
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

 Con la llegada de esta próxima 

quincena, llegará también el recorte 
de personal en el Ayuntamiento, 16 
empleados serán despedidos y solo 
recibirán el pago de la quincena y no 
serán liquidados. El alcalde anda más 

preocupado por la precampaña de 
Pepe Yunes que por lo que pasa en el 
municipio. Aún pesa sobre esta admi-
nistración el daño patrimonial por 430 
mil pesos.

16ºC27ºC

En La Habana (Cuba), fallece Fidel Castro Ruz, líder de la Revolu-
ción Cubana. En mayo de 1959 aprobó la Ley de Reforma Agraria y 
los grandes latifundios fueron expropiados y distribuidos en coope-
rativas y granjas. También nacionalizó las empresas extranjeras y 
Estados Unidos amenazó con la intervención. A partir de entonces 
estableció relaciones con la URSS e inició una evolución hacia el 
socialismo real que, unido a la invasión de Bahia Cochinos y la “crisis 
de los misiles”, le llevó a tener graves desencuetros que le alejaron 
defi nitivamente de Estados Unidos. (Hace menos de un año)
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En Hueyapan…

Rodarán cabezas
�El alcalde anda más preocupado por la precampaña de “Pepe” Yunes, 
que por su pueblo
�Esta administración tiene una observación del ORFIS por 450 mil pesos

16 empleados serán despedidos y solo recibirán el pago de la quincena y no serán liquidados.

En Morelos…

Entregará apoyo a campesinos
�Miguel Ángel Yu-
nes estará en Jáltipan, 
también traerá apoyos 
en materia de seguridad

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 El Gobernador del Es-
tado Miguel Ángel Yunes 
Linares, estará este martes 
entregando apoyos para 
campesinos que resultaron 

afectados por las inundacio-
nes pasadas en el municipio 
de Jáltipan,

¡Lo 
quieren 
matar!
�Denuncia campesino que sus vecinos lo lincharon, 
que lo quieren expulsar del pueblo

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

Campesino de la comu-
nidad de Morelos, pertene-
ciente al municipio de So-

teapan, fue linchado por sus 
vecinos, quienes quieren 
expulsarlo de la comunidad. 
Este acudió a la fiscalía a 
presentar formal denuncia.

Cruz Roja Acayucan ya 
cuenta con dos ambulancias

Locatario cochino en el
 mercado Vicente Obregón

�Guardó desechos de pescado y provocó mucho peste

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.

Locatarios del mercado 
Vicente Obregón se que-
jaban de un peste terrible 
que provenía de pescado 
descompuesto, por lo que al 
investigar descubrieron que 
trabajadores del comercio 
“Alejandrita” había escondi-
do varias rejas de desechos 
de mariscos,

QUINTA JORNADA MÉDICA EN VILLA OLUTA
�Manuela Millán Díaz Te Invita a esta Última Jornada Medica en Las Ins-
talaciones del Nuevo Dispensario Médico

En Santa Rita…

Hijo ingrato quiere 
despojara su padre
�El anciano afi rma que 
fue golpeado y a su burro 
le quebraron la pata

Investigación sobre 
empresas fantasmas 

de Duarte gana Premio 
Nacional de Periodismo
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Rinde su primer informe de labores 
el diputado Sergio Hernández
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Uno. El político más encantador

La vida pública en Veracruz es fascinante, como en todos los pueblos. Y si 
cada 6 años la vida se renueva, con nuevas caras y nuevos estilos personales 
de ejercer el poder y gobernar, entonces, nadie puede aburrirse.

Se llega, incluso, a la nostalgia. Y la nostalgia desde el hedonismo hasta 
las buenas conciencias.

Por ejemplo, algunas de las historias deslumbrantes para leerse este fin 
de semana.

Miguel Alemán Valdés, el gobernador jarocho y presidente de la república, 
fue considerado el político más simpático y encantador del país.

Pero al mismo tiempo, y de acuerdo con los historiadores, el jefe máximo 
de la generación más corrupta, por encima de Abelardo L. Rodríguez, a quien 
Plutarco Elías Calles encumbrara como jefe de Los Pinos, con todo y su fama 
de lenón en la frontera norte.

Adolfo Ruiz Cortines entró a la historia como el presidente más austero 
y honesto.

Antonio López de Santa Anna, tres veces gobernador y once presidente, 
nacido en Xalapa, y quien declarara heroína nacional a una de sus piernas per-
dida en el campo de batalla, fue más famoso porque era un gallero que jugaba 
cartas y porque era “un padrote”.

En el carril político quedó la fama de que Agustín Acosta Lagunes ganó 
la gubernatura porque a cada ratito llevaba gordas, picadas, mariscos y café 
de “La Parroquia” a Alicia, hermana de José López Portillo, el presidente que 
asestara “el dedazo” a su favor para ocupar la silla embrujada del palacio de 
Xalapa.

Dos. La nostalgia de un antro

El prostíbulo más famoso de norte a sur y de este a oeste de Veracruz 
estaba en el puerto jarocho y se llamaba “La escondida”, en donde unas dos-
cientas mujeres, la mayor de unos 25 años, modelos, barbies, reinis, ladies, 
andaban sólo con ropa interior en el gigantesco salón de baile provocando, 
como dice el cardenal Juan Sandoval Iñiguez, a los pobrecitos hombres fieles 
y leales a sus esposas.

Cada fin de semana, los hermanos Caracas, famosos porque eran unos 
fajadores de cantina y unos peleadores callejeros, llegaban a “La escondida” 
protegidos por sus sicarios, y entraban como búfalos al prostíbulo y se lleva-
ban a las chicas que les gustaban.

Y sin pagar el derecho de piso ni a ellas.
Además, disparando a diestra y siniestra para sembrar el terror y el horror, 

en tanto los clientes se tiraban al piso temerosos de una bala perdida.
Un día llegó un marino estadunidense y pidió una botella de Presidente. 

Y de su cartera sacó la foto de Jacqueline Kennedy, de la que estaba loca y 
estrafalariamente enamorado, y la puso en la mesa.

Y cuando iba a la mitad de la botella de licor sacó la pistola y mirando por 
última vez la foto de la amada se pegó un tiro.

Fernando López Arias gobernaba Veracruz y Mario Vargas Saldaña era 
presidente municipal del puerto jarocho.

Y los dos aprovecharon la tragedia de amor… para cerrar “La escondida”.
Desde entonces, los corazones estamos de luto, porque el antro parecía el 

paraíso de Hugo Hefner con sus conejitas.
Y, bueno, ni “El patio” ni “La Casa de “Jovita” ni tampoco “La casa de 

Margarita”, antros de aquellos tiempos, le miraban el polvo a “La escondida”.

Tres. El político más honesto del 
país

El general Lázaro Cárdenas del 
Río fue nombrado jefe de la zona 
militar de La Huasteca, con sede en 
Poza Rica.

Entonces, los representantes de 
las compañías petroleras de Estados 
Unidos lo visitaron y le pusieron en el 
escritorio un cheque en blanco para 
seguir usufructuando el petróleo 
mexicano con toda la tranquilidad del 
mundo, y como hasta entonces se 
acostumbraba.

Cárdenas les dijo:
“Ustedes, señores, se han equi-

vocado conmigo”.
Luego, agarró el cheque en 

blanco y lo rompió y les entregó los 
pedacitos.

Entonces, se puso de pie y ordenó 
a los soldados que los sacaran de la 
zona militar.

La historia fue en Poza Rica, allí 
donde el 4 de junio, el partido de 
AMLO, MORENA, ganó la presiden-
cia municipal y en donde el goberna-
dor Miguel Ángel Yunes Linares ad-
virtiera a los carteles y cartelitos de 
Veracruz que él sí tiene pantalones 
e irá por ellos, allí mismo donde Ja-
vier Duarte profetizara que “vendrían 
tiempos peores”.

Tan peores que ahora está en el 
Reclusorio Norte de la Ciudad de 
México, el pobrecito, “mordiéndose 
uno y el otro” y lo que significa que su 
umbral del dolor es más fuerte que el 
de Joaquín “El chapo” Guzmán que 
preso en una cárcel de Nueva York a 
cada rato se queja de que está triste.

Cuatro. La hora nocturna de 
Agustín Lara

Además de “La Casita Blanca” 
de “La gaviota” de Los Pinos, en Ve-
racruz está “La Casita Blanca” de 
Agustín Lara, convertida en museo al 
músico-poeta.

En su “Casita Blanca”, Agustín 
Lara solía esperar a sus invitados a 
una comelitona en la puerta de su 
casa con unas botellas de whisky y 
de cognac (según el gusto personal), 
conscientes todos de que en el trans-
curso de la reunión amical cada uno 

debía tomarse la botella completita… que para eso eran.
Pero… cuando Agustín Lara llegaba de reposo con María Félix, su pareja en 

turno, se hospedaban en el hotel Mocambo en una suite donde tenían hasta 
un piano para que “en la noche tibia y callada de Veracruz”, como preludio para 
hacer el amor, el poeta le tocara y cantara “María Bonita”.

Muchos años después, en el hotel Mocambo promocionaban la suite de 
María Félix y Agustín Lara… para los enamorados.

Y a un ladito del hotel estaba la casa de ensueño donde vivía Pepe Guízar, 
el cantor de México.

Y más adelantito, en Antón Lizardo, vivió Chabela Vargas, en una casita 
que Miguel Alemán Velasco le regalara a la orilla del Golfo de México en medio 
de palmeras… a nombre de Veracruz.

En aquel tiempo, cada noche Veracruz quedaba paralizado con la hora 
nocturna de Agustín Lara transmitida en la XEU.

Cinco. Jack London en Veracruz

Grandes tiempos aquellos.
El legendario reportero y novelista, Jack London, el maestro de Ernest 

Hemingway, escribiendo la crónica de la invasión norteamericana a Veracruz.
Y cada tarde, emborrachándose en Los Portales con una trabajadora se-

xual a un lado y a quien luego llevaba al hotel Diligencias, donde se hospedaba, 
pues era igualito que Omar Cabezas, el guerrillero de Salvador y poeta, quien 
escribía sus poemas en dos tiempos:

Si escribía antes de hacer el amor, los poemas eran violentos, intensos y 
volcánicos.

Si escribía después de hacer el amor, los poemas estaban llenos de ternu-
ra en lo que el terapeuta sexual denomina “el reposo del guerrero”.

Seis. La pobreza como cárcel
Con todo queda clara una realidad avasallante:
Seis de cada 10 habitantes de Veracruz viven encarcelados en la pobreza, 

la miseria, el desempleo, el subempleo y los salarios de hambre.
Además, medio millón de personas sólo hacen dos comidas al día, pues 

viven exageradamente jodidos.
La desigualdad social y económica y laboral y cultural se calibra de la si-

guiente manera:
En un Veracruz rico y pródigo en recursos naturales, y en donde doscien-

tas familias son dueñas del 60 por ciento de la riqueza, los pobres comen 
fritangas para llenarse y “los ricos comen frutas y verduras y carnes para 
mantenerse flacos y saludables” (Martín Caparrós, “El Interior”).

Por fortuna, lo único sagrado en el territorio jarocho son Los Portales, el 
fútbol y Luis “Pirata” Fuentes, el mayor futbolista en la historia del Golfo de 
México, cuya estatura deportiva nunca alcanzó el beisbolista de Paso de Ove-
jas, Celso Contreras, “El rápido de Cantarranas”, porque apenas, apenitas, 
conociera la gloria en el estadio, le entró duro y tupido, primero, al licor, y luego 
enseguida, a las mujeres.

Y entre alcohol y mujeres se fue consumiendo poco a poco hasta el exter-
mino de sus facultades físicas, pues, ni hablar, el éxito lo descarriló.

Siete. Tiempo del horror y el terror

Momentos claves en la historia de Veracruz:
2017. En la versión del secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Ma-

rié, los carteles que dominan el territorio local son los siguientes: Cartel de 
Sinaloa, Cartel Jalisco Nueva Generación, los Zetas y los 35 Zetas.

2011. Carteles en Veracruz: Jalisco Nueva General, los Zetas y los 
Mata-Zetas.

2005: los Zetas.
1998 y 1993: Cartel de José Albino Quintero Meraz.
1991 y 1987: “La Sonora Matancera”, integrada por caciques regionales y 

que fueron liquidados en los primeros 40 días de Fernando Gutiérrez Barrios 
como gobernador de 2 años.

1973: El cartel apodado “La mano negra”, que con sede en Alto Lucero, la 
tierra de “Paquita la del barrio” (aquella de “Rata de dos patas”) era coman-
dada por Manuel Parra y asesinara al gobernador electo de Veracruz, Manlio 
Fabio Altamirano, en el Café Tacuba de la Ciudad de México y diera paso para 
que Miguel Alemán Valdés se convirtiera en jefe del Poder Ejecutivo Estatal.

1877: Luis Mier y Terán, Veracruz fue asolado por el cartel del “Santa-
nón”, un vecino de Acayucan a quien un militar secuestro y violó a su esposa 
indígena bellísima, ultra contra súper bellísima, y en respuesta se volvió un 
delincuente.

