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En Rusia, un golpe de Estado al régimen zarista, coloca a Lenin 
en el poder. El catastrófi co fracaso militar en la I Guerra Mundial 
ha dejado a Rusia en unas condiciones económicas lamentables, 
lo que ha servido de caldo de cultivo para que la revolución ha-
ya tenido un fácil alumbramiento. El zar Nicolás II fue obligado 
a abdicar el pasado 15 de marzo, estableciéndose en su lugar un 
gobierno provisional totalmente incompetente. Lenin goberna-
rá la Unión Soviética hasta su muerte en 1924. Le sucederá el 
dictador, megalómano y genocida Joseph Stalin. (Hace 99 años)
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Policías Naval y Militar 
se quedarán en Veracruz 

hasta que termine la 
administración: Yunes

 Involucran a los exgobernadores priístas Fidel 
Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, en actos 
de soborno y fi nanciamiento por parte del grupo 
delictivo de los “Zetas”

Noviembre
de muerte
 A siete días de haber iniciado el penúltimo mes del año 
  10 personas han perdido la vida de distintas formas
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 

HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

V
iolento fue el arranque 
del mes de noviembre. 
Van nueve personas 
que mueren de ma-

nera violenta en esta zona de 
Acayucan.

Se cuenta entre la lista al me-
cánico Joel García Macedonio, 
quien fue asesinado a balazos 
en la calle Benito Fentanes, en la 
cercanía del reclusorio regional. 
Este tuvo su domicilio en la calle 
Ramón Corona, en el barrio La 
Palma.

Fidel Herrera recibía 
sobornos de los “Zetas”

Taxistas le echaron 
monton a un particular

Vecinos de la Lealtad 
denuncian taller mecánico

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Taxista de Acayucan fue 
impactado por un parti-
cular, y este fue encerrado 
por los ruleteros para evi-
tar que el culpable se diera 

la fuga, por varios minutos 
hubo palabreo hasta que 
llego el perito en turno y 
calmo las cosas, además 
libero la circulación que es-
tuvo paralizada por más de 
25 minutos en el segundo 
cuadro de la ciudad.

Continúan los 
problemas  en el 

cajero de CFE
ROBERTO MONTALVO

Acayucan, Ver.-

 Clientes de la Comisión Fede-

ral de Electricidad (CFE) se quejan 

del servicio de los cajeros automá-

ticos, pues refieren que constan-

temente las maquinas presentan 

problemas, tal como falta de papel, 

fuera de servicio o incluso se tra-

ga los billetes y no hay quien los 

devuelva. Fallan los cajeros de la CFE 
de la Nicolás Bravo. (Montalvo)

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Taller mecánico de la 

colonia Lealtad molesta a 
los vecinos porque los due-
ños hacen desmanes en las 
afueras.

Recorre Chuchín Garduza obras 
que se realizan en el municipio
 Recibió felicitaciones y agradecimientos de 

parte de los vecinos de las colonias benefi ciadas

Desde hace 54 años prepara 
el tradicional popo

 Es doña Amalia Cartas Estanislao, tenía 12 años cuando 
empezó a preparar esta deliciosa bebida

Mi mamá siempre nos 
decía que el cacao no 
se debe quemar, nada 
más se dora, porque si 

no se amarga”

Amalia Cartas Estanislao

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

En pleno centro de Sayula de Alemán se 

encuentra instalado el pequeño puesto de 

Amalia Cartas Estanislao, quien desde hace 

54 años se dedica a preparar el popo, bebida 

tradicional muy consumida en la región.

EXPEDIENTE 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 
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 Pillerías insólitas
Con Javier Duarte, Karime Macías y sus familiares y con 

los duartistas pillos y ladrones… bien podrá integrarse el 
Museo de la Corrupción.

En su haber se integrarían todos y cada uno de los la-
trocinios, pero desde luego, habría unos que alcanzaron el 
récord Guinness y que permitirían declarar a Veracruz un 
pueblo mágico donde los políticos en turno suelen desapa-
recer los recursos públicos, federales y estatales.

Por ejemplo, los siguientes hechos y acciones podrían 
formar parte de las pillerías más canijas de la generación 
duartista en el poder.

Uno. Los jefes máximos que pasaron por la secretaría 
de Finanzas y Planeación, desde el secretario y los subse-
cretarios hasta el tesorero, que de hecho y derecho era más 
poderoso que el titular (Vicente Benítez, Tarek Abdalá y 
Juan Manuel del Castillo, por ejemplo) solían repartir so-
bres a los empleadores mayores y menores, digamos, como 
estímulo laboral.

Pero más que estímulo era, quizá, una forma de comprar 
su silencio ante los manifiestos trastupijes en que andaban.

Según las versiones, los sobrecitos eran mensuales con 
cantidades inimaginables.

Y por lo regular eran, según se afirmaba en el pasillo, 
por las ganancias de las llamadas empresas fantasmas, en la 
inteligencia de que si a los burócratas les daban buenas re-
compensas, ellos, los jefes, quedaban con millones de pesos.

MIL MILLONES DE PESOS EN ABONITOS

Dos. Los jefes en SEFIPLAN durante el duartazgo tam-
bién solían comprar lealtades de los burócratas con días de 
descanso y uno o dos días más cuando se trataba de días 
festivos.

Así, todos eran felices y creían y sentían que estaban en 
el paraíso.

Tres. La maquinaria gubernamental en SEFIPLAN esta-
ba bien aceitada, y entonces, los jefes máximos poco iban a 

trabajar y descargaban en sus auxiliares.
Cuatro. Según las versiones (y que uno se resiste a creer), 

en su tiempo como poderoso, poderosísimo tesorero de SE-
FIPLAN, a Tarek Abdalá le tocó llevar el dinerito al pre-
sidente del CEN del PRI, Carlos Camacho Quiroz, hasta 
completar mil millones de pesos, según para financiar las 
campañas de los candidatos a cargos de elección popular.

El operativo de Tarek lo reitera como un hombre de ul-
tra súper confianza de Javier Duarte y Karime Macías, de 
igual manera como en su tiempo lo fuera Vicente Benítez, 
hoy ungido diputado local, con las maletas voladoras de 25 
millones de pesos transportadas en un maletín negro de 
Xalapa a Toluca.

NADIE TOCA A CHÁRLESTON JUNIOR

Cinco. La Cuenta Pública del año 2016, el año de Hidal-
go, el último del duartazgo, enlodó a más duartistas en los 
trastupijes, pues según el ORFIS, Órgano de Fiscalización 
Superior, el daño patrimonial sobrepasó, en un solo año, los 
catorce mil millones de pesos.

La ola negra de la corrupción alcanzó, por ahora, al ex 
titular de SEFIPLAN, genio del SAT, líder nacional del Panal 
de la profe Elba Esther Gordillo, Tomás Ruiz González, aun 
cuando se afirma que el presunto ilícito fue cometido en la 
secretaría de Infraestructura y Obra Pública.

También a Antonio Gómez Pelegrin, de quien se afirma 
es un prófugo de la justicia, igual que Juan Antonio Nemi 
Dib (Salud), Leonel Bustos (Seguro Popular), Carlos Aguirre 
Morales (SEFIPLAN) y Ramón Ferrari Pardiño y su hijo, ex 
director del COBAEV y ex titular de SEFIPLAN en el último 
tramo del fidelato.

¡Ah!, pero por alguna razón extraña y misteriosa, pero 
significativa, nadie está tocando al ex titular de Sefiplan y 
ex diputado federal, Fernando Chárleston junior, quien en-
tró al corazón de Karime y Duarte porque fue el Celestino.

YUNES, EN EL PEOR MOMENTO DE SU VIDA

Por eso ahora cuando en las secretarías del gabinete legal 

y ampliado de la yunicidad viven el tiempo de la austeridad 
republicana…

Y cuando ningún sobrecito camina en SEFIPLAN como 
estímulo laboral…

Y cuando el trabajo se ha multiplicado, a tal grado que 
con frecuencia se prolonga más allá del horario normal y a 
veces llega hasta la medianoche…, la mayor parte del per-
sonal está molesto.

Y es que el gobernador está trabajando a mil kilómetros 
por ahora, y por ejemplo, hay ocasiones en que hasta los 
sábados y los domingos se reúne con los jefes de SEFIPLAN 
para dar seguimiento a las órdenes expresas.

Y si el jefe máximo anda con la bilirrubina puesta, en-
tonces, la electricidad se trasmite por inercia en los mandos 
altos, medios y bajos.

Y más, cuando Miguel Ángel Yunes Linares trae una 
computadora en la cabeza, pues nada se le olvida.

Por ejemplo, hacia el principio de la administración en 
una de aquellas juntitas ordenó desaparecer el Instituto de 
Bioenergéticos (Osiel Castro de la Rosa titular en el duartaz-
go) y la Comisión de Desarrollo del Papaloapan, CODEPA 
(Ramón Ferrari Pardiño, titular) y por alguna razón a los 
jefes en SEFIPLAN se les borró el casete.

Y dos, tres, quincenas después cuando detectó que en la 
nómina seguían incluyendo al personal de Bioenergéticos y 
la CODEPA levantó la voz preguntando las razones porque 
les seguían pagando.

Y es que durante más de veinte años, Miguel Ángel Yu-
nes Linares soñó con la gubernatura y ni modo, la vida es 
así de canija y sorprendente, alcanzó su legítimo sueño y 
está en el mejor lugar político de su vida, pero… en el peor 
momento.

Y aun cuando la pasa tapando los grandes huecos, crá-
teres económicos y sociales que dejó su antecesor, y anda 
sin recursos públicos con una mano adelante y otra atrás 
tratando de cumplir, también busca ser feliz en el ejercicio 
del poder.

Más feliz será cuando levante el Museo de la Corrupción, 
en donde SEFIPLAN, la Contraloría y el ORFIS, Órgano de 
Fiscalización Superior, serán las figuras notables.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Violento fue el arranque del mes de noviem-
bre. Van nueve personas que mueren de manera 
violenta en esta zona de Acayucan.

Se cuenta entre la lista al mecánico Joel García 
Macedonio, quien fue asesinado a balazos en la 
calle Benito Fentanes, en la cercanía del recluso-
rio regional. Este tuvo su domicilio en la calle Ra-
món Corona, en el barrio La Palma.

Un sayuleño fue atropellado cuando trabajaba 
en la reparación de la autopista 185.

Mientras que Gerardo Tinoco González de 32 
años de edad, vecino de la colonia “Los Gavila-
nes”, fue atacado a balazos cuando se encontraba 
en la carretera cerca de  la tienda “Matusa”.

Este domingo, tres sujetos fueron asesinados 
en la colonia Salvador Allende, cuando convivían 
en la banqueta de una de las calles de la colo-
nia, llegaron sujetos que abrieron fuego en contra 
de estos. Dos murieron en el lugar de los hechos 
y uno más perdió la vida al llegar al hospital 
Acayucan-Oluta.

En esta misma ola de violencia, fue encontra-
do muerto y en una “fosa clandestina” el expoli-
cía municipal Pascual Sánchez Hernández, de 45 
años de edad, quien trabajaba en una gasolinera 

y fue secuestrado el 21 de octubre.
Ayer un campesino fue atropellado, teniendo 

de esta forma una muerte instantánea, se trata de 
Andrés Lázaro Cervantes, de 65 años de edad, 
habitante de la calle Revolución, en el poblado 
Ixtagapa.

Este martes, dos personas fueron asesinadas 
en el área rural (El Mixe -Medias Aguas)  del mu-

nicipio de Sayula de Alemán.
Los occisos fueron identificados como Ángel 

Santos Rosas (26) vecino de El Mije, mayoral del 
rancho Los Pinos y Alberto Hernández Montero

(22), vecino de El Juile, vaquero del rancho 
El Quetzal, quienes fueron asesinados a esco-
petazos por otro vaquero con el que sostenían 
problemas.

