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Dos navíos grandes, dos pataches y un bergantín, zarpan del 
puerto de Navidad, en México, al mando del español Miguel Ló-
pez de Legazpi con 380 hombres y con la misión de conquistar 
y colonizar el archipiélago fi lipino, a donde arribarán el 13 de 
febrero de 1565. Una vez allí, no encontrarán prácticamente 
oposición de los nativos, posesionándose de los territorios casi 
sin verter sangre. El 15 de mayo de 1571 conquistarán Manila, 
en la isla de Luzón, y la erigirán como capital de ese bastión del 
imperio español. (Hace 452 años)
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   En tremendo encuentro...   En tremendo encuentro...

¡Chilac gana la corona!
 Con un aparetado marcador de un gol a 
  cero derrotaron a Los Cachorros en 
  la categoría 2005-2006

¡Tobis líder!
 Le gana el primero de la serie a Cafete-

ros de Coatepec 4 a 2; duelazo  de pitcheo 
entre Coss y Eruviel “Tochero” González

Listos los clasificados
 Monterrey vs. Atlas, duelo asegurado
 Las tres series restantes se defi nirán tras el 

Toluca vs. Xolos y Santos vs. América

 El conocido 
Ingeniero civil, Ri-
cardo Joachín 
Casarín, que vivía 
en el Rincón del 
Bosque, falleció 
luego de que vol-
cara en su camio-
neta a la altura de 
Ixtagapa-Tecuanapa

Alerta la iglesia a 
no dejarse estafar

 Están utilizando el nombre de 
la iglesia “San Martín Obispo” para 
cuentear a la gente con lo de una 
supuesta rifa

 Varios han ido por el supuesto 
premio a la iglesia, dice el párroco

El párroco José Luis Escalante, alerta a la pobla-
ción a no dejarse defraudar por quienes andan “ven-
diendo” unos números para una supuesta rifa.

Ya casi tiene un mes…

Sigue sin aparecer
 Se trata de un muchacho 

que tiene problemas mentales

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Ya casi cumple un mes que se encuen-
tra desaparecido el joven Jonás Francisco
Lozano de 27 años de edad, quien presen-
ta problemas mentales y que salió del do-
micilio de su abuelo.

Jonás Francisco Lozano de 27 años de edad, 
sigue desaparecido.

Descanse en paz
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ROBERTO MONTALVO 

VILLA OLUTA, VER.- 

En esta municipio hay 
un promedio de 10 comer-
ciantes que este fin de año 
buscarán trabajar en la 

venta de cohetes, aunque 
solo utilizan uno o dos 
permisos, en años pasa-
dos ya han tenido proble-
mas con las autoridades 
de la SEDENA y con Pro-
tección Civil regional.

Velada para “Santiago 
de a Caballo”unió a los 
habitantes de Dehesa

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN,VER.-

Un año más se vio la mayordomía en la 
segunda comunidad más grande de Aca-
yucan, Teodoro A. Dehesa, donde unió a 
la familia con tradición, baile y cabalgata, 
además de la religión católica, pues durante 
dos días se vivió fiesta.

Van 6 taxistas fuera de 
circulación en Acayucan y la región

Quieren trabajar muchos  
con un solo permiso

Prevén menos lluvias 
y frío por fenómeno 
La Niña en invierno
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•Vacas flacas con Duarte
•Vacas gordas con Yunes
•Tiempo de la rectora UV

ESCALERAS: Con Javier Duarte, la Universidad Vera-
cruzana, UV, vivió tiempo de vacas flacas. Y rijosas, además. 
Con Miguel Ángel Yunes Linares, vacas gordas. Mejor dicho, 
medio gordas, pero produciendo leche.

Incluso, será tiempo peor, y al mismo tiempo, tiempo 
mejor.

Más aún: la rectora de la UV estará sembrando para el fu-
turo, igual, digamos, como decía Adolfo Ruiz Cortines.

Le están dando espejitos.
Que el presupuesto subirá poco a poco cada año…pero 

será hasta el año 2024 cuando se nivele el aumento autorizado.
Que ya usufructúa autonomía financiera, pero de cara al 

mañana.
Que le están entregando los subsidios federal y estatal, 

cuando en el sexenio anterior se los regatearon, pero en todo 
caso significa obligación institucional.

Que en el duartazgo le quedaron a deber más de dos mil 
millones de pesos, y ahora, sin embargo, la deuda aumenta 
sin posibilidad de un abonito sustancial y periódico.

Antes, el duartazgo bronco y altanero. Ahora, el apapacho 
y que ya es ganancia.

Y no obstante, Duarte nunca aplicó la ley Graco Ramírez, 
el góber perredista de Morelos que ha denunciado por des-
viación de fondos públicos al rector de la universidad pública.

PASAMANOS: Fue larga y atroz la noche duartiana 
con la UV. Sus finanzas calamitosas en la secretaría de Finan-
zas y Planeación dañaron la vida de la máxima casa de estu-
dios. Con una economía deteriorada casi un sistema de escla-
vitud, donde en nombre del autoritarismo a Javier Duarte le 
valió todo. Confundió a Veracruz con una hacienda porfirista.

Peor, claro, le fue al millón de jornaleros de las regiones 
indígenas que todavía hoy reciben 70 pesos de jornal diario 

por trabajar en el surco desde antes de la salida del sol y hasta 
después de que la luna alumbra el camino.

La UV luchó, entonces, por recuperar su libertad y el legí-
timo derecho a soñar y que, por desgracia, también le fuera 
arrebatado.

Javier Duarte, el patán, a quien, ahora, por cierto, y co-
mo una profecía bíblica, todos los suyos, aquellos a quienes 
enriqueció, lo han traicionado como son los Érick Lagos, los 
Gabriel Deantes, los Édgar Spinoso, los Jorge Carvallo, los Al-
berto Silva, los Tarek Abdalá y los Alberto Silva, entre tantos 
otros.

Ahora, con el Yunes azul, la UV sueña y ejerce su libertad. 
Si Patricio Chirinos otorgó a la máxima casa de estudios la au-
tonomía académica y política, Yunes la autonomía financiera.

Se concita, quizá, una circunstancia afectiva como es la his-
tórica relación entre Yunes y la rectora y su esposo, y quien, 
por cierto, trabajara con Yunes en la secretaría General de Go-
bierno en el Chirinato, tiempo cuando con el filósofo Enrique 
Ampudia Mello fundaran “El Palomar”, el centro de espiona-
je por excelencia.

Pero, bueno, con todo, la UV flota. Flota más la rectora, 
pues en el viaje académico, reelecta para un segundo periodo, 
hubo quienes la miraron con cara, primero, hasta de candida-
ta del PRD y/o MORENA a gobernadora, y después, al Sena-
do de la República.

CASCAJO: En el sexenio anterior, la rectora desafió al 
jefe del Poder Ejecutivo, y por añadidura, al aparato guberna-
mental y que incluye desde los poderes Legislativo y Judicial 
hasta una parte de los medios.

El ex góber tuitero, por el contrario, le echó encima a sus 
guardias pretorianos, entre ellos Érick Lagos, Flavino Ríos 
Alvarado y Antonio Gómez Pelegrín.

Nunca la doblaron. Mostró su entereza. Sobrevivió. Y más 
aún, se fortaleció de cara al bienio político en puerta.

Así, el góber azul supo de su capacidad de lucha.
Y como el año entrante Yunes Linares enfrentará la batalla 

electoral de su vida con la candidatura del primogénito a la 
silla embrujada, entonces, millón de veces llevar la fiesta en 
paz.

Peor, claro, sin duda, le pudo haber ido a la UV si la rectora 
siguiera con los guantes puestos ante el llamado “gobierno 
del cambio”.

Sería demasiada, excesiva temeridad, pues una cosita es 
tener sujeto de la garganta a Javier Duarte y otra al Yunes 
azul, a quien todos los priistas, salvo una o dos excepciones, 
le tienen, más que miedo, pavor total y absoluto, al grado de 
achicarse por completo.

RODAPIÉ: Luego del duelo frontal y belicoso de la rec-
tora con Duarte, un choque más con el gobernador sucesor 
desplomaría a la UV al vacío, y el vacío es la nada y la nada 
es nada.

Fidel Herrera Beltrán sedujo a Víctor Arredondo Álvarez y 
aceptó la secretaría de Educación.

Javier Duarte cortejó al doctor Raúl Arias Lovillo, primero, 
con la secretaría de Desarrollo Económico, y luego, con la SEV, 
y hasta le dijo:

“Si aceptas, ahorita corro a Adolfo Mota”.
Y dejó a Duarte con la mano tendida.
Enfrentada con Duarte, la rectora suscribió un pacto no 

escrito de civilidad con Yunes y los vientos que corren son 
favorables.

Luego de los años belicosos y bipolares del sexenio ante-
rior, todo lo que caiga en la UV es ganancia.

En 1974, el subsecretario General de Gobierno de Rafael 
Murillo Vidal, Manuel Carbonell de la Hoz, manipuló a la 
UV, mejor dicho, a sus líderes estudiantiles, camino a la can-
didatura a gobernador y que, como se recuerda, aun cuando 
iba logrando su objetivo, el líder nacional del PRI, Jesús Reyes 
Heroles, lo tumbó del caballo con las famosas 8 palabras: “Yo 
como veracruzano no he votado por Carbonell”.

Nadie pensaría, entonces, que la historia podría, digamos, 
repetirse el año entrante y el góber azul cobrar la factura a la 
rectora.

Y menos, en el tiempo plural que se vive a plenitud en 
Veracruz y en el país, pues bastaría referir que hasta en las 
familias se está dando el arcoíris partidista, de tal forma que 
el padre es priista, la madre de MORENA, un hijo del PAN, la 
hija del PVEM y el otro hijo quizá del PRD.

El Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) informó que hay 75 por ciento 
de probabilidad de que se presente un 
evento de La Niña durante el invierno 
2017-2018, fenómeno que se caracteri-
za por menos lluvias que el promedio 
y temperaturas mínimas menos frías 
a nivel nacional.

Asimismo, indicó que el invierno 
2017-2018 será el segundo consecuti-
vo con un episodio del fenómeno de 
La Niña de intensidad débil, tomando 
en cuenta que el invierno 2016-2017 
mantuvo capacidades semejantes y 
el segundo y tercer trimestre de 2017 
condiciones neutrales de ENOS.

En su reporte, el SMN detalló que 
las temperaturas en las aguas super-
ficiales de la zona oriental y central 
del Océano Pacífico ecuatorial, regis-
tradas durante octubre y la primera 
semana de noviembre de 2017, indican 
que el fenómeno de El Niño-Oscila-
ción del Sur (ENOS) en su etapa neu-
tral se disipó.

Por lo anterior, refirió que de acuer-
do con datos de la Administración 
Oceánica y Atmosférica Nacional 
(NOAA por sus siglas en inglés), de 
Estados Unidos, ahora se prevé 75 
por ciento de probabilidad de que se 
presente su fase negativa, conocida 
como La Niña, durante el invierno 
2017-2018.

El organismo dependiente de la Co-
misión Nacional del Agua (Conagua) 
monitorea la evolución del evento de 
La Niña, por lo que recomendó a la 
población atender los mensajes que 
emitan las autoridades del Sistema 
Nacional de Protección Civil ante 
los efectos que pueda provocar este 
fenómeno.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Prevén menos lluvias y frío por 
fenómeno La Niña en invierno



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

3Domingo 19 de Noviembre de 2017 LOCAL

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

La iglesia “San Martín 
Obispo” alerta a la pobla-
ción a no dejarse engañar 
por quienes están ven-
diendo “números” para 
una supuesta rifa y luego 
les piden dinero a los “ga-
nadores” de un becerro o  
un novillo.

El párroco José Luis Es-
calante, dijo: “quiero de-
cirles que desde el sábado 
a la fecha, ha venido gente 
a  reclamar un premio, que 
es un becerro, un borrego, 
una novillona, lo cierto es 
que la parroquia no ha he-
cho tal rifa.

Quiero aclarar que 
cuando la parroquia hace 
alguna rifa, siempre trata-
mos de que sean números 
foliados, con el sello de la 
parroquia además damos 
a conocer en las misas que 
estamos haciendo una rifa 

y decimos a beneficio de 
que, de tal forma que la 
gente esté sabida y haya 
transparencia.

Lo que vemos es que 
han resultado varios ga-
nadores y no es más que 
están defraudando a la 
gente y nos duele porque 
dicen que es de la parro-
quia “San Martín Obispo” 
y también dicen que de 
parte del padre Felipe Ma-
ta, quien ya no está en esta 
iglesia, nos duele porque 
viene la gente con mucha 
emoción a pedir su pre-
mio y cosa que no es cier-
to, porque esa rifa no se ha 
llevado a cabo aquí en la 
parroquia.

Le pido a la gente que 
tenga ese cuidado, me di-
cen que solo anota en un 
cuaderno el nombre, lo 
que es incorrecto, cuando 
hacemos una rifa aquí en 
la parroquia es con núme-
ros foliados, así que esta 
rifa no es de la iglesia, re-
calcó el párroco.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN,VER.- 

Un año más se vio la ma-
yordomía en la segunda 
comunidad más grande de 
Acayucan, Teodoro A. De-
hesa, donde unió a la familia 
con tradición, baile y cabal-
gata, además de la religión 
católica, pues durante dos 
días se vivió fiesta.

El señor Flabiano Pérez 
Zetina y su esposa Adela 
Pino Valencia, solicitaron 
la mayordomía de Santiago 
de “a Caballo”, pues en los 
últimos meses atravesaron 
problemas familiares muy 
fuertes, se encomendaron al 
santo y afirman que logra-
ron salir de sus problemas, 
y hoy en día como forma de 
agradecimiento realizaron 
una fiesta en su honor, don-
de además de comida, baile, 
cabalgata y diversión hubo 
una gran celebración religio-
sa para los creyentes, quienes 
tienen fe en la imagen.

La velada inicio el pasado 
viernes en noche y termina-
rá este domingo por la tarde 

Alerta la iglesia a 
no dejarse estafar

 Están utilizando el nombre de la iglesia “San Mar-
tín Obispo” para cuentear a la gente con lo de una 
supuesta rifa

 Varios han ido por el supuesto premio a la iglesia, 
dice el párroco

El párroco José Luis Escalante, alerta a la población a no dejarse de-
fraudar por quienes andan “vendiendo” unos números para una supuesta 
rifa.

Ya casi tiene un mes…

Sigue sin 
aparecer

Se trata de un muchacho que tiene 
problemas mentales

 Jonás Francisco Lozano de 27 años de edad, sigue desaparecido.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Ya casi cumple un mes 
que se encuentra desapare-
cido el joven Jonás Francisco 
Lozano de 27 años de edad, 
quien presenta problemas 
mentales y que salió del do-
micilio de su abuelo.

El padre del desapareci-
do, acudió nuevamente a es-
te medio, para preguntar si a 

esta casa editora han hecho 
llegar alguna información 
sobre el paradero de su hijo, 
quien ya casi cumple un mes 
y aún no saben nada de él.

Explicó que su hijo se fue 
a casa de su abuelo (en Tux-
tepec), pero salió a caminar y 
ya no volvió a casa, teniendo 
esto 20 días, lo han buscado 
por todos lados y no han da-
do con su paradero.

Don José María Francisco, 
afirma que le dijeron que lo 
vieron por la carretera Aca-

yucan-Sayula, por eso vine 
hasta acá, pero hasta el mo-
mento no hay noticias de él.

El preocupado padre pi-
de el apoyo de la ciudadanía 
para dar con el paradero de 
su hijo y deja su número de 

teléfono 283 1172614, por si al-
guien lo ha visto o sabe de él, 
favor de comunicarse y dar 
los detalles, pues la familia 
está preocupado por el y su 
salud.

Velada para “Santiago de A Caballo”
unió a los habitantes de Dehesa

cuando los mayordomos 
acudan al municipio de 
Mecayapan del Río, para 
regresar la imagen de San-
tiaguito de A Caballo, en 
la iglesia católica del mu-
nicipio Serrano, pues este 
santo siempre permanece 
al interior de la iglesia, só-
lo que cuando un católico 
pide la imagen para hacer 
una velada, el Comité de 
participación Católica de 
la iglesia católica lo aprue-
ba, pero siempre y cuando 
dos de estos integrantes 
cuiden al santo.

Cabe señalar que la 
celebración en Dehesa 
ocurrió de la siguiente 
manera, una cabalgata de 

Congregación Hidalgo a 
Deheda, luego un almuer-
zo y una celebración de 
baile, al final un rezo. 

Esta mayordomía se 
celebra justamente el 25 
de julio, pero quien sien-

te la necesidad de hacer una 
velada en cualquier parte del 
año como agradecimiento lo 
puede hacer.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Mantiene transporte público opera-
tivos permanentes contra unidades de 
taxis que no hayan realizado el trámite 
del “Reordenamiento Vehicular”, hasta 
el momento 6 taxis de Acayucan y la 
región han sido sacados de circulación 
y puestos ante dirección general para 
que defina su situación legal, pues el 
trámite fue aprobado por el Congreso e 
impulsado por el Gobierno del Estado.

Los filtros de seguridad y revisio-
nes inician desde las 5 de la manaña, 
y la mayoría de las ocasiones se reali-
zan en los accesos de la ciudad, pues 
a los elementos de Transporte Público 
les corresponde atender 8 municipios 
y todo el transporte converge en esta 
ciudad, de ahí la estrategia de llevar a 
cabo dichas movilizaciones en las acce-
sos principales.

Sólo por mencionar algunas unida-
des que han sido sacadas de circula-

ción son; 144 de Dayula, 1625 de Aca-
yucan y la 1631, entre otras, los carros 
son enviados al corralón y posterior-
mente inician un trámite ante la direc-
ción general quien es la que determina 
si le regresa la unidad y permite que la 
concesión continúe trabajando.

Hay que destacar que estos opera-
tivos incrementarán antes del mes de 
diciembre, pues es cuando la Revista 
Vehicular iniciará con la segunda fase 
del programa de Reordenamiento Ve-
hicular que implemento Miguel Ángel 
Yunes Linares.

ROBERTO MONTALVO 

VILLA OLUTA, VER.- 

En esta municipio hay un 
promedio de 10 comerciantes 
que este fin de año buscarán 
trabajar en la venta de cohe-
tes, aunque solo utilizan uno 
o dos permisos, en años pa-
sados ya han tenido proble-
mas con las autoridades de 
la SEDENA y con Protección 
Civil regional.

Los comerciantes de este 
giro tienen pocos años de 
vender estos productos, pues 
los únicos que están auto-
rizados para vender son los 
de La Unión de Coheteros de 
Acayucan, quienes renuevan 
anualmente su permiso en 
la ciudad de México, y pos-
teriormente en la zona mi-
litar de Minatitlan, todo lo 
contrario a los Coheteros de 

Oluta, quienes apenas están 
iniciando en este trabajo, y 
por la falta de conocimien-
to en el tema es que no han 
tramitado bien su permiso, y 
por ello es que tienen proble-
mas al momento de instalar 
sus puestos.

El lugar donde se colocan 
los puestos están alejado del 
área de la población, aunque 
si representaría un problema 
pues frente a menos de 100 
metros está el hospital regio-
nal Miguel Alemán.

Se esperan que sea a me-
dias de diciembre cuando los 
vendedores Cohetes inicien 
su operación de venta en Vi-
lla Oluta, y hasta el momento 
se desconoce si están reali-
zando el trámite correspon-
diente ante las autoridades, 
pues a diferencia de los de 
Acayucan, aquí no existe una 
unión de Coheteros.

Este viernes, policías mi-
nisteriales de la Fiscalía Ge-
neral del Estado detuvieron 
a 7 elementos en activo de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP).

 Lo anterior fue confirma-
do extraoficialmente, sin que 
hasta el momento se haya 
establecido el motivo de la 
acción implementada por el 
organismo autónomo.

 Entre los detenidos se en-
cuentran tres mujeres y su 
aprehensión estaría vincu-
lada con las investigaciones 
que se realizan al extitular de 
la dependencia, Arturo Ber-
múdez Zurita; actualmente 

preso en el penal de Pacho 
Viejo.

 Se informó que los de-
tenidos son Gabriela S.S.R., 
Aracely M.P.; Raquel M., San-
tiago D.G., Alejandro O.P., Fi-
liberto J.P.M. y Ernesto A.G.

 Además, se confirmó que 
todos los detenidos fueron 
apresados en sus distintos 
centros de trabajo.

 Previamente circularon 
rumores de que en el opera-
tivo participó la Procuradu-
ría General de la República 
(PGR), lo que fue descarta-
do, ya que sólo participa-
ron elementos de la Policía 
Ministerial.

La Secretaría de Finanzas y Planeación ha presentado 25 
denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado por el 
desvío de más de 39 mil millones de pesos de diversos fondos 
durante la pasada administración. 

Durante su comparecencia ante el Congreso Local, el titu-
lar de Finanzas, Guillermo Moreno Chazarinni explicó que 
las denuncias son de varios fondos que debían ser transfe-
ridos a obras y acciones , como el subsidio para seguridad, 
municipios metropolitanos y demás. 

En la sesión de preguntas y respuestas, también se refirió a 
las finanzas del Instituto de Pensiones del Estado (IPE),  don-
de denuncio que hubo utilización indebida de recursos de la 
reserva técnica, que derivaron ya en denuncias penales por el 
uso irregular de 4 mil 130 millones de pesos. 

Informó que en 2017, el gobierno estatal está obligado a cu-
brir el déficit pensionario, y para el 2018 ya está contemplado 
aportar la cantidad de 2 mil 200 millones de pesos para evitar 
problemas con el pago de jubilados y pensionados. 

“En el caso de la SEFIPLAN, lo mencionaba anteriormente 
son 38 mil millones de pesos hasta el momento y digo hasta el 
momento porque seguimos encontrando situaciones”.

Explicó que actuaron legalmente ante la negativa de la 
federación para etiquetar Fondos para el siguiente año, por 
loq ir optaron por presentar las denuncias penales del mal 
manejo de fondos como el Metropolitano o los asignados a 
municipios.

Lo anterior se lo respondió al diputado local, Tito Delfin 
quien cuestionó qué “chingao” pasó a Veracruz a lo que él 
funcionario estatal reiteró que los ex funcionarios se dedica-
ron a saquear los fondos.

Acusó que la pasada administración se dedicó a inflar los 
informes trimestrales, por lo que los datos que son públicos 
no tiene validez oficial, ese hecho lo confirmaron las cali-
ficadoras crediticias a las que aseguró les tiene miedo, “Yo 
sueño con las calificadoras más que con el Orfis y la Auditoría 
Superior”.

En la danza de cifras que dio a conocer a lo largo de su 
comparecencia, señaló que el Servicio de Administración 
Tributaria está solicitando el pago de 8 mil millones de im-
puestos que se dejaron de pagar en la pasada administración.

Se requiero a la Sep el pago de 3 mil 500 millones de pe-
sos que se tenían pendientes de transferir de la nómina del 
magisterio.

En cuanto al FONDEN, comentó, esta pendiente de ejercer 
más de 3 mil millones de pesos y ya se hizo la gestión para 
que se apliquen, “Existía un problema muy serio y espera-
mos que en breve se puedan tener resultados favorables para 
concluir obras”.

Quieren trabajar muchos  
con un solo permiso

No quieren pagar por la 
comida, y por eso ya no llegan

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.- 

Comedores comunitarios 
que se ubican principalmen-
te en las comunidades, han 
dejado de recibir a muchos 
de sus beneficiarios, esto 
porque algunas familias 
afirman que no tienen dine-
ro para pagar los 3 o 5 pesos 
de cuota de recuperación por 
comida, por esta razón es que 
las encargadas de los come-
dores han cambiado la comi-
da que hacen diariamente, 
pasaron de la soya a carne 
seca y mole, pues en años an-
teriores todo era de comida 
deshidratada.

Los comedores de Corral 
Nuevo, Dehesa, de la Chichi-
hua y otros más son los más 
afectados, pero por culpa 
de Anilu Ingram Vallines, 
pues ella había dicho que las 
comidas no se debían de pa-
gar, aunque la SEDESOL no 
da recurso económico para 
comprar tortillas, gas LP, y 
otros insumos, y es por ello 

la cuota de recuperación, la 
cual muchas personas se nie-
gan a pagar, y llegan a comer, 
mientras que muchas otras 
piden el alimento y cuando 
terminan dejan desde 1 peso 
hasta 2.50, y las cocineras no 
logran juntar todo el dinero 
para pagar.

Ante la poca aceptación 
que hay, se cambiaron los 
“menus”, pues en algunos 
comedores sólo llegan entre 
30 y 40 personas, pues ante-
riormente eran 100 o hasta 
más, también han reducido 
el número de despensa.

Cabe señalar que gran 
parte de la falta de personas 
en los comedores comuni-
tarios fue la Delegada de la 
SEDESOL Federal Anilu In-
gram, quien en su afán de 
quedar bien con las personas 
por cuestiones políticas, dijo 
que nadie debía de pagar por 
los platillos que sirven en los 
comedores, pero ella no pone 
de su dinero como las coci-
neras los hacen para comprar 
varios insumos que les hacen 
falta al mes.

Detuvieron a siete elementos 
de SP ligados a Bermúdez

Van 6 taxistas fuera de 
circulación en Acayucan y la región

Sefiplan presenta 25 denuncias por 
desvíos de más de 39 mil mdp en Veracruz

Dijo que además se ha estado recibiendo ayuda en 
especie para la atención inmediata de emergencia, 
luego de los fenómenos meteorólogos que han azo-
tado al estado, “los recursos se han hecho llegar a los 
municipios”.

En otro tema confirmó que el Gobernador del Estado 
publicó en la Gaceta Oficial del Estado, la lista de obras 
y acciones que se realizarán con los mil 200 millones de 
pesos que se obtengan producto de la venta de bienes 
recuperados a Javier Duarte; esto como una forma de 
devolver a la sociedad lo que les fue arrebatado.

Moreno Chazarini dijo que el dinero únicamente se 
destinará a salud y seguridad pública y recordó que el 
monto asciende a 722.45 millones.

Los bienes inmuebles recuperados son: Rancho Las 
Mesas, Valle de Bravo, Estado de México El Faunito, 
Fortín de las Flores; Lote en Corral Falso, Emiliano Za-
pata, Lote en Fraccionamiento habitacional denomina-
do Club de Golf (Los Tabachines), Emiliano Zapata

También 5 lotes en Fraccionamiento Monte Magno, 
Ánimas Residencial (Denominados Modelo y Las Lá-
grimas), Xalapa. Además de 4 lotes en Fraccionamiento 
Residencial del Lago (lotes de terreno rústico Pastoresa), 
Xalapa; un Local comercial en Torre Ánimas, Xalapa; 
Además de 4 Lotes de terreno, en Punta Tiburón, Alva-
rado, un Departamento en Marina Tajín, Alvarado

Dos casas edificadas en Fraccionamiento Costa de 
Oro (lote A y lote C), Boca del Río y una Casa de Tlaco-
talpan. Con respecto a los bienes muebles, se logró la 
recuperación de 2 aeronaves, un Helicóptero Robinson 
66 y un Avión Lear Jet 45XR, así como otros bienes y 
algunas obras de arte que están bajo resguardo de la 
Fiscalía General del Estado (FGE), en proceso de ser ad-
judicadas al patrimonio del Gobierno del Estado.

Las obras que se realizarán:
En materia de salud, los proyectos financiados por 

el fondo de bienes recuperados son los siguientes: Re-
habilitación integral y equipamiento del Hospital de 
Alta Especialidad de Veracruz, conclusión del Hospital 
Infantil de Veracruz

Rehabilitación y Ampliación del Centro Estatal Con-
tra las Adicciones Cúspide en el Puerto de Veracruz; 
construcción del Centro de Salud de la colonia Reserva 
Tarimoya

Rehabilitación de la Unidad de cuidados intensivos 
neonatales, Unidad de cuidados intensivos, Unidad de 
crecimiento y desarrollo y Unidad de terapia intensiva 
pediátrica del centro de alta especialidad (CAE) “Dr. 
Rafael Lucio”.

Rehabilitación y equipamiento del área de gineco-
logía del Hospital Regional “Dr. Luis F. Nachón” en la 
capital del Estado; Construcción y equipamiento del 
Centro de Salud con Servicios Ampliados en Soledad 
Atzompa

Mantenimiento, equipamiento y rehabilitación a sie-
te Centros de Salud a lo largo del Estado.

Los proyectos de Seguridad Pública son: C-4 adqui-
sición, instalación y puesta en marcha de cámaras de 
video vigilancia / primera etapa.   

Adquisición de equipo tecnológico de radiocomu-
nicación, geolocalización e inteligencia para vehículo 
táctico; así como unidades móviles con equipamiento /
inteligencia (extensión del C4).  

Adquisición de vehículos, patrullas y motocicle-
tas, para tránsito y transporte, fuerza civil y policías 
intermunicipales.      

La Rehabilitación y equipamiento tecnológico en las 
instalaciones del centro regional integral de seguridad 
pública C5 en Boca del Río.  

El monto total del efectivo recuperado más el valor 
comercial de los bienes muebles e inmuebles asciende a 
más de 1 mil 200 millones de pesos.



5Domingo 19 de Noviembre de 2017 SUCESOS

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

¡Hombre decapitado salió a flote!

COATZACOALCOS, VER. – 

Durante la madrugada de este sába-
do, se registró la privación de la liber-
tad de cinco personas, en dos bares del 
municipio de Coatzacoalcos, hasta el 
momento se desconoce sobre el para-
dero de estos.

De acuerdo a los reportes, se esta-
blece que el primer caso se llevó a cabo, 
en el interior de bar “Mc Carthy’s”, ubi-

cado en la avenida Abraham Zabludo-
vsky, de la colonia Pensiones.

Se dijo que sujetos armados, ingre-
saron al inmueble y sustrajeron a una 
persona del sexo masculino, a quien 
subieron a un vehículo, llevándoselo 
con rumbo desconocido.

Más tarde se informó que, cuatro 
personas también habían sido sacadas 
a la fuerza del bar “Agua Mala”, esto 
por un comando armado, quienes se 

los llevaron con dirección al poniente 
de la ciudad.

Este último hecho se registró sobre 
el malecón, a la altura del Asta Bande-
ra, en la colonia María de la Piedad.

En ambos casos arribaron autorida-
des policiacas pata tomar conocimien-
to y llevar a cabo un operativo por to-
da la ciudad y cuyos resultados fueron 
negativos.

¡Encuentran una 
extremidad en Tlacotalpan!

TUXPAN, VER. – 

En la colonia Anáhuac del 
municipio de Tuxpan, fueron 
localizados los restos huma-
nos de una persona del sexo 
masculino, dentro de bolsas 
negras, encontrando de igual 
forma, una cartulina con 
mensaje alusivo a un grupo de 
la delincuencia organizada.

Fue este sábado, sobre la 
calle Victoriano Ruiz Gómez, 
como referencia a la altura de 
una tienda de conveniencia, a 
donde se dieron cita, elemen-
tos de diversas corporaciones 

policiacas, tras darse a cono-
cer sobre el hallazgo de restos 
humanos.

La policia local visualizó 
dos bosas negras y una car-
tulina de color naranja con un 
mensaje amenazador, por lo 
que dieron parte a las autori-
dades ministeriales para que 
realizaron lo conducente.

Peritos de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE), acudie-
ron al sitio y al realizar una 
inspección técnica, observa-
ron que se trataba de los restos 
desmembrados de un hom-
bre, de aproximadamente 25 

De los cuatro hombres 
asesinados la tarde de este 
viernes dentro de un ca-
mión de volteo en San An-
drés Tlalnelhuayocan, tres 
eran campesinos de Ixhua-
cán de Los Reyes, simpati-
zantes del PAN y el cuarto 
fue identificado como cho-
fer de aquel Ayuntamiento; 
se dirigían a comprar lámi-
nas para los techos de sus 
casas.

 Trascendió que los 
cuerpos de los cuatro hom-

El cuerpo decapitado de un 
hombre fue hallado flotando 
este sábado, sobre las aguas 
del río Tesechoacán, en el mu-
nicipio de Amatitlán.

 Lancheros de la zona se 
percataron de los hechos y re-
portaron a las autoridades po-
liciacas que el cadáver se halla-
ba a la altura de la comunidad 
de Chichimeco.

 Tras el reporte, elementos 
de la Policía Municipal se tras-

ladaron al sitio y observaron 
el cuerpo de un hombre deca-
pitado, vestía playera de color 
blanco y rayas azules así ropa 
interior color oscura.

 Autoridades ministeria-
les se trasladaron al lugar y 
realizaron el levantamiento 
del cuerpo para trasladarlo al 
Servicio Médico Forense (SE-
MEFO) y realizar la necrociru-
gía de ley; está en calidad de 
desconocido.

 TLACOTALPAN, VER. – 

La tarde de este sábado fue 
hallado en un predio ubicado a 
un costado de la carretera fede-
ral tramo Tlacotalpan-Cosama-
loapan, los restos óseos de una 
extremidad humana.

Fue mediante una llamada 
anónima a la comandancia de 
la Policia Municipal de Tlaco-
talpan, que se alertó sobre la 
presencia de restos humanos 
a la altura de la localidad de 
Buenavista.

Los elementos policiacos se 
trasladaron al sitio y observa-
ron que, dentro de un predio, se 
encontraba los restos óseos de lo 
que parecía ser, una extremidad 

humana.
Por tal motivo solicitaron la 

presencia de peritos criminalis-
tas de la Fiscalía Regional, quie-
nes, al trasladarse al sitio, confir-
maron que efectivamente se tra-
taba del brazo de una persona.

Más tarde los restos óseos, 
fueron trasladados a las instala-
ciones del Servicio Médico Fo-
rense (SEMEFO) de la ciudad de 
Cosamaloapan.

¡Secuestran a 5 personas¡Secuestran a 5 personas
 en Coatzacoalcos! en Coatzacoalcos!

¡Eran campesinos y empleado 
del ayuntamiento los ejecutados!

¡Abandonan restos  humanos en bolsas negras!
años de edad, no hallando 
indicios sobre su identidad.

Luego de la criminalís-
tica de campo, los restos 
fueron trasladados al SE-
MEFO, para realizar la ne-

crocirugía de ley, levantan-
do también la cartulina con 
un mensaje amenazador, el 
cual estaba firmado por un 
grupo de la delincuencia 
organizada.

¡Flotó en el río Tesechoacán!
Entre las localidades de 

Cujuliapan y el Diamante, 
fue hallado el cadáver de 
un hombre que se encon-
traba flotando sobre el río 
Tesechoacán, dentro del 
municipio de José Azueta.

 Fue este sábado, cuan-
do el Agente municipal de 
la localidad de Cujuliapan 
informó a elementos de la 
Policía Municipal sobre la 
presencia de un cadáver 
flotando sobre el río antes 
citado, el cual estaba ato-
rado entre las ramas de un 

árbol.
 El occiso tenía entre 40 

y 45 años de edad, estaba 
maniatado y presentaba 
impactos de bala en la ca-
beza; vestía únicamente 
ropa interior.

 Personal de Servicios 
Periciales se trasladaron al 
sitio y realizaron las dili-
gencias correspondientes 
para trasladar el cuerpo al 
Servicio Médico Forense 
(SEMEFO), para la reali-
zar lo correspondiente de 
ley.

bres asesinados la tar-
de del viernes en un 
camión de volteo que 
fue encontrado aban-
donado en el camino 
de terracería que co-
munica a San Andrés 
Tlalnelhuayocan con 
Plan de Sedeño, es-
taban siendo identi-
ficados en el Servicio 
Forense.

 Se trata de tres 
campesinos simpa-
tizantes del PAN, 
quienes viajaban en 
la tolva del camión de 
volteo, propiedad del 
Ayuntamiento de Ix-
huacán de Los Reyes 
y el conductor iden-
tificado como Miguel 
Alberto Huerta Gon-
zález, originario y ve-
cino de Cosautlán de 
Carvajal.

 Al momento de ser 
ejecutados se dirigían 
a comprar láminas 
para los techos de sus 
casas.

 La Fiscalía inves-
tiga si estos crímenes 
fueron para robar-
les el dinero que lle-
vaban, un ajuste de 
cuentas o un atentado 
del crimen organiza-
do para desestabili-
zar al Gobierno del 
Estado.
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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

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Por las constantes llu-
vias, a los habitantes de la 
colonia Morelos, preocupa 
que hasta el momento no 
hayan fumigado en sus 
casas.

Los vecinos de la calle 
Murillo Vidal, señalaron 
que sobre esta calle se en-
cuentra un terreno lleno 
de maleza y muy cerca de 

él está un preescolar, sin 
que hasta entonces quie-
nes se ostentan como due-
ños limpien el lugar.

 �De noche salen mu-
cho los moscos, por todo 
el monte que hay, ya desde 
en la tarde pasas por la ca-
lle y se siente el enjambre 
de moscos�, expresó Jo-
sé Luis Reyes, uno de los 
vecinos.

Debido a esto, han so-
licitado que de manera 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER. –

Sin pistas de los sujetos 
que causaron la muerte 
del conductor del taxi 151 
de Jaltipan que en vida lle-
vaba el nombre de Cesar 
Rodríguez Hidalgo de 56 
años de edad, se mantie-
nen las autoridades minis-
teriales tras haber transcu-
rrido más de 24 horas de 
este violento hecho.

Como informamos de 
la manera oportuna en 
la pasada edición de este 
Diario Acayucan, fue so-
bre el camino de terracería 
que conecta los munici-
pios de Jáltipan y Texiste-
pec, donde fue asesinado 
con varios disparos de ar-
mas de fuego el nombrado 
coleguita.

El cual de acuerdo a 
versiones de propias amis-
tades, regresaba a su do-
micilio tras haber llevado 
pasaje hacia el municipio 
vecino de Texistepec y jus-
to a la altura del predio Pe-
tapa, fue sorprendido por 
sujetos desconocidos que 
tras despojarlo de todas 

En la Colonia Morelos…

¡Se llenaron de moscos, 
falta que fumiguen!

Piden sea fumigada la colonia Morelos, por las constantes lluvias.

urgente sea  fumigado 
el lugar por personal de 
vectores, ya que con las 
pasadas lluvias, esta po-
sibilidad crece al alma-
cenarse agua en algunos 
charcos.

Pero hasta este mo-
mento nadie ha acudido 
a la colonia para realizar 
por lo menos una ins-
pección, ante el temor 
de los vecinos por que se 
presenten enfermedades 
debido a la gran canti-
dad de maleza sobre la 
calle.

Cabe señalar que no 
tan sólo es este el úni-
co lote que se encuen-
tra lleno de monte y 
en algunos casos agua 
almacenada.

Lo mataron, lo enterraron 
y de los asesinos, ¡nada!

Sin pistas de los paraderos de los sujetos que le dieron muerte el pasado vier-
nes al chofer del taxi 1521 de Jaltipan, se mantiene la Policía Ministerial. 

las pertenencias de valor, ac-
cionaron sus armas sobre su 
humanidad para dejarlo sin 
vida en el interior de la cita-
da unidad de alquiler.

Por lo que autoridades mi-
nisteriales arribaron a tomar 
conocimiento de los hechos 
para poder iniciar la carpeta 
de investigación correspon-
diente y comenzar la bús-
queda de los responsables a 
modo de que paguen por el 
crimen cometido en contra 
del citado conductor de la 

unidad de alquiler.  
El cual tras haber si-

do velado por familiares, 
amistades y compañeros 
del gremio de taxistas en su 
domicilio ubicado en la calle 
Melchor Ocampo número 
201 de la colonia Las Tinas 
del municipio de Jáltipan, 
será sepultado este día en el 
camposanto de esta misma 
localidad tras hacerle una 
misa de cuerpo presente en 
la Iglesia principal del centro 
de esta misma ciudad.
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Dos empleados de recono-
cidas grúas que se identifica-
ron con los nombre de Edgar 
Matus Martínez de 27 años 
de edad y Armando García 
García de 26 años de edad, re-
sultaron con fuertes lesiones 
tras ser impactado el caballo 
de acero en que viajaban, por 
la unidad 1012 de Acayucan 
con placas de circulación 
15-74-XCY.

Los hechos ocurrieron la 
tarde-noche de ayer sobre la 
carretera federal 180 Costera 
del Golfo y la calle Antonio 
Plaza en la colonia Morelos de 
esta ciudad, luego de que el 
conductor de la citada unidad 
de alquiler, el cual se identi-
ficó con el nombre de Esdras 
Antonio Hernández cede 51 
años de edad, le cortara la 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Trágica accidente cobró la 
vida del conocido ingeniero 
civil Ricardo Joachin Casarín 
de 56 años de edad domici-
liado en la colonia Rincón 
del Bosque de esta ciudad 
y graves lesiones sobre su 
acompañante que se identi-
ficó con el nombre de Teodo-
miro Fernández Melchor de 
65 años de edad domiciliado 
de la calle Hidalgo del Barrio 
Primero de Oluta, de oficio 
albañil,Muere  tras volcarse 
la unidad en que viajaban.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 18:00 horas de 
este sábado a la altura del 
kilómetro 219 de la carrete-
ra federal 180 Costera sobre 
el tramo que comprende 
Ixtagapa-Tecuanapa, luego 
de que volcara la camioneta 
Chevrolet 350 color blanco 
con placas de circulación 
XU-88-021 del Estado de Ve-
racruz, que conducía el pro-
fesionista mencionado con 
dirección hacia esta ciudad 
de Acayucan.

Lo cual produjo la muerte 
instantánea del nombrado 
profesionista, mientras que 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Han transcurrido más 
de 48 horas en que fue 
localizado el cuerpo sin 
vida de un sujeto sobre 
un camino de terracería 
que conlleva a la comuni-
dad del Hato y sin ser aun 
identificado, autoridades 
competentes lo mantiene 
en el interior del anfitea-
tro de este municipio.

Fue desde la tarde-
noche del pasado jueves 
cuando fue localizado el 
cuerpo sin vida de este 
sujeto de aproximada-
mente 30 años de edad, 
el cual presentaba heri-
das sobre su yugular así 
como en su rostro ocasio-
nadas con arma blanca y 
tras haber tomado cono-
cimiento de este violen-
to hecho, fue trasladado 

¡Secuestran a tres  empresarios!
VERACRUZ, MÉXICO.- 

Un comando armado 
desconocido secuestró a   
tres personas relaciona-
dos con actividades em-
presariales en la ciudad 

de Xalapa, cuyos hechos 
se registraron la noche de 
este sábado. Así lo repor-
tan fuentes de prensa en 
las redes sociales.

Entre los plagiados se 
encuentra el ingeniero 

Ángel O.M. de 25 años, de 
una fábrica de elevadores 
así como a  José Antonio 
M.D, de un taller de Ho-
jalatería;  así como el pro-
pietario de un estableci-
miento comercial.

Tales sucesos ocurrie-
ron, de acuerdo con los 
reportes de prensa, en la 
colonia Encinal, cerca de 
Plaza Cristal, a unos me-
tros de la avenida Lázaro 
Cárdenas.

Los desconocidos huye-
ron con sus víctimas a bor-
do de varios automotores.

Ingeniero acayuqueño muere tras volcar la camioneta que conducía sobre la carretera federal 180 Costera del Golfo. (GRANADOS)

¡Muere conocido 
Ingeniero de Acayucan!
�Se trata del Ingeniero Civil, Ricardo Joachín Casarín, tenía su domicilio 
en el Rincón del Bosque

Familiares y la propia concubina del 
fi nado, arribaron al lugar del acci-
dente para mostrar la gran tristeza 
que les marcó la muerte que sufrió 
Ricardo Joachin Casarín. 

el maestro de la albañilería 
resultó con graves heridas 
y tras ser auxiliado por pa-
ramédicos de la Cruz Roja 
Delegación Acayucan, logro 
ser ingresado al Hospital 
�General Miguel Alemán 
González� de Villa Oluta, 
para que fuera valorado y 
atendido clínicamente.

Y tras estar ya presentes 
uniformados de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP)  
así como Federales, acor-
donaron y resguardaron la 
escena del crimen para des-
pués darle aviso a elementos 

de la Policía Ministerial Vera-
cruzana y de la Dirección de 
Servicios Periciales.

Los cuales estando ya 
presentes, se mantuvieron 
en espera de que fuese re-
movida la unidad volcada, 
para poder liberar el cuerpo 
del ahora occiso y ordenar 
su traslado hacia el anfitea-
tro de esta ciudad, donde le 
fueron realizados los estu-
dios correspondientes que 
marca la ley, mientras que la 
citada camioneta fue enviada 
al corralón correspondiente 
y puesta a disposición de la 

Fiscalía en turno de la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia de este Distrito XX  
de Acayucan.

Cabe señalar que al lugar 
de los hechos arribaron hijos 
del ahora occiso así como su 
concubina de nombre Ca-
rolina Simón Villanueva y 
demás familiares, los cuales 
exigían que fuera liberado el 
cuerpo del occiso y que sus 
pertenencias les fueran en-
tregadas para evitar que des-
aparecieran como se ha dado 
en muchos otros casos.

¡Volaron dos motochancletos!
�El conducotr del taxi número 1012 los hizo volar, 
ambos resultaron con algunas lesiones

Empleados de reconocidas Grúas, 
sufren brutal accidente al ser impac-
tada la unidad de dos ruedas en que 
viajaban, por el taxi 1012 de Acayu-
can. (GRANADOS)

El conductor del taxi, se mantuvo en 
silencio después de los hechos, tras 
saber claramente que fue el respon-
sable del accidente. (GRANADOS)

circulación vial a la motoci-
cleta Italika FT-125 con placas 
de circulación Z12HN y tras 
caer sus dos tripulantes hacia 
la carpeta asfáltica, sufrieron 
diversas lesiones físicas.

Mismas que permitieron 
el arribo de paramédicos de 
la Cruz Roja delegación Aca-
yucan en forma inmediata 
para brindarles las atenciones 
pre hospitalarias a los dos 
lesionados que posterior-
mente fueron trasladados 

hacia la clínica del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS)  de esta misma ciudad 
para que fueran atendidos 
clínicamente.

Mientras que el perito Vi-
dal Aculteco Tepach de la 
Policía de Tránsito del Esta-
do, se encargó de realizar el 
peritaje sobre el lugar donde 
se produjo el accidente, para 
después ordenar el traslado 
de ambas unidades hacia el 
corralón correspondiente.

¡Degollado en El Hato 
sigue en el anfiteatro!
�Ya pasaron 48 horas y nadie a 
acudido a identifi carlo, las inves-
tigaciones en cuanto a su muerte 
continúan

hacia dicho anfiteatro en es-
pera de que pudiera ser iden-
tificado por sus respectivos 
familiares.

Y tras no haberse gene-
rado el reconocimiento del 
cuerpo por parte de sus res-
pectivos familiares, personal 
de la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia de este 
Distrito XX  de Acayucan así 
como de Servicios Periciales, 
han mostrado un total des-
interés con respecto a esta 
situación y como anteceden-
te el cuerpo del ahora occiso 
permanece en el interior del 
citado anfiteatro.

El cuerpo de un sujeto que fue encontrado sin vida sobre un camino de 
terracería que conlleva a la comunidad del Hato, no ha sido identifi cado y 
se mantiene en el anfi teatro. (GRANADOS)
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�Un Ingeniero domi-
ciliado en el Rincón del ciliado en el Rincón del 

Bosque, falleció al volcar Bosque, falleció al volcar 
su camioneta, hay un su camioneta, hay un 

oluteco herido

 ¡Eran campesinos y empleado 
del ayuntamiento los ejecutados!
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¡Un muerto ¡Un muerto 
y un herido!y un herido!¡Volaron dos 

motochancletos!

�Ya pasaron 48 horas y nadie a acudi-
do a identifi carlo, las investigaciones en 
cuanto a su muerte continúan
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�El conductor del taxi número 
1012 los hizo volar, ambos resulta-
ron con algunas lesiones

Lo mataron, lo enterraron 
y de los asesinos, ¡nada!
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¡Secuestran a ¡Secuestran a 
5 personas en 5 personas en 

Coatzacoalcos!Coatzacoalcos!

¡Flotó en el río ¡Flotó en el río 
Tesechoacán!Tesechoacán!

¡Secuestran a 
tres empresarios!

PPág7ág7

¡Hombre decapitado ¡Hombre decapitado 
salió a flote!salió a flote!

¡Degollado en El Hato ¡Degollado en El Hato 
sigue en el anfiteatro!sigue en el anfiteatro!

PPág7ág7

¡Abandonan restos 
humanos en bolsas negras!

PPág5ág5
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E
l día de ayer, ha-
blamos un poco 
de lo que se vivió 
durante el desfile 

en honor a los 107 años de 
la Revolución de México. 
Sin embargo hoy vere-
mos los trajes que llena-
ron de colores las calles de 
Acayucan.

Luciendo orgullosa-
mente el traje de Veracruz 
se encuentra Keren Agui-
lera, quien también lucio 
este bonito conjunto fue 
Deysi Pérez quien disfru-
to de la caminata. Ade-
más de ellas, más chicas 

se unieron al desfile para 
representar la Revolución 
de México.

La música fue uno de 
los elementos más impor-
tantes durante el recorri-
do, pues durante este gran 
acto varias instituciones 
entonaron canciones en 
honor de aquello héroes 
que entregaron todo por 
nuestro país.

Los pequeños también  
lucieron sus trajes de Ade-
lita y charros, algunos 
otros decidieron caracteri-
zarse de Miguel Alemán, 
entre otros personajes alu-
sivos  a la Revolución de 
nuestro México.
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Jesús dijo a sus discípu-
los esta parábola: 

El Reino de los Cielos es 
también como un hombre 
que, al salir de viaje, llamó 
a sus servidores y les confió 
sus bienes. 

A uno le dio cinco talen-
tos, a otro dos, y uno solo a 
un tercero, a cada uno según 
su capacidad; y después par-
tió. En seguida, 

el que había recibido cinco 
talentos, fue a negociar con 
ellos y ganó otros cinco. 

De la misma manera, el 

que recibió dos, ganó otros 
dos, 

pero el que recibió uno so-
lo, hizo un pozo y enterró el 
dinero de su señor. 

Después de un largo tiem-
po, llegó el señor y arregló las 
cuentas con sus servidores. 

El que había recibido los 
cinco talentos se adelantó y le 
presentó otros cinco. ‘Señor, 
le dijo, me has confiado cinco 
talentos: aquí están los otros 
cinco que he ganado’. 

‘Está bien, servidor bueno 
y fiel, le dijo su señor, ya que 

respondiste fielmente en lo 
poco, te encargaré de mucho 
más: entra a participar del 
gozo de tu señor’. 

Llegó luego el que había 
recibido dos talentos y le dijo: 
‘Señor, me has confiado dos 
talentos: aquí están los otros 
dos que he ganado’. 

‘Está bien, servidor bue-
no y fiel, ya que respondiste 
fielmente en lo poco, te en-
cargaré de mucho más: entra 
a participar del gozo de tu 
señor’. 

Llegó luego el que había 

Evangelio según San 
Mateo 25,14-30

Encuentra las diferencias

Colorear

Laberinto

Une los puntos

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes la fuerza y la motivación para 
crecer en el trabajo. Planifi cación y 
desempeño efi ciente serán la clave.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Está bien pensar bien las cosas y to-
mar decisiones con seguridad y, pero 
no al punto de la inercia total en las 
fi nanzas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Si tus respuestas en el trabajo siempre 
son negativas, tu imagen se deteriora-
rá. Actúa con precaución, no cometas 
errores, pondrías en riesgo tu posición 
dentro de la organización.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes lo necesario para librar tu ca-
mino de obstáculos en el trabajo, lo has 
hecho antes. Un entorno muy diferen-
te es posible, solo confía en tu propia 
capacidad.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No escuches a quien no te ofrece un 
rumbo claro en las fi nanzas. Encuentra 
y sigue tu propio camino, con tus pro-
pias soluciones.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Confía en tu capacidad regeneradora y 
creadora en el trabajo. Dejarás atrás los 
malos momentos si pretendes crecer 
al interior de la organización, es la única 
forma de superarte a ti mismo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Lograrás convencer a muchos para 
apoyarte en el plano profesional. Tu 
entusiasmo y empuje, unidos al brillo 
de una genial idea, harán la diferencia.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Adáptate mejor a entornos cambian-
tes en la profesión. No puedes mante-
nerte estático frente a las tendencias 
en boga.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás en condiciones de lograr algo 
importante en la profesión. Tu esfuer-
zo estuvo bien dirigido desde el inicio, 
no te desviaste ni un ápice de la meta 
trazada.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Vives con demasiada angustia ciertos 
eventos en el trabajo. Trata de calmar-
te, sobre todo para que no pierdas ob-
jetividad y tu rendimiento no decaiga.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En la profesión un grave malentendido 
obstaculiza tus planes. Antes de alejar 
a esa persona, aclara la situación, es un 
valioso colaborador.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Madurez y serenidad, son las actitudes 
que necesitas en la profesión. Tus ob-
jetivos serán alcanzados, pues tienes 
la capacidad de detectar las oportuni-
dades que otros no ven.

recibido un solo talento. ‘Se-
ñor, le dijo, sé que eres un 
hombre exigente: cosechas 
donde no has sembrado y re-
coges donde no has esparcido. 

Por eso tuve miedo y fui a 
enterrar tu talento: ¡aquí tie-
nes lo tuyo!’. 

Pero el señor le respondió: 
‘Servidor malo y perezoso, si 
sabías que cosecho donde no 
he sembrado y recojo donde 
no he esparcido, 

tendrías que haber coloca-
do el dinero en el banco, y así, 
a mi regreso, lo hubiera recu-
perado con intereses. 

Quítenle el talento para 
dárselo al que tiene diez, 

porque a quien tiene, se le 
dará y tendrá de más, pero al 
que no tiene, se le quitará aun 
lo que tiene. 

Echen afuera, a las tinie-
blas, a este servidor inútil; allí 

habrá llanto y rechinar de 
dientes’.
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Fuego interior y agua.
Anoche llovieron 

estrellas…
Dejo las sábanas con 

dificultad
nace el otoño.

Cálida y tempestuosa
la mañana llora…
lágrimas resbalan 
en el cristal de la 

ventana.
Dulce y fatal

Miro el cielo… perezosa.
Anoche llovieron 

estrellas…
Ingrid silba, revolotea,

despeina la fronda de los 
árboles

Vuelo y muero
en este poema ebrio de 

lluvia,
de aroma a tierra mojada.

¡Torva inquietud!
¡Corre… Corre!

Los ríos desbordan  sus 
lechos…

 arrastran lamentos de 
muerte

voraz destruyen su 
cauce.

Místico llanto;
acústica de abismo.
Anoche llovieron 

estrellas…
Inexorable… vibrante
poema ebrio de lluvia

muere… muere.
¡Quiere morir cantando
como muere la cigarra!

La espera 

Tláloc enfurecido des-
cargaba su rabia aquélla 

tarde, las ráfagas de lluvia 
caían como dagas sobre las 
turbias aguas del Pánuco, 

una mujer esperaba a la ori-
lla del río, lucía una preñez 
considerable, no por eso era 
fea, esperaba a que se acla-

rara la tempestad, su amado 
le había dicho: aquí espéra-

me, no tardo.
El cielo se oscureció 

muchas veces, la angustia 

crecía en su pecho de mujer, 
se entusiasmaba y alegraba 
cada vez que una lancha se 

aceraba al embarcadero.
Desde su puesto de vigi-

lante en espera divisaba la 
otra orilla, la que pertenece 

a Veracruz, de este lado 
Tampico, la zona portuaria, 
el chalán iba y venía con su 
carga de vehículos, edificios 

viejos entre otros moder-
nos, parques que contrastan 
con la otra orilla, la de allá 
hacía donde se alargaba 

la mirada de la mujer que 
espera. 

El aire frío por la llu-
via rozaba sus mejillas 

salpicándolas.
Pese a que una de las 

virtudes de la mujer es la 
paciencia, corría el tiempo, 

cada vez más parsimonioso,  
por más que se esforzaba 

por querer ver hasta el ho-
rizonte, la otra orilla, él no 

venía.
La lluvia había calmado, 

su corazón se mantenía  
oprimido, sentía que las 
dagas se clavaban como 

hierros candentes, los celos 
la quemaban por dentro, la 
corroían y se sentía la peor 
de las mujeres. Los celos 

son el instrumento certero 
que destruye la libertad y 

elimina la felicidad. 
Estaba ciega, con el co-

razón hecho una ruina a 
punto de la locura. 

En ese momento el pulso 
se le aceleró, venía otra lan-
cha, probablemente en esa 
vendría él, con su pinta de 

modelo francés, de conquis-
tador incorregible.

Cuando lo vio descender 
todas sus sospechas estaban 

a la vista, venía acompa-
ñado, dijo: ¡Pensé que te 

habías ido! No era su ima-
ginación, lo estaba viendo.   
¡Que coléricos son los celos! 

Lope de Vega.

Dicotomía

A veces, me gusta beber el café negro 
y sin azúcar... Me recuerda el aroma noc-
turno de tu alma y el sabor a tragedia de 
tus besos.

Ahora, que no le perturbe mi indife-
rencia... tuve en usted a la mejor maestra.

Musa enfadada endúlzame en silen-
cio, me basta tu indiferente mirada en 
grano, tu aromática sonrisa y tu mueca 
a cada sorbo, mientras bebemos celos de 
insomnio en taza... del mismo café.

Usted no tiene la culpa de su sole-
dad… La culpa es mía y de este amor 
añejo en silencio.

Tú, haces que nazcan los colores del 
mundo en mis ojos, antes de tu amor, mi 
vida, era en blanco y negro.

¿Qué por qué te amo como a la poesía?
Porque te amo como a la vida, porque 

como la vida, la poesía es ciclo… Vive, 
muere y renace. Se siente y se escribe. Se 
lee… Y se vuelve a sentir.

Biografía  de la semana:Biografía  de la semana:
Arthur Ignatius Conan Doyle (22/05/1859 

– 07/07/1930). Aunque firmaba A. Conan Do-
yle, fue un escritor, médico y masón británico, 
creador del célebre detective de ficción Sherlock 
Holmes. Fue un autor prolífico cuya obra in-
cluye relatos de ciencia ficción, novela histórica, 
teatro y poesía.

Tus ecos…

El perfume resbala tu cuerpo dormi-
do… instantes dislocados, amortiguan la 

noche.

Tus ecos…
tu nombre en labios,

deseos indecibles en mi 
muro con voz.

El silencio es
sordo, silente, taciturno.

Eco de voz,
esbozo de asomada luz tímida,

la cicatriz leña tercos.

Mi bondad esculpida en espuma
silencioso eco en saltos de luna,

grifo de goce alzado en la cópula
fuente de espasmos; 

líquido hasta el cielo.

Estrella escurridiza,
rescoldo en niebla.

Lindes de esperanza acechan y
anida mi cuerpo hambriento pecho.

Ven llama devorante,
ven a pulsar la luz del mañana.

Fragatas atraviesan mar sombrío,
ecos ponientes de luz.

Deseo ver pasar el
otoño en tus pupilas y

vivir ahí dentro.

El tiempo existe si lo habitas y
el amor es nuestro espejo.

Me pierdo en tu aroma
al encontrarnos la noche

cual astros distantes y
nos acerca en silencio.

Rayo violeta

Restos del festín e impaciencia…
Minuto anegado en la espera.

La vida nos consume,
duda el tiempo, titubea el instante;

el día se desploma vertiginoso.
Brizna de luz…

atisba el crepúsculo en estertores,
atardece desde la punta de la tarde.

Bajan torres de polvo giratorio
fracturan el silencio con respiración 

silbante
de hojas y árboles de follaje incandes-

cente que
devoran la noche, encienden luces y

estrellas en el cielo.
Escasas nubes…

De la luna desciende,
jubiloso resplandor del horizonte,

se pierde y precipita la arena.
Nuestros nombres se petrifican al 

viento,
entre la jungla de asfalto

habla consigo mismo.
La noche perezosa

se mece acuchillada y
se adentra en todas direcciones.

Granos de estrellas
amor cargado

inmerso en noche verdadera.
Las estrellas llevan rosas,

ciclos,
vibraciones divinas.

Clarín omega de estridencias en
extraño rayo violeta

Frase de la semana:Frase de la semana:

“Cuando se ha eliminado todo lo que 
es imposible, lo que queda, por im-
probable que parezca, debe ser la 
verdad” 

Arthur Conan Doyle .

El libro de la semana:

Las aventuras de Sherlock Holmes: es una 
colección de doce cuentos escritos por Arthur 
Conan Doyle, en los que el personaje princi-
pal es el detective de ficción Sherlock Holmes. 
En el libro los únicos personajes que se repi-
ten en todos los cuentos son Holmes y el doc-
tor Watson. Son narrados en primera persona 
desde el punto de vista de Watson. En general 
las historias se solidarizan con las injusticias 
sociales y tratan de corregirlas. Holmes es 
presentado como alguien que ofrece un nuevo 
y más justo sentido de justicia. 

AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ.

Frases poéticas de:

MILTON SUSILLA ©

ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.
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Terremotos 

Suena imposible, pero en 
realidad los perros son capa-
ces de saber cuándo ocurrirá 
un terremoto, y es algo que se 
ha sabido desde hace miles 
de años. Tanto chinos como 
griegos antiguos describie-
ron la reacción desesperada 
de los perros que precede un 
terremoto capaz de destruir 
ciudades enteras. 

No está completamente 
claro cómo pueden hacerlo, 
pero algunos dicen que se 
debe a su sentido del oído, 
muchísimo más desarrolla-
do que el nuestro. Otros pro-
ponen que son sus patas las 
que detectan el movimiento 
sísmico, aún cuando se en-
cuentra muy lejos.

Tormentas

Nuestros mejores ami-
gos son también capaces de 
predecir tormentas eléctri-
cas antes de que lleguen a 
nuestra ubicación. Según los 
expertos, su sentido del oí-
do es capaz de escuchar los 
truenos a muchos kilómetros 
de distancia, y su sentido del 
olfato les permite percibir el 
cambio en el olor del aire an-
terior a la tormenta. 

Cáncer y otras 
enfermedades 

Las enfermedades como 
el cáncer o la diabetes ha-
cen que nuestros cuerpos 
adquieran un olor muy par-
ticular. Los humanos somos 
incapaces de percibirlo, pero 
al poderoso olfato perru-
no se le escapan muy pocos 

Los perros son animales increí-
blemente intuitivos y fieles. Sus 
sentidos están mucho más desa-
rrollados que los nuestros, por eso 

pareciera que siempre están conec-
tados de una manera especial al 
entorno. 

Estos sentidos tan desarrollados 

les permiten predecir y reaccionar, 
a veces de forma inexplicable, a 
muchos eventos que nos afectan a 
todos. 

55
cosas que los perros pueden cosas que los perros pueden 

predecir mejor que cualquier expertopredecir mejor que cualquier experto

olores. Si un perro olfatea de 
manera obsesiva un área de 
tu cuerpo, deberías pensar 
en visitar al médico.

Convulsiones 

El instinto de los perros 
les permite predecir las con-

vulsiones de sus amos y co-
locarse debajo para que no 
sufran lesiones. Hay perros 
que incluso son entrenados 
para mejorar sus ya potentes 
habilidades naturales. No sa-
bemos cómo lo hacen, pero 
ya han salvado a cientos de 
personas. 

Embarazo y parto 

+Hay muchas historias de 
perros que perciben cuando 

sus dueñas quedan embara-
zadas y reaccionan de for-
ma protectora y atenta. En 
otras ocasiones, cambian su 
actitud de forma radical el 
día que van a dar a luz sus 
dueñas. Se cree que es por-
que los perros son capaces 
de oler nuestros cambios 
hormonales. 

Con su intuición y sensi-
bilidad, los perros son unos 
angelitos de cuatro patas que 
nos hacen cada día un poco 
más felices.



Estadio León (Notimex) -

El todavía campeón 
Chivas se despidió del Tor-
neo Apertura 2017 de la Li-
ga MX con una victoria de 
2-0 sobre la Fiera, en par-
tido de la fecha 17 que se 
disputó en el Estadio León.

El Rebaño Sagrado se 
quedó con el triunfo gra-
cias a los goles de Carlos 
Fierro al 69’ e Isaac Brizue-
la al 89’, para concluir un 
gris certamen donde la de-
fensa del título se esfumó 
de manera tempranera.

Con este resultado, La 
Fiera se estancó con 26 
unidades metido en zona 
de Liguilla y conocerá a su 
rival al término de la jorna-
da. Chivas acabó su parti-
cipación con 16 puntos.

El cuadro guanajuaten-

se se presentó ante su afi-
ción en busca de la victoria 
para mejorar su posición 
en la clasificación para la 
Fiesta Grande y otra de 
sus metas era confirmar 
a Mauro Boselli como 
goleador.

