
POR: EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Pobladores de la comu-
nidad de Michapan Pasó 

Real perteneciente a este 
municipio se encuentran 
reunidos en torno a una 
iglesia evangélica donde 
supuestamente se escon-

dió una señora y su hijo 
que al parecer practican la 
magia negra, los morado-
res buscan lincharlos por 
lo que se espera la llega-

da de las fuerzas policía-
cas para resguardar a la 
señora.

16ºC25ºC

En México se aprueba la Ley Juárez, que trata de eliminar los 
vestigios del colonialismo y promover la igualdad, elaborada por 
Benito Juárez, Ministro de Justicia, mediante la que se consi-
dera a todos los ciudadanos iguales ante la ley suprimiendo por 
tanto los privilegios del clero y del ejército. Otro de los puntos 
importantes y confl ictivos, declara que ni los matrimonios ni los 
entierros son asuntos del clero, sino del Estado, con lo que le 
quita a éste una importante fuente de ingresos que ha tenido 
durante más de trescientos años. (Hace 161 años)
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Los que ejecutaron a Santana…

Pobladores vieron la caravana de la muerte
�En video quedó registrado  el paso de más de 15 vehículos con gente armada y con 
vestimenta tipo militar

Los acusan de 
ser Nahuales

�Una mujer y su hijo estuvieron a punto de ser linchados por 
pobladores al ser señalados como brujos

¡Solo así lo pudieron tirar; era un hombre chingón!
�Le faltó huevos al que mandó a matar a mi padre, dice Cleotilde Cruz, 
hija del alcalde electo asesinado

Temor por agua contaminada 
que manda CAEV

�Realizaran pruebas admiten obreros

�Los campesinos y ganaderos no recibieron 
todos los pagods de PROGAN y PROAGRO

SAGARPA no cumplió

En Campo de Águila…

Piden destitución de Agente Municipal

Estuvieron de fiesta los músicos

�Un accidente lo dejó im-
posibilitado para continuar 
su viaje a Estados Unidos

El tren le cortó 
sus sueños

Con apoyo de Chuchin Garduza…

Olutecos terminaron el 
cuarto curso de atención 

a clientes

En completo abandono 
edificio donde sería la JS

HOY EN OPINIÓNHOY EN OPINIÓN  
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Insaciables del poder

Al paso que vamos, ni a la Auditoría Superior de la Federa-
ción, ASF, ni a la yunicidad, alcanzará el tiempo para seguir 
descubriendo las (presuntas) pillerías y trastupijes de Javier 
Duarte, Karime Macías y los duartistas.

El arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, ha pedido, 
cierto, que “el gobierno del cambio” ya la pare, digamos, a lo 
que él mismo Duarte había llamado “persecución política” y 
“cacería de brujas”.

Pero con todo y el tiempo político en contra (la yunicidad 
terminará en el mes de noviembre del año entrante) ni la igle-
sia frenaría, por lo pronto, que la caja de Pandora siga deslum-
brando a la población de Veracruz.

Por ejemplo, el último reporte (primero de noviembre) de 
la ASF sobre el duartazgo se resume de la siguiente manera 
(La Jornada, Alonso Urrutia):

Monto de irregularidades: 42 mil 615 millones de pesos 
federales en seis años, a reserva de otra numeralia pendiente.

Irregularidades solo en la Cuenta Pública 2016: 13 mil 500 
millones de pesos.

Saldo en el mes de octubre, 2017: tres denuncias más de la 
ASF en la Procuraduría General de la República, PGR. Una y 
otras sobre las Cuentas Públicas de los años 2014 y 2015.

Total de denuncias de la ASF en la PGR: 55.

ENTRE MÁS FREGABAN MÁS QUERÍAN…

Total de transferencias de las participaciones federales 
que le correspondían a Veracruz: 27 mil millones de pesos 
asignados.

Total de irregularidades de esos 27 mil millones de pe-
sos: casi 6 mil 500 millones cuyo ejercicio del gasto nunca fue 
acreditado.

Sueldos que fueron pagados excediendo el tabulador auto-
rizado: 75.9 millones de pesos.

Montos de las anomalías del duartazgo año por año docu-
mentadas por la ASF: 2011, 300 millones de pesos. 2012, 543 
millones. 2013, 6 mil 689 millones. 2014, once mil 539 millo-
nes. 2015, 10 mil millones. 2016, por el momento, 13 mil 500 
millones.

Más irregularidades en el destino de los pesos federales en 
el sexenio: 59 mil millones de pesos y de los que solo pudieron 
documentar 17 mil millones.

Recuento de las irregularidades: el 71 por ciento de las ob-
servaciones de la ASF nunca fueron justificadas.

Rubro de los programas federales con (presuntos) trastupi-
jes: la pobreza, la seguridad, la educación y la salud.

Dictamen general de la ASF: el duartazgo nunca “presentó 
la documentación comprobatoria de los subsidios a organis-
mos descentralizados autónomos y otras ayudas por 5 mil 354 
millones de pesos”.

Solicitud de la ASF a la Contraloría General de Veracruz: 
realizar “las investigaciones relacionadas con los actos u omi-
siones de los servidores públicos que, en su gestión, no actua-
lizaron ni identificaron ni controlaron los registros contables 
y presupuestales de las participaciones federales”.

Funcionarios duartistas en la Contraloría General de Vera-
cruz: Iván López, Mauricio Audirac Murillo y Ricardo García 
Guzmán.

EL COLMO DE LAS PILLERÍAS

Otras inconsistencias del duartazgo en el manejo de los 
recursos federales: “la retención de recursos que correspon-
dían a diversos programas administrados por los gobiernos 
estatales, que no fueron transferidos”.

Otros (presuntos) trastupijes: en la entrega extemporánea 
de recursos correspondientes a los 212 Ayuntamientos de Ve-
racruz, contemplados en las participaciones federales.

Colmo de las pillerías: “irregularidades entre el impuesto 
sobre la renta retenido y lo reportado a la secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público”.

DUARTE “SE MUEVE UNO Y EL OTRO”

Todavía así, desde el Reclusorio Norte de la Ciudad de Mé-
xico, Javier Duarte dice al reportero Ciro Gómez Leyva que se 
está “mordiendo uno el otro” para guardar silencio, pero que 
a su tiempo dirá todo.

Hipótesis a: Según la ley, la Auditoría Superior de la Fede-
ración, ASF, ha de presentar la denuncia penal a la PGR para 
proceder.

Pero también, ha de reportar las irregularidades en los fon-
dos federales a la secretaría de Hacienda para que las partici-
paciones le sean congeladas al gobernador bajo sospecha (en 
el caso Duarte) hasta rendir cuentas.

Hipótesis b: La ASF presentó las primeras denuncias pena-
les en la PGR en el primer trimestre del año 2014 y sin embar-
go, ni la PGR ni la secretaría de Hacienda y Crédito Público 
procedieron.

Hipótesis c: ¿Por qué nunca procedieron la PGR y Hacien-
da en el momento de la denuncia penal de la ASF?

De acuerdo con los hechos, todo indica que Javier Duarte 
tenía “manga ancha” del altiplano “para hacer y deshacer”.

Hipótesis d: Duarte solo pudo hacer lo que hizo… con el 
visto bueno de arriba, “de muy arriba” como dice el viejito 
del pueblo.

Hipótesis e: Basado en la documentación de la ASF, Miguel 
Ángel Yunes Linares insistió una y otra vez en el altiplano con 
información, dijo, que “cimbraría a México”.

Nunca cimbró al país, pero…, todo indica, estremeció a 
Los Pinos, y por eso, a Duarte se le acabó el aura celestial y el 
destino lo alcanzó.

Por eso, todos los que abogan por Duarte y los suyos, desde 
el profesor Juan Nicolás Callejas Arroyo, quien fue dueño de 
la sección 32 del SNTE durante 32 años y que en paz descan-
se, hasta el arzobispo Hipólito Reyes Larios, están fuera de 
órbita.

Y lo peor, bajo sospecha de complicidad, dada la defensa 
a ultranza.

NAMIKO CONTRA DUARTE

Más aún:
La exduartista, Namiko Matzumoto Benítez, tía política 

del diputado federal, Érick Alejandro Lagos Hernández, “El 
chilly-willy”, famoso porque su habilidad política consistía en 
acercar faldas a los ex gobernadores con quienes sirvió, dijo 
como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos que Javier Duarte “solo simuló indagar desapariciones 
forzadas” (La Jornada, Eirinet Gómez, 4 de octubre, 2017) y 
que como se sabe significa “un delito de lesa humanidad” que 
nunca, jamás, prescribe.

Y si la Matzumoto ya resumió el duartazgo en materia de 
derechos humanos con “negligencia, atención deficiente y 
tardía a familias e impunidad” en la procuración de justicia, 
entonces, tal delito está pendiente de agregarse a las tropelías 
documentadas por la ASF.

Y más, porque según la académica e investigadora de la 
Universidad Veracruzana, la simulación de Duarte y Arturo 
Bermúdez Zurita, ex secretario de Seguridad Pública, a quien 
la Matzumoto “se tiraba al piso”, significó “un padrón siste-
mático de omisiones que generan impunidad”.

Por lo pronto, y de acuerdo con el resumen de ilícitos, hay 
81 expedientes de personas desaparecidas entre febrero 2011 
y octubre 2016 totalmente acreditados.

Ya se verá, entonces, cuando el delito anterior se agregue al 
expediente penal de Javier Duarte y Arturo Bermúdez.

Si se agrega, claro.

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

VILLA OLUTA, VER.-

 jóvenes olutecos que terminaron el 
cuarto curso de atención a clientes en la 
modalidad de capacitación en la prácti-
ca laboral  trabajaron en diferentes em-
presas del municipio de Oluta recibie-
ron un total de 34 mil pesos por parte 
de SNE (Sistema Nacional de Empleo) 
con el enlace municipal del servicio 
municipal de empleo a cargo de Hilda 
Leticia Joaquín Nazario quien ha teni-
do el respaldo total del alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo para realizar 
este tipo de apoyos que ha sido de gran 
ayuda para jóvenes de este municipio.

Con apoyo de Chuchin Garduza…

Olutecos que terminaron el cuarto curso de atención a clientes

Según manifestó la encar-
gada de la bolsa de trabajo 
municipal Hilda Leticia que 
los 17 jóvenes que estuvieron 
empleados cerca de un mes 
recibieron ayer su beca laboral 

de 2 mil pesos y un diploma 
que será de gran ayuda para 
estos jóvenes olutences cuan-
do busquen trabajo ya que 
tienen experiencia en atención 
al cliente y ofertar un produc-

to entre otras habilidades que 
aprendieron. 

En la entrega de recono-
cimientos estuvo presente la 
Secretaria del Ayuntamiento 
Rosalba Cortez y la Regidora 
Clara Lizbeth Hernández Alor 
quienes en representación del 
alcalde �Chuchin� Gardu-
za dijeron en su intervención 
que la primera autoridad ha 
hecho un gran trabajo en este 
municipio y a los jóvenes les a 
gestionado este tipo de apoyos 
que les sirve de mucho para 
adquirir experiencia y en mu-
chas de las ocasiones varios 
que prestaron estos servicios 
los contratan como trabajado-
res permanentes.
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Los que ejecutaron a Santana…

Pobladores vieron la caravana de la muerte
�En video quedó registrado  el paso de más de 15 vehículos con gente armada y con vestimenta tipo militar

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Un video difundido en 
redes sociales, muestra en un 
fragmento de un minuto y 
18 segundos, el paso de más 
de 15 vehículos con gente 
encapuchada y armada en 
Hidalgotitlán el pasado lu-
nes, cuando gente armada 
atacó la vivienda del alcalde 
electo Santana Cruz Bahe-
na, a quien dieron muerte a 
balazos.

Se puede observar en el 
video que evidentemente 
fue tomado con un teléfono 
celular,  que en la caravana 
vehicular van camionetas 
de redilas, camionetas de 
“batea”, doble cabina, cabina 
y media, así como un coche, 
en todos los vehículos se ob-
serva gente que va armada y 

sujetos armados perpe-
traron el pasado lunes, 
un ataque a la casa del 
alcalde electo Santana 
Cruz Bahena, quien fue 
ultimado a balazos.

Dicen los pobla-
dores que se vivieron 
momentos de terror, 
ya que mientras unos 
rodeaban la casa del 
alcalde, otros  dispara-
ban al aire en medio de 
la población.

El alcalde en fun-
ciones Octavio Omar 
López Castillejos, dijo 
que el ataque lo per-
petraron por lo menos 
unas 200 personas, mis-
mas que superaban en 
número a la policía mu-
nicipal que tenía en ese 
momento una guardia 
de ocho elementos.

encapuchada.
Algunos con vestimenta tipo 

militar, otros de civil, pero to-
dos cubiertos del rostro.

Este video fue hecho lle-
gar este miércoles a diversos 
medios de comunicación y en 

cuestión de minutos, las redes 
sociales daban cuenta de esta 
información que grabaron po-
bladores, claro está con la reser-
va de que no fueran vistos.

Como ya informamos de 
manera oportuna, un grupo de 

Las camionetas  que formaban parte de la caravana donde viajaban los asesinos.

Alerta a la población…

Sujeto sigue utilizando nombre 
de la iglesia para estafar

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Por medio de redes so-
ciales están alertando de 
la presencia de un sujeto 
quien se dice parte de un 
grupo de la iglesia “San 
Martín Obispo” y que anda 
vendiendo boletos para una 
supuesta rifa y luego pide 
dinero para el traslado del 
“premio” que es una novi-
llona. Ya la iglesia había ad-
vertido de esta estafa.

En este mismo medio 
dimos a conocer  el llama-
do del párroco de la iglesia 
“San Martín Obispo”, quien 
pedía a la ciudadanía que 
no se deje engañar por per-
sonas quee3stán mal utili-
zando el nombre de la pa-
rroquia para una supuesta 
rifa y que esto ya había pro-
vocado que varias personas 
acudieran a la parroquia a 
solicitar el “premio”, cosa 

que es falso, pues cuando se 
hace una rifa en la iglesia se 
avisa en las misas.

En redes sociales, apa-
reció una publicación en la 
que dicen que  un joven  que 
según se llama  José Luis 
Martínez, quien dice estu-
dia en el tecnológico y que 
dice ser del grupo de reno-
vación de la parroquia “San 
Martín” paso vendiendo 
boletos para la rifa de un be-
cerro,  el costo del boleto de 
10 pesos. Luego regresó  di-
ciendo que el número había 
salido ganador y solicitaba 
dinero para el traslado del 
“premio”.

La persona que publicó 
esto, dice que acudieron a 
la iglesia a verificar esta si-
tuación y ahí les dijeron que 
es falso, por lo que alerta a 
la población a no dejarse 
engañar, pues los boletos 
traen un supuesto sello de 
la iglesia.

�Es el que “vende” boletos para una supues-
ta rifa y que luego pide dinero para “trasladar” el 
premio

A Santana…

¡Solo así lo pudieron tirar; era 
un hombre chingón!

�Le faltó huevos al que mandó a matar a mi padre, dice Cleotilde 
Cruz, hija del alcalde electo asesinado
�Ayer recorrió por última vez parte de Hidalgotitlán, fue sepultado en 
la comunidad “Primero de Mayo”, su tierra natal

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 Las notas musicales del 
“Rey” se escuchaba, mien-
tras una banda acompañaba 
el cortejo fúnebre,  salieron 
de la calle Azueta, hicieron 
un recorrido por las calles de 
la población, hasta llegar al 
rancho “Lomas de Santanita” 
donde hicieron alto.

El féretro iba en una ca-
mioneta, la camioneta de 
Santana Cruz Bahena, de-
trás, el pueblo que llora a su 
alcalde electo, que cayó por 
las balas asesinas.

“Hay que ser fuerte por 
él, porque él era un hombre  
chingón,  solo así lo pudieron 
tirar, de la manera más co-
barde, le faltó huevos al que 
mandó a matar a mi padre”, 
se escuchaba decir con voz 
entrecortada a Cleotilde, la 
hija de Santana.

Como ya hemos informa-
do, la tarde del pasado lunes 
un comando armado ejecutó 
al exalcalde y alcalde electo 
Santana Cruz Bahena, en un 
ataque directo perpetrado 
por un comando armado que 
rodeó su vivienda.

La fiscalía general del Es-
tado informó que se investi-
gaba la participación de una 
banda de traficantes de com-
bustible quienes habrían par-
ticipado en este hecho.

Ayer en el transcurso de 
la mañana, el féretro con los 
restos mortales de Cruz Ba-
hena, fueron colocados en su 
camioneta, salieron de la ca-
lle Azueta, donde fue asesi-
nado Santana, quien contaba 
con 48 años de edad.

El cortejo fúnebre fue 
encabezado por una banda 
musical, que en el recorrido 
fue entonando “El Rey”, “un 
puño de tierra”, entre otras

Se escuchaba a la gente 

cantar, con verdadero senti-
miento, hombres y mujeres, 
entonaban las melodías.

Calle por calle de la ca-
becera municipal fueron re-
corriendo, la gente se seguía 
sumando.

¡Arriba el patrón! ¡Viva 
Santana! ¡Arriba nuestro 
alcalde electo!, se escuchaba 
a los pobladores corear.

Llegaron al rancho “Lo-
mas de Santanita”, propiedad 
del inmolado, ahí la banda 
seguía tocando.

Los presentes participa-
ron en una oración por el 
descanso de su alma.

Ahí dos pobladores to-
maron la palabra, frente al 
féretro dijeron: “Que bueno 
que estamos aquí, es tiempo 
de que nos unamos, que cui-
demos a la familia de nuestro 
amigo Santana, que no per-
mitamos que estos vuelvan a 
entrar,  él ya se va, hay que 
velar por ellos por la familia”.

“El pueblo tiene la úl-
tima palabra, vamos a 
unirnos aún más, nos han 
quitado a nuestro amigo, a 
nuestro alcalde electo”.

Cleotilde Cruz, hija de 
Santana, agradeció a los 
presentes y les invitó a acu-
dir hasta la comunidad Pri-
mero de Mayo, donde sería 
sepultado su padre, pero 
además dijo: “Les agradez-
co que estén aquí, sé que 
son gente de mi padre,  él 
fue un gran hombre lo ma-
taron por eso solo así pu-
dieron quitarlo del camino.

El recuerdo de mi padre 
no ha muerto, porque  vive 
en el corazón de ustedes, 
ahí están sus obras, las que 
no se terminaron veremos 
cómo hacerle para que se 
cumpla.

Hay que ser fuerte por 
él, porque era un hombre 
chingón  solo así lo pudie-
ron tirar, de la manera más 
cobarde, le faltó huevos al 
que mandó a matar a mi 
padre”, se escuchaba decir 
con voz entrecortada a la 
hija de Santana.

El Cortejo fúnebre 
partió hacia la comuni-
dad de San Carlos, donde 
permaneció un rato, para 
proseguir a su rancho en 
la comunidad de “López 
Mateo” y finalmente ser 
sepultado en el panteón del 
poblado Primero de Mayo, 
de donde era originario.
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El canciller norcoreano, Ri Yong Ho, de 
visita en la isla, acuerda con su par cuba-
no, Bruno Rodríguez, impulsar vínculos y 
mantener un diálogo para seguir conso-
lidando sus modelos socialistas a pesar 
de las presiones de EU.

Los cancilleres de Cuba 
y Corea del Norte apos-
taron ayer por impulsar 
sus vínculos y mantener 
un diálogo político para 
seguir consolidando sus 
modelos socialistas a 
pesar de las presiones 
de Estados Unidos, que 
recientemente ha im-
puesto sanciones a los 
dos países comunistas.
Ambos países estamos 
construyendo el socia-
lismo bajo la presión y 
el bloqueo cruel de los 
imperialistas”, apuntó el 
ministro de Relaciones 
Exteriores de Corea del 
Norte, Ri Yong Ho, que 
apostó por el “intercam-
bio de opiniones” para la 
“edifi cación exitosa” de 

ese modelo.
El titular de Exteriores 
norcoreano está en Cuba 
desde el pasado lunes 
pero su agenda ofi cial 
no comenzó hasta ayer, 
cuando celebró una re-
unión bilateral con su 
homólogo cubano, Bru-
no Rodríguez, en la sede 
de la Cancillería cubana, 
a la que sólo se permitió 
el acceso a un grupo de 
medios seleccionados.
Durante el encuentro, el 
canciller cubano rechazó 
los “listados unilaterales 
y arbitrarios” de Estados 
Unidos, que esta semana 
incluyó al país asiático en 
su lista de países patro-
cinadores del terrorismo 
de la que había salido 
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Cuba y Norcorea
pactan alianza 
contra EU

Tamaulipas

Elementos de tránsito municipal de Alta-
mira hicieron ofi cial su denuncia por humi-
llaciones, intimidación y estar a cuota por 
parte del subdirector de la corporación Lu-
cio Valdez Bahena, apoyado por el Contralor 
Francisco Ortiz Carreón, quienes amenazan 
con despedirlos si no cumplen sus órdenes 
irregulares.
En un documento que enviaron a la alcal-
desa Alma Laura Amparán Cruz, y que 
compartieron con el diputado local Ciro 
Hernández Arteaga, aproximadamente 15 
elementos detallan que trabajan bajo pro-
testa, luego de ser presionados para incurrir 
hasta en irregularidades por parte de sus 
superiores.
En este ofi cio del cual se tiene copia, solici-
tan la intervención de la presidenta munici-
pal, debido a que, desde la llegada de Valdez 
Bahena, han sido sujetos de amenazas de 
perder su trabajo, solamente porque el fun-
cionario en mención afi rma tener el poder de 
hacerlo.
“Simplemente responde que tiene el poder 
de hacerlo ya que tiene el respaldo del licen-
ciado Javier Francisco Ortiz Carreón, Con-
tralor del Municipio, que nuestra palabra no 
vale, que él puede hacer y deshacer como se 
le dé la gana”, citan en el documento.

