cuatro ediles, 
Morena tres, Independien-
tes dos y el PRI uno.

Marco Martínez no toma 
en cuenta a regidores

 La regidora Martina Pascual dice que no hubo acuerdos para lo de 
la feria

Así luce la entrada a Acayucan

Malutilizó gobierno de Duarte 

más de 4 mil millones de recursos
POR NOÉ ZAVALETA

El “Informe Especial” del 
análisis del “Gasto Federaliza-
do” elaborado por el Órgano de 
Fiscalización de Veracruz (OR-
FIS) alusivo al último año de go-
bierno del priista, Javier Duarte 
de Ochoa revela una mal utili-
zación de recursos públicos de 
la Federación por 4 mil, 628 mi-
llones, 885 mil, 500 pesos.

MEJORA MEJORA 
11 NIVELES 11 NIVELES 
la calificación la calificación 
crediticia de crediticia de 
VeracruzVeracruz

Funcionarios públicos 
se beneficiaron con 
concesiones de taxi
FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

En la lista de los que recibieron concesiones 
en el periodo en que estuvo como director de 
Tránsito y transporte público Ricardo Orozco, se 
encuentran funcionarios de esta región de Aca-
yucan como Dinorath Guirao Arvea regidora en 
Acayucan, Noé Ayala Ibarra regidor cuarto en 

San Juan Evangelista, Gonzalo Lara Cruz contralor del 
mismo Ayuntamiento, así como familiares de líderes 
taxistas.

SUCESOS
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La peste

Mientras la justicia dicta sentencia a Javier Duarte y a los 
duartistas, hay muchos, demasiados indicios de que algo 
quedó podrido en Veracruz.

Por ejemplo:
El hecho de que Karime Macías haya solicitado asilo polí-

tico (ajá) en el Reino Unido expresa su angustia y desespera-
ción, pues su conciencia la está alertando del fin del mundo 
como sería, digamos, que siguiera los pasos de su esposo 
mientras sus hijos quedaran, solitos, en libertad.

El hecho de que los diputados federales, Tarek Abdalá y 
Alberto Silva Ramos, estén metidos en la peor pelea estelar 
de su vida para evitar el desafuero expresa, con toda clari-
dad, el miedo y el pánico en que están.

El hecho de que cinco duartistas (Ramón Ferrari, Antonio 
Gómez Pelegrín, Juan Antonio Nemi Dib, Leonel Bustos y 
Carlos Aguirre Morales) sean prófugos de la justicia mani-
fiesta el terrorismo que estremece su corazón, sus neuronas 
y su alma, cuando de plano la paz interior y la tranquilidad 
familiar y social se ha perdido.

El hecho de que en el tribunal de las redes sociales, las 
vacas sagradas del duartismo como Érick Lagos Hernández, 
Jorge Carvallo Delfín, Adolfo Mota Hernández y Édgar Spi-
noso Foglia, hayan sido juzgados como quienes más “orde-
ñaron la vaca” y se hable de un pacto con “el gobierno del 
cambio” revela el nivel sicótico en que están metidos.

LA CONCIENCIA, EL PEOR GENDARME

Más todavía: el hecho de que algunos duartistas presos en 
el penal de Pacho Viejo se estén inventando enfermedades 
(Arturo Bermúdez Zurita, Mauricio Audirac Murillo, Flavi-
no Ríos Alvarado (quien ya logró su objetivo) y César del Án-

gel) para enfrentar el proceso penal en libertad y durmiendo 
en casa denota el infierno en que están atrapados y sin salida.

Y el hecho de que un montón de duartistas estén aterro-
rizados y acalambrados, viviendo los días y sus noches con 
un bajo perfil, sin asomarse a los espacios públicos que antes 
solían acostumbrar, jala al espacio público la frase célebre 
de Fernando López Arias, gobernador de Veracruz de 1962 
a 1968 de que “el peor gendarme en la vida de un hombre es 
su conciencia”.

Es más:
El hecho de que el titular del ORFIS, Lorenzo Antonio 

Portilla Vázquez, de pronto, en el camino al Damasco azul, 
esté jalando la cobija en contra de Duarte y los duartistas 
descubriendo, ajá, las

pillerías que antes ocultó y toleró y aceptó, expresa su an-
gustia de quedar bien para redimirse a sí mismo.

“EL MIEDO NO ANDA EN BURRO”

Todavía más:
El hecho de que Moisés Mansur Cisneyros, el amigo de la 

infancia y el prestanombre de Javier Duarte, también espere 
el asilo político en alguna nación del mundo, certifica que las 
arcas oficiales de Veracruz fueron saqueadas.

Y el hecho de que los otros “cuadernos de raya” de Duarte 
como Franky García y Jaime Porres estén en el limbo, sin 
asomarse al carril social ni mediático, expresa que “el miedo 
no anda en burro”.

Peor tantito:
El hecho de que en el tribunal del Internet se diga que 

Érick Lagos Hernández, el guardia pretoriano número de 
Duarte, aquel que pronunciara la frase bíblica de que “hay 
cosas que ni la esposa ha de saber”, se arregló en lo oscurito 
con la yunicidad delata a plenitud que primero se vive en el 
paraíso y luego en el infierno y que “los carniceros de hoy 
serán siempre las reses del mañana”.

Es más: el hecho de que hoy los duartistas quieran sal-
varse del día del Juicio Final que se les adelantó y enfrentan, 
ninguna duda existe de que la caja de Pandora fue destapada 
con los peores males del mundo.

EMBARRADOS CON GOLPES DE PECHO

Para acabar pronto, tan podrido quedó el árbol de la vida 
sexenal en el duartazgo que tan solo en 4 meses del año an-
terior, el político preso más famoso en el Reclusorio Oriente 
de la Ciudad de México otorgó ocho mil concesiones de taxis, 
pues al mismo tiempo constituían una mina de oro con la en-
trada de dinerito fresco, con todo y que hayan sido entrega-
das a operadores del PRI, reporteros, y el colmo, a sacerdotes 
de la iglesia católica.

Y dinerito fresco, cuyo destino, la mitad de la población y 
la otra mitad, imagina.

Más aún:
El hecho de que en un par de líneas camioneras del trans-

porte urbano de pasajeros la yunicidad descubriera que 
fueron concesionadas a malandros connota la alianza entre 
políticos y carteles y cartelitos.

El proceso penal a Javier Duarte y duartistas va 
caminando.

Hay aún cien denuncias penales en contra de igual núme-
ro de políticos en la Fiscalía.

Pero mientras “son peras o manzanas”, las redes sociales 
ya juzgaron a todos ellos, pues en la percepción ciudadana 
quedó claro que el sexenio anterior desbarrancó a Alí Babá y 
sus 40 ladrones.

La frase de Fidel Herrera Beltrán de que los vecinos de 
Tlacotalpan “no tenían llenadera” cayó como anillo al dedo 
al duartazgo.

Los vientos que dejaron solo huelen a podredumbre.
Y muchos, muchísimos que ahora “se dan golpes de pe-

cho” quedaron embarrados.

•Los desnudos de Picasso
•Román Polanski, el pedófilo
•Liberales jarochos

EMBARCADERO: Hay en Madrid una 
exposición pictórica de Pablo Picasso y Henri de 
Toulouse-Latrec… Uno y otro pintor compiten en 
el dibujo y el retrato y la acuarela de mujeres des-
nudas… Un cuadro de Picasso, por ejemplo, se 
llama “Jeanne, mujer tumbada”, 1901, y en donde 
una mujer aparece acostada, desnuda por com-
pleto, con las piernas entrecruzadas y luciendo 
sus pechos erguidos como panteras en todo su 
esplendor… Un cuadro de Lautrec se llama “Des-
nudo de pelirroja agachada, 1887, en donde una 
mujer desnuda está acostaba boca-abajo, lucien-
do sus pompis exuberantes y torneadas en tanto 
sus bubis cuelgan esplendorosas… La mujer de 
Picasso muestra la cara y la mujer de Lautrec es-
tá de perfil… De acuerdo con las versiones, son 
mujeres dibujadas “desde la penumbra del bur-
del”… El par de artistas nunca se conocieron, pe-
ro tienen muchas, demasiadas cosas en común, 
entre ellas, las siguientes: “la fascinación por la 
búsqueda de la sexualidad humana, sus incur-
siones constantes en los burdeles de baja y alta 
estofa, su inclinación por los brebajes místicos 
con los que saciar su sed de figuras voluptuosas 
y su contemplación cruda y veraz de las prosti-
tutas” según escribe Armando G. Tejeda, en La 
Jornada… Nada, pues, le piden a los cuadros ex-
hibidos en el IVEC por Diego Rivera…

ROMPEOLAS: Una denuncia más por 
acoso sexual ha sido interpuesta en contra de un 
famoso… Se trata de la pintora Marianne Bar-
nard revelando que cuando tenía diez años de 
edad, el cineasta Roman Polanski abusó de ella, 
luego de una sesión de fotos donde hizo que se 
desnudara… La pintora denunció al cineasta en 
Los Angeles y pidió expulsar a Polanski de la 
Academia de Artes y Ciencias Cinematográfi-

cas… Así, los escándalos sexuales de pedofilia 
del sacerdote Marcial Maciel, perdonado por los 
Sumos Pontífices, Juan Pablo II y Benedicto XVI, 
están quedando en el olvido… La siguiente es 
una frase célebre del escritor José Emilio Pacheco 
que bien puede utilizarse este fin de semana en 
la plática con los amigos… “El poder absoluto 
acaba siempre en el desastre absoluto”… La fra-
se sirve, por ejemplo, para ilustrar los casos de 
Javier Duarte y Karime Macías y quien ahora se 
declara inmaculada y ángel de la pureza y ha 
solicitado asilo político en el Reino Unido… Con 
tanta sangre que sigue corriendo, Veracruz está 
atrapado y sin salida en un baño de sangre y los 
escritores ya le llaman el país de los huérfanos 
y de las viudas, pero también, el país de las de-
capitaciones, las narcofosas y de la fiesta de las 
balas…

ASTILLEROS: Una frase célebre del gran 
escritor ruso, León Tolstói, se reproduce en la 
parte trasera de una estaquita: “Yo seré bueno si 
tú lo eres”… Por cierto, se está poniendo de moda 
el nombre de Nadezhda, y que así se llamaba la 
esposa de Lenin, Vladimir Illich Ulionav, y quizá 
sea porque se están cumpliendo cien años de la 
revolución que, dijeron, cambiaría el mundo, aun 
cuando el mundo, y por desgracia, sigue igual 
o peor… Con todo y que desde hace ratito está 
claro que las universidades se han vuelto una 
fábrica de desempleados, porque la mayoría de 
estudiantes cursan las carreras tradicionales de 
abogados, contadores, administración de empre-
sas, médicos y periodistas, saturadas en el mer-
cado, la OCDE, Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico, ha dictaminado 
que el 25 por ciento de alumnos (2.5 de cada diez) 
opta por seguir estudiando derecho, negocios o 
administración… Y en contraparte, la indiferen-
cia por las carreras técnicas, que tanto se nece-
sitan… Hace 6 semanas, el presidente del CDE 
del PAN, Pepe Mancha, alardeó de una denuncia 
penal en la Fiscalía en contra del senador Héctor 
Yunes Landa por recibir de Javier Duarte mil 300 

millones de pesos para su campaña electoral de 
gobernador, y todo indica que solo fue un calam-
bre más…

