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En Nueva Delhi (India) Jawaharlal Nehru, primer ministro, pro-
nuncia un apasionado discurso en favor del desarme nuclear en 
el que apela a EE.UU. y a la URSS a iniciar el desarme, acabando 
con los arsenales de armas atómicas para “salvar a la humanidad 
del último desastre”. Nehru, discípulo de Gandhi, será como él un 
practicante de la resistencia pasiva y la desobediencia civil, y por 
tanto defenderá la no alineación de su país durante los años de la 
Guerra Fría. Morirá en 1964. (Hace 59 años) 27
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El inmueble fue acordando por personal de la Policía Naval, después de que sujetos desconocidos acabaran 
con la vida del conocido “Cascaruza”. (GRANADOS)

Masa de aire frío 
cubrirágran 

parte del país

Tienen permiso del Ejército 
para vender cohetes

¡América y 
Monterrey 

los segundos 
semifinalistas!
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Convocaron para hoy…

Se movilizará resistencia 
civil por el alto costo a la luz

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Este día se lunes, resis-

tencia civil estará realizan-
do una serie de moviliza-
ciones en la región por las 
altas tarifas de la energía 
eléctrica.

Caminos en completo 
abandono

 Lorenzo Velázquez se pasó los 4 años 
fuera del municipio, nunca le interesó go-
bernar a su municipio

ROBERTO MONTALVO
Hueyapan de Ocampo, Ver.- 

Hartos de la falta de 
apoyo por parte del alcalde 
Lorenzo Velasquez Reyes, 
habitantes de la comunidad 

Tierra Nueva, iniciaron este 
fin de semana trabajos de 
rehabilitación y chapeo en 
el camino rural que lleva 
de la localidad a la cabecera 
municipal.

¡Ejecutado en 
Corral Nuevo!

 Sujetos armados llegaron hasta el domicilio de Juan García Morales
   mejor conocido como “El Cascaruza” y lo llenaron de plomo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

V
ecino de la locali-
dad de Corral Nue-
vo que en vida res-
pondía al nombre 

de Juan García Molina alias 
“El Cascaruza” o “El Chupa 
Huevos” de 30 años de edad, 
fue asesinado en la puerta de 
su domicilio por parte de su-
jetos desconocidos la noche 
de este domingo.

SUCESOS

¡POLICÍA 
DESAPARECE 
A GANADERO

Alerta por 
robos en el parque 

constitución
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 

HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Continúan los robos a transeún-
tes en las inmediaciones del parque 
constitución, la noche del sábado 
una joven señora  fue despojada 
de su teléfono celular. Mientras 
que por redes sociales se alerta a la 
población.

 Temen que lo quieran relacionar con la muerte 
de Santana Cruz Bahena, la versión que le dieron a 
su padre es que traía un radio con frecuencia de los 
“autodefensas”

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Un ganadero se encuentra desaparecido desde el 
pasado martes, mismo que fue detenido en el área 
rural de Minatitlán por elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública y enviado a la cárcel de Hidalgotit-
lán, presuntamente por portar un radio con frecuencia 
de los “autodefensas”,.

Nadie puso orden 
en el mercado 
Vicente Obregón

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Sin castigo o sanción sobre el caso del lo-
catario que invadió y contaminó un espacio 
particular, la administradora Catalina Reyes 
brilla por su ausencia, los comerciantes loca-
les exigen su cambio inmediato pues ya han 
sido muchas las situaciones que ha dejado pa-
sar, y afectan directamente a los locatarios del 
mercado Vicente Obregón.

MISS SUDÁFRICA 
es coronada 

MISS UNIVERSO 2017
 Demi-Leigh Nel-Peters 

es la nueva monarca de 
belleza universal de la 66ª 
edición del concurso de be-
lleza celebrado esta noche 
en el Planet Hollywood de 
Las Vegas
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XALAPA, VER.- 

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Pe-
nal del Séptimo Circuito concedió un amparo al 
ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Ber-
mudez Zurita, al ex jefe de la Unidad Adminis-
trativa de la SSP, Alejandro Contreras Uscanga, 
y al empresario Roberto Esquivel Hernández, los 
cuales son acusados por la Fiscalía General del 
Estado (FGE) de haber cometido los presuntos de-
litos de abuso de autoridad y tráfico de influen-
cias desde noviembre del 2016.

Este amparo federal, ordena a la Jueza de 
Control, Estrella Iglesias Gutiérrez reponer todo 
el procedimiento penal en contra de los dos ex 
colaboradores del gobierno de Javier Duarte de 
Ochoa, y del socio de Bermudez Zurita.

También este fallo de un juez federal refiere 
que el procedimiento penal deberá realizarlo la 
jueza de control, sin que la Fiscalía General del 
Estado interfiera o tenga la oportunidad de apor-
tar más pruebas de las que ya otorgó desde no-
viembre del año pasado.

El director del Despacho Ordóñez  Ordóñez 
y Tellez, Abogados Asociados, Fidel Guillermo 
Ordóñez Solana  explicó que este amparo se des-
prende de la causa penal en la que están relacio-
nados Arturo Bermúdez, Alejandro Contreras y 
Roberto Esquivel en la que dictaron auto de vin-
culación por los delitos de abuso de autoridad, 
incumplimiento de un deber legal y trafico de 
influencias con motivo de una supuesta contra-
tación de una empresa que en la cual al parecer, 
sería socia la hermana de Arturo Bermúdez con 
Roberto Esquivel.

Explicó “Posteriormente interpusimos un re-
curso de revisión que se ventiló en el Segundo 
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo 
Circuito y este es el amparo que se logra en estos 
momentos  a favor de los tres inculpados”.

Este amparo beneficia a los tres en mención 
en dos vertientes dijo el abogado, la primera es 

que se concede a que ellos soliciten la duplicidad 
del término constitucional, es decir, que toda la 
investigación realizada desde noviembre por la 
FGE deberá ser repuesta por la jueza de control.

También este amparo determina, que la FGE 
no puede utilizar legalmente pruebas en contra 
de la hermana del ex secretario de Seguridad Pú-
blica para vincularla con el empresario Roberto 
Esquivel que supuestamente se vio beneficiado 
con un contrato de dos millones de pesos a través 
del Comité de  Adquisiciones, Arrendamientos y 
Enajenación de Bienes Inmuebles.

“Todo lo actuado desde noviembre del año pa-
sado hasta el día de hoy fue decretado nulo con 
motivo del amparo y lo más importante es que 
determina que no se puede utilizar legalmente 
una prueba, que es la prueba que vinculaba en 
teoría  la Fiscalía General del Estado que los ayu-
daba a vincular a la hermana de Arturo Bermú-
dez con Roberto Esquivel y que le daba materia 
para que fuera el delito de abuso de autoridad y el 
de tráfico de influencias, eso es lo importante de 
esta resolución de esta ejecutoria en esta materia 
federal” expuso.

Ordoñez Solana afirmó que tras este amparo, 
la FGE no puede hacer absolutamente nada, por-
que hay una prohibición en la sentencia de ampa-
ro en la cual hace saber a la institución  que ya no 
puede aportar pruebas.

“Los limitó a la FGE porque no pueden pre-

sentar pruebas nuevamente y la juez no puede 
valorar esa prueba, que es la única prueba que 
vincularía  haber cometido el delito de tráfico de 
influencias que se convirtió como siempre lo di-
jimos en una prueba ilegal, ineficaz y por conse-
cuencia nula”, afirmó el jurista.

Ordoñez Solana recordó que Arturo Bermú-
dez tiene dos procedimientos penales, uno que es 
el de tráfico de influencias y abuso de autoridad 
y el otro que se basa en este primero que es por 
enriquecimiento ilícito.

“Recordemos que son dos causas y le dicta-
ron prisión preventiva, dictándole la absolución 
en cumplimiento de esta ejecutoria de amparo 
que estamos hablando dictada por el Segundo 
Tribunal Colegiado del Séptimo Distrito, puede 
alcanzar la libertad de las dos, porque uno está 
relacionado con el otro procedimiento, eso es lo 
interesante de esta resolución” afirmó.

Puntualizó que la FGE no puede reponer el 
procedimiento, sino que debe acudir ante la Juez 
de Control y a su vez será la  que cumpla la ejecu-
toria del amparo.

Reiteró “No puede hacer absolutamente nada 
la FGE, fue una equivocación que ellos cometie-
ron y en medio de sus equivocaciones no va a 
existir facultades para que ellos puedan iniciar 
un nuevo procedimiento o tratar de probar una 
responsabilidad en la imagen de los acusados y 
que obviamente causara la absolución de ellos” 
sostuvo.

En los siguientes, dijo el abogado, habrá que 
estar pendientes de este caso, porque con motivo 
de esta resolución,  la juez de control debe saber 
que puede existir responsabilidad penal por par-
te de ella si no cumple en sus términos la ejecuto-
ria dictada por la autoridad federal.

“Va a ser muy interesante el procedimiento 
para ver qué es, en qué se basa, porque ya no tie-
ne pruebas para inculpar y mucho menos para 
vincular a procedimiento a Arturo Bermúdez, 
Alejandro Contreras y Roberto Esquivel” finalizó 
Ordóñez Solana.

•Jornaleras acosadas
•Rebelión en Nueva York
•Veracruz, estado migrante

ESCALERAS: Hollywood puso en el carril del planeta el 
acoso sexual de magnates cinematográficos y directores y ac-
tores en contra de las mujeres.

Luego, replicó en algunas naciones con los políticos faunos.
Pero pocos, excepcionales se detuvieron en las jornaleras 

latinas trabajando en los campos de Estados Unidos, y en don-
de ocho de cada 10 reportan abusos sexuales.

Y de las cuales, la mayoría son mexicanas, centroamerica-
nas y caribeñas.

Y es que si el abuso en contra de los migrantes en general 
es canijo, terrible en la era Donald Trump, peor ha ido a las 
mujeres.

Un tema, por desgracia, apenas manifestó ahora, cuando 
hasta el ex presidente de EU, George Bush padre, abandonó 
su retiro y posó con la familia solicitando el perdón de una 
ex burócrata de la Casa Blanca a la que acosó en su reinado 
político en la nación más poderosa del mundo.

Y cuando, además, hasta el ídolo de la pantalla, Dustin 
Hoffman, fue denunciado de acoso, de igual manera como en 
su tiempo Román Polanski intentó seducir a una chica nortea-
mericana de 14 años de edad.

En el país vecino estalló el debate nacional sobre el hosti-
gamiento sexual. Pero el caso de las jornaleras es peor, pues se 
trata, además, de latinas con un bajo índice educativo, miem-
bros de una clase social baja, y que huyeron de la pobreza, la 
miseria, el desempleo y el hambre de sus países soñando con 
el paraíso norteamericano.

Y allá, se toparon con los faunos.
“Se está negociando con la dignidad de los seres humanos” 

dijeron un montón de jornaleras que marcharon en Nueva 
York.

Entre ellas, mexicanas, y por añadidura, jarochas, a las que 
a ningún gobernador en funciones han preocupado y a todos, 
sin excepción, ha valido y vale.

PASAMANOS: Las jornaleras latinas en EU trabajan, entre 
otras empresas, en la rama alimentaria de la cadena Wendy’s, 
con sede en New York, y que compite con McDonald’s y Bur-
ger King, con filiales en el mundo.

Pero Wendy’s se ha resististe a incorporarse al Programa 
de Comida Justa (¡vaya título!) que lucha por elevar el ingreso 
de los jornaleros dedicados a la cosecha de jitomate en Florida 

y otros estados del país vecino.
Hartas, indignadas, molestas, encabritadas, además, con el 

hostigamiento sexual, las mujeres se fueron a la calle, el único 
reducto que las clases dirigentes, tanto políticas como econó-
micas, dejan a los trabajadores.

A la marcha se unieron cientos de religiosos, trabajadores 
(entre ellos taxistas) estudiantes y activistas de la región de 
Nueva York según publicara el corresponsal de La Jornada, 
David Brooks, el martes 21 de noviembre.

En el caso la demanda fue concreta y específica:
Más allá de exigir dignas condiciones laborales se centra-

ron en el legítimo reclamo de “cero tolerancia al hostigamien-
to sexual de las trabajadoras”.

Según la crónica, la lucha está encarnada en el “Programa 
de Comida Justa”, FFP por las siglas en inglés, cuyo objetivo 
es mejorar las condiciones generales en los campos agrícolas 
de Estados Unidos.

El acoso sexual ha brincado al primer lugar.

CASCAJO: Se ignora el número de jarochas en tal movi-
miento, pero si se considera que en EU hay un millón de habi-
tantes de Veracruz (datos de ONG de la Universidad Veracru-
zana), entonces, la cantidad será indicativa.

Pero en todo caso, expresa el gran fracaso de la política eco-
nómica que ha convertido a Veracruz en un estado migrante.

Terrible si vamos a la investigación de la académica Patricia 
Ponce (con todo y que fuera denostada por la yunicidad) de 
que Veracruz mantiene el liderazgo como el estado número 
uno del país productor y exportador de trabajadoras sexuales, 
una de las pocas, excepcionales posibilidades para llevar el 
itacate o la torta a casa.

Además, del creciente feminicidio que nadie ni tampoco 
una medida oficial ha disminuido.

Y aun cuando nunca, jamás, “una golondrina anuncia el 
verano”, quizá una lucecita tenue, débil, frágil, alumbre el lar-
go y extenso túnel jarocho.

Trascendió el miércoles 22 de noviembre del año que corre 
cuando un juez de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Xa-
lapa dictara sentencia de cincuenta años de cárcel a Pedro “N” 
por el estrangulamiento y abuso sexual de una menor de 14 
años de edad en Perote.

Está internado en el reclusorio regional de Jalacingo. Co-
metió el delito en el año 2014 a mediados del mes de enero. 
Y una quincena después fue aprehendido. Y casi tres años 
después, la resolución del juez.

La justicia, entonces, tardó demasiado, pero, bueno, acaba 
de llegar.

No obstante, bastaría recordar que en el carril social hay 

infinidad de mujeres asesinadas, en la mayor de los casos, 
ultrajadas.

Y la mayoría, quizá todas, en la impunidad.
En Nueva York, las jornaleras se adueñaron de las calles y 

avenidas reclamando la cero tolerancia oficial al hostigamien-
to sexual.

RODAPIÉ: La eficacia de la política económica, social y mi-
grante de la yunicidad se calibra de la siguiente manera:

A: En un año, ningún boletín de la dirección de Asuntos 
Migratorios dependiente de la secretaría General de Gobierno 
sobre su acción social.

B: En un año, ningún boletín sobre la creación de empleos, 
aun cuando el secretario de Desarrollo Económico juró en la 
primera comparecencia en la LXIV Legislatura que en el año 
2018 (año de cinco elecciones) lo harán.

C: En un año, la secretaria de Desarrollo Social acuñó su 
mística de trabajo:

“Sería muy feliz (‘muy feliz, dijo, muy feliz’) si pudiera re-
partir una despensa cada semana para resolver la pobreza en 
Veracruz”.

Y “resolver la pobreza en Veracruz” significa revirar al CO-
NEVAL para dignificar, quizá, a los seis de cada 10 habitantes 
atrapados y sin salida en la pobreza, la miseria y la jodidez.

Y al medio millón de personas que sólo hacen dos comidas 
al día.

Y si Alberto Silva Ramos, ex titular de la SEDESOL duartia-
na, dijo que sacaría de la pobreza a dos millones de personas 
y sólo le alcanzó el tiempo para resolver los pendientes econó-
micos de su familia…

Y si Marcelo Montiel Montiel, otro ex, dijo que “los pobres 
son pobres porque ellos quieren”…

Y si Jorge Alejandro Carvallo Delfín, otro ex, fue a Soledad 
Atzompa para tomarse la foto dando un besito en la frente a 
una anciana…

Entonces, Indira Rosales San Román, la Barbie azul del mo-
mento (así actúa, así se mueve, así opera, así se publicita en 
el facebook), significa la redención social de las jornaleras de 
Veracruz en Nueva York.

Y aun cuando ninguna despensa, absolutamente ninguna, 
ha sacado ni sacará de la pobreza a “los condenados de la tie-
rra” como les llamaba Franz Fanon, gracias a su salario como 
secretaria de Estado, la titular de la SEDESOL estrena ropita 
de marca y zapatitos de marca a cada rato.

La dignidad de las jornaleras y la dignidad de Indira.
“El Veracruz que quiero” diría la Gudiño, la Barbie fide-

lista, 4 cargos públicos (tres inconclusos) en menos de un 
sexenio.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Justicia federal concede amparo a Arturo Bermúdez
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Un ganadero se encuentra 
desaparecido desde el pasado 
martes, mismo que fue deteni-
do en el área rural de Minatitlán 
por elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública y enviado 
a la cárcel de Hidalgotitlán, pre-
suntamente por portar un radio 
con frecuencia de los “autode-
fensas”, esto luego de la muerte 
del alcalde electo de Hidalgo-
titlán Santana Cruz Bahena, el 
padre del desaparecido niega 
que su hijo haya traído un radio 
y teme que sea utilizado como 
“chivo expiatorio”. 

De acuerdo con la versión 
del señor Javier Macedo Cortés, 
padre del joven ganadero Juan 
José Macedo Sánchez, de 23 
años de edad, este fue deteni-
do el día martes 21, cuando se 
transportaba en una motocicleta 
italika, de color verde con negro.

“Fue entre la 1 y las 2 de la 
tarde, en el trayecto de mi ran-
cho del ejido Chichonal-Nopa-
lapa, del ejido La Esmeralda, 
municipio Minatitlán, donde ele-
mentos de la policía estatal, le-
vantaron a mi hijo, él había ido a 
un mandado”, dice preocupado 
don Javier.

“Un amigo de mi hijo, dice 
que vio que a mi hijo lo lleva-
ban en la batea de una patrulla 
y un policía conducía su moto-
cicleta, como yo no sabía que 
estaba pasando un amigo me 
dio el número de teléfono de un 
abogado, así que me trasladé a 

Minatitlán, donde me vi con el 
abogado, este por la vía telefó-
nica estuvo checando para sa-
ber dónde estaba mi hijo.

El abogado me dijo que ha-
bló con el delegado de la poli-
cía y le dijo que mi hijo estaba 
detenido en Hidalgotitlán, que 
o habían detenido por que tría 
un radio con la frecuencia de los 
autodefensas.

El abogado me dijo que el 
delegado de la policía le dijo 
que quería 25 mil pesos para 
liberarlo”, dijo el entrevistado.

Fue hasta el miércoles 22, a 
las 12:05 cuando recibí una lla-
mada de mi hijo y me decía “pa-
pá estoy en Hidalgotitlán, venga 
por mí acá, me dijo que estaba 
en la comandancia de la policía, 

que está en el centro. Le dije pa-
pá estás bien y no me contestó, 
le volví a preguntar, pero estas 
bien, si vengan por mí, me dijo”.

De ahí ya no supimos nada, 
de acuerdo al registro dela po-
licía municipal de Hidalgotitlán, 
Juan José  fue ingresado por 
la policía estatal por una “falta 
administrativa” y  supuestamen-
te fue liberado entre 7 y 8 de la 
noche, según lo que comprobó 
la Comisión Estatal de los De-
rechos Humanos con sede en el 
puerto de Coatzacoalcos, que 
intervino a petición del padre.

Sin embargo, ya no se vol-
vió a tener contacto con el joven 
ganadero, pues al acudir a la co-
mandancia, le dijeron que este 
ya había sido liberado.

Juan José fue ingresado a 
los separos policiacos y no se 
reportó su cartera, su teléfono y 
ni su motocicleta.

Don Javier se encuentra muy 
preocupado y es que hasta la 
fecha su hijo no aparece, “no se 
nada, no ha llamado a nadie, ni  
a su mamá o hermanos”.

El abogado que me acom-
paña a estado solicitando a las 
autoridades estatales informes 
para dar con el paradero de mi 
hijo, pero hasta el momento na-
da se sabe.

Por lo que el día viernes acu-
dimos a la fiscalía en la ciudad 
de Minatitlán, donde presenta-
mos la denuncia por la desapa-
rición de mi hijo, pues si este co-
metió alguna falta administrativa 
o algún delito, debieron ponerlo 
a disposición de las autoridades 
de Minatitlán y no de Hidalgotit-

lán, dice.
¿Teme que lo relacio-

nen con la muerte de San-

tana Cruz Bahena? –sele 

cuestiona-

“Mi hijo no sabía nada, de la 
muerte de Santana, porque en 
el rancho no hay señal y ni re-
des  sociales, él fue a un mando, 
pero con tantas cosas la verdad, 
el gobierno hace con uno lo que 
quiere y le impone a uno cosas 
que no hace, si temo que lo va-
yan a involucrar en eso, porque 
ya ve que decían que traía un 
radio con la frecuencia de los 
autodefensas.

Nosotros  nos dedicamos a 
la ganadería, somos socios  ga-
naderos de Minatitlán, mi hijo 
tiene su fierro, su patente, nos 
dedicamos a eso al rancho, él 
no tiene antecedentes penales, 
ni nada, tampoco tiene que ver 
con los autodefensas.

“La verdad me siento mal, es 
una angustia muy fuerte aquí 
adentro, me he estado aguan-
tando lo más que pueda”, dice 
con voz entrecortada.

VIOLARON TODOS SUS 

DERECHOS: ABOGADO

El abogado  Enedino Salas, 
dijo: “considerando que es de-
tenido el martes entre 13 y 14 
horas y presentado el miércoles 
cuando le permiten llamada, 
esas 24 horas se desconoce 
que hicieron con él, al darle 
vista a la comisión de Dere-
chos Humanos, corroboró la 
licenciada Xóchitl, que  estaba 
presentado en las galeras de la 
policía en Hidalgotitlán por falta 

administrativa, se le violaron to-
dos sus derechos, pero además 
no aparece él, su moto, cartera, 
el celular

Señalan que lo soltaron el 
jueves entre las 19 y 20 horas, 
derivado de esto, el viernes se 
inicia la carpeta de investiga-
ción,  se violaron sus derechos, 
que asisten a personas en de-
tención, no fue presentado ante 
autoridad competente.

Si este había cometido delito 
y lo detuvieron en flagrancia de 
inmediato debieron ponerlo a 
disposición.

Se le hizo conocimiento a 
las autoridad ministerial, hasta 
el momento no sabemos nada 
de él, por eso vamos a pedir 
la atracción de la autoridad 
Federal.

¿Existe la posibilidad que 

se le relacione con el caso de  

Santana Cruz Bahena? –Se le 

preguntó al abogado-

“Es que ahorita derivado de 
los a convencimiento de lo que 
se vive en la zona, se teme que 
se trata de agarrarse de donde 
sea para justificar su trabajo, si 
mi cliente cometió un delito de-
bió de ponerse a disposición”.

SAQUEO EN LA ZONA

Por otro lado se dio a cono-
cer que elementos policiacos 
están realizando cateos en la 
zona rural  y los pobladores se 
están quejando que los policías 
están llevándose lo que puede, 
cometiendo una serie de arbitra-
riedades contra la población de 
la zona de Hidalgotitlán.

¡Policía desaparece 
a ganadero!

 Temen que lo quieran relacionar con la muerte de Santana Cruz Bahena, la versión 
que le dieron a su padre es que traía un radio con frecuencia de los “autodefensas”

 Pero en el registro policiaco de Hidalgotitlán dice que lo ingresaron por falta 
administrativa

 Desde ese día desapareció sin dejar rastros

 El abogado Enedino Salas, dice que se violaron todos los derechos de 
Juan José, y es preocupante su desaparición. 

 Javier Macedo, padre del desaparecido, teme que a su hijo lo involucren
con la muerte de Santana Cruz Bahena.

 Este es el ganadero Juan José 
Macedo Sánchez, quien fue deteni-
do por la policía estatal y hasta la fe-
cha no se sabe nada de su paradero.

Convocaron para hoy…

Se movilizará resistencia 
civil por el alto costo a la luz

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Este día se lunes, resistencia civil estará 
realizando una serie de movilizaciones en la re-
gión por las altas tarifas de la energía eléctrica.

Mediante un comunicado se informa: Esti-
mados comunicadores, les informamos que es-
te Lunes 27 de Noviembre, nos movilizaremos 
el Movimiento Regional Indígena en defensa y 
respeto por la vida donde están integrados la 
Resistencia civil contra las altas tarifas de luz 
del Sur de Veracruz-zona Sierra y el movimien-
to de defensa territorial y otras organizaciones 
de la región como parte de una Jornada de 
movilizaciones en diferentes puntos de la Re-
pública de la Red Nacional de Resistencia Civil.

Nos movilizaremos entre Cosoleacaque y 
Minatitlán y otros puntos de la zona sur, les 
hacemos una atenta invitación para que es-
tén presentes a la 1:00 pm para un informe de 
prensa.

Esta jornada de movilización la harán la re-
sistencia civil contra las altas tarifas de luz, Sur 
de Veracruz Zona Sierra.

Cabe señalar que esta jornada será rea-
lizada en diversas partes del país, ya que la 
población está cada día más lacerada por los 
aumentos  no solo a la energía eléctrica, sino 
también a los productos de la canasta básica y 
es irrisorio el aumento al salario mínimo.

Alerta por robos 
en el parque constitución

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Continúan los robos a transeúntes en las inmediaciones del 
parque constitución, la noche del sábado una joven señora  fue 
despojada de su teléfono celular. Mientras que por redes sociales 
se alerta a la población.

La señora Mariana de Lourdes Santos, dio a conocer que ella 
caminaba por las cercanía del parquecito constitución, el sábado 
como a eso de las siete de la noche, ya que acudió a una farmacia 
a comprar unos medicamentos.

Cuando dos sujetos pasaron corriendo y le arrebataron su 
cartera, dice que no llevaba 
dinero, pero dentro llevaba 
su celular, los sujetos se fue-
ron corriendo hacia la calle 
Ocampo y por el estaciona-
miento de una tienda que es-
tá en la esquina de Hidalgo 
y Ocampo se subieron a una 
motocicleta.

Cabe señalar que, en re-
des sociales, se han estado 
enviando alerta ciudadana 
en este sentido, dando co-
nocer los usuarios que se 
tenga precaución  pues hay 
sujetos que están operando 
en esa zona, cometiendo 
delitos.

Por lo que se está pi-
diendo a la policía naval 
que se redoble la vigilan-
cia en esa parte para de 
esta forma erradicar los 
robos que se comete en 
contra de los transeúntes 
que tiene la necesidad de 
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

El productor Antonio Paredes señaló 
que con el aumento de las lluvias ayuda 
a que el pasto crezca, con lo que el gana-
do bobino tiene mayores posibilidades 
de adquirir nutrientes al comer.

 “Ahorita las vacas empiezan a parir, 
como ya llueve el pasto crece y tienen 
de dónde comer para darle amamantar 
al becerro, y también ellas ya no se en-
flacan tanto; con eso también dan más 
leche”, expresó el entrevistado.

Mencionó que durante el tiempo de 
amamante de las crías, la producción de 

leche aumenta considerablemente, por 
lo que es indispensable que estas tengan 
alimento suficiente y que este contenga 
los suplementos necesarios.

 “Tenemos que darles pasto para que 
se alimente bien para que tenga leche, 
amamante al becerro y también sirva 
para la ordeña, es cuando más leche le 
saca uno a las vacas”, comentó.

Por otro lado dijo que durante la tem-
porada invernal las vacas suelen bajar 
su producción, debido a que las heladas 
que se presentan en ocasiones suelen 
bajar el aumento de pastos, por lo que 
recurren a otras opciones como el silo, o 
la melaza para alimentarlos.

FÁTIMA FRANCO 

ACAYUCAN, VER.

Los supermercados han 
desplazo las ventas de las 
canasteras, aseguran las 
afectadas.

Martina Cruz, habi-
tante de Santa Rita, desde 
donde viaja todos los días 
hacia la cabecera munici-
pal para vender algunos 
de sus productos para ga-
narse la vida, señaló que 
desde años la situación 
para ellas va empeorando, 
pues las ventas han bajado 
considerablemente.

“Casi no se vende, uno 
va sacando nada más pa-
ra pasarla, a veces nomás 
saco 30 pesos y con eso 
compro mis tortillas para 
comer porque ahorita casi 
no hay venta”, expresó la 
entrevistada.

Señaló que en ocasiones 
sólo recupera el dinero que 
gasta en el traslado desde 

su comunidad hacia Aca-
yucan, quedándole muy 
poco para comprar los 
alimentos, o las cosas bá-
sicas; mientras muchas de 
las personas que acuden a 
comprar regatean a más no 
poder los precios que de 
por sí se encuentran bajos, 
lo que se repercute en per-
dida para ellas, obteniendo 
muy pocas ganancias.

“La gente luego quiere 
que le rebajes los precios 
y pues así no porque no-
sotros no le ganamos na-
da y pues de por sí ya no 
hay mucha venta, porque 
ahora como ya hay tiendas 
grandes”, comentó Marti-
na Cruz.

Quien al finalizar dijo 
que todo esto la ha obliga-
do a ir únicamente entre 
días a vender sus produc-
tos, ya que a veces no llega 
a obtener ganancias, por lo 
que prefiere quedarse en 
su comunidad.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Sordomudo solicitaba ayuda 
a los automovilistas a través de 
una pancarta sobre las calles del 
barrio Villalta.

Sobre el cruce de las calles 
Juan de la Luz Enríquez y Ra-
món Corona, en el barrio Villal-
ta, un hombre al vestido y de 
aproximadamente 50 años se 
encontraba parado a mitad de 
calle, entre el paso de los auto-
móviles solicitando dinero.

Apoyado en una pancarta  
que contenía la leyenda “soy 

sordomudo, les pido una ayuda 
por el amor de dios”, el hombre 
se paseaba por toda la perife-
ria para pedir dinero a quienes 
pasaban por el lugar y quienes 
esperaban en el lugar a que el se-
máforo cambiara de color para 
continuar.

Por varias horas, el susodicho 
se postró en el lugar, esperando 
que los automovilistas se toca-
ran el corazón para darle algu-
nas monedas, aunque no faltó el 
escéptico que desconfiando que 
el hombre dijera la verdad, ade-
más de no tener ninguna disca-
pacidad visible,  lo ignoraba.

El aumento en las lluvias 
ayuda a que las vacas se apareen

La parición de las vacas aumenta la producción 
de leche para los ganaderos. 

Pide ayuda, pero la  mayoría lo ignora

Ante la mirada escéptica de los automovilistas, sordomudo pide 
dinero 

Supermercados 
desplazan a canasteras

: Los supermercados han desplazado las ventas de las canasteras

LAS VEGAS.

Miss Sudáfrica, Demi-Leigh Nel-Peters, es coronada 
Miss Universo 2017.

Demi-Leigh Nel-Peters es la nueva monarca de be-
lleza universal de la 66ª edición del concurso de belleza 
celebrado esta noche en el Planet Hollywood de Las 
Vegas.

Tras las rondas de preguntas Miss Colombia, Laura 
González y Miss Jamaica, Davina Bennett, quedaron 
como primera y segunda finalista, respectivamente.

Nel-Peters, de 22 años, estudió administración de 
empresas en la Universidad North West y desarrolló un 
programa para autodefensa de mujeres.

Se trata del segundo título de Miss Universo para 
Sudáfrica, tras el triunfo de Margaret Gardiner en 1978.

González, de 22 años, es actriz y ha trabajado en 
teatro, cortometrajes y televisión.

Bennett, de 21 años, estudia mercadotecnia en la 
Universidad de the West Indies. También ha desarro-
llado una carrera como modelo y creó la Fundación Da-
vina Bennett para los Sordos para entrenar e inspirar a 
modelos sordas.

Miss Venezuela, Keysi Sayago, llegó hasta la ronda 
de cinco finalistas en la 66ª edición del concurso de 
belleza celebrado en el Planet Hollywood de Las Vegas, 
el cual contó con 92 representantes de todo el mundo.

Por primera vez las concursantes fueron separadas 
en grupos de acuerdo a su región geográfica: Américas, 
Europa, y África-Asia Pacífico.

Las 33 concursantes de las Américas comenzaron 
el certamen desfilando en vestido de coctel al ritmo 
de Despacito de Luis Fonsi. De Europa desfilaron 27 
participantes y 32 de África-Asia Pacífico. En la primera 
ronda de 16 finalistas, cuatro mujeres de cada grupo 
tenían asegurado su pase, mientras que otras cuatro 
fueron elegidas independientemente del grupo al que 
pertenecían.

CIUDAD DE MÉXICO. 

El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) pronosticó pa-
ra este domingo que una nueva 
masa de aire frío cubrirá el nor-
te, centro y oriente del país, en 
donde favorecerá ambiente frío 
a muy frío durante la mañana.

Además con heladas en la 
Mesa del Norte y la Mesa Cen-
tral, lo que originará evento de 
“Norte” con rachas superiores 
a 70 kilómetros por hora en el 
Istmo y Golfo de Tehuantepec, 
y superiores a 40 kilómetros por 
hora en el sur del Golfo de Mé-
xico y la Península de Yucatán, 
que favorecerán potencial de 
lluvias.

En el reporte más reciente 
del organismo dependiente de 
la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) estableció en su re-
gistro por regiones que en la 
Península de Baja California 
prevalecerá cielo despejado 
con ambiente frío por la maña-
na y caluroso a lo largo del día. 
Viento del noroeste de 15 a 30 
kilómetros por hora.

En el Pacífico Norte perma-
necerá cielo parcialmente nubla-
do, ambiente frío por la mañana 
y caluroso a lo largo del día. 
Viento de dirección variable de 
10 a 25 kilómetros por hora con 
rachas por la tarde.

Cielo despejado la mayor 

parte del día. Ambiente frío con 
heladas dispersas por la ma-
ñana y caluroso durante el día. 
Viento de dirección variable de 
15 a 30 kilómetros por hora, es 
lo que se espera en el Pacífico 
Centro.

En el Pacífico Sur predo-
minará cielo medio nublado, 
con intervalos de chubascos 
vespertinos en Oaxaca y Chia-
pas. Bancos de niebla en zonas 
montañosas.

Además ambiente frío con 
heladas en zonas montañosas y 
cálido durante el día. Viento de 
componente norte con rachas 
superiores a 70 kilómetros por 
hora en el Istmo y Golfo de Te-
huantepec (Oaxaca y Chiapas).

Mientras en el Golfo de Mé-
xico se registrarán nublados 
dispersos con intervalos de chu-
bascos vespertinos en la región. 
Bancos de niebla dispersos.

A lo que se sumará ambiente 
frío por la mañana y cálido du-
rante el día. El viento soplará del 
este y noreste de 25 a 40 kilóme-
tros por hora con rachas supe-
riores a 40 kilómetros por hora 
en el sur de Veracruz y Tabasco.

Cielo medio nublado, con 
lluvias dispersas en la región. 
Ambiente cálido durante el día. 
Viento de componente norte 
con rachas superiores a 40 ki-
lómetros por hora, se prevé es-
te domingo en la Península de 
Yucatán.

Ante la falta de mantenimiento, muchas de las ban-
quetas del barrio Zapotal  se encuentran en mal estado.

Algunas de ellas rotas, desprendidas completa-
mente del pavimento, o incluso con algunas varillas por 
fuera, son con lo que los peatones se encuentran al 
caminar, con la precaución de no caer  en los agujeros, 
o causarse una herida con los fierros.

 Las personas mayores son quienes más se afectan, 
ya que en ocasiones no se percatan de los daños, o 
deben bajarse a las calle para continuar su camino, 
mientras tanto las autoridades continúan sin repararlas.

Transeúntes 
en peligro

Masa de aire frío cubrirá 
norte, centro y oriente del país

Miss Sudáfrica es coronada Miss Universo 2017
 Demi-Leigh Nel-Peters es la nueva monarca de belleza universal de la 66ª edición 

del concurso de belleza celebrado esta noche en el Planet Hollywood de Las Vegas
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ROBERTO MONTALVO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER

 Hartos de la falta de 
apoyo por parte del alcalde 
Lorenzo Velasquez Reyes, 
habitantes de la comunidad 
Tierra Nueva, iniciaron es-
te fin de semana trabajos de 
rehabilitación y chapeo en 
el camino rural que lleva 
de la localidad a la cabecera 
municipal.

Molestos con quien fue 
un alcalde de escritorio de 
Hueyapan de Ocampo, los 
campesinos de dicha locali-
dad se organizaron luego de 
4 años de sólo recibir prome-
sas y mentiras de Velasquez 
Reyes, para poder dignificar 
su vía de comunicación la 
cual lleve mucho tiempo sin 
ser atendida, y en ocasiones 
ha provocado que se queden 
incomunicados.

Este domingo un grupo 
de al menos 50 hombres sa-

Tienen permiso del Ejército 
para vender cohetes

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Un total de 25 comerciantes de esta ciudad acu-
dieron a la ciudad de México para tramitar o renovar 
su permiso de venta de cohetes ante la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDENA), pues como cada año 
venderán este producto que dicen es 100% Nacional 
y no importado de china.

Los vendedores son de Acayucan y son los úni-
cos autorizados en vender este producto en toda la 
región, pues sus años de comerciantes los respaldan, 
de que nada malo a ocurrido en la actividad que des-
empeñan a finales del año.

Son tantos los años que la Unión de Coheteros de 
Acayucan, dirigidos por Celia Juárez, ya saben tienen 
que acudir ante la Secretaría para poder adquirir los 
permisos, pues de lo contrario les pueden retirar su 
mercancía, aunque como todo está en regla no pasa 
nada.

Ahora solo queda esperar la capacitación de PC y 
Bomberos, para después instalar sus locales provisio-
nales en algún punto alejado de la ciudad, donde no 
expongan a nadie.

Caminos en completo abandono
�Lorenzo Velázquez se pasó los 4 años fuera del municipio, nunca le intere-
só gobernar a su municipio

lieron al camino rural con 
machete, pico y pala en ma-
no, se dividieron en grupos 
de 10 y 20 personas, para ini-
ciar con el trabajo de mante-
nimiento, el cual era más que 
urgente, y por falta de apoyo 
de las autoridades locales, es 

que decidieron poner un alto, 
y demostrar que si se puede 
hacer una obra sin dinero 
municipal.

Para llegar a la cabecera 
municipal hay que Transitar 
por más de 15 kilómetros, 
por lo que una vez quede 

concluido el trabajo de cha-
peo y rehabilitación, los cam-
pesinos acudirán a visitar al 
alcalde electo para que les 
apoyen con unos camiones 
de revestimiento, pues saben 
que del edil actual ya no reci-
birán nada.

Nadie puso orden en el mercado Vicente Obregón
�Los locatarios tienen al enemigo 
en la administración

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Sin castigo o sanción so-
bre el caso del locatario que 
invadió y contaminó un 
espacio particular, la admi-
nistradora Catalina Reyes 
brilla por su ausencia, los 
comerciantes locales exigen 
su cambio inmediato pues 
ya han sido muchas las situa-

ciones que ha dejado pasar, y 
afectan directamente a los lo-
catarios del mercado Vicente 
Obregón.

El pasado fin de semana 
el encargado de la pescadería 
“Alejandrita”, metió dese-
chos de mariscos y pescados 
al local de la señora Veda 
Robles, quin es mamá del 
carnicero Raúl Mirafuentes 
Robles, y que se percató que 

del local de su madre salió un 
olor insoportable, luego de 
ingresar al local vieron que 
estaban los deshechos.

Tras este problema los 
líderes locatarios pidieron 
la intervención de la admi-
nistradora Catalina Reyes, 
quien también tiene varios 
locales en el mercado, y que 
hace dos meses fue descu-
bierta de que había cerrado 
las llaves de paso del agua 
potable, además de que daba 
permiso a vendedores ambu-

lantes para que de instalaran 
en las banquetas, cuando los 
mismos locatarios quieren 
hacer algo igual y no se los 
permiten.

Por esta razón un grupo 
de locatarios acudirán este 
lunes al Ayuntamiento, para 
poder de una vez por todas 
el cesé de la administradora, 
quien sencillamente no actúo 
respecto al caso del encarga-
do de la pescadería, no acu-
dió ni el día que ocurrió el 
problema.

Tomen precauciones 
por cierre de carretera
�Grupos de la Sierra 
y de Coatzacoalcos se 
manifi estan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

A través de Redes Sociales los Grupos de 
Ciudadanos Organizados en Lucha (C.O.L) 
de Coatzacoalcos y Resistencia Civil contra 
las altas tarifas de mkz sur de Veracruz Zo-
na Sierra, han anunciado movilizaciones 
en distintos puntos, por lo que se espera 
que haya bloqueos carreteros en el sur de 
la entidad.

Este domingo en los grupos de Whats-
app y Facebook circularon dos comunica-
dos donde se invitaba a la ciudadanía a que 
participen en mítines y plantones masivos, 
uno de ellos sería en el puente peatonal de 
Cosoleacaque y el otro en Minatitlan.

Por este motivo se recomienda a los ciu-
dadanos tomar precauciones para no que-
darse atrapados en los posibles bloqueos 
que iniciarían desde las 10 de la mañana y 
otro más para la 1 de la tarde.

La primera movilización se dará en Co-
soleacaque y a la 1 en Minatitlan, hasta el 
momento los grupos sólo dicen tomaran 
o bloquearan la carretera Transístmica, la 
autopista Coatzacoalcos- Cosamaloapan 
estaría libre.
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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

En las últimas 48 horas 
han sido asesinadas al me-
nos 23 personas en territo-

En dos días, 23 personas 
murieron en el Estado de Veracruz

rio veracruzano, entidad que 
en el presente año ha sufrido 
una escaladxa de la violencia 

relacionada con bandas del 
crimen organizado.

 Entre el viernes y sábado 

tres hechos marcaron la jor-
nada de violencia: el asesi-
nato del alcalde de Ixhuatlán 

de Madero, Víctor Manuel 
Espinoza Tolentino, junto 
con su esposa; la aparición 
de cuatro cuerpos descuar-
tizados y un tiroteo con dos 
muertos.

 Reportes policiacos die-
ron cuenta de asesinatos en 
los municipios de Banderi-
lla, Amatitlán, Tlacotalpan, 
Coatzacoalcos, Pánuco, 
Martínez de la Torre, Poza 
Rica y Córdoba, donde hubo 
fuertes movilizaciones poli-
ciacas, pero sin detenciones 
de probables responsables.

 De los tres casos que 
marcaron la jornada vio-
lenta, destaca el ocurrido en 
Banderilla, zona conurbada 
a la ciudad de Xalapa, capi-
tal de Veracruz, donde cinco 
personas fueron asesinadas 
a tiros. Se trató, entre otros, 
del alcalde de Ixhuatlán de 
Madero, Víctor Manuel Es-
pinoza Tolentino, su esposa, 
la presidenta del DIF muni-
cipal y un empleado del Go-
bierno estatal.

 El segundo hecho fue un 
intenso tiroteo en calles de 
la ciudad de Córdoba, que 
abarcó las colonias San Di-
mas, San José y Carranza, 
donde se reportaron dos 
personas muertas (uno de 
los cuerpos sacado del lugar 
por pistoleros) y una más 
herida; así como cuatro ve-
hículos tiroteados.

 El tercer caso más fuerte 
fue el abandono de cuatro 
cuerpos descuartizados y 

con mensajes, en una colo-
nia del municipio de Poza 
Rica, al norte del estado de 
Veracruz; las fuerzas del or-
den ubicaron a varios suje-
tos responsables de aventar 
los cadáveres, con quienes 
se enfrentaron y abatieron 
a dos.

 Mientras que en el río 
Papaloapan cuatro cuerpos 
aparecieron con evidentes 
huellas de tortura y con im-
pactos de bala. Tres fueron 
localizados a la altura del 
municipio de Amatitlán y 
uno más en Tlacotalpan.

 Asimismo, en el río Tese-
choacán, a la altura del mu-
nicipio de Isla, aparecieron 
los cuerpos de dos hombres; 
en el puerto de Coatzacoal-
cos un comando armado 
acribilló a un hombre y en 
el municipio de Pánuco dos 
ejecutados más en hechos 
distintos: una mujer y un 
hombre.

 En el municipio de Mar-
tínez de la Torre, el cuerpo 
de un hombre fue aban-
donado sobre la carrete-
ra estatal Martínez de la 
Torre-Novara.

 De acuerdo con el Siste-
ma Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP), un órgano 
que contabiliza los crímenes 
mensualmente y que depen-
de de la Secretaría de Go-
bernación, de diciembre del 
2016 a octubre del presente 
año, se contabilizan mil 514 
homicidios dolosos.
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 Facebook:  Diario de Acayucan

El gobierno del Estado 
confirma que en el asesina-
to del Alcalde de Ixhuatlán 
de Madero están presunta-
mente vinculados emplea-
dos de la actual administra-
ción estatal, así como ex em-
pleados de gobierno de Ja-
vier Duarte; emite al respec-
to el siguiente comunicado:

Se confirma que el Alcal-
de de Ixhuatlán de Madero 
fue asesinado por una ban-
da delictiva en la que están 
involucrados ex empleados 
y empleados de Gobierno.

- En las últimas horas, 
se han obtenido datos re-
levantes que confirman la 
tesis de que varios crímenes 
cometidos en las últimas se-
manas en la zona de Xalapa 
se relacionan con la ven-
ta de láminas, despensas, 
cobijas y otros bienes que 
fueron sustraídos de las bo-
degas del gobierno estatal 
durante el periodo de Javier 
Duarte, y eran vendidos a 
candidatos y presidentes 
municipales por debajo del 

En colaboración con ele-
mentos de la Secretaría de 
Marina y el Grupo de Res-
cate Alpino de México, lle-
vó a cabo con éxito la loca-
lización y rescate de cinco 
excursionistas americanos 
que se accidentaron al in-
tentar escalar el Citlaltépetl 
o Pico de Orizaba, informó 
Protección Civil del estado 
de Puebla.

Indicó que tras los so-
brevuelos que realizó la 
Marina en la montaña con-
siderada la más grande del 
territorio nacional, para dar 
con la ubicación de los al-
pinistas, durante la noche 
logró el primer rescate -vía 
terrestre- de dos de los ex-
tranjeros quienes por pro-
pios medios, se trasladaron 
a la Ciudad de México.

La Dirección de Protec-
ción Civil del estado dijo 
que durante las primeras 
horas de este domingo dos 
alpinistas más fueron baja-
dos a la cabecera municipal 
de Tlachichuca y personal 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, así como del 
Sistema de Urgencias Mé-
dicas Avanzadas (SUMA), 
los trasladaron a nosoco-

Decomisan más de 100 mil litros 
de combustible robado en Puebla

El grupo de Coordi-
nación Puebla Segura 
informó que durante 
la semana del 20 al 26 
de noviembre, a través 
de 16 operativos, se de-
comisaron 103 mil 462 
litros de carburante 
robado.

Indicó que en el mis-
mo periodo, se logró 
la detención de cuatro 
presuntos delincuentes, 
así como el asegura-
miento de 34 vehículos 
y el sellado de 41 tomas 
clandestinas.

En un comunicado, 
precisó que en lo que 
va del año, el total de 
combustible robado 
decomisado alcanza ya 

los cuatro millones 618 
mil 111 litros.

Subrayó que a través 
de un total de mil 598 
operativos, cuyos resul-
tados abarcan 861 to-
mas clandestinas sella-
das, 713 personas fue-
ron puestas a disposi-
ción de la Procuraduría 
General de la República 
(PGR) y el aseguraron 
dos mil 438 vehículos.

Las instituciones fe-
derales y estatales que 
integran Puebla Segura 
enfatizaron su compro-
miso permanente de 
combatir la delincuen-
cia organizada para 
preservar la tranquili-
dad de la ciudadanía.

Confirman vinculación de empleados y ex funcionarios 
de Duarte en asesinato de Alcalde de Ixhuatlán

Rescatan a alpinistas extranjeros en el Pico de Orizaba

costo comercial.
- Un dato relevante es 

que en noviembre del año 
pasado fue vaciada la bo-
dega de la Secretaría de 
Protección Civil, y después 
incendiada en enero para 
desaparecer los documen-
tos. Esos bienes robados son 
los que se vendían.

- Cuando menos tres 
eventos delictivos, que cul-
minaron con el homicidio 
de varias personas en los 
municipios de Banderilla, 
Tlalnelhuayocan y Xalapa, 
están relacionados con estas 
actividades.

- La red de delincuentes 
está vinculada con exfun-

cionarios del gobierno es-
tatal, excandidatos y presi-
dentes municipales. Tam-
bién se menciona al diri-
gente de un partido político 
estatal. Todos serán llama-
dos a declarar sin importar 
su militancia política o que 
tengan fuero.

mios de Puebla capital para 
brindarles atención necesa-
ria tras las contusiones que 
presentaron.

Subrayó que en estos 
momentos trabajan en el 
descenso de una quinta 
persona y de uno de los res-
catistas que habría sufrido 
una caída.

Por otra parte, en otra zo-
na del volcán, los equipos 
de rescate colaboran en el 
descenso de dos alpinistas 
guatemaltecos que son in-
dependientes del primer 
grupo y que habrían in-
tentado subir por una ruta 
diferente.

Los gobiernos de los es-
tados de Puebla y Veracruz, 
así como la Secretaría de la 
Defensa Nacional, activarán 
un protocolo de revisión en 
los accesos al Citlaltépetl 
para evitar que grupos, sin 
equipo ni experiencia sufi-
ciente, asciendan a la mon-
taña y pongan en riesgo su 
vida.

Resaltó que las condicio-
nes climatológicas de las úl-
timas semanas no han sido 
favorables para llevar a ca-
bo ascensos.
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El fin de semana tuvo 
lugar una bonita fiesta de 
cumpleaños en honor de 
las guapas Karina Cerón  
e Isabel Prieto  por un mo-
tivo muy especial, cum-
plir un aniversario más 
de feliz existencia.

 Esa tarde maravillo-
sa y fresca se vistió de 
alegría en un ambiente 
sano y cordial, además 
todo resultó perfecto por 
la excelente organización 
de las guapas amigas de 
las cumpleañeras quienes 
prepararon para ofrecer 
una bonita fiesta decoran-
do el lugar con coquetería 
para recibir con gusto a 
las homenajeadas.

Ahí llegaron familia-
res de las cumpleañeras, 
y las compañeras de  de 
escuela  para felicitarlas 
y desearles todo lo mejor 
en su vida. Después de los 

Festejaron  con cariño a 
Karina e Isabel

abrazos y buenos deseos se 
sirvió una riquísima taquiza 
acompañada de refrescantes 
bebidas sin faltar el rico pastel 

de cumpleaños.
 Una hermosa convivencia 

disfrutaron Isabel y Karina 
porque sus amigas formaron 

un ambiente sensacional.
¡!!FELICIDADES  PA-

RA LAS GUAPAS 
CUMPLEAÑERAS!!!

LAS FESTEJADAS.- Karina Cerón e Isabel Prieto MI PAPÁ.- Con amor Isabel es felicitada por su 
papá

MI FAMILIA.- La cumpleañera con su mamá, hermanos y 
prima

CON MI GRAN AMIGO.- Karina y Carlos Vidaña PavónMI FOTO DEL RECUERDO.- Con mis mejores amigas y de toda la vida

MIS COMPAÑERAS.- Rodeada del cariño de sus compañeras

Realiza su Primera Comunión

Andrés Eduardo
Feliz tarde pasó Eduardo en compañía de su ma-
má y padrinos por motivo de llevar a cabo su Primera 
Comunión.

Después del acto religioso, su mamita le realizó una 
comida donde familiares y amistades felicitaron a este 
pequeño por tan buena decisión. ¡Felicidades!

Eduardo y su guapa mamá

Feliz acompañado de sus padrinos.
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¡PLOMO A
“El Cascaruzo”!

�Con varios impactos de bala fue asesinado en la puerta de su domicilio Juan 
García Molina, era cuñado del fallecido Victor Acrelio Alegría de la localidad de 
Corral Nuevo

A un oluteco…

¡Le metieron 
dos plomazos!
�Llegó como pudo al hos-
pital, además de las heridas, 
estaba ebrio

¡Desaparecen madre y sus tres hijos!

¡Traca traca en Almagres!
�Los pobla-
dores vivieron 
momentos de 
terror, las au-
toridades ase-
guraron una 
camioneta con 
impactos de 
bala

¡Mujer  en  moto ¡Mujer  en  moto 
acabó  muerta!acabó  muerta!

��Testigos aseguran que via-Testigos aseguran que via-
jaban a exceso de velocidad, jaban a exceso de velocidad, 
otra fémina se encuentra gra-otra fémina se encuentra gra-
ve de saludve de salud

¡Dejan a cuatro 
desmembrados!
�Los acusan de ser extorsionadores, 
“ratas” y secuestradores

¡Los ejecutaron cuando ¡Los ejecutaron cuando 
se estaban embriagando!se estaban embriagando!

¡De varios impactos de 
bala asesinan a un joven!

¡Dos heridos
 en la Cruz 

del Milagro!
�Uno resultó con im-
pacto de bala mientras 
que el otro tenía lesiones 
de arma blanca

¡Terror en 
Texistepec!

�Policías estatales y de 
la Fuerza Civil siembran el 
terror supuestamente
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

Una mujer perdió la vida 
tras accidentarse en su mo-
toneta a la altura de motel 
Venus;  otra femenina que la 
acompañaba resultó grave-
mente lesionada.

A temprana hora de este 
domingo parámedicos de 
la Cruz Roja se trasladaron 
hasta la avenida Miguel Ale-
mán y la calle Heróico Cole-
gio Militar al ser alertados de 
un accidente con heridos.

En el sitio, los rescatistas 
hallaron sobre el pavimen-
to  una motocicleta Italika y 
una mujer con severas lesio-
nes, la cual fue trasladada a 
un hospital para su atención 
medica. 

Su estado de salud fue re-
portado como delicado y se 
desconoce su identidad.

Además, confirmaron el 
deceso de otra mujer que se 

hallaba junto a una palmera  
sobre el camellón.

Versiones de supuestos 
testigos indican que las dos 
femeninas viajaban a exceso 
de velocidad en el carril sur a 
norte de dicha avenida.

Repentinamente la con-
ductora perdió el control, lo 
que llevó a que derraparan 
y se estrellaran contra el 
camellón.

La zona se vió acordona-
da por elementos de la Poli-
cía Estatal y Naval, mientras 
que oficiales de Tránsito del 
Estado agilizaron la vialidad.

Momentos después arri-
baron las autoridades mi-
nisteriales para realizar las 
diligencias correspondientes 
y levantamiento del cadáver, 
siendo llevada en calidad de 
desconocida al Semefo.

La motocicleta fue retira-
da  y llevada a un corralón. 

PÁNUCO

La madrugada de este 
domingo un joven sin vida 
y con impactos de bala fue 
abandonado en la entrada 
del hospital civil Manuel 
Ávila Camacho.

Los primeros reportes 
indican que los guardias 
del IPAX alertaron al 911 
que una persona había sido 
ingresada por médicos del 
nosocomio para tratar de 
salvarle la vida, sin embargo, 
nada pudieron hacer.

Al sitio arribaron elemen-
tos de la Policía Estatal y Mu-
nicipal, quienes confirmaron 
se trataba de un joven, el cual 
presentaba cinco impactos 

de bala.
Personal médico dio a 

conocer que la persona fue 
abandonado por desconoci-
dos en la entrada y decidie-
ron meterlo para intentar 
salvarle la vida.

Minutos después llegó 
una mujer que identificó a 
la víctima como su hijo Héc-
tor Daniel G. P., de 20 años 
de edad, con domicilio en la 
colonia Florida y dijo desco-
nocer que habría pasado.

Finalmente las autorida-
des ministeriales llevaron a 
cabo las diligencias y levan-
tamiento del cuerpo, además 
iniciaron una carpeta de 
investigación.

MINATITLÁN

Un herido y un muer-
to es el saldo de una agre-
sión  directa ocurrida la 
noche del pasado sába-
do en conocido bar del 
centro de la ciudad de 
Minatitlán, donde dos 
masculinos se encontra-
ban ingiriendo bebidas 
embriagantes cuando 
fueron sorprendidos por 
sujetos armados. 

Todo se desarrolló la 
medianoche del sába-
do cuando un grupo de 
personas armadas in-
gresaron al interior de 
conocido bar, ubicado en 
la esquina de las calles 
Francisco I. Madero y 
Benito Juárez del centro 
de la ciudad, sitio donde 
se encontraban los dos 
masculinos en estado de 
ebriedad quienes fueron 
atacados por los sujetos 
armados, resultando 
uno gravemente herido 

que fue trasladado por 
medios particulares a las 
instalaciones de la Cruz 
roja mientras la segunda 
víctima falleció de for-
ma inmediata. Minutos 
más tarde al lugar del 
siniestro se presentaron 
elementos policiacos que 
acordonaron el área se-
guidos de personal de so-
corros que confirmaron 
el occiso se encontraba 
sin signos vitales. 

Ante el hecho, perso-
nal de servicios pericia-
les y ministeriales acu-
dieron para realizar las 
primeras diligencias co-
rrespondientes para des-
pués trasladar el cuerpo 
al servicio médico foren-
se donde permanece en 
calidad de desconocido. 
Mientras tanto la perso-
na herida continua en 
un hospital de la ciudad 
donde su estado de salud 
es reportado como grave.

TEPETZINTLA, VER.- 

La extraña desaparición 
de una mujer con sus tres 
hijos en la zona centro de 
Tepetzintla, ha alertado a 
las autoridades y pueblo 
en general desde el pasado 
miércoles 22 de noviembre 
fecha en la cual la familia 
dejó de tener comunicación 
alguna, pues solo la mujer le 
envió un mensaje de Whats-
App a su esposo diciéndole, 
“Voy a comprar a la plaza 
unas calcetas para los niños, 
vente temprano del trabajo 
te duermes un rato y más 
tarde nos vamos al baile de 
Santa Cecilia”.

Ángel Eduardo Salas, es-

poso de la mujer y padre de 
los niños y quien es trabaja-
dor de la CAEV Tepetzintla, 
dijo; ante las autoridades 
estar desesperado por saber 
de su familia integrada por 
su esposa Sonia Saucedo 
Rojas de 35 años de edad, 
Oraima Salas Saucedo de 
12, Ángel Salas Saucedo de 
8 e Hilda Fernanda Salas 
Saucedo de 4, argumen-
tó; que no tenía problemas 
con su pareja, pues en su 
casa todo se encuentra en 
orden pues incluso los do-
cumentos y ropa se hallan 
en su lugar y no existe in-
dicio alguno de que se allá 
ido por su propia voluntad, 

¡Dejan a cuatro 
desmembrados!
�Los acusan de ser extorsiona-
dores, “ratas” y secuestradores

La noche del sábado fue-
ron encontrados los cuerpos 
mutilados de 4 personas, 
frente a una Telesecundaria 
de la colonia Francisco Sara-
bia, de Poza Rica, donde se 
presume que se registró una 
persecución por las fuerzas 
del orden, quienes abatieron 
a 3 personas que podrían ser 
quienes abandonaron los 
restos humanos.

 Aproximadamente a las 

23:30 horas del sábado se 
reportó la presencia de los 
hombres que en bolsas ne-
gras abandonaban los cuer-
pos desmembrados, al pare-
cer de personas del género 
masculino. A un lado deja-
ron también escobas y pan-
cartas, con mensajes argu-
mentando razones de la eje-
cución de estos individuos.

 Las calles de la colonia 
Francisco Sarabia perma-

los cuerpos de al menos 3 
personas dentro de un ve-
hículo PT Crusier, con he-
ridas de bala y que se pre-
sume podrían ser quienes 
abandonaron los restos.

 Al lugar arribaron pe-
ritos de la Fiscalía General 
de Veracruz, para realizar 
las disposiciones de ley 
sobre los restos humanos 
encontrados, de los cuales 
se estima que las víctimas 
pudieron ser ejecutadas la 
tarde del sábado.

necieron desiertas luego 
de que se registró un en-
frentamiento, ya que en 
este sector se descubrieron 

¡Los ejecutaron cuando 
se estaban embriagando!

por lo que pone a disposición 
el número 7851013266 en caso 
de que alguna persona tenga 
algún dato que dé a su pronta 
localización. 

Por lo tanto, existe un aler-
tamiento por parte de las au-
toridades, quienes indagan 
y verifican videos de circuito 
cerrado en diferentes estable-
cimientos para esclarecer lo 
antes posible que fue lo que 
verdaderamente paso con la 

mujer y sus menores hijos, el 
caso tiene consternadas a las 
familias de Tepetzintla, quie-
nes se unieron el día de hoy 
domingo por la tarde y deci-
dieron publicar la desapari-
ción en las diferentes páginas 
de Facebook y cadenas de 
WhatsApp, asimismo pidie-
ron a la ciudadanía en general 
compartir el documento de 
búsqueda.

¡Desaparecen madre 
y sus tres hijos!

¡Mujer en moto acabó muerta!
�Testigos aseguran que viajaban a exceso de velo-
cidad, otra fémina se encuentra grave de salud

¡De varios impactos de 
bala asesinan a un joven!
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¡Ejecutaron a 
“El Cascaruza”!
�Sujetos armados llegaron hasta su domicilio en Corral Nuevo, 
para quitarle la vida de varios disparos

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Vecino de la localidad de 
Corral Nuevo que en vida 
respondía al nombre de Juan 
García Molina alias “El Cas-
caruza” o “El Chupa Hue-
vos” de 30 años de edad, fue 
asesinado en la puerta de su 
domicilio por parte de sujetos 
desconocidos la noche de este 
domingo.

Los hechos ocurrieron cer-
ca de las 19:30 horas, luego de 
que hombres fuertemente ar-
mados arribaran al domicilio 
del ya finado, el cual se ubica 
a la orilla de la carretera fede-
ral 180 Costera del Golfo de la 
citada localidad perteneciente 
a este municipio de Acayucan 
y sin lidiar palabra alguna 
abrieron fuego en su contra 
en repetidas ocasiones hasta 
consumar su muerte.

Lo cual provocó gran pá-
nico sobre la señora Consuelo 
Molina que dijo ser la proge-
nitora del occiso y tras verse 
desconcertada y triste por lo 

después de este lamentable 
suceso.

Y tras ser informados de 
este trágico suceso elementos 
de la Policía Naval, de manera 
inmediata arribaron varios 
uniformados para acordonar 
el área y resguardarla hasta el 
arribo que realizaron elemen-
tos de la Policía Ministerial 
Veracruzana.

Mismos que se mantuvie-
ron en la espera del arribo 
tardío que ejerció el corrupto 
perito José Martin Porras Del-
gado, mejor conocido como 
“El Mil Amores”, para que re-
alziara el peritaje correspon-
diente y ordenara el traslado 
del cuerpo abordó de la ca-
rroza de la Funeraria Osorio 
e Hijos, hacia el anfiteatro de 
esta misma ciudad.

Donde le fueron realizados 
los estudios que marca la ley, 
mientras que sus familiares 
se dirigieron a la Fiscalía en 
turno de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia de 
este Distrito XX  de Acayucan, 
para realizar el trámite de la 
identificación del cuerpo y 
tras ser liberado fue traslada-
do a su natal Corral Nuevo 
donde será velado antes de 
ser sepultado en el recién in-
augurado camposanto de di-
cha localidad.

Cabe señalar que García 
Molina era cuñado del ya fi-
nado ex inspector de la des-
aparecida Policía Municipal 
en esta ciudad de Acayucan, 
Víctor Acrelio Alegría, el 
cual fue asesinado por un co-
mando armado el pasado 22 
de Agosto del presente año 
en la localidad de Juan Díaz 
Covarrubias.

sucedido, de inmediato ve-
cinos de la zona y demás de 

sus familiares arribaron pa-
ra brindarle todo su apoyo  

Con varios impactos de bala fue asesinado en la puerta de su domicilio un 
vecino de la localidad de Corral Nuevo. (GRANADOS

El inmueble fue acordando por personal de la Policía Naval, después de 
que sujetos desconocidos acabaran con la vida del conocido “Cascaruza”. 
(GRANADOS)

¡Traca traca en Almagres!
�Los pobladores vivieron momentos de te-
rror, las autoridades aseguraron una camio-
neta con impactos de bala

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Una camioneta asegura-
da por parte de autoridades 
policiacas y un gran pánico 
sembrado entre habitantes 
de la comunidad de Alma-
gres perteneciente al muni-
cipio de Sayula, fue el saldo 
que dejó el ataque que suje-
tos desconocidos realizaron 
en contra de un inmueble 
cercano al depósito clandes-
tino de combustible que fue 
incendiado en días pasados.

Los hechos se registraron 
la madrugada del pasado 
sábado, luego de que hom-
bres fuertemente armados 
abrieran fuego en contra de 
uno de los inmuebles ubica-
do en la calle Revolución de 
la citada comunidad y tras 
dar parte de estos hechos, 
vecinos de la zona a la Poli-
cía Municipal. 

De  manera inmediata 
fue implementado un ope-
rativo de búsqueda, el cual 

dejó como saldo el asegu-
ramiento de una camioneta 
Ford tipo Explorer color are-
na con placas de circulación 
MEY-35-44  del Estado de 
México sobre uno de los ca-
minos de terracería cercano 
al lugar donde se registraron 
los hechos, la cual mostraba 
impactos de bala sobre uno 
de sus costados y daños 
materiales sobre uno de sus 
neumáticos.

Mientras que de los auto-
res de este violento ataque, 
se desconocen sus paraderos 

ya que lograron escabullirse 
de la justicia y se cree que po-
dría estar vinculado en algún 

ajuste de cuentas entre inte-
grantes de grupos delictivos.

Hombres armados abrieron fuego en contra de un inmueble de la comunidad 
de Almagres, y municipales aseguraron una camioneta con impactos de bala. 
(GRANADOS)

¡Dos heridos 
en la Cruz 
del Milagro!

�Uno resultó con im-
pacto de bala mientras 
que el otro tenía lesiones 
de arma blanca

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Vecino de la comunidad 
de la Cruz del Milagro iden-
tificado con el nombre de José 
Pablo Cruz Aloor de 27 años 
de edad, fue herido con arma 
de fuego durante una riña 
donde también resultaron 
lesionados con arma blanca,  
Ricardo Álvarez Hernández 
de 19 años de edad y Arman-
do Cruz García de 45 años de 
edad.

Fue al filo de las 04:20 ho-
ras de la madrugada de ayer 
cuando se registró este violen-
to hecho sobre la calle Benito 
Juárez de dicha comunidad 
perteneciente al municipio de 

Sayula de Alemán.
Luego de que sujetos 

desconocidos irrumpie-
ran la zona donde  los 
ahora heridos convivían 
haciendo uso y consumo 
de bebidas embriagantes, 
lo cual provoco que se 
desataran una gresca que 
al final dejo un saldo de 
tres personas lesionadas.

Y tras dar parte de es-
tos hechos, vecinos de la 
zona a elementos de la 
Policía Municipal de la 
localidad nombrada así 
como a  paramédicos del 
cuerpo de rescate munici-
pal,  de forma inmediata 
arribaron en conjunto pa-
ra brindarles las atencio-
nes pre hospitalarias a los 
lesionados que posterior-
mente fueron trasladados 
al Hospital Civil de Oluta, 
donde por falta de espacio 
y personal les fueron ne-
gadas las atenciones mé-
dicas y provocaron que 
fueran llevados a la clíni-
ca Durango de la ciudad 
acayuqueña.

Mientras que los uni-
formados se encargaron 
de realizar la búsqueda 
de los responsables de es-
te acto sin obtener buenos 
resultados.

¡Le metieron 
dos plomazos!
�Llegó como pudo al hospital, además de 
las heridas, estaba ebrio

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con dos impactos de 
bala ingresó por sus pro-
pios medios al Hospital 
Civil de Oluta un sujeto 
de nombre Emaney Re-
yes Vázquez de 30 años 
de edad, el cual se man-
tenía totalmente alcoho-
lizado y por ende no dio 
a conocer el lugar donde 
le produjeron las severas 
heridas ocasionadas con 
arma de fuego.

Fue aproximadamen-
te a las 18:00 horas de 
este domingo cuando 
Reyes Vázquez arribó 
caminado a dicho noso-
comio y tras ser obser-
vado por automovilistas 
así como transeúntes 
que caminaban sobre 
la orilla de la carretera 

estatal Acayucan-Oluta, 
dieron parte de ma-
nera  a las autoridades 
correspondientes para 
que lograran ingresar al 
herido y fuese atendido 
clínicamente.

Y tras estar ya en el 
interior de la sala de ur-
gencia, elementos de la 
Policía Ministerial Ve-
racruzana arribaron al 
lugar para tomar cono-
cimiento de este violen-
to sucesos e interrogar 
al herido, lo cual no fue 
posible ya que debido al 
estado etílico que pre-
sentaba y las heridas 
que sufrió, acabo dor-
mido y será durante las 
próximas horas cuando 
pudiera dar a conocer 
el nombre de la persona 
que le propino los im-
pactos de bala.

Sujeto con dos impactos de bala arribó por sus propios medios y 
alcoholizado al Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS)
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Según pobladores

Caen dos asesinos 
de Cruz Bahena

�Lo anterior fue afi rmado por habitantes de Hidalgotitlán, 
quienes aseguran que uno de los sujetos fue detenido en la 
comunidad Zapata y otro en el Monal

CORRESPONSALÍA

MINATITLÁN

Habitantes del mu-
nicipio de Hidalgotitlán 
afirmaron que en un ope-
rativo en el que participa-
ron elementos policiacos 
en vehículos terrestres y  
helicópteros, fueron dete-
nidos dos de los asesinos 
del alcalde electo de ese 
municipio, Santana Cruz 
Bahena.

Los lugareños asegu-
ran que las detenciones 
se llevaron a cabo en el 
poblado Zapata donde 
fue asegurado uno de los 
presuntos homicidas  y  
otro más en el poblado El 

Monal.
Asimismo, indican que 

los detenidos, no fueron 
presentados en la Fiscalía 
de Minatitlán, ya que de 
inmediato se los llevaron 
a la capital del estado, 
Xalapa.  

Pese a esta fuerte in-
sistencia d los pobladores 
de Hidalgotitlán, las auto-
ridades ministeriales de 
Minatitlán nada han in-
formado al respecto, por 
lo que no han confirmado 
ni negado esta versión.        

Hay que recordar que 
el alcalde electo de Hidal-
gotitlán, Santana Cruz Ba-
hena, fue ejecutado en su 
casa el pasado lunes 20 de 

noviembre, por un comando 
de al menos 200 sujetos fuerte-

mente armados, según se dio 
a conocer.

¡Estrellado 
en un tráiler!
�Camioneta de lujo 
terminó impactada en 
un tráiler saliendo de Sa-
yula de Alemán

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Daños materiales valua-
dos en aproximadamente 
treinta y cinco mil pesos fue 
el saldo de un aparatoso ac-
cidente automovilístico sus-
citado la madrugada de este 
domingo a orillas de la carre-
tera Transistmica, donde una 
camioneta de lujo terminó 
impactada en la parte trasera 
de un tráiler estacionado.

Los hechos se dieron a ori-
llas de la carretera Transíst-
mica, justo frente a la gaso-
linera ubicada en la entrada 
a esta población, donde una 
camioneta GMC Envoy, mo-

delo 2006 y placas de circu-
lación YHL-56-38 del Estado, 
conducida supuestamente a 
exceso de velocidad, y cuyo 
conductor perdió el control 
terminó estrellada contra 
un tráiler que se encontraba 
estacionado.

Afortunadamente no hu-
bo personas lesionadas o al 
menos del chofer nada se su-
po pues logró darse a la fuga, 
quedando la camioneta en el 
lugar de los hechos, toman-
do conocimiento el perito de 
tránsito Vidal Leandro Acul-
teco, quien ordenó el traslado 
de la unidad al corralón de la 
ciudad de Acayucan.

Muere motociclista 
al caer a un arroyo

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Trágica muerte sufrió un 
campesino al caer con su 
motocicleta a un arroyo y 
se golpeó la cabeza con una 
roca, sufriendo una muerte 
instantánea.

De acuerdo al reporte de 
las autoridades ministeria-
les, el fatal accidente ocurrió 
la tarde de ayer  en el ejido 
Carolino Anaya, donde el 
campesino Carlos Guzmán 
Santiago, perdió el equilibrio 
al cruzar el puente y cayó al 
arroyo.

Agrega el reporte que al 

caer, el campirano se golpeó 
la cabeza con una piedra 
lo que le causó una muerte 
instantánea, quedando su 
cuerpo atorado de donde fue 
rescatado por pobladores de 
ese ejido.

Carlos Guzmán Santiago, 
procedía de Las Choapas y 
se dirigía al ejido Reforma, 
perteneciente al municipio 
de Minatitlán, a donde ya no 
pudo llegar.

De los hechos tomaron 
conocimientos elementos de 
Policía Ministerial y de Ser-
vicios Periciales que trasla-
daron el cuerpo a la morgue 
para la necropsia de ley.

�Al cruzar el arroyo del ejido Carolino Anaya, perdió 
el control y cayó al agua donde se golpeó la cabeza 
con una piedra y le causó una muerte instantánea.

Presuntos 
técnicos 
lesionan 

y roban en 
Chinameca

CORRESPONSALÍA

CHINAMECA

Sujetos armados que 
se hicieron pasar co-
mo técnicos en electro-
domésticos, lograron 
entrar a una vivienda 
donde sometieron a una 
mujer a quien lesionaron 
y le robaron sus perte-
nencias de valor.

El suceso ocurrió 
ayer, cuando el ama de 
casa Julia N., se encon-
traba sola en su casa ubi-
cada en la comunidad El 
Chapopote, hasta donde 
llegaron dos individuos 
ofreciendo sus servi-
cios como técnicos en 
electrodomésticos.

Debido a que tiene 
una lavadora descom-
puesta, les permitió el 
paso a la vivienda para 
que revisaran el aparato, 
lo que fue aprovechado 
por los sujetos, quienes 
una vez adentro, la so-
metieron y al oponer 
resistencia la lesionaron 
con cuchillo y luego ro-
baron lo que de valor 
encontraron.

Una vez con el botín 
en su poder, los delin-
cuentes se dieron a la 
fuga con rumbo desco-
nocido, mientras que 
la agraviada solicitaba 
auxilio de sus vecinos, 
quienes la trasladaron a 
una clínica para su aten-
ción médica.

�Una mujer que les 
permitió el acceso 
a su vivienda a dos 
sujetos para que re-
visaran su lavadora 
descompuesta, fue 
lesionada por los 
“técnicos”  que le ro-
baron las pertenen-
cias de valor

¡Terror en Texistepec!
�Policías estatales y de la Fuerza Civil siembran el terror 
supuestamente

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.

Varias unidades ase-
guradas y supuestamen-
te algunas personas dete-
nidas, fue el saldo de un 
operativo policiaco que 
realizaron elementos de 
la Secretaría de Seguri-
dad Pública y la Fuerza 
Civil en la comunidad de 
Villalta, perteneciente a 
este municipio; aunque 
oficialmente las autori-
dades mencionadas no 
han emitido boletín al 
respecto.

Datos aportados por 
habitantes de dicha co-
munidad de Villalta, per-
teneciente al municipio 
de Texistepec, indican 
que la fuerza pública 
ingresó de madrugada 
al pueblo para irrumpir 
violentamente en varias 
viviendas de campesinos 
y pescadores para sacar 
a los moradores, gene-
ralmente adultos, para 
llevárselos con rumbo 
desconocido.

Se dijo que fueron va-
rios pobladores los que 

sufrieron la furia de los 
elementos policiacos que a 
base de culatazos y dispa-
ros lograron intimidar a los 
campesinos, siendo identi-
ficados por sus familiares 
como los hermanos Saulo, 
Hiram y Josafat Rodríguez 
Antonio así como Daniel y 
Juan Bautista, quienes no 
han sido regresados a sus 
domicilios.

Por otro lado, se dijo que 
los elementos policiacos 
lograron el decomiso de 
cuatro unidades de diver-

sas marcas, cargadas con 
bidones conteniendo com-
bustible al parecer robado, 
siendo todos trasladados a 
la base de la Secretaría de 
Seguridad Pública Delega-
ción Acayucan.

Sin embargo y pese a las 
declaraciones de los fami-
liares, la dependencia no ha 
emitido boletín alguno al 
respecto, por lo que se esta-
ba a la espera de la puesta 
a disposición de las unida-
des, el combustible y los 
presuntos detenidos.

Decomisaron más huachicol en la zona de Texistepec

Teporochos pelean un tigrazo
CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Con sangrante 
herida en el brazo 
izquierdo resultó un 
alcohólico al ser ata-
cado a machetazos 
por su compañero 
de farra al discu-
tir por la posesión 
de una botella de 
aguardiente.

Los hechos su-
cedieron a las 10:00 
horas de ayer, en el 
cruce de las calles 
Playón Sur y Los 
Mangos de la colo-
nia La Sabana, don-
de los teporochos se 
enfrascaron feroz 

pelea por la botella 
de aguardiente.

Sin embargo, uno 
de los alcohólicos 
que traía un ma-
chete, le asestó va-
rios tajos a su rival, 
logrando herirlo en 
un brazo izquierdo, 
donde sufrió pro-
funda herida. 

El lesionado solo 
se amarró un pa-
ñuelo en el brazo 
herido a manera de 
torniquete y se alejó 
caminando, mien-
tras que el agresor 
se dio a la fuga con 
rumbo desconocidoEl teporocho herido.



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

5Lunes 27 de Noviembre de 2017 RÉCORD

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

El fuerte equipo del de-
portivo Zapotal se consagra 
campeón absoluto de la gran 
final del torneo de Softbol 
varonil libre tipo botanero 
al conseguir su tercer cam-
peonato seguido después 
de derrotar con pizarra de 9 
carreras por 7 en el primero 
y en el segundo 12 carreras 9 
al equipo de los médicos del 
deportivo Sorca. 

La afición que se congre-
gó en las instalaciones del 
campo de Softbol del Gre-
co disfrutaron de una gran 
final en el primer partido 
que se fue a extra ings al ju-
garse 8 entradas completas, 
iniciando por el equipo de 
la dinastía Bocardos el de-
recho nativo de Villa Oluta 
Pedro González “Pichilin” 
quien lanzo todo el partido 
para terminar agenciándose 
el triunfo.

 Mientras que “El Pipo” 
Domínguez empezó por el 
equipo del Sorca quien lan-

 ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

JESÚS CARRANZA.-   

La cancha de Nuevo Morelos de este municipio Carranceño lucio 
en todo su esplendor para presenciar el partido de regreso de la gran 
final del torneo de futbol varonil libre de veteranos Más 40 que dirigió 
muy atinadamente don Juan Mendoza al consagrarse campeón abso-
luto el fuerte equipo de Los Zorros después de derrotar 1 gol por 0 para 
hacer un global de 6 goles por 1 al equipo del Real Oluta.    

El equipo del Real Oluta entro a la cancha de Las Torres de Nuevo 
Morelos con intenciones de buscar las anotaciones, empezando a to-
car la esférica por todo el centro hasta llegar cerca del área grande de 
donde los balones eran rebotados por la fuerte defensa de Los Zorros 
quienes no dejaban pasar nada, ni siquiera una mosca a sus dominios.

En el softbol botanero…

Zapotal consigue 
el campeonato

 Conseguió su tercer campeonato seguido después de derrotar con pizarra de 9 carreras por 7 

en el primero y en el segundo 12 carreras 9 al equipo de los médicos del deportivo Sorca. 

 Las cachuchas volaron por los aires para refrendar su tri campeonato del Softbol Acayuqueño.  (TACHUN)

 El médico Soria aposto la barba  que si perdían se la cortaba y como per-
dieron pues mano a la obra con la tijera. (TACHUN)

 El médico Soria aposto la barba  que si perdían se la cortaba y como per-
dieron pues mano a la obra con la tijera. (TACHUN)

zó durante cuatro entradas 
completas para dejarle el par-
tido perdido al zurdo Rogelio 
Domínguez quien lo estaba 
ganando hasta la séptima 
entrada cuando su fildeador 
después de agarrar un batazo 
tiro a home pensando que el 

corredor de tercera ser iba a 
home pero nunca se movió y 
como tiro mal ahí fue donde 
el corredor de tercera salió 
caminando para la carrera 
del empate.

Y a estando en el cierre 
de la octava entrada el equi-

po del Zapotal le hace dos 
carreritas para aumentar el 
marcador porque cuando vi-
nieron al bat los del Sorca ya 
no hicieron nada por empa-
rejar los cartones y así perder 
el quinto partido del play off 
final. 

En el segundo partido de 
nueva cuenta Pedro Gonzá-
lez “El Pichilin” volvió a su-
bir a la loma de los suspiros 
por el equipo del Zapotal de 
la dinastía Bocardos quien 
lanzo toda la ruta para agen-
ciarse el triunfo, mientras 

que el zurdo Rogelio Domín-
guez cargo con el descalabro 
en toda la ruta para que su 
equipo quedara como unos 
dignos sub campeones del 
torneo de Softbol botanero 
de esta ciudad de Acayucan.  

El Real Oluta recibe su trofeo y dinerito como dignos sub campeones del torneo de veteranos 
Masa 40 de Sayula. (TACHUN)

Los Piñeros de Ciudad Isla consiguen un honroso tercer lugar en la gran fi nal de ayer en 
Nuevo Morelos. (TACHUN)

Pedro González “Pichilín” del 
Real Oluta fue el campeón golea-
dor del torneo de futbol Mas 40. 
(TACHUN)

¡Zorros se coronó!
 Derrotó 1 gol por 0 para hacer un 

global de 6 goles por 1 al equipo del Real 
Oluta en el futbol varonil Más 40

Mientras que los pupilos de Bonifacio Banderas de Los Zorros llegaban 
y llegaban pero “El Pelón” y Javiercito Lara impedían la llegada y así se fue-
ron hasta terminar el primer tiempo reglamentario empatados a cero goles, 
como midiéndole el agua a los camotes los Morelenses quienes no sabían 
qué hacer para anotar porque no los calentaba ni el sol. 

-al iniciar la segunda parte de nueva cuenta el equipo de Oluta entra 
con todo en busca de las anotaciones pero fallaban en su intento, incluso 
“El Machita” falló un penal al faltarle fuerzas para golpear la esférica donde 
el “Pollo” el portero de Los Zorros la atajo fácil luego “Pichilín” solo con el 
portero también fallo y así se la pasaron en todo el resto del segundo tiempo 
fallando.

Mientras que Los Zorros cuando el partido caminaba sobre los 60 de 
tiempo corrido Daniel Joachín “El Boli” aprovecho la confusión y madrugo al 
portero de lujo del Real Oluta “El Runcho” para la primera  anotación y única 
de la gran final para acabar con las aspiraciones del equipo del Real Oluta y 
su técnico “El Matute” Garduza quien dijo que el equipo de Oluta están listo 
para entrar al nuevo campeonato por el desquite.

La terna de árbitros que hicieron un buen trabajo en la gran fi nal 
de Oluta-Zorros. (TACHUN)
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$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

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

El fuerte equipo de Los Tobis de la 
categoría 11-12 años sigue sumando 
puntos ahora derroto con pizarra de 11 
carreras por 6 al equipo de Los Halco-
nes de la población de Ixtal del muni-
cipio de San Juan Evangelista en una 
jornada más del campeonato de beisbol 
de la categoría Infantil de la liga Che-
ma Torres de esta ciudad.

El equipo de Los Halcones empezó 
a darle desde temprano a los lanzado-
res de Los Tobis quienes estos también 
respondieron de la misma manera para 
ser un partido de estira y jala hasta que 
el manager de Los Tobis Delfino Agui-
lar ‘’Chemita’’ jalo por su lanzador es-
telar Cris Ángel quien traía el brazalete 
a todo lo que daba al llegarle la esférica 
al home sobre las 43 millas para salir 
con el triunfo a cuestas.

Mientras que el manager de Los 
Halcones de Ixtal también hicieron sus 
cambios pero el pequeño Antonio La-
gunes exploto y ahí fue donde los Aca-
yuqueños empezaron a golpear a doña 
blanca por todos los senderos para que 
al final fuera el pitcher perdedor, mien-
tras que Los Tobis con el triunfo conti-
núan invictos sin conocer la derrota en 
la actual categoría.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -  

 El fuerte equipo del Real Rojos fue bien 
recibido por los cientos de aficionados Olute-
cos y de la región en la cancha que se ubica a 
un costado del hospital de Oluta Al derrotar 
con marcador de 2 goles por 0 al aguerrido 
equipo de Los Catedráticos de la ciudad de 
Coatzacoalcos en una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre categoría Mas 55 Plus 
con sede en Coatza. 