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

Inicia Noviembre con muchas muertes
 A siete días de haber iniciado el penúltimo mes del año 10 personas han perdido la vida de distintas formas

Noviembre inició violento, ya son varias las personas asesinadas.
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La Policía Naval y la 
Policía Militar permane-
cerán en el estado de Ve-
racruz hasta que termine 
la administración de Mi-
guel Ángel Yunes Linares, 
así lo informó el manda-
tario a través de sus redes 
sociales.

Yunes Linares agrade-
ció al presidente Enrique 
Peña Nieto y a los secreta-
rios de la Defensa Nacio-
nal y Marina el apoyo otor-
gado para luchar contra la 
delincuencia en la entidad. 

Este lunes el presidente 
Peña Nieto acudió a la ce-

Policías Naval y Militar se quedarán en Veracruz 
hasta que termine la administración: Yunes

remonia de abanderamiento 
del buque patrulla costera 
“ARM Chichén Itzá PC-340, 
que se realizó en Veracruz. 

Capacitan a alcaldes electos 
para entrega-recepción

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Los alcaldes electos serán capacitados para realizar la 
entrega-recepción y de esta forma sepan qué y cómo van 
a recibir de sus antecesores los bienes del pueblo. Por lo 
que ya se programó las fechas en que los alcaldes y su 
equipo recibirán esta orientación en la ciudad de Xalapa. 
El Jueves 16 de noviembre acudirán, Acayucan, China-
meca, Cosoleacaque, Oluta, Soconusco y Texistepec. 

La mencionada capacitación se dará por parte del per-
sonal del Órgano de Fiscalización Superior  y se busca 
que los nuevos alcaldes sepan sobre qué van a recibir, có-
mo deben recibir, y las acciones legales a realizar en caso 
de que quien entrega no cumpla con las obligaciones y 
responsabilidades, estableció el equipo del alcalde electo 
de Texistepec Saúl Reyes Rodríguez.

El curso dará inicio este día y termina el 22 de noviem-
bre, en esas fechas irán por bloques los nuevos funciona-
rios a esa capacitación, por lo que trascendió que el día 
jueves 16 de septiembre acudirán: Acayucan, Chiname-
ca, Cosoleacaque, Oluta, Soconusco y Texistepec, entre 
otros municipios. 

El Viernes 17 de noviembre: Coatzacoalcos, Hidalgo-
titlán, Jáltipan, Jesús Carranza, Mecayapan, Minatitlán, 
Pajapan, Tatahuicapan de Juárez, y Uxpanapa. 

El Martes 21 de noviembre: Catemaco, Isla, José Azue-
ta, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla. 

Y el miércoles 22 d e noviembre: Hueyapan de Ocam-
po, Juan Rodríguez Clara, Oteapan, San Juan Evangelis-
ta, Soteapan, Zaragoza 

ACAYUCAN, VER.- 

Se pide la colaboración de la ciudadanía para dar con 
el paradero de “Manchitas”, quien desde el pasado vier-
nes se ausentó de su domicilio y no se sabe nada de ella.

Mediante un mensaje enviado a este medio de comu-
nicación sus propietarios piden el apoyo para dar con la 
mascota.

“BUENAS TARDES, ES MANCHITAS SE PERDIO EL 
DIA VIERNES 3 DE NOVIEMBRE EN LA NOCHE.

ELLA PERTENE A FOTO IMAGEN PIPILA DE ACA-
YUCAN  ENTRE HIDALGO Y GUERRERO  DE FAVOR 
SI LA VEN TRAE SU COLLAR  COLOR AMARILLO Y 
SU CASCABEL  FAVOR QUIEN  LA VEA  COMUNI-
CARSE AL 9241073683   O  9241296933    TEL. 2453399        
CON MARY GARCIA Y VICKI GARCIA.

Por lo que si alguien vio a “manchitas” favor de comu-
nicarse a los números arriba anotados.

Piden ayuda para 
encontrar a Marchitas

 V   O   Z
DE   LA   GENTE
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El secretario de Comer-
cio de Estados Unidos 
y encargado de la re-
negociación del Trata-
do de Libre Comercio 
de América del Norte 
(TLCAN), Wilbur Ross, 
podría estar involucra-
do en un confl icto de 
intereses por ser uno 
de los propietarios de 
una empresa que hace 
negocios con el círculo 
cercano del presidente 
de Rusia y con la estatal 
Petróleos de Venezuela 
(PDVSA).
El Consorcio Interna-
cional de Periodismo de 
Investigación (ICIJ) pu-
blicó ayer extractos de 
13.4 millones de docu-
mentos presuntamente 

robados a la agencia 
de abogados Appleby y 
otras compañías de pa-
raísos fi scales.
En ellos aparecen, ade-
más de Wilbur Ross, 
el secretario de Esta-
do Rex Tillerson y otra 
decena de asesores de 
Trump y grandes donan-
tes republicanos.
Según el diario The New 
York Times, aliado del 
ICIJ, cuando Ross se 
convirtió en secretario 
de Comercio en febrero 
pasado, vendió la ma-
yoría de sus multimillo-
narias inversiones, pero 
retuvo una participación 
cercana a 31% de la 
multinacional británica 
de transporte marítimo 
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Exhiben a piezas 
clave de Trump; 
señalan
a Ross y Tillerson

Puebla/México

En las últimas 24 horas, el volcán Popoca-
tépetl presentó 245 exhalaciones de baja 
intensidad acompañadas de vapor de agua y 
gas, así como ligeras cantidades de ceniza, 
informó el Centro Nacional de Prevención 
de Desastres (Cenapred).
Además, se ha observado al volcán con una 
continua emisión de vapor que se desplaza 
al suroeste, según el reporte más reciente 
del organismo.
El Cenapred reiteró su recomendación a la 
población para que no se acerque al volcán y 
sobre todo al cráter, por el peligro que impli-
ca la caída de fragmentos balísticos.
En caso de lluvias fuertes, es preciso alejar-
se de los fondos de barrancas por el peligro 
de deslaves y fl ujos de lodo.
El Semáforo de Alerta Volcánica del Popo-
catépetl se encuentra en Amarillo Fase 2, 
por lo que podría continuar una actividad 
explosiva de escala baja a intermedia, así 
como lluvias de ceniza leves a moderadas 
en poblaciones cercanas.

Abandonan autos con rifles de asalto 
en Tamaulipas; PGR investiga

Vigila Marina el Golfo de México 
con nueva patrulla costera

IMSS atiende el caso de un bebé 
de 10 meses que pesa 28 kilos

Tamaulipas

La Procuraduría General de la República 
(PGR) inició dos carpetas de investigación 
en Tamaulipas por delitos de violación a la 
Ley Federal de Arma de Fuego y Explosivos.
La delegación de la PGR informó en un co-
municado que el primer caso se integró en 
la Mesa Cuarta Orientadora de la Unidad de 
Atención Inmediata en Reynosa, Tamauli-
pas, con base en un informe de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, cuyos elementos 
localizaron dos vehículos abandonados en 
la colonia Ramón Pérez.
Acuerdan fortalecer búsqueda de desapare-
cidos en Tamaulipas
Al revisar las unidades encontraron tres 
armas calibre .223 milímetros (R-15), dos 
armas calibre 7.62x39 milímetros (AK-47 
“cuerno de chivo”), 50 cargadores calibre 
.223 milímetros, 13 cargadores calibre 
7.62x39 milímetros, un cargador de disco 
calibre 7.62x39 milímetros, 1980 cartu-
chos calibre .223 y 638 cartuchos calibre 
7.62x39 milímetros.

Veracruz

Construida en el astillero de Marina núme-
ro uno de Tampico, Tamaulipas, la Patrulla 
Costera Chichén Itzá inició formalmente sus 
actividades en altamar el día de ayer.
En el muelle de la Heroica Escuela Naval 
Militar, dieron el banderazo de salida a la Pa-
trulla Costera ARM Chichén Itza que tiene 
una longitud de 42 metros de largo por 7.11 
metros de ancho.
Dentro de sus características más sobre-
saliente, está su autonomía en combustible 
por 14 días, su peso oscila en las 239 tone-
ladas y su velocidad rebasa los 48 kilóme-
tros por hora.
Esta nueva embarcación cien por ciento 
construida en los astilleros de Marina, esta 
provista con dos motores propulsores, dos 
generadores eléctricos, dos ejes con hélices 
de paso controlable, un impulsor de proa; 
aletas estabilizadoras y un bote infl able 
rígido.
La tripulación está compuesta por un 
Comandante, un segundo Comandante, 
un Jefe de máquinas y 15 elementos de 
tripulación.
La embarcación estará navegando sobre el 
Golfo de México para realizar operaciones 
de vigilancia, interdicción, disuasión, bús-
queda, rescate, salvamento y combate al 
crimen organizado o cualquier ilícito en la 
mar; además de realizar tareas de guardia 
costera.

Colima

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IM-
SS) reportó el caso de un pequeño originario 
de Colima de menos de un año de edad con 
obesidad mórbida.
El bebé de tan sólo 10 meses de edad pesa 
28 kilogramos.
De acuerdo con el Instituto a los 6 meses el 
niño ya pesaba 19 kilos.
Los padres del menor aseguraron a los 
médicos que su hijo nació con peso y talla 
normal, pero desde su primer mes de vida 
comenzó a subir de peso aceleradamente y 
a presentar difi cultades para respirar, sobre 
todo al dormir, y al moverse.
El Seguro Social informó que especialistas 
de la institución atienden al menor con el 
propósito de conocer las causas que origi-
nan su crecimiento anormal.
En este contexto informó que a mediados 
de noviembre se conocerán los resultados 
de los estudios que se le practicaron para 
conocer la razón de su obesidad mórbida.

Investigación sobre paraísos fiscales in-
volucra al secretario de Comercio de EU 
en operaciones  con empresas rusas; el 
escándalo salpica a Twitter  y Facebook, 
a la reina Isabel II, Bono y Madonna

GLOBALGLOBAL                      

Emite el Popocatépetl 245
exhalaciones en un día

Navigator Holdings.
Entre los principales clientes 
de Navigator Holdings está 
una compañía de gas y pe-
troquímica de Rusia llamada 

Sibur, que ha aportado más 
de 68 millones de dólares a 
Navigator en los últimos tres 
años.
Dos de los propietarios de 

Sibur son el yerno de Pu-
tin, Kirill Shamalov, y el 
empresario ruso Gennady 
Timchenko, sancionado 
por Washington por acti-
vidades que, según el De-
partamento del Tesoro de 
Estados Unidos, estaban 
relacionadas directamen-
te con el Presidente ruso.
Se sabía que Ross tenía al-
gunos lazos empresariales 
con Rusia, dado que fue vi-
cepresidente del Banco de 
Chipre, que ha fi nanciado 
históricamente a oligarcas 
rusos, y ese tema preocu-
pó a algunos senadores 
durante su proceso de 
confirmación este año, 
pero hasta ahora no había 
pruebas de ningún vínculo 
con el entorno de Putin.

En la publicación virtual 
del periódico nacional Re-
forma, se señala que según 
el análisis que la Clínica de 
Derechos Humanos de la Fa-
cultad de Derecho de la Uni-
versidad de Texas, se obtu-
vieron datos de las declara-
ciones de más de 20 testigos, 
mismos que hablaron como 
parte de tres juicios federales 
llevados a cabo en Estados 
Unidos contra miembros de 
los “Zetas”.

 En el reportaje se mencio-
na que según el documento, 
titulado “Control... sobre to-
do el estado de Coahuila”, en 
2004, Efraín Torres “El Z-14”, 
en ese entonces brazo dere-
cho del líder Heriberto Laz-
cano, le dio 12 millones de 
dólares a Francisco Colorado 
Cessa para apoyar la campa-
ña de Fidel Herrera rumbo a 
la gubernatura de Veracruz.