ARRECIFES: Un libro incunable fue escri-
to por Leonardo Pasquel, intitulado “La genera-
ción liberal veracruzana”, y en donde registra la 
lista de los jarochos que participaron al lado de 
Benito Juárez en el tiempo de la Reforma… En 
1856, en el Teatro Iturbide de la Ciudad de Méxi-
co, 81 mujeres liberales “firmaron una iniciativa 
exigiendo el sufragio femenino”, pero de nada 
valió… Debió llegar Adolfo Ruiz Cortines a la 
presidencia de la república para otorgar el dere-
cho de votar a las mujeres, aun cuando nunca, 
jamás, expresó voluntad para que las mujeres 
fueran lanzadas como candidatas a un cargo de 
elección popular… El general Ignacio Comon-
fort, quien fue presidente de la república, era un 
mandilón de su señora madre… Por ejemplo, vi-
vía en amasiato con una señora de nombre Clara 
Lara, con la que procreó tres hijas, y nunca quiso 
casarse con ella argumentando que primero es-
taba su señora madre según cuenta Paco Ignacio 
Taibo II en su libro “Patria”… Las voces públicas 
“con más prestigio en el país y con una mayor lu-
cidez” fueron, entre otras, las de Francisco Zarco, 
Melchor Ocampo, Ignacio Ramírez, Ignacio Ma-
nuel Altamirano, Guillermo Prieto y Ponciano 
Arriaga, todos ellos brillando al lado de Juárez… 
Y lo insólito: varios de ellos, menores de 30 años 
de edad, como por ejemplo, Zarco, elegido dipu-
tado federal a los 27 años, y Prieto, quien como 
legislador del Congreso Constituyente subió a 
la tribuna en 74 ocasiones… Claro, en Veracruz, 
el panista Alejandro Salas, subsecretario de Fi-
nanzas y Planeación, subió a la tribuna en cien 
ocasiones en tres años… Fue el mismo caso del 
ex panista, Alejandro Cossío Hernández, quien 
en su tiempo legislativo se adueñó del micrófono 
setenta ocasiones… La única panista de la LXIV 
Legislatura que podría, digamos, rebasar a todos 
ellos sería Mariana Dunyaska, y que por ahora 
rebasa a todos con el número de boletines de 
prensa expedidos…

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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Al menos 47 personas 
murieron, otras 46 re-
sultaron heridas y 10 
más están desapareci-
das tras una explosión 
seguida de un incendio 
en una fábrica de fue-
gos artifi ciales en la ciu-
dad de Tangeran, a 25 
kilómetros al oeste de 
Yakarta, informó el vo-
cero de la Policía indo-
nesia, Argo Yukowono.
El incendio, cuyas cau-
sas aún se desconocen 
pero que podría haber 
sido por un cortocircui-
to, se originó en torno de 
las 09:00 horas locales 
(02:00 GMT) cuando al 
menos 103 trabajado-
res se encontraban en la 
fábrica, en donde las lla-

mas fueron extinguidas 
por decenas de bombe-
ros tres horas después.
Los fallecidos están 
completamente que-
mados, incluso son 
irreconocibles, según 
el cuerpo de bomberos, 
que teme que la cifra 
de muertos se eleve 
debido a la gravedad de 
muchos de los heridos 
trasladados a hospitales 
cercanos.
La Agencia Nacional de 
Gestión de Desastres y 
la Brigada de Bomberos 
de Indonesia precisaron 
que los heridos fueron 
llevados a tres centros 
sanitarios de la zona, 
mientras los cadáveres 
al Hospital Policial de 
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Incendio en fábrica 
de fuegos artificiales 
deja saldo 
de 47 muertos

Tonalá, Chiapas

El Sismológico Nacional informó que se 
registró un sismo de 4.7 grados, en Tonalá, 
Chiapas, sin que las autoridades chiapane-
cas reporten víctimas o daños.
El movimiento telúrico se localizó a 126 
kilómetros al suroeste del municipio chia-
paneco Tonalá, a una latitud 15.10, longi-
tud -94.34 y tuvo una profundidad de 19 
kilómetros.
En un reporte preliminar se había indicado 
que la magnitud era de 4.8 grados, en los 
mismos parámetros

Cae El Vic, operador financiero 
de los hijos de ‘El Chapo’

Aseguran centro de distribución 
de huachicoleros, en Celaya

Trasladan a ‘La Potra’ de penal 
estatal a uno federal, en Coahuila

Ciudad de México

La Agencia de Investigación Criminal (AIC), 
detuvo en la Ciudad de México a Víctor Ma-
nuel Félix Beltrán, “El Vic”, identifi cado co-
mo principal operador fi nanciero de los hijos 
de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo Guz-
mán” y responsable del trasiego de heroína 
a los Estados Unidos.
Félix Beltrán, fungía como sucesor de su 
padre Víctor Manuel Félix Félix, “El Señor”, 
detenido el 18 de marzo de 2011 y conside-
rado el operador fi nanciero del “Cártel de Si-
naloa” además de ser consuegro de Joaquín 
Guzmán Loera; Félix Félix se encuentra de-
tenido en el Centro Federal de Readaptación 
Social (CEFERESO) N°1.
“El Vic” era el encargado de las operacio-
nes fi nancieras, así como de “blanquear” 
el dinero obtenido del trasiego de droga en 
diversas modalidades a los Estados Unidos 
de América.
Esta persona era el responsable del tráfi co 
de heroína hacia EE.UU., al mantener vín-
culos con organizaciones delictivas encar-
gadas de la producción y trasiego de estu-
pefaciente en las entidades de Guerrero y 
Jalisco.

Celaya, Guanajuato

Autoridades aseguraron un centro de dis-
tribución de combustible robado, en Celaya, 
Guanajuato.
El aseguramiento se llevó a cabo durante 
un cateo a un inmueble, ubicado en la co-
munidad de Crespo II, que era usado para 
almacenar vehículos y productos robados a 
transportistas.
Durante la revisión, personal del Ejército, la 
Policía Federal y la Procuraduría General de 
Justicia de Guanajuato localizaron un ca-
mión con reporte de robo en Jalisco, cargado 
con 9 mil litros de diésel, 400 toneladas de 
semilla de cebada y 100 toneladas de semi-
lla de cilantro.
En el lugar, también fueron localizadas dos 
tomas clandestinas conectadas a ductos de 
Petróleos Mexicanos (Pemex).
Los objetos asegurados, así como el predio 
quedaron bajo resguardo de la Fiscalía Es-
pecializada en Investigación de Robo de Ve-
hículos de la PGJE, autoridad que prosegui-
rá con las averiguaciones correspondientes.

Saltillo, Coahuila

En medio de un fuerte dispositivo de seguri-
dad, Cynthia Alvarado, “La Potra”, segunda 
al mando del Cártel del Pacífi co, fue tras-
ladada del Centro de Readaptación Social 
(Cereso) de Piedras Negras a un Centro 
Federal de Readaptación Social (Cefereso).
La mujer fue capturada en junio de este año, 
en Matamoros, Coahuila, por agentes esta-
tales de dicha entidad.
“La Potra” tenía una orden de aprehensión 
por secuestro gravado, cometido por dos o 
más personas que ejercieron violencia para 
cometer el ilícito.
El traslado se llevó a cabo en coordinación 
con autoridades federales, a fi n de mante-
ner la tranquilidad del Cereso, y para que la 
mujer reciba el trato adecuado a los delitos 
que se le imputan.
El secretario de gobierno, Víctor Zamora, 
dijo que se busca mantener la seguridad de 
las personas privadas de la libertad y la de 
sus familias.
“Es por ello que, en coordinación con el go-
bierno de la República, se continuarán im-
plementado programas y estrategias que 
permitan mantener un ambiente de paz y 
estabilidad, dentro de los cinco centros pe-
nitenciarios con los que cuenta el estado”, 
indicó.

La tragedia se dio en la ciudad de Tangeran, 
Indonesia, donde 46 personas resultaron 
heridas y 10 más están desaparecidas; se 
cree que fue causado por un cortocircuito

GLOBALGLOBAL                                

Kramatjati, en Yakarta.
Las imágenes de las cade-
nas de televisión mostraron 
grandes columnas de hu-
mo saliendo de la fábrica, 
situada cerca de una zona 
residencial en Tangera, 
además varios vehículos 

calcinados.
La policía indicó que están 
investigando la causa del 
incendio e interrogando a 
testigos. “Deben exigirse 
responsabilidades legales 
a los propietarios de fábri-
cas o cualquiera que ignore 

o incumpla las normas de 
seguridad”, dijo.
La cadena indonesia Metro 
TV destacó que aunque la 
fábrica tenía permiso, su 
proximidad a una zona re-
sidencial iba en contra de la 
normativa.

Se registra sismo 
de 4.7 en Tonalá, Chiapas

POR NOÉ ZAVALETA

El “Informe Especial” del aná-
lisis del “Gasto Federalizado” 
elaborado por el Órgano de Fis-
calización de Veracruz (ORFIS) 
alusivo al último año de gobier-
no del priista, Javier Duarte de 
Ochoa revela una mal utilización 
de recursos públicos de la Fede-
ración por 4 mil, 628 millones, 885 
mil, 500 pesos.

En el rubro de “Gasto Federa-
lizado” del informe de la Cuenta 
Pública 2016 –en poder del repor-
tero-, el Órgano de Fiscalización, 
que funge como brazo técnico de 
la Comisión de Vigilancia del Con-
greso Local expone que en esa 
danza millonaria hay recursos no 
ejercidos, falta de documentación 
comprobatoria del gasto, transfe-
rencia de recursos a otras cuen-
tas bancarias no identificadas, re-
cursos ejercidos que no cumplen 
con los objetivos específicos de 
cada fondo o programa.

Además, en concordancia con 
la Auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF) y el último dictamen 
de la Cuenta Pública 2015, co-
tejada con la 2016 a nivel local, 

aparecen pago de remuneracio-
nes indebidas o injustificadas al 
personal, retenciones no ente-
radas a terceros institucionales, 
conceptos no autorizados por la 
instancia federal coordinadora y 
pagos excedente en prestaciones 
no ligadas al salario.

Por ejemplo en las partidas 
federalizadas para el Fondo 
Regional, Fondo Metropolitano, 
Fondo de Fortalecimiento Finan-
ciero y para el Fortalecimiento de 
la Infraestructura Estatal y Muni-
cipal, así como los Programas y 
Fondos Federales en el Estado 
de Veracruz aparecen observa-
ciones irregulares en el manejo 
de mil, 304 millones, 866 mil, 900 
pesos, apareciendo como entes 
responsables, la Secretaria de 
Finanzas y Planeación (Sefiplan), 
la Secretaría de Infraestructura y 
Obra Pública (SIOP) y el Fideico-
miso Público de Administración e 
Inversión del Fondo Metropolita-
no Veracruzano (FONMETROV).