1833 a 1847: Antonio López de Santa Anna, once veces presidente de la 
república, tres veces gobernador de Veracruz (1829 a 1830), las carreteras 
de la tierra jarocha fueron asoladas por una banda de facinerosos y que lue-
go crecieran hasta dominar el país. Sus armas las escondían en una bodega 
de palacio nacional. El jefe del cartel era uno de los escoltas de Santa Anna. 
Fueron descubiertos y ni modo, al señor presidente sólo le quedó entregarlo. 
Fue ejecutado en el terreno de la Ciudad de México donde años después sería 
levantado el Monumento a la Revolución.

Ocho. Políticos que “barrieron para atrás”

Gobernadores en la historia local que han “barrido para atrás”, dícese de 
los políticos que encarcelaron a funcionarios antecesores en el mando:

Miguel Ángel Yunes Linares: al momento lleva once políticos en el penal 
de Pacho Viejo.

Patricio Chirinos Calero, 1992/98: encarceló a tres, a saber, Dante Delga-
do Rannauro, Gerardo Poo Ulibarri y Porfirio Serrano Amador.

Dante Delgado Rannauro, 1988/92: encarceló a uno, David Varona Fuen-
tes, director de Tránsito con Fernando Gutiérrez Barrios.

Agustín Acosta Lagunes, 1980/86: encarceló a uno, José Luis Lobato 
Campos, QEPD, director del Instituto de Pensiones con Rafael Hernández 
Ochoa.

El gobernador más sangriento fue Luis Mier y Terán, 1877/1880, a quien 
Porfirio Díaz Mori ordenó “¡Matar en caliente!” a nueve jarochos que se habían 
sublevado a una reelección más del dictador.

Los ordenó a matar para “luego averiguar” si era cierto.
El escritor Salvador Díaz Mirón era su amigo, y no obstante, indignado con 

la matanza, lo retó a un duelo y que el gobernador, quien también era coman-
dante de la Zona Militar, nunca aceptó.

Años después, Díaz Mirón, a quien la gloria francesa, Víctor Hugo, admi-
raba, se convirtió en un empleado del general Victoriano Huerta, el asesino de 
Francisco I. Madero y José María Pino Suárez.

Nueve. Agravios de Porfirio Díaz

Porfirio Díaz también agravió a Veracruz.
A: La orden de “¡Matar en caliente!” a nueve ciudadanos por el único delito 

de oponerse a una nueva reelección.
B: La masacre de los obreros de Río Blanco un 7 de enero, un día después 

del “Día de reyes”.
Los militares treparon los cientos de cadáveres en los vagones del ferro-

carril y los trasladaron al Castillo de San Juan de Ulúa.
Y en Ulúa, los militares asignados los subieron a un barco y los tiraron en 

el Golfo de México.
C: El castillo de San Juan de Ulúa, su prisión particular, y en donde encar-

celara a sus opositores Benito Juárez García y Melchor Ocampo, y después, 
tan campante, los exiliara a Cuba el primero y a Estados Unidos el segundo.

Pero en donde también refundiera a los reporteros incómodos.
Para su fortuna hay en Veracruz un presidente municipal que lo admira y 

adora. Es Juan Manuel Díaz Diez, de Orizaba, quien le levantara una estatua y 
se llenara de gloria el día de muertos de este año disfrazado de Drácula (otros 
dicen que de simple calavera) y desfilara en las calles y avenidas, soñando 
con la candidatura priista a gobernador (¡vaya locura!) y/o al Senado como 
lo convencieron “los tomadores de pelo”, Érick Alejandro Lagos Hernández y 
Jorge Alejandro Carvallo Delfín.

Diez. Amigos de los poderosos

En la cultura priista siempre han alardeado que Veracruz fue refugio pre-
sidencial de Benito Juárez y Venustiano Carranza.

¡Alto!
Juárez, en efecto, estableció aquí los poderes federales, pero porque era 

cuate, cuatísimo, de Manuel Gutiérrez Zamora, dos veces gobernador, primer 
mandato, en 1857, y segundo mandato, de 1857 a 1861, y líder máximo de los 
liberales de la Reforma en el territorio jarocho.

Y Carranza, porque el general Cándido Aguilar Vargas era su yerno cuando 
era jefe del Poder Ejecutivo Estatal de los años 1913 a 1920.

Es decir, y por encima de todo, la relación amical, cariñosa, afectiva y 
pasional.

Otra cosita es que Agustín Lara, Pepe Guízar y Chavela Vargas decidieran 
vivir aquí y sentirse más jarochos que Luis “Pirata” de la Fuente, “El Pirata” 
Lorencillo y hasta “Chuco el roto”, todo, porque estuvo preso en el castillo de 
San Juan de Ulúa, de donde escapó según cuenta la leyenda urbana.

Once. Jarocho ilustres

De paso, hay jarochos ilustres, sin quienes la historia sería inexplicable:
A: José Pérez de León. Reportero y cronista. Pero más aún, el gran bufón 

que fuera de don Pepe Lajud, uno de los primeros dueños del club Tiburones 
Rojos.

En aquel entonces, los escualos fueron en periplo futbolero a Europa. En 
Londres, de pronto, una persona entró al estadio cargando la bandera de Mé-
xico. Y dio vuelta al gimnasio. Era Pérez de León, apodado “El popocha”.

B: “El Cara de Pollo”. De nombre Carlos con apellido italiano, Turuncio pa-
rece. Fue bufón del gobernador Rafael Murillo Vidal. Y cada vez que el góber 
estaba triste o irritado, las escoltas, y hasta los secretarios del gabinete legal, 
ponían el helicóptero oficial para trasladarlo del puerto jarocho a Xalapa.

Y con sus rollos, cuentos colorados y mentiras lo hacía reír.
C: La profe María de la Paz Delfín. Cuando Javier Duarte tenía 3, 4 años 

de edad, su señora madre lo llevó a una alberca que estaba en la Unidad De-
portiva frente al ADO, en la avenida Díaz Mirón, y en donde la maestra estaba 
con sus hijos.

En un descuido, el niño Javier Duarte se estaba ahogando y María de la 
Paz lo salvó.

Mucho, demasiado habría ahorrado a Veracruz (y al PRI la vergüenza na-
cional) si la profe hubiera cruzado de brazos…

D: Juan Barquett Fitta. El odontólogo que fuera dentista de don Adolfo 
Ruiz Cortines ya ex presidente fue operador priista en el puerto de Veracruz 
en el tiempo de Miguel Ángel Yunes Linares, secretario General de Gobierno 
y presidente del CDE del PRI.

En una elección municipal dijo al mundo:
“Si pierdo la elección… me voy de farero a la Isla de Sacrificios”.
Perdió. Pero nunca se fue de farero. Terminó como carcelero en las Islas 

Marías.
E: Gustavo Sousa Escamilla. Es único mortal en el Golfo de México que 

derrotó al cáncer, aun cuando otros dirían que primero fue el ex panista Ge-
rardo Buganza Salmerón.

F: En el café de La Parroquia, 207 años, la vida ha juntado y rejuntado a 
dos ex reyes feos del carnaval: Marmiko y Nacho Gómez.

Ambos tienen un noticiero por Internet que transmiten a primera hora de 
la mañana.

En el café, los clientes llaman a Nacho Gómez “el Joaquín López Dóriga 
de los 207 años”.

Por cierto, el priista Mario Tejeda Tejeda, líder político de “Los Viagras”, 
cuenta que un fin de semana llegó al bar de un hotel y se topó con Nacho 
Gómez libando con un montón de amigas, todas barbies.

Incendiado y encendido por la noche, Mario Tejeda le preguntó qué onda:
--¿De a cómo, Nacho?
--5 mil pesos.
--Caray, Nacho, por 5 mil pesos me fleto yo, contestó “El Viagra”.

Doce. El líder de cortesanas

En el siglo de Ricardo Flores Magón, siglo de Porfirio Díaz Mori, el persona-
je más fascinante de Veracruz fue Herón Proal, el gran líder del movimiento in-
quilinario que iniciado en el puerto jarocho trascendió en la geografía nacional.

Su mística era congelar las rentas en los patios de vecindad, cuyos pro-
pietarios, calificados como terratenientes urbanos, a cada rato aumentaban 
la renta sin que ninguna autoridad los frenara.

Socialista, comunista, anárquico, Herón Proal era sastre y desde luego, vi-
vía en un patio de vecindad, donde también habitaban un número incalculable 
de trabajadoras sexuales que vendían sus servicios corpóreos en los cuartos 
miserables de los patios.

Entonces, el presidente municipal acató la orden del gobernador y lo 
encarcelaron.

Y las cortesanas se adueñaron de las calles y avenidas en protesta hasta 
plantarse, con los vecinos y los vecinos, ante el penal de Allende.

Y fue liberado.
Luego, Proal convocó a una gran resistencia pacífica, y fue tan pacífica 

que las mesalinas sacaron los colchones de sus camas y les prendieron fuego 
en la vía pública y así presionaron al gobernador y al presidente municipal para 
el diálogo y los acuerdos.

Trece. Amores prohibidos

Si Agustín Lara descubrió que en Veracruz las noches “son tibias y ca-
lladas”, también ha sido, y es, el paraíso de amores prohibidos, secretos y 
fascinantes.

Un caso. El amor secreto de Agustín Lara era Toña la negra según contó 
Guadalupe Loaeza en su columna dominical del periódico Reforma.

Otro caso. El amor secreto del gobernador Antonio López de Santana An-
na, entonces menor de treinta años de edad, fue, primero, la hermana de 60 
años de edad del emperador Agustín de Iturbide, y después, una chica de 14 
años, originaria de Alvarado, hija de un comerciante español, y la quien, tras-
cendido el amor, se casó.

Otro caso. En la V Reunión de la República en el sexenio de José López 
Portillo, efectuada en el castillo de San Juan de Ulúa, JOLOPO se desbor-
dó en halagos por la doctora Rosa Luz Alegría, considerada un monumento 
nacional.

Otro caso. Moctezuma II envió de regalo veinte doncellas a Hernán Cortés, 
quien cuando desembarcara en las playas de Chalchihuecan, venía enfermo 
de sífilis que era, digamos, el SIDA del siglo XIV.

Cortés quedó prendado de la Malinche, pero ni modo, se aguantó las va-
nas porque los dolores eran terroríficos y se la asignó a dos generales y en 
silencio multiplicó su deseo y amor por ella.

Y cuando las tropas españolas llegaran a la vieja Tenochtitlán, Hernán 
Cortés fue sanado por los curanderos de Moctezuma II y consumó su deseo.

Además, la seguía necesitando porque la Malinche hablaba varios idiomas 
y era una gran cabildera y negociadora política.

Cortés se embarcó en la conquista de México porque era muy faldero y un 
marido ofendido lo descubrió una madrugada en la cama con su esposa y lo 
correteó y Cortés huyó de tejado en tejado y se refugió en uno de los barcos 
que alistaban para la expedición.

En sus aventuras eróticas le pegaron la sífilis.

ESCENARIOS
LUIS VELÁZQUEZ

•Momentos estelares de Veracruz •Jarochos que marcan la historia
•Cada seis años la vida se inventa
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

El Gobernador del Estado Miguel 
Ángel Yunes Linares, estará este mar-
tes entregando apoyos para campesi-
nos que resultaron afectados por las 
inundaciones pasadas en el municipio 
de Jáltipan, donde además entregará 
apoyos en materia de seguridad.

El alcalde Miguel Ángel Bahena 
Viveros, en una reunión con dirigen-
tes de diferentes sectores y organiza-
ciones, confirmó la visita del manda-
tario veracruzano.

En su intervención el alcalde dio 
a conocer la llegada del Gobernador 
el día martes 28 de noviembre alre-

dedor del mediodía y se espera que 
visite dos puntos para hacer entrega 
de apoyos.

En entrevista con el alcalde Miguel 
Bahena, detalló que se tiene prepara-
da la llegada de primer momento en el 
domo deportivo del ex STAS en donde 
aborde el tema de seguridad en donde 
posiblemente se haga entrega de uni-
dades para la policía municipal para 
implementarlos en los operativos que 
se están haciendo en el municipio y 
posteriormente, trasladarse tentativa-
mente a la comunidad de Ahuatepec 
para brindarles el apoyo y respaldo 
a los agricultores que fueron afecta-
dos en los cultivos de chile habanero, 
maíz y Palma de Aceite.

Además de ello, en este segundo 

Por llegar diciembre y los cohetes ya adundan en el centro de la ciudad sin 
restricción alguna.

Coheteros invaden el 
centro de la ciudad
�Están vendiendo sus productos en improvisa-
dos puestos

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 Se acerca navidad y ya 
los coheteros empiezan a 
inundar el centro de la ciu-
dad con pequeños puestos 
en las banquetas, sin que la 
dirección de comercio haga 
algo al respecto.

En la calle Hidalgo y la 
calle Victoria, se puede ob-
servar distintos comercian-
tes que ofrecen cohetes en 
improvisados puestos sin 
las medidas de seguridad.

Estos artefactos son ven-
didos en pequeñas cantida-
des, en bolsitas que van des-
de los 10 pesos y lo hacen 

sin ninguna regulación, se 
ofrece a todos los que tran-
sitan por las banquetas, así 
sean menores de edad y que 
son los más atraídos por es-
te tipo de explosivos.