 De igual modo, se especi-
fica que Rodrigo Uribe Tapia, 
otro lavador de dinero para 
“Zetas”, describió una reu-
nión en 2010 en una casa que 
le pertenecía al ya goberna-
dor de Veracruz, Javier Duar-
te, en cuyo patio mataron a 
una contadora.

 Según la investigación, 
los “Zetas” tuvieron bajo su 
nómina a presidentes mu-
nicipales, policías locales, 
funcionarios de la Procura-
duría General de la Repú-
blica (PGR), a elementos del 
Ejército y a gobernadores de 
Coahuila y Veracruz.

 Incluso, se destaca que el 
grupo criminal se favoreció 
hasta de Petróleos Mexica-
nos (PEMEX) y la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE).

 En el caso del exmanda-
tario Fidel Herrera Beltrán, 
la “donación” fue para que la 
empresa de Colorado Cessa, 
ADT Petroservicios y que 
“Zetas” usaban para lavar 
dinero, fuera beneficiaria de 
contratos de PEMEX.

 “Como socios, ellos (Co-
lorado Cessa y Torres) iban 
a expandirla (a ADT Petro-
servicios) y crecer usando 
contratos públicos. Cuando 
el candidato ganara la guber-
natura, él les daría los pro-
yectos, y entonces, ellos iban 
a obtener el contrato público 
del Gobierno federal a tra-
vés de PEMEX”, declaró José 
Carlos Hinojosa, un exfiscal 
convertido en contador de 
Los Zetas y quien fue deteni-
do en el año 2008.

 Se reveló que esta misma 
estrategia la repitieron en 
Coahuila, donde los “Zetas” 
concentraron sus operacio-
nes y donde cometieron los 
más atroces crímenes.

 Fue Uribe Tapia quien 
declaró que él acompañó a 
Danny Menera, quien era el 
jefe de plaza de Piedras Ne-
gras, a entregar dos pagos de 
2 millones de dólares en efec-
tivo a cambio de control total 
sobre Coahuila.

 El trabajo periodístico 
relata que el dinero lo entre-
garon a Vicente Chaires, el 
secretario personal del en-
tonces gobernador Humber-
to Moreira y a Jesús Torres 
Charles, el procurador Gene-
ral del Estado en ese tiempo, 
para sobornar al Mandatario 
estatal.

 “Lo que hicieron ahí en 
Saltillo fue sobornar al Pro-
curador General del Ministe-

Fidel Herrera recibía 
sobornos de los “Zetas”

 Involucran a los exgobernadores priístas Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, en actos 

  de soborno y fi nanciamiento por parte del grupo delictivo de los “Zetas”

rio Público y eso fue por 
protección y el acuerdo al 
que habían llegado con el 
señor Humberto Moreira, 
quien era el gobernador 
de Coahuila en ese enton-
ces”, declaró Uribe.

 Según las declara-
ciones de Adolfo Tavira, 
identificado como exad-
ministrador de produc-
ción de Televisa y narco-
traficante, el actual go-
bernador, Rubén Moreira, 
también colaboró con los 
“Zetas”.

 Describió que en una 
ocasión entregaron un 
pago al Mandatario en el 
rancho de otro narcotrafi-
cante, Beto Casas, a través 
de una camioneta Subur-
ban llena de maletas re-
pletas de dinero.

 “Los testigos explica-
ron cómo los ‘Zetas’ pa-
garon sobornos y contri-
buyeron a las campañas 
electorales de goberna-
dores y candidatos para 
garantizar la continua-
ción sin restricciones de 
sus negocios ilegales”, se 
expone en el trabajo de la 

Universidad de Texas.
 De igual modo, se 

refiere que los sobornos 
también garantizaron 
que las compañías de los 
“Zetas” recibieran contra-
tos públicos y permisos 
de construcción.

 Uribe Tapia, quien la-
vaba dinero a través del 
centro comercial Black 
City Mall. de Piedras Ne-
gras, aseguró que los “Ze-
tas” también le vendían 
carbón a la CFE, además 
de que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Pú-
blico les ayudó a inventar 
deudas para reducir la 
tasa de interés que debían 
pagar sobre sus ingresos.

 El control que los “Ze-
tas” lograron fue median-
te sobornos o por medio 
de una estrategia del te-
rror, donde se incluyó a la 
Policía Federal, a la PGR 
y a elementos del Ejérci-
to; además de ministe-
rios públicos de Coahui-
la y policías estatales y 
municipales.

 “Si bien los testigos no 
ofrecieron detalles res-

pecto de cuáles divisiones 
del Ejército o la Policía Fe-
deral eran corruptas, en 
algunos testimonios se 
hizo mención de algunos 
incidentes específicos”, 
indica el documento.

 “(Jorge) De León (asis-
tente de un líder “Zeta”) 
explicó que el Ejército 
mexicano mantenía una 
relación no hostil con las 
agencias policiales loca-
les que trabajaban con los 
“Zetas”. Además, (Adol-
fo) Tavira declaró que la 
unidad militar asignada a 
Ciudad Acuña trabajaba 
junto con la policía local y 
con los “Zetas””.

 La edición digital de 
Reforma publicó el tra-
bajo periodístico que 
tomó como fuente la in-
vestigación de la Univer-
sidad de Texas, donde se 
observaron datos reve-
ladores entre el grupo 
delictivo con órganos de 
seguridad, funcionarios 
estatales, municipales y 
en caso específico con go-
bernadores de Coahuila y 
Veracruz.
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Taxistas le echaron Taxistas le echaron 
montón a un particularmontón a un particular
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 Taxista de Acayucan 
fue impactado por un par-
ticular, y este fue encerra-
do por los ruleteros para 
evitar que el culpable se 
diera la fuga, por varios 
minutos hubo palabreo 
hasta que llego el perito 
en turno y calmo las cosas, 
además libero la circula-
ción que estuvo paralizada 
por más de 25 minutos en 
el segundo cuadro de la 
ciudad.

Los hechos se registra-
ron en la calle Plaza de Ar-
mas esquina con Guerrero, 
el conductor de la unidad 
de servicio de alquiler en 
la modalidad de taxi con 
el número 1492, dijo circu-
lar de forma normal sobre 
la calle Plaza de Armas, 
cuando fue impactado por 
el chofer de una camioneta 
winstar de color verde ban-
dera, y que en un momento 
intento irse del lugar, pero 
no se lo permitieron.

Varios taxistas se per-
cataron del accidente auto-
movilístico y de las inten-

ción del conductor particular, 
por lo que le cerraron el paso 
en la calle Guerrero, deján-
dolo entre taxis, en espera de 
que llegara personal de Tran-
sito del Estado y Seguridad 
Vial, para que determinara la 

culpabilidad de cualquier de 
los dos conductores.

Finalmente y después de 
algunos minutos llego el ex-
perimentado perito en turno 
de la delegación número 20 
de Transito del Estado, quien 

luego de dialogar con ambos 
conductores, ofreció que el 
problema terminara en las 
oficinas de Transito, donde 
todo terminaría de la mejor 
manera para ambas partes.

Taxistas de Acayucan encerraron a un particular que había chocado aun colega. (Montalvo)

Continuan los problemas 
en el cajero de CFE

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Clientes de la Comisión 
Federal de Electricidad 
(CFE) se quejan del servicio 
de los cajeros automáticos, 
pues refieren que constan-
temente las maquinas pre-
sentan problemas, tal como 
falta de papel, fuera de ser-
vicio o incluso se traga los 
billetes y no hay quien los 
devuelva.

Las maquinas que más 
fallan son las que se en-
cuentran en el Paseo Bravo, 
aunque también las de la 
oficina de la carretera Tran-
sístmica, y pese a que se ha-
ce el reporte a los números 
de la CFE, sencillamente 
pasan días para que la que-
ja pueda ser atendida, por 
ello es que hacen la denun-
cia pública en espera a que 

llegue a las autoridades de 
arriba.

Luego los billetes de 
alta denominación, por 
ejemplo 200 y 500 pesos, 
no devuelven cambio y la 
máquina, les refiere que el 
cambio que debía regresar, 
se abona al siguiente reci-
bo, los clientes de la CFE, 
no pelean por el abono, si-
no porque muchas veces el 
cambio excede los 200 ó 300 
pesos.

El cajero que se encuen-
tra en el Paseo Bravo, es el 
más dañado, derivado que 
no tiene vigilancia por ele-
mentos policíacos privados 
o de la Policía Naval, por lo 
que en el interior de la ofi-
cina, muchas veces quienes 
por ahí transitan lo ocupan 
de baño público y llegan a 
dañar los cajeros.

Fallan los cajeros de la CFE de la Nicolás Bravo. (Montalvo)

En Guanajuato…

Grupo armado irrumpe en 
velorio; mata a cuatro y hiere a tres
 GUANAJUATO, GTO. (APRO).

Cuatro personas fue-
ron asesinadas y otras tres 
heridas por encapuchados 
que la noche del domingo 
entraron disparando a un 
domicilio particular don-
de se velaba a un hombre 
asesinado dos días antes, 
en un presunto ajuste en el 
que estarían involucrados 
sicarios del Cártel Jalisco 
Nueva Generación.

El pasado fin de sema-
na fue un “puente” de los 
más violentos en el sur del 
estado, donde otras cuatro 
personas fueron asesina-
das en Jaral del Progreso; 
en Apaseo el Grande un 
hombre y una mujer fue-
ron ultimados cuando 
circulaban en una moto-
cicleta en la comunidad 
de Tenango el Nuevo y 
en Comonfort, un adoles-
cente falleció y dos fue-
ron heridos en una riña 
en una comunidad de ese 
municipio.

Entre las víctimas en 
el velorio en Yuriria, se 
encuentra un adolescen-

te que había atestiguado el 
homicidio del hombre que 
estaba siendo velado en el 
domicilio.

También murió una mu-
jer y su hijo de cuatro años 
resultó herido, junto con 
una menor de 13 y un hom-
bre de 42, quienes fueron 
hospitalizados.

Más de 50 casquillos de al 
menos cuatro calibres distin-
tos de armas largas y cortas 
fueron recabados por los pe-
ritos de la Procuraduría de 
Justicia, informó el subpro-
curador Israel Aguado Silva.

El viernes 3 de noviem-
bre, Julio César Torres Ayala, 

de 34 años y a quien apoda-
ban El Ñoño, fue asesinado 
en un inmueble de la calle 
12 de diciembre de la colonia 
Guadalupana.

La víctima fue perseguida 
y acribillada por varios hom-
bres que llegaron hasta el 
domicilio, entraron con lujo 
de violencia y le dispararon 
varias veces.

De acuerdo con datos ob-
tenidos, el hombre defendió 
a un familiar menor de edad 
que era golpeado por varios 
sujetos supuestamente invo-
lucrados en narcomenudeo 
y que habían tratado de con-
vencer a El Ñoño de colabo-

rar con ellos, pero éste 
se negó.

El familiar de Julio 
César logró ponerse a 
salvo, pero aquél fue 
alcanzado y le dieron 
muerte.

La noche del domin-
go, su familia y cono-
cidos se encontraban 
velándolo en una casa 
de la calle San Pedro, en 
la colonia Cruz Grande, 
rumbo al libramiento 
Yuriria-Uriangato.

Pasadas las 9:30 de 
la noche, en varios ve-
hículos llegó un grupo 
de encapuchados con 
armas largas y cortas y 
disparó a los presentes, 
entre los cuales se en-
contraba el menor, con-
tra quien se dirigieron 
los sicarios a ejecutarlo.

Tres hombres (entre 
ellos el menor) y una 
mujer quedaron sin vi-
da. Los dos menores le-
sionados son reportados 
como estables, informó 
el subprocurador. No 
hay detenidos.