En los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortaleci-
miento de las Entidades Fede-
rativas (FAFEF) aparecen con 
las irregularidades arriba men-
cionadas, el manejo de mil, 651 

BOCA DEL RÍO, VER.- 

El Gobernador Miguel Ángel Yunes Lina-
res informó la calificación crediticia de Vera-
cruz mejoró 11 niveles.

Explicó que la agencia HR Ratings de Mé-
xico otorgó la escala AA+ al proceso de res-

tructuración de la deuda pública del Estado.
Esto genera la posibilidad de lograr una 

tasa de interés sustancialmente menor y que 
el próximo año se tenga un déficit menor al 
que cerrará este 2017, por lo que el manda-
tario señaló que ello se debe a que en Vera-
cruz se realizó un proceso de recuperación 
de las finanzas públicas, basado en la aus-

teridad, la transparencia y el uso honesto de 
los recursos.

Hoy, el déficit de casi 20 mil millones de 
pesos que entregó la pasada administración, 
disminuirá a menos de 6 mil para cerrar el 
año, informó el Gobernador Yunes durante 
la 40ª Reunión Anual Ordinaria de la Asocia-
ción de Industriales del Estado.

Mejora 11 niveles 
la calificación 
crediticia de Veracruz

 El Gobernador Yunes asiste a la 40ª Reunión Anual 
  Ordinaria de la Asociación de Industriales del Estado

Malutilizó gobierno de Duarte más de 4 mil millones de recursos

millones, 645 mil, 100 pesos, 
apareciendo como dependen-
cias responsables, la Secreta-
ria de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan) y la Secretaria de 
Educación de Veracruz.

En recursos, atribuibles 
al Seguro Popular, luego del 
acuerdo de coordinación ce-
lebrado entre la Secretaría 
de Salud Federal y el go-
bierno de Veracruz, aparece 
un monto observado por 409 
millones, 787 mil, 400 pesos, 
apareciendo como entes res-
ponsables la Sefiplan y la Se-
cretaria y Servicios de Salud 
de Veracruz.

En el llamado programa 
estelar del gobierno federal 
y que tanto ha presumido 
el presidente de la Repúbli-
ca, Enrique Peña Nieto, en 
“PROSPERA” aparecen irre-
gularidades en el manejo de 
316 millones, 86 mil pesos.

El “Informe Especial” del 
análisis del “Gasto Fede-
ralizado” elaborado por el 
Órgano de Fiscalización de 
Veracruz (ORFIS) se registra 
que en el último año de ejer-
cicio del priista, Javier Duarte 
de Ochoa –hoy con prisión 
preventiva de un año en el 
reclusorio norte- el 92.6 por 
ciento de los ingresos de que 
dispuso el Gobierno de Ve-

racruz le fueron transferidos 
por la Federación y el 56.8% 
estaban etiquetados para un 
fin específico.

“Sin embargo ante las pre-
siones financieras y la escasa 
capacidad recaudatoria, la 
Secretaría de Finanzas y Pla-
neación aplicó parte de estos 
recursos federales al pago 
de sueldos, prestaciones de 
seguridad social y pensiones, 
que debieron ser cubiertos 
con recursos propios o de 
libre administración. La defi-
ciente aplicación de algunos 
fondos federales para el fin 
al que estaban destinados, 
ha impactado severamente 
las condiciones de vida de los 
veracruzanos, especialmente 
porque no se han alcanzado 
los niveles de bienestar en 
materia de salud, educación, 
desarrollo social, seguridad 
e infraestructura, entre otras 
necesidades ciudadanas”, 
señala el documento rubrica-
do por el auditor general de 
Veracruz.

Apenas ayer, el gober-
nador de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Linares lamen-
tó que la bancada del PRI 
en el Congreso de la Unión 
se encuentre protegiendo a 
exfuncionarios del sexenio de 
Duarte, como su extesorero 

Tarek Abdala y su exvocero, 
Alberto Silva.

Desde hace dos semanas, 
los once diputados de la Co-
misión de Vigilancia del Con-
greso Local se encuentran en 
trabajos con los auditores del 
ORFIS para sacar adelante 
un dictamen de la Cuenta 
Pública 2016 y así deslindar 
responsabilidades.

A nivel federal, la Audito-
ria Superior de la Federación 
(ASF) continúa reclaman-
do al gobierno de Duarte la 
“solventación” de 58 mil, 868 
millones, cifra actualizada a 
febrero 2017.

En una tabla estadística, 
en poder del reportero, se 
consigna que la ASF continua 
reclamando montos pendien-
te de solventar  de las Cuen-
tas Públicas 2011-2014 por 
26 mil, 42 millones de pesos, 
mientras que reclama 310 
millones de procedimientos 
resarcitorios y 7 mil, 704 millo-
nes de solventar de la Cuenta 
Pública 2015.

Además, el reintegro de 16 
mil, 305 millones, 800 mil pe-
sos vía denuncias de hechos 
y reclama 4 mil, 770 millones, 
vía denuncias penales rela-
cionadas con simulación de 
reintegros.
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HUEYAPAN DE OCAMPO
En este municipio queda de la siguiente manera: 
Presidente: Jorge Alberto Quinto Zamorano (Nueva 

Alianza)
Síndico: Oyuki de los Ángeles Herrera Moreno (Nue-

va Alianza)
Regidor primero: Ramiro Ramírez Reyes (Morena)
Regidor Segundo: Gerardo Sagrero Jáuregui (PT)
Regidor tercero: Ángel Ríos Fararoni (PES)
Regidor Cuarto: Yesenia del Carmen Juárez Atilano 

(PAN)
Regidor Quinto: Madai de los Ángeles Gómez He-

rrera (PVEM)

JALTIPAN
Presidente: Lucas Martínez Torres (Morena)
Síndico: Catalina Arias Mayo (Morena)
Regidor Primero: Lorenzo Vargas Martínez (Morena)
Regidor segundo: Esther Elías Ramírez (Morena)
Regidor Tercero: Alan Jhosep Rosas Cruz (PAN)
Regidor Cuarto: Nelly Welsh Ventura (PAN)
Regidor Quinto: Raúl Romay Realpozo
Regidor Sexto: Jonny Baxin Santiago (Nueva Alianza)
Regidor Septimo: Agustina Limón Francisco (PAN)
Regidor Octavo: Lilia Martínez Arias (PT)
JESÚS CARRANZA
Presidente: Teresa Guillén Trinidad (PRD)
Síndico: Manuel Baruch Culebro (PRD)
Regidor Primero: Benigno Jaime Miranda (Morena)
Regidor segundo: María Méndez Bernal (Morena)
Regidor Tercero: Marisol Cruz Méndez (PAN)

MECAYAPAN
Presidente: Bulfre Alfonso Bautista (PRD)
Síndico: Heidi Bautista Bautista (PRD)
Regidor Primero: José Manuel González López 

(Nueva Alianza)

OLUTA
Presidente: María Luis Prieto Duncan (PAN)

Síndico: Laurentino González de Dios (PAN)
Regidor Primero: Jorge Antonio González Flores 

(PES)

PAJAPAN
Presidente: José Luis González Hernández (Nueva 

Alianza)
Síndico: Felicita Antonio dela Cruz  (Nueva Alianza)
Regidor Primero: María de la Cruz Pulido Rivera 

(PAN)
SAN JUAN EVANGELISTA
Presidente: Andrés Valencia Ríos (PAN)
Síndico: Guillermina Gómez Sánchez (PAN)
Regidor primero: Enrique Rodríguez Montiel (PAN)
Regidor Segundo: Ángel Manuel Rosado Moreno 

(PRI)
Regidor Tercero: Sergio Tadeo Zamudio (Mc)
Regidor Cuarto: Leticia Vidal Peña (Morena)
Regidor Quinto: Alicia Margarita Hernández Agüe-

ros (PES)

SOCONUSCO
Presidente: Rolando Sinforoso Rosas (MC)
Síndico: Lucinda Joachin Culebro (MC)
Regidor Primero: Santos Cruz Prieto (PAN)

SOTEAPAN
Presidente: Deysi Sagrero Juárez (PAN)
Síndico: Crisanto Bautista Cruz  (PAN)
Regidor Primero: Santos Cruz Prieto (PAN)
Regidor segundo: Eliseo Santiago Bautista (PRI)
Regidor Segundo: Rufina Franco Ramírez (PRI)

TEXISTEPEC
Presidente: Saúl Reyes Rodríguez (PRD)
Síndico: Carmen Barragán Reyes (PRD)
Regidor primero: Cándido Cruz Fernández (Nueva 

Alianza)
Regidor Segundo: Esmeralda Hernández Martínez 

(PVEM)

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

En completo abandono se 
encuentran las calles del mu-
nicipio ante la negligencia de 
las autoridades municipales. 
En la colonia Miguel Alemán, 
calles como Cuauhtémoc y 
Juan de la Barrera están in-
transitables, mientras que la 
calle 3 está a punto de inco-
municar al fraccionamiento 
Santa Rosa, casas Carpín y 
Casas Vivah.

En la colonia Miguel Ale-
mán, la calle Juan de la Barre-
ra está intransitable, además 
de que un desagüe no tiene 
parrilla, lo que ha ocasionado 
accidentes.

Manifestaron los vecinos 
que han reportado en varias 
ocasiones esta situación, pero 
nadie les hace caso.

Otra calle que está en pési-
mas condiciones es la Cuau-
htémoc, donde los automovi-

listas tienen problemas para 
transitar ya que están para llo-
rar esta vía de comunicación.

Mientras que la calle 3, que 
es el acceso al fraccionamiento 
Santa Rosa, Carpín, Casas Vi-
vah está en muy malas condi-
ciones, que podría dejar inco-
municado a esos tres asenta-
mientos ya que la otra salida, 
que es la prolongación Enrí-
quez, están haciendo unos 
trabajos de drenaje y se en-
cuentra  sin funcionamiento.

La entrada principal a la 
ciudad se encuentra en muy 
mal estado, las losas del pa-
vimento se rompieron lo que 
representa grave riesgo para 
los conductores que tienen la 
necesidad de transitar por es-
ta vía de comunicación.

El programa de “Caza 
baches” del Ayuntamiento 
resultaron ser un verdadero 
fracaso como toda la admi-
nistración de Marco Antonio 
Martínez Amador, dicen los 
vecinos.

Programa “cazabaches”
 resultó ser un fracaso

Así está la calle Juan de la Barrera, en pésimas condiciones

Así luce Así luce la entrada la entrada 
a Acayucana Acayucan

Definen regidurías de 
Acayucan y la región

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Aprobó el OPLE, la conformación de 
lo que será la próxima administración 
municipal y que presidirá Cuitláhuac 
Condado Escamilla. La coalición PAN-
PRD tendrá cuatro ediles, Morena tres, 
Independientes dos y el PRI uno.