El delantero pampero, 
quien tiene 11 dianas, tu-

vo ocasiones claras de gol 
para aumentar su cuota, 
pero erró en la definición y 
además se encontró con un 
motivado Miguel Jiménez, 
quien debutó en Liga MX, 
por lo que Rodolfo Cota 
se quedó en el banquillo y 
prácticamente se despidió 
de Chivas.

La Fiera pagó el hecho 
de fallar en la ofensiva, 
pues en el segundo lapso 
los tapatíos se mostraron 
en el marcador. Carlos Fie-
rro hizo el 1-0 con certero 
cabezazo tras centro de 
Edwin Hernández.

Después, mientras León 
se lanzaba al ataque, Chi-
vas amplió la diferencia 
y sentenció el partido. 
Brizuela sacó zurdazo a 
pase de Rodolfo Pizarro, 
para un 2-0 que lavó un 
poco la mala imagen de 
Guadalajara a lo largo del 
certamen.

La Fiera, por su parte, 
está en Liguilla, pero lle-
gará con dos descalabros a 
cuestas para preocupar un 
poco al técnico uruguayo 
Gustavo Díaz.
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Con poco más de un mes 
sin poder ganar en la Liga 
MX, América busca en la Co-
marca Lagunera los últimos 
tres puntos de la fase regular 
para poder cumplir con las 
30 unidades que se trazaron 
como objetivo al inicio del 
Apertura 2017 y, de paso, 
asegurar el tercer lugar de la 
Tabla General.

Enfrente tendrá a unos 
Guerreros que ya no pelean 
por nada en este campeona-
to, más que por alejarse de 
Puebla y Atlas en el tema 

porcentual, ya que los tiene 
solo a tres unidades de dis-
tancia y una derrota en casa 
pondría presión para el si-
guiente torneo.

Aunque las Águilas ya tie-
nen su boleto a la Liguilla, la 
victoria ante los laguneros es 
importante, ya que de perder, 
en combinación con otros re-
sultados, podría caer hasta el 
séptimo lugar de la clasifica-
ción y enfrentar a uno de los 
dos equipos regiomontanos 
en los cuartos de final.

Estadio BBVA Bancomer, Monterrey, México -

Con autoridad, Rayados venció 2-0 
a Tigres en el clásico regio 113. No im-
portó que ambos contendientes ya es-
tuvieran calificados, no interesó que la 
Liguilla esté a cuatro días de iniciar, el 
clásico 113 fue disputado con todo, lle-
no de intensidad, se derrochó esfuerzo 
y se peleó cada balón como si fuera el 
último.

En especial fue Monterrey el que 
más apretó en todo momento, como 
pocas veces lo han hecho durante el 
torneo, le quitó la posesión de la pelo-
ta al equipo que más tiene el balón en 
sus pies y a los cinco minutos ya Avilés 
Hurtado peleaba la esférica en el área 
con Nahuel.

Al 7’, Tigres perdió por lesión a Is-
rael Jiménez y dos minutos más tarde 
Vangioni realizó el primer disparo con 

peligro a la portería felina, Avilés trató 
de contrarrematar y con apuros Nahuel 
logró tapar. Al 14’, el colombiano del 
Monterrey la logró mandar a las redes, 
pero se anuló la anotación por un claro 
fuera de lugar.

Los albiazules asfixiaban a Tigres en 
la salida, apretaban cada centímetro del 
campo y al 16’ Nahuel volvió a salvar a 
su equipo en un mano a mano con el 
Mellizo al lograr tapar con la pierna un 
disparo de zurda, luego Nico Sánchez 
sacó un violento tiro de larga distancia 
que el meta argentino sacó con apuros 
y sin movimiento finalizó el primer 
tiempo.

Apenas iniciaba el complemento 
cuando Neri Cardozo se internó al área, 
recibió un balón y al intentar mandar 
una diagonal retrasada, Juninho desvió 
la pelota a su portería para el 1-0 a favor 

de la Pandilla.
Cinco minutos después vino un ti-

ro de esquina por izquierda que cobró 
Neri Cardozo y Nico Sánchez prolongó 
de cabeza hasta donde se encontraba 
Avilés Hurtado, que le ganó en el salto 
a Jurgen Damm y con la testa marcó el 
2-0 para Rayados.

Tigres se vio maniatado al frente y 
fueron pocas las ocasiones que pudie-
ron plantarse con claridad ante la porte-
ría de Hugo González, como al 57’ que 
Gignac tuvo un mano a mano, pero el 
arquero albiazul aguantó hasta el final.

Al 89’, Enner Valencia sacó un dis-
paro a la base del poste derecho y Hu-
go González mandó a tiro de esquina 
y fue todo para los visitantes, llegó el 
silbatazo final, se decretó el triunfo al-
biazul y se desató la fiesta en el Gigante 
de Acero. 

América buscará tercer lugar ante 
Santos y evitar a regios en Liguilla

 Santos ya no pelea nada, solo sumar para 

alejarse de Puebla y Atlas en el descenso

Con triunfo ante León, 
Chivas se despidió del A2017

 La Fiera está en Liguilla, pero llegará con dos descalabros a cuestas 
para preocupar un poco al técnico uruguayo Gustavo Díaz

Y el clásico regio ante Tigres…

Rayados se quedó  con el liderato
 En el juego del orgullo de la Sultana del Norte, Monterrey le pasó por encima a los de la UANL

Estadio Victoria, Aguascalientes -

El Rayo se apagó en el 
peor momento. Necaxa no 
pudo ni siquiera empatar 
en el Victoria y quedó fue-
ra de la Liguilla, al caer 1-2 
con Monarcas, resultado 
que de paso le dio la clasi-
ficación al Atlas, luego de 
que ayer en el Jalisco, Pa-
chuca le empatara al 90’ y 
pusiera su pase en riesgo.

La escuadra de Nacho 
Ambriz falló a la mera 
hora, frente a un equipo 
purépecha que llegó ca-
lificado al encuentro en 
Aguascalientes y que bus-
caba mejorar su posición 
en la tabla. Con el triunfo 
los dirigidos por Roberto 
Hernández llegaron a 29 
unidades y se colocaron en 
el tercer sitio de la tabla, a 
la espera de los resultados 
de América y Toluca este 
domingo.

Necaxa entró demasia-
do relajado al encuentro, 

tanto que antes de la me-
dia hora de juego, ya había 
recibido dos goles. Prime-
ro, al 18’ a través de Mario 
Osuna con un derechazo 
abajo, imposible para el 
portero Barovero quien no 
pudo hacer nada para im-
pedir la caída de su marco.

Cinco minutos después, 
el goleador peruano, Raúl 
Ruidíaz, quien viene con 
la moral por las nubes tras 
conseguir el pase al Mun-
dial, clavó el segundo con 
un remate dentro del área, 
donde tampoco Barovero 
tenía nada que hacer.

Necaxa reaccionó por-
que apenas al minuto de 
iniciado el segundo tiem-
po, Martín Barragán sa-
có un disparo potente de 
larga distancia, que se 
clavó en el ángulo inferior 
izquierdo de la portería 
defendida por Sebastián 
Sosa, quien se lanzó para 
tapar el esférico pero no lo 
alcanzó.

Morelia eliminó a Necaxa
 Los Rayos necesitaban el empate y se quedaron 

a un punto de la Fiesta Grande

Listos los clasificados…

Monterrey vs. Atlas, 
duelo asegurado

CIUDAD DE MÉXICO -

Con el triunfo de Mo-
relia sobre Necaxa, se 
concretó el pase del Atlas 
y se definieron los ocho 
invitados a la Liguilla 
por el título del Apertura 
2017, quedando pendien-
te de ver el orden de tres 
de los cuatro cruces, que 
serán definidos tras el To-
luca vs. Xolos y el Santos 
vs América.

Monterrey, Tigres, 
Morelia, América, Cruz 
Azul, León, Toluca y 
Atlas son las escuadras 
que siguen con vida en el 
certamen.

Hasta el momento, el 
Monterrey vs. Atlas es el 
único partido asegurado 
en los cuartos de final. 
Toluca puede mover el 
orden de las otras tres 
series con el resultado de 
su partido ante Xolos este 
domingo al mediodía.

De ganar, los Diablos 
subirían al cuarto puesto, 

porque a pesar de em-
patar en 29 puntos a los 
Monarcas, la diferencia 
de goles sería mínimo de 
más 2 por un más 8 que 
presumen los michoaca-
nos. Sin embargo, el que 
sí puede desplazar a Mo-
relia es el América, que 
actualmente registra 27 
unidades y aspira a 30, 
amarrando así el tercer 
lugar general.

Además de Rayados 
y Atlas, Tigres es el otro 
equipo que no verá mo-
dificada su posición en 
la tabla, tiene asegurado 
el segundo lugar general, 
pero le falta definir el ri-
val, que podría ser Toluca 
o el León.

Cruz Azul, por su par-
te, es actualmente quinto 
lugar, aunque un triunfo 
de los Diablos Rojos lo 
colocaría en sexto pues-
to, pudiendo medirse al 
América siempre y cuan-
do las Águilas le ganen a 
Santos.

 Las tres series restantes se defi -
nirán tras el Toluca vs. Xolos y Santos 
vs. América



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

6 Domingo 19 de Noviembre de 2017 RÉCORD

¿NECESITAS DINERO? PRÉSTAMOS EFECTIVO, SIN 
CHECAR BURÓ, INDIVIDUALES, APLICA SUBSIDIO, INFORMES 
AL  CELULAR:  924 105 67 01

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-    

Los Zorros de Nuevo Mo-
relos se meten a las parcelas 
de la cancha de Villa Oluta 
para degustar exquisita Jí-
cama y derrotar en el par-
tido de ida de la gran final 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Mas 40 
con sede en Sayula de Ale-
mán al aguerrido equipo del 
Real Oluta con marcador de 
5 goles por 1.

Los pupilos de Bonifacio 
Banderas del equipo Zorros 
de Oluta entraron a la can-
cha con todo, se acordaban 
que Oluta se las debía en la 
última confrontación que 
sostuvieron en la misma 
cancha as un costado del 
hospital y en esa ocasión 
empataron a un gol y per-
dieron en penales, motivo 
por el cual empezaron a ha-
cer las paredes para buscar 
la anotación.

Y fue iniciando el par-
tido cuando los de Nuevo 
Morelos sorprendieron a la 

afición mediante Rosalino 
Joachín “El Mínimo” quien 
se subió a su bicicleta para 
meter el acelerador y llegar 
cerca del área chica y gol-
pear fuerte la esférica que 
el portero Oluteco conoci-
do como “El Ampáyer” no 
logro retenerla para que se 
incrustaran sobre las redes 
para la primera anotación 
del equipo Morelense.     

Mientras que el equipo 
de Oluta intentaba llegar 
pero eran rechazados por 
la fuerte defensa del equi-

po Zorros que vinieron a lo 
que vinieron, pero Oluta se 
empezaba a desesperar y en 
un contra ataque de nueva 
cuenta el equipo visitante 
logra agarrar la esférica y en 
un tiro lento que el portero 
“El Ampáyer” quiso retener 
no fue posible y de cabeci-
ta Daniel Joachín “El Boli” 
logra anotar para vencer 
y dejar tirado en el césped 
al portero para la segunda 
anotación.

Al iniciar la segunda par-
te el equipo de Oluta se va al 

ataque y empieza a meterse 
a los dominios de Bonifacio 
Banderas quien empezó ha-
cer cambios “fresquecitos” 
para frenar al equipo de 
Oluta y en un contra golpe 
de nueva cuenta Rosalino 
Joachín “El Mínimo” le gana 
al “Avejita” y anota el tercer 
gol para Los Zorros quienes 
ya empezaban acariciar el 
banderín pero en el saque 
“El Machita” corre a todo lo 
que daba y se mete cerca de 
la área grande para anotar 
el gol de la quiniela para los 
Olutecos.

Posteriormente el equipo 
de Oluta toma las áreas ver-
des de Los Zorros pero sin 
resultado alguno porque los 
visitantes en un descuido se 
fueron hasta donde estaba 
“El Runcho” de portero para 
anotar el cuarto gol median-
te José Joachín quien saltaba 
de alegría y cuando el par-
tido estaba agonizando Ale-
jandro Holanda “chilindri-
na” anota el quinto gol para 
los Zorros y toman la venta-
ja para el partido de regreso 
con un marcador favorable.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

MINATITLÁN.-  

La mañana de ayer en la 
cancha Nanahuatzin de la 
ciudad de Minatitlán el fuer-
te equipo de Autos Tamarin-
do logra un empate a cero 
goles contra el tremendo tra-
buco del Frente Liberal Sin-
dicalista de la ciudad de Mi-
natitlán en el partido de ida 
de la semifinal del torneo de 
futbol varonil libre de la cate-
goría Más 50 Plus con sede en 
la ciudad de Coatzacoalcos.

El equipo de Acayuqueño 
entro a la cancha con inten-
ciones de traerse un marca-
dor favorable para el partido 
de regreso,  pero eso mismo 
pensaban los Minatitlecos en 

conseguir un triunfo pero la 
defensa de ambos equipos 
estaban fuertes que no deja-
ban pasar nada y mucho me-
nos al velocista Juan Morales 
“El Barry” quien era cuidado 
por dos jugadores para que 
no se le “pelara” hacia la por-
tería contraria.

Asi estuvieron en el pri-
mer tiempo midiéndole el 
agua a los camotes pero al 
iniciar la segunda parte na-
die aflojaba todos andaban 
como navajitas de rasurar 
porque en primer descuido 
anotaban y Acayucan siem-
pre estuvo sobre el equipo 
Minatitleco quienes al final 
cuando el partido estaba ago-
nizando empezaron en apre-
tar tuercas pero el tiempo se 
les había terminado.

¡Autos Tamarindo 
consiguió empate ante FLS!

¡Los Zorros de Nuevo 
Morelos comieron Jícama!

Los anotadores de la dinastía Joachín del equipo Zorros de Nuevo Mo-
relos. (TACHUN)
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Estadio Azul, Ciudad de México -

De la mano de un en-
trenador con un contra-
to que expira diciembre, 
Cruz Azul ganó, conven-
ció y está de nuevo en una 
Liguilla tras seis torneos 
de ausencia.

La Máquina celeste de-
rrotó a Veracruz por 1-0 
frente a 26 mil aficionados 
en el Estadio Azul que 
llenaron el inmueble para 
ver satisfechas sus espe-
ranzas de Liguilla y por 
ende de un título de Liga.

Fue tal la necesidad de 
asegurar el triunfo a como 
diera lugar que Paco Jé-
mez sustituyó a Mora por 
el defensa Enzo Roco aún 
cuando faltaban 20 minu-
tos de juego todavía.

Y eso que el delantero 
Leandro Díaz se encontró 
con un disparo cruzado 
dentro del área al cual ‘vo-
ló’ Jesús Corona para sal-
var a los celestes.

Todo ese sufrimiento 
había tenido un capítu-
lo especial en el primer 
tiempo cuando Cruz Azul 
tuvo mejores opciones de 

gol, incluido un penalti 
por una falta sobre Mora.

La pena máxima fue 
cobrada por el Gato Silva 
cuyo disparo engañó al 
portero Melitón Hernán-
dez pero fue tan desvia-
do que pegó en el poste 
derecho.

Después del tanto de 
Mora comenzó la fiesta en 
la tribuna donde la gente 
se entregó a Cruz Azul y a 
Paco Jémez, el DT que los 
devolvió a una Liguilla 
y fue tal la algarabía que 
hasta Martín Rodríguez 
se daba el lujo de hacer 
“sombreritos” en los tiros 
de esquina.

Una jugada de estas le 
costó un golpe del defensa 
Lucas Rodríguez, que se 
ganó la segunda amones-
tación y se fue a las rega-
deras. Todo en medio de 
los gritos de José Cardozo 
desde la banca.

Así llegó el final del 
juego. La Máquina llegó 
a 27 puntos y Jémez se 
convirtió en el héroe del 
equipo al devolverlo a una 
Liguilla donde sus opor-
tunidades de volver a ser 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

Las gradas de la cancha 
de la Loma del popular Ba-
rrio Tamarindo fueron insu-
ficientes para los cientos de 
aficionados que disfrutaron 
de una final no apto para car-
diacos al coronarse campeo-
nes absolutos el fuerte equi-
po de la Carniceria Chilac al 
derrotar con marcador de 1 
gol por 0 al aguerrido equi-
po de Los Cachorros de esta 
ciudad. 

Los Pupilos del profesor 
Julio Ortiz  de Los Cachorros 
entraron a la cancha domi-
nando la media contención 
en busca de los goles, pero 
fallaron en repetidas ocasio-
nes al no caer y ser rebotado 
el balón por la fuerte defensa 
de la dinastía Chilac quienes 
esperaban el contra ataque 
para llegar hasta el área de 

Después de tres años…

Cruz Azul  clasifica a la Liguilla
 Con un gol de Felipe Mora, la Máquina venció 1-0 a Veracruz en el Estadio 

Azul y así consiguió el tan ansiado pase a la Fiesta Grande

campeón dependerán de la 
solidez en el juego porque 
el ánimo ya lo tienen.

 Los Changos al fi nal consiguieron un cuarto lugar en la gran fi nal de ayer sábado en la cancha del Tamarindo. 
(TACHUN)

 Servicio Eléctrico Día y Noche consiguió un honroso tercer lugar en la gran fi nal el día de ayer en el Tamarindo. 
(TACHUN)

En tremendo encuentro…

¡Chilac gana la corona!
 Con un aparetado marcador de un gol a cero derrotaron a Los Cacho-

rros en la categoría 2005-2006

Los gemelos entre ellos Daniel Lara qui9en fue 
el autor del gol de la corona, aquí con sus padres. 
(TACHUN)

El pequeño Gigante del futbol Acayuqueño fue el 
campeón goleador del equipo Cachorros. (TACHUN)

los Cachorros pero de igual 
manera fallaron en sus tiros 
y asa terminaron el medio 
tiempo empatados a cero 
goles. 

Al iniciar la segunda parte 
los pupilos de Raúl Mirafuen-
tes de la dinastía Chilac en-
traron a la cancha con todo, 
sabían que los de negro no 

eran una perita en dulce por-
que estaban demostrando 
su fuerte poderío, tocando la 
esférica de un extremo a otro 
para hacer las paredes y bus-

car las anotaciones que cayó 
al minuto 16 mediante “El 
Gemelo” Daniel Lara para la 
alegría de la fuerte porra Chi-
lac que no dejaban de sonar 
sus matracas.

Ahí fue donde la cochina 
torció el rabo porque Los Ca-
chorros se fueron con todo 
en busca del empate pero se 
miraba que ya empezaban a 

bajar de ritmo y los de Chi-
lac estaban aprovechando en 
sus llegadas pero fallaron, 
incluso Giuseppe Rascón la 
tuvo, tito y fallo al salir ro-
zando el poste para no caer 
el segundo gol y tasi estu-
vieron en estira y jala hasta 
que el árbitro central pito de 
terminado y colorín colorado 
Chilac se ha coronado.

 Pipo y Pelochas jugadores fuertes del Chilac aquí con sus padres al termi-
no de la gran fi nal. (TACHUN) 
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René Coss y Eruviel González, se 
trenzaron en un duelo de pitcheo que 
se prolongó hasta la séptima entrada 
del primer juego de la serie que los To-
bis de Acayucan le ganaron a los Cafe-
teros de Coatepec en la interesante se-
rie entre primero y segundo lugar de 
la tabla de la Liga Estatal Veracruzana.

Los de Acayucan se posesionan con 
este triunfo del liderato, aunque falta 
por definirse el segundo que se jugará 
hoy a partir de las 13 horas allá en el 
colonia Coatepec.

Los locales comenzaron ganan-
do desde la misma primera entrada, 
posteriormente en la tercera se fueron 

arriba 2-0 y el pitcheo de Coss tenía 
maniatados a los caninos que nomás 
daban vueltas con los quebrados que 
lanzaba el experimentado pitcher del 
Aguila.

Pero Víctor Santos quien debutó 
con Tobis le prendió una recta que se 
extendió por todo el jardín izquier-
do para un cuadrangular de campo, 
abriéndole la puerta del triunfo a la 
jauría.

Luego hubo combinación de hits 
para empatar el juego y posteriormen-
te otro jonrón de campo de Manuel 
Cueto selló la victoria.

Eruviel González se mantuvo ocho 

entradas completas en la loma para 
agenciarse el triunfo, con salvamento 
de Luis Enrique Gutiérrez quien subió 
para sacar con autoridad los tres últi-
mos outs.

Dos atrapadas en el jardín central 
de Eliseo Aldazaba, sacaron del ho-
yo a Tobis en los momentos cruciales, 
así como un tiro a home de Santiago 
“Tato” González para poner fuera la 
carrera que hubiera alejado a los Ca-
feteros y que decir del excelso trabajo 
de Yadil Mujica en las paradas cortas.

Hoy es el segundo y Félix Tejeda el 
manager, anunció a Juan Grijalva para 
tratar de asegurar el otro partido.

En tremendo encuentro…

¡Chilac gana la corona!¡Chilac gana la corona!
 Con un aparetado 

marcador de un gol a 

cero derrotaron a Los 

Cachorros en la cate-

goría 2005-2006.

¡Tobis líder!
 Le gana el primero de la serie a Cafeteros de Coatepec 4 a 2; 

duelazo  de pitcheo entre Coss y Eruviel “Tochero” González

    Después de tres años…

¡MILAAAAGRO 
EN EL AZUL

 Con un gol de Felipe Mora, la Máqui-

na del Cruz Azul venció 1-0 a Veracruz 

en el Estadio Azul y así consiguió el tan 

ansiado pase a la Fiesta Grande

¡Autos Tamarindo 
consiguió empate ante FLS!

¡Los Zorros de Nuevo 
Morelos comieron Jícama!
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