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En México, Francisco Ignacio Madero ha previsto la Revolución ar-
mada para el día 20 de este mes. Sin embargo en Puebla, la situación 
del día a día marca un rumbo diferente para desgracia de Aquiles 
Serdán y sus seguidores, tras haber llegado a la población un gru-
po de gendarmes dirigidos por Miguel Cabrera para iniciar redadas 
destinadas a hallar las armas de los futuros rebeldes. En este día 
Aquiles, Carmen y Máximo Serdán, junto con un pequeño grupo de 
maderistas son delatados a las autoridades porfi ristas teniendo que 
iniciar la revolución dos días antes de lo previsto por Madero. Treinta 
policías, intentan penetrar por fuerza en la casa de los Serdán. Tras 
varias horas, Aquiles es descubierto y ajusticiado. (Hace 107 años)
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urante el Primer In-
forme de Edel Hum-
berto Álvarez Peña, 

Magistrado Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, el Gobernador 

Miguel Ángel Yunes Linares 
afirmó que el Poder Judicial 
se ha incorporado de manera 

decisiva al cambio profundo 
que inició hace casi un año en 
Veracruz.

POR NOE ZAVALETA 

El Poder Judicial del Estado (PJE) en esta “nueva épo-
ca” trabajó en tres vértices: capacitación a su personal; 
en el mejoramiento de la infraestructura judicial, y en 
la reestructuración normativa, administrativa e infor-
mática del Poder Judicial y que permitan afrontar los 
retos que representa el nuevo sistema de justicia penal 

“El Poder Judicial vive un cambio 
profundo”: Gobernador Yunes

Capacitación y consolidación de Ciudades 
Judiciales, logros destacables del PJE

Funciona como bodega…

Edificio de la CDI con 
probabilidades de colapsar

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 Uno de los 4 edificios 
de la Comisión Nacio-
nal de Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), 
con base en Acayucan, 
se encuentra a punto de 

colapsar, por fortuna la 
construcción no es ocupa-
da para trabajar como ofi-
cinas, si no como bodega, 
pero aun así representa 
un riesgo para quienes 
trabajan en el área.

CDI Acayucan tiene edifi cios dañados. (Montalvo)

En La Chichihua…

Las lluvias están 
destrozando la calle Jalisco

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

Las lluvias siguen causando problemas a vecinos de 
la colonia Chichihua uno, sector donde hace falta un 
colector, pues el corriental de agua inunda sus patios y 
hasta sus casas.

Así es como la lluvia afecta a los vecinos ante la falta de un colector 
que han solicitado y nadie les hace caso.

Necesitan ayuda 
policiaca para realizar 

cortes de agua
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Pobladores de Campo de 
Águila, están solicitando a la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica del Estado resguardo 
policiaco para poder llevar 
a cabo el corte de agua a los 
deudores entre los que se en-
cuentra el Agente municipal.

Ni la lluvia desanimó a los
estudiantes en este desfile

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Ni la lluvia pudo con el entusiasmo 
de los alumnos que ayer desfilaron ante 
la conmemoración del 107 aniversario 
de la Revolución Mexicana.

Les dieron Buen Fin
�Empleados del ayuntamiento recibieron tremendo 
descuento en sus quincenas, y no les dieron ni una sola 
explicación

Sayula de Alemán se llenó 
de colores por el desfile
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�El Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares afi rmó que el Poder Judi-
cial se ha incorporado de manera decisiva al cambio profundo que inició 
hace casi un año en Veracruz
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DOMINGO
El único amigo de Javier Duarte

Javier Duarte vive los peores días y no-
ches de su vida.

Preso en el Reclusorio Norte de la Ciu-
dad de México de nada le valió la huelguita 
de hambre de diecisiete días para frenar “la 
persecución política” y “la cacería de brujas” 
(que llamó) en contra de los suyos, desde su 
esposa, Karime Macías y su familia hasta su 
equipo en el gabinete legal y ampliado.

Y más peor, porque de acuerdo con las 
versiones, ningún duartista, aquellos a quie-
nes, incluso, enriqueció, lo visita en el penal.

Y hasta donde se sabe si se sabe bien, el 
único visitante puntual que tiene dos veces 
a la semana en el penal es su hermano Cecil 
Duarte de Ochoa, a quien la yunicidad seña-
lara, entre otras cositas, de haberse benefi-
ciado con trescientas concesiones de taxis.

Otro hermano de Duarte vive en España, 
y de un tercero, se ignora su destino.

Una soledad espantosa ha de consumir 
las entrañas del ex góber tuitero.

En el tiempo de las vacas gordas, todo 
mundo lo halagaba y peleaba por estar cerca.

En el tiempo de las vacas flacas, nadie se 
acerca.

Será quizá la misma pesadilla que estará 
viviendo y padeciendo la primera presa polí-
tica de Enrique Peña Nieto, como es la profe-
sora Elba Esther Gordillo, a quien el juez le ha 
negado la posibilidad del arraigo domiciliario.

LUNES
“A todos nos empinó”

La actitud de los duartistas puede re-
sumirse en un diálogo del diputado federal, 
Edgar Spinozo Carrera, quien como Oficial 
Mayor de la secretaría de Educación en el 
Fidelato y ratificado en el duartazgo, le re-

galara un escritorio para su despacho como 
gobernador igualito al de John F. Kennedy en 
la Casa Blanca.

Un día, cuentan, se topó en el aeropuerto 
de la Ciudad de México con un paisano. Y en 
la plática salió el nombre de Duarte y Edgar, 
dicen, resumió la nueva filosofía política y 
social de los duartistas:

A: Entre ellos, los diputados federales 
(Érick Lagos, Jorge Carvallo, Adolfo Mota, 
Alberto Silva, Tarek Abdalá) acordaron que 
nadie visitaría a Duarte en el Reclusorio.

B: El argumento es que Duarte “a todos 
nos empinó”.

C: Apenas citan el nombre de Duarte, 
Spinoso frunce el ceño y se irrita, igual, igua-
lito que sus colegas diputados.

Y más, porque en el carril político de la 
yunicidad se afirma que Édgar Spinoso de-
volvió un helicóptero y un avión y dinero en 
efectivo… a cambio de impunidad, aun cuan-
do nadie de ellos está a salvo de caer en el 
penal de Pacho Viejo.

MARTES
Duartistas con Yunes

En el pasillo político hay la versión de que 
una parte de los duartistas pactaron con el 
gobernador Yunes.

Por ejemplo:
En los días previos a la elección de pre-

sidentes municipales del 4 de junio, el dipu-
tado federal, el exquisito y fino, Alberto Silva 
Ramos, habría llegado a “Cancuncito”, la 
islita en la bahía jarocha.

Uno de sus anfitriones y amigos fue un 
joven empresario dueño de un restaurante 
en el bulevar boqueño.

En la plática tocaron el caso Javier Duar-
te ligado a Miguel Ángel Yunes Linares.

“El cisne” resumió así su nueva filosofía 
política y social.

Diario de un reportero

•El único amigo de Duarte   
•“A todos nos empinó”
•Duartistas con Yunes

A: “Todos hemos de ayudar a Yunes 
Linares”.

B: “Mi gente en Tuxpan trabaja para que la 
alianza PAN y PRD gane la alcaldía”.

C: “Son tiempos de sumirse y sumarse”.
Pero del mes de junio a la fecha algún 

huracán se atravesó entre Alberto Silva y 
el góber azul que hacia el final del día y de la 
noche, la Fiscalía solicitó su desafuero como 
diputado federal en el Congreso de la Unión, 
listo para aplicar la denuncia penal en su con-
tra acusado del desvío de más de dos mil mi-
llones de pesos.

MIÉRCOLES
Peña Nieto también se hartó…

En la cancha priista hay la siguiente 
certeza:

Durante la mayor parte del sexenio, Duar-
te caminó con vientos favorables tanto loca-
les como federales.

Incluso, el año anterior, con todo y el des-
crédito en su contra abonado más por las 
denuncias sistemáticas de Yunes Linares, 
Duarte estuvo en un tris de ganar la elección 
de gobernador con Héctor Yunes Landa de 
candidato.

Luego, llegó la derrota y el mal fario se 
atravesó.

Fue cuando Yunes estremeció, como ha-
bía anunciado, a Los Pinos (más que a Méxi-
co) con el expediente negro de Duarte.

Y según las versiones, y ante la avalancha 
de pruebas, un día Duarte amaneció con el 
mal karma del altiplano, pues el presidente de 
la república le retiró su protección y dejó que 
la verdad histórica caminara en la Procuradu-
ría General de la República, PGR.

Fue el día del Juicio Final para el 
duartismo.

Y desde entonces, la pesadilla más te-
rrible de su vida al grado que ahora, ningún 
duartista lo visita en el Reclusorio Norte.

Ni siquiera, vaya, sus barbies.

JUEVES
Triple traición

Érick Lagos, Jorge Carvallo, Adolfo Mota, 
Édgar Spinoso Carrera y Alberto Silva eran los 
guardias pretorianos de Duarte. El quinteto 
lo blindaba y nunca, jamás, dejaban pasar ni 
una aguja entre ellos. Lo celaban más, mucho 
más, que Karime y sus barbies.

Otro grupo, claro, lo formaban sus aliados, 
socios, cómplices, prestanombres y compa-

ñeros de parranda, Moisés Mansur, Franky 
García y Jaime Porres.

Todos ellos, unos más, otros menos, y co-
mo es la ley de la vida, se habrían enriquecido 
a la sombra del poder político.

Y ahora, caray, dejaron solo al compañero 
y amigo.

Y de ñapa, “se curan en salud” y lo culpan 
de que los empinó.

Si Jesús tuvo un Judas y Miguel Hidalgo 
tuvo un indio yaqui, su escolta, que lo traicio-
nó por treinta monedas, y Emiliano Zapata 
un Jesús Guajardo, y Pancho Villa un Alvaro 
Obregón, y Francisco I. Madero un Victoriano 
Huerta, ni modo, es la ley de la vida.

Y en el caso, y de ser así, se trata de un 
doble, triple traición.

Una: dejaron solo a Duarte en el Recluso-
rio Norte.

Dos: se arrodillaron ante Yunes Linares.
Y tres: hablan mal de Duarte.

VIERNES
“El hombre que ama a sus perros”

Karime Macías vive con sus hijos y fami-
liares en Londres, una de las ciudades más 
caras del mundo, Londres.

Y ni modo atraviese los océanos para es-
tar con su esposo en la visita conyugal.

Quizá podría, digamos, ahora en días 
navideños.

Pero…, al mismo tiempo, la Procuraduría 
General de la República, PGR, ha trascendido 
que la investiga luego de la audiencia privada 
del gobernador Yunes con el presidente de la 
república y dada la avalancha de pruebas en 
su contra.

Por eso, Duarte vivirá el peor de los tiem-
pos, pues, además, es un hombre depresivo 
y la depresión, decía William Styron, “es un 
viaje a la oscuridad” que pocos, excepciona-
les seres humanos, libran.

Y si al momento Duarte sigue con vida sin 
derrumbarse por completo significa que su 
fuerza interior está fuera de duda.

El sicólogo Víctor Frankl dice que los seres 
humanos se levantan cada día a empujar la 
carreta por varias razones: una causa familiar, 
una causa social y una causa religiosa.

En el caso, y ante las experiencias y derro-
tas que ha padecido, Javier Duarte estaría en 
pie por sus hijos, y quizá como León Trostky, 
y como en la novela de Leonardo Padura, por 
sus cuatro perros… que tanto amaba y sigue 
amando.