Esta mañana en ins-
talaciones de la presi-
dencia municipal de 
Yuriria se reunieron 
funcionarios del gobier-
no local, de la Secretaría 
de Seguridad Pública 
del estado y del Ejército, 
para revisar la situación.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

VILLA OLUTA, VER

 El Alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo realizó en 
fin de semana un recorrido 
por las obras que se están 
realizando en este munici-
pio, recibió felicitaciones y 
agradecimiento de parte de 
los vecinos de la colonia Lo-
mas de San Pablo donde se 
está introduciendo agua po-
table, drenaje, guarniciones, 
banquetas y la pavimenta-
ción en las calles Jacarandas 
y Buganvilias.

Raúl Abraham Novelo 
Benítez “El Güero” vecino 
de la calle Buganvilia y más 
de 40 años en esa colonia 
dejó muy claro_ “Chuchin” 
Garduza es una hombre de 
palabra, porque lo que pro-
mete te lo cumple te lo digo 
porque los vecinos nos acer-
camos a él y le pedimos la 

Recorre Chuchín Garduza obras 
que se realizan en el municipio
�Recibió felicitaciones y agradecimientos de parte de los 
vecinos de las colonias benefi ciadas

pavimentación de nuestra 
calle y su respuesta fue que 
si,  nos dijo el Alcalde “Ha-
go el compromiso  que antes 
de dejar la administración 

ustedes tendrán su calle pa-
vimentada” y mire ya está la 
gente trabajando por eso es-
tamos muy agradecidos él_.

Necesitamos más alcal-

des así dijo “El Güero” com-
prometidos con el pueblo 
demostrándole a la gente 
porque lo elegimos y cum-
pliendo con sus compromi-

sos, el Alcalde agradeció las 
palabras de varias personas 
quienes le expresaron su 
agradecimiento, pero les dijo 
“Estamos para eso para ser-

vir a ustedes por eso somos 
servidores públicos, esto es 
parte de mi trabajo”.
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Un año más 
se queda atrás 

y uno nuevo llega
 para que lo llenes de
 sonrisas, alegrías y

 momentos especiales. 

¡¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS!!
karina Leandro Hirata.
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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
Evalúa si ha llegado ya el momento de 
partir, tu situación es complicada en 
el trabajo. Nuevos horizontes siempre 
entrañan nuevos retos.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Detecta nuevas y mejores oportuni-
dades para ganar dinero. No te quedes 
detenido, desperdiciando tiempo y re-
cursos valiosos que quizá resulten no 
renovables.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No cometas el error de tomar cier-
tas decisiones por tu cuenta y riesgo 
en el trabajo. Todo debe contar con 
el conocimiento y aprobación de tus 
superiores.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás bien orientado en el trabajo. Tu 
esfuerzo será reconocido y valorado por 
las personas que cuentan, aquellas que 
son capaces de cambiar tu destino en 
un instante.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Vigila tu desempeño en las fi nanzas, 
no te confíes. No todo está bajo con-
trol como supones, hay gente con una 
agenda muy defi nida en tu contra.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Sé receptivo a las nuevas ideas que se 
te presenten en las fi nanzas. No te aco-
modes en la rutina, innovar es siempre 
la clave.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No te sientes a gusto en el trabajo, pero 
no hay mucho que puedas hacer para 
cambiar la situación. Ya llegará tu mo-
mento de tomar decisiones, por ahora, 
trata de llevar las cosas de manera 
pacífi ca.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En las fi nanzas, no confíes del todo 
en una persona que manifi esta querer 
ayudarte. Averigua más, no te que-
des en la superfi cie, ve al fondo de la 
situación.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Te resulta muy complicado sostener 
una relación profesional productiva ba-
jo situaciones de permanente confl icto 
y estrés. Tendrás que tomar decisiones.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tómate muy en serio el reto de crecer 
profesionalmente. Otros colegas ya 
han iniciado una frenética carrera hacia 
la renovación de conocimientos, no te 
quedes a la zaga.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Posible ruptura del vínculo laboral. 
Promesas vanas, asuntos que quedan 
en suspenso, ve buscando nuevas sa-
lidas para tu situación.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Espíritu de fraternidad y unión en la 
profesión. Sensación de pertenecer a 
una familia que juntos luchan por al-
canzar una meta.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Debido a los trabajos 
inconclusos por parte de la 
Comisión del Agua, en la 
colonia Morelos se formó 
un agujero.

Fue sobre la calle pro-
longación De la Rosa 
donde desde hace días un 
hueco está formado a la 
mitad de la calle, a causa 
de las malas reparaciones 
que persona de la CAEV 
realizó.

“Vinieron a componer 
según, pero nada más de-
jaron eso así, nada más le 
echaron arena a la parte de 
concreto que rompieron, 
dijeron que iban a regresar 
pero nada y de tanto que 
pasan los carros se hizo el 
hueco”, expresaron algu-
nos vecinos. 

Vecinos señalaron que 
al realizar algunas excava-
ciones tan sólo rellenaron 
con un poco de arena, por 
lo que el constante paso 
de transeúntes y algunos 
deslaves provocaron que 
la tierra se hundiera, y se 
formara el socavón.

Afirman que debido al 

peligro que corren, tanto 
los automovilistas, como 
quienes caminen por la 
calle, reportaron la falla 
ante personal de la CAEV, 
quienes hasta el momento 
no han acudido a reparar 
el desperfecto.

Los automovilistas son 
uno de los mayormente 
perjudicados, pues al en-
contrarse sobre la calle, 
corren el riesgo de que 
sus unidades caigan so-
bre el agujero y sufrir un 
percance.

 “Los de los carros son 
los que más se quejan por-
que a veces van rápido y 
no ven el hueco hasta que 
ya lo tienen muy cerca, hay 
unos que apenas y alcan-
zan a frenar, ya varios han 
estado a punto de caerse 
por eso queremos que lo 
compongan porque si no 
se va a hacer más grande”, 
señalaron. 

Razón por las que los 
afectados hacen el llama-
do a las autoridades de la 
comisión del agua para 
que acudan a reparar el 
agujero, antes de que ocu-
rra algún accidente que 
lamentar.

Se hunde la tierra en
 la colonia Morelos

Agujero 
formado en 
prolongación 
de la Rosa.

Desde hace 54 años prepara 
el tradicional popo

�Es doña Amalia Cartas Estanislao, tenía 12 años cuando empezó a pre-
parar esta deliciosa bebida

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

En pleno centro de Sayu-
la de Alemán se encuentra 
instalado el pequeño puesto 
de Amalia Cartas Estanislao, 
quien desde hace 54 años se 
dedica a preparar el popo, 
bebida tradicional muy con-
sumida en la región.

Llegamos al puesto de 
Cartas Estanislao, quien nos 
contó que desde los 12 años 
aprendió a preparar el popo, 
porque le gustaba ayudar 
a su abuela en la cocina y 
veía como lo hacía, “cuando 
nací mi familia ya prepara-
ba el popo, mi abuelita mu-
rió de 110 años y todavía lo 
preparaba para comérselo 
con tamales”, comenta doña 
Amalia.

Al principio sólo realiza-
ba el popo para el consumo 
de su familia, desde hace 
cinco años se ha dedicado a 
venderlo, aunque desafortu-
nadamente sus hijas no qui-
sieron seguir con la tradición 
pues no han querido apren-
der a prepararlo.

Conforme la entrevista se-
guía su curso, ella nos com-
partió que el popo lleva in-
gredientes muy simples, co-
mo el arroz, la canela, el chu-
pipi, que es la responsable 
de la espuma que contiene 
la bebida, y el cacao, el cual, 

es el ingrediente principal 
de la bebida, y que para su 
preparación el cacao se po-
ne a fuego lento, hasta que 
se logre dorar, después se 
desconcha y se limpia para 
que la pulpa quede intacta, 
se muele junto con los de-
más ingredientes y se bate 
con un molinillo. 

 “Mi mamá siempre nos 
decía que el cacao no se 
debe quemar, nada más se 
dora, porque si no se amar-
ga”, comenta doña Amalia, 
quien nos dice que prefiere 
usar los utensilios tradicio-
nales, como las ollas de ba-
rro y las jícaras de madera, 
pues como ella dice, así la 
bebida tiene más sabor y se 
mantiene fresca.

Amalia ha llevado el 

popo a casi toda la región e 
incluso a estados como Yu-
catán, en donde no es cono-
cido, además el año pasado 
recibió un reconocimiento 
por parte del ayuntamien-
to de Sayula, por la difu-
sión que ha hecho de sus 
tradiciones.

Esto es un ejemplo de 
que todavía existen perso-
nas que todavía preservan 
sus raíces, y de que es im-
portante rescatar las mis-
mas para que no se extin-
gan y los pueblos no pier-
dan su identidad y su pasa-
do; esto no es tarea de unos 
cuantos, sino que todos, en 
conjunto debemos hacer 
algo por rescatar nuestra 
identidad.

Amalia Cartas Estanislao ha dedica-
do su vida a la preparación del Popo.

Mi mamá siempre 
nos decía que el 
cacao no se debe 
quemar, nada más 
se dora, porque si no 
se amarga”

Amalia Cartas 
Estanislao

Vecinos de la Lealtad denuncian taller mecánico
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Taller mecánico de la colonia Lealtad mo-

lesta a los vecinos porque los 
dueños hacen desmanes en 
las afueras.

El establecimiento se en-
cuentra en las esquina de las 
calles Veracruz y Quintana 
Roo, en la colonia antes citada, 
donde aseguran los encarga-
dos de lugar faltan el respeto a 
quienes pasan por la calle.

“Cierran tarde de la noche y 
luego están afuera nada más 
viendo y molestando a los 
que pasan, a veces les dicen 
majaderías o groserías, ya los 
hemos reportado pero no ha-
cen nada”, 

Por otro lado, afi rman tam-
bién que en varias ocasiones 
un grupo de personas ocupa el 
lugar como cantina; llegando 
a ingerir bebidas alcohólicas 

hasta altas horas de la noche.
Los más alarmados son los 

padres de familia, pues mu-
chos estudiantes pasan dia-
riamente por las calles para 
acudir a las distintas escuelas.

“Hay estudiantes que lle-
gan de noche por la escuelas, 
o si no a todos los que pasen 
también les dicen de cosas o 
se ponen en la orilla de la calle; 
pero nos da más miedo por los 
que vienen de las escuelas”, 
comentaron. 

Ante el inminente peligro 
que los menores corren, al ser 
objeto de insultos y demás 
groserías por parte de quienes 
se encuentran en el taller, pide 
a las autoridades competen-
tes tomar cartas en el asunto.
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Magno evento se realizó la tar-
de del día domingo 5 de noviem-
bre en la Catedral San Martín 
Obispo con la presentación y co-
ronación de la hermosa jovencita 
Angelita Sánchez García, Reina de 
las fiestas Patronales San Martín 
Obispo. 

La coronación de la Reina fue 
por el sacerdote José Luis  Escalan-
te ante la presencia de los asisten-
tes a la misa quienes recibieron a 
la Reina con   fuertes aplausos a la 
hora de recibir la corona. Así tam-
bién  fue coronada como princesa 
la Srita. Abril Barragán.  Este even-
to está dentro del marco de feste-
jos en honor a nuestro Patrono San 
Martín Obispo que inicia estas 
fiestas en nuestra comunidad.

El día 11 de noviembre a las 
4: p.m. habrá un recorrido con la 
imagen del Santo Patrono partici-
pando la hermosa Reina, princesa 
y Rosita Guadalupana  en una ca-
ravana de carros alegóricos.

¡LA IGLESIA SAN MAR-
TÍN OBISPO YA TIENE REI-
NA! ¡FELICIDADES ANGELITA 
PORQUE SERAS UNA DIGNA 
REPRESENTANTE EN ESTAS 
FESTIVIDADES!.

ANGELITA  SANCHEZGARCIA  REINA DE LAS 
FIESTAS  PATRONALES  SAN MARTIN OBISPO

AMOR DE ABUELA.- La señora Angelita con su linda nieta.