En la sesión que tuvo el órgano Pú-
blico Electoral del Estado de Veracruz, 
en su sesión de este jueves, se aprobó la 
asignación de 209 cabildos, ya que en Sa-
yula de Alemán y Camarón de Tejeda se 

anularon las elecciones y  mientras que 
en Los Reyes será el tribunal electoral 
quien determine la asignación de regi-
durías, ya que hay un empate entre el 
PAN y Movimiento Ciudadano.

En cuanto hace a esta ciudad la co-
muna quedará conformada de la si-
guiente manera: 

Cuitláhuac Condado Escamilla, 
presidente municipal (PRD-PAN), Sil-
via Herrera Santiago, síndico único 
PAN-PRD.

Jorge Armando Ramírez Jerez re-
gidor primero MORENA, Silvia Reyes 
Huerta regidor segundo MORENA. An-

drés Baruch Maldonado regidor tercero 
Independiente, Eduardo Gómez Mari-
ño regidor cuarto PAN, Fernando Mo-
rales Juárez regidor quinto PES, Gua-
dalupe Valencia Valencia regidor sexto 
Independiente, Manuel Alberto Flores 
Vázquez regidor séptimo por MORE-
NA, Erika Leticia Lara Patraca regidor 
octavo PAN, Denisse de los Ángeles 
Uribe Obregón regidor noveno PRI.

Con lo anterior se acaba la incerti-
dumbre de los que integraban las plani-
llas de los partidos políticos que partici-
paron en la contienda por la presidencia 
municipal.
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El domingo 29 de octubre 
finaliza el Horario de Verano 
en la mayor parte de la Repú-
blica Mexicana, ante lo cual se 
recomienda que la noche del 
sábado 28 de octubre, antes 
de irse a dormir, las personas 
atrasen sus relojes una hora.

La medida, con la que se 
busca aprovechar más la luz 
natural y ahorrar energía eléc-
trica, inició este año el 1 de 
abril y concluirá el domingo 
29 de octubre a las 02:00 horas.

De acuerdo con informa-
ción de la Secretaría de Ener-
gía (Sener), para los 33 muni-
cipios de la franja fronteriza 
del norte del país, el Horario 
de Verano termina el domin-
go 5 de noviembre, los cuales 

BOCA DEL RÍO, VER.- 

El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares infor-
mó la calificación crediti-
cia de Veracruz mejoró 11 
niveles.

Explicó que la agencia HR 
Ratings de México otorgó 
la escala AA+ al proceso de 
restructuración de la deuda 
pública del Estado.

Esto genera la posibilidad 
de lograr una tasa de interés 
sustancialmente menor y 
que el próximo año se tenga 
un déficit menor al que ce-
rrará este 2017, por lo que el 
mandatario señaló que ello 
se debe a que en Veracruz 

No se le olvide…

El próximo domingo 
retrase una hora su reloj

son Tijuana, Mexicali, Ense-
nada, Playa Rosarito y Teca-
te, en Baja California; Juárez, 
Ojinaga, Ascención, Coyame 
del Sotol, Guadalupe, Janos, 
Manuel Benavides y Praxedis 
G. Guerrero, en Chihuahua.

Además Acuña, Piedras 
Negras, Guerrero, Hidalgo, 
Jiménez, Zaragoza, Nava y 
Ocampo, en Coahuila; 
Anáhuac y Los Alda-
ma, en Nuevo León; 
así como Nuevo La-
redo, Reynosa, Ma-
tamoros, Camargo, 
Guerrero, Gustavo 
Díaz Ordaz, Mier, 
Miguel Alemán, Río 
Bravo y Valle Hermoso, 
en Tamaulipas.

La dependencia federal 
expuso que los estados de 
Sonora y Quintana Roo no 
participan en el Horario 
de Verano, por lo que am-
bas entidades mantienen 
su respectivo horario.

De acuerdo con esti-
maciones del Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (Fide), en 2016 
se reportó a nivel nacio-
nal un ahorro estimado 
en mil 542 millones de 
pesos, gracias a la imple-
mentación del Horario de 

Verano.

Mejora 11 niveles la 
calificación crediticia de Veracruz
�El Gobernador Yunes asiste a la 40ª Reunión Anual Ordinaria de 
la Asociación de Industriales del Estado

se realizó un proceso de re-
cuperación de las finanzas 
públicas, basado en la auste-
ridad, la transparencia y el 
uso honesto de los recursos.

Hoy, el déficit de casi 20 
mil millones de pesos que 

entregó la pasada adminis-
tración, disminuirá a menos 
de 6 mil para cerrar el año, 
informó el Gobernador Yu-
nes durante la 40ª Reunión 
Anual Ordinaria de la Aso-
ciación de Industriales del 
Estado.
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¡ FELIZ 
CUMPLEAÑOS !
Para Luz Yamileth 

Roman Ibarra por tu 8° 
aniversario. “Te amamos 
princesa felicidades hoy 

en tu día con amor...tu 
familia tus papas y tus 
hermanas te desean 
lo mejor y que pases

un bonito día”.

 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
Sé precavido en las fi nanzas, puedes 

ser víctima de un engaño. Las cosas 

no se resolverán por si mismas, la res-

ponsabilidad adquirida tendrá que ser 

honrada a como dé lugar.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
En el trabajo, tus emociones no deben 

gobernar, estar en control te permite 

ser efectivo. Nada de lo ocurrido de-

be alterar tu desempeño, céntrate en 

tus objetivos y cambia el curso de las 

cosas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No te empecines en un camino que 

solo lleva al fracaso fi nanciero. Si otros 

han optado por soluciones distintas, es 

por una buena razón, déjate llevar por 

las tendencias.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tus proyectos fi nancieros, podrían 

verse interrumpidos. Los nervios y la 

frustración serán compartidos, intenta 

serenarte para poder encontrar nuevas 

soluciones.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás poniendo en riesgo tus recursos 

fi nancieros. Tienes que mejorar tu pro-

ceso de toma de decisiones.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Confusión en el trabajo. Fluctuación 

en directivas, falta unidad de mando y 

criterio.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes que ser precavido en el trabajo, 

hay alguien que no acepta tu avance y 

podría intentar perjudicarte.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Falta de autocontrol en el trabajo. Cier-

tas actitudes deben ser descartadas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sólo un exhaustivo estudio de la si-

tuación, resolverá tus problemas en 

el ámbito fi nanciero. Es necesario que 

actualices tus conocimientos para 

poder manejar adecuadamente la in-

formación que posees.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Equilibrio fi nanciero que permitirá 

pensar en nuevas inversiones. Toma 

decisiones inteligentes, basadas en to-

do lo que ya conoces, errores incluidos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes la capacidad para resolver todo 

aquello que te planteen en la profesión. 

El futuro se presenta claro y exitoso.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Difi cultad para resolver problemas en 

la profesión. Intenta centrarte, de lo 

contrario seguirás ahogándote en un 

vaso con agua.

HUEYAPAN, VER.- 

A los correos de nuestras re-
des sociales, hicieron llegar una 
gráficas donde manifiestan que el 
alcalde de Hueyapan de Ocampo, 
los tiene hundidos en el retraso y 
para muestra les dejamos las si-
guientes imágenes.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Los adultos mayores de esta ciudad 
están desprotegidos por parte de los tres 
niveles de gobierno, y pese a que tienen 
edades avanzadas aún continúan traba-
jado diariamente en oficios o tareas más 
pesadas que las que realiza una persona 
joven, además son pocos los ciudadanos 
quienes se disponen a ayudarlos como a 
cruzar la calle o a cargar sus cosas.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El titular encargado del 
módulo de credencializa-
ción del INE ubicado en 
la calle Zaragoza esquina 
con Juan Álvarez, hacen 
el llamado a la ciudadanía 
para que pasen a recoger su 
plástico, el cual fue solicita-
do el pasado mes de agosto, 
el documento supera las 
2 mil personas que reali-
zaron dicha solicitud, por 
ello es que hacen publico el 
llamado.

Hay que recordar que 
el pasado 31 de agosto el 
Consejo Distrital del Ins-
tituto Nacional Electora 
(INE) cerró sus puertas, 
luego de que el distrito 20 
con cabecera en Acayucan 
desapareció, pero antes 
de que llegara este día, se 
continuaron tramitando 
las credenciales, por lo que 
se acumularon un total de 
mil credenciales, más las 
que después de la fecha se 
siguieron recibiendo soli-
citudes, haciendo un total 
de dos mil sesenta plásticos 
listos para entregar.

Quienes realizaron su 

registro al padrón electo-
ral con la toma de foto en el 
módulo del INE, son perso-
nas que viven en los muni-
cipios de Oluta, Sayula de 
Alemán, San Juan Evange-
lista, Jesús Carranza, San 
Pedro Soteapan, Mecaya-
pan, e incluso Tatahuicapan 
de Juárez, y por su puesto 
los ciudadanos de Acayu-
can, pero con el cambio o 
cierre de oficinas del dis-
trito 20 muchas personas 
pensaron que tendrían que 
ir hasta Cosamaloapan a re-
coger su plástico, y por ello 
los encargados del módulo 
de esta ciudad, están dando 
a conocer la información 
para que no se confundan.

La entrega de las 2 mil 60 
credenciales iniciaron des-
de este jueves y continuara 
por lo menos hasta un mes 
más, hay que mencionar 
que cuando se deja pasar 
mucho tiempo, los plásticos 
son retirados y destruidos, 
por lo que es necesario que 
quien haya solicitado su 
identificación oficial, acuda 
lo más pronto posible, para 
que tenga la oportunidad 
de votar el próximo 1 de ju-
lio del 2018.

Ya pasen a buscar
 sus credenciales

Abuelitos de más de 80 años siguen desempeñado trabajos pesados para poder vivir. (Montalvo)

Hay que aprender de ellos…

Mujer de 80 años sigue 
trabajando por el pan de cada día

Esta situación se dejó ver en la calle 
Benito Juárez esquina con Victoria del 
Barrio San Diego, donde una abuelita 
de al menos 80 años empujaba su “dia-
blito”, y un costal  lleno de botellas, fie-
rros y otros desechos reciclables, la mujer 
sufría pues la parte donde circulaba era 
una subida y por el peso y la edad, se le 
dificultaba avanzar, por lo que hasta hizo 
paradas sobre la vía de comunicación.

Esta situación cambio cuando una 
joven mujer se le acercó para ayudarle 
con su “diablito”, la señora quien por su 
voz muy baja y débil no se le entendió el 
nombre que dio, pero aclaró que todos 
los días sale a trabajar, y que vivía por 
la colonia Ateopan, por lo que la joven 
solo ayudó por el lapso de dos cuadras y 
media a la abuelita.