Luis Velázquez

“El Poder Judicial vive un cambio 
profundo”: Gobernador Yunes

Durante el Primer In-
forme de Edel Humberto 
Álvarez Peña, Magistrado 
Presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado, 
el Gobernador Miguel Ángel 

Yunes Linares afirmó que el 
Poder Judicial se ha incorpo-
rado de manera decisiva al 
cambio profundo que inició 
hace casi un año en Veracruz.

“La responsabilidad de 

conducir el Estado es de 
todos quienes tenemos el 
honor de formar parte del 
Poder Ejecutivo; de las dipu-
tadas y diputados; pero fun-
damentalmente del Poder 

Judicial, entonces no podía 
quedarse fuera de esta etapa 
de cambio que en Veracruz 
es exigencia”, expresó.

El Gobernador Yunes 
destacó que ha propuesto al 

Congreso del Estado un in-
cremento de 15 por ciento en 
el Presupuesto del 2018 para 
el Poder Judicial de Veracruz. 

Señaló que el Poder Judi-
cial ha avanzado de manera 
notable en temas relevantes, 
como mejorar la infraestruc-
tura física y su incorporación 
a las nuevas tecnologías de la 
información.

Además, están por apro-
barse las reformas que ha 
presentado para crear el Sis-
tema Estatal Anticorrupción, 

y que dará lugar a la creación 
de nuevos espacios para un 
Tribunal Especializado; aten-
diendo de esta forma la de-
manda creciente de justicia.

“Es un Poder Judicial 
que entendió la urgencia del 
cambio; que era indispen-
sable prestigiarse frente a la 
sociedad. Y hoy actúa como 
lo ordena la Ley, aplicando 
justicia de manera pronta, 
expedita y con profesionalis-
mo”, aseveró.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Pobladores de Campo 
de Águila, están solicitan-
do a la Secretaría de Segu-
ridad Pública del Estado 
resguardo policiaco para 
poder llevar a cabo el cor-
te de agua a los deudores 
entre los que se encuentra 
el Agente municipal.

Los pobladores siguen 
quejándose que el Agente 
Municipal Juan Márquez 
Gutiérrez, no quiere reco-
nocer al comité del agua 
que cuenta con la aproba-
ción de más del 90% de los 
pobladores.

Y es que en este conflic-
to del reconocimiento del 
patronato, el agente muni-
cipal debe más de un año 
de suministro de agua y 
este se niega a pagar por-
que según él, el comité no 
es el adecuado.

Por lo que los ciuda-
danos acordaron cortar 
el servicio de agua a los 
morosos, pero están solici-
tando el apoyo de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
del Estado para que res-
guarde a los que harán es-
te trabajo, porque el agente 
municipal es violento.

Ya con anterioridad el 

En La Chichihua…

Las lluvias están 
destrozando la calle Jalisco

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 Las lluvias siguen cau-
sando problemas a vecinos 
de la colonia Chichihua uno, 
sector donde hace falta un 
colector, pues el corriental de 
agua inunda sus patios y has-
ta sus casas.

Ayer durante el día se re-
gistró lluvia en el municipio, 
lo que causó problemas a los 
vecinos de la calle Jalisco de 
la colonia Chichihua, por el 
corriental de agua.

De por si esta calle está en 

malas condiciones por que 
corre un drenaje  y a pesar de 
que han solicitado la inter-
vención de las autoridades 
municipales nada han hecho.

Ayer se pudo observar 
como los vecinos tenían que 
sortear la corriente de agua 
que de varias calles llega 
a la Jalisco, pero causando 
además encharcamientos en 
patios y en algunas casas el 
agua se metió.

Port lo que nuevamente 
los vecinos hacen un llama-
do a las autoridades para que 
intervengan, antes de que se 
de algún problema mayor.

Necesitan ayuda policiaca 
para realizar cortes de agua

agente municipal había 
expresado a este medio, 
que no reconoce al comité 
del agua, porque a decir 
de este han estado mal-
versando fondos y reco-
noce que debe un año de 
servicio de agua.

El Agente Municipal Juan Már-
quez Gutiérrez, debe un año de 
agua.

Le dieron “buen fin” a la quincena de empleados del ayuntamiento
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Empleados al servicio del 
Ayuntamiento se encuentran 
molestos por el descuento 
que les vino en esta quincena 
sin mayor explicación.

De acuerdo a la versión de 
unos trabajadores que mos-
traron su inconformidad an-
te Diario Acayucan,  quienes 
ganan 1800 pesos, les descon-
taron 200 pesos, es decir solo 
les pagaron 1600 pesos, pero 
hubo quienes ganan tres mil 
y recibieron solo 2500 pesos.

Los inconformes indi-
caron que nadie les dio 
explicación alguna y que 
cuando preguntaron, solo 
les movieron el hombro 
como diciendo “que pue-
do yo hacer”.

Por otro lado dieron a 
conocer que al menos 30 
personas se quedaron sin 
empleo esta quincena ante 
el recorte de personal que 
se dio, aunque comenta-
ron que en mismo pala-
cio municipal se comenta 
que esta administración 
municipal dejará a varios 
sindicalizados y son pre-
cisamente gente que no 
trabaja.

Sin explicación “rasuraron” el pago de la quincena a empleados del 
Ayuntamiento.

 Ni la lluvia desanimó a los
estudiantes en este desfile

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 Ni la lluvia pudo 
con el entusiasmo de 
los alumnos que ayer 
desfilaron ante la con-
memoración del 107 ani-
versario de laRevolución 
Mexicana.

Todo transcurriría 
en completa calma, los 
alumnos lucieron sus 
vestimentas, unos de re-
volucionarios, otros de-
portivos, otros de tablas 
rítmicas, pero todos con 
el entusiasmo de partici-
par en este desfile.

Pasaba más de la mi-
tad del contingente cuan-
do la naturaleza dejó caer 
un fuerte aguacero, por 
lo que como si fueran de 
azúcar, los primeros en 
salir despavorido fue-
ron los integrantes del 
cabildo.

Los alumnos no per-
dieron el entusiasmo, 
siguieron pasando, mos-
trando gallardía, pri-
marias, secundarias, ba-
chilleres y universidad 

hicieron su recorrido por la 
calle Enríquez, para poste-
riormente pasar por la calle 
Hidalgo, en pleno centro de 
la ciudad.

La calle se llenó de agua, 
aun así algunos alumnos ha-
cían sus “pirámides”, otros 
más animados bailaban al 

ritmo de banda, mientras que 
el público disfrutaba de los 
caballos que al son de la mú-
sica mostraban sus “pasos”.

Otros más “festejaban” la 
revolución a caballo, escu-
chando banda y tomándose 
una cerveza de lata, como se 
vio en el contingente de la 

FISPA UV.
Mostraban orgullosos el 

logotipo de la institución con 
la leyenda “Yo soy FISPA”, se 
pudo observar a unos jinetes 
que alegres tomaban sus cer-
vezas al paso por el centro.

Ni la lluvia desanimo a los estudiantes en este desfi le.

Con sus chelas festejaron alumnos de la FISPA
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Un incendio en un edifi cio de seis pisos movilizó a 
más de 100 policías en la isla de Manhattan, Nue-
va York, de acuerdo con la cadena ABC News.
Dos lesionados sin peligro,  es el saldo preliminar 
del incendio que se desató este viernes en un 
edifi cio de apartamentos en la zona de Hamilton 
Heights, en Manhattan, según confi rmó en su 
cuenta de Twitter el Departamento de Bomberos 
de la ciudad de Nueva York.
El edifi cio tiene tiendas en su primera planta y de-
partamentos en el resto.
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Incendio 
consume un 
edificio 
residencial en 
Manhattan

Pachuca, Hidalgo

Tras fuga de hidrocarburo en un ducto de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), varias fami-
lias de Santiago Tulantepec, Hidalgo, tuvie-
ron que ser desalojadas de sus viviendas.
De acuerdo con los primeros reportes, unas 
30 familias tuvieron que ser salir de sus ca-
sas, y al menos un plantel educativo tuvo 
que suspender las clases de este día por la 
fuga.
Personal de Protección Civil, Bomberos 
y agentes policiacos Santiago Tulante-
pec acordonaron la zona para evitar acci-
dentes e intentar controlar el derrame de 
hidrocarburo.
Trascendió que la fuga se debió a un presun-
to intento de robo, sin embargo, la autorida-
des de la entidad aún no se han pronunciado 
al respecto.

Muere ‘El Pata de Queso’, ligado 
a matanza

“Hackean” nómina de Cultura 
de CdMx y roban 5 mdp

Cae pareja que transportaba carne 
de tortuga en Baja California

Ciudad Victoriam Tamaulipas

Reportes de última hora de ayer destacaron 
Martiniano de Jesús Jaramillo Silva, cono-
cido como “El Pata de Queso”, falleció en un 
hospital de la Ciudad de México; dicho suje-
to fue detenido en días pasados en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, ligado al asesinato de 
72 personas en San Fernando, en 2010.
Las primeras versiones destacan que Jara-
millo Silva, acusado de coordinar las activi-
dades delictivas de un grupo de homicidas, 
responsables de desapariciones y secues-
tros, falleció a casusa de una insufi ciencia 
renal y peritonitis.
La Policía Federal también lo relaciona con 
el homicidio de Miriam Rodríguez “N”, repre-
sentante del colectivo de desaparecidos en 
San Fernando, en mayo.
“El Pata de Queso”, tenía su zona de opera-
ción en Las Norias, San Fernando y Cruillas, 
Matamoros, Reynosa y Valle Hermoso.

Ciudad de México

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México presentó una denuncia ante la Pro-
curaduría General de Justicia por fraude 
bancario, tras el robo de su nómina ocurrido 
el pasado 14 de noviembre y que asciende a 
5 millones de pesos.
El mandatario capitalino, Miguel Ángel 
Mancera, anunció que el hackeo se hizo a la 
cuenta que la dependencia tiene en el Banco 
Santander para resguardar los recursos del 
pago de los trabajadores y aseguró que en 
las próximas horas los mil 200 empleados 
afectados por esta situación recibirán su 
remuneración quincenal.
“Ahí no hay disculpa, hay que cubrirles el 
pago a los trabajadores, eso lo tenemos que 
garantizar al 100 por ciento. Tienen las ins-
trucciones ya la Secretaría de Finanzas para 
hacer esta cobertura; entiendo que esta fue 
de 5 millones algo así, la parte que hicieron, 
pues es un hackeo. Un sistema que, desde 
nuestro punto de vista, tendrá que revisarse, 
debe ser mucho más fuerte, dadas las tran-
sacciones electrónicas. No es que alguien 
haya llegado y se haya robado el dinero, sino 
simplemente pues lo hicieron a través de es-
to, de una entrada, de una vulneración de un 
sistema que no es propiamente el sistema 
de la custodia de la Secretaría de la Cultura, 
sino es un tema bancario”, señaló Mancera.
Por su parte la Secretaría de Cultura a tra-
vés de una tarjeta informativa, señaló que se 
abrió la carpeta de investigación CI-FAE/B/
U12C/D/00994/11/2017 en contra de 
quien resulte responsable.

Baja California

En el momento que transportaban carne de 
tortuga y 25 kilos de camarón, sin la docu-
mentación correspondiente, rumbo a Mexi-
cali, Baja California, dos personas fueron 
detenidas en San Luis Río Colorado, Sonora.
Elementos de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa), en coor-
dinación con la Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) desplegados en el fi ltro ca-
rretero ubicado en la estación denominada 
“El Doctor”, detectaron a un hombre y una 
mujer que transportaban los productos en 
una camioneta pick up.
El personal militar descubrió las especies 
en el área de carga del vehículo, por lo que 
se procedió a llamar a los inspectores de la 
Profepa para su inspección.
Con la revisión se identifi có a las especies y 
se confi rmó que su transportación era ilegal, 
debido a que los tripulantes no mostraron la 
documentación de procedencia de la carga 
de camarón, como lo establece la Ley Gene-
ral de Vida Silvestre y su Reglamento.
Por otra parte, la tortuga marina, verde o 
blanca, se encuentra enlistada en la Norma 
Ofi cial Mexicana con la categoría de En Pe-
ligro de Extinción y cuyo aprovechamiento 
extractivo está prohibido.