LA FELICIDAD A FLOR DE PIEL.- De su mamita Sra. Sugy Sánchez. NUESTRO SANTO PATRONO Y LA REINA.- Linda foto, Angelita Sánchez  García.

HERMOSA.- Así luce nuestra bella Reina.

EN EL GRAN MOMENTO.- Nuestro Párroco José Luis Escalante corona a la nueva Reina de las festividades a San Martín Obispo
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�Un joven de 20 
años de edad, falleció 
ahogado en una repre-
sa en Texistepec

Con severos daños materiales quedo el taxi 1286 de Acayucan, tras 
ser colapsado por la unidad 954, la cual era conducía por su conductor 
en estado etílico. (GRANADOS)

¡El 954 manejaba en 
estado de ebriedad!

¡Venadeados!
�Dos campesi-
nos fueron asesi-
nados por el ma-
yoral de un ran-
cho en Sayula de 
Alemán

En la balacera de la Salvador de 
Allende

¡Dan de alta a la ¡Dan de alta a la 
que resultó herida!que resultó herida!
�La joven Joselyn Lara Montero fue da-
da de alta la tarde de ayer, mientras que 
José Luis Gutiérrez continúa delicado 
dentro del hospital

¡Muerte colateral!¡Muerte colateral!
�El señor Benito Lara, padre de Jo-
selyn Lara Montero, joven que resultó 
herida en la balacera de la Salvador 
Allende falleció luego de enterarse de 
la terrible noticia

¡Intentan asaltar un 
Banamex y los detienen!

�Se andaba achicharrando con 
todo y chofer adentro

En Texistepec…

¡Se dio su 
último 
chapuzón!

¡Muere ¡Muere 
atropellado atropellado 
un sexagenario!un sexagenario!

�Andrés Lázaro 
habitante de Ixtaga-
pa falleció luego de 
que un vehículo fan-
tasma lo importara

¡Ardió taxi 
de Sayula!

¡Secuestran 
a un  taxista!

¡Seis policías
 resultan heridos 
tras volcar su 
patrulla!
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EMERGENCIAS

TLALTETELA

Seis elementos de la Poli-
cía Estatal resultaron heridos 
luego que la patrulla en que 
viajaba cayera de un puente 
en Tlaltetela, en la carretera 
Xalapa-Totutla, provocando 
la movilización de diversos 
cuerpos de socorro.

El accidente se registró al-
rededor de las 11:30 horas de 
este lunes, cuando automovi-
listas que circulaban sobre la 
citada carretera se percataron 
cuando una patrulla de la Po-
licía Estatal cayó del puente 
a un barranco, por lo que pi-
dieron auxilio al número de 
emergencias 911.

El apoyo se canalizó a di-
versos cuerpos de socorro, 
así como a elementos de Se-
guridad Pública, quienes a 
su arribo atendieron a seis 
uniformados que resultaron 
heridos, tres de ellos de gra-
vedad, para luego trasladar-

Este lunes por la maña-
na, dos hombres armados 
asaltaron una sucursal 
bancaria ubicada sobre la 
avenida Benito Juárez casi 
esquina con Vicente Gue-
rrero, a la altura del pasaje 
Lemarroy; sin embargo, 

fueron detenidos cuando 
intentaban escapar.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 10:30 ho-
ras de este lunes. El delito 
provocó la movilización de 
la Policía Estatal y Naval, 
quienes tomaron conoci-

¡Seis policías resultan heridos 
tras volcar su patrulla!

los a un hospital en Xalapa.
De igual forma, personal 

de Tránsito del Estado se ha-

ría cargo de ordenar el arribo 
de una grúa para sacar del 
barranco la unidad oficial y 

trasladarla al corralón.

¡Camioneta le dio 
a una patrulla!

CÓRDOBA.

 La patrulla número 
TE01-429 de Tránsito Esta-
tal, placas de circulación 00-
76-01, resultó dañada al ser 
impactada por una camio-
neta  Ford de la que su con-
ductor se negó a ser deteni-
do por falta de documentos, 
ayer por la tarde en la calle 
10 y avenida 15,  escapando 
pero fue detenido antes  de 
llegar a la caseta de cobro de 
Fortín. 

A orilla del bulevar Tra-
tados de Córdoba la policía 
aseguró unas diez  bolsitas 
con marihuana que este 
sujeto tiró al escapar,  ade-
más de dañar seis vehículos 
de diferentes marcas  so-
bre el carril de subida de la 
autopista. 

Edgar Uriel González 
Galindo, es el conductor de 
la camioneta que alrededor 
de las 14:00 horas fue inter-
venido por  los elementos 
que de tránsito en la ave-
nida 11 y calle 28 debido a 
que no contaba con los do-

cumentos de la unidad Ford 
de carga, modelo 2008, pla-
cas XK20964.

Al momento en que la 
unidad era trasladas a las 
instalaciones del Mando 
Único, al llegar a la calle 10 
y avenida 15 impactó a la 
patrulla, la proyectó contra 
un poste y escapó sobre el 
bulevar Tratados de Córdo-
ba para tomar la autopista 
hacia Orizaba.

Antes de llegar a la case-
ta de cobro fue detenido por 
elementos de la Policía Fe-
deral y Estatal, quedando a 
disposición de la autoridad 
vial para la responsabilidad 
que le resulte,  sin embargo, 
minutos más tarde vecinos 
alertaron a las autoridades 
policiacas que a orilla del 
bulevar Tratados de Cór-
doba se encontraban varias 
bolsitas de plástico transpa-
rente, con marihuana, las 
cuales fueron   tiradas por 
este sujeto al escapar, por 
lo que podría resultarle res-
ponsabilidad ante la autori-
dad federal.

¡Intentan 
asaltar un 
Banamex y 
los detienen!

miento de lo que ocurría 
tras haber sido informados 
mediante una llamada te-
lefónica hecha al 911 y des-
plegaron un operativo de 
búsqueda.

 Según testigos, los de-
lincuentes ingresaron a las 
instalaciones y mediante 
amenazas con armas de 
fuego, despojaron a los em-
pleados de dinero en efecti-
vo, luego escaparon en un 
vehículo Volkswagen Jetta 
de color negro con direc-
ción desconocida.

 Personal de la Cruz Roja 
atendió a varias personas 
que sufrieron crisis nervio-
sa e incluso algunas fueron 
hospitalizadas.

 Mientras tanto, la Poli-

cía recorrió el sector y pudo 
ubicar la unidad descrita, 
con placas YKN7757, en 
cuyo interior viajaban quie-
nes se identificaron con los 
nombres de José M.R., de 30 
años de edad y Manuel G.J., 
de 22, ambos originarios de 
Cárdenas, Tabasco. En su 
poder tenían dos pistolas 
tipo escuadra, un cargador 
y el efectivo robado.

 Los detenidos quedaron 
a disposición de la Fiscalía 
General del Estado (FGE).

 En las horas posterio-
res a estos hechos, los em-
pleados de dicha sucursal 
bancaria suspendieron sus 
actividades.

Explota polvorín en San Cristóbal 
de las Casas; reportan heridos

Un inmueble con pirotecnia estalló 
la tarde de este lunes en el Barrio de San 
Diego en San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, donde se reportan al momento 
dos heridos.

De acuerdo a Protección Civil, la ex-
plosión fue en calle Los Pinos cerca de 

la Plaza de Toros La Coleta.
Los hechos se registraron en el inte-

rior de una vivienda ubicada en una de 
las calles de la colonia los Pinos; dicho 
inmueble que era utilizado como bode-
ga para fuegos pirotécnicos, al parecer 
sin el permiso adecuado para el manejo 

de pólvora.
Hasta el momento elementos del 

cuerpo de bomberos aún no han podi-
do controlar el incendio generado por la 
explosión debido a la falta de agua. Sin 
embargo, empezaron a evacuar la zona 
para evitar mayores riesgos.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.- 

Autoridades ministeriales in-
vestigan el móvil del atentado que 
cobró la vida de dos albañiles y un 
obrero el pasado domingo en la co-
lonia Salvador Allende y que ade-
más causó heridas con arma de 
fuego, sobre la pareja conformada 
por Joselyn Lara Montero de 24 
años de edad y José Luis Gutié-
rrez Rivera de 26 años de edad, los 
cuales fueron ingresado al Hospi-
tal Civil de Oluta.

Como informamos de manera 
oportuna en la pasada edición de 
este Diario Acayucan, eran apro-
ximadamente las 17:00 horas de 
ese trágico domingo, cuando fue-
ron asesinados José Luis Guerrero 
Jerónimo de 26 años de edad do-
miciliado en la calle Niños Héroes 
sin número de la colonia Taxistas, 
Josué Ramírez Domínguez de 23 
años de edad domiciliado en la 
calle Juan Escutia sin número de 
la citada colonia y el obrero César 
Ambrosio Ramos de 22 años de 
edad domiciliado en la calle La 
Calabaza sin número de la colonia 
Salvador Allende.

Los cuales convivían sobre la 
esquina de las calles que confor-
man La Calabaza y México de la 
citada colonia, cuando fueron sor-
prendidos con impactos de bala 
que ejercieron en su contra sujetos 
desconocidos que portaban armas 
de altos calibres y que lograron huir 
después de haber completado su 
objetivo que era acabar con la vi-
da de estos tres presuntos inte-
grantes de algún grupo delictivo 
dedicado a la venta de sustancias 
tóxicas.

Mientras que los heridos tras 
ser ingresados al nosocomio ya 
nombrado, fueron atendidos clí-
nicamente y solamente dada de 
alta la joven  Joselyn Lara Montero 
cerca de las 15:00 horas de ayer, 
mientras que su pareja continúa 
internado y un tanto delicado de 
salud tras haber recibido tres im-
pactos de bala sobre diversas par-
tes del cuerpo.

Cabe señalar que los cuerpos 
de los tres occisos, fueron velados 
en sus respectivos domicilios por 
parte de familiares y amistades, 
para que hoy sean sepultados en 
el camposanto de este mismo 
municipio.

En la balacera de la Salvador de 
Allende…

¡Dan de alta a la 
que resultó herida!
�La joven Joselyn Lara Montero fue dada de alta 
la tarde de ayer, mientras que José Luis Gutiérrez 
continúa delicado dentro del hospital

ERNESTO GRANSADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Empleado del Rancho San 
Rafael que en vida respondía al 
nombre de Jorge Sánchez Gui-
llén de 20 años de edad, pierde la 
vida tras ahogarse en la represa 
ubicada dentro del citado Rancho 
ubicado en el municipio vecino de 
Texistepec.

Fue aproximadamente a las 
17:00 horas de este lunes, cuando 
el adolescente salió de su domicilio 
ubicado en el Rancho mencionado 
con destino a la citada represa pa-
ra refrescar su cuerpo.

Y sin medir las consecuencias 
que arrojaría el no saber nadar, in-
gresó a la represa para después 
caer hacia la parte más profunda 
y sin estar ningún familiar o perso-
nas ajenas cercanas al punto, aca-
bó perdiendo la vida tras ahogarse.

Familiares de dicho sujeto 
dieron aviso de lo ocurrido a para-
médicos de la Dirección General 
de Protección Civil de Oluta que 
comanda el conocido Rafael Pal-
ma Prieto El Pirata  así como a 
elementos de la Policía Municipal 
de la localidad nombrada.

Los cuales en conjunto y 

acompañados de propios familia-
res de Sánchez Guillén, recorrieron 
los alrededores de la citada repre-
sa y tras encontrar las prendas de 
vestir que portaba el ahora occiso, 
obligó a que habitantes de la zona 
y del mismo Rancho ingresaran a 
la represa en búsqueda del cuerpo 
de dicho sujeto, el cual fue encon-
trado y liberado cerca de las 22:30 
horas.

Por lo que de inmediato dieron 
aviso los uniformados a las auto-
ridades ministeriales y personal de 
servicios periciales, que de mane-
ra inmediata arribaron en conjunto 
para realizar las diligencias corres-
pondientes y ordenar el traslado 
del cuerpo hacia el anfiteatro de la 
ciudad de Acayucan, para poderle 
realizar la autopsia correspondien-
te que marca la ley.