Así como se pudo apreciar esta imagen 
en el barrio San Diego donde se refleja es-
fuerzo y abandono a la vez hacia la clase 
de la tercera edad, es como muchos casos 
ocurren en Acayucan, esto por la falta de 
apoyo de las autoridades, pues el pago bi-
mestral de 1100 pesos no les alcanza para 
los medicamentos que necesitan, mucho 
menos para sus enfermedades, por esta 
razón es que el 70% de los adultos mayo-
res en esta ciudad aun trabajan en alguno 
oficio o de pepenador.

SON UNA PORQUERÍA SON UNA PORQUERÍA 
calles de “El Aguacate”calles de “El Aguacate”
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Solo quiero comen-
tarle lo que sucedió  sa-
liendo de una fiesta, iba  
saliendo  muy cargada 
de regalos para subirme 
al auto cuando de repen-
te escucho que alguien 
me grita era la tierna 
vocecita  de una nena 
de escasos tres añitos de 
edad, y me dice  ¡“Fina…
Fina….. la cámara!, y por 
supuesto pedí que me 

ayudaran a cargar las 
cosas que yo traía ,saque 
la cámara y le dije, lista 
princesita y que rápido 
se pone en pose. Y saben 
que amigos lectores me 
reí tanto por la gracia y 
dulce nena que me cau-
tivó  con su hermosa 
sonrisa.

HEIDY CAMACHO 

SULVARAN!!!!ERES 

UN AMOR!!!

RRosario osario 
VVergaraergara

Grata reunión disfrutó

Muy contenta disfrutó 
grata reunión la gentil dama 
Rosario Vergara García el 
pasado fin de semana en un 
ambiente colmado de mucho 
amor. Festejó su cumpleaños 
en compañía de sus queridos 
hijos, Tomás Fernando, Diana 
y Fátima López Vergara.

 Este convivio se llevó a 
cabo en la comodidad de su 
hogar hasta donde llegaron 
sus guapas amigas para 
felicitarla y desearle todo 
lo mejor de lo mejor en su 
día.  Esa tarde se sirvió ri-
cos tamalitos, refrescos café 
acompañado del delicioso 
pastel de chocolate.

Rosario se veía muy feliz 
compartiendo este día con 
sus amores más grande de 
su vida que son sus hijos 
quienes la llenaron de lin-
das y frescas flores en esa 
fecha muy especial.

¡!!MUCHAS FELICIDA-
DES SEÑORA BELLA ¡!!! MIS CONSENTIDOS.-Tomás, Dianita y Fátima ¡!!MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Rosario Vergara García. ¡!!!

CON MI GUAPA AMIGA.- Isabel Viveros!!!EN LA REUNIÓN.- Tomás y sus amigo Gilberto ¡!!!!

MIS AMIGUITAS.- Soledad, Marina y Michelle Gómez Santos!!!

Hermosa 
princesa
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�Dos personas resultaron con quemaduras que los tienen entre la 
vida y la muerte en la explosión de una bodega clandestina de gasolina

¡Aseguran troca con ¡Aseguran troca con 
huachicol en Sayula!huachicol en Sayula!

¡INFIERNO!

�Detienen a po-
llero cuando lle-
vaba dieciséis 
centroamericanos

¡Llevaba 
“pollitos”!

�La dejaron abandonada al parecer por una falla mecánica

PPág4ág4

¡Lo mandaron al hospital!

¡Choque de camioneta¡Choque de camioneta
 y moto deja un muerto y moto deja un muerto

¡Decomisan pirotécnica y 
mercancía de dudosa procedencia!

�A comerciante de Texistepec le 
andaban bajando una buena lana

¡Siguen las extorsiones!

PPág4ág4

PPág2ág2

�Una joven de 22 años fue atacada sexualmente 
y luego le quitaron la vida

¡La ahorcaron, ¡La ahorcaron, 
golpearon y violaron!golpearon y violaron!

��Motociclista Motociclista 
es arrollado en es arrollado en 
el barrio Cruz el barrio Cruz 
VerdeVerde

PPág2ág2

PPág4ág4

PPág2ág2

PPág4ág4

PPág3ág3
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EMERGENCIAS

TEZONAPA.-

Una mesera de 22 años de edad, 
originaria de Cosolapa, Oaxaca,  fue 
ahorcada,  golpeada  y atacada sexual-
mente durante la madrugada de ayer 
jueves en el interior de su vivienda  
ubicada en la avenida Jijiloan y calle 
1 de la colonia Herradura,  hecho que 
originó la movilización de las diferen-
tes corporaciones.

La Policía Ministerial ya se encuen-
tra abocada a las  investigaciones para 
identificar y en su momento detener al 
responsable de este feminicidio, uno 
más registrado en la zona centro.

De acuerdo a versiones de algunos 
vecinos, alrededor de las 04:00  horas 
escucharon gritos de una mujer pi-
diendo auxilio, ya que la estaban gol-
peando pero nadie acudio en su ayuda.

El cuerpo de quien en vida se llamó 
María del Carmen Barojas,  fue locali-
zado por uno de sus vecinos,  alrede-
dor de las 09:00 horas, estaba desnudo 
y tirado sobre una colchoneta en el pi-
so, dando aviso de inmediato a la auto-
ridad policiaca, la que llegó y acordonó 
el lugar para preservar la escena.

El fiscal en turno, dependiente de 
la Unidad Integral de Procuración de 
Justicia, fue el encargado de tomar co-
nocimiento e integrar una Carpeta de 
Investigación, mientras peritos en cri-
minalística realizaba una inspección 
ocular asegurando cualquier tipo de 
indicio.

Culminadas las diligencias, el ca-
dáver de la mesera fue levantado y en 
una carroza trasladado a las instalacio-
nes del Servicio Médico Forense en el 
ejido San Miguelito, en Córdoba.

VERACRUZ

Policía Federal con bino-
mios caninos localiza piro-
tecnia y mercancía apócrifa 
en empresa de paquetería en 
Veracruz

Elementos de la Poli-
cía Federal con binomios 
caninos de la División de 
Fuerzas Federales, asegura-
ron pirotecnia y mercancía 
apócrifa en una empresa 
de paquetería del estado de 
Veracruz.

 Los hechos se registra-
ron cuando policías federa-
les de la División de Segu-
ridad Regional, realizaban 

inspecciones aleatorias en 
empresas de paquetería en 
la zona industrial del muni-
cipio La Tinaja, y uno de los 

caninos marcó positivo en 
dos eventos distintos.

 En el primer evento con 
los caninos, los elementos 

detectaron cinco cajas de 
cartón que contenían 14 pie-
zas de pirotecnia. Mientras 
que en un segundo momen-
to, localizaron otro paquete 
con 14 cajas de cartón que 
transportaban 372 pares de 
calzado deportivo, aparen-
temente apócrifos y sin do-
cumentación que acreditara 
su legal procedencia.

 Derivado de lo anterior 
se realizó la puesta a dis-
posición de las mercancías 
ante la Agencia del Ministe-
rio Público de la Federación, 
quien será la autoridad en-
cargada de continuar con las 
indagatorias.

VERACRUZ

Un hombre muerto y una 
mujer lesionada fue el saldo 
de un accidente registrado 
la tarde de este jueves en 
una avenida de la colonia 
Centro.

Versión de testigos in-
dican que sobre la avenida 
Guadalupe Victoria circula-
ba la camioneta Jeep Liber-
ty, con placas del Estado de 
México, conducida por José 
Paúl P. C.

Mientras que por la calle 
Francisco Canal, iba  la mo-
tocicleta Italika tripulada 
por Luis Rey C. L., de apro-
ximadamente 45 años y al 
parecer su pareja Estefanía 
G. P.

Se desconoce cual de los 
dos conductores se pasó  la 
luz roja del semáforo, sin 
embargo, la moto se impactó 
en un costado izquierdo de 
la camioneta.

Tras el encontronazo, la 
pareja salió proyectada va-
rios metros hasta caer al pa-

vimento, dónde quedaron 
severamente lesionados.

Al ser alertados se trasla-
daron  técnicos en urgencias 
médicas de la Cruz Roja, 
quienes le dieron prioridad 
al hombre, incluso le aplica-
ron reanimación cardiopul-
monar (RCP), pero no logra-
ron salvarle la vida.

Mientras tanto otro gru-
po de técnicos le brindaron 
los primeros auxilios a la 
mujer y la trasladaron a un 
hospital. Se supo su estado 
de salud es delicado.

La zona se vió resguar-
dada por elementos de la 
Semar, Policía Naval y Es-
tatal, así como de Tránsito 
del Estado,  mismos que re-
tuvieron a José Paúl para ser 
puesto a disposición y des-
lindar responsabilidades.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron 
las diligencias correspon-
dientes y levantamiento del 
cadáver, siendo llevado al 
Semefo para la necropsia de 
ley.

¡DOS AUTOS 
se dieron un besito!

XALAPA 

Una mujer herida y daños 
materiales fueron el saldo del 
choque entre dos automó-
viles en el bulevar Xalapa-
Banderilla, a la altura del 
Cbtis de Banderilla; perso-
nal paramédico de Rescate y 
Asistencia Médica atendió a 
la agraviada, quien tuvo que 
ser hospitalizada.

El accidente se registró 
alrededor de las 13:45 horas 
de este jueves, cuando una 
llamada al número de emer-
gencias 911, alertó que dos 
vehículos habían chocado y 
una persona estaba herida, 
siendo canalizado el apoyo 
a paramédicos de Rescate y 
Asistencia Médica así como 

a personal de Tránsito del 
Estado.

Tras el arribo de los so-
corristas, estós encontraron 
un automóvil Nissan, tipo 
Sentra, color negro, el cual 
impactó por alcance a un ve-
hículo Volkswagen, color ro-
jo, tipo Gol, placas de circula-
ción YGV9111, resultando he-
rida una mujer identificada 
como Judith Isabel Salazar, 
de 39 años de edad.

Los paramédicos bajo el 
mando del delegado Lucio 
Flores, atendieron a la herida, 
para luego trasladarla a bor-
do de la  ambulancia número 
911, a la clínica 11 del Seguro 
Social; Tránsito del Estado se 
hizo cargo de las unidades 
accidentadas.

¡La ahorcaron, 
golpearon y violaron!

 Una joven de 22 años fue atacada sexualmente y luego le quitaron la vida

¡Decomisan pirotécnica y 
mercancía de dudosa procedencia!

¡Choque de camioneta  y moto deja un muerto!
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En relación a la explosión 
en el municipio de Sayula 
de Alemán, poblado de Al-
magres se informó que los 
hechos ocurrieron en un 
Taller de Herrería ubicado 
en calles Revolución y Pino 
Suárez, localidad de Alma-
gres lugar donde a decir de 
vecinos aledaños a la zona 
era utilizado como centro 
clandestino de acopio y 
venta de Hidrocarburo.

Son dos motos calcina-
das, dos camionetas, dos 
automóviles y un tractor.

Hubo daños materiales 
a 08 vehículos; Bomberos 
y Protección Civil  de los 
municipios de Acayucan, 
Sayula de Alemán y Soco-
nusco realizan labores para 
extinguir el fuego el cual ya 
se encuentra controlado.