GLOBALGLOBAL              

Desalojan escuelas y familias 
tras fuga de ducto en Hidalgo

POR NOE ZAVALETA 

El Poder Judicial del Esta-
do (PJE) en esta “nueva épo-
ca” trabajó en tres vértices: 
capacitación a su personal; 
en el mejoramiento de la in-
fraestructura judicial, y en la 
reestructuración normativa, 
administrativa e informática 
del Poder Judicial y que per-
mitan afrontar los retos que 
representa el nuevo sistema 
de justicia penal acusatorio 
adversarial. 

Así resumió su primer 
informe de labores, el titular 
del Poder Judicial del Estado, 
Edel Alvarez Peña, acompa-
ñado de los 44 magistrados 
de dicho poder, del gober-
nador de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Linares y de 
secretarios de despacho y 
funcionarios de organismos 
autónomos. 

Alvarez Peña resaltó que 
en este 2017 se transitó al 
nuevo sistema de justicia 
penal acusatorio, además de 
que se trabajó de manera ar-
dua en la dignificación  de las 
instalaciones judiciales.

“La capacitación ha sido 
una constante en esta admi-
nistración, magistrados y jue-
ces hicieron un gran esfuerzo 
para recorrer los 21 distritos 
judiciales y detectar los retos 
y las carencias, aún a costa 
de sacrificar su tiempo libre”, 
expresó Alvarez. 

En la parte medular de 
su discurso, resaltó la cons-
trucción de 17 ciudades ju-
diciales, las cuales se están 
construyendo en un nove-
doso sistema financiero para 
pagar a 25 años, inmuebles 
judiciales que tendrán -dijo 
Alvarez Peña- una vida útil 
de medio siglo.

En el tema de capacita-

Capacitación y consolidación de Ciudades 
Judiciales, logros destacables del PJE
�Al rendir su primer informe de labores, el titular del Poder Judicial del Estado, Edel Alvarez Peña destacó que la capaci-
tación al personal, la consolidación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y la construcción de 17 judiciales a pagar 
en 25 años son los logros de este 2017.
�“El Poder Judicial somos todos...magistrados, jueces, secretarios, proyectistas, empleados administrativos y demás”: 
Edel Alvarez Peña

ción, Alvarez Peña detalló 
que a través del Instituto de 
Capacitación se estableció  
un programa urgente para 
desarrollar conferencias y 
seminarios en las cabece-
ras de los veintiún distritos 
judiciales.

En la lectura de su 
primer informe de 
labores, Edel Alvarez 
expuso que se lle-
vó  a cabo un intenso 
programa de mante-
nimiento y rehabilita-
ción en los juzgados 
de primera instancia y 
la Salas de Juicio Oral 
de los 21 distritos ju-
diciales del Estado, así 
como en 198 juzgados 
municipales.

“Con la finalidad 
de favorecer las con-
diciones laborales de 
nuestros compañeros 
y mejorar las instala-
ciones para la imparti-
ción de justicia”.

Alvarez destacó 
que con los trabajos 
de construcción de 
las diversas ciudades 
judiciales se podrán 
crear tres mil empleos 
directos y cuatro mil 
indirectos. 

El titular del Tribu-
nal Superior de Jus-
ticia señaló que nin-
guno de estos logros 
hubiera sido posible 
sin el apoyo incondi-
cional del gobernador 
de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Linares. 

Edel Alvarez tam-
bién habló de los ajus-
tes que tuvieron que 
hacer por los retos que 
implica el Sistema Pe-
nal Acusatorio en el 
Estado, pues fue obli-
gatorio un reajuste de 
los recursos que eran 
destinados a mante-
ner el funcionamien-
to del Sistema Penal 
Tradicional.

“Advirtiendo la 
disminución de la 
carga de trabajo de 
los asuntos penales 
regidos bajo el viejo 
sistema, impulsamos 
la regionalización de 
los órganos jurisdic-
cionales que cono-
cen actualmente del 
nuevo sistema penal.  
El personal sindica-
lizado de los juzga-
dos tradicionales fue 
reubicado, algunos 
jubilados y otros deci-
dieron retirarse de la 
institución”.

Antes de concluir, 
Alvarez Peña felicitó a 
la primera generación 
de empleados judi-
ciales que cursaron la 
maestría en imparti-
ción de justicia.

“Se llevaron a cabo con-
versatorios entre jueces y 
magistrados, tanto del Poder 
Judicial del Estado como de 
la Federación, sobre las di-
ferentes ramas del derecho. 
Respetando la autonomía de 
todos y con la finalidad de 
establecer puntos de vista, 
aclaraciones, diferencias, cri-
terios y consultas, que tenían 
como único objetivo el bene-
ficiar al justiciables.

El Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ) sos-
layó que las nuevas reformas 
de justicia los obligan a esta-
blecer, para el próximo año, 
cursos de psicología, imagen 
pública, relaciones humanas, 
oratoria, expresión corporal, 
y muchas otras disciplinas 
que permitan fortalecer sus 
aptitudes y como servidores 
públicos.

En el tema de infraestruc-
tura judicial, Alvarez Peña 
puso como ejemplo, los juz-
gados del Puerto de Vera-
cruz, la capital económica y 
turística de Veracruz donde 
la situación de los juzgados 

no solo era deplorable sino 
insegura.

“Tomamos medidas in-
mediatas y urgentes para 
trasladarlos a las nuevas ins-
talaciones. Ahora ya, nues-
tros compañeros trabajan con 
dignidad y eficiencia”.

El magistrado resaltó 
también las instalaciones de 
los Juzgados del Nuevo Sis-
tema Penal de la capital del 
Estado en Pacho Viejo los 
cuales se han remodelado 
integralmente.

“En días próximos se con-
cluye la Ciudad Judicial de 
San Andrés Tuxtla y se cons-
truyen con el apoyo federal y 
gracias al Gobierno del Esta-
do, las Salas de Juicio Oral de 
Acayucan y Huatusco. Cedi-
mos terrenos propiedad del 
Poder Judicial para integrar-
nos con la Fiscalía y la Secre-
taría de Seguridad Pública 
ante las gestiones del Ejecuti-
vo del Estado, para construir 
los Centros Integrales de Jus-
ticia en donde el Poder Judi-
cial tendrá sus espacio con 
Salas de Juicio Oral”.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Uno de los 4 edificios de la 
Comisión Nacional de Desa-
rrollo de los Pueblos Indíge-
nas (CDI), con base en Aca-
yucan, se encuentra a punto 
de colapsar, por fortuna la 
construcción no es ocupada 
para trabajar como oficinas, 
si no como bodega, pero aun 
así representa un riesgo para 
quienes trabajan en el área.

Muchos de los emplea-
dos afirman que desde que 
esta construcción empezó a 
presentar fallas, luego de los 
temblores de los días 7 y 19 
de septiembre, el techo em-
pezó a desmoronarse, algu-
nos pedazos de concreto ca-
yeron, mientras que también 
hubo fisuras, y se le coloco 
una cinta de precaución, para 
que nadie pasara.

De lo poco recabado se 
sabe que no hay presupuesto 

Mariachi Acayucan 
busca la fama

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Trabajadores del Ayunta-
miento de Acayucan se mos-
traron muy molestos este fin 
de semana, luego de que al 
pasar a cobrar con 1 y 2 días 
de retraso, les informaran 
que les habían aplicado des-
cuentos por supuestas faltas 
cometidas, el monto econó-
mico fue desde los 200 pesos 
hasta los mil, incluso un re-

gidor afirmo haber sufrido el 
recorte a su pago.

En la mayoría de los casos 
se reflejó este viernes, y fue 
hacia el personal de confian-
za, el cual cada vez es menos, 
pues desde hace un año por 
órdenes directas del cabil-
do pero principalmente del 
alcalde se han ido dando de 
baja al personal que laboraba, 
en áreas como limpia publi-
ca, auxiliares de direcciones 
municipales, incluso del DIF.

Ante dicha situación de 
descuento al pago de los em-
pleados, estos se encuentran 
muy molestos, y les gustaría 
que fue parejo pues refieren 
que los ediles nunca padecen 
este problema.

Por versiones de algunos 
afectados, quienes se nie-
gan a dar sus generales por 
represalias, dijeron que el 
descuento que les aplicaron 
era entre 200 y mil pesos por 
trabajador.

ROBERTO MONTALVO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Con la presencia de inte-
grantes del cabildo y con la 
participación de poco más de 
1 mil estudiantes de escue-
las primarias, secundarias y 
preparatorias se llevó a cabo 
el desfile conmemorativo al 
107 aniversario del inicio de 
la Revolución Mexicana, fe-
cha que expusieron los par-
ticipantes en el desfile que 
nunca se debe de olvidar a los 
Mexicanos.

Sin ningún retraso, y con 
una organización estupenda 
y disciplina por parte de los 

jóvenes, el desfile inicio a las 
8.30 de la mañana sobre la 
calle principal, la cual se lle-
nó de colores con los trajes 
típicos, trajes deportivos, y de 
diversos uniformes escolares, 
mientras que hubo bailes tra-
dicionales como modernos, y 
pirámides.

Cerca de 2 a 3 semanas, 
son las que algunos estu-
diantes practicaron después 
de clases, pues las pirámides 
y bailes tanto modernos co-
mo tradicionales fueron bien 
presentados, lo importante 
de destacar aquí es que hubo 
organización, seguridad y 
respuesta de los ciudadanos.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Con el inicio del programa 
“Buen Fin”, se ha incrementa-
do la seguridad policiaca, pe-
ro solo en las grandes empre-
sas y comercios de renombre, 
mientras que los habitantes 
de los barrios y colonias tie-
nen que cuidarse solos, o de 
plano ser víctimas de la de-
lincuencia, quienes circulan 
por la ciudad sin que nadie 
les diga nada.

Con la llegada de la ante 
penúltima quincena del año, 
los comercios principalmente 

de electrodomésticos y tecno-
logías se empezaron a llenar 
de clientes, quienes checaron 
precios, y de llegar a con-
vencerse adquirieron algún 
producto, para estas fechas 
los policías se les ha visto ca-
minando solo por el área de 
bancos y por el primer cua-
dro de la ciudad, y en gran-
des empresas como Coppel y 
Soriana,

En el resto de la ciudad 
hay un abandono total, las 
patrullas ya sea de la fuerza 
civil, de la naval y de Seguri-
dad Publica, están estaciona-
das afuera de alguna empre-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Con la presencia del 
internacional tecladis-
ta “Jimmy Sale Calor”, 
el mariachi Acayucan, 
presentó su primer dis-
co profesional el cual 
contiene canciones tra-
dicionales de esta ciu-
dad y la región, con esto 
pretenden escalar a otros 
estados para que así sus 
melodías se escuchen por 
todo el país.

La cita se dio en la 
sala de cabildo del ayun-
tamiento de Acayucan, 
donde los músicos die-
ron una pequeña rueda 
de prensa, donde recor-
daron sus inicios como 
mariachis, lo mucho que 
han sufrido y la satisfac-
ción que ahora tienen por 
haber logrado gravar su 
primer sencillo discográ-
fico, pues refieren que 
para ellos es la primera 
meta del gran proyecto 
que tienen,

Durante el evento 

presentaron algunas me-
lodías al público que los 
acompaño, más de uno 
se puso a bailar con las 
canciones, y el tecladista 
Jimmy les felicito y deseo 
la mejor de las suertes, 
coloquialmente hablan-
do les dio la “patadita de 
la suerte”, por lo que los 
integrantes de Mariachi 
Acayucan se sintieron 
muy respaldados, pues 
con la figura musical que 
representa Jimmy en el 
género tropical, dicen 
que fue más que un buen 
inicio.