Mientras que su progenitora 
de nombre  Angelina Guillén Flo-
rentino y demás de sus familiares, 
acudieron ante la Fiscalía en turno 
de la unidad Integral de Procura-
ción de Justicia de este Distrito 
XX  de Acayucan, para reconocer 
el cuerpo del finado y posterior-
mente liberarlo para trasladarlo de 
regreso a su respectivo domicilio, 
donde será velado antes de recibir 
una cristina sepultura.

En Texistepec…

¡Se dio su 
último chapuzón!

Joven empleado del Rancho San Rafael, muere tras ahogarse en el in-
terior de la represa que se ubica en el interior del Rancho mencionado. 
(GRANADOS)

¡Muerte colateral!
�El señor Benito Lara, padre de Joselyn Lara Montero, joven que resultó herida en la balacera de la 
Salvador Allende falleció luego de enterarse de la terrible noticia

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecino del Barrio la Palma que en vi-
da respondía al nombre de Benito Lara 
de aproximadamente 55 años de edad 
domiciliado en la calle Benito Juárez 
casi esquina Niños Héroes del Barrio 
mencionado, falleció tras enterarse de la 
agresión violenta que sufrió el pasado 
domingo su hija Joselyn Lara Montero 
de 24 años de edad.

Fue durante la madrugada de ayer 
cuando el jubilado trailero dejó de exis-
tir tras no superar psicológicamente el 

daño físico que la más pequeña de sus 
hijas, había recibido dos impactos de 
bala durante el atentado ocurrido en la 
esquina de las calles La Calabaza y Mé-
xico de la colonia Salvador Allende de 
este municipio de Acayucan.

La cual, de acuerdo a datos aportados 
extraoficialmente a este Diario Acayu-
can, por propios habitantes de la colonia 
donde se registró el atentado que tam-
bién cobró la vida de tres presuntos inte-
grantes de un grupo delictivo dedicado 
al narcomenudeo, la joven pareja cami-
naba sobre la hora y el lugar equivocado 
cuando recibieron impactos de bala.

Ya que provenían de la casa de la ma-
dre de José Luis Gutiérrez Rivera, la cual 
responde al nombre de Bertha Rivero 
Quinto y posiblemente si tener que ver 
nada en la violenta y triste situación que 
se generó, recibió Joselyn dos impactos 
de bala y su pareja recibió tres, por los 
que fueron ingresado al nosocomio de 
Villa Oluta para que fueran atendidos 
clínicamente.

El cuerpo del padre de la joven balea-
da, fue velado en su domicilio y será este 
día sepultado en el panteón municipal 
de esta localidad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Mayoral del Rancho Los 
Pinos que en vida respon-
día al nombre de Ángel 
Santos Rosas de 26 años 
de edad y Alberto Hernán-
dez Montero de 22 años de 
edad, fueron asesinados la 
madrugada de ayer, pre-
suntamente por el mayoral 
del Rancho el Quetzal.

Fue durante las prime-
ras horas de la mañana 
de ayer cuando ambos 
cuerpos encontrados por 
parte de propios campe-
sinos que laboran en los 
Ranchos mencionados y 
de manera inmediata die-
ron aviso a las autoridades 
municipales.

Las cuales tras com-
probar este doble crimen, 
alertaron a las autoridades 
ministeriales y personal de 
servicios periciales, para 
que a la brevedad posible 
acudieran a los Ranchos 

¡Mayoral 
mata a dos!
�Angel Santos Rosas y Alberto Hernández fue-
ron asesinados por el encargado del Rancho El 
Quetzal bajante
�El presunto asesino se encuentran prófugo de la 
justicia

mencionados que se ubican 
sobre el camino de terracería 
que conecta las comunidades 
sayuleñas Medias Aguas-El 
Mixe y realizarán las dili-
gencias correspondientes así 
como el levantamiento de 
ambos cuerpos.

Los cuales de acuerdo a 
datos aportados por propios 
familiares, regresaban de 
la comunidad de Almagres 
cuando fueron abatidos por 
el mayoral del Rancho Quet-
zal, el cual tras haber cobra-
do venganza de un posible 

problema que sostenía con 
los dos finados desde hace 
un largo tiempo, salió huyen-
do con rumbo desconocido 
y en compañía de su propia 
familia.

Ambos cuerpos fueron 
trasladados hacia el anfitea-
tro de la ciudad de Acayucan 
para poderles realizar la au-
topsia correspondiente que 
marca la ley y que determine 
con exactitud las verdaderas 
causas de su muerte.

Mientras que autorida-
des ministeriales iniciaron 

la carpeta de investigación 
correspondiente a este doble 
crimen y se presume que ya 
tiene indicios sobre el para-
dero del posible responsable 
de este acto.

Cabe señalar que el ma-
yoral Santos Rosas, dejó en 
orfandad a tres pequeños 
hijos, los cuales en compañía 
de su  madre lamentaron este 
trágico momento que se ini-
ció desde la madrugada del 
pasado lunes.

Mayoral del Rancho el Quetzal, acaba con la vida del mayoral del 
Rancho Los Pinos de un campesino de la comunidad del Juile. 
(GRANADOS)

La esposa del mayoral del Rancho Los Pinos y sus tres pequeños hijos, se mostraron 
consternados y tristes por la muerte que sufrió Santos Rosas. (GRANADOS) 
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¡Secuestran a un  taxista de Játipan!
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTIAGO HERNÁNDEZ

JÁLTIPAN, VER

 Un trabajador del volante 
fue privado de su libertad la 
tarde este lunes. La unidad 
marcada con el número 132 
fue dejado abandonado en la 
colonia Agraria.

De acuerdo al reporte del 
caso, el taxista a quien se le 
identifica con el nombre de 
“Alexis” transitaba por la 
calle Vicente Guerrero, en la 
colonia Agraria, cuando fue 
interceptado por personas 
armadas, que se lo llevaron 
con rumbo desconocido.

La unidad march, color 

oficial, sin placas de circula-
ción y con el número econó-
mico 132,  fue encontrado por 
elementos de la policía muni-
cipal, con las llaves puestas 
y con rastros de sangre en el 
asiento.

El taxi estaba en la calle 
Vicente Guerrero, entre Za-
mora y Ruiz Cortines en la 
colonia Agraria, los unifor-
mados dieron parte al perso-
nal de la policía ministerial y 
fiscalía del Estado.

En tanto que la policía mu-
nicipal y fuerza civil, monta-
ron operativo para buscar al 
conductor de la unidad, pero 
esto fue infructuoso.

¡Se suscita un choque en 
pleno centro de la ciudad!

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Pequeño choque en el cen-
tro de la ciudad se suscitó la 
tarde de ayer, donde un taxi 
de Acayucan se impactó por 
alcance contra una camione-
ta familiar.

Los hechos ocurrieron cer-
ca de las 5 de la tarde, sobre 
las calles Guerrero y Plaza 
de Armas, donde según tes-
tigos, la camioneta familiar 
color verde, con placas WSR-
22-36 del estado de Tabasco, 
se impactó con el taxi marca-
do con el número económico 
1492, justo en el cruce de es-
tas dos calles, ubicado en el 
centro de la ciudad; siendo 
el taxi la unidad que resultó 
con daños más visibles.

El chofer de la unidad, 
bajo de esta para inmedia-
tamente llamar por teléfono 
para pedir que alguien lo 
auxiliara, mientras con toda 
tranquilidad el conductor de 

la camioneta esperaba den-
tro; causando así congestio-
namiento sobre la calle Gue-
rrero, en dirección a la calle 
Porfirio Díaz; pues algunos 
curiosos detenían sus uni-
dades para observar lo que 
pasaba.

Uno de los franeleros que 
trabajan sobre plaza de ar-
mas, apoyó a los automovilis-
tas para que estos continua-
ran con la circulación, en lo 
que las patrullas de transito 
se trasladaban al lugar para 
tomar conocimiento de los 
hechos.

Después de unos minutos 
y aún si la presencia de los 
agentes de tránsito, un taxis-
ta bajó de su unidad para in-
tentar ayudar a los afectados. 

Arribando minutos des-
pués  policías de tránsito, 
quienes llegaron a un acuer-
do con ambas partes retirán-
dose ambos conductores en 
compañía de los agentes.

¡Muere atropellado 
un sexagenario!

�Andrés Lázaro habitante de Ixtagapa falleció luego de que 
un vehículo fantasma lo importara

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Una persona del sexo 
masculino perdió la vida, 
tras haber sido atropella-
do cuando iba a bordo de 
su bicicleta, el  vehículo 
causante de este hecho 
siguió su marcha.

Andrés Lázaro Cer-
vantes, de 65 años de 
edad, habitante de la ca-
lle Revolución, en el po-
blado Ixtagapa, salió de 
su domicilio por la ma-
ñana, fue a un mandado 
refieren sus familiares, 
como siempre salió en su 
bicicleta.

Fue en el kilómetro  
116+100, de la carretera, 
donde al cruzar la ca-
rretera, fue impactado 
por un vehículo que pre-
suntamente venía hacia 
Acayucan.

El cuerpo de don 
Andrés quedó tirado a 
orillas de la cartera, con 
múltiples fracturas que 
le causaron la muerte de 
manera instantánea.

Su bicicleta, mudo tes-
tigo de los hechos, quedó 
dañada de la parte delan-
tera, mientras que un pe-
dazo de “fascia” del vehí-
culo que causó la muerte 
del campesino quedó ahí 
en el lugar de los hechos.

La noticia de inmedia-
to llegó a los familiares, 
quienes  llegaron hasta el 
lugar de los hechos, colo-
cando una sábana blanca 
sobre el cadáver, mientras 
esperaron más de dos ho-
ras que llegara el perso-
nal de servicios periciales 
de la Fiscalía, ya que an-
daban ocupados en el le-

vantamiento de los cuerpos 
de dos personas ejecutadas 
en la zona rural de Sayula de 
Alemán.

Tolentina Lázaro Cruz, 

hija del hoy occiso, fue la en-
cargada de la identificación 
del cuerpo de su padre, de 
quien dijo había salido a un 
mandado.

Los hechos ocurrieron en-
tre la cercanía de la colonia 
Agrícola Michapan y  la des-
viación a Monte Grande.

Un campesino murió al ser atropellado en la carretera.

La bicicleta en el que se transportaba el campesino.

Familiares lloran la muerte del campesino.

¡Trailer arrastra auto 
de conocido licenciada!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Algo insólito sucedió 
ayer por la mañana en la 
calle Porfirio Díaz cuan-
do un leve choque  hizo 
que se movieran las au-
toridades entre ellas, Se-
guridad Pública, Policía 
Naval, Soldados, tránsito 
del estado y otras autori-
dades cuando fue arras-
trado el vehículo que 
conducía el licenciado 
Rodolfo Doroteo cuando 
un tráiler que transporta 
cemento de la empresa 
Olmeca lo arrastró apro-
ximadamente como dos 
metros.   

Rodolfo Doroteo 

quien es vecinito de Sa-
yula de Alemán conducía 
su auto Toyota de color 
gris con placas para cir-
cular TZN-51-54 del esta-
do de Puebla e iba circu-
lando por la calle Porfirio 
Díaz cuando de momen-
to sintió que la virgen 
le hablaba al cuando se 
percata por el espejo re-
trovisor que un tráiler lo 
llevaba arrastrando hacia 
la calle Altamirano que 
es donde tienen su bo-
dega los trailers de dicha 
empresa.

Los vecinos quienes 
están a las vivas de in-
mediato solicitaron el 
auxilio de los elementos 
de Seguridad Pública y 
de paso a la policía Naval 

porque se pensaba que 
era un atentado en contra 
del licenciado por la ma-
nera de conducir el tráiler 
su conductor en llevarse 
arrastrando el automóvil, 
mientras que el licencia-
do no salía del automóvil 
al entrar en una crisis de 
nervios al pensar al igual 
que los vecinos en un 
atentado.