DOS PERSONAS 

QUEMADAS

Al cierre de la edición se 
mencionó que dos perso-
nas resultaron con graves 
quemaduras en el cuerpo, 
por lo que fueron traslada-
das a una clínica particular 
de la ciudad de Acayucan, 
siendo identificados como 
Salomón Linares Nieves 
de 22 años de edad y Omar 
Isauro Amador de 29 años 

Al cierre de la edición…Al cierre de la edición…

por explosión en Almagres!por explosión en Almagres!
¡Dos heridos¡Dos heridos

Una bodega clandestina explotó en la comunidad de Almagres, dos personas resultaron 
con quemaduras de gravedad y fueron internadas en una clínica particular

de edad, ambos con domi-
cilio en esta comunidad de 
Almagres, mismos que reci-
bieron quemaduras en casi 
todo su cuerpo. 

Se espera puedan ser 
atendidos oportunamente y 
poder salvar sus vidas.

En el lugar también se 
observaron dos unidades 
quemadas en su totalidad, 
sin embargo no se logró sa-
ber si dentro de la vivienda 
quedaron personas atra-
padas porque elementos 
de Protección Civil no en-
contraron nada y serán las 
autoridades quienes este 
viernes acudan al sitio para 
inspeccionar con la luz del 
día y saber exactamente que 
fue lo que originó el incen-
dio que acabó con la vivien-
da y lo que en ella había.
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CARMELA 
CASTRO 

TOVAR
Q. E. P. D.

Ayer jueves a las 22:00 horas falleció 
la señora

A la edad de54 años.
 Lo participan con profundo dolor sus hijos 
María Magdalena y Víctor Manuel, nietos, 
sobrinos, hermanos Miguel Angel, Arcely, 
Isabel, Gaudencio, Julio, Daniel, Luis Miguel, 
Omar y demas familiares.
    El duelo se recibe en su domicilio ubicado 
en Corregidora No. 810 de Barrio La Palma 
de donde partirá el cortejo fúnebre el sábado 
a las 10:00 horas pasando antes por la iglesia 
de San Martín Obispo para despues partir a 
su última morada en el panteón municipal de 
esta ciudad

D E S C A N S E  E N  PA Z

LA SRA. CARMELA 
CASTRO TOVAR

924-104-33-28

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Dieciséis centroame-
ricanos que viajaban de 
manera ilegal en territo-
rio mexicano fueron ase-
gurados por elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública además de haber 
asegurado al presunto 
“pollero”, quien dijo ser 
originario del estado de 
Nuevo León, quedando a 
disposición de las autori-
dades federales acusado 
del delito de violación de 
la Ley General de Pobla-
ción en su modalidad de 
tráfico de ilegales, mien-
tras que los “pollitos” fue-
ron trasladados a la Esta-
ción Migratoria.

El aseguramiento se 
dio este jueves por la ma-
ñana a un costado de la 
carretera Costera del Gol-
fo, en una brecha de terra-

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Internado en el hospi-
tal quedó un motociclis-
ta de esta ciudad luego 
de que este jueves por la 
tarde fuera arrollado por 
una camioneta que logró 
darse a la fuga, dejando al 
pobre renegado tirado en 
el pavimento, por lo que 
paramédicos de la Cruz 
Roja lo trasladaron hacia 
el nosocomio para su me-
jor valoración médica.

El percance ocurrió al-
rededor de las seis de la 
tarde de este jueves sobre 
la calle Hilario . Salas del 

¡Aseguran troca con 
huachicol en Sayula!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Una comerciante del 
vecino municipio de 
Texistepec pidió el apo-
yo de las autoridades co-
rrespondientes al indi-
car que estaba siendo ex-
torsionada vía telefónica 
pues le indicaban que 
depositara cierta canti-
dad de dinero a cambio 
de respetar la vida de 
uno de sus familiares 
que tenían en su poder.

La señora, identifi-
cada con las iniciales 
R.C.H. de 44 años de 
edad y con domicilio 
conocido en el Centro 
del municipio azufrero, 
mencionó que el pasado 
miércoles por la tarde 
recibió una llamada te-
lefónica para indicarle 
que tenían secuestrado a 
uno de sus hijos y si que-

ría verlo con vida tenía 
que depositar cierta can-
tidad de dinero.

Afortunadamente 
la señora pidió rápida-
mente el apoyo de los 
elementos policiacos 
quienes la conminaron 
a verificar dónde se en-
contraba su hijo antes de 
hacer algún depósito de 
dinero, dando a conocer 
a las autoridades el nú-
mero del que le estaban 
hablando.

La Secretaría de Segu-
ridad Pública de inme-
diato identificó el núme-
ro como uno de los que 
se utilizan para hacer 
este tipo de extorsiones, 
por lo que el problema 
terminó cuando la se-
ñora pudo por fin loca-
lizar a su familiar pero a 
punto estuvo de caer en 
manos de los presuntos 
extorsionadores.

¡Siguen las 
extorsiones!
�A comerciante de Texiste-
pec le andaban bajando una 
buena lana

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Una camioneta aban-
donada en camino es-
tatal fue asegurada por 
elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública 
y puesta a disposición de 
las autoridades federales 
pues en su área de carga 
llevaba seis tambos con 
capacidad de doscientos 
litros cada uno, llenos a 
su máxima capacidad.

La unidad es una ca-
mioneta Ford pick up, 
con placas de circula-

ción XW-58-54 de redilas y 
en el área de carga llevaba 
seis bidones o tambos con 
capacidad de doscientos 
litros cada uno, llenos a su 
máxima capacidad, la cual 
estaba abandonada en el 
tramo carretero estatal que 
va de la cabecera municipal 
de Sayula de Alemán hacia 
la comunidad de Almagres.

Al no haber responsable 
de la unidad, ésta fue ase-
gurada y trasladada a un 
corralón de la ciudad de 
Acayucan para ser puesta a 
disposición de las autorida-
des federales.

�La dejaron abandonada al pare-
cer por una falla mecánica

Una camioneta quedó abandonada cerca de la comunidad de Almagres. 

¡Lo mandaron al hospital!
�Motociclista es arrollado en el barrio Cruz Verde

barrio Cruz Verde de la 
ciudad, por donde iba en 

su moto el renegado Do-
rian Adrián Fernández 

Con fuertes daños materiales quedó la motocicleta tirada en el pavimento.

Alemán, de 28 años de 
edad y con domicilio co-
nocido en la calle Nicolás 
Bravo del mismo barrio, 
cuando de pronto una ca-
mioneta logró impactarlo 
por alcance.

Al impacto, el renega-
do quedó tirado sobre el 
pavimento y el conductor 
de la camioneta presunta-
mente responsable logró 
darse a la fuga con rumbo 
desconocido, por lo que 
al punto acudió personal 
de la Cruz Roja para aten-
der al lesionado y trasla-
darlo al hospital regional 
para su mejor valoración 
médica.

De los hechos tomó co-
nocimiento el perito de 
tránsito, esperando que 
el agraviado interponga 
la denuncia penal corres-
pondiente pues la moto-
cicleta quedó con fuertes 
daños materiales.

¡Llevaba “pollitos”!
�Detienen a pollero cuando llevaba dieciséis centroamericanos

16 personas de origen centroamericano fueron asegurados por SSP.

La camioneta donde iban hacinados los ilegales rumbo al norte.

cería en las inmediaciones 
del rancho San Octavio, 

a unos metros de la co-
munidad de Corral Nue-

vo, perteneciente a este 
municipio.

Al respecto se dijo que 
los oficiales patrullaban la 
zona cuando vieron una 
camioneta estacionada 
sobre la brecha, por lo que 
se acercaron para prestar 
auxilio y es cuando vieron 
que el chofer se bajaba de 
la unidad para intentar 
huir, siendo intervenido y 
al cuestionarlo indicó que 
dentro de la camioneta, 
una Honda, sin placas de 
circulación, iban dieciséis 
personas de procedencia 
extranjera que viajaban 
sin permiso para circular 
en territorio mexicano.

El detenido dijo ser ori-
ginario de Nuevo León y 
viajaba procedente del su-
reste mexicano con direc-
ción al municipio de Tux-
pan, en el norte del estado 
veracruzano, por lo que al 
no poder comprobar la es-
tancia de las personas en 

El norteño que llevaba a los “pollitos” hacia el norte del estado.

el país, fuer asegurado y 
puesto a disposición del 
Ministerio Público Fede-

ral mientras que los ilega-
les eran trasladados a la 
Estación Migratoria.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

No hubo acuerdo de cabil-
do para dar la feria al empre-
sario Julián Organista, refirió 
la regidora Martina Pascual, 
al preguntarle tal situación 
ya que la junta de mejoras 
está dando a conocer que el 
cabildo lo acordó.

Hace unos días dimos a 
conocer que la tradicional 
feria Acayucan 2017, fue en-
tregada al operador político 
del diputado Jorge Carvallo 
Delfín y coordinador del 
Partido Verde en Catemaco 
Julián Organista Barranca, y 
que fue entregada para que 

“se recupere de las pérdidas 
que tuvo en la feria anterior” 
y que en esta ocasión no pa-
garía nada, que esto serviría 
para que el alcalde “se levan-
te el cuello” con la ciudada-
nía, ahora que sueña con ser 
candidato a la Diputación.

El representante de la jun-
ta de Mejoras, en una entre-
vista con un medio de comu-
nicación, dijo que la feria está 
concesionada por “acuerdo 
del cabildo”.

Al ser cuestionada la re-
gidora Martina Pascual, al 
respecto dijo que “no hubo 
acuerdo del cabildo, para 
eso no nos toma en cuenta el 
alcalde Marco Antonio Mar-
tínez Amador,  pero que yo 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

TEXISTEPEC, VER.- 

Habitantes de la colonia 
“Nuevo Esperanza” ame-
nazan con retener el camión 
de la limpia pública del mu-
nicipio de Sayula de Ale-
mán, que vierte sus dese-
chos en el tiradero munici-
pal, aumentando con esto la 
contaminación ambiental.

La mencionada colonia 
se encuentra ubicada en lo 
que fueron los terrenos de 
la CEDI, a la entrada de la 
población y justo en las cer-
canías se encuentra el tira-
dero municipal.

Los vecinos han estado 
pugnando para que este 

basurero sea quitado de 
esta zona ya que contami-
na prácticamente a toda 
la cabecera municipal, los 
fétidos olores,  el humo de 
cuando se quema la basura, 
la propagación de moscos, 
entre otros, es resentido por 
la población en general.

Esta contaminación 
viene a acrecentarse con la 
basura que está tirando en 
este lugar los camiones de 
la limpia pública del muni-
cipio de Sayula de Alemán.