Al final de la presen-
tación del disco, los inte-
grantes del grupo com-
puesta por su fundador 
el  mariachi Octavio y 
hoy en día lo acompa-
ñan  Gregorio Sánchez  
y varios nuevos talentos 
como son Daniel Nefta-
lí, Emanuel Sánchez, y 
Jorge, quienes regalaron 
ejemplares a los presen-
tes, quienes desearon las 
mejores de la suerte.

�Presentan su primer disco 
hecho para Acayucan

Les aplican Les aplican 
descuento injustificadodescuento injustificado
�Son empleados de confi anza del Ayuntamiento

La única respuesta o ar-
gumento que les dieron al 
descuento, fue que hicieron 
algunas cosas mal o que lle-
garon tarde.

Molestos empleados Molestos empleados por descuento. (Montalvo)por descuento. (Montalvo)

Funciona como bodega… 

Edificio de la CDI con 
probabilidades de colapsar

CDI Acayucan tiene edifi cios dañados. (Montalvo)

asignado para la delegación 
de Veracruz, para atender 
este tipo de problemas, por 
lo que es muy probable que 
pase mucho tiempo este edi-
ficio cerrado, solo con cintas 
de precaución, las cuales se 
romperán con el paso de las 

semanas.
Hay que mencionar que 

este edificio afectado es ocu-
pado como bodega, donde se 
guardan libros de textos, y 
otras herramientas, además 
de funcionar como baños pa-
ra los visitantes.

Sayula de Alemán se llenó 
de colores por el desfile

Cabe señalar que aquí es 
donde nació y vivió el gene-
ral Miguel Alemán Gonzá-
lez, y donde también creció 
su hijo el ex presidente de la 

republica Miguel Alemán 
Valdez, y por cierto por eso 
es que Sayula lleva el “De 
Alemán”, en honor al gene-
ral y ex presidente.

Organización Organización 
y y disciplina du-disciplina du-
rante el desfile. rante el desfile. 
(Montalvo)(Montalvo)

El “Buen Fin” solo deja  desprotegidos a los ciudadanos

sa grande, nadie se preocu-
pa por dar los recorridos de 
prevención del delito, senci-
llamente están para cuidar 
los intereses de los empresa-
rios, quienes no se saben si 
pagan un servicio especial.

Cabe hacer mención que 
esta situación continuara 

por lo menos 3 días más, 
por lo que los acayuqueños 
deben de estar atentos ante 
cualquier situación, y apo-
yarse entre todos, pues los 
policías de la SSP y Navales 
están cuidando a las empre-
sas grandes.

Mariachi Acayucan Mariachi Acayucan estrena disco. (Montalvo)estrena disco. (Montalvo)
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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.- 

Con un colorido, vis-
toso y muy bonito desfile 
conmemoran el 107 ani-
versario de la Revolución 
Mexicana donde los ni-
ños lucieron caracteriza-
dos de revolucionarios y 
otros con sus uniformes 
deportivos realizaron pi-
rámides y tablas rítmicas, 
la presidenta del DIF mu-
nicipal Manuela Millán 
Díaz disfrutó del desfile 
donde participaron varios 
jardines de niños de este 
municipio.

Desde muy temprano 
se dieron cita en el domo 

Conmemoran el 107 aniversario de la 
 Revolución Mexicana en Villa Oluta

central los pequeños quie-
nes estaban muy entusias-
mados en participar y en 
punto de las 8:00 de la ma-

ñana comenzó el recorri-
do por las principales ca-
lles, donde los habitantes 
estaban en cada una de las 

esquinas y aplaudían las 
acrobacias y bailes de los 
pequeñitos.

La Policía Municipal 
de Oluta al mando del co-
mandante Emanuel Martí-
nez Mayo, Protección Ci-
vil por el director Rafael 
Palma Prieto y personal 
de Transito del Estado fue-
ron parte muy importante 
para que todo terminara 
en saldo blanco, la orga-
nización fue excelente de 
parte de Juan Ortiz Mayo 
director de la COMUDE 
quien invita al segundo 
desfile el próximo lunes 
donde participaran escue-
las primarias, secundaria 
y preparatoria.
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¡¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS!!

Para el señor Julio
 César Joaquín 

Alemán. De parte 
de sus papás, 

hermanas, su esposa 
que lo ama mucho 

y su hija Nicole.

¡¡MUCHAS
FELICIDADES!!
Para mi amor Sugey 

García, HOY que es tu 
cumpleaños todos 
te deseamos que

 pases y disfrutes un 
bonito día. ¡¡Feliz 

cumpleaños!!. De par-
te de tu esposo Adrian 

Valencia Robles 
y tu familia.
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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
Las fi nanzas mejoran, irradias con-
fi anza y atraes lo bueno. Tu buen hacer 
te proporcionará la solidez que necesi-
tas para seguir en el camino.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Nada ha sido tiempo perdido en las 
fi nanzas, cada experiencia tuvo su ra-
zón. Recupera el entusiasmo de anta-
ño, esa será la clave para el crecimiento 
futuro.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En el trabajo, ten mucho cuidado con 
ciertas personas, protégete. Sus in-
tenciones no son buenas ni claras, no 
confíes en la ayuda que te ofrezcan 
pues algo ocultan.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En las fi nanzas, nuevos retos arriba-
rán. Es necesario que te prepares más 
y mejor, tus conocimientos presentes 
no son sufi cientes para enfrentar lo 
que viene.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes que exigir condiciones menos 
restrictivas en la profesión. Se ha lo-
grado un equilibrio interesante entre 
fuerzas opuestas, pero lo tuyo parece 
haber sido pasado por alto.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Las cosas se complicarán en nuevos 
proyectos laborales. Si quieres adap-
tarte, prepárate para lo que ha de venir.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No te rindas frente a difi cultades im-
puestas por terceras personas en la 
profesión. Crea tu propio camino, tus 
propias posibilidades, no es un objetivo 
imposible de alcanzar.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tu situación fi nanciera amerita explo-
rar nuevos métodos, tentar nuevas op-
ciones. Quedarte detenido en el tiempo 
solo causará pérdidas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Nuevo acercamiento con colegas en la 
profesión. Todo cambiará para bien en 
cuanto establezcas vínculos sólidos y 
de mutuo benefi cio.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Sorpresas en las fi nanzas y no todas 
buenas. Enfrentarás situaciones com-
plicadas en los negocios, cuida lo tuyo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Sientes que te encuentras en una po-
sición vulnerable en el trabajo. Mantén 
la calma, todo dependerá de la propia 
ejecución de tus tareas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Una actividad sufrirá retrasos en el 
trabajo. Acelera las cosas, pero no por 
ello descuides ningún detalle, evita co-
meter errores.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.- 

Habitantes de la calle Juan 
de la Barrera hay un boquete 
abierto desde hace dos me-
ses, por el que pasa el drena-
je, lo que es un peligro para 
quienes caminan por dicha 
calle.

“Nada más vinieron a 
romperlo, según porque lo 
iban a componer  y hasta 
ahorita nada, pasan muchos 
niños que van a la escuela y 
se pueden ir al hueco”, expre-
só Elena, quien es vecina del 
lugar, quien dijo que durante 
esta temporada de lluvia es-
te se ha deslavado en varias 

Reciben atención en medio 
de olores nauseabundos
Entre malos olo-

res, derechohabien-
tes reciben atención 
en la clínica del Ins-
tituto Mexicano del 
Seguro Popular, de 
Acayucan.

En las afueras del 
nosocomio, fuertes 
olores son percibi-
dos por los asisten-
tes, quienes moles-
tos se expresaron 
ante este medio de 
comunicación.

Señalaron que esto 
se debe a los distintos 

locales que se encuen-
tran cerca tiran los 
desechos en la orilla 
de la calle, o entre la 
banqueta, siendo per-
cibidos al instante por 
los derechohabientes.

Algunos de los 
cuales señala que no 
es la primera vez que 
cerca de la clínica lle-
gan fuertes olores que 
molestan hasta por 
varios días, sin que 
los trabajadores ha-
gan el mínimo intento 
por  limpiar el lugar.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Entre el lodo, los alum-
nos de la telesecundaria, 
en la calle Veracruz, en la 
colonia Chichihua, cami-
nan diariamente para to-

mar clases.
Después de la lluvia 

que se presentó durante 
la tarde de ayer, princi-
palmente los alumnos de 
la Telesecundaria “Inde-
pendencia” fueron los 
afectados, ya que al salir 

de la institución tuvieron 
que caminar entre el lodo 
y barro en lo que se volvió 
la calle.

 “Se pone igual cada 
que llueve, a veces llega a 
ser peor que no podemos 
ni pasar, lo más feo es que 

Por la abertura de un boquete…

Aguas de drenaje brotan 
sobre la colonia Taxistas

ocasiones.
Los vecinos señalaron que 

ya han intentado hablar con 

la persona responsable de 
que agujero se formara pe-
ro este se niega a repáralo, 
mientras continúan siendo 
afectados.

Debido a que no reciben 
respuesta, son ellos quienes 
piensan reunirse para bus-
car repararlo, pues además 
de los malos olores, provie-
nen de él animales como ra-
tas y cucarachas.

Calle enlodada afecta a Calle enlodada afecta a 
estudiantes de la colonia Chichihuaestudiantes de la colonia Chichihua

vienen los estudiantes y 
a ellos es que les toca lo 
más feo porque los carros 

entran y salen de la es-
cuela”, expresó María 
Domínguez, una de las 
vecinas afectadas.

Vecinos del lugar se-
ñalaron que cada vez 
que llueve la situación 
es la misma, pues es-
ta se compone princi-
palmente por barro y 
terracería entre la que 
a diario caminan para 
dirigirse a sus trabajos 
o escuelas.

Puede verse a los ni-
ños pequeños jugar en-
tre la calle, o caminar 
tomados de la mano 
de sus padres rumbo a 
algún lado, llenándose 
los zapatos e incluso la 
ropa de lodo.

 “No nos queda de 
otra cuando tenemos 
que salir para algún la-
do, más los niños que 
son los que se llenan to-

dos de lodo y llegan todos 
sucios a la escuela”, comentó 
la entrevistada.

Es por ello que hacen el 
llamado a las autoridades 
correspondientes, para que 
actúen lo más pronto posi-
ble y reparen de una vez el 
paso de la calle, pues no tan 
sólo los habitantes se ven 
afectados.

Por las Por las lluvias, calle enlo-lluvias, calle enlo-
dada afecta a estudiantes dada afecta a estudiantes 
de la colonia Chichihua.de la colonia Chichihua.
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Muchos de nosotros cono-
cemos la Historia de nuestro 
México, son 107 años ya, des-
de su independencia.

Como cada año, diferentes 
instituciones de educación de 
nuestra ciudad, se reúnen por 
las calles principales de Aca-
yucan para conmemorar el 
aniversario de Independen-
cia. Desafortunadamente ca-
da vez nos damos cuenta que 
la Historia se va perdiendo,

Aun así el día de hoy les 
traigo esta serie de fotogra-
fías de varios chicos que fue-
ron participes de este recorri-

do. Dentro de las capturas, 
nos encontramos con Eliza-
beth Segura, de igual manera 
Adali fue una de las chicas 
que participo de las especta-
culares tablas rítmicas.

Juan Niño en compañía de 
su contingente lucio fenome-
nal durante el recorrido. Tam-
bién los pequeños hicieron su 
aparición, y obviamente no 
podían faltar las pirámides a 
las que vemos cada año for-
mando parte de este paseo. 