De inmediato la calle 
Porfirio Díaz se llenó de 
policías para salvaguar-
dar la integridad física 
del licenciado quien fue 
trasladado de urgencias 
por Protección Civil a 
una clínica particular pa-
ra su evaluación médica.

El automóvil Toyota que conducía el licenciado que todos los vecinos 
pensaron que era un atentado. (TACHUN)

El conductor del tráiler que arrastró el carro 
del licenciado le tuvo que entrar a belén can-
tando con los daños. (TACHUN)

El tráiler que arrastró el automóvil del licenciado en la calle Porfi rio Díaz y se 
estaba escondiendo en la Altamirano. (TACHUN)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Ligero accidente auto-
movilístico protagoniza-
ron un taxi de este munici-
pio de Acayucan y uno de 
Villa Oluta, luego de que 
de que el conductor de la 
unidad de alquiler acayu-
queña, abordadora pasaje 
en fuera de su jurisdicción 
y  tras ser perseguido pro-
voco un colapso vehicular 
contra un taxi del munici-
pio jicamero.

Los hechos se dieron la 
tarde de este lunes sobre la 

carretera estatal Oluta-Aca-
yucan, luego de que fuera 
sorprendido el conductor 
del taxi de este municipio 
acayuqueño, abordando 
pasaje dentro de Villa Olu-
ta y tras ser perseguido 
provoco un accidente vial 
que permitió el arribo del 
perito de la Policía de Trán-
sito del Estado.

El cual se mantuvo al 
margen de la situación ya 
que ambos conductores lle-
garon a un buen acuerdo y 
tras descender el pasaje del 
taxi de este municipio de 
Acayucan, el problema no 
pasado a mayores.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

OTEAPAN

Elementos de la Policía 
Municipal aseguraron la ma-
drugada de ayer, a un sujeto 
que le apodan «El Rigo To-
var», quién armó tremendo 
�show� en su domicilio, 
al encontrarse en estado de 
ebriedad.

El encarcelado responde 
al nombre de Joel Antonio 

Reyes, alias «El Rigo Tovar»,  
de 54 años de edad, con do-
micilio en la calle Campesi-
nos sin número del Barrio El 
Naranjal de esta ciudad.

A las 04:18 horas, Joel An-
tonio ingresó a los separos de 
la cárcel preventiva, ya que 
minutos antes escandalizó 
en su vivienda, bajo los efec-
tos de las bebidas embriagan-
tes, por lo que su esposa Hil-
da Reyes Espinoza solicitó su 
detención.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Un auto en su modalidad 
de taxi se incendió cuando 
circulaba sobre barrio Cruz 
Verde, dejando afortunada-
mente un fuerte susto para el 
chofer que alcanzó a salir del 
auto y solicitar el apoyo de 
los bomberos que acudieron 
de manera inmediata para 
impedir la pérdida total de 

la unidad.
El incidente ocurrió la 

mañana de este lunes sobre 
la calle Guillermo Prieto es-
quina con Francisco I. Ma-
dero de barrio Cruz Verde, 
donde un auto March con 
colores oficiales de taxi del 
municipio de Sayula de Ale-
mán y marcado con el núme-
ro económico 97, comenzó a 
arder de la zona del motor, 
por lo que el chofer Manuel 

Taxi de Acayucan provoca accidente tras colapsar contra un taxi de 
Oluta, cuando era perseguido por cargar pasaje fuera de su jurisdicción. 
(GRANADOS)

¡Taxi de Acayucan y 
Oluta se dieron un besote!

Su padre lo envió

Tras las rejas un ebrio Oteapaneco
 En estado de ebriedad, el sujeto escandalizaba 

en su domicilio de la colonia Hueyapan, por lo que 
su padre lo envió a la cárcel

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

OTEAPAN

En los separos de la 
cárcel preventiva, terminó 
un ebrio sujeto que escan-
dalizó en casa de sus fa-
miliares, siendo detenido 
por elementos de la Policía 
Municipal.

Román Luría Francisco, 
de 20 años de edad, con do-
micilio en la calle Amado 
Nervo de la colonia Hue-
yapan de esta localidad, 
fue detenido la tarde de 
ayer, cuando bajo los efec-
tos de las bebidas embria-
gantes alteró el orden en su 
vivienda.

Su papá, Román Luría 

Lara, solicitó el auxilio de 
los guardianes del orden, 
para que su vástago fuera 
encarcelado.

Román Luría Francisco.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Taxi 954 de Acayucan 
que era conducido en esta-
do etílico por un conocido 
oluteco identificado con el 
nombre de Felipe, colisio-
no al taxi 1286 de la misma 
localidad y placas de circu-
lación 59-39-XDB, para des-
pués huir con rumbo hacia 
el municipio jicamero.

Los hechos se dieron 
sobre la calle Melchor 
Ocampo casi esquina con 
Francisco I. Madero del 
Barrio Tamarindo de este 
municipio, luego de que 
el responsable de los he-

chos, el cual se encontraba 
presuntamente atrapado 
por los efectos del alcohol, 
impactara la unidad de su 
coleguita que transportaba 
a una familia hacia el cen-
tro de la ciudad y tras ver la 
magnitud de su impruden-
cia, se dio a la fuga como vil 
cobarde.

Mientras que el afectado 
y los pasajeros que trans-
portaban se vieron varados 
hasta que arribo el perito 
de la Policía de Tránsito 
del Estado, para tomar co-
nocimiento de los hechos e 
invitar al agraviado a que 
presentara la denuncia co-
rrespondiente ante las au-
toridades competentes.

¡El 954 manejaba en 
estado de ebriedad!

¡Destrozado 
en la pista!

 El cuerpo que estaba prácticamente partido en dos, fue localizado a 
la altura del puente que comunica al municipio de Zaragoza, sobre la au-
topista Cosoleacaque-Acayucan.

  JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

El cuerpo de una persona del sexo 
masculino fue encontrado destrozado, 
surgiendo dos versiones en el lugar de 
los hechos, la primera, que fue atro-
pellada al intentar cruzar la autopista 
Cosoleacaque-Acayucan y la otra, que 
se aventó desde lo alto del puente que 
comunica al municipio de Zaragoza, en 
el Kilómetro 31+980, sin embargo, las 
autoridades nada han dicho al respecto.

El ahora occiso, estaba tirado sobre el 
carril de alta velocidad de la citada vía 
de comunicación, donde fue atropellado 
por automotores que transitaban sobre 
ese sector.

Fue la mañana de ayer, cuando las 

unidades de emergencias acudieron a 
prestarle la atención pre-hospitalaria, 
pero nada  pudieron hacer, porque ya no 
tenía signos vitales y sus extremidades 
se encontraban destrozadas.

El lugar fue acordonado por las cor-
poraciones policiacas.

Peritos de Minatitlán y detectives de 
la Policía Ministerial del Estado, levan-
taron las diligencias y los restos  fueron 
llevados al Servicio Médico Forense 
(Semefo), para la práctica de la necrop-
sia de ley, ingresando en calidad de 
desconocido.

Más tarde se conoció que identifica-
do como Andrés Lázaro Cervantes de 
65 años de edad, quien tenía su domici-
lio en el poblado Ixtagapa en el munici-
pio de Acayucan.

Lo encarceló su “sirenita”....

Detienen a “Rigo Tovar” en Oteapan
 Luego de escandalizar en su domicilio del barrio El Naranjal, el ebrio sujeto fue detenido a 

petición de su esposa, siendo remitido a la cárcel preventiva.

Joel Antonio Reyes terminó en la cárcel.

¡Ardió taxi de Sayula!
 Se andaba achicharrando con todo y 

chofer adentro

Ventura Hernández alcanzó 
a salir del auto y pedir apoyo.

Al punto rápidamente 
acudió personal de Protec-
ción Civil y Bomberos de 

esta ciudad para controlar el 
siniestro evitando pérdida 
total de la unidad, aunque 
ésta ya se había quemado de 
la parte del motor.

 Bomberos y PC de Acayucan acudieron al rescate del taxi sayuleño.
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“VENDO CERDOS 2 MESES”, INFORMES AL TELÉFONO: 
924 111 97 13

“VENDO PROPIEDAD” EN LA COLONIA LOMBARDO                
INFORMES AL CEL. 924 147 66 39,  24 5 52 27

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Tras la derrota de Búhos ante Cañeros de 
Acayucan en la fecha 6 del Circuito Semi-
profesional de Basquetbol de Veracruz, el 
estratega Rufino Marcial manifestó que Bú-
hos no bajará los brazos y seguirá luchan-
do para conquistar su primer triunfo en la 
campaña, además mencionó que a ellos no 
les interesa el campeonato sino el trabajo a 
un futuro.

El hecho de participar en este Circuito 
Semiprofesional para Búhos ya es ganan-
cia, el estratega de los Búhos al término del 
encuentro dijo estar satisfecho con lo que 
sus muchachos hicieron en el partido, a pe-
sar que tuvieron pocos disparos al aro rival 
Rufino terminó contento mencionó que se-
guirán trabajando fuerte para conseguir el 

primer triunfo del torneo.
“No queremos ser campeones, lo que 

queremos es lograr lo que hoy se ve, el ob-
jetivo siempre es llegar a ganar en una can-
cha y destacar lo de hoy, Búhos no bajará 
los brazos hasta no ver el triunfo porque 
vienen equipos buenos y malos” dijo el en-
trenador Rufino Marcial.

la prioridad para Búhos de Acayucan es 
ver en el futuro, los nuevos talentos son lo 
que a ellos preocupa, además de que parti-
cipar en el torneo para ellos ya es un triunfo 
y lo que se dé a partir de ahora es ganancia 
para ellos.

El nivel que mantiene el circuito es muy 
alto, claramente se ha visto que con los ju-
gadores que hoy cuenta difícilmente le al-
canzará a Búhos llegar a la final de la com-
petencia, así como lo dijo el entrenador al 
arranque de temporada que le gustaría ver 
en la final a los dos equipos de Acayucan. 

¡Juegos pendientes se 
disputan esta semana en el Vivero!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

 Esta semana se estarán 
desarrollando solamente 
partidos pendientes en la 
liga de futbol Vivero Acayu-
can, a una jornada de termi-
nar la temporada regular los 
equipos que tienen encuen-
tros pendientes estarán po-
niéndose al corriente en esta 
semana.

Hoy martes a partir de 
las 16: 45 horas los elemen-
tos de la Policía Federal reci-
ben al conjunto Juventus, en 
ese mismo horario los de La 
Migra buscaran sumar tres 
puntos cuando se enfrente 
ante Temoyo y ponerse aún 
más cerca de conseguir su 
boleto a la liguilla.

El miércoles 8 de no-
viembre también se estarán 
celebrando dos partidos, el 
Deportivo Cristo Negro y el 

Atlético Tamarindo estarán 
luchando al tú por tú por 
los tres puntos además de 
que están en disputa por los 
primeros puestos de la com-
petencia, otro partido que se 
desarrollará el mismo miér-
coles será entre Real Aguilera 
y JVS Muebles, ambos parti-
dos darán inicio a las 16: 45 
horas.

Las actividades continua-
ran el día jueves a partir de 
las 16: 45 horas, cuando el 
conjunto de Grúas Aché y 
Juventus se vean las caras, 

Grúas está obligado a sumar 
tres puntos para aspirar a un 
pase a liguilla, pero debe te-
ner en cuenta que La Migra 
debe de perder sus dos ulti-
mo encuentros, en otra can-
cha Temoyo estará luchando 
ante Cuervos en el mismo 
horario de las 16: 45.

El viernes estará cayendo 
el telón deportivo cuando los 
del Real Aguilera se vean las 
caras ante la escuadra del At-
lético Lealtad en punto de las 
16: 45 horas.