Por medio de mensajes 
de watsap y redes sociales, 
los vecinos de este sector se 
están alertando y ponién-
dose de acuerdo para rete-
ner el camión de la basura 
de Sayula.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

En la lista de los que 
recibieron concesiones en 
el periodo en que estuvo 
como director de Trán-
sito y transporte público 
Ricardo Orozco, se en-
cuentran funcionarios de 
esta región de Acayucan 
como Dinorath Guirao 
Arvea regidora en Aca-
yucan, Noé Ayala Ibarra 
regidor cuarto en San 
Juan Evangelista, Gonza-
lo Lara Cruz contralor del 
mismo Ayuntamiento, así 
como familiares de líderes 
taxistas.

Orozco Alor, a su paso 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

TEXISTEPEC, VER.- 

Habitantes de la comu-
nidad Lázaro Cárdenas, 
están solicitando apoyo, 
ya que se vieron afectadas 

por las inundaciones, ade-
más de que la población 
está enfermando y hasta el 
momento no han recibido 

Marco Martínez no toma 
en cuenta a regidores

La regidora Martina Pascual dice que no hubo acuerdos para lo de la feria

sepa no se ha dado reunión 
alguna con este tema”.

“Eso lo maneja directa-
mente el presidente munici-

pal, aunque diga que el cabil-
do, la verdad es que no hubo 
acuerdos para la mencionada 
feria”.

Funcionarios públicos se 
beneficiaron con concesiones de taxi

por esa dependencia, hizo 
entrega de casi nueve mil 
concesiones, entre la lista 
de beneficiados hay políti-
cos y periodistas, mismos 

que nunca se han  dedica-
do al transporte público.

De acuerdo al docu-
mento oficial obtenido, 
tras la petición vía siste-

ma de acceso a la informa-
ción, se da a conocer que 
del 15 de Agosto al prime-
ro de Diciembre del 2016, 
fueron entregadas  8 mil 
438 concesiones, es decir 
80 diarias.

En la lista de beneficia-
dos, está la regidora Dino-
rath Guirao Arvea regido-
ra en Acayucan, Noé Aya-
la Ibarra regidor cuarto 
en San Juan Evangelista, 
Gonzalo Lara Cruz con-
tralor del mismo Ayunta-
miento, el exdirector de 
obras públicas del Ayun-
tamiento acayuqueño Ar-
cadio Benitez Cruz, el ex 
comandante de la policía 
municipal de Soconusco 
Julián Zárate Oropeza.

También en la lista 
aparecen familiares del 
dirigente de taxistas de 
la CTM, así como comer-
ciantes  que nunca han si-
do taxistas.

Políticos, funcionarios públicos y empresarios benefi ciados con concesio-
nes de taxi

Piden ayuda en Lázaro 
Cárdenas por las inundaciones

Piden ayuda en Lázaro Cárdenas por las inundaciones que afectaron a los pobladores.

apoyo de la presidencia 
municipal.

María Dolores Reynal-
do, vecina de este lugar 
dijo a este medio de comu-
nicación que esta comu-
nidad se vio seria mente 
afectada por las lluvias e 
inundación del río, el agua 
se metió a las casas, afec-
tando a unas 60 familias.

La entrevistada, dijo 
que por varios días estu-
vieron inundadas las ca-
sas, protección civil acu-
dió a realizar un censo 
de los afectados, mientras 
que el alcalde solo les en-
vió una mini despensa.

La gente necesita de 
mucha ayuda eso es muy 
cierto, porque perdieron 
todo, incluido sus cultivos, 
no se había levantado la 
cosecha y todo ser perdió.

Por lo que están solici-
tando el apoyo de las auto-
ridades correspondientes, 
sobre todo las de salud, 

puesto que la gente está 
enfermando, hay muchos 
casos de vómito, diarrea, 
calentura.

También piden el apoyo 
de la ciudadanía pues las 
lluvias e inundación los 
dejó con grandes pérdidas.

 Ya no quieren contaminación en Texistepec.

Amenazan con retener el 
camión de la limpia pública

Con este mensaje los colonos están poniéndose alerta
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ELEVA LA TESTOSTERONA “100%  NATURAL” MÁS MUS-
CULOS, MENOS GRASA, RELACIONES SEXUALES PLACEN-
TERAS. INFORMES:  924 118 17 05

SE RENTA CASA CÉNTRICA: 3 RECÁMARAS, CUARTO, 
ESTUDIO, GARAGE, SALA - COMEDOR - COCINA, 2 PLANTAS 
INFORMES: 924 109 91 50

VENDO CERDOS (2 MESES) INFORMES AL CELULAR:      
924 11 1 97  13

RENTO CUARTO CERCA DEL PARQUE, ALDAMA #304 
OLUTA, INF. 924 245 2508

SE VENDE CASA 2 RECÁMARAS, SALA, COMEDOR, BAÑO, 
COL. BARRIO LA PALMA CALLE MORELOS #103, INFORMES 
AL TEL. 924 142 3930

RENTA DE SILLAS Y MESAS REDONDAS - TABLONES - 
SILLAS INFANTILES - MANTELERIA. INFORMES. 24 540 74, 
CEL: 924 102 48 81, 924 108 78 53

SE VENDE CASI 200 HECTÁREAS, ESCRITURADOS. JUN-
TO EJIDO SUCHILAPILLA (POR SUCHILAPAN), INFORMES 
CEL. 238 408 1078

VENDO TERRENO DE 21 X 16 EN SOCONUSCO, A 3        
CUADRAS DEL PARQUE, INFORMES: 922 115 9154

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Autos Seminuevos cayó 1 
– 0 ante Migración, la derrota 
no afectó a los dirigidos por el 
popular Calaco ya que a pesar 
de ello consiguió el segundo 
lugar de la tabla y así estar 
listo para encarar la liguilla, 
Migración ganó, pero terminó 
el partido con dos expulsados 
quienes se perderán toda la 
liguilla.

Con solitario gol de Rodol-
fo Ibáñez al minuto 11 de par-
tido, Migración se impuso 1 – 0 
ante el conjunto de Autos Se-
minuevos quienes en caso de 
sacar el triunfo podían saltar a 
la primera posición de la tabla 
y así avanzar como líderes a 
los cuartos de final.

En los primeros 35 minu-
tos de partido Migración fue 
quien tocó mejor la pelota y 
gracias a ello llegó constante-
mente a la portería contraria 
pero los disparos terminaron 
sin peligro alguno, al 11́  de 
juego un tiro de esquina por 
la banda izquierda fue bien re-
matado por parte de Rodolfo 

Ibáñez quien se levantó entre 
dos hombres y con certero 
frentazo puso el 1 – 0 que sería 
definitivo en el partido.

El segundo tiempo fue pa-
rejo, pero con muy poco que 
destacar, hasta que Rodolfo 
Ibáñez por reclamos al silban-
te fue expulsado por doble tar-
jeta amarilla, esto en el minuto 
50 del partido, después de esta 
expulsión Autos estuvo muy 
encima del rival, pero el gol se 
les negó en todo momento.

Al finalizar el partido Ro-
mán Huerta también le recla-
mó al silbante y este fue expul-
sado con roja directa.

Migración ganó tres pun-
tos, entró a la liguilla como oc-
tavo en la tabla, pero perdió a 
sus dos mejores jugadores, Ro-
dolfo Ibáñez y Román Huerta 
quienes se perderán toda la 
liguilla del torneo.

Después de 26 jornadas 
completas la tabla de posicio-
nes culminó de la siguiente 
manera, los primeros ocho 
equipos avanzarán a los 
cuartos de final que se esta-
rán disputando esta semana 
próxima.

¡Invitan a participar en nuevo
  torneo de futbol infantil!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol infantil 
del Rincón del Bosque que 
dirige Hugo David Ambro-
sio Sánchez lanza la convo-
catoria para los equipos que 
deseen participar en las cate-
gorías 2008 – 2009, 2010 – 2011 
y 2012 – 2013.

Tras culminar con éxito el 
torneo de la categoría 2011 – 
2012, el presidente de la liga 
en este campo de pasto sin-
tético del Rincón del Bosque 
abre las puertas para nuevos 
campeonatos tanto en cate-
gorías 2008 – 2009 como en 
2010 – 2011 y 2012 – 2013.

El presidente de la liga in-
vita no solo a los equipos de 
esta ciudad sino también a 
los equipos de toda la región, 
los campeonatos infantiles 
que se han desarrollado en 
esta cancha han dejado un 
buen sabor de boca pues los 
equipos participantes se han 
esforzado para dar lo mejor 
en el terreno de juego.

Cabe mencionar que Hu-
go David Ambrosio Sánchez 
felicita a los entrenadores de 
los equipos pues sabe que 
estar a cargo de varios niños 
no es fácil, además de ense-

ñarles a patear un balón y so-
bre todo a inculcarles valores 
pues desde pequeños los van 
haciendo responsables en sus 
actividades.

Los partidos se estarán de-
sarrollando los días sábados 
por las tardes y domingos 
por la mañana, los premios 
serán para los primeros tres 
lugares de cada categoría, 
así como también un reco-
nocimiento para cada uno 
de ellos, los requisitos son 
acta de nacimiento, curp, dos 
fotografías y una copia de la 
credencial de elector del pa-
dre del niño para estar ente-
rados que el niño juega con el 
permiso de sus padres.

Si alguien desea inscribir 
algún equipo puede hacerlo 
contactando al presidente de 
la liga al teléfono 924 118 2549 
o acudiendo este domingo 
por la mañana a la cancha de 
pasto sintético del Rincón del 
Bosque.

¡Autos y Migración se dieron 
duro dentro del terreno de juego!

Rodolfo Ibáñez autor del único 
gol del encuentro. (Rey)

 Autos y Migración se dieron 
duro dentro del terreno de juego, 
un jugador abandonó el partido 
por lesión. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

En la cancha del Calaco 
que se ubica sobre la carrete-
ra de Acayucan Soteapan se 
jugara el partido de regreso 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Mas 50 
Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos, al enfren-
tarse a partir de las 10 horas 
el fuerte equipo de Autos Ta-
marindo contra el equipo del 
deportivo Allende.

Como usted amable lector 
recordara que el sábado pa-
sado que se jugó el partido 

de ida ambos equipos termi-
naron empatados a un gol, 
motivo por el cual mañana 
sábado se espera un partido 

no apto para cardiacos y los 
expertos marcan favoritos 
para conseguir el triunfo al 
equipo Acayuqueño quien 

termino de líder Enel actual 
torneo sin conocer la derrota.

Mientras que el fuerte 
equipo del Frente Liberal Sin-
dicalista (FLS) esperara hasta 
con lonche a los ahijados de 
José González ‘’Mi Gober’’ 
después de que se metieron a 
la cueva de las Jícamas o sea 
a la cancha de los Olutecos 
para llevarse un fácil marca-
dor para el regreso de 5 goles 
por 1, por lo tanto el equipo 
del Real Oluta tendrá que 
entrar a la cancha con todo 
si quiere seguir vivo porque 
de lo contrario se quedara en 
el camino para la próxima 
temporada. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Hoy viernes en el campo de beisbol 
de la escuela ex semilleros de esta ciu-
dad inicia la jornada numero 3 del cam-
peonato de beisbol infantil de la liga 
Chema Torres con sede en la ciudad de 
Acayucan al enfrentarse a partir de las 
15.30 horas en la categoría 8-10 años el 
fuerte equipo de Los Mini Tobis quie-
nes son los actuales campeones contra 
el equipo de la población de Ixtal del 
municipio Sanjuaneño.