#107_AÑOS_DE_IN-
DEPENDENCIA

¡¡Gozando la Historia!!

Las bastoneras nos sorprendieron en el desfi le Los pequeños tambien formaron piramides

Las pequeñas tambien participaron bailando

Las bandas de guerra deleitaron a todo el publico

Sin parar

Las chicas bailaron muy agusto

Adaili formo parte de la tabla ritmca

Viva la Independencia

México, lindo y querido

Las mariachis

Elizabet Segura en compañia de su contigente de baile

Eliel en plena acción

Silvana Portilla disfrutando del día Moises tambien participo en el desfi le
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�El taxista César Rodríguez Hidalgo, fue asesinado de varios disparos

¡Aun no saben quién es ¡Aun no saben quién es 
el degollado en El Hato!el degollado en El Hato!

¡Balean 
al del 151!

¡Atropellado en Jáltipan 
ya fue identificado!

�Respondía al nombre de Car-
los Bárcenas Barradas de 19 
año de edad

PPág3ág3

¡Pesada unidad 
impacta al taxi 

1329 de Acayucan!

¡Aun no revelan qué ¡Aun no revelan qué 
encontraron en Los encontraron en Los 

Gavilanes!Gavilanes! PPág3ág3

SSP detiene a 4 secuestradores 
y rescata a víctima en Nogales

PPág2ág2

¡Matan a cuatro 
hombres en San Andrés!

PPág2ág2

¡Siete persona mueren 
al fallar juego mecánico!

En Puebla…

PPág2ág2

¡Lo detienen con 
mariguana en un taxi!

PPág2ág2
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EMERGENCIAS

NOGALES, VER.-

Gracias a labores de inteligencia, elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) rescataron a 
un empresario que había sido privado de su liber-
tad y detuvieron a cuatro presuntos implicados en 
el secuestro.

Al implementar un operativo de búsqueda, la 
Policía Estatal logró su localización en la calle Pino 
Suárez esquina con avenida Ferrocarril, de la colonia 
Lázaro Cárdenas, en el municipio de Nogales.

Las personas detenidas son: Marco Antonio “N”, 
David Ángel “N”, Margarita “N” y Magdiel “N”.

En el operativo, también fueron aseguradas dos 
armas largas: una escopeta y un rifle sin marca ni 
matrícula, con cinco cartuchos útiles.

¡Matan a cuatro hombres en San Andrés!

¡Lo detienen con 
mariguana en un taxi!

¡Siete persona mueren 
al fallar juego mecánico!

¡A balazos asesinan 
a un taxista!

 SAN RAFAEL, VER., 

Terrible hallazgo de una 
mujer ejecutada se realizó 
la mañana de este viernes 
alrededor de las 07:30 horas, 
en la comunidad de Potrero 
Nuevo, municipio de San 
Rafael.

Fueron campesinos los 
quienes al caminar por la 
zona, a la altura del rastro 
municipal, ubicado sobre 
la carretera estatal Potrero-
Puntilla Aldama,  se toparon 
con el cuerpo de la fémina, 
mismo que estaba desnudo, 

maniatado, tenía huellas de 
tortura y además el dejaron 
un narcomensaje.

De inmediato dieron par-
te a las autoridades, llegando 
minutos después elementos 
de la Policía Municipal y 
de la Policía Ministerial, así 
como Servicios Periciales 
para efectuar las diligencias 
correspondientes.

 El cuerpo fue identifica-
do más tarde  como Lucía 
“X” alias “La Machorra” o 
“la Machina”, habitante de 
la cabecera municipal de 
San Rafael.

¡Encuentran desnuda 
y asesinada a una mujer!

CÓRDOBA, VER.-

De varios balazos fue 
asesinado un trabajador 
del volante, luego de ser 
interceptado por sujetos 
armados, en calles de la co-
lonia San

Pedro, autoridades 
ministeriales tomaron 
conocimiento.

El incidente se suscitó a 
las 15:30 horas del viernes, 
cuando circulaba sobre la 
avenida 16, un Taxi Tsuru 
número económico 784 con

placas de circulación 82-
39-XCZ, manejado por Ismael 
Hernández.

Al encontrarse a la altura 
de las calles 17 y 19, fue inter-

ceptado por
dos individuos, sin me-

diar palabras entre sus ropas 
sacaron sus armas y abrieron 
fuego. Luego del tiroteo el ru-

letero quedo inerte en el
interior de su vehículo, 

mientras que los agresores se 
dieron a lafuga.

Vecinos del lugar al ver lo 
ocurrido, solicitaron la pre-
sencia de loscuerpos de segu-
ridad y de rescate. paramédi-
cos de la Cruz Roja intentaron 
auxiliar al taxista, lamentable-
mente ya había fallecido.

Elementos de la Policía Es-
tatal y Fuerza Civil acordona-
ron el lugar y dieron parte a 
la autoridad competente. El 
octavo fiscal de la Unidad

Integral de Procuración 
de Justicia, Agentes Minis-
teriales y Peritos, llevaron a 
cabo la criminalistica de cam-
po y ordenaron trasladar el 
cuerpo al Semefo e iniciaron 
la carpeta de investigación 
correspondiente.

MÉXICO.- 

En Tehuacán, municipio 
del estado vecino de Pue-
bla, un juego mecánico se 
desplomó causando que las 
personas que se encontra-
ban a bordo cayeran al suelo 
abruptamente. Es por ello 
que cuerpos de emergencias 
se movilizaron para atender 
a las víctimas.

Los hechos ocurrieron en 
una Feria que se instaló so-
bre la calzada Adolfo López 
Mateos frente a una conoci-
da plaza ubicada al poniente 
de esa ciudad poblana, re-
portaron autoridades.

De acuerdo a testigos, el 
caso descrito se registró en 
el juego conocido como “Te-
leférico” el cual, de manera 
repentina, se desplomó con 

En Puebla… todo y las personas que lo dis-
frutaban de una altura aproxi-
mada de diez metros.

Como saldo del infortunio 
se contaron siete personas 
lesionadas, entre ellas un me-
nor de aproximadamente dos 
años, mismos que fueron au-
xiliados por los cuerpos de au-

xilio y trasladados a instancias 
médicas.

Por fortuna, no hubo dece-
sos, pero una persona perdió 
una mano.

Por esta situación, al lugar 
se movilizarían policías pa-
ra dar cuenta y así proceder 
legalmente.

SAN ANDRÉS.-

Tlalnelhuayocan, Ver. 
– Este viernes cuatro per-
sonas fueron halladas 
ejecutadas en un camión, 
tipo volteo, sobre la carre-
tera antigua San Andrés 
Tlalnelhuayocan-Plan de 
Sedeño, tres de los cuer-
pos fueron hallados en el 
área de carga y uno más 
dentro de la cabina.

Fue esta tarde cuando 
se reportó al 911 sobre 
dicho suceso, por lo que 
elementos de la Policia 
Estatal y Fuerza Civil se 
trasladaron al sitio, donde 
corroboraron la informa-

ción y acordonaron el área.
Autoridades ministe-

riales acudieron al sitio y 
realizaron las diligencias 
periciales, sacando de la 
caja del volteo, los cuerpos 
de tres hombres y uno más 
de la cabina, 
todos ellos 
presentaban 
impactos de 
bala.

Más tar-
de los ca-
dáveres de 
estas perso-
nas, fueron 
trasladados 

al SEMEFO 
para reali-

zar la necrocirugía de ley.
Extraoficialmente se dijo, 

que un comando armado le 
marcó el alto al conductor 
de la citada unidad y los 
acribillaron hasta matarlos.

Este hecho sangriento se 

dio dos horas antes que el 
Secretario de Seguridad Pu-
blica, Jaime Ignacio Téllez, 
arribara al Congreso del Es-
tado, para comparecer ante 
los legisladores.

SSP detiene a 4 secuestradores 
y rescata a víctima en Nogales

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER. – 

En una acción coordinada, 
elementos de la Policia Mu-
nicipal y Estatal, aseguraron 
aproximadamente dos kilo-
gramos de mariguana, un 
taxista fue detenido y puesto 
a disposición de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia de esta ciudad.

El aseguramiento se regis-
tró en un filtro de seguridad, 
ubicado sobre la desviación 
a la localidad antes citada, 
donde las autoridades poli-
ciacas, realizaban la revisión 
de vehículos y personas, con 
la intención de detectar ries-
gos que atenten contra la se-
guridad de los pobladores y 
automovilistas.

En el lugar, los oficiales le 
marcaron el alto al conductor 
de un taxi de esta ciudad de 
San Andrés Tuxtla, para rea-
lizar una revisión de rutina.

El conductor identificado 
como L. V. G., de 46 años de 
edad, disminuyó su veloci-
dad para hacer alto, sin em-
bargo, un sujeto y el cual iba 
de pasajero, se bajó de inme-
diato y corrió hacia el monte.

Ante dicha acción, los ele-

mentos policiacos realizaron 
una persecución a pie para 
tratar de darle alcance, pero 
este logró perderse entre la 
maleza.

En la unidad se entre-
vistaron con el chofer de la 
unidad, quien manifestó 
desconocer el porqué de la 
huida de esta persona, así co-
mo también ignorar sobre su 
identidad, ya que este solo le 
había pedido una carrera.

Al realizar una inspec-
ción al vehículo, en la parte 
del asiento trasero, se locali-
zó una caja de cartón, la cual 
contenía dos paquetes con-
teniendo mariguana, con un 
peso neto aproximado de dos 
kilogramos.

Ante esta situación el ta-
xista manifestó desconocer 
sobre el contenido de la caja 
y la cual era propiedad de la 
persona que huyó.

Fue por ello que las auto-
ridades policiacas, realiza-
ron la detención del taxista, 
quien fue puesto a disposi-
ción de la autoridad corres-
pondiente para que realice 
las investigaciones perti-
nentes y actúe conforme a 
derecho.
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¡A balazos 
asesinan al del 151!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Familiares del sujeto 
que fue encontrado muer-
to a la orilla de la carretera 
federal 185 Transístmica 
en el municipio de Jálti-
pan, acudieron a la Fisca-
lía en turno de este Distri-
to de Acayucan para reco-
nocer su cuerpo, el cual 
respondía al nombre de 
Carlos Bárcenas Barradas 
de 19 años de edad.

Como informamos 
de manera oportuna en 
la pasada edición de es-
te Diario Acayucan, fue 
cerca de las 19:00 horas 
del pasado jueves, cuan-
do autoridades policiacas 
recibieron el informe de 
la presencia de un cuer-
po tirado a la orilla de la 
artera mencionada sobre 
el tramo que comprende 
Jaltipan-Cosoleacaque.

Y tras arribar a tomar 
conocimiento de los he-
chos se percataron que 
efectivamente se encon-
traba el cuerpo de un su-
jeto con su rostro irreco-
nocible así como bañado 
en sangre y a su costado 
una bicicleta, por lo que 
de inmediato se rumoró 
de manera extra oficial 
que pudo haber sido víc-
tima de un atropelló por 
parte de alguna unidad 
terrestre y tras acudir las 
autoridades ministeriales, 
el cuerpo fue llevado al 
anfiteatro de la ciudad de 
Acayucan en calidad de 
no identificado.

Horas más tarde arriba-

ron familiares del occiso 
y tras reconocerlo por las 
prendas de vestir que por-
taba, fue su progenitora 
de nombre Celia Barradas 
Pila la que acudió ante la 
Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia, para 
realizar el trámite de la 
identificación del cuerpo 
de su hijo Carlos Bárcenas 
Barradas, el cual tenía su 
domicilió sobre la calle Ti-
gritos sin número de la co-
lonia Rafael Murillo Vidal 
del municipio de Jáltipan.