No hay interés   por el circuito
 El estratega de Búhos manifestó que a ellos no 

les interesa el circuito sino el trabajo a futuro

A Búhos no le interesa el campeonato. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 Hoy martes a partir de 
las 20 horas en la cancha de 
pasto sintético de la unidad 
deportiva de esta ciudad de 
Acayucan se jugarán las se-
mifinales del torneo de fut-
bol varonil libre de la cate-
goría Mas 33 de veteranos al 
enfrentarse el fuerte equipo 
de Autos Seminuevos contra 
el potente equipo del Real 
Oluta.

El equipo de Autos Semi-
nuevos es un equipo compe-
titivo y son los actuales sub 
campeones del torneo, moti-
vo por el cual los expertos lo 
marcan como favoritos para 

conseguir el triunfo y estar 
en la fiesta grande de la final, 
mientras que Real Oluta es 
un equipo acopladito en don-
de los jugadores todo los días 
se ven y platican cada juga-
da, motivo por el cual dijeron 
que entraran con todo para 
buscar el triunfo y el pase a 
la gran final. 

Para las 21.30 horas otro 
partido que se antoja bas-
tante difícil para el equipo 
de la Palapa San Judas quie-
nes van a remar contra la 
corriente cuando midan sus 
fuerzas contra el equipo del 
deportivo Centurión quienes 
los expertos lo marcan como 
favorito para estar en la fiesta 
grande de la final del torneo 
de veteranos Mas 33 de esta 
ciudad de Acayucan.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 El fuerte equipo del Zapotal degus-
ta exquisita garra de Tigre al ganar el 
tercer partido consecutivo del play off 
semifinal del torneo de Softbol varo-
nil libre al derrotar con pizarra de 6 
carreras por 4 al equipo de Los Tigres 
de la dinastía Aguilar ante un lleno 
impresionante en el estadio  de beis-
bol Luis Díaz Flores de esta ciudad de 
Acayucan. 

Por el equipo del Zapotal de la di-
nastía Bocardos inicio el derecho Pe-
dro González “Pichilin” a quien en la 
primera entrada le cometieron errores 
para que Los Tigres le anotaran las 
primeras 2 carreras para luego cerrar 
fuerte y no permitir mas libertades del 
equipo de Los Tigres para agenciarse el 
triunfo en todo el camino. 

Por el equipo de Los Tigres de la 
dinastía Aguilar inicio Tomas Aguilar 
quien lanzo durante 5 entradas com-
pletas para dejar el partido perdido al 
relevista de lujo del equipo José Ma-
nuel Manzanilla “El Bambino” quien 

ya no permitió mas libertades del equi-
po Zapotal para cerrar fuerte las últi-
mas entradas estando el daño hecho.  

Mientras que el fuerte equipo del 
deportivo Sorca hace lo propio y derro-
ta en el tercer partido del play off con 
pizarra de 14 carreras por 7 al equipo 
de Barrio Nuevo con lanzamientos del 
látigo zurdo Rogelio Domínguez quien 
salió inspirado para anotarse el triun-
fo, mientras que José Luis Villar con los 
errores acumulados pierde el partido 

en toda la ruta.
En el cuarto  partido de nueva cuen-

ta el equipo del Sorca saca la casta para 
derrotar con pizarra de 6 carreras por 
3 al equipo de Barrio Nuevo quienes 
estuvieron apagados con el bat  por los 
lanzamientos del zurdo Rogelio Do-
mínguez quien al final se agencia los 
dos triunfo para estar en la fiesta gran-
de del play off final, mientras que José 
Luis Villar cargo con la derrota.   

¡Zapotal come garra de 
tigre para estar en la final!

 El deportivo Sorca le barre los dos partidos a Barrio Nuevo para estar en la gran fi nal del torneo de 
Softbol botanero de esta ciudad. (TACHUN)

 Real Oluta va remar contra la corriente al no tenerla fácil en la semifi nal 
del torneo de veteranos Mas 33 de esta ciudad. (TACHUN)

¡Habrá semifinales 
en la Deportiva!

 A partir de las 8 de la noche, la cancha de 
pasto sintético tendrá encuentros que defi ni-
rán a los fi nalistas

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.- 

Mañana miércoles a partir 
de las 15 horas 3 de la tarde 
se celebrara la carrera ciclista 
del Limón MTB  dándose el 
silbatazo de salida a los ciclis-
tas de las categorías libre, fe-
menil, novatos juvenil (14-15 
años con curp) en el parque 
central de esta población pa-
ra recorrer un promedio de 
30 kilómetros que  compren-
derá de Soconusco a Rancho 
La Virgen.

El recorrido será de esta 
manera, la salida es del par-
que central de Soconusco 
pasando por el Ejido Benito 
Juárez, La Colmena, Chogo-

ta y la meta es en Rancho La 
Virgen y los premios se da-
rán en efectivo al primero, 
segundo y tercer lugar de la 
libre y en las otras categorías 
los premios son una sorpresa 
para los primeros lugares.

De la misma manera el li-
cenciado Nicanor Rosas ma-
nifestó a este medio informa-
tivo que en el último maratón 
de ciclista que se celebró el 
pasado 17 de Septiembre el 
equipo de Cosoleacaque con-
siguió el primero y segundo 
lugar, mientras que el equipo 
de Toyota de Coatzacoalcos 
se fue con un tercer lugar 
para ser uno de los mejores 
corredores que estarán nue-
vamente en el maratón de 
ciclismo de la feria del limón 
de Rancho La Virgen.

¡Habrá carrera ciclista 
en Rancho La Virgen!

Cosoleacaque se llevo el primero y segundo lugar en el maratón de ciclis-
ta anterior y aquí estarán de nueva cuenta. (TACHUN) ¡Barza golea   a San Juan!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con marcador de 4 – 
0 y goles de Luis Ramos, 
Ricardo Landa y Eduar-
do, Barza golea a San Juan 
Evangelista en la liga de 
futbol juvenil 2002 – 2003 
que se desarrolla en la 
unidad deportiva Vicente 
Obregón.

El conjunto del Bar-
za volvió a sumar tres 
puntos en lo que va del 
torneo, gracias al triunfo 
ante San Juan los dirigi-
dos por Mauro Ramírez 
se mantienen en la lucha 
por los primeros puestos 
de la campaña.

Luis Ramos fue quien 
adelantó en el marcador 
al conjunto del Barza, con 
disparo desde fuera del 
área Ramos encontró el 1 
– 0, San Juan intentó em-
patar el encuentro rápi-
damente, pero la defensa 
comandada por Hugo La-

ra no permitía que pasara 
ningún balón.

El 2 – 0 fue obra de 
Eduardo quien tras in-
gresar al área se quitó a 
dos jugadores para sacar 
un disparo raso y así ven-
cer al guardameta para 
ampliar la ventaja en es-
te encuentro y así irse al 
descanso.

Para la segunda mitad 
de este partido Luis Ra-
mos volvería a anotarle 
al conjunto de San Juan, 
“Güito” haría el 3 – 0 que 
estaría prácticamente 
amarrando la victoria pa-
ra el conjunto del Barza 
quien seguía siendo muy 
superior al rival.

Ricardo Landa seria 
quien terminaría cerran-
do la cuenta en el marca-
dor, con disparo cruzado 
Landa anotaría el 4 – 0 
del partido, con este re-
sultado la escuadra del 
Barza sigue peleando los 
primeros puestos de la 
competencia.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Una jornada con mu-
chos goles brindó el cam-
peonato de futbol Comu-
nitario Benito Juárez que 
dirige el conocido Arely 
Huantes, Monte Grande 
y Veteranos salieron go-
leados en esta fecha.

Las Águilas de Vis-
tahermosa le pegaron 
a domicilio al conjunto 
de Monte Grande quien 
en su cancha y ante su 
afición no supieron sa-
car el resultado, con un 
marcador de 5 – 1 Vista-
hermosa se llevó los tres 
puntos.

Mientras tanto, Ve-
teranos se llevó una de-
rrota cuando enfrentó 
al equipo del Deportivo 
Hidalgo, a la oncena de 
los Veteranos no aguan-
tó todo el ritmo de juego 

de Hidalgo y terminó ca-
yendo con un marcador 
de 4 – 0.

 La escuadra de los 
Chicharitos no pudo an-
te el equipo de Ixtagapa, 
las emociones en dicho 
encuentro culminaron 
5 – 2 a favor de Ixtagapa 
quien supo aprovechar 
sus oportunidades de 
gol.

Michapan Paso Real 
y los vecinos de Colonia 
Hidalgo dieron un par-
tido bastante parejo, Mi-
chapan no pudo mante-
ner la ventaja en el mar-
cador por lo que terminó 
llevándose la derrota del 
partido al caer 4 – 2.

Apaxta y Agrícola 
Michapan se dieron has-
ta por debajo de los co-
dos, el encuentro fue de 
ida y vuelta durante los 
dos tiempos, los equipos 
terminaron dividiendo 
puntos luego de empatar 
a 2 goles en el partido.

Feria de goles  en la Benito Juárez

En la Mas 40…

¡Los Zorros dejan en el  camino al Cristo Negro!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA.-    

 El fuerte equipo de Los Zorros de-
gustan exquisitas arracheras de Búfalo 
al dejar en el camino para la próxima 
temporada a la carnicería del Cristo 
Negro (Combinados) al derrotarlos con 
marcador de 6 goles por 2 en los cuar-
tos de final del torneo de veteranos de 
la categoría Mas 40 con sede en Sayula 
de Alemán que dirige Juan Mendoza. 

Los pupilos de Bonifacio Banderas 
del equipo Zorros de Nuevo Morelos 
entraron a la cancha con todo en bus-
ca del triunfo y lo lograron tocando 
la esférica de un extremo a otro has-
ta llegar cerca de la portería y abrir el 
marcador desde el primer tiempo re-
glamentario, mientras que los ahijados 
de Gustavo Antonio del Cristo Negro 
llegaron pero sus tiros salían desvia-
dos por la defensa de Los Zorros que 
dijeron que nada de confiancita contra 
los Acayuqueños.         

Y los Ganaderos de San Juan Evan-
gelista sacan la casta para cantarle las 
golondrinas al equipo de Los Queseros 
de Almagres al dejarlos en el camino 

para la próxima temporada después 
de derrotarlos con marcador de 4 goles 
por 3 en los cuartos de final del torneo 
de veteranos Mas 40 con sede en Sayu-
la de Alemán.  

Y para todos aquellos incrédulos 
aficionados el aguerrido equipo de 
Los Piñeros de Ciudad Isla se metió a 
la cueva de Los Calacos para dejarlos 
en el camino y para la próxima tem-
porada al derrotar con marcador de 2 
goles por 1 al fuerte equipo  de Autos 

Seminuevos en los cuartos de final del 
torneo de veteranos de Sayula.

Por lo tanto la semifinal estará de 
esta manera, el equipo de Los Zorros 
le dará la bienvenida al equipo de Los 
Piñeros de Ciudad Isla y el equipo del 
Real Oluta le hará los honores en la 
cancha que se ubica a un costado del 
hospital de Oluta al equipo de Los Ga-
naderos de San Juan, faltando el hora-
rio por confirmar.



    En la Mas 40…

¡Juegos 
pendientes se 

disputan esta 
semana en el 

Vivero!
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¡Habrá semifinales 
en la Deportiva!

 A partir de las 8 de la noche, la cancha de pasto sintético 
tendrá encuentros que defi nirán a los fi nalistas

¡Habrá carrera ciclista 
en Rancho La Virgen!

¡Zapotal come garra de 
tigre para estar en la final!

 El estratega de Búhos manifestó que 
a ellos no les interesa el circuito sino el tra-
bajo a futuro

No hay interés 
por el circuito

Feria de goles en la Benito Juárez

¡Los Zorros dejan 
en el  camino al 

Cristo Negro!

¡Barza golea
 a San Juan!
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