Para el sábado en la categoría 11-12 
años en el flamante campo de beisbol 
Emiliano Zapata de Oluta el fuerte equi-
po de Los Jicameritos le hará los honores 
al equipo de Los Mini Tobis dirigidos 
por el experimentado manager Delfino 
Aguilar ‘’Chemita’’ y en el estadio de la 
Arrocera el equipo de Los Guerreros de 
San Juan Evangelista quienes abando-
naron su terruño donde los vieron nacer 
se enfrentaran a partir de las 15 horas al 

equipo de Guadalupe Victoria.    
En la categoría 13-14 años a partir 

de las 9 horas en el estadio Luis Diaz 
Flores de esta ciudad, el equipo de Los 
Gurreros de San Juan Evangelista se en-
frentaran al fuerte equipo de Los Sali-
neros A de Soconusco y en el flamante 
estadio de beisbol Emiliano Zapata de 
Villa Oluta Los Jicameros tendrán la no 
grata visita a partir de las 13 horas del 
tremendo trabuco de Los Salineros B de 

Soconusco.
Mientras que en la categoría Sub 18 

el fuerte equipo de Los Salineros de 
Soconusco no la van a tener nada fácil 
cuando se enfrenten a partir de las 14 
horas en el campo de beisbol de la po-
blación salinera al equipo de Los Toritos 
de Hueyapan de Ocampo y en el estadio 
Luis Diaz Flores el equipo de los estu-
diantes del Cobaev va con todo contra 
el equipo del Real Oluta

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Combinados de Finca 
Xalapa y Monte Grande 
abren las acciones futbole-
ras en el campeonato Co-
munitario Benito Juárez, 
en punto de las 12: 00 horas 
del mediodía se estará dan-
do el silbatazo inicial de la 
jornada.

El césped de la cancha 
de Finca Xalapa será el esce-
nario donde arranquen las 
emociones de una jornada 
más de la liga Comunitaria 
Benito Juárez, los Combina-
dos reciben a Monte Gran-
de quien la jornada pasada 
se llevó un triunfo y ahora 
buscan continuar por el 
mismo camino, los locales, 
Combinados, llegan do-
lidos por su derrota ante 
Apaxta por lo que ahora 
buscaran volver a la senda 
del triunfo y que mejor que 
hacerlo en casa, como ya se 
mencionó el partido será a 
las 12: 00 horas.

En ese mismo horario, 
pero en cancha diferente 
los de Ixtagapa reciben al 
conjunto de Apaxta, dicho 
encuentro se antoja bastan-
te atractivo ya que Apaxta 
llega motivado por su últi-
ma victoria y el conjunto de 

Ixtagapa quiere regresarle 
las alegrías a su afición.

Otro partido que se esta-
rá llevando a cabo a las 12: 
00 horas será el clásico de la 
comunidad de Hidalgo, el 
pueblo se estará paralizan-
do ya que además de tres 
puntos se juegan el orgullo, 
la afición se estará congre-
gando en el campo para 
estar desde el silbatazo ini-
cial echándole porra a sus 
guerreros, Colonia Hidalgo 
se enfrenta al Deportivo 
Hidalgo, los dos equipos 
llegan de una derrota en la 
jornada pasada por lo que 
ambos saltaran al terre-
no de juego para ligar un 
triunfo.

A partir de las 15: 00 ho-
ras se estarán celebrando 
dos partidos, uno de ellos 
será en la comunidad de 
Agrícola Michapan, el con-
junto cañero recibe a los 
del Michapan Paso Real, el 
equipo subcampeón no ha 
tenido el mejor arranque de 
temporada que le hubiese 
gustado, pero espera poner 
conquistar los tres puntos 
en este encuentro.

El otro partido será en 
Vistahermosa, cuando las 
Águilas reciban al Deporti-
vo Chicharitos quienes tras 
su última victoria esperan 
aplicarle la misma dosis a 
las Águilas para así volver 
a sumar tres puntos.

¡Real Oluta tendrá difícil 
encuentro ante FLS!

 Real Oluta no la tiene fácil en Minatitlán con el FLS quienes dijeron que 
les tocaran las golondrinas a los pupilos del ‘’Gober’’. (TACHUN)

¡Tobis de Acayucan enfrentará  con todo a los Jicameros!

¡Real Rojos visitará  a los Cangrejos!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
ACAYUCAN.-   

En la cancha de Polillas de 
la ciudad de Coatzacoalcos el 
fuerte equipo del Atlético Aca-
yucan alistara maletas desde 
muy temprano para estar a las 
10 horas dentro del campo para 
enfrentarse al fuerte equipo de 
Los Cangrejos en una jornada 
más del torneo de futbol varo-
nil libre de la categorías Mas 
55 Plus con sede en la ciudad y 
puerto de Coatzacoalcos. 

Los pupilos del ‘’Changuito@ 
Velázquez del Atlético Acayu-
can tendrá que entrar con toda 

la carne al asador para conti-
nuar sumando puntos en el ac-
tual torneo y brincar a los prime-
ros lugares, motivo por el cual 
se dijo que desde hoy viernes 
estarán en concentración en el 

hotel Jessimar para que el sába-
do lleguen con todo para traerse 
a casa el triunfo.

Y los ahijados de Lino Es-
pín del fuerte equipo del Real 
Rojos al parecer la tendrá fácil 

cuando haga acto de presencia 
en la cancha Saturnino Orosco 
de la ciudad de Coatzacoalcos 
para enfrentarse a partir de las 
10 horas al equipo porteño del 
Laden Balk quienes dijeron que 
esperaran al equipo Acayuque-
ño con todo para bajarlo de su 
nube y hacerle un alto total. 

Mientras que el equipo de 
Los Azules de esta ciudad de 
Acayucan se meterán a la can-
cha del ADM de la ciudad de Mi-
natitlán para enfrentarse a partir 
de las 10 horas al fuerte equipo 
del deportivo Cocoom quienes 
dijeron que entraran a la cancha 
para buscar el triunfo sobre los 
Acayuqueños.

¡Deportivo Hernández marca 
favorito para conseguir la corona!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 El próximo domingo 
si el Dios Tláloc lo permi-
te la cancha de la Colonia 
Las Cruces del norte de la 
ciudad, lucirá en todo su 
esplendor para presenciar 
la gran final del torneo de 
futbol 6 varonil libre que 
dirige muy atinadamente 
Alberto Ambrosio al en-
frentarse a partir de las 12 
horas del medio día el de-
portivo Hernández contra 
el fuerte equipo de Muelles 
Diego.

El deportivo Hernández 
viene de eliminar al equipo 
de Los Veteranos, aquellos 
que hicieron historia en el 
futbol local y regional de 
esta ciudad de Acayucan, 
motivo por el cual los ex-
pertos lo marcan como 
favorito para conseguir 
la corona del futbol de las 
Cruces al lucir fuertes en la 

defensiva y ofensiva dentro 
de la cancha de juego. 

Mientras que Muelles 
Diego no la tuvo fácil para 
eliminar a los azules del 
deportivo Jiménez quienes 
fueron unos dignos rivales 
al vender cara la derrota 
ante un enemigo que lucio 
fuerte dentro de la cancha 
de juego, motivo  por el 
cual los jugadores de Mue-
lle Diego estarán desde 
el sábado por la tarde en 
concentración en un taller 
de la Calle de la Rosa a un 
costado de las oficinas del 
ejército.

Por lo tanto la final se an-
toja no apta para cardiacos, 
ya que no hay nada para 
nadie al lucir fuertes los dos 
equipos y quienes dijeron 
que entraran a la cancha 
con todo para llevarse el 
banderín del futbol de Las 
Cruces, de la misma mane-
ra se dijo que actuaran en el  
medio tiempo unas jóvenes 
bastoneras de la ciudad de 
Veracruz

¡Este domingo se disputa una jornada
más del futbol Comunitario!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

 Partidos pendientes se 
estarán disputando el día 
de hoy viernes en la liga 
de futbol infantil categoría 
2006 – 2007, a partir de las 
16: 00 horas Los Capitanes 
estarán entrando al terreno 
de juego para enfrentar-
se ante la escuadra de los 
Cachorros.

Los tres partidos pen-

dientes que se llevaran a 
cabo, los disputará el equi-
po de Los Capitanes, el pri-
mero será a las 16: 00 horas 
contra Cachorros, mientras 
que a las 19: 00 horas esta-
rá enfrentándose ante Eos 
Solar.

El día lunes los Capita-
nes volverán a entrar al te-
rreno de juego, pero ahora 
se verán las caras ante la 
escuadra del Boca Junior, 
este partido se estará cele-
brando a partir de las 19: 00 
horas.

¡Solamente juegos pendientes 
se celebrarán en la infantil!
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Hirving Lozano no para de mar-
car goles con el PSV Eindhoven y lo 
hace en todas las competencias posi-
bles, siendo su más reciente víctima 
el FC Volendam, un combinado de la 
Segunda División de Holanda, al que 
logró marcarle su octavo tanto, en el 
mismo número de encuentros.

La Copa fue el escenario perfecto 
para que el futbolista mexicano vol-
viera a hacerse presente en el marca-

dor, después de que lo hiciera el pasa-
do fin de semana frente al Heracles.

Pese a que el encuentro se alargó 
más allá de los 90 minutos, el cuadro 
de los Granjeros superó las adversida-
des tras 17 minutos del primer tiempo 
extra, cuando Van Ginkel mandó su 
remate el fondo de las redes, ponien-
do al PSV con la ventaja.

Sin embargo, cuando parecía que 
el partido se encontraba sentenciado, 

el Chucky Lozano apareció, como ya 
es costumbre, conudciendo el balón 
haci el área enemiga, para mandar su 
remate por un lado de la pierna del 
arquero del Volendam.

Gracias a este segundo tanto de 
Hirving, el PSV se impuso 0-2 al cua-
dro de la Eerste Divisie y con esto, se-
llaron su pase a la siguiente ronda de 
la Copa de Holanda.

el terror el terror 
de Holandade Holanda

 El mexicano volvió a ‘levantar la mano’ con los Granjeros, al marcar el segundo 
tanto decisivo vs el Volendam en Copa holandesa

ChuckyChucky

¡Este domingo se 
disputa una jornada  más 
del futbol Comunitario!

¡Solamente juegos pendientes 

se celebrarán en la infantil!

¡Tobis de 
Acayucan 
enfrentará 
con todo 

a  los 
Jicameros

¡Real Oluta tendrá difícil 
encuentro ante FLS!

¡Real Rojos visitará
 a los Cangrejos!

¡DEPORTIVO HERNÁNDEZ 
marca favorito para conseguir la corona!
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