La cual hizo mención 
que desconocía al igual 
que las autoridades co-
rrespondientes, las verda-
deras causas que dieron 
muerte al joven Bárcenas 
Barradas, ya que otra ver-
sión realizada por propios 
testigos que presenciaron 
su muerte, indicaron que 
sujetos desconocidos que 
viajaban a bordo de un 
caballo de acero, abrieron 
fuego sobre la humanidad 
del ya finado hasta concre-
tar su muerte.

Por lo cual autoridades 
ministeriales han abierto 
la carpeta de investiga-
ción correspondiente, a 
modo de poder esclarecer 
la trágica muerte que su-
frió Bárcenas Barradas y 
de haber sido asesinado, 
seguirles los pasos a los 
causantes de haber come-
tido este violento acto.

Cabe señalar que el 
cuerpo del occiso fue tras-
ladado a su domicilio para 
ser ahí velado por propios 
familiares y amistades an-
tes de que pueda recibir 
una cristina sepultura.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

El silencio de las autorida-
des policiacas hacia los me-
dios de comunicación conti-
nua en torno a la presunta fosa 
clandestina que fue localidad 
en el interior de un predio 
de la colonia Los Gavilanes, 
y de manera extra oficial por 
medio de las redes sociales se 
ventiló que fueron encontra-
dos restos humanos de una 
conocida acayuqueña que fue 
secuestrada en el interior de 
su comercio.

Como informamos de 
manera oportuna fue desde 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Cuantiosos daños ma-
teriales arrojó un accidente 
automovilístico registrado 
sobre la carretera federal 180 
Costera del Golfo, luego de 
que el taxi 1329 de Acayucan 
con placas de circulación 60-
15-XDB,  fuese colisionado 
por un camión HINO 500  
color blanco con placas de cir-
culación XW-82-097 de la em-
presa TAE GLOBAL FOODS 
S. A. de C. V.

Los hechos ocurrieron 
en la entrada al camino que 
conlleva hacia la comunidad 
de Tenejapa perteneciente a 
este municipio de Acayucan, 
luego de que el conductor de 

la pesada unidad, el cual se 
reservó en dar a conocer sus 
generales,  impactara de ma-
nera lateral la unidad de al-
quiler que se iba incorporan-
do a la citada carretera para 
tomar camino con destino a 
esta ciudad.

Lo cual provocó que am-
bas unidades presentaran da-
ños materiales y tras arribar 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública así como 
Federales, se encargaron de 
tomar conocimiento de los 
hechos para después llegar a 
un buen acuerdo ambas par-
tes y con ello evitaron que las 
unidades fueran remitidas 
al corralón correspondiente 
y puestas a disposición de la 
Fiscalía en turno.

El cuerpo encontrado el pasado jueves sin vida en el municipio de Jálti-
pan, fue identifi cado por sus familiares durante la madrugada de ayer. 

¡Atropellado en Jáltipan 
ya fue identificado!

�Respondía al nombre de Carlos 
Bárcenas Barradas de 19 año de edad

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER. –

Con varios impactos de ba-
la fue asesinado el conductor 
del taxi 151 de Jaltipan, el cual 
respondía al nombre de Cesar 
Rodríguez Hidalgo de 56 años 
de edad domiciliado en la calle 
Melchor Ocampo número 201 
de la colonia Las Tinas de la ci-
tada localidad.

Los hechos ocurrieron so-
bre el camino de terracería 
que conecta los municipios 
de Jaltipan-Texistepec, esto a 
la altura del predio reconoci-
do como Petapa, luego de que 
sujetos desconocidos que por-
taban armas de altos calibres, 
dispararan a quemarropa so-
bre la humanidad del citado 
coleguita.

Y tras ser descubierto este 
crimen por propios habitan-
tes de la zona dieron aviso a 
las autoridades municipales, 
las cuales acompañadas de 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
acudieron al lugar de los he-

�El taxista César Rodríguez Hidalgo, originario de 
Jáltipan fue asesinado de varios disparos

chos y tras comprobar que Ro-
dríguez Hidalgo no mostraba 
signos vitales, informaron de 
inmediato a las autoridades 
ministeriales. 

Y tras arrobar detectives 
de la Policía Ministerial Ve-
racruzana así como personal 
de Servicios Periciales, se en-
cargaron en conjunto de llevar 
acabó las diligencias corres-

pondientes, para después or-
denar el traslado del cuerpo 
hacia el anfiteatro de la ciudad 
de Acayucan, mientras que la 
unidad fue remitida al corra-
lón de Grúas Uribe y puesta a 
disposición de las autoridades 
competentes.

En la escena del crimen 
fueron localizados algunos 
cartuchos percutidos de di-

Tras oponerse pre- suntamente al asalto 
que sufrió, fue asesinado el conductor del taxi 151 de 

Jaltipan, frente al conocido predio Petapa. (GRANADOS)

versos calibres y el cuerpo de 
Rodríguez Hidalgo presentaba 
al menos tres impactos de bala, 
por lo cual fue necesario rea-
lizarle la autopsia correspon-
diente que marca la ley.

Cabe señalar que al lugar 
de los hechos arribaron un 
gran número de unidades de 
alquiler de la citada localidad, 
así como familiares del ya fi-
nado, el cual se identificó con 
el nombre de Cosme Omar 
Rodríguez, el cual fue el encar-
gado de reconocer el cuerpo de 
su progenitor ante la Fiscalía 
en turno de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia de 
este Distrito XX de Acayucan, 
para después liberar su cuerpo 
y trasladarlo de regreso a su 
domicilio donde será velado. 

Cabe señalar que las pri-
meras hipótesis extraoficiales, 
señalan que la muerte de este 
taxista pudiera estar ligada a la 
resistencia que mostro durante 
el asalto que sufrió, ya que ja-
más fue encontrado su cartera, 
teléfono móvil y el dinero de la 
cuenta.

Lo cual deberá de ser in-
vestigado por las autoridades 
correspondientes, a modo de 
poder esclarecer la muerte de 
dicho sujeto.

¡Aun no revelan qué 
encontraron en Los Gavilanes!

tempranas horas del pasado 
miércoles cuando personal de 
Gendarmería de la Policía Fe-
deral, de la Unidad Especiali-
zada en Combate al Secuestro 
y de la Agencia de Investiga-

ción Criminalista, arribaron a 
uno de los predios de la calle  
Luis Donaldo Colosio y Javier 
Duarte de Ochoa del conoci-
do predio �Los Gavilanes�.

Los cuales con mucho her-

Sigue el misterio y hermetismo de parte de autoridades policiacas  en torno 
a la presunta fosa clandestina que fue ubicada en un predio de la colonia Los 

Gavilanes. (GRANADOS)

metismo y acompañados de 
expertos peritos que contaban 
con un gran equipo sofistica-
do para realizar la búsqueda 
de evidencias, ingresaron al 
predio mencionado donde 
se mantuvieron por un lapso 
aproximado de 2 horas, para 
después sacar presuntas evi-
dencias que fueron encontra-
das y embolsadas en varios 
nylon de color amarillo.

Y sin dar a conocer detalle 
alguno las autoridades men-
cionadas a los medios de co-
municación sobre los trabajos 
realizados, partieron abordó 
de sus respectivas unidades 
con rumbo desconocido.

Cabe señalar que hasta el 
cierre de esta edición ningu-
na autoridad ha confirmado 
de manera oficial que eviden-
cias fueron encontradas en el 
interior del predio y si en rea-
lizada son los restos de la em-
presaria acayuqueña que fue 
privada de su libertad en días 
pasados.

¡Pesada unidad impacta
al taxi 1329 de Acayucan!

Pesada unidad Pesada unidad impactada de ma-impactada de ma-
nera lateral al taxi 1329 de Acayu-nera lateral al taxi 1329 de Acayu-

can, cerca de la Estación Migratoria can, cerca de la Estación Migratoria 
de esta ciudad. (GRANADOS)de esta ciudad. (GRANADOS)
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VERACRUZ, MÉXICO.- 

Sobre la carretera Coat-
zacoalcos-Minatitlán vía 
canticas , a la altura de “El 
Jobo”  pasajeros de un auto-
bús impidieron que  tres su-
jetos los despojaran de sus 
pertenencias.

Se indicó que cerca de las 
21:00 horas de ayer -jueves- 

los hombres a bordo de  un 
taxi dieron alcance al autobús 
le impidieron el paso, bajaron 
al chofer y comenzaron a gol-
pear, sin embargo, un grupo 
de empleados lo rescataron y 
frustraron el atraco.

Minutos después arribaron 
autoridades, quienes detuvie-
ron a los hombre señalados 
como ladrones.

HIDALGO, TAMAULIPAS

Ocultas en un trái-
ler, 73 personas de di-
ferentes nacionalidades 

fueron aseguradas en 
Tamaulipas por milita-
res, cuando intentaban 
llegar a Estados Unidos.

Los soldados de la Se-

cretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) tam-
bién detuvieron a dos 
personas y les decomi-
saron 400 mil pesos y 2 

CIUDAD DE MÉXICO .- 

Soldados de la Oc-
tava Zona Militar en 
Tamaulipas decomi-
saron 371 kilogramos 
de polvo blanco con 
las características de 
cocaína dentro de un 
tomógrafo transpor-
tado en un camión 
del Instituto Mexica-
no del Seguro Social 
(IMSS).

De acuerdo con 
un reporte del dia-
rio local El Mañana, 
el vehículo -con la 
leyenda “Programa 
IMSS-Prospera”- fue 
inspeccionado a la al-
tura del municipio de 
Cruillas, proveniente 
de Ciudad Victoria y 
con destino la ciudad 
de Reynosa.

Ave choca con avión y casi 
provoca una tragedia

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Tras haber transcurrido 
mas de 24 horas de que fue 
encontrado el cuerpo sin 
vida de un sujeto sobre el 
camino de terracería que 
conecta esta cabecera mu-
nicipal con la comunidad 
el Hato, no ha logrado ser 
identificado por sus fami-
liares y de continuar en 
esta postura, podría ser 
enviado a la fosa común del 
camposanto de este mismo 
municipio.

Fue a escasos dos ki-
lómetros de arribar a la 
citada comunidad donde 
campesinos de la zona se 
percataron de la presencia 
del cuerpo sin vida de un 
sujeto, el cual mostraba se-
veras heridas ocasionadas 
con arma blanca y tras dar 
parte a las autoridades co-
rrespondientes, lograron 

conseguir que acudieran al 
punto indicado, elementos 
de la Policía Naval, Minis-
teriales y personal de Servi-
cios Periciales.

Los cuales realizaron 
sus tareas correspondientes 
antes de que fuese enviado 
el cuerpo del occiso hacia 
el anfiteatro de esta misma 
localidad, donde aun per-
manece sin ser identificado 
por sus propios familiares, 
lo cual de continuar de 
igual forma podría provo-
car que el cuerpo sea envia-
do a la fosa común.

Mientras que autorida-
des ministeriales continúan 
investigando el móvil de 
este crimen, el cual pudiera 
estar ligado algún ajuste de 
cuentas o lio de faldas, ya 
que las heridas que presen-
ta el cuerpo fueron realiza-
das con la firme intención 
de acabar con la vida de 
este sujeto no identificado.

¡Aun no saben quién es 
el degollado en El Hato!

Sin ser identifi cado se mantiene el cuerpo del sujeto que fue encontrado 
muerto cerca de la comunidad del Hato, el pasado jueves. (GRANADOS)

CIUDAD DE MÉXICO. 

Cuando el vuelo 1498 de 
American Airlines aterrizó 
en Miami, las autoridades del 
aeropuerto se encontraron con 
un ave incrustada completa-
mente en la nariz del avión, 
situación que impactó a los 
presentes.

El avión llegó de la Ciudad 
de México alrededor de las 11 
de la mañana, y ahí fue que 
notaron que el animal prácti-

camente atravesó la punta de 
la aeronave.