Como es sabido para 
la vender cohetes se tiene 
que contar con un permiso 
especial, sin embargo, hay 
quienes desde ahora están 
vendiendo cohetes y lo ha-
cen de manera discreta en 
pequeños puestos como los 
instalados en las calles del 
cetro de la ciudad, por lo 
que sería bueno la interven-
ción de las autoridades co-
rrespondientes, pues estos 
explosivos son vendidos a 
todos sin restricción alguna.

En Santa Rita…

Hijo ingrato quiere 
despojara su padre
�El anciano afi rma que fue golpeado y a su bu-
rro le quebraron la pata
�Ahora el septuagenario está pidiendo una pen-
sión alimenticia porque ya no puede trabajar

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Un septuagenario deman-
dó por la vía civil a sus hijos, 
para que le den una pensión, 
ya que tiene graves proble-
mas de salud y no puede tra-
bajar, pero además de queja 
que fue golpeado por uno de 
sus hijos quien pretende des-
pojarlo de su terreno.

El señor Gregorio Cruz 
Ramírez, dijo que fue gol-
peado por uno de sus hijos 
y todo para quedarse con su 
pequeño solar, además de la 
golpiza que le dio, también 
le quebraron una pata a su 
burro.

Cruz Ramírez, tiene su 
domicilio en la calle princi-
pal, cerca de la escuela  se-
cundaria, en la comunidad 
Santa Rita Laurel, dijo que 
el problema que tiene con su 
hijo Bonifacio Cruz, es que 
este pretende despojarlo de 
su solar.

Me han golpeado, esta vez 
fue con un palo, siento que 
me dañaron dos costillas, 
porque me duele mu-
cho,  pero en realidad el 
terreno es mío, yo tengo 
mis papeles, Bonifacio 
dice que es de él, pero 
eso es falso él no tiene 
ningún papel.

Por lo que estoy pi-

diendo que se salga de mi 
terreno, que no vuelva a 
entrar a mi solar, dijo el 
agraviado.

Don Gregorio, acudió 
ante el juzgado segundo 
de primera instancia para 
demandar una pensión 
alimenticia, pues ya no 
puede trabajar.

El agraviado dice que 
es una persona de avanza-
da edad (72 años), padece 
de reumas y está perdien-
do la vista.

En su demanda afirma 
que su hijo Bonifacio es 
un agresivo y prepotente, 
que le dio una golpiza  y a 
consecuencia de esto sufre 
de intensos dolores en la 
espalda y pecho.

“En ocasiones he inten-
tado hablar con mis hijos 
(Bonifacio y José Luis) 
para decirles que me ayu-
den económicamente, me 
evaden no me hacen caso 
y me insultan diciéndome: 
ya no molestes pinche vie-
jo fastidioso no te vamos a 
dar nada, ya deberías de 
morirte de una vez”.

El señor Gregorio Cruz Ramí-
rez, dijo que fue golpeado por 
uno de sus hijos y todo para 
quedarse con su pequeño 
solar.

En Hueyapan…

Despedirán a empleados municipales
�Lorenzo Velázquez 
anda más preocupado 
por la precampaña de 
“Pepe” Yunes, que por 
su pueblo
�Esta administración 
tiene una observación 
del ORFIS por 450 mil 
pesos.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER

Con la llegada de esta 
próxima quincena, llegará 
también el recorte de perso-
nal en el Ayuntamiento, 16 
empleados serán despedidos 
y solo recibirán el pago de la 
quincena y no serán liquida-
dos. El alcalde anda más pre-
ocupado por la precampaña 
de Pepe Yunes que por lo que 
pasa en el municipio. Aún 
pesa sobre esta administra-

ción el daño patrimonial por 
430 mil pesos.

Una fuente cercana al 
Ayuntamiento, dio a cono-
cer que la tesorera municipal 
Claudia Leticia Cárdenas 
Reyes, a lista ya la última 
quincena para un total de 16 
empleados municipales que 
serán despedidos.

Cabe señalar que esta ad-
ministración municipal que 
preside Lorenzo Velázquez 

Reyes, tuvo una observación 
por parte del ORFIS, por un 
presunto daño patrimonial 
por 430 mil pesos, recurso 
que no pudieron comprobar.

Y es que trascendió que no 
se pudo comprobar la canti-
dad de 180 mil pesos que 
gastaron en el  carnaval de 
Hueyapan, dinero que entre-
garon en un cheque a Andrés 
Marcial Gómez, quien cobró 
ese recurso sin ser parte de la 

junta de mejoras.
También se destinó 250 

mil pesos para la feria del 
azúcar de Juan Díaz Cova-
rrubias, recurso que no pu-
dieron comprobar.

Se dice que están hacien-
do los ajustes y entre ellos el 
recorte de personal para po-
der juntar los recursos que 
les marcaron como faltantes 
y devolverlo.

16 empleados serán despedidos y solo recibirán el pago de la quincena y no serán liquidados.

Entregará apoyo a campesinos…

Miguel Ángel Yunes 
estará en Jáltipan
�También traerá apoyos en materia de seguridad

punto, se espera que estén presentes los re-
presentantes de la SIOP y la SCT, para tocar 
el tema de la rehabilitación de los caminos 
que fueron afectados, principalmente en el 
tramo Buena Vista – Ixpuchapan.

Finalmente, dijo que pese a estar en vís-
peras del cuarto informe de gobierno muni-
cipal, aun continua trabajando y entregan-
do obras, estando pendientes el Proyecto re 
empastado de una cancha y semi domo de 
las gradas junto con los juegos infantiles en 
el ex STAS, el domo de la cancha de la Cruz 
Roja además de pavimentaciones de algu-
nas calles como en la Insurgentes y Zarago-
za; entre otros.

En Morelos….

¡Lo quieren matar!

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Campesino de la comuni-
dad de Morelos, pertenecien-
te al municipio de Soteapan, 
fue linchado por sus vecinos, 
quienes quieren expulsarlo 
de la comunidad. Este acu-

dió a la fiscalía a presentar 
formal denuncia.

Timoteo Pascual Santos, 
acudió a la fiscalía a denun-
ciar  a sus vecinos Minerva 
Pascual Gutiérrez, Leopoldo 
Felipe Savalza, Pascual Gó-
mez Alejandro, Elías Pascual 
Gutiérrez,  Felipe Hernández 
García y Santana Pascual Gu-

tiérrez, todos ellos con domi-
cilio en la calle  artículo 27 sin 
número, de la comunidad de 
Morelos.

El agraviado afirma que 
desde hace tiempo sus veci-
nos no lo pueden ver, que en 
donde lo encuentran le dicen 
que se vaya del pueblo o de 
lo contrario lo van a matar, 
desconociendo porque esta 
actitud de los vecinos.

Dice que el viernes 17, eran 
las 7:30 de la tarde, cuando 
iba llegando a su casa, salie-
ron sus vecinos, quienes iban 
armados con palos  y lo em-
pezaron a golpear.

Siendo Alejandro Pascua 
Gómez, quien sacó un cu-
chillo y lo hirió  en la frente 

y en uno de los dedos de la 
mano izquierda, además por 
los golpes la nariz y la bo-
ca le sangró, dejándolo casi 
inconsciente.

Fue la señora Adelaida 
Arias Márquez, quien pre-
senció todo y lo ayudó a 
meterse a su casa, afirma  
Timoteo.

Por lo que afirma el agra-
viado que como vomitó 
sangre, tuvo que acudir  a la 
ciudad de Acayucan, don-
de lo atendió un médico 
particular.

Por lo que ahora denun-
ció los hechos, para que sea 
la fiscalía quien determine la 
situación de los denunciados.

�Denuncia campesino que sus vecinos lo lincharon, 
que lo quieren expulsar del pueblo
�Ya se presentó a la fi scalía a denunciar estos 
hechos
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El número de víctimas en la mezquita 
Al Rauda aumentó, después que los 
atacantes colocaron artefactos ex-
plosivos y después dispararon a las 
personas que intentaron huir

El número de muertos 
en el atentado terrorista 
contra una mezquita sufí 
en el norte de la península 
egipcia del Sinaí aumen-
tó al menos a 235 y unos 
109 resultaron heridos, 
según informó hoy la te-
levisión ofi cial egipcia.
Fuentes de seguridad 
egipcias explicaron a Efe 
que los atacantes colo-
caron artefactos explosi-
vos de fabricación casera 
alrededor de la mezquita 
Al Rauda, situada en 
Bear al Abd, al oeste de 
Al Arish -capital del norte 
del Sinaí-, y los hicieron 
detonar a la salida de los 
fi eles del rezo del vier-
nes, día sagrado para los 
musulmanes.Tras las ex-

plosiones los terroristas 
dispararon a las personas 
que intentaban escapar 
de la mezquita en un ata-
que considerado como 
uno de los más mortífe-
ros en la historia recien-
te de Egipto, aseveró la 
fuente.
Las ambulancias acudie-
ron rápidamente al lugar 
de los hechos, mientras 
que las fuerzas de segu-
ridad egipcias persiguen 
a los atacantes, indicó.
Además, la fuente apun-
tó que las primeras am-
bulancias que llegaron a 
la zona del atentado tam-
bién fueron atacadas, 
aunque no ofreció más 
detalles al respecto.
El Ministerio de Sanidad 

AÑO 15   ·     NÚMERO 5602 ·  SÁBADO 25 DE NOVIEMBRE DE 2017  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO DIARIO ACAYUCAN

Pag.4

www.facebook.com/diarioacayucan
twitter: @diario_acayucan

BREVE   BREVE   NACIÓNEL CAIRO, EGIPTOEL CAIRO, EGIPTO

Aumenta a 235 
los muertos en 
ataque terrorista en 
mezquita en Sinaí

Nuevo Laredo, Tamaulipas

Un severo accidente carretero que se re-
gistró en la carretera Victoria-Monterrey a 
la altura del ejido Oyama en el municipio de 
Hidalgo, Tamaulipas, en el que participaron 
un autobús de pasajeros y una camioneta 
que transportaba combustible, que se in-
cendió al momento del impacto, arrojó has-
ta el momento un saldo de cuatro personas 
muertas, y al menos 8 heridos.
El autobús de línea Transpais, que salió de la 
central de autobuses de Victoria y tenía co-
mo destino Monterrey, fue impactada por la 
otra unidad a la altura del kilómetro 60 de la 
citada vía de comunicación, lo que provocó 
la confl agración de manera inmediata.
Hasta el momento de ayer se desconoció la 
identidad de los fallecidos, mientras que los 
lesionados, algunos con quemaduras gra-
ves, así como fracturas fueron trasladados 
a hospitales cercanos.

Secuestran a visitador de Derechos 
Humanos en Jalisco

Extranjeros intentan sacar bebés
del país con actas apócrifas

Conceden amparo a Dafne, pero 
permanecerá en prisión

Guadalajara, Jalisco

Ayer fue privado de su libertad el visitador 
de Derechos Humanos del Estado de Jalis-
co, cuando llegaba a su ofi cina, informaron 
medios locales.
Según los primeros reportes, la víctima 
adscrita a la Cuarta Visitaduría de la CEDHJ 
llegaba a su ofi cina en una camioneta Jeep 
roja, cuando un vehículo, escoltado por un 
taxi, le cerró el paso y las personas que via-
jaban en las unidades obligaron a descender 
de su auto al funcionario para llevárselo.
Tras intimidarlo e incluso hacer un disparo, la 
autoridad de derechos humanos fue subida 
a un auto tipo taxi y se lo llevaron.
Hasta el momento, las autoridades del es-
tado no han dado a conocer la identidad del 
funcionario; sin embargo, la Fiscalía informó 
que al momento se revisan las cámaras de 
vigilancia cercanas al lugar y se han iniciado 
protocolos de búsqueda ofreciendo respal-
do a su familia y a la Institución.

Tabasco

El Gobierno de Tabasco informó que una 
pareja estadounidense que tuvieron a tra-
vés del método de “reproducción asistida” 
(vientre alquilado) a dos niñas, intentaron 
sacar a las recién nacidas del país con actas 
de nacimiento falsas, emitidas supuesta-
mente por el Registro Civil de esta entidad.
Juan José Peralta Fócil, coordinador jurídico 
del gobierno del estado, reveló que la Em-
bajada Estados Unidos alertó de dicha ano-
malía, ya que la pareja que son ciudadanos 
de ese país, acudió a la sede diplomática a 
realizar su trámite para salir de México con 
las dos niñas, aunque las partidas de naci-
miento presentaban una defi ciencia que les 
llamó la atención, por lo cual dieron aviso a 
las autoridades de Tabasco para corroborar 
la autenticidad de estos documentos.
Hay un caso de excepción que me reporta-
ron recientemente, de dos norteamericanos 
que fueron a la embajada norteamericana 
presentando actas de nacimiento para salir 
del país. Vieron documentación anómala los 
mismos miembros de la embajada estadou-
nidense, establecieron comunicación con 
el Registro Civil, se enviaron las actas para 
acá, y se acreditó que en los dos casos son 
falsifi cadas”, explicó Peralta Fócil.