Agregan: “Tenemos conocimiento que el 

Abandonan a bebé en canal 
de aguas negras en Hidalgo

Derrumbe de casas en Monterrey 
deja un muerto y un herido

Volverá a la normalidad 
cascadas de Agua Azul

Francisco I. Madero, Hidalgo

Sin ropa, un recién nacido, que fue abando-
nado en la vía pública, fue rescatado por ele-
mentos de Seguridad Pública del municipio 
de Francisco I. Madero, la mañana de ayer.
De acuerdo con reportes ofi ciales, el menor 
fue abandonado en inmediaciones de un 
motel con razón social el Rosario El Jagüey 
del Gontzhudi, debajo de un puente de rie-
go de aguas negras que se encuentra en el 
lugar.
Las autoridades precisaron que el menor fue 
localizado alrededor de las 7:57 horas y pese 
a las bajas temperaturas que se reportaron 
en la entidad se encontró con vida.
Fueron transeúntes quienes alertaron a las 
autoridades de seguridad tras escuchar el 
llanto del menor, por lo que al sitio arribaron 
elementos de seguridad pública y posterior-
mente de los servicios de emergencia, quie-
nes descendieron al puente de un metro de 
altura.
En el sitio, el menor fue hallado sin ropa, por 
lo que de manera inmediata fue envuelto 
con una cobija por los paramédicos quienes 
le brindaron los primeros apoyos médicos.

Monterrey, Nuevo León

Un hombre sin vida, una mujer lesionada 
quien fue rescatada de entre los escom-
bros y una persona que es buscada entre 
los mismos es el saldo hasta el momento de 
un derrumbe en tres domicilios de la colonia 
Alfareros en Monterrey.
El incidente se registró cuando aparente-
mente se vino abajo un muro de contención 
de un estacionamiento subterráneo que es 
construido a espaldas de las mencionadas 
viviendas.
Protección Civil estatal informó que se res-
cató a Esthela Salazar Gamboa, quien fue 
trasladada a bordo de una unidad de la Cruz 
Verde al Hospital Muguerza.
En el sitio se localizó a una persona del sexo 
masculino ya sin vida, quien no ha sido iden-
tifi cado hasta el momento.
Una tercera persona, una mujer cuyo nom-
bre no ha sido proporcionado era buscada en 
coordinación con binomios caninos.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

El organismo explicó que la reducción en el 
cauce de agua de las cascadas, registrada 
hace unos días, “no es un tema reciente”.
El cauce del agua de las Cascadas de Agua 
Azul, en Chiapas, podría volver hoy a su si-
tuación “normal”, aseguró el director gene-
ral de la Comisión Nacional del Agua (Cona-
gua), Roberto Ramírez de la Parra, quien dijo 
que a partir de ahora, la actividad se regula-
rizará a más tardar en 20 días.
Anunció que el hecho de que vuelvan a la 
normalidad permitirá construir la infraes-
tructura defi nitiva, para evitar que se obs-
truya el agua y que el cauce de las cascadas 
“siga corriendo de forma normal ya, a partir 
de hoy”.
En el marco del Reconocimiento Gonza-
lo Río Arronte a las Mejores Prácticas en 
cobro-pago del Agua, el funcionario hizo ver 
que la reducción en el cauce de agua de las 
cascadas, registrada hace unos días, “no es 
un tema reciente”.
“En el tema de Agua Azul, con la infraes-
tructura que ya logramos establecer de for-
ma provisional, ya regresamos el caudal al 
brazo derecho”, añadió.

GLOBALGLOBAL              

Denuncian amenazas agentes de 
Tránsito en Altamira, Tamaulipas

hace una década, además de 
imponer nuevas sanciones 
económicas.
Irán, Siria y Sudán completan 
esa lista que confecciona el 
Departamento de Estado y 
que en el pasado incluyó a Irak, 
Libia, Afganistán y Cuba, que 
salió cuando las relaciones en-
tre ambos países comenzaron 

a normalizarse en la etapa fi nal 
de la administración de Barack 
Obama.
Rodríguez también condenó 
las “maniobras militares enca-
bezadas por Estados Unidos” 
que ponen en riesgo la paz y la 
estabilidad en la península de 
Corea, aunque no hizo ninguna 
mención a las insistentes prue-

bas de misiles y al último 
test nuclear, ejecutado el 
pasado 3 de septiembre por 
el régimen de Pyongyang.
Sólo a través del diálogo y 
las negociaciones se podrá 
lograr una solución política 
duradera”, resaltó el canci-
ller cubano, quien insistió en 
el respeto a la soberanía e 
independencia de los Esta-
dos, el no uso de la amenaza 
ni la fuerza y la no injerencia 
en los asuntos internos de 
los países.
En el encuentro se recordó a 
los fallecidos líderes de Cu-
ba, Fidel Castro, y de Corea 
del Norte, Kim Il Sung, que 
establecieron relaciones 
bilaterales en 1960 basa-
das en los “principios de 
fraternidad”.

XALAPA, VER.

El Órgano de Fiscaliza-
ción Superior (ORFIS) acudi-
rá ante la Fiscalía General del 
Estado (FGE), para presentar 
otras denuncias que no es-
tán incluidas en el dictamen 
de la Cuenta Pública 2016 y 
donde se incluyen temas de 
las empresas “fantasma” en 
la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) e irregu-
laridades en la Secretaría de 
Infraestructura y Obras Pú-
blicas (SIOP).

 Al referir lo anterior, el 
auditor superior del Estado, 
Lorenzo Antonio Portilla 
Vásquez, no fue específico 
con respecto al número de 
denuncias por presentar, 
pero señaló que podrían ser 
cuatro y que éstas se agre-

garán a las ordenadas por el 
Congreso del Estado.

 El único dato que reveló 
fue que uno de los recur-
sos jurídicos sería contra la 
SEDESOL y SIOP, donde se 
señalan irregularidades por 
el tema de empresas “fantas-
ma”. Asimismo, el Contralor 
dijo que se está señalando 
el hecho por este tipo de 
irregularidades.

 “Estamos con la SEDE-
SOL, que no se ha presenta-
do y otras más que no están 
en el dictamen y que se van 
a presentar en su momento”, 
acotó.

 Una vez que venza el 
plazo de la fase de pruebas 
y alegatos e incluso si no se 
hacen recursos de reconsi-
deración en algunos entes 
que tienen presunto daño, 

se presentarán las denuncias 
correspondientes, aseveró el 
entrevistado.

 Por ello, las denuncias 
adicionales podrían presen-
tarse el próximo año, en los 
meses de enero o febrero, ya 
que actualmente el ORFIS se 
encuentra en el proceso de 
notificación.

 Luego de la notificación, 
los entes señalados disponen 
de 10 a 15 días hábiles para 
presentar los argumentos, 
pruebas y alegatos.

 Como última fase, el Ór-
gano de Fiscalización tiene 
45 días para pronunciarse 
al respecto, finalizó el Au-
ditor Superior del Estado 
durante entrevista a su lle-
gada a la sede del Organis-
mo Público Local Electoral 
(OPLE), donde participó en 

En SEDESOL y SIOP… 

ORFIS denunciará por 
empresas “fantasma” 

la inauguración del colo-
quio “El Fortalecimien-

to del Sistema Nacional 
Anticorrupción”.

XALAPA, VER

La consejera Julia Hernández García reco-
noció que no ha habido interés de los ciuda-
danos para buscar una candidatura indepen-
diente a la gubernatura, pues el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) no ha recibido 
una sola solicitud. 

A ocho días de que venza el plazo para 
entregar la carta de intención para aspirar a 
la candidatura independiente, dijo que nin-
gún ciudadano a acudido a presentar este 
documento.

Incluso, la apatía también se ha manifesta-
do en las candidaturas independientes a di-
putados locales, ya que hasta el momento solo 
un ciudadano ha cumplido con el requisito.

“Realmente nos causa extrañeza que no 
haya más interesados porque en el primer 
proceso hubo alrededor de 60 personas que 

lograron la calidad de aspirantes y para gu-
bernatura había dos interesados”.

Se trata de un ciudadano que entregó sus 
papeles para aspirar a una candidatura inde-
pendiente a la diputación local por el distrito 
de San Andrés Tuxtla.

Cabe destacar que el plazo para candida-
tos independientes a diputados locales con-
cluye el próximo 15 de diciembre.

La consejera electoral reconoció que existe 
desventaja de los ciudadanos que aspiran a 
una candidatura independiente, con respeto 
a aquellos que son postulados por algún par-
tido político.

“En una forma sí están en desventaja con-
tra las postulaciones de partidos políticos y 
coaliciones no sé si sea eso la dificultad para 
reunir el porcentaje del 3 por ciento, opten por 
no participar”.

Solo un aspirante independiente a diputado 
se ha registrado ante el OPLE: Consejera

La Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) resolvió que es inconstitucio-
nal la norma que autorizaba al Ministerio 
Público requerir información protegida 
por el secreto bancario sin la autorización 
previa de un juez.

Durante la sesión de este miércoles, el 
pleno de la Primera Sala del Alto Tribu-
nal resolvió por unanimidad el amparo 
directo en revisión 502/2017, a propuesta 
del ministro José Ramón Cossío Díaz.

En el caso, el quejoso planteó que el Ar-
tículo 117, fracción II de la Ley de Institu-
ciones de Crédito, abrogado pero vigente 
en la época de los hechos delictivos, trans-
grede su seguridad jurídica, en relación al 
secreto financiero o bancario como parte 

del derecho a la privacidad.
Ello, toda vez que otorga facultades a 

la representación social local de solicitar 
información que es considerada privada, 
sin existir autorización judicial.

El citado Artículo 117 contiene lo que 
se ha denominado secreto bancario, que 
en términos generales, es posible enten-
der como el deber que tienen las institu-
ciones de crédito de no dar noticias o pro-
porcionar información de los depósitos 
bancarios.

Asimismo, de los servicios o de cual-
quier tipo de operaciones, salvo cuando 
así lo disponga la ley o cuando lo faculte 
el mismo cliente.

Inconstitucional vulnerar secretoInconstitucional vulnerar secreto
 bancario sin aval de juez:  bancario sin aval de juez: CorteCorte
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En calle Dehesa y Barriovero…

Fuga de agua sobre la calle Dehesa.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

La tarde de ayer este me-
dio informativo recibió una 
llamada telefónica donde se 
reportaba una fuga de agua 
potable sobre la calle Teodoro 
Dehesa, esquina Benito Ba-
rriovero, en el barrio San Die-
go, “Se está regando mucha 
agua, no sabemos de dónde 
viene, pero si nos está afec-
tando porque ya ve que aho-
rita hace mucha falta el agua, 
desde hace días que está ahí, 
la gente nada más ve que se 
riega, pero no hace nada”, ex-
presó Alejandra Soto, quien se 
dijo vecina del lugar.

Menciona que desde hace 

varios días que se encuentra 
la fuga en ese lugar y ningún 
vecino la ha reportado, a pesar 
de que se está desperdiciando 
el líquido, siendo ellos lo más 
afectados, pues en ocasiones 
sufren por la falta del mismo.

“Nadie ha hecho caso de 
reportar, luego ni vienen a ver 
y de todas formas ahí está uno 
con el tiradero de agua y tie-
nen uno que pagarla de todas 
formas, aunque luego ni nos 
llega bien, entre días si y entre 
días no”, comentó la vecina.

Por lo que pide que la fuga 
sea reparada, pues no es posi-
ble que tantos litros de agua se 
estén desperdiciado, mientras 
que a los que viven en las cer-
canías poco les ha interesado.

Fuga de agua  preocupa 
a los vecinos

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.- 

En el mes de enero del 2018 se cum-
plirán 4 años desde que Javier Duarte 
de Ochoa, anuncio la creación de la ju-
risdicción sanitaria en esta ciudad, y 
hasta nombre a un jefe para que lleva-
ra a cabo tareas de salud, lo único que 
abundaron fueron quejas más ningu-
na solución en casos de salubridad y 
mala atención en el hospital regional.

Quien fuera jefe de la jurisdicción 
sanitaria ficticia era el doctor Arman-

do López Olvera, quien sencillamente 
se prestó para una de las tantas men-
tiras del ex gobernador, y por esta ra-
zón es que nunca se logró concretar la 
creación de una dependencia tan ne-
cesaria para Acayucan, pues actual-
mente los enfermos y familiares de los 
mismos, tienen que viajar hasta San 
Andrés Tuxtla.

Las oficinas de la supuesta depen-
dencia estarían ubicadas cerca del 
estadio de béisbol, Luis Díaz Flores, 
hasta fueron rotuladas e instalaron 
a personal de Vectores, quienes se 

quejaban por la falta de equipos para 
atender a los ciudadanos, y desem-
peñar su labor en los barrios y colo-
nias, pues en esa fecha fue cuando 
se dieron masivamente los brotes de 
Chikungunya.

Cabe señalar que actualmente el 
edificio donde se supone seria la Ju-
risdicción Sanitaria se encuentran en 
completo abandono, nadie las ocupa, 
y el rotulo y demás calcomanías del 
Gobierno Estatal y de la Secretaria de 
Salud, fueron retirados, hoy es una es-
condite cualquier de ladrones.

�Los campesinos y ganaderos no re-
cibieron todos los pagods de PROGAN 
y PROAGRO

Temor por agua contaminada 
que manda CAEV

En Campo de Águila…

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Músicos de esta región ce-
lebraron a su santa patrona y 
conmemoraron su día, por lo 
que en todos los municipios 
hubo fiesta, ya que quienes se 
dedican a este arte, decidie-
ron compartir su alegría con 
los ciudadanos de cada mu-
nicipio, y organizaron bailes 
gratuitos.

Las festividades iniciaron 
desde las 6 de la mañana con 
las tradicionales mañanitas a 
la Santa Cecilia, patrona de 

los músicos, la mayoría de los 
integrantes de la sección 283 
se concentraron en la parro-
quia de San Martín Obispo, 
ya pasado el mediodía, re-
gresaron para una misa de 
acción de gracias, donde tam-
bién hubo melodías, ofrendas 
y muchos agradecimientos.

Daniel Salcedo Garduza, 
fue el encargo de organizar 
esta festividad, donde per-
sonas como Serafín y Julio 
Cruz, se dejaron ver, y fueron 
reconocidos por las nuevas 
generaciones de músicos, 
quienes para poner el am-

Hay posibilidades de consumir agua contaminada en Acayucan. (Montalvo)

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Habitantes del fraccionamiento 
Rincón del Bosque perteneciente a 
esta ciudad, reportan que la tarde 
noche de este miércoles personal 
de la Comisión de Agua del Estado 
de Veracruz (CAEV) acudieron a 
tomar muestras del agua que lle-
ga a los hogares de los usuarios de 
la Comisión, por lo que temen que 
el vital líquido este contaminado 
y propague alguna enfermedad, 
y exigen una explicación sobre el 
asunto, pues de lo contrario se 
inconformaran.

Los nerviosos usuarios de la 
CAEV, afirman que un grupo de 
entre 4 y 5 obreros de la oficina 
operadora de Acayucan, arribaron a 
sus domicilios, con frascos donde 
cataban un poco de agua, menor a 
los 200 mil mililitros, para después 
taparlos con cinta, de lo poco que 
les dijeron es que tomarían mues-
tras para analizar el agua, aunque 
nunca les aclararon porqué lo ha-

rían, y esto ha desatado temor en-
tre los usuarios y consumidores del 
vital líquido.

Uno de los denunciantes dijo 
que “vinieron y llenaron un frasqui-
tos de agua y los taparon, a los que 
nos dábamos cuenta nos decían 
que iban analizar el agua, mientras 
que otros vecinos que tienen su 
llave en la calle sencillamente les 
abrían y llenaban su muestra, quien 
estaba al frente era Tomas Meza y 
otros dos o tres obreros, quienes 
estaban muy sospechosos”.

Por esta situación quienes ha-
bitan en el Rincón del Bosque es-
peran una respuesta pronta por 
parte de la CAEV, pues refieren que 
pueden consumir agua contamina, 
y esto les puede originar una enfer-
medad, pero la Comisión de Agua 
en Acayucan no quieren que se 
enteren, pero ya se dieron que algo 
pasa con el vital líquido.

De no tener una respuesta del 
porqué de las pruebas, anuncian 
hasta una manifestación en las ofi-
cinas de la calle Ocampo.

�Realizaran pruebas admiten obreros

Estuvieron de 
fiesta los músicos

Tanto religiosamente como en familia celebraron los músicos de Aca-
yucan. (Montalvo)

biente en la convivencia to-
caron durante varias horas, 
aunque todos participaron 
en dicha celebración del 
sindicato.

Cabe señalar que en los 
municipios de Oluta y Sa-
yula de Alemán se lleva-
ron a cabo bailes populares 
completamente gratuitos, 
los cuales fueron ofrecidos 
por los músicos, para así ce-

lebrar un año más a Santa 
Cecilia, a la cual le agrade-
cen un año más de trabajo, 
y satisfacción de haber lo-
grado cumplir su metas.

No obstantes los mú-
sicos de Acayucan y la re-
gión pidieron a su santa 
patrona que en el mes de 
diciembre el trabajo se les 
multiplique para poder 
continuar tocando siempre.

En completo abandono edificio donde sería la JS

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.- 

Habitantes de la comu-
nidad de Campo de Águila 

arribaron a la Fiscalía de Aca-
yucan, para denunciar penal-
mente al agente municipal, 
esto porque supuestamente 
mando a una persona a agre-

Ya no quieren al agente municipal. (Montalvo)

dir a un integrante del Comité 
de Agua Potable, luego de que 
acudieran a cortarle el sumi-
nistro del vital líquido, por 
tener un adeudo de más de un 
año.

Al menos 50 personas 
entre hombres y mujeres de-
cidieron denunciar a Juan 
Márquez Gutiérrez, ya que 
desde hace mucho tiempo no 
ha permitido que el Comité de 
Agua Potable trabaje, y como 
anunciaron que realizarían el 
corte a los morosos, ínsito a los 
demás pobladores de la loca-
lidad para que ya no pagaran 
el agua.

�Por agredir a los habitantes de la localidad

Hoy que se intentó 
cortarle el servicio, dicen 
los manifestantes que 
mandó a una persona de 
su confianza, para que 
agrediera a uno del Co-
mité, tirándolo al piso, y 
por esta razón la denun-
cia penal, por temor a que 
les pase algo más grave.

Los inconformes ase-
guran que de querer traer 
al 90% de los usuarios los 
puedes hacer para que 
hacer mayor presión y así 
las autoridades les hagan 
caso, pero darán unos 
días de tiempo para que 
les resuelvan.

Además pedirán pú-
blicamente la distinción 
del cargo de Juan Már-
quez Gutiérrez, pues co-
mo agente municipal lo 
único que ha demostrado 
es agresividad. 

Piden destitución de Agente Municipal

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La SAGARPA no cu-
brió todos los pagos de los 
campesinos y ganaderos 
que son beneficiarios del 
PROGAN y PROAGRO, 
por lo que hay mucha mo-
lestia con el Gobernador 
Federal, algunos afirman 
que están esperando el 
proceso electoral del 2018 
para cobrarles la factura.

En esta región entre 5 
mil y 7 mil productores 
tango pecuarios como 

Se desquitaran en las elecciones.  (Montalvo)

agrícolas son los que de-
bieron de recibir desde 
antes del mes de junio su 
apoyo económico para la 
siembra y otros insumos, 
pero por cuestiones que 
desconocen no a todos les 
hicieron llegar el recurso 
que anualmente les depo-
sitaban, en algunos casos 
han pasado 11 meses del 
año 2017 y todavía no ven 
un solo centavo.

Por si esto fuera poco 
la SAGARPA redujo hasta 
en un 60% el apoyo econó-
mico, pues de 300 pesos 

por hectárea, redujo a 
90 el pago por la misma 
cantidad de terreno, y 
descontroló la siembra y 
trabajo de los campesi-
nos y ganaderos de Aca-
yucan y la región.

Cabe señalar que mu-
chos de los productores 

afirman que están espe-
rando las elecciones del 
2018 para cobrarles la 
factura al PRI y al Go-
bierno Federal, pues los 
engañaron g redujeron 
el presupuesto para su 
única fuente de trabajo.

SAGARPA no cumplió
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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
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ACAYUCAN, VER.- 

Pobladores de la comu-
nidad de Michapan Pasó 
Real perteneciente a este 
municipio se encuentran 
reunidos en torno a una 
iglesia evangélica donde 
supuestamente se escon-
dió una señora y su hijo 
que al parecer practican 
la magia negra, los mora-
dores buscan lincharlos 
por lo que se espera la 
llegada de las fuerzas po-
licíacas para resguardar a 
la señora.

De acuerdo a los datos 
aportados, los hechos se 
dieron la noche de este 
miércoles en dicha comu-
nidad cuando pobladores 
DE enardecieron por el 
presunto hostigamiento 
de una señora identifica-
da como Elda hacia otras 
personas del pueblo, con 
la intención de hacerles 
una curación de magia 
negra.

Los quieren linchar…

Pobladores acusan a 
familia de ser brujos

Los agraviados pidie-
ron el apoyo del agente 
municipal y éste convocó 
al pueblo a través de Los 
palos que hablan, reu-
niéndose los habitantes 
en el parque central y de 
ahí dirigirse al domicilio 
de la señora, que al ver la 

multitud corrió hacia una 
iglesia protestante, de 
donde es fiel seguidora, 
encerrándose dentro de la 
misma.

Pobladores gritan con-
signas para que salga y 
lincharla pero la señora 
se encuentra acompaña-

da de su menor hijo por 
lo que autoridades poli-
cíacas acuden al punto 
para tratar de evitar el 
linchamiento.

PUEBLO DE 

CREENCIAS

Michapan Paso Real es 
una comunidad de Acayu-
can donde el pasado mes 
de marzo los pobladores 
intentaron también lin-

char al pastor de la misma 
Iglesia al estar presunta-
mente ligado a prácticas 
de estupro con jovencitas 
de la localidad.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Ciertos métodos están vedados y 
lo sabes, recurrir a ellos solo causará 
confl icto en el trabajo. No pongas en 
riesgo tu posición.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Nada podrás hacer para que otros ha-
gan correctamente lo que les corres-
ponde. Desarrolla bien tus tareas en la 
profesión y listo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Avizoras un futuro inmejorable en las 
fi nanzas. Tienes la fuerza necesaria 
como para hacer tus sueños realidad, 
el mundo será tuyo si te lo propones.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Evita soñar despierto en el trabajo, la 
realidad es muy distinta y ciertas ta-
reas esperan. No sea que descubras 
demasiado tarde que perdiste oportu-
nidades irrepetibles.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Obtendrás lo justo en una transacción 
fi nanciera. Aprovecha tu buen momen-
to en cuanto a dinero, planea y ejecuta 
algo más grande.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Un viaje de negocios hará la diferencia. 
Estás en condiciones de triunfar en to-
do lo que te propongas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Problemas de coordinación, promesas 
incumplidas en la profesión. Podrían 
suspenderse ciertas actividades.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En las fi nanzas, no has calculado bien 
el riesgo de algunas decisiones. Ten 
mucho cuidado, podrías enfrentar pér-
didas considerables, evalúa bien cada 
movimiento.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Hay mucho trabajo por hacer si deseas 
alcanzar la excelencia en las fi nanzas. 
Tu esfuerzo será inútil si no revisas los 
rendimientos reales de ciertos activos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tu entorno profesional puede sufrir un 
súbito desequilibrio. En vez de invertir 
tiempo y energía en quejas y lamenta-
ciones, encuentra el origen de todo y 
sobreponte cuanto antes.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Incertidumbre en las fi nanzas. No te 
dejes vencer por tus emociones, date 
un tiempo para recuperar la calma y 
pensar claramente.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Una actitud íntegra y leal será tu mejor 
carta de presentación en la profesión. 
Incluso en las situaciones más com-
prometedoras, ponte siempre del lado 
de lo correcto.

FÁTIMA FRANCO

OLUTA, VER.

Agrupaciones musica-
les, cantantes y bandas 
participaron en la misa 
de acción de gracia en la 
parroquia de San Juan 
Bautista en Oluta, para ce-
lebrar a Santa Cecilia, pa-
trona de los músicos.

La celebración litúrgica 
inició pasadas la una de la 
tarde, misma donde el sa-
cerdote dio una pequeña 

 FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.- 

“Pasé primero a mi familia 
para Estados Unidos, por la si-
tuación que se vive en mi país, 
yo iba a alcanzarlos pero por 
cosas de la vida terminé en es-
te lugar”, fueron las palabras 
de Antonio Hernández Ulloa, 
un hondureño radicado en 
Oluta y que se dedica a hacer 
artesanías.

A través de una entrevista 
contó a este medio de comu-
nicación que desde hace más 
de un año envió a su familia 
a Estados Unidos, esto por la 
situación que se vive en Hon-
duras, su país natal, por lo que 
hace algunos meses se dispu-
so alcanzarlos; sin que hasta el 
momento logre conseguirlo.

Señaló que durante su tra-
yecto sufrió un accidente en el 
tren, justo al llegar a Coatza-
coalcos, señalando que a raíz 
de esto quedó imposibilitado 
para caminar bien, por lo que 
se apoya en unas muletas.

Es por ello que gracias 
otras circunstancias y perso-
nas que lo ayudaron, logró 
llegar a Oluta, para instalar-
se en el albergue para mi-
grantes con el que cuenta el 
municipio.

En el lugar aprendió a rea-
lizar algunas manualidades 
y tallar la madera; con lo que 
poco a poco fue obteniendo 
recursos económicos.

«Tengo que llevar algo que 

Se quejan de los malos olores 
de recolector de basura

Con misa y recorrido…

Músicos se Villa Oluta 
celebraron su día

reseña de la celebración a 
Santa Cecilia y la impor-

tancia de los músicos en la 
sociedad.

Al término de esta, los 
asistentes iniciaron una 

caravana por calles de 
la cabecera municipal, 
donde algunos fueron 
acompañados por sus 
familias.

Por la tarde realiza-
ron una convivencia 
en las inmediaciones 
de un salón social en el 
municipio, donde por 
varias horas se vieron 
acompañados de sus 
familiares.

A Hondureño…

El tren le cortó sus sueños
�Un accidente lo dejó imposibilitado para 
continuar su viaje a Estados Unidos

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos cercanos al 
puente Ateopan se que-
jan de los malos olores 
que dejan los emplea-
dos de limpia pública al 
pasar con las unidades, 
pues van dejando resi-
duos, o incluso algunos 
líquidos que emanan de 
los desechos.

“Sale como agüilla de 
los carros y la van de-
jando regada por toda 
la calle, huele muy feo y 
más después de medio 
día porque es cuando 
más fuerte está el sol y 
huele más”, comentó Ir-
ma Hernández.

Aseguran que esto 
se vive cada vez que los 
empleados acuden a re-
coger la basura sufren 
el mismo problema con 
los malos olores, debi-
do a esto, los vecinos 
intentaron hablar con 

el personal encargado 
de recoger los desechos, 
pero se niegan a atender 
la queja que los ciudada-
nos expresaron.

“Ya se intentó hablar 
con ellos, pero alegan 
que ellos no pueden ha-
cer nada, que es culpa 
de la gente que les da 
la basura porque son 
ellos quienes no se fijan 
cuando tiran la basura 
y ellos no pueden hacer 
nada pero no se fijan 
que es una infección pa-
ra nosotros”, señaló la 
vecina, quien dijo que 
temen presentar proble-
mas gastrointestinales o 
alguna otra infección en 
la piel.

Por lo que piden a los 
elementos de limpia pú-
blica tomar cartas en el 
asunto para y ya sigan 
contaminando, pues los 
habitantes cercanos al 
puente son los que más 
se ven afectados.

A pesar de su difi cultad para caminar, Antonio Hernández Ulloa se dedi-
ca a realizar manualidades.

la gente vea que no es una 
cosa mala, sino que le intere-
sa apoya un proyecto o escu-
char mis ideas yo se las daré 
a conocer”, comentó.

Meses después decidió 
salir del albergue y buscar 
un lugar donde poder ins-
talarse y así continuar reali-
zando manualidades que le 
permitan sobrevivir.

Las cuales empezó a dar 
a conocer a través de redes 
sociales, realizando peque-
ñas rifas entre los poblado-
res del municipio, poniéndo-

se en lugares públicos para 
darlo a conocer; obteniendo 
buena respuesta de manera 
inmediata.

A pesar de su dificultad 
para caminar, Hernández 
Ulloa aseguró que se que-
dará de manera permanente 
en el municipio, buscando 
la manera de realizar pro-
yectos que beneficien no tan 
solo a él, sino a la ciudadanía 
en general y así demostrar 
que no todos los que provie-
nen de otros países buscan 
hacer un mal.

Músicos de Músicos de Oluta Oluta 
celebraron su día con celebraron su día con 

una misa.una misa.

Carro de la basura deja agua puerca a su paso. 
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Amanecer en Acayucan 
es todo un paisaje, en donde 
se mueve mucha de la socie-
dad que forma parte de esta 
ciudad. Durante estos días 
eh visto rostros que permiten 
ser capturados por el lente de 
nuestra cámara.

Las mañanas dentro de es-
ta ciudad, se vuelven majes-
tuosamente coloridas y muy 
alegres. Es en este horario del 
día, en donde vemos familias, 
y grupos de amigos que go-
zan de la libertad y de la paz 
que tenemos en este lugar.

Muchas familias se pre-
sentan en restaurantes y cafés 
para tener una buena charla y 
disfrutar de las personas que 
forman su vida.

El día de hoy traigo algu-
nos de los perfiles que desfi-
lan por los diferentes estable-
cimientos que se encuentran 
aquí, y en donde vemos que 
aún podemos estar gozan-
do en conjunto de aquellos 
que llenan cada momento de 
nuestro día.

#ACAYUCAN_DISFRUTA

 ¡¡  ¡¡ JJueves de ueves de CCafé !!afé !!

Muy guapas las amigasDegustando de la tarde

Una tarde de chicasMuy feliz y disfrutando del díaMuy agusto

Hermanas felicesGozando de una charlaEn todo momento disfrutando

Disfrutando en familiaAmigos disfrutando
Amena platica
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¡Desmembrado!¡Desmembrado!

�� Un sujeto fue encontrado 
en un paraje, con huellas de 
tortura y decapitadotortura y decapitado

Lo torturaron 
y asesinaron

¡Balazos en barrio La Palma!

Resulta herido 
en atraco

Chocan a taxista 
y huyen

Carambola Carambola 
en el centroen el centro

Comando armado 
balea casabalea casa

  Mujer ingresa alMujer ingresa al
  hospital con fuertehospital con fuerte

sangradosangrado
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EMERGENCIAS

MISANTLA, VER.- 

Una persona del sexo 
masculino fue hallada sin 
vida con evidencias de tor-
tura en la congregación Paso 
Blanco, perteneciente a este 
municipio.

El hallazgo se produjo du-
rante la madrugada de este 
miércoles, cerca del puente 
Arroyo Culebras, a más de 
7 kilómetros de la cabecera 
municipal.

Al lugar arribaron ele-
mentos de la Policía Munici-
pal, Ministerial del Estado y 
la Fiscalía de Distrito, así co-

mo Servicios Periciales, quie-
nes realizaron las diligencias 
correspondientes y ordena-
ron el traslado del cuerpo al 
SEMEFO para practicarle la 
necropsia de ley.

Hasta el momento se des-
conoce la identidad dicha 
persona por lo que se espera 
que alguna persona pueda 
reconocer el cuerpo.

Habitantes de la cernias a 
esta ciudad exigen sea refor-
zada la vigilancia con presen-
cia de Fuerzas Federales ante 
los hechos de violencia que 
sacuden a esta región.

Un sujeto de 46 años de edad, fue herido de un 
balazo en la pierna derecha, tras ser atracado por 
dos ladrones armados en el estacionamiento de 
un local comercial ubicado en la avenida Negrete, 
de la colonia Zaragoza, en Veracruz, provocando 
la movilización de diversos cuerpos de socorro.

Los hechos se registraron alrededor del medio-
día de este miércoles, cuando dos sujetos a bordo 
de una motocicleta, interceptaron a Pánfilo H.B., 
de 46 años de edad, quien llegaba al estaciona-
miento del local denominado Electrofertas, ubica-
do en la esquina de la citada avenida y la Calzada 
Simón Bolívar.

En esos momentos, los agresores le pidieron 
el dinero que el agraviado acaba de retirar de 
un banco en la plaza El Dorado en Boca del 
Río, para luego dispararle en la pierna 
derecha, robándole los 30 mil pesos y 
su cartera, huyendo del lugar.

Testigos solicitaron auxilio al nú-
mero de emergencias 911, donde se 
canalizó el apoyo a paramédicos de 
la Cruz Roja, quienes a su arribo aten-
dieron al lesionado, para luego trasla-
darlo a un hospital; elementos de la Po-
licía Estatal acordonaron la zona donde 
fue asegurado un casquillo percutido, sin 
que se lograra la captura de los responsables.

Un tráiler cargado de ga-
nado volcó de manera apara-
tosa sobre la carretera federal 
Alazán – Canoas, a la altura 
del Rancho El Bramadero, 
entre La Pileta y Apachicruz.

El conductor del tráiler 
perdió el control al condu-
cir a exceso de velocidad; la 
pesada unidad transportaba 
al menos 120 semovientes, 
de los cuales 50 perdieron la 
vida.

El accidente se registró al-

rededor de las 17:00 horas de 
este martes; se mencionó que 
el conductor resultó ileso.

Hasta el momento, en la 
zona arribaron elementos 
de la Policía Municipal de 
Tepetzintla y Policía del Es-
tado, así como decenas de 
pobladores.

 La aparatosa volcadura 
ocasionó el cierre de un ca-
rril, por lo que se registró 
tráfico lento por varias horas. 

YANGA, VER.- 

Los hechos ocurrieron 
a las 8:00 horas de este 
miércoles, cuando radio 
operadoras del número 
de emergencias 911, reci-
bieron una llamada anó-
nima que indicaba que 
a un costado del libra-
miento de Yanga, frente 
al panteón, se encontra-
ban varias bolsas negras 
con restos manchados de 
sangre.

Elementos de la Poli-
cía Municipal arribaron 
al lugar, donde encon-
traron en el interior de 
varias bolsas de plástico 
negras, a una persona del 
sexo masculino que se 
encontraba desmembra-
da, a un costado la cabeza 

junto a una cartulina con 
amenazas hacia un grupo 
delictivo.

Por tal motivo los uni-
formados acordonaron el 
lugar y dieron parte a las 
autoridades competentes. 
Personal de la Fiscalía de 
Cuitláhuac, Agentes Mi-
nisteriales y Peritos lleva-
ron a cabo la criminalis-
tica de campo, ordenaron 
trasladar los restos al Se-
mefo de Córdoba e inicia-
ron la carpeta de investi-
gación correspondiente.

Hasta el momento el 
cuerpo permanece sin 
identificar, se espera que 
en las próximas horas 
se reclamado por algún 
familiar.

¡Desmembrado!¡Desmembrado!
 Un sujeto fue encontrado en 

un paraje, con huellas de tortura y 
decapitado

Lo torturaron 
y asesinaron

Vuelca tráiler cargado de ganado; mueren 50 reses

Resulta herido en atraco
 Sujetos armados lo intercepta-

ron y al resistirse le dieron un balazo
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La noche de este miér-
coles se registró una ca-
rambola en pleno centro 
de Acayucan, un conductor 
de motocicleta colisionó 
a un repartidor y este tér-
mino cayendo y dañando 
un automóvil que estaba 
estacionado.

¡Balazos en 
barrio La Palma!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Comerciante de esta 
ciudad de Acayucan iden-
tificado con el nombre de 
Jaime Pérez Hernández 
de 38 años de edad, es 
víctima de la delincuen-

cia, tras serle robada su 
camioneta dentro del es-
tacionamiento de la Plaza 
Florida en Villa Oluta.

Los hechos se regis-
traron la tarde de este 
miércoles, luego de que 
el agraviado arribara a 
uno de los establecimien-
tos ubicados en la Plaza 

mencionada abordo de 
una camioneta Chevrolet 
tipo S10 con placas de cir-
culación XR-92�812  del 
Estado.

La cual cambio de due-
ño una vez que el agra-
viado saliera con los pro-
ductos que adquirió entre 
sus manos y se percatara 

�Los médicos buscan que la 
señora no pierda a su bebé

Continúa el robo de vehículos en Soriana

Siguen los robos de vehículos dentro del estacionamiento de la Plaza Florida y ahora fue un comerciante de la ciu-
dad de Acayucan el afectado. (GRANADOS) 

del robo de dicha unidad, 
el cual de inmediato dio a 
conocer a autoridades po-
liciacas que solo arribaron 
para interrogar al afectado 
e invitarlo a que presenta-
ra su denuncia ante las au-
toridades competentes.

Misma que quedó asen-
tada ante la fiscalía en tur-
no de la Unidad Integral 
de Procuración de Justi-
cia de este Distrito XX  de 
Acayucan.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Elevado número de de-
tonaciones de armas de 
fuego se hicieron notar la 
madrugada de ayer dentro 
del Barrio la Palma de es-
ta ciudad, lo cual generó 
una gran movilización de 
parte de diversos cuerpos 
policiacos.

Fue por medio de una 
denuncia ciudadana que 
realizaron propios habi-
tantes de dicho sector, co-
mo se generó la presencia 
de uniformados de la Po-

licía Naval, Secretaria de 
Seguridad Publica (SSP 

y de la Secretaria de Ma-
rina Armada de México 

Dentro del Barrio la Palma se hicieron notar fuertes detonaciones por armas de fuego durante la madrugada de ayer. 

(SEMAR), por las arterias 
Vázquez Gómez y Belisa-
rio Domínguez.

Los cuales realizaron 
recorridos por distintas 
arterias del Barrio men-
cionado, sin lograr ubicar 
el punto exacto de donde 
provinieron las detonacio-
nes que causaron un gran 
temor entre habitantes de 
la zona de colonias y Ba-
rrios aledaños.

Carambola 
en el centro
�Dos motos y un coche participación

Los hechos ocurrieron 
después de las 9 de la no-
che, en la calle Victoria en-
tre Constitución y Zarago-
za frente a la parroquia San 
Martín Obispo, al lugar lle-
gó el experimentado perito 
de Tránsito Vidal Aculteco.

Ordenaba el traslado de 
las motocicletas al corra-
lón, cuando de pronto el 
conductor de la unidad cul-

pable dijo que llegaría a un 
acuerdo con los involucra-
dos, por lo el Perito en tur-
no hizo que todos le firma-
rán un documento, donde 
el se deslinda de cualquier 
problema entre los involu-
crados a futuro.

Finalmente los conduc-
tores se quedaron dialo-
gando en la calle, donde se 
supo una puerta del vehí-

culo sufrió rayones y se le 
poncho una llanta trasera, 
mientras que la moto re-
partidora se le quebraron el 
freno y espejo.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con graves proble-
mas de salud fue in-
gresada al Hospital Ci-
vil de Oluta, una mujer 
del municipio vecino 
de Soteapan que se 
identificó con el nom-
bre de Alicia Jiménez 
Pérez de 25 años de 
edad, la cual en estado 
de gestación presen-
to un fuerte sangrado 
sobre su vientre y fue 
atendida de forma 
inmediata.

Fue abordo de una 
ambulancia del Hospi-
tal Civil de Tonalapa, 
como la joven madre 
de dos menores de 
edad, fue trasladada 
hacia el nosocomio de 

Villa Oluta tras pre-
sentar este grave pro-
blema que pudiera po-
ner en riesgo la salud 
del producto.

Ya que estando en 
su domicilio duran-
te la mañana de ayer, 
comenzó a mostrar 
un fuerte sangrado y 
tras ser auxiliada por 
propios familiares, fue 
llevada al Hospital de 
Tonalapa, para des-
pués ser canalizada al 
nosocomio de Oluta.

Donde recibió de in-
mediato las atenciones 
necesarias de parte de 
expertos médicos en la 
materia para evitar la 
pérdida del producto 
y devolver la calma a 
su esposo de nombre 
Timoteo Hernández 
Sánchez.

Mujer ingresa al 
hospital con fuerte 

sangrado

Mujer de Tonalapa muestra un fuerte sangrado estando en 
gestación y fue ingresada al Hospital Civil de Oluta. 
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VERACRUZ, MÉXICO.-  

Durante la mañana de 
este miércoles autoridades 
del municipio de Omealca 
se trasladaron a la localidad 
de Matatenatito, donde les 
fue reportada una balacera.

Al arribo de las auto-
ridades, se informó que 
un grupo armado a bordo 
de una camionera disparó 
contra una casa, donde vive 
un joven identificado como 
Abel blanco Mendoza de 24 
años.

Al lugar acudieron ele-
mentos del ejército, mando 
único y elementos ministe-
riales, quienes encontraron 
al menos siete casquillos 
percutidos en el área.

Las autoridades inicia-
ron un recorrido en la zona, 
sin embargo, no encontra-
ron nada.

Extraoficialmente se 
habló que se trata  de des-
acuerdos entre grupos 
huachicoleros.

Con el motor encendi-
do y las puertas abiertas 
fue localizado un vehículo 
la mañana de este martes 
en las inmediaciones del 
Seminario, en el munici-
pio de Panpantla, al norte 
de Vearcruz.

Los primeros reporten 
indican que sujetos arma-
dos privaron de su liber-
tad a su propietario, quien 
es un conocido docente y 
se preparaba para ir como 
de costumbre a su centro 
de trabajo.

Se trata del profesionis-
ta Gabriel Hernández San-
tiago, de 45 años de edad, 
quien es maestro. Hasta el 
momento no se sabe nada 
de su paradero. 

Los hechos se regis-
traron al filo de las 07:00 
horas. Al percatarse de lo 

PUEBLA, PUE.- 

Logran asegurar a tres 
integrantes de una banda de 
secuestradores provenien-
te del estado de Veracruz, 
quienes el pasado 15 de 
noviembre interceptaron y 
privaron de la libertad a dos 
víctimas de 30 y 20 años de 
edad, comerciantes que cir-
culaban en el municipio de 
San Martín Texmelucan a 
bordo de su camioneta Du-
rango LT blanca con placas 
de Tlaxcala.

Horas más tarde la esposa 
de una de las víctimas reci-
bió llamadas de un hombre 
que exigía 2 millones de pe-

sos a cambio de la liberación 
enviándole como medida de 
presión una imagen don-
de se encontraba su esposo 
sometido.

Al denunciar ante la Fis-
calía de Secuestro y Delitos 
de Alto Impacto, de inme-
diato se canalizó a la familia 
al área de manejo de crisis 
y negociación a efecto de re-
cibir la asesoría correspon-
diente, dando inicio a las 
labores de rastreo y análisis 
de información.

El 18 de noviembre ade-
más de los dos millones de 
pesos, los secuestradores 
exigieron como pago la en-
trega de 3 vehículos de lujo: 

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un taxista del munici-
pio de Soconusco fue cho-
cado sobre la calle Mexico 
de la colonia Chichihua, 
el culpable del accidente 
se dio a la fuga pero en la 
huida se le cayó una placa.

Cerca de las 11 de la 
noche vecinos del lugar 
se percataron que un ca-
rro Derby color blanco 
impacto al conductor del 
taxi número 70, de nom-
bre José Adolfo Molina Ri-
vera de 45 años de edad y 
con domicilio en el barrio 
Zapotal.

Versiones del agraviado 
dijo que venía del centro 
de Acayucan, cuando el 

otro conductor que se dio 
a la fuga lo impacto por 
atrás, y posteriormente 
se dio a la fuga, no obs-
tante los vecinos de la co-
lonia intentaron atrapar 
al responsable pero no 
pudieron.

Al lugar llegó Tránsito 
del Estado, para tomar fe 
de los hechos, pero como 
el responsable huyó, el 
agraviado denunció los 
hechos.

Cabe señalar que en el 
lugar de los hechos que-
dó una placa marcada con 
YGY-92-09 que presun-
tamente es del carro res-
ponsable, porque lo que 
el ruletero la llevo como 
prueba a la Fiscalia.

En la colonia Chichihua…En la colonia Chichihua…

Chocan a taxista y huyen

Comando armado 
balea casa

Detienen a secuestradores
una camioneta Chevro-
let Sierra, un Honda Ac-
cord EXR y una Subur-
ban 4×4.

Tras labores de inte-
ligencia, campo y reac-
ción, se logró establecer 
que era muy elevada la 
posibilidad de que hu-
bieran privado de la vida 
a las víctimas por lo que 
se ordenó un operativo 
a efecto de ubicar a los 
probables responsables 
y la casa de seguridad. El 
mismo 18 de noviembre 
se localizó a los plagia-
rios en el estacionamien-
to de un restaurante en 
el kilómetro 112+800 
de la autopista México-
Puebla, a la altura de San 
Francisco Ocotlán.

En el sitio se dio una 
persecución e inter-
cambio de detonacio-
nes logrando capturar 
a Jessyca Alicia N. alias 
“La Yesi” de 35 años, 
originaria y vecina de 

Martínez de la Torre, 
Veracruz.

Arsenio N. alias “Ar-
senio” de 28 años de 
edad, originario y veci-
no de Martínez de la To-
rre, Veracruz.

Juan N. de 22 años 
de edad originario de 
Teziutlán, Puebla, quien 
resultó herido por arma 
de fuego y fue traslada-
do al hospital en donde 
está fuera de peligro.

Reportan secuestro 
de maestro

sucedido, su familia dio avi-
so a elementos de la Policía 
Municipal, quienes arriba-
ron de inmediato, recaban-
do información e iniciando 
la búsqueda del profesor, 
mientras que se acordonaba 
el área, para que peritos de 
la Fiscalía General del Esta-
do, pudieran inspeccionar el 
vehículo.
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En la más 55…

Atlético Acayucan en
busca de dos puntos
�Van a enfrentar a Cocoom Minatitlán

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-

  En la cancha que se 
ubica frente a la gasoline-
ra de la entrada de Sayula 
de Alemán se jugara una 
jornada más del torneo de 
futbol varonil libre de la 
categoría Mas 55 Plus con 
sede en la ciudad de Coat-
zacoalcos al enfrentarse el 
próximo sábado a partir de 
las 10 horas el fuerte equipo 
del Atlético Acayucan con-
tra el equipo del deportivo 
Cocoom de Minatitlán. 

Los pupilos del ‘’Chan-
guito’’ Velázquez del Atlé-
tico Acayucan tendrán que 
entrar con toda la carne al 
asador para buscar los 2 
puntos, ya que el equipo 
visitante no es una peri-

ta en dulce, motivo por el 
cual y los ‘’Caballos’’ Mor-
teo tendrán que meterse 
a concentración desde el 
viernes Enel hotel Jessi-
mar para estar el sábado 
bien relajaditos y buscar las 
anotaciones. 

El deportivo Cocoom 
de Minatitlán es un equi-
po competitivo que no se 
anda por las ramas, no se 
da fácil porque no demues-
tran cansancio, siempre 
van adelante en busca de 
los goles porque el que no 
anota goles no puede ganar 
y a eso viene el equipo de 
Minatitlán, por lo tanto ‘’El 
chaman’’ del equipo tendrá 
que echar todas sus ramea-
das dentro de la cancha 
pero a favor y no en contra 
para que los Acayuqueños 
salgan con el triunfo.

 Palapa San Judas enfrenta 
a Aluminios Vallejo

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

  Mañana viernes en la cancha de la Loma del 
popular barrio del Tamarindo se jugara la jorna-
da numero 17 del torneo de futbol varonil libre 
de veteranos Mas 33 que dirige José Manuel Mo-
lina Antonio al enfrentarse a partir de las 20 ho-
ras el fuerte equipo de la Palapa San Judas contra 
el equipo de Aluminio Vallejo. 

Para las 21 horas otro partido que se antoja 
difícil para el equipo de Los Pollos Emi quienes 
dijeron que buscaran quien les pague los platos 
rotos al enfrentarse al aguerrido equipo del Di-
vino Niño y a las 22 horas el deportivo Poke le 
toco bailar con la más fea al enfrentarse al fuerte 
equipo del deportivo CSR actuales campeones 
del torneo de veteranos. 

Y para concluir la jornada el equipo de Los 
Chavos Rucos no la tienen nada fácil van a remar 
contra la corriente cuando se enfrente a partir de 
las 20 horas al fuerte equipo del deportivo Yardie 
quienes dijeron que entraran a la cancha de juego 
con todo para buscar los 3 puntos a costillas delos 
‘’Rucos’’ quienes ya están mediditos, así dijeron.

Aluminio Vallejo no la tiene nada fácil el viernes contra la Palapa 
San Judas en la cancha del Tamarindo. (TACHUN)

En la liga “Chema” Torres…

Mini Tobis enfrentará a 
Salineritos de Soconusco

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Mañana viernes a partir 
de las 15 horas en el campo 
de beisbol de la escuela ex 
semilleros de la unidad de-
portiva de esta ciudad se ju-
gara la jornada numero 7 del 
campeonato de beisbol de la 
categoría Infantil 8-10 años 
de la liga Chema Torres se 
enfrentaran el fuerte equipo 
de Los Mini-Tobis contra el 
equipo de Los Salineritos de 
Soconusco.

En la última confronta-
ción que sostuvieron ambos 
equipos, los pupilos de Delfi-
no Aguilar de los Mini Tobis 
gano por la vía del nockout a 
los Salineritos, motivo por el 
cual los ahijados del profesor 
Zúñiga dijeron que entraran 
al terreno de juego con todo 
para buscar el desquite y el 
triunfo para frenar al equipo 
Acayuqueño y bajarlo de su 
nube.  

Para el sábado en la cate-
goría 11-12 años a partir de 
las 9 horas el equipo de Los 
Mini Tobis le hará los hono-
res al equipo de Los Halco-
nes de la población de Ixtal 

del municipio de San Juan 
Evangelista, mientras que  
alas 9 horas en el campo de 
beisbol de Soconusco Los Sa-
lineros reciben al equipo de 
Guadalupe Victoria del mu-
nicipio Sanjuaneño y Enel 
Zapata de Oluta Los Jicame-
ros no la tienen fácil a las 10 

horas contra Los Guerreros 
de San Juan Evangelista.

En la categoría 13-14 años 
en el campo de beisbol del 
Ejido Sabaneta de San Juan 
Evangelista el equipo de ca-
sa de Los Guerreros reciben 
a partir de las 10 horas por 
primera vez a los Elefantes 

Grises de la ciudad de Jalti-
pan y a las 13 horas el mis-
mo equipo de Los Guerreros 
reciben a Los Jicameros de 
Oluta y a las 14 horas en la 
población de Ixtal Los Hal-
cones le harán los honores al 
equipo de Los Salineros ‘’B’’ 
de Soconusco.  

Los Tobis esperan hasta con lonche a Los Halcones de Ixtal el sábado por la mañana en la deportiva. (TACHUN)

Real Rojos espera con ganas a los catedráticos de Coatza
�Los pupilos de Lino Spin siguen escalando en la tabla de posiciones

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-   

La cancha que se ubica a 
un costado del hospital en 
el tramo de Acayucan-Oluta 
lucirá en todo su esplendor 
para darle la bienvenida al 
fuerte equipo del Real Rojos 
que participa en el torneo de 
futbol varonil libre de vetera-
nos Mas 55 Plus de la ciudad 
de Coatzacoalcos la cual se 
enfrentara al equipo de Los 
Catedráticos del puerto de 
Coatzacoalcos.  

Los pupilos de Lino Espín 
del Real Rojos ya están den-
tro de los primeros lugares 
de la tabla general de su gru-
po, motivo por el cual se dijo 
que el sábado tendrán que 
meter toda la carne al asador 
para buscar los dos puntos y 
continuar intratables en el ac-
tual torneo, para ahí estarán 
el goleador del equipo Pedro 
Tayde ‘’Calaverita del Amor’’, 

Pitalúa, el licenciado Mendo-
za, Coco Melgarejo, Sócrates 
Aguilera y otros que dijeron 
que van con todo para buscar 
el triunfo.

Mientras que el equipo de 
Los Catedráticos entraran a 
la cancha heridos de la de-
rrota sufrida la semana pa-
sada por el equipo del Atlé-

tico Acayucan, motivo por el 
cual dijeron que no buscaran 
quien se las hizo, mientras 
que don David comento que 
ellos no pagaran los platos 
rotos de otros que el equipo 
Real Rojos entrara a la can-
cha con todo para llevarse el 
triunfo.

Por lo tanto se dijo que ha-

brá fiesta deportiva en la can-
cha de Oluta con la presen-
tación del equipo Real Rojos 
quienes son los actuales cam-
peones del torneo y que en el 
medio tiempo ahí estará el 
popular ‘’traga-balas’’ quien 
hace feliz a su familia con 10 
para 200 o de 20 para 400.

Real Rojos hace su presentación en la cancha de Oluta para todos sus afi cionados consentidos. (TACHUN)
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Pese a que solamente siete 
equipos han hecho valer el li-
derato para levantar el título, el 
atacante de los Rayados, Avilés 
Hurtado, dejó en claro que el 
equipo de Monterrey está listo 
para romper con la “maldición 
del superlíder” en la Liguilla. 

Estoy seguro (de romper la 
maldición del superlíder), la 
verdad es que nos plasmamos 
cada día en el trabajo, en lo que 
venimos haciendo y tenemos 
que seguir por ese mismo ca-

mino. El trabajo creo que bási-
camente pasa por eso, trabajar 
aún más, conscientes en lo que 
ha pasado muchas veces, pero 
nosotros estamos claros en lo 
que queremos y lo demás lo de-
jamos de lado”, agregó. 

Tras finalizar el Apertura 
2017 como campeón de goleo 
junto a Mauro Boselli, el co-
lombiano mencionó que es un 
logro que consiguió gracias a la 
ayuda de sus compañeros, aun-
que no lo esperaba tan rápido 

en su llegada a la “sultana del 
norte”.

“Estoy muy contento por ese 
logro, pero el logro es de todo 
el equipo, creo que sin ellos no 
sería posible. No sé si me exija, 
yo tengo que exigirme a diario 
y tratar de exigirle a mis com-
pañeros”, expresó. 

“No esperaba este logro tan 
rápido, ni la adaptación tan rá-
pido tampoco. Sólo me propu-
se cuando llegué ser campeón, 
estamos cada vez más cerca y 

Monterrey confía en romper 
la ‘maldición del superlíder’

estoy feliz, pero cada día 
hay que trabajar de la mis-
ma manera para seguir 
mejorando y yo creo que 
tenemos un plantel muy 
competitivo”, comentó el 
colombiano

Así mismo, Avilés Hur-
tado dijo sentirse en el me-
jor momento de su carrera, 
agradeciéndole al club por 
depositar la confianza en él, 
misma que tratará de res-
paldar con el quinto título 
de liga para el Monterrey. 

Espectacular. Creo que 
es mi mejor momento; me 
están pasando muchísimas 
cosas buenas, pero se lo 
debo a mucha gente, prin-
cipalmente al club que me 
ha dado esa posibilidad, la 
confianza que me ha dado 
el entrenador, mis compa-
ñeros me hacen crecer cada 
día más y consciente que 
debo seguir mejorando”, 
finalizó.

� El delantero Avilés Hurtado menciona que pasa por el mejor 
momento de su carrera con los Rayados
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Interesantes encuentros 
en la más 33

�San Judas va contra Aluminios; Divino Ni-
ño contra Pollos Emi y Deportivo CSR contra 
Poke

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Palapa San Judas este 
viernes estará poniendo 
en marcha la fecha 17 del 
futbol varonil categoría 
Más 33 de la liga Tama-
rindo, en punto de las 
20: 00 horas la escuadra 
de Palapa enfrenta al 
conjunto de Aluminios 
Vallejo.

Una hora más tarde le 
tocará el turno al equipo 

del Divino Niño quien 
se juega las tres unida-
des ante la escuadra de 
Pollos Emi, a las 21: 00 
horas de este viernes el 
conjunto del Deportivo 
CSR recibe a la escuadra 
del Deportivo Poke.

El día sábado se estará 
terminando la actividad 
con un solo partido el 
cual se estará llevando 
a cabo a las 20: 00 horas, 
dicho partido se jugará 
entre el Atlético Yardie y 
los Chavo – Rucos.

Vence a Cuervos…

Kareokas se mete 
A SEMIFINALES

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con gol del defensa Ale-
jandro Cayetano y un penal 
atajado por Oswaldo Jiménez 
Kareokas se impone ante el 
Club Cuervos en los cuartos 
de final de la liga Vivero Aca-
yucan, con este resultado de 
5 – 4 en tanda de penales el 
conjunto Kareokas se mete a 
las semifinales del torneo.

Uno de los equipos más 
fuertes al título de la liga se 
despide de la competencia, el 
Club Cuervos para esta tem-
porada se reforzó hasta los 
dientes todo con la intención 
de volver a levantar el título 
del campeonato sin embargo 
la ausencia de Miguel Hues-
ca y el “Bombón” en este im-
portante encuentro le pesó a 
los Cuervos.

Durante los primeros 30 
minutos de partido la escua-
dra de Kareokas fue domina-
dor del juego y no permitió 
que Cuervos tuviera facili-
dad para hacerse del balón.

En el minuto 11 del en-
cuentro Alejandro Cayetano 
se fue al ataque, luego de una 
magnifica triangulación “El 
Meme” quedó solo frente 
al guardameta de Cuervos, 
el defensa a sangre fría sa-

có un disparo raso a primer 
poste del conservero quien 
no pudo evitar el 1 – 0 del 
encuentro.

El dominio del conjun-
to Kareokas no disminuyó 
y seguía atacando al rival, 
pero la defensa de Cuervos 

incomodaba a la ofensiva de 
Covarrubias.

Al 17´ de partido Cuervos 
se fue al ataque, Uriel Robles 
se hizo del balón y tras qui-
tarse a un defensa sacó un 
disparo a segundo poste pa-
ra poner el 1 – 1 del partido, 

Kareokas intentó adelantarse 
de nueva cuenta en el marca-
dor, pero el guardameta de 
Cuervos evitaría la segunda 
anotación del rival.

Los equipos no se hicieron 
daño y así terminó la prime-
ra parte del encuentro, 1 – 1.

En la segunda mitad del 
juego ambos buscaron el gol 
que les diera la ventaja en el 
marcador, gracias a ello am-
bas ofensivas tuvieron más 
espacios para ingresar al 
área, Cuervos fue quien tuvo 
la primera de ellas, pero el 
disparo se iba por un costado 
del marco.

Enrique Moreno tuvo la 
oportunidad más clara de gol 
en esta segunda parte, el de-
lantero ingresaba al área so-
lito frente al portero, pero el 
defensa de Kareokas apare-
ció de la nada para puntearle 
el balón a Kike y así evitar el 
disparo al marco.

Kareokas llegó a la por-
tería del rival, pero todo era 
una advertencia para el equi-
po de Cuervos, el tiempo re-
glamentario y se consumió y 
no hubo nada para nadie por 
lo que el tercer boleto a las se-
mifinales se definiría en serie 
de penales.

Los primeros cuatro co-
bradores de cada equipo 
acertaron su disparo, el quin-
to disparo de Kareokas se fue 
al fondo de las redes, mien-
tras que el quinto en ejecutar 
el penal por parte de Cuervos 
dejó el balón en el centro de 
la portería, Oswaldo Jiménez 
se puso el traje de héroe al 
atajar el balón y así conquis-
tar el pase a la semifinal del 
campeonato.

Kareokas elimina a Cuervos y se mete a la semifi nal. (Rey)

Valioso triunfo de Capitanes; vence a Boca Juniors
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Capitanes saca valioso 
triunfo ante Boca Juniors, 
tras empatar a un gol en 
tiempo regular, en serie de 
penales el conjunto de los Ca-
pitanes venció 2 – 1 en tanda 
de penales.

La oncena del equipo de 
los Capitanes se fueron a ca-
sa con dos valiosos puntos, 
en tiempo regular se gana-
ron uno de ellos al empatar 
a un gol, mientras que en la 
serie de los penales se lleva-
ron el segundo punto gracias 
a la falta de concentración del 
conjunto rival.

Aarón Patraca fue quien 
adelantó en el marcador 
al equipo del Boca Juniors 
quien es dirigido por Ernesto 
“La Pinga” Olguín, minutos 
más tardes los Capitanes em-
parejaron el marcador gra-
cias a Cristehers Joseht.

La primera parte de este 
apretado partido así culmi-
nó, en la segunda mitad las 
acciones siguieron al tú por 
tú, pero nadie pudo sacar 
ventaja alguna por lo que el 
tiempo reglamentario se cul-
minó y el encuentro así ter-
minó 1 - 1.

De acuerdo al reglamento 
de esta categoría, partido que 
termina empatado se defi-
ne en una serie de 3 penales 
para cada equipo, y ahí fue 
donde el conjunto Capitán 
aprovechó para sacar el pun-
to extra que le diera el triunfo 
en el partido.

Los Capitanes empezaron 
ejecutando los tiros de pena 
máxima, el primer cobrador 
mandó la esférica al fondo 
de las redes, mientras que el 
primer cobrador del Boca Ju-
niors empataría el marcador 
luego de anotar.

El segundo tirador de 

Capitanes puso el balón al 
costado derecho del guar-
dameta de Boca Juniors este 
solamente vio como la es-
férica se metió a su marco, 
el segundo tirador del Boca 
estrelló su balón en el poste, 
mientras que el tercer tirador 
de Capitanes mandó el balón 
por arriba de la portería.

Las cosas hasta ese mo-
mento estaban 2 – 1, el tercer 
y último tirador del Boca 
Juniors tenía la responsabili-
dad de empatar el marcador 
y mandar las cosas a muerte 
súbita o fallar su disparo y 
dejar que Capitanes se lleva-

ra el punto extra.
El portero de Capitanes se 

vistió de héroe al atajar el dis-
paro del tercer cobrador de 
Boca Juniors quien sacó un 
fuerte disparo, pero el porte-
ro no tuvo miedo y terminó 
evitando el gol del empate en 
esta serie de penales.

Ernesto Olguín, La Pinga, 
no aceptaba la derrota y fue 
a reclamarle al árbitro que 
faltaba un tiro más en esta 
serie, pero el encuentro ahí 
terminaba ya que cada equi-
po había realizado sus tres 
disparos.

Capitanes le gana al Boca Juniors. (Rey)

Geoffrey Edwin 
Acheampong, es un juga-
dor ghanés que contrataron 
los Tiburones Rojos para el 
Torneo Apertura 2017.

El africano fue registra-
do con el primer equipo y 
se le designó el número 32.

Con 20 años de edad, 
Acheampong, luego de su 
paso en el futbol de Francia 
y en Estados Unidos llegó a 
nuestro país para estar con 
Veracruz.

En la estadística que re-
porta el sitio oficial de la 

Liga MX, Geoffrey Edwin 
no disputó ningún minu-
to en la Primera División y 
su actividad solo fue con la 
Sub-20, donde disputó un 
partido, el cual fue titular y 
jugó 80 minutos.

Dicho encuentro fue el 
viernes, 13 de Octubre ante 
Tijuana. El africano solo ju-
gó con el primer equipo en 
el encuentro amistoso ante 
Tigres en Texas el pasado 
8 de noviembre, siendo 
titular.

¿Y qué hizo el africano que contrató
 el Tiburón en el Apertura 2017?

Siboldi es ratificado como 
técnico de Santos

En su proceso de rees-
tructuración de cara al Tor-
neo Clausura 2018, Santos 
Laguna ratificó este martes 
a Robert Dante Siboldi co-
mo técnico del equipo, así 
como la incorporación al 
cuerpo técnico de Leandro 
Cufré y Pablo Sanguinetti.

En rueda de prensa en 
las instalaciones del TSM, el 
presidente del club santista, 
Alejandro Irarragori, hizo 
el anuncio oficial de la con-
tinuidad de Siboldi y la in-
tegración de esos elementos 
a su equipo de trabajo.

Uno nunca sabe cuándo 
llega esa oportunidad y tu 
levantaste la mano conven-
ciéndonos de que tienes la 

mano, tienes el tempera-
mento y conoces la institu-
ción, probablemente mejor 
que nadie en el tema depor-
tivo», comentó.

Irarragori agregó que 
«conoces lo exigente de 
nuestra afición, el espíritu 
de esta tierra, la necesidad 
que tenemos de regresar 
ese sentimiento de orgullo, 
de identificar a toda una re-
gión a través del futbol».

En su oportunidad, Si-
boldi agradeció la oportu-
nidad que le brinda la di-
rectiva, y se comprometió a 
trabajar muy duro para que 
Santos regrese al protago-
nismo no sólo en el siguien-
te torneo sino en todos los 
que vengan.
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Vence a Cuervos…

Kareokas se mete 
A SEMIFINALES

En la liga “Chema” Torres…

Mini Tobis enfrentará a 
Salineritos de Soconusco

Real Rojos espera con ganas a los catedráticos de Coatza
�Los pupilos de Lino Spin siguen escalando en la tabla de posiciones

En la más 55…

Atlético Acayucan en
busca de dos puntos
�Van a enfrentar a Cocoom Minatitlán

 Palapa San 
Judas enfrenta 
a Aluminios 
Vallejo

Monterrey 
confía en 
romper la 

‘maldición del 
superlíder’

55

55

55

55

66

77


	acayucan
	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08

	sucesos
	SUCESOS-01
	SUCESOS-02
	SUCESOS-03
	SUCESOS-04
	SUCESOS-05
	SUCESOS-06
	SUCESOS-07
	SUCESOS-08