El avión continuó su ruta 
normal, y si el impacto hubie-
ras sido un poco más arriba, 
los pilotos se hubieran visto 
comprometidos, desafortuna-
damente el ave no sobrevivió.

El pájaro fue retirado por 
servicios animales del aero-
puerto, y el avión fue enviado 
a reparación, ya que el impacto 
dejó un gran hoyo en la nariz 
de la aeronave.

�Un vuelo con destino a la ciudad de Miami 
reportó un accidente con un ave que chocó 
contra la aeronave y se encajó en el fuselaje 
hasta que aterrizaron

¡Pasajeros impidieron 
que los asaltaran!

Hallan a 73 migrantes en tráiler; Hallan a 73 migrantes en tráiler; 
iban tras el ‘sueño americano’iban tras el ‘sueño americano’

�Ocultas en un tráiler, 73 personas de diferentes nacio-
nalidades fueron aseguradas en Tamaulipas por militares, 
cuando intentaban llegar a Estados Unidos

mil 200 dólares america-
nos, en el municipio de 
Hidalgo.

Fue este 17 de noviem-
bre que el personal de la 
octava Zona Militar loca-
lidad encontró a los mi-
grantes, entre los que se 
encontraban menores de 
edad y tenían como desti-
no la ciudad de Reynosa, 
de donde, presuntamente, 
cruzarían a EU.

Durante una revisión 
al camión, los militares 
detectaron a los extranje-
ros, quienes no pudieron 
acreditar su estancia legal 
en el país.

Los dos sujetos, ori-
ginarios de Tabasco que 
los transportaban, fueron 
detenidos.

El Ejército destacó que 
este logro forma parte de 
las medidas preventivas y 
de coadyuvancia con las 
autoridades estatales para 
disminuir los índices de-
lictivos en la entidad.

Las personas, el vehí-
culo y el dinero en efec-
tivo encontrados fueron 
puestos a disposición de 
las autoridades correspon-
dientes, con el fin de que 
se inicien las indagatorias 
pertinentes.

Ejército decomisa 371 kilos de cocaína 
en camión del IMSS en Tamaulipas

Las autoridades detu-
vieron a dos hombres y 
una mujer, quienes asegu-

raron que eran trabajado-
res del IMSS.

Los detenidos, la droga 

y el camión fueron puestos 
a disposición de las autori-
dades federales.
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1. ZANAHORIAS 

Las zanahorias naturales no son tan gordas ni llamativas, 
y su color se ve más bien un poco apagado. Las que han 
sido tratadas químicamente son normalmente grandes y de 
un naranja muy vivo. Además, algunas veces tienen marcas 
extrañas. 

2. PAPAS 

Las papas son más vulnerables a los químicos externos, 
porque los absorben muy bien. Elige las de tamaño medio 
incluso si tienen puntos negros, que se pueden quitar. Evita 
las que son muy grandes y lisas, seguro fueron tratadas con 
químicos nocivos. 

3. TOMATES 

Los tomates modificados tienen la piel que parece de 
plástico y la carne presenta rayas blancas muy visibles. Es-
to es un indicador de que fue tratado con nitratos. Busca los 
tomates que tengan la piel fina y de un color homogéneo. 

4. PEPINOS 

Cuando compras pepinos fuera de temporada, puedes 
estar seguro de que han sido tratados con parafina. Ade-
más, si los cortas y no tienen semillas, debes tirarlos sin du-
dar. Al comprarlos, fíjate en la cola. Debe ser resistente y el 
pepino en sí mismo debe ser duro. 

5. REPOLLO 

El repollo es fácil de reconocer. Fíjate en sus hojas: si son 
uniformes, finas y están limpias, puedes comprarlo. Si tie-
ne la más mínima mancha, probablemente fue tratado con 
pesticidas. 

6. MANZANAS 

Si se ven demasiado buenas para ser verdad, es porque 
lo son. Cuando parece que las acaban de sacar de un co-
mercial de televisión, sin imperfecciones y de color vivo, es 
porque albergan nitratos. Llévate las de tamaño medio y las 
que tengan pequeñas manchas.

7. CALABAZAS
  
Las calabazas tratadas con pesticidas suelen tener rayas 

fibrosas y manchas oscuras. Llévate las que tengan una piel 

lisa y limpia. 

8. FRESAS 

Al contrario de las calabazas, las fresas naturales sue-
len no tener una apariencia ideal. Las fresas tratadas con 
nitrato suelen tener puntos negros, y las que han sido “pin-
tadas” con colorantes tienen el color demasiado vivo. Fíjate 
sobre todo en su olor: si no huelen a fresa natural, lo mejor 
es dejarlas. 

9. SANDÍAS 

Si las compras fuera de temporada, estarán repletas de 
nitratos. Además, si las cortas, las fibras de su carne debe-
rían ser blancas. Las que tengan un rojo muy vivo y tengan 
fibras amarillas deberías evitarlas. 

10. CEREZAS 

Las cerezas tratadas con pesticidas son de color apa-
gado y tienen pequeñas manchas blancas. Elige las que 
tengan un color vivo y uniforme. 

Comprar frutos naturales es un asunto importante, por-
que puede afectar tanto tu alimentación como la de tu fa-
milia. Los pesticidas, nitratos y colorantes pueden afectar 
tu salud a largo plazo, así que debemos aprender a recono-
cer los que han sido tratados con estos químicos nocivos, y 
evitarlos a toda costa.

10 sencillas y rápidas formas 
de diferenciar un fruto natural 

de uno químico
Los pesticidas, los nitratos y otros químicos dañinos 

para nuestra salud y para el ambiente se han vuelto de 
uso cada vez más corriente en los últimos años. Para 
ayudarnos a diferenciar si los frutos que compramos 
son verdaderamente naturales o han sido tratados quí-
micamente, aquí podrás ver una lista de los indicadores 
más comunes para que puedas prestarles atención la 
próxima vez que vayas de compras.
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¡Drink Team llega por 
tercera ocasión a la final!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA

Las instalaciones de la cancha del domo del parque central de esta 
Villa fueron insuficientes para presenciar la gran semifinal del torneo 
de Basquetbol varonil libre que dirige Adán Martínez  al pegarle al 
líder de su grupo el fuerte equipo del Drink Team al derrotar con mar-
cador de 54 puntos por 42 al aguerrido equipo de Talleres San Judas.

El equipo de Talleres San Judas terminó de líder de su grupo y por 
tal motivo paso de bay par a estar listo en la semifinal pero vino el 
equipo naranja del Drink T

eam y que le pega desde el primer cuarto con marcador de 24 pun-
tos por 12 pero en el segundo cuarto el equipo de Talleres toma des-
quite y saca la casta al ganar 10 puntos por 4.  

El tercer cuarto fue de toma y daca y la afición ovacionaba los pun-
tos que caían sobre la canasta y terminaron empatados a 12 puntos 
por bando, pero Drink Team ya llevaba delantera no mucha pero la 

llevaba de 40 puntos por 34 
siendo 6 puntos la diferen-
cia pero en el último cuarto 
Drink Team entra con todo y 
anota 14 puntos por 8 de Ta-
lleres para terminar ganando 
54 puntos por 42. 

Cabe recalcar que el equi-
po de Cruz Verde también le 
pego al equipo de Los Popo-
lucos de Sayula de Alemán 
quienes terminaron de líde-
res en su grupo y que solo 
perdieron un solo partido 
en toda la temporada y que 
contaban además con el cam-
peón y sub campeón canas-
tero, por lo tanto la próxima 
semana será la gran final del 
torneo Basquetbol entre Cruz 
Verde de Acayucan y Drink 
Team de Oluta.

¡Colonia Hidalgo saca la 
casta ante el Juventud!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN.

La tarde de ayer en 
la cancha de la pobla-
ción de Colonia Hi-
dalgo del municipio 
de Acayucan se jugó 
la jornada número 7 
del torneo de futbol 
varonil libre denomi-
nado Hugo Sánchez 
que dirige Abel Ló-
pez ‘’El Tomate’’ al ga-
nar angustiosamente 
el deportivo Hidalgo 
con marcador de 2 

goles por 0 al equipo 
de Los Halcones quie-
nes fallaron en varias 
ocasiones al salir des-
viados sus tiros por la 
defensa del Hidalgo.

Y el fuerte equipo 
de Colonia Hidalgo 
hace lo propio al de-
rrotar con marcador 
de 3 goles por 0 al 
aguerrido equipo del 
deportivo Juventud 
antes deportivo Tri-
play, anotando Salva-
dor Sánchez 2 goles 
y Alejandro Pascual 
el otro tanto para el 

triunfo de Colonia Hi-
dalgo quienes sacaron la 
casta en la segunda parte 
para llevarse los 3 puntos.

Mientras que Vista 
Hermosa con anotación 
de Paulino Jiménez lo-
gran apuradamente res-
catar un punto después 
de empata a un gol contra 
el tremendo trabuco de 
Vista Hermosa quienes 
fallaron en varias ocasio-
nes al no atinarle a la por-
tería contraria, anotando 
Rafael Gallegos y en el 
clásico de clásicos del ac-
tual torneo el fuerte equi-
po de Quiamolapan em-
pata a cero goles contra el 
deportivo Alpesur en un 
partido de estira y jala.  

El fuerte equipo de Colonia Hidalgo saca la casta ante el Juventud y se lleva los 3 puntos. 
(TACHUN)
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¡Michapan Paso Real y 
Combinados se verán las caras!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre Mi-
chapan Paso Real y Combi-
nados en punto de las 12: 00 
horas del mediodía se estará 
llevando a cabo el arranque 
de una fecha más del futbol 
Comunitario Benito Juárez 
que dirige el conocido Arely 
Huantes.

El conjunto de Michapan 
Paso Real estará recibiendo 
en su casa al equipo de los 
Combinados quienes busca-
ran sumar tres puntos ya que 
en la jornada pasada dividió 
puntos ante la escuadra de 
Ixtagapa, Michapan también 
llega a este encuentro con 
hambre de puntos ya que 
las Águilas se impusieron 2 
– 0 en la jornada pasada, este 
encuentro entre Michapan y 
Combinados se estará llevan-
do a cabo a partir de las 12: 

00 horas.
En ese mismo horario, 

pero en cancha diferente el 
equipo de los Veteranos reci-
be al conjunto de Colonia Hi-
dalgo quien anda crecido por 
su victoria ante los de Monte 
Grande, los Veteranos vienen 
de una derrota, pero en casa 
esperan regresar al triunfo.

LA escuadra de los Chi-
charitos estará enfrentando 
en esta jornada al conjunto 
de Apaxta en punto de las 15: 
00 horas, este encuentro se ju-
gará en la comunidad de Te-
cuanapa donde Chicharitos 
buscará sacar ventaja para 
ganar el partido.

Otro partido que se estará 
celebrando a las 15: 00 horas 
será el del Deportivo Hidal-
go ante el conjunto de Monte 
Grande, ambas escuadras lle-
gan de una derrota por lo que 
ambos saldrán como león ru-
giente por las tres unidades.

Deportivo Cristo Negro  le dio un baile a Lealtad
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Deportivo Cristo Negro 
le propinó una goleada al 
conjunto de Atlético Lealtad, 
con marcador de 7 – 1 la es-
cuadra del Deportivo cerró 
la temporada y está listo para 
encarar la liguilla la próxima 
semana.

El conjunto de Cristo Ne-
gro le propinó un baile a la 
escuadra de la Lealtad, con 
marcador de 7 – 1 cerraron 
la temporada regular y están 
listos para encarar la liguilla 
la próxima semana donde es-

tarán enfrentando a la escua-
dra de Pemex Sayula.