Querétaro

La defensa de Dafne Macpherson, acusada 
de homicidio luego de tener un parto fortui-
to, obtuvo un amparo sobre que no se le juz-
gó con perspectiva de género, sin embargo, 
permanecerá encarcelada.
El Tribunal Colegiado en Materia Penal y Ad-
ministrativa del Vigésimo Segundo Circuito 
concedió el recurso 183/2017.
De los 12 conceptos que se consideraban 
violatorios, la magistrada María del Pilar 
Núñez consideró infundados 11, por lo que 
se devolvió el caso a la justicia local para re-
poner la audiencia del juicio oral.
Ahora, se deberán consideren las pruebas 
necesarias para acreditar que Dafne pade-
cía hipotiroidismo y comprobar que ignoraba 
estar embarazada, y se investigarán las cau-
sas de la muerte de la bebé.
No obstante, se dejó fuera del análisis del 
caso el, presunto, dolo por parte de Dafne 
y las refl exiones que se realizaron en torno 
a conceder el amparo fueron el origen de la 
muerte de la recién nacida, a la que también 
se le concederá perspectiva de género en el 
juicio.

GLOBALGLOBAL            

Se registra impresionante choque 
en carretera de Tamaulipas

ha elevado la alerta en el ser-
vicio de ambulancias y todos 
los hospitales de la provincia, 
apuntó la agencia MENA.
Los heridos han sido traslada-
dos a diferentes hospitales en 
Al Arish, capital del norte del 
Sinaí, y otros al Hospital Insti-
tuto Naser, en la capital egip-
cia, El Cairo, según la fuente 
de seguridad.
La Fiscalía General, en un co-

municado, dijo que han encar-
gado a las fi scalías de la Segu-
ridad del Estado y de Ismailiya 
(norte) que ordenen investi-
gaciones de manera urgente 
para esclarecer el ataque.
También la fi scalía encargó 
que exhumen los cadáveres y 
los trasladen al centro médico 
más cercano, apuntó la televi-
sión egipcia.
El presidente egipcio, Abdel-

fatah al Sisi, está reunido 
con el Consejo de Defensa 
Nacional por este suce-
so en la mezquita de Al 
Rauda, según la fuente de 
seguridad.
La presidencia egipcia ha 
declarado tres días de luto 
nacional por las víctimas 
del ataque en la mezquita 
sufí, que todavía no ha sido 
reivindicado por ningún gru-
po extremista.
En la provincia del Norte del 
Sinaí, donde está vigente 
desde 2014 el estado de 
emergencia, opera la rama 
egipcia del grupo yihadista 
Estado Islámico (EI), llama-
da Wilayat Sina, que se ha 
atribuido la mayoría de los 
atentados ocurridos en los 
últimos años en el país.

El Servicio Meteorológico Nacio-
nal (SMN) alertó que durante esta 
noche y la madrugada continuará el 
ambiente muy frío en al menos 18 en-
tidades de México, con temperaturas 
inferiores a cero grados centígrados.

 El organismo dependiente de la 
Comisión Nacional del Agua (Cona-
gua) indicó que también se prevé 
evento de Norte con rachas de viento 
superiores a 60 kilómetros por ho-
ra (km/h) en el Istmo y el Golfo de 
Tehuantepec.

 Detalló que estas condiciones se 
generan debido a la humedad loca-
lizada en el sureste del país con las 
que  se formarán tormentas fuertes 
en regiones de Tabasco y Chiapas.

 Los efectos mencionados son 
ocasionados por el Frente Frío Nú-
mero 11 y por la masa de aire que lo 
impulsa.

 Refirió que las condiciones atmos-
féricas o meteorológicas durante la 
época de frío podrían generar la for-
mación de bruma, bancos de niebla o 
neblina, se recomienda manejar con 

precaución, usar adecuadamente las 
luces del vehículo y respetar los se-
ñalamientos de tránsito en las zonas 
donde se presenten estos fenómenos, 
además de exhortar a la población a 
vestir ropa abrigadora y brindar es-
pecial atención a niños, personas de 
la tercera edad y enfermos.

 Pronóstico para mañana
 Para mañana, sábado, también se 

estima ambiente de frío a muy frío 
en la mañana con heladas en la Mesa 
del Norte y la Mesa Central, nieblas 
o neblinas en zonas montañosas del 
oriente y el centro de la República 
Mexicana

 Así como temperaturas inferio-
res a cero grados Celsius en regiones 
altas de Chihuahua, Coahuila, Nue-
vo León, San Luis Potosí, Aguasca-
lientes, Zacatecas, Durango, Jalisco, 
Michoacán, Guanajuato, Querétaro, 
Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala 
y Estado de México, y de cero a cinco 
grados Celsius en sitios elevados de 
Baja California, Sonora, Tamaulipas, 
Ciudad de México, Morelos y Oaxaca

REDACCIÓN.

Sergio Hernández Her-
nández, rindió su Primer In-
forme de Labores, en la Sala 
Grande del Teatro del Estado.

Acompañado por el go-
bernador del estado, Miguel 
Ángel Yunes Linares, Edel 
Álvarez Peña, magistrado 
presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia del Esta-
do, del alcalde de Boca del 
Río, Miguel Ángel Yunes 
Márquez, del presidente del 
PAN, José Mancha Alarcón, 
así como de algunos miem-
bros del gabinete estatal y de 
la bancada de su partido, el 
diputado panista dijo sentir-
se muy satisfecho del trabajo 
que ha realizado durante este 
periodo.

“Desde el Congreso de 

Rinde su primer informe de labores 
el diputado Sergio Hernández

las Multas de Tránsito y 
la Restructuración de la 
Deuda Pública, entre mu-
chas otras.

“Nuestro grupo legis-
lativo a presentado setenta 
iniciativas.”

“Labor que no ha sido 
fácil porque hemos teni-
do en contra a los parti-
dos de oposición, como 
lo son el PRI Y MORENA, 
principalmente.”

“Agradezco también el 
apoyo y participación de 
los xalapeños en las Casas 
de Enlace que gustosa-

mente coordino, empeza-
mos con cien y tenemos 
hasta este momento ciento 
setenta y vamos por más.”

“Estas casas son para 
que los ciudadanos parti-
cipen en la reconstrucción 
del estado, ya que en ellas 
se ofrecen cursos y talle-
res, que sirven como ca-
pacitación para el trabajo, 
asesoría legal, además de 
que brindan brigadas de 
salud y cortes de cabello 
a las personas que más lo 
necesitan.”

Veracruz y con el inicio de 
una nueva legislatura mar-
cada por la pluralidad, se 
ha impulsado el consenso a 
favor de darle viabilidad al 
estado y regresarlo a la ruta 
del desarrollo.”

“Esta LXIV Legislatura es-
ta rompiendo récords, ya que 
la cantidad de iniciativas pre-

sentadas y aprobadas, repre-
sentan los números más altos 
de todos los tiempos.”

En ese sentido destacó 
que fueron aprobadas la Im-
plementación de un Sistema 
Estatal Anticorrupción, la 
Autonomía Financiera de la 
Universidad Veracruzana y 
la Reducción de el Costo en 

Prevén menos de cero 
grados en 18 estados del país
�El Servicio Meteorológico alertó que en las próximas horas se 
mantendrá el ambiente muy frío, además de nieblas o neblinas en 
zonas montañosas del oriente y el centro del país
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�Se metió en sentido contrario.

ROBERTO MONTALVO 
HIPÓLITO

ACAYUCAN. VER.

La Cruz Roja Local po-
ne a disposición de la so-
ciedad acayuqueña dos 
unidades automotrices 
que prestarán el servicio 
de ambulancia, según pu-
dimos constatar el día de 
ayer.

Gracias a las gestio-
nes del patronato de esta 
institución de caridad se 
pudo resolver. Ya que des-
de hace varios meses esta 
institución benemérita se 
quedó sin vehículos para 
prestar auxilio.

Pese a las muchas ca-

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.- 

Locatarios del mercado 
Vicente Obregón se que-
jaban de un peste terrible 
que provenía de pescado 
descompuesto, por lo que al 
investigar descubrieron que 
trabajadores del comercio 
“Alejandrita” había escon-
dido varias rejas de dese-
chos de mariscos, por lo que 
estaba llena de gusanos y 
animales como ratas, lo ma-
lo del caso es que todo esto 
lo hicieron en un local ajeno.

De acuerdo a lo mencio-
nado por la señora Griselda 
Rodríguez Culebro y a su 
esposo Raúl Mirafuentes 
Robles de oficio carniceros, 
investigaron de donde sa-
lía el peste que afectaba sus 
ventas y la de sus compa-
ñeros locatarios, y al llegar 
cerca de la pescadería nota-
ron que del local de su ma-
má, salía el olor, ingresaron 
y descubrieron el desecho y 
restos de pescado el cual es-
taba lleno de gusanos.

Para colmo de males, el 
encargado de la pescadería 
en lugar de pedir una dis-
culpa se puso a pelear con 
quienes son dueños del lo-
cal afectado, inició una dis-

Cruz Roja Acayucan ya 
cuenta con dos ambulancias
�Gracias a las gestiones del patronato los acayuqueños cuen-
tan con este servicio prioritario

rencias y la ame-
naza de que po-
drían cerrar sus 

instalaciones 
en este munici-
pio, el Patronato 
busca la manera 
de que perma-
nezca y seguir 
prestando el 
servicio a los 
acayuqueños.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La tarde noche de este fin 
de semana un conductor de 
una camioneta cerrada color 
guinda, se metió en sentido 
contrario sobre una de las 
avenidas más importante de 
la ciudad y provocó duran-
te varios minutos coas vial 
y molestias entre los demás 
conductores que estaban por 
el área.

Los hechos ocurrieron en-
tre las 7.30 y las 8 de la noche, 
justamente donde la calle En-
ríquez forma una Y con la ca-
lle Porvenir del segundo cua-
dro de la ciudad, el conductor 
ingreso a una velocidad de 30 
kilómetros por hora y asustó 
aquienes venían en su carril.

Tras varios minutos y de 

Particular crea caos en la avenida Enríquez
una que otra “mentada de 
madre”, el chofer se orillo 
aunque continuaba en sen-
tido contrario, ahí hasta que 

decidió regresar por su 
cuenta a la calle correcta.

Ni Tránsito del Estado o 
la policía Naval hizo pre-
sencia en él lugar, por lo que 
el conductor de la unidad 

particular se fue sin que na-
die le dijera nada, y que por 
poco provoca un accidente 
vehicular en una de las ave-
nidas más importantes de 
la ciudad.

Locatario cochino en el
mercado Vicente Obregón
�Guardó desechos de pescado y provocó mucho peste

cusión entre locatarios pues 
no les pareció que invadie-
ran su local, y practimente 
obligaron al encargado de 
la pescadería que lavara 
todo el área, y se enojó con 
los demás locatarios, quiso 
o no mandó a tirar toda la 
porquería que tenía escon-
dida en un lugar que no le 
pertenecía.

La administradora del 
mercado  Catalina Reyes 
brillo por su ausencia como 
siempre, no puso orden en 
el caso, el cual afectaba se-
veramente la venta de un 
promedio de 20 locatarios, 

quienes se pusieron de 
acuerdo para exigir se lim-
piara el lugar por el mal 
olor.

Hasta donde se sabe la 

dueña de la pescadería es 
la señora Alejandrina Al-
cántara, pero el encargado 
ahora es un hombre que 
no saben como se llama.

REYNOSA, TAMPS..- 

Un choque entre un au-
tobús de pasajeros y una 
camioneta que transportaba 
aceite automotriz provocó 
una explosión que dejó como 
saldo cuatro fallecidos y 16 
lesionados esta mañana en 
la carretera Ciudad Victoria-
Monterrey, a la altura del 
municipio de Hidalgo.

Entre los muertos se en-
cuentran el chofer y otro 
tripulante de la unidad de 
Transpaís, así como los dos 
ocupantes del automóvil de 
carga tipo Urban Nissan, in-
formaron fuentes policiacas.

Los lesionados por este 
accidente ocurrido después 
del mediodía de este vier-
nes fueron atendidos por la 
Cruz Roja y Protección Civil 
municipal de Hidalgo y Pa-
dilla, quienes los llevaron a 
nosocomios de la capital de 

Tamaulipas.
De acuerdo con los prime-

ros reportes, el percance ocu-
rrió en el kilómetro 50 de la 
vía interestatal, en el poblado 
de Oyama, unos 80 kilóme-
tros al norte de la capital del 
estado, y se debió al exceso 
de velocidad del conductor 
de la unidad de pasajeros, 
que se dirigía a Monterrey, 
aunque se espera aún el pe-
ritaje oficial.

La colisión de frente entre 
los vehículos provocó que 
hubiera un derrame de aceite 
y que las dos unidades ardie-
ran rápidamente.

Los rescatistas pudieron 
extraer a las personas que 
quedaron atrapadas antes de 
que el fuego consumiera los 
vehículos.

Dos de los heridos se en-
cuentran en estado grave 
por múltiples contusiones y 
fracturas.

Reportan cuatro muertos y 16 heridos 
en choque y explosión en Tamaulipas
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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

Investigación sobre empresas 
fantasmas de Duarte gana 

Premio Nacional de Periodismo

Este Domingo 3 de 
Diciembre el DIF mu-
nicipal de Villa Oluta, 
que preside la señora 
Manuela Millán Díaz, 
realizará la Quinta y 
última Jornada Médica 
de esta administración 
2014-2017 con especia-
listas de la Asociación 
Civil CAMBIO, a partir 
de las 9:30 de la maña-
na, brindando atencio-
nes de oftalmología, 

otorrinolaringología, 
medicina interna, gas-
troenterología, urolo-
gía, reumatología, der-
matología, angiología, 
ginecología, entre otros, 
con personal altamente 
calificado, egresados 
de la University of Ca-
lifornia, así como del 
Instituto Superior de 
Ciencias Médicas de la 
Habana, Cuba y de la 
Universidad de Sevilla 
España. 

Esta brigada médica 
se estará llevando a ca-

Quinta jornada 
médica en Villa Oluta
�Manuela Millán Díaz Te Invita a esta Última Jornada Medica en Las Instalacio-
nes del Nuevo Dispensario Médico

bo con la finalidad de mejo-
rar la salud de las personas, 
previniendo sobre todo las 
enfermedades crónico dege-
nerativos, brindando aten-
ciones a todos los pacientes 
de Villa Oluta y de los mu-
nicipios circunvecinos, para 
ello, ya inició el registro de 
las citas previas en las insta-
laciones del nuevo dispen-
sario médico, ubicada en la 

calle Benito Juárez  esquina 
con Aldama de este lugar o a 
los teléfonos 924-24-5-89-62, 
donde podrán solicitar toda 
la información requerida 
sobre esta jornada, cuyos es-
tudios tendrán una cuota de 
recuperación.

Es importante mencionar 
que esta campaña de salud 
viene a reforzar el traba-
jo que ha impulsado el DIF 
municipal Durante Esta 

Administración, ofreciendo 
servicios de medicina gene-
ral, psicología, traumatolo-
gía, pediatría, terapia física, 
mecanoterapia, electrotera-
pia, estimulación temprana, 
entre otros, con un horario 
de 9:00 a 2:00 de la tarde y de 
4:00 a 8:00 de la noche, de lu-
nes a viernes, incluyendo fi-
nes de semana, con el objeti-
vo de construir así un mejor 
futuro para Villa Oluta.

Los reporteros de Animal 
Político, Arturo Ángel y Víc-
tor Hugo Arteaga, ganaron 
el Premio Nacional de Perio-
dismo 2017 por el reportaje 
Las empresas fantasmas de 
Veracruz, en la categoría de 
Reportaje de Investigación.

Con el apoyo de Mexica-
nos contra la Corrupción, los 
reporteros presentaron un 
panorama sobre la manera 
de actuar de los funciona-
rios cercanos a Javier Duarte 
cuando aún era gobernador 
de Veracruz, quienes entre-
garon contratos a una red de 
compañías con registro, pero 
que no existían físicamente, 
para la compra de productos 
que debían llegar a la pobla-
ción más necesitada del esta-

do, pero que nunca llegaron 
al destino.

En la investigación se re-
vela la manera en que el en-
tonces gobierno de Veracruz 
utilizó ese procedimiento 
varias ocasiones para desa-
parecer al menos 645 millo-
nes 639 mil pesos entre 2012 
y 2013.

Durante esos años, los 
funcionarios veracruzanos 
de la administración duar-
tista firmaron 73 contratos 
de ad     quisión y distribu-
ción de bienes que tenían 
que ser destinados al comba-
te de la pobreza, damnifica-
dos por desastres naturales, 
niños y ancianos, pero no 
hay pruebas de que hayan 
sido entregados.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Los obstáculos que se presentan en el 
trabajo los estás poniendo tú mismo. 
Allana el camino y enfócate en lograr tu 
crecimiento laboral.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Supera tus propias trabas en la profe-
sión, es preciso encontrar la manera de 
despejar el camino. Si otros se rinden, 
no te sumes a esa lista, tú debes ser 
quien lidere, quien convoque, quien se 
alce con el triunfo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No hay mucho que puedas conseguir 
en las fi nanzas si no eres capaz de 
sacrifi carte. Los gastos excesivos no 
ayudan, contente si deseas prosperar, 
restringe tus gastos presentes en pro 
de tus gastos futuros.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Lograrás encontrar la respuesta que 
buscas en la profesión. Investiga en el 
pasado, ahí hay muchas pistas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Ciertos confl ictos relacionados con 
dinero pueden escalar. No permitas 
que la situación escape de tu control, 
debes mantenerte atento y alerta.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El peligro de ser engañado en las fi nan-
zas está aún latente. Debes proteger 
tus inversiones del acecho de perso-
nas inescrupulosas, toda medida que 
tomes, será poca.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Ciertas actitudes debilitan tu imagen 
profesional. Manténte al día, refuerza 
tus conocimientos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estarás en condiciones de resolver 
cualquier problema que tengas en la 
profesión. Solo ten cuidado con quie-
nes pueden querer apropiarse de tus 
logros.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En el ámbito profesional, estarás sa-
tisfecho por los logros obtenidos. El 
impacto de tus resultados se extiende, 
ha llegado el momento de compartir el 
éxito con tus colaboradores.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Ciertas personas pueden obstaculizar 
tu avance en la profesión. No creas en 
propuestas fantasiosas, carentes de 
base real.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No permitas que nadie cuestione tu 
rendimiento en el trabajo. Haz lo tuyo, 
haz lo correcto, respeta los plazos y no 
habrá nada más que decir.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
La confi anza puesta en una persona 
leal, será tu activo más rentable en 
las fi nanzas. Todas las pruebas serán 
superadas con éxito, conocen los vai-
venes del mercado y sabrán lidiar con 
ellos.

Utilizan a menores de 
edad para pedir dinero

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Ante la falta de visibilidad 
al caminar por las noches so-
bre la calle Benito Juárez, en 
el barrio La Palma, piden que 
sean derramados los árboles 

Vecinos del barrio La Pal-
ma dijeron  a este medio de 
comunicación que sobre la 

calle Benito Juárez hay una 
hilera de árboles que impi-
den que la luz de las lámpa-
ras alumbre la banqueta, por 
la que diariamente caminan.

“Le tapan la luz a la calle y 
en la noche está todo oscuro, 
la verdad ya no queremos ni 
salir, cerramos la casa antes 
de que se oscurezca, porque 
nos da miedo que alguien 

se meta”, expresas  Luis 
Aguilar.

Los vecinos comentan que 
los árboles se encuentran en 
dicha calle, con Pino Suárez 
y les causan molestias, pues 
la calle se encuentra oscura, 
por lo que en las noches les 
da miedo caminar por ahí, 
pues temen puedan ocurrir 
algunos percances o asaltos 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

El mal estado de las ban-
quetas sobre las calles del 
barrio Villalta pone en ries-
go a los transeúntes, 

Es frecuente ver algunas 
varillas salidas sobre las 
banquetas del barrio Villa 
Alta, pues la falta de man-
tenimiento ha provocado el 
deterioro del asfalto y parte 
de las banquetas del lugar. 

“Está feo porque los fie-
rros sele saltan mucho y 
puede pasar un accidente 
porque hay gente que no se 
fija al caminar, o luego los 
niños que son los que me-
nos caso hacen, yo pienso 
que eso está peligroso ahí”, 
expresó Carolina Rojas.

Señalaron que desde 
hace meses la banqueta se 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Son constantes los re-
portes por parte de auto-
movilistas y comerciantes , 
contra quienes ocupan al-
gunos objetos para “apar-
tar” un lugar donde esta-
cionarse por las calles del 
centro de la ciudad.

Un ejemplo de esto es 
sobre la calle Moctezuma, 
en el centro de Acayucan, 
donde son los mismos co-
merciantes quienes  re-

Se quejan por los que 
apartan estacionamiento

Son recurrentes los lugares en el centro donde se “apartan” lugares para estacionarse. 

portan que en un local 
de ropa en dicha calle, 
esquina  con Guerrero 
y Miguel Hidalgo,   no 
permiten que los ca-
rros se estacionen, pues 
“apartan” los lugares 
con cubetas y todo lo 
que puede.

Patricia Aguilar, dijo 
a este medio de comu-
nicación que no hay día 
que en el local no ten-
gan cosas puestas en la 
calle, para no permitir 
que los demás carros se 
estacionen.

 “Ponen los bancos y 
las cubetas para apar-
tar lugar, la gente que 
trabaja cerca no puede 
descargar mercancía 
porque a señora aparta 
el lugar para su carro”, 
expresa la afectada,  

quien dijo que tránsito del es-
tado ya acudió a hacerle un ul-
timátum a la señora, pero esta 
sigue sin hacer caso.

Señaló que ha intentado 
hablar con los encargados, 
pero se tornan violentos cada 
vez que alguno de los vecinos 
se acerca para intentar solu-
cionar el problema.

Por lo que pide la interce-
sión de las autoridades com-
petentes, pues este es un lugar 
público que puede ser utiliza-
do por cualquier persona 

Urge que le den una “rasurada” 
a arbolitos en La Palma

en el lugar. 
Por lo que piden a las 

autoridades que poden los 
árboles, para y que así la 

lámpara pueda iluminar la 
calle, pues está afectando a 
quienes ahí viven.

Piden de-Piden de-
rramen rramen los los 
árboles en la árboles en la 
calle Juárez. calle Juárez. 

Cada vez es más en-
contrarse personas sobre 
la carretera que piden di-
nero a los automovilistas 
que por ella transitan.

Recurrentemente es-
tas personas se hacen 
acompañar de menores 
de edad a quienes uti-
lizan como “carnada” 
para conseguir que les 
den más dinero; aprove-

chando la compasión de 
los automovilistas.

Teniendo a los me-
nores largas horas bajo 
el sol y en ocasiones sin 
gota de agua o algún 
bocado de comida; sin 
que alguna autoridad 
haga algo por parar la 
situación o sancionar a 
quienes realizan estas 
prácticas.

Banquetas en mal estado, 
riesgo para transeúntes

encuentra en completo dete-
rioro, pues constantemente 
se rompan con el constante 
paso de la gente, quienes a 
diario deben caminar para 
llegar a sus trabajos o de-
más lugares, exponiéndose, 
principalmente los adultos 
mayores y pequeños, a su-
frir un accidentes por las 

varillas que se encuentran 
al descubierto.

Cabe señalar que son 
varias las banquetas en la 
ciudad que se encuentran 
en las mismas condiciones, 
provocado por la falta de re-
paración haciéndolas peli-
grosas para los ciudadanos.

Banquetas con varillas descubiertas sobre el barrio Villa lta. 
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Vistoso desfile presencia-
ron habitantes de la comu-
nidad de Dehesa, esto con 
motivo de conmemorar un 
aniversario más de la Revo-
lución Mexicana.

Desde muy temprano se 
dieron cita en el punto de 
salida los niños de  preesco-
lar, primarias,  jóvenes de la 
Telesecundaria y hasta del  
Telebachillerato. Todos pu-
sieron su mejor esfuerzo pa-
ra deleitar a los presentes con 
tablas rítmicas, pirámides y 
personificación de los héroes 
revolucionarios. Las Adelitas 

no podían faltar.
Las bastoneras de la tele-

secundaria 20 de Noviembre 
recibieron muchos aplausos 
al ir haciendo sus evolucio-
nes durante el desfile. Al tér-
mino del recorrido se dieron 
cita en el parque de la locali-
dad donde se efectuó un acto 
cívico y donde cada escuela 
tuvo oportunidad nueva-
mente de presentar sus ta-
blas rítmicas. 

Alumnos y maestros pu-
sieron todo su empeño para 
que este desfile saliera de 
diez.

¡Vistoso y colorido 
 desfile en Dehesa!
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�Pablo Linares Leocadio se refugió en la ciudad del cerro de la silla y 
allá fue detenido, ahora ya es un miembro más del Penal Zamora
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¡Atrapan al 
asesino de Bocardo!

�La unidad del servicio público fue impac-
tada por una camioneta que se dio a la fuga 
y que fue abandonada unos metros adelante

¡Cuatro heridos por 
accidente del taxi 1059!

¡Ejecutan al alcalde 
y a su esposa!

�Estaba dentro de su domi-
cilio, el cadáver lo encontró su 
hermano

¡Encuentran el ¡Encuentran el 
cuerpo de una mujer cuerpo de una mujer 
en bolsas negras!en bolsas negras!

¡Encuentran muerto 
a un jaltipaneco!
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¡Se salvaron de 
morir linchados!

¡Asaltaron escaparon con ¡Asaltaron escaparon con 
botín que lograron en Banamex!botín que lograron en Banamex!

¡Encuentran el torso de 
una persona en el río!

¡Vinculan a proceso
 a secuestradores!

��Tres hombres más tam-Tres hombres más tam-
bién perdieron la vida en un bién perdieron la vida en un 
presunto intento de asaltopresunto intento de asalto
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EMERGENCIAS

CÓRDOBA, VER.- 

Al vencimiento del 
término constitucional, 
la Fiscalía Regional zona 
centro-Córdoba obtuvo 
de un Juez de Control la 
formal vinculación a pro-
ceso de cuatro imputa-
dos, señalados de privar 
de la libertad a una víc-
tima de sexo masculino, 
que fue privado de su li-
bertad en el municipio de 
Nogales.

El pasado 19 de no-
viembre del año en cur-
so, fueron legalizadas las 
detenciones de Marco 
Antonio “N”, David Án-
gel “N”, Margarita “N” y 
Magdiel “N” y procedie-
ron las imputaciones for-
muladas por la probable 
comisión del delito de se-
cuestro, en agravio de un 
hombre de identidad res-
guardada, mismo que se 
encuentra sano y salvo.

¡Asaltaron escaparon 
con botín que lograron 

en Banamex!

PÁNUCO

El cadáver de una mu-
jer con impactos de bala, 
envuelta en sábanas y 
bolsas negras fue hallado 
a orilla de la carretera es-
tatal Alazán- Canoas.

Fueron automovilistas 
quienes la mañana de es-
te viernes alertaron a las 
corporaciones policíacas 
que en dicha carretera a 
la altura del kilómetro 
112+000 se encontraba un 
bulto con forma humana.

Rápidamente al sitio 
conocido como Pancho 
Fierros acudieron ele-
mentos de la Policía Esta-
tal, confirmando se trata-

MANLIO FABIO ALTAMIRANO

La madrugada de este 
viernes dos presuntos la-
drones estuvieron apunto 
de morir linchados a ma-
nos de pobladores en la ca-
becera municipal  luego de 
que supuestamente fueron 
sorprendidos robando.

Testigos afirmaron ha-
ber presenciado el momen-
to en el que los dos ocu-
pantes de una motocicleta 
habían cometido un robo 
a transeúnte, por lo que se 
abalanzaron sobre ellos e 
impidieron que pudieran 
darse a la fuga.

Cansados de la violen-
cia que los mantiene a sol-
dados en sus propias calles 
y la falta de vigilancia en 
las mismas por parte de 

AMATITLÁN, VER. – 

Este viernes, el torso de 
una persona del sexo mas-
culino, fue hallado flotan-
do sobre el río Papaloapan, 
donde fueron hallados este 
mismo día, los cadáveres 
de otras cuatro personas.

Fue a la altura de la 
localidad de Dos Bocas, 

XALAPA

Tres sujetos armados atra-
caron la sucursal Banamex, 
ubicada en el bulevar Xalapa-
Banderilla, a la altura de la 
colonia Ocotita, en Banderi-
lla; personal de la Policía Es-
tatal implementó un operati-
vo en búsqueda de los ladro-
nes quienes lograron escapar.

El hecho se registró alre-
dedor de las 09:45 horas de 
este viernes, cuando tres su-
jetos armados llegaron a la 
citada sucursal, ubicada en 
la esquina de la calle 5 de Fe-
brero y el citado bulevar, de la 
citada colonia.

Tras ingresar al banco, los 
ladrones, de aproximada-
mente 25 años de edad, ama-
garon a los empleados para 
luego despojarlos del dinero 
de las cajas, para luego huir 
con rumbo desconocido.

Tras reponerse los em-
pleados solicitaron auxilio al 
número de emergencias 911, 

donde se canalizó el apoyo 
a elementos de la Policía Es-
tatal, quienes contando con 
las características de los res-
ponsables, implementaron 
un operativo, sin lograr su 
captura, desconociéndose el 
monto de lo robado.

Horas después del hecho, 
Gobierno del Estado de Ve-
racruz emitió una ficha de 
búsqueda dónde ofrecen una 
recompensa de hasta 500 mil 
pesos a quien de información 
para  identificar y dar con los 
asaltantes.

¡Encuentran el cuerpo de 
una mujer en bolsas negras!

ba de una persona sin vida.
Se supo la víctima era 

una mujer, tenía impactos 
de bala y estaba envuelta en 
sábanas y bolsa negra, ade-
más tenía cinta canela en el 

cuello.
La zona estuvo acordona-

da, mientras qué las autori-
dades ministeriales realiza-
ron las diligencias y levan-
tamiento del cuerpo.

En calidad de descono-
cido fue trasladado al Se-
mefo para la necropsia y se 
espera sea identificada en 
las próximas horas por sus 
familiares.

¡Se salvaron de morir linchados!

elementos de la secretaría de 
seguridad pública, decidie-
ron hacer justicia por propia 
mano.

Fue así que tras intercep-
tarlos y someterlos los dos 
presuntos ladrones fueron 
golpeados por los pobladores 

para que confesaran sus fe-
chorías y a manera de escar-
miento para que no volvieran 
a delinquir.

El par de sujetos quedó se-
midesnudo tendido sobre la 
calle y estuvieron a nada de 
ser linchados por los pobla-
dores enardecidos de ser víc-
timas de la violencia y de la 
falta de resultados por parte 
del gobierno de Yunes.

No obstante elementos de 
la Policía Estatal fueron noti-
ficados de los hechos y se tras-
ladaron hasta el lugar, donde 
tras conversar con los lugare-
ños lograron convencerlos de 
que se los entregaran en vez 
de matarlos.

Ambos presuntos malean-
tes fueron puestos a disposi-
ción de la unidad integral de 
procuración de justicia de la 
Fiscalía Regional para deslin-
dar las responsabilidades que 
les resulten.

¡Encuentran el torso de 
una persona en el río!

perteneciente al municipio de 
Amatitlán, a donde autorida-
des policiacas acudieron, tras 
recibir el reporte del avista-
miento de otro cadáver.

Se trató del torso de un 
hombre, el cual presentaba 
huellas de tortura, como en 
los otros casos, observando 
que en la espalda tenía dos 
tatuajes, uno con la imagen 
de la “Santa Muerte” y el otro 
con el nombre de “Griselda”.

Peritos de la fiscalía se tras-
ladaron al sitio y realizaron 
el levantamiento del torso, el 
cual fue trasladado al SEME-
FO de Cosamaloapan.

¡Vinculan a proceso
a secuestradores!

Como se informó en su 
momento, agentes preven-
tivos, en conjunto con Poli-
cías Ministeriales integran-
tes del Grupo Coordinación 
Veracruz (GCV), efectuaron 
las detenciones en flagran-
cia del delito, el pasado 17 
de noviembre del año en 
curso.

La agraviada fue auxi-
liada por las autoridades al 
momento que sus agresores 
intentaban escapar; no obs-
tante, aun con la resistencia 
mostrada, fueron detenidos 
y puestos a disposición del 
Fiscal Investigador adscrito 
a la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia (UIPJ) 

con sede en Córdoba.
Durante las detenciones, 

les fueron aseguradas dos 
armas de fuego largas, tipo 
escopeta y rifle, respectiva-
mente; así como cinco cartu-
chos útiles, lo cual fue pues-
to a disposición de la autori-
dad mediante la respectiva 
Cadena de Custodia.

Al término de la audien-
cia, el Juez de Control rati-
ficó la medida cautelar de 
prisión preventiva oficiosa 
impuesta al momento de 
su imputación y otorgó un 
plazo para investigación 
complementaria dentro del 
Proceso Penal 134/1014.



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

Sábado 25 de Noviembre de 2017 3SUCESOS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Pablo Linares Leocadio 
alias �El Negro� 25 años de 
edad domiciliado en el calle-
jón Las Flores sin número de 
la colonia Santa Lucia de Villa 
Oluta, fue intervenido en la 
ciudad de Monterrey Nuevo 
León y encerrado en Penal de 
Zamora de San Andrés Tuxtla, 
tras ser uno de los responsa-
bles de haberle dado muerte al 
campesino Octaviano Bocardo 
Mayo el pasado 2011.

Fueron elementos de la Po-
licía Ministerial Veracruzana 
adscritos a la Delegación de 
Acayucan que comanda Gui-
llermo Arredondo Sánchez y 
personal de la delegación de 
la zona sur, los encargados de 
viajar hasta las tierras regias 
para lograr la captura de este 
peligroso delincuente.

El cual como han de recor-
dar muchos de los habitantes 
de este y otros municipios ale-
daños, ingreso al Rancho San-
ta Adelfa ubicado en la locali-
dad de la Macaya pertenecien-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER. –

Vecino del municipio de 
Jaltipan que en vida respondía 
al nombre de Ismael Rodrí-
guez Ramírez de 42 años de 
edad, fue encontrado muer-
to en el interior de su propio 
domicilio ubicado en la calle 
Guadalupe Victoria sin nú-
mero de la colonia Fernando 
López Arias.

Fue durante la mañana de 
ayer cuando quedo al des-
cubierto la muerte de Rodrí-
guez Ramírez,  luego de que 
acudiera a su domicilio uno 
de sus hermanos de nombre 
Ismael, el cual tras percatar-
se que la puerta del inmueble 
mencionado se encontraba 
entre abierta,  ingreso y se 
percató de la presencia del 
cuerpo del ahora occiso tira-
do sobre el piso de una de las 
habitaciones.

Lo cual dio a conocer de 
manera inmediata a elemen-
tos de la Policía Municipal de 
la localidad nombrada, para 
que de la misma forma arri-
baran a la escena del crimen 
varios de los uniformados y 
tras corroborar la muerte del 
nombrado obrero, acordona-
ron el área y notificaron del 
sucesos a personal de la Po-
licía Ministerial Veracruza-
na que comanda Guillermo 

Arredondo Sánchez y de Ser-
vicios Periciales.

Arribando posteriormente 
al lugar de los hechos, la man-
cuerna conformada por los 
inseparables y corruptos peri-
tos, Roberto Valdez Espindola 
y José Martin Porras Delgado 
mejor conocido como el �Mil 
Amores�, mismos que reali-
zaron las diligencias corres-
pondientes en presencia de los 
detectives del nombrado cuer-
po policiaco, para después 
trasladar el cuerpo abordó de 
la vieja unidad con que cuenta 
dicha dependencia que es co-
mandada por el ingeniero José 
Domínguez Montes, hasta el 
anfiteatro de la ciudad de Aca-
yucan para realizarle la autop-
sia que marca la ley.

Mientras que el señor Is-
mael Rodríguez Ramírez, se 
encargó de reconocer ante la 
fiscalía en turno de la unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia de este Distrito XX  
de Acayucan, el cuerpo de su 
hermano para después libe-
rarlo y trasladarlo a su natal 
localidad donde será velado 
por familiares y amistades.

Cabe señalar que datos 
extra oficiales indicaron que 
Ismael Rodríguez Ramírez, 
se arrebató la su vida por sí 
mismo tras ahorcarse estando 
completamente atrapado por 
las garras y efectos de bebidas 
embriagantes.

�La unidad del servicio público fue 
impactada por una camioneta que se 
dio a la fuga y que fue abandonada 
unos metros adelante

¡Pisa el Cereso 
acusado de violación!

Sin vida fue encontrado el cuerpo de un residente de la colonia Fernando López 
Arias del municipio de Jaltipan, en el interior de su propio domicilió. (GRANADOS)

¡Encuentran muerto 
a un jaltipaneco!

�Estaba dentro de su domicilio, el cadáver 
lo encontró su hermano

Vecino del municipio de Sayula que es acusado del delito de acoso sexual, 
fue ingresado al penal de Zamora en San Andrés Tuxtla. (GRANADOS) 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Guillermo García Ma-
nuel de 24 años de edad 
domiciliado en la calle 
Primero de Abril 6 inte-
rior del Barrio Matamoros 
del municipio de Sayula 
de Alemán, fue ingresa-
do al Penal de Zamora en 
San Andrés Tuxtla, tras ser 

acusado del delito de acoso 
sexual cometido en agra-
vio Jesseli Manuela Román 
Clemente.

García Manuel fue in-
tervenido la madrugada de 
ayer por detectives de la Po-
licía Ministerial Veracruza-
na adscritos al Distrito de 
Acayucan, tras existir en su 
contra la orden de aprehen-
sión emanada de la causa 
penal número 118/2016-II.

Lo cual provocó que de 
inmediato fuera presentado 
en la delegación del nom-
brado cuerpo policiaco, pa-
ra después ser trasladado a 
su nuevo domicilio ubicado 
en el interior del nombrado 
penal, donde pasó su pri-
mera noche encerrado y en 
la espera de que el Juzgado 
de Primera Instancia defina 
su situación jurídica duran-
te las próximas horas. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Cuatro personas lesiona-
das y cuantiosos daños mate-
riales arrojó un accidente au-
tomovilístico tras ser impac-
tado de frente el taxi 1059 de 
Acayucan con placas de cir-
culación 97-68-XCX, por una 
camioneta Ford Lobo color 
gris con placas de circulación 
XV-81-737, la cual fue aban-
donada por su conductor tras 
encontrarse presuntamente 
bajo los influjos del alcohol.

Los hechos se registraron 
la noche de este viernes sobre 

la carretera estatal Acayu-
can-Soteapan, luego de que 
el conductor de la nombrada 
camioneta, invadiera el carril 
opuesto a la altura de una de 
las curvas reconocidas con el 
nombre de la “Soledad”.

Lo cual provocó que aca-
bara impactándose de frente 
dicha unidad contra el taxi 
mencionado y tras marcarse 
cuantiosos daños sobre am-
bas unidades y diversas le-
siones sobre el conductor de 
la unidad de alquiler, el cual 
se identificó con el nombre 
de Valentín Pascual Arias de 
49 años de edad y los tres pa-
sajeros que viajaban a bordo, 

¡Cuatro heridos por accidente del taxi 1059!

el responsable del acciden-
te salió huyendo de forma 
inmediata del lugar de los 
hechos.

Mientras que los lesio-
nados fueron trasladados 
hacia el Centro Médico Me-
tropolitano de esta ciudad 
de Acayucan por parte de 
cuerpos de rescate que arri-
baron al lugar del accidente, 
para que fueran valorados 

y atendidos clínicamente.
En tanto que el perito 

Vidal Leandro Aculteco Te-
pach de la Policía de Trán-
sito del Estado, se encargó 
de tomar conocimiento de 
este aparatoso y brutal ac-
cidente, para después or-
denar el traslado de ambas 
unidades hacia el corralón 
correspondiente de esta 
misma ciudad.

Brutal accidente vial dejó cuatro personas lesionadas y cuantiosos da-
ños materiales, tras ser impactado de frente el taxi 1059 de Acayucan. 

¡Atrapan al 
asesino de Bocardo!
�Pablo Linares Leocadio se refugió en la ciudad del cerro de la silla y allá 
fue detenido, ahora ya es un miembro más del Penal Zamora

te al municipio de Villa Oluta 
el pasado 9 de noviembre del 
año 2011 en compañía de sus 
compinches ya reclutados en 
el Centro Penitenciario de es-
ta ciudad de Acayucan, Aure-
lio Leocadio Farías alias �El 
Yaya� y José Ramírez Bautista 
alias �El Chapo�, para come-
ter el robo a casa habitación y 
dejar sin vida al sexagenario 
Bocardo Mayo, tras haberlo 
herido con armas blancas.

Motivo por el cual, ele-
mentos del nombrado cuerpo 
policiaco arribaron al Rancho 
mencionado para tomar co-
nocimiento del asesinato de 
dicho campesino e iniciar la 
investigación ministerial co-
rrespondiente, teniendo ya en 
sus manos al �Chapo� que 

fue capturado en el predio el 
Chorro que colinda con el Ran-
cho Santa Adelfa.

Mismo que junto con �El 
Yaya�, el cual resulto ser tío 
del ahora detenido, fueron in-
gresados al Centro de Reinser-
ción Social (CERESO)  de esta 
ciudad, tras haber confesado 
haber participado en la muerte 
del campesino Bocardo Mayo 
y haber sustraído varios de los 
electrodomésticos de su domi-
cilio, dejando asentado ambos 
sujetos en sus respectivas de-
claraciones, que el autor inte-
lectual de dichos delitos fue 
Pablo Linares Leocadio alias 
�El Negro�.

Lo cual género que el licen-
ciado Raúl Barragán Silva que 
fungía como Juez del Juzgado 

de Primera Instancia, gi-
rara la orden de aprehen-
sión en contra de Linares 
Leocadio y estando ya en 
manos de la justicia, fue 
ingresado a dicho centro 
penitenciario de San An-
drés Tuxtla bajo la causa 
penal número 314/2011-I 
acusado de los delitos de 
Homicidio Doloso Califi-
cado en contra de Octavia-
no Bocardo Mayo y Robo 
Calificado en contra Abra-
ham Bocardo Hernández.

Tras haberse mantenido prófu-
go de la justicia por 6 años, fue 
detenido el actor intelectual de la 
muerte de Bocardo Mayo ocurri-
da en el año 2011.
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BANDERILLA

El alcalde de Ix-
huatlán de Madero, 
Víctor Manuel Espi-
noza Tolentino, su 
esposa y tres hom-
bres que los acompa-
ñaban, fueron asesi-
nados a balazos en la 
colonia La Haciendi-
ta de este municipio.

Los hechos ocu-
rrieron la noche de 
este viernes en la ca-
lle Ópalo, donde ha-
bitantes de la zona 
reportaron que des-
conocidos habrían 
asesinado a varias 
personas.

Al lugar acudie-
ron elementos de 
la Policía Estatal y 
Fuerza Civil, quie-
nes encontraron una 
camioneta  Dodge y 
en su interior ya sin 
vida a un hombre y 
una mujer.

A unos metros, 
sobre la tierra tam-
bién encontraron los 
cuerpos de tres hom-
bres. Las cinco vícti-
mas presentaban im-
pactos de bala.

Fueron las autori-
dades ministeriales 
quienes realizaron 
las diligencias co-
rrespondientes y le-
vantamiento de los 
cuerpos, siendo lle-
vados al Semefo.

Más tarde se supo 
que entre los occisos 
se encuentran Víctor 
Manuel Espinoza 
Tolentino, alcalde de 
Ixhuatlán de Made-
ro, su esposa Irma 
Carrera Tinoco.

Hasta el momento 
los tres hombres que 
los acompañaban 
siguen en calidad 
de desconocidos, se 
presume eran sus 
empleados.

Tras este violento 
hecho Gobierno del 
Estado de Veracruz 
emitió el siguiente 
comunicado:

El Alcalde de Ix-
huatlán de Madero, 
Dr. Víctor Manuel 
Espinoza Tolentino, 
fue asesinado junto 
con cuatro personas 
más, entre ellas su 
esposa, en un ca-
mino de terracería 
ubicado a las afue-
ras del municipio de 
Banderilla.

Los primeros da-
tos indican que pudo 
tratarse de un asalto.

La Fiscalía Ge-
neral del Estado ha 
iniciado ya las in-
vestigaciones para 

¡Le dan el tiro de gracia a 
representante legal de Grúas Virgo!

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.- 

Ante las autoridades co-
rrespondientes acudió un 
ganadero de este municipio 
para dar a conocer que de su 
rancho ubicado en el camino 
a Dárcenas, se le perdieron 
ocho de sus novillonas, de 
buen tamaño y peso, por lo 
que pidió el apoyo para tra-
tar de dar con el paradero de 
las reses, ignorando quién o 
quiénes le hicieron la maldad.

El afligido ganadero ex-
plicó ante su líder local que 
tenía a sus animalitos pasto-

rando en un rancho en el lu-
gar conocido como Dárcenas, 
a unos diez minutos de la 
cabecera municipal, dándo-
se cuenta la mañana de este 
viernes que le hacían falta 
sus ocho animalitos, pues por 
más que contó y recontó, ya 
no pudo completar a los que 
tenía un día antes.

Al notar la falta de estos 
animales se puso a buscar 
en los alrededores de la par-
cela, hasta que dio con el lu-
gar donde supuestamente 
los sacaron del rancho para 
llevárselos con rumbo hasta 
el momento desconocido.

EL INFORMADOR

VILLA OLUTA, VER.- 

Un talachero de este mu-
nicipio fue ingresado de ur-
gencias al hospital regional 
Oluta-Acayucan para ser 
atendido de sus múltiples he-
ridas que se provocó al derra-
par en su motocicleta cuando 
circulaba sobre el libramiento 
de la carretera Transístmica, 
muy cerca del puente Libra-
miento I.

Cuerpos de rescate fueron 
alertados por la presencia de 
una persona tirada a orillas 
de la carretera, por lo que 
acudieron de manera inme-
diata para darse cuenta que 

se trataba del talachero Adán 
Quinto Pavón, alias del Dia-
blo, de 28 años de edad, quien 
dijo tener su domicilio cono-
cido en la calle Nicolás Bravo 
del barrio Segundo de Oluta.

Sobre los hechos, se men-
cionó que el hombre viajaba 
raudo en su motocicleta pero 
al llegar a una curva metros 
antes del puente Libramiento 
I, por querer librar un enorme 
bache existente en el lugar, 
perdió el control del biciclo, 
quedando tirado en el pavi-
mento y con fuertes dolores 
y raspones en brazos y cara, 
siendo trasladado al hospital 
regional Oluta-Acayucan pa-
ra ser atendido.

Con claras huellas de tor-
tura y el tiro de gracia en la 
cabeza fue hallado el cuer-
po de Gerardo Gutierrez 
Alvarado, representante 
legal de la empresa Grúas 
Virgo y pareja sentimental 
de Lilia Vazquez, dueña de 
la empresa Gruas Vázquez.

El hallazgo se dio en un 

predio conocido como El 
Alazán, ubicado sobre el 
tramo carretero Chiname-
ca-Jaltipan, perteneciente al 
municipio de Acayucan.

Los reportes indican que 
hace más de dos meses, Ge-
rardo Gutierrez, habría sido 
privado de su libertad por 
sujetos armados, esto en el 

municipio de Minatitlán.
Por los hechos, elemen-

tos de la Unidad Especia-
lizada en Combate al Se-
cuestro (UECS), abrieron 
la carpeta de investigación 
UECS/COAT/57/2017.

A pesar de los esfuerzos 
por los elementos ministe-
riales para poder dar con 

los resonsables así como con 
el empresario, este finalmente 
fue hallado sin vida.

El cuerpo fue localizado 
luego de la detención de cua-
tro personas en las inmedia-
ciones de la cantina denomi-
nada “Agua Mala”, ubicada 
sobre el malecón costero de 
Coatzacoalcos, donde uno de 
los detenidos, también ligado 
al asesinato de una familia en-
tera en la colonia Nueva Cal-
zadas este año, confesara sobre 
la existencia de un cuerpo en 
dicho predio, mismo que era 
usado como fosa clandestina.

¡Andan duro los cuatreros!
�Ahora se llevaron ocho cachudas de un 
rancho en Texistepec

¡Derrapó el oluteco!
�Iba como vólido en su motocicleta hasta 
que perdió el control en una curva

Adán Quinto Adán Quinto Pavón derrapó en Pavón derrapó en 
su motocicleta siendo atendido su motocicleta siendo atendido 
y trasladado al hospital.y trasladado al hospital.

¡Ejecutan al alcalde 
y a su esposa!

�Tres hombres más también perdieron la vida en 
un presunto intento de asalto

dar con los responsables y 
hacer justicia.

El Gobierno del Estado 
de Veracruz lamenta pro-
fundamente este crimen 
y en coordinación con las 
corporaciones federales 
fortalecerá los operativos 
de seguridad en la zona 
conurbada de Xalapa.

*Se fortalece la versión 
de un asalto en el crimen 
del Presidente Municipal 
de Ixhuatlán de Madero.*

·       A las 17:00 horas 
aproximadamente, había 
contratado un camión de 
“Transportadora AM” 
de la ciudad de Xalapa 

para llevar láminas a su 
municipio.

·       El lugar donde fue 
asesinado se encuentra 
fuera de la zona urbana, 
donde no existen comer-
cios establecidos.

·       Presumiblemente, 
el Alcalde fue llevado con 
engaños a esa zona ale-
jada donde se cometió el 
delito.

·       Ya se tienen iden-
tificadas, además de su 
esposa, a las otras tres 
personas: uno era el cho-
fer del camión, el otro un 
empleado de base de Go-
bierno del área de la Coor-
dinación de Promoción de 
Valores Cívicos y Cultura-
les y el tercero, un vecino 
de Actopan.
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VENDO LOTE 200 M2, ORILLA DE CARRETERA CERCA 
“POLLO HUAMUCHIL”, INFORMES: 924 24 38 656 - CELULAR

VENDO CERDITOS DE 2 MESES INF. EN ANTONIO PLAZA 
SUR #102  Ó AL TEL. 24 5-30-74, CEL. 924- 242-33-10

VENDO LOTE 5X20 EN BELISARIO CASI VÁSQUEZ                
GÓMEZ,  INFORMES AL CEL. 924- 24-38- 656

$2,200. SEMANAL, MEDIO TIEMPO, ENTREVISTAS 4:00 
PM, MIÉRCOLES 29, SALA DE CABILDOS DEL PALACIO, INF. 
CEL. 924 135 25 89

*SE VENDE HOTEL 10 CUARTOS + CASA CENTRICA 
$1’200.00,    * TERRENO  DE   483 MTS2  $290 MIL,    * CASA  
HECHA  Y DERECHA GAVILANES $73 MIL,   * CASA  CENTRI-
CA $330 MIL,     * 2 CASA  SANTA CRUZ  $200  Y  $400 MIL,      
* RANCHO  44 HTS,  $16 MIL C/U,     * TERRENO CRUZ  VERDE 
$130 MIL,     *EDIFICIO 5 APTOS Y LOCAL  EN 220 MT2 A 30 
MTS. DEL PALACIO $3’200,    *TERRENO 400 MTS. 1 CUADRA 
DEL PALACIO $1’300.00,     *TERRENO 300 MTS. POR TERMI-
NAR  $700 MIL.  INFORMES:  SR. MATA CEL. 924 24 3 77 07

¡Minitobis derrotó 
a salineritos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

     Ante una fuerte afición 
que se congrego en las gra-
das del campo de beisbol de 
la escuela ex semilleros de 
esta ciudad, el fuerte equipo 
de Los Mini-Tobis de esta 
ciudad de Acayucan vienen 
de atrás para derrotar angus-
tiosamente con pizarra de 
11 carreras por 8 al potente 
equipo de Los Salineritos de 
Soconusco en la categoría 
8-10 año de la liga de beisbol 
Chema Torres.