En la primera parte de este 
encuentro el Deportivo se fue 
al descanso con la ventaja en 
el marcador de cuatro goles, 
para la parte complementaria 
el Atlético no pudo reponer-
se en el marcador, pero si en-
contró el gol de la honra.

La escuadra del Atlético 
Lealtad terminó el torneo con 
la frente en alto pues este en-
cuentro ellos no disputaban 
un pase a la liguilla, pero si 
acabaron con sus ganas de 
volver a jugar futbol en esta 
liga.

Deportivo Cristo Negro se impuso 7 – 1 ante Lealtad. (Rey)

¡Autos Tamarindo visitá al FLS!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN.

 Hoy sábado el fuerte 
equipo de Autos Tama-
rindo de esta ciudad de 
Acayucan alistara maletas 
desde muy temprano para 
meterse a la cancha del Na-
nahuatzin de la ciudad de 
Minatitlán y enfrentarse 
a partir de las 10 horas al 
potente equipo del Frente 
Liberal Sindicalista (FLS) 
en el partido de ida de la se-

mifinal del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría 
Mas 50 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos.

En los octavos de final 
ele quipo del Frente Liberal 
sindicalista de Minatitlán 
elimino al tremendo trabu-
co del Real Oluta y viene de 
eliminar a otro equipo de 
la ciudad de Coatzacoal-
cos, motivo por el cual es-
tá metido en la semifinal y 
según la afición Minatitle-
ca aseguran que esperaran 
hasta con lonche al equipo 

Acayuqueño para regresar 
a su cancha con un marca-
dor favorable.

Por lo tanto el equipo 
de Autos Tamarindo de es-
ta ciudad en sus confron-
taciones que sustuvieron 
en la temporada regular 
contra los Minatitlecos en 
el primero empataron a un 
gol y en el segundo lo ga-
naron 3 goles por 1, motivo 
por el cual ‘’el Barry’’ Mo-
rales manifestó a este me-
dio que los tienen medidi-
tos y que van por el triunfo 
a su casa del Nanahuatzin 
para traerse un marcador 
favorable para el partido 
de regreso en la cancha del 
‘’Calaco’’.

¡Se jugará la jornada 
número 16 de la liga femenil!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

Mañana domingo en la 
cancha de la loma del po-
pular barrio del Tamarindo 
se jugara a jornada número 
16 del torneo de futbol en 
la categoría Femenil que 
dirige José Manuel Moli-
na Antonio al enfrentarse 
a partir de las 15 horas el 
fuerte equipo de las encan-
tadoras chicas del deportivo 
Chávez contra el deportivo 
Juventus.

Para las 16 horas el equi-

po de las guapas chicas del 
San Diego no la tienen nada 
fácil cuando se enfrenten al 
fuerte equipo de las encan-
tadoras chicas del deporti-
vo La Malinche quienes di-
jeron que ellas no pagaran 
los platos rotos de otros y 
que entraran con todo a la 
cancha de juego para bus-
car el triunfo y de paso los 
3 puntos.

 A las 17 horas otro parti-
do que se antoja difícil para 
el equipo de las guapas chi-
cas del deportivo Barchis 
quienes van a remar contra 
la corriente cuando se en-

frenten al fuerte equipo de 
las encantadoras chicas del 
deportivo Manchester quie-
nes hasta la última fecha no 
conocen la derrota desde la 
temporada anterior, moti-
vo por el cual los expertos 
señalan como favoritas al 
Manchester para llevarse 
los 3 puntos.

Y para concluir la jorna-
da el fuerte equipo de las 
encantadoras chicas del de-
portivo Mizto tendrán que 
entrar con toda la carne al 
asador a partir de las 19 ho-
ras porque a las 18 horas no 
hay partido, para buscar el 
triunfo ante el equipo de las 
guapas chicas de Las Gue-
rreras quienes dijeron que 
van con todo para buscar el 
triunfo.

 San Juan y Sayula
 van por la gloria

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo se juega 

el último peldaño para al-
canzar el título de la regio-
nal de Sayula de Alemán, 
Pemex Sayula y San Juan 
chocaran por la tarde a las 

14: 00 horas para definir al 
monarca de la competencia, 
Sayula llega con ventaja en 
el marcador global de 3 – 1.

Pemex Sayula, en la can-

cha de San Juan sacó ventaja 
en el marcador de 3 – 1, en los 
últimos 10 minutos de juego 
el conjunto de los popolucas 
marcó la diferencia para ade-
lantarse en el global por dos 
goles y así hacerle gestos al 
título de la competencia, este 
domingo a Pemex se le pre-
senta una oportunidad más 
para levantar el campeonato 
del torneo.

San Juan Evangelista, es 
un equipo con un fuerte ata-
que, tiene a la mejor ofensiva 
de la temporada, Carlos Mo-
lina, el Tigre, es el máximo 
rompe redes de la tempora-
da, en la ida no pudieron ha-
cerle daño a Pemex gracias al 
buen parado defensivo.

Este domingo San Juan no 
puede salir a inventar cosas, 
ya que está sobre la lona, para 
ellos es matar o morir ya que 
la misión no es imposible, pe-
ro si deben hacer un juego ca-
si perfecto pues si perdonan 
al rival pueden quedarse sin 
el título de la liga.San Juan quiere darle la vuelta al marcador global. (Rey)

Tuzos Acayucan es oficial
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este jueves se rea-
lizó la firma de con-
venio de Tuzos Aca-
yucan con el club 
de primera división 
Tuzos del Pachuca, el 
licenciado José Maldo-
nado Reyes y Gustavo 
Portugal firmaron el 
convenio que la hace 
oficial como escuela 
del Club Pachuca.

La firma del conve-
nio se llevó a cabo en 
las instalaciones de la 
unidad deportiva El 
Greco, donde padres 
de familia e integran-
tes de Tuzos Acayu-
can, así como profeso-
res de esta filial estu-
vieron presentes para 
ser testigos donde se 
firmaría el convenio 
para ser una escuela 
de futbol legalmente 
registrada.

Gustavo Portugal 
coordinador de Tuzos 
Acayucan dio las gra-
cias a todas las perso-
nas quienes los han 
apoyado en este pro-
yecto donde se busca 
ser buenos deportistas, 
buenos estudiantes y 
excelentes hijos.

El estado de Vera-
cruz es donde el Club 
Pachuca tiene más 
filiales, “Hoy Tuzos 
Acayucan se integra 
a esta estructura, este 
club ofrece un proyec-
to integral, su objetivo 
primordial es brindar-
le a todos los niños y 
niñas una opción más 

para la sana convivencia en 
su tiempo libre” mencionó 
el director de escuelas filia-

les y centros de formación.
La casa para Tuzos Aca-

yucan y donde se estarán 

desarrollando los entrena-
mientos será en la unidad 
deportiva Vicente Obregón.

Tuzos Acayucan ya es oficial, firmaron su convenio. (Rey)

Integrantes de la filial Tuzos Acayucan se tomaron la foto del recuerdo con el director de escuelas filiales del 
Club Pachuca. (Rey)

Padres de familia y maestros de otras filiales fueron testigos de la firma de convenio. (Rey)
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CENTURIÓN CAMPEÓN
�Con cinco 
goles contra 
dos derrotó a 
Real Oluta en 
la liga Mas 33; 
Palapa SanJu-
das se tuvo que 
conformar con 
el tercer lugar

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Deportivo Centurión 
es monarca e la liga de 
futbol Más 33, con mar-
cador de 5 – 2 derrotó a 
Real Oluta en tiempos 
extras, los goles fueron 
obra de Clovis Pérez, 
Omar Santos, Diego, 
Alan Pulido y Erick 
Pérez.

Centurión empezó 
presionando al rival los 
primeros 10 minutos de 
partido, su ofensiva co-
menzó a tocar la portería 
oluteca, pero poco a poco 
el Real entró en confian-
za y fue saliendo de su 
terreno de juego.

Al minuto 16, Rodi-
ver se suma al ataque, en 
una jugada por el sector 
izquierdo Oluta ingresa 
al área y con un pase al 
punto penal Rodiver po-
ne un zapatazo para el 1 – 
0 del encuentro que ade-
lantaba a los Jicameros.

Oluta comenzó a do-
minar el encuentro, pero 
el Zurdo perdió la con-
centración al minuto 22 
cuando cometió una fal-
ta, con ello se hizo acree-
dor de la primera tarjeta 
amarilla, a un minuto 
del final de la primera 
parte el Zurdo se haría 
expulsar por faltarle el 
respeto al árbitro.

Ya en la segunda mi-
tad del partido Centu-
rión saltaría al terreno 
de juego agresivo, Clovis 
Pérez quien dejó de diri-
gir al equipo para meter-
se al terreno de juego, y 
sería el autor del gol de la 
igualdad.

A balón parado Clovis 
le pegó al balón de tres 
dedos, la esférica se es-
trelló en el poste derecho 
del guardameta y poste-
riormente pasó la línea 
de gol para poner el 1 – 1 
que le regresaba la vida a 
Centurión.

Solamente tres minu-
tos después el marcador 
se volvió a mover, Omar 
Santos se levantó en el 
área grande para poner 
un certero cabezazo y 
mandar el balón al fondo 
de las redes para colocar 
el 2 – 1 del partido.

Dos minutos después 
Omar Santos tendría 
otra oportunidad para 
ampliar más el marca-

dor, pero ahora su disparo 
se iría por un costado del 
marco.

Al 54’ los equipos se 
quedarían parejos en hom-
bres, el jugador Alain de 
Centurión abandonaría el 
terreno de juego por recibir 
una tarjeta roja.

Ya con 10 hombres cada 
equipo, Oluta empató el 
marcador, un penal a favor 
de los Jicameros le abrió la 

puerta a Leonel Flores para 
que con fuerte disparo co-
locara el 2 – 2, en tiempo de 
compensación a Centurión 
se le presentó un tiro de es-
quina por el sector derecho, 
Pedro Serrano y Fredy Prie-
to se darían unos manota-
zos y ambos terminarían 
expulsados del encuentro.

El tiempo reglamen-
tario terminó 2 – 2 por lo 
que en los tiempos extras 

Centurión aprovechó que 
Oluta perdió ataque, ape-
nas comenzando el primer 
tiempo extra, en la primera 
llegada al marco Jicamero 
estos cometieron una falta 
dentro del área, el silban-
te no se tentó el corazón y 
marcó la pena máxima don-
de Diego colocaría al frente 
en el marcador a Centurión 
al poner el 3 – 2.

Los comandados por 

Clovis Pérez siguieron to-
cando la puerta del rival, 
Alan Pulido amplio la ven-
taja para el 4 – 2 que mata-
ría a Oluta.

En el segundo tiempo 
extra Erick Pérez les daría 
el tiro de gracia a los Olu-
tecos, tras recibir un pase 
en el área grande y que-
dar solito frente a Molina, 
Erick no perdonó y colocó 
el 5 – 2 que daría el título 

al conjunto de Centurión y 
dejaría a Oluta con ganas 
de levantar el título.

Palapa San Judas se lle-
vó el tercer lugar de la tem-
porada, mientras que en 
el partido de consolación 
Perros del Mal fue quien 
se llevó el premio, Omar 
Santos fue el máximo ano-
tador del torneo con más de 
80 anotaciones.

Oluta y Centurión se dieron duro dentro del terreno de juego. 
(Rey)

Centurión Campeón de la Más 33. (Rey)

Real Oluta se volvió a quedar con las ganas de ser 
campeón. (Rey)

Palapa San Judas obtuvo el tercer lugar de la competencia. (Rey)

Omar Santos máximo goleador de la liga. (Rey)

EMOCIONANTES JUGADAS DE GOL
CAMPEÓN GOLEADOR SUBCAMPEÓN

TERCER LUGAR
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