Los Salineritos empeza-
ron desde la primera entrada 

a ponerle cascabel a la piza-
rra anotando sus primeras 
carreras para la alegría de la 
fuerte porra Soconusqueña 
que iban por el desquite de 
la derrota sufrida en días pa-
sados por los Acayuqueños, 
mientras que Delfino Agui-
lar ‘’Chemita’’ ya no sabia 
que hacer por que el sol 
ya no lo calentaba.

Después de hacer cambios 
en la loma Chemita jalo por 
su tapón de lujo Eder Yael 
quien apago por completo 
la pólvora de la artillería pe-
sada de Los Salineritos para 
que al final su equipo termi-
nara ganando con pizarra de 
11 carreras por 8 y así ano-

tarse el triunfo después de traer de 
la mano a los Soconusqueños en el 
resto del partido.

Eder Yael se anotó el triunfo Enel resto del 
partido al hacer un relevo de 18 kilates contra 
Salineritos. (TACHUN)

¡Autos Tamarindo jugará el 
de vuelta en los cuartos de final!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

Es hoy sábado, no hay mañana para el 
fuerte equipo de Autos Tamarindo quien 
termino de líder en el actual torneo de 
futbol varonil libre de la categoría Mas 
50 Plus con sede en la ciudad de Coat-
zacoalcos cuando se enfrente a partir 
de las 10 horas en el partido de regreso 
de los cuartos de final contra el equipo 
del Frente Liberal Sindicalista (FLS) de la 
ciudad de Minatitlán.

El partido se efectuará en la cancha 
del ‘’Calaco’’ que se ubica sobre a carre-
tera de Acayucan Soteapan a escasos 
metros de la desviación de Ixhuapan del 
municipio de Acayucan y como usted re-
cordara amable lector que en el partido 
de ida ambos equipos empataron a cero 
goles, motivo por el cual el partido de re-
greso se antoja no apto para cardiacos.

El equipo roji-negro del Frente Liberal 
Sindicalista de Minatitlán en el partido 
de ida no aprovecho su localía y se le ne-
gó el gol por completo, aunque tuvieron 
llegadas muy importantes a la portería 
Acayuqueña no fue posible la anotación 
y como dicen los expertos los que fallan 
no anotan y gana el que anota goles, por 
lo tanto el equipo del Minatitlán no la 
tiene fácil en el partido de regreso.

Mientras que Autos Tamarindo de 
esta ciudad de Acayucan se metió a la 
cancha del Nanahuatzin con intenciones 
de un empate o de traerse un marcador 
favorable, pero consiguió el empate y es-
tán en su cancha de nueva cuenta para 
buscar otro empate porque esto le favo-
rece por tener mejor posición en la tabla 
o anotar los goles para estar en la semi-
final del torneo Mas 50 Plus con sede en 
Coatza.
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Manchester y Hidalgo 
se disputan la corona

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo se estará 
disputando la gran final 
de la categoría 2000 – 2001 
de la liga Tamarindo, Man-
chester y Atlético Hidalgo 
a partir de las 12: 00 horas 
se estarán disputando la 
corona del mencionado 
torneo.

En punto de las 12: 00 
horas la mismísima can-
cha del Tamarindo estará 
abrigando una final más, 
Atlético Hidalgo se en-
frenta ante Manchester en 
la disputa por la corona, la 
escuadra Hidalguense de-
jó fuera de la final al actual 
campeón de la competen-
cia, Novedades Vero, con 
marcador de 1 – 0, mien-
tras que los del Manches-
ter eliminaron a San Judas.

Una hora antes de la 
final el conjunto de Nove-
dades Vero y San Judas es-
tarán enfrentándose para 
definir al tercer lugar de la 
competencia.

Definen fechas y horarios 
para las semifinales del Vivero

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Una vez definidos los 
cuatro equipos que avan-
zan a las semifinales de la 
liga de futbol Vivero Aca-
yucan se dieron a cono-
cer los días y horarios en 
que se estará disputando 
esta fase, donde Atlético 
Cristo Negro enfrenta a 
Kareokas y Atlético Ta-
marindo se mide ante el 
Deportivo Cristo Negro.

Los cuatro mejores 
equipos de la temporada 
regular se impusieron 
ante sus rivales en los oc-
tavos de final, ahora estas 
escuadras estarán luchan-
do para avanzar a la gran 
final del campeonato que 
se llevará a cabo el día 
viernes uno de diciembre.

La primera llave de es-
tas semifinales se jugará el 
día lunes 27 de noviembre 

dirigido por el popular 
Clovis Pérez.

El conjunto del Depor-
tivo sufrió para vencer a 
los popolucas de Sayula, 
mientras que el Tamarin-
do se impuso 2 – 1 ante 
la escuadra de la Policía 
Federal.

El segundo finalista 
del campeonato se defini-
rá el día martes 28 de no-
viembre, cuando Atlético 
Cristo Negro enfrente a 
los Kareokas de Covarru-
bias en punto de las 19: 00 
horas, el Atlético Cristo 
Negro que es comanda-
do por Eder sin mucha 
presión avanzó a esta fase 
luego de eliminar a Mi-
gración, mientras que los 
Kareokas tuvieron un en-
cuentro bastante compli-
cado cuando enfrentaron 
al Club Cuervos.

Sin duda alguna las 
instalaciones del Vivero 
Acayucan estarán abri-
gando una semifinal 
más, las emociones están 
garantizadas por lo que 
usted no se puede perder 
ninguna de estas dos lla-
ves de semifinales.en punto de las 19: 00 horas, 

la escuadra del Atlético Ta-
marindo se enfrenta al De-
portivo Cristo Negro que es 

Atlético Cristo Negro enfrenta a Kareokas por su pase a la fi nal. (Rey)

Tamarindo no la tiene fácil ante Deportivo Cristo Negro. (Rey)

Atlético Hidalgo quiere ser el nuevo monarca de la liga juvenil. (Rey

Manchester busca la corona ante Hidalgo. (Rey)

Todo listo para una jornada 
más de la liga Comunitaria

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para una jor-
nada más de la liga de fut-
bol Comunitario Benito 
Juárez, en punto de las 12: 
00 horas se estará dando 
el arranque de la jornada 
en la comunidad de Finca 
Xalapa.

El conjunto de Agrícola 
Michapan estará visitan-
do la comunidad de Finca 
Xalapa y es que la oncena 
de Agrícola buscará las tres 
unidades cuando se vea las 
caras ante los Combinados 
en punto de las 12: 00 horas.

Otro partido que se 
estará desarrollando a la 
misma hora será el encuen-
tro entre los Veteranos y la 

escuadra de las Águilas de 
Vistahermosa, la escuadra 
de Vistahermosa buscará 
vencer a los Veteranos quie-
nes no han tenido un buen 
arranque de temporada.

En punto de las 15: 00 
horas el conjunto de Monte 
Grande recibe en su cancha 
al equipo del Deportivo 
Chicharito, mientras que en 
la comunidad de Apaxta el 
conjunto de Michapan Paso 
Real enfrentará a la escua-
dra de Apaxta.

La escuadra de Colonia 
Hidalgo enfrenta al con-
junto de Ixtagapa, dicho 
encuentro se estará llevan-
do a cabo a partir de las 15: 
00 horas en la cancha de 
la comunidad de Colonia 
Hidalgo.

El domingo en el Tamarindo

¡Machester enfrentará 
a La Malinche!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

  En la cancha de la Loma del 
popular barrio del Tamarindo se 
jugara la jornada número 17 del 
torneo de futbol en la categoría 
Femenil que dirige José Manuel 
Molina Antonio al enfrentarse 
a partir de las 16 horas el fuerte 
equipo de las encantadoras chi-
cas del deportivo Mizte contra 
las guapas chicas del deportivo 
Vega.    

A las 17 horas otro partido que 
se antoja difícil para el equipo de 
las guapas chicas del deportivo 
Barchis quienes no la tienen fácil 
cuando se enfrente al equipo de 
las encantadoras chicas del de-
portivo Chávez quienes dijeron 
que entraran con todo para bus-
car el triunfo y losa 3 puntos para 
seguir escalonando hacia los pri-

meros lugares de la tabla general.
Y el clásico de clásico entre 

los dos fuertes equipos a partir 
de las 18 horas al enfrentarse el 
equipo de las guapas chicas de La 
Malinche quienes dijeron que van 
en busca del desquite en contra 
del equipo de las encantadoras 
chicas del deportivo Manchester 
quienes dijeron que ellas no paga-
ran platos rotos de otras que en-
traran a la cancha con todo para 
buscar el triunfo. 

Y para concluir la jornada el 
fuerte equipo de Las Guerreras 
tendrán que sacar toda la carne 
al asador cuando se enfrenten a 
partir de las 19 horas al equipo de 
las encantadoras chicas del de-
portivo San Diego quienes según 
los expertos las marcan como fa-
voritas para conseguir el triunfo al 
lucir fuertes dentro de la cancha 
de juego. 

¡Se jugarán dos partidos 
 pendiente en Tenejapa!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA

  Mañana domingo en la can-
cha de la población de Tenejapa 
del municipio de Oluta se jugaran 
dos partidos pendientes para ce-
lebrar al santo patrón Cristo Rey 
que se ubica la iglesia católica a 
un costado de la cancha al en-
frentarse a partir de las 11 horas el 
fuerte equipo de Los Lobos con-
tra el equipo de Genera ion Los 
Laureles de Villa Oluta.

Para las 12 horas otro partido 
que se antoja difícil para el equipo 
de Vidrios Barrón quienes van a 
remar contra la corriente cuan-

do se enfrente al fuerte equipo 
del deportivo Regis de la ciudad 
de Jáltipan y quienes hasta el 
momento permanecen invictos 
en el actual torneo Tenejapence, 
mientras que los Olutecos dijeron 
que entraran a la cancha en busca 
de quien le pague los platos rotos.

Por lo tanto, los equipos que 
jugaran los partidos pendientes 
estarán en el gran festejo de la 
celebración del santo patrón de 
esta población de Tenejapa Cristo 
Rey y harán el recorrido por toda la 
cancha acompañados de la banda 
Única de Oluta para darle sabor y 
ritmo tanto a los partidos como a 
la grata celebración de ¡Viva Cris-
to Reyyyyyy……Viva! 
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ESTADIO CHIVAS -

El primer trofeo de la Li-
ga MX Femenil se quedará 
en Guadalajara, pues las 
Chivas le dieron la vuelta al 
marcador y vencieron 3-0 al 
Pachuca en la gran final, pa-
ra dejar el global por 3-2.

Ante un gran apoyo de 
la afición, seguridad de la 
portera, Blanca Félix y un 
gran juego de las rojiblan-
cas, el Rebaño hizo histo-
ria al consagrarse como el 
primer campeón de la Liga 
femenil, teniendo como tes-
tigo a un muy concurrido 
Estadio Chivas con más 32 
mil asistentes.

Tras perder 2-0 en la ida 
en Pachuca, las jugadoras de 
Chivas sabían que tenían el 
apoyo de los seguidores, de 
sus familias y amigos para 
darle vuelta al marcador, 
y lo hicieron gracias a dos 
goles de la defensa Arlett 
Tovar y uno más de Norma 
Palafox.

Los primeros minutos 
fueron de total tensión y 

¡ESPECTACULARES E HISTÓRICAS! 
�Chivas Fe-
menil, prime-
ras campeo-
nas MX. Se 
levantaron de 
un 2-0 ante 
Pachuca para 
dejar el primer 
trofeo femenil 
en Guadalajara

el primer aviso llegó al 18’, 
justamente con Tovar, con 
un tiro libre que le desvió 
la portera tuza, Alejandría 
Godínez.

Doce minutos después, 
Tovar acercó a Chivas, pues 
al 30’ abrió el marcador con 
remate de cabeza en un tiro 

de esquina.
Con el 2-1 global se fueron 

al descanso. Para la segunda 
mitad, el Guadalajara salió 
concentrado y con la men-
talidad de empatar, lo que 
llegó al 55’.

El mismo binomio del 
primer gol. Centro en tiro de 

esquina de la capitana Tania 
Morales, que fue rematado 
por Tovar para poner el 2-0 
de la noche y el empate 2-2 en 
el global; la casa de las Chi-
vas era una auténtica fiesta.

Sumado a los dos goles 
de Tovar, Chivas tomó más 
confianza con la buena ac-

tuación de su portera, Blanca 
Félix, quien sacó al menos 
dos de gol, la más clara al 60’, 
al ganar un mano a mano.

La anotación del título pa-
ra Chivas llegó al 68’, cuando 
Norma Palafox se encontró 
un pase filtrado, se metió al 
área y a la salida de la por-

tera de Pachuca, definió para 
el 3-0.

Fiel a su costumbre, feste-
jó con el baile de “Despacito”.

Con la voltereta en el 
marcador, las Tuzas bus-
caron empatar pero no lo 
lograron, por las Chivas se 
consagraron.

Definen fechas y horarios 
para las semifinales del Vivero

Manchester y Hidalgo 
se disputan la corona

Todo listo para 
una jornada 

más de la liga 
Comunitaria

¡Autos Tamarindo 
jugará el de vuelta en 
los cuartos de final!

¡Se jugarán dos partidos 
pendiente en Tenejapa!

El domingo en el 
Tamarindo…

¡Manchester 
enfrentará a 
La Malinche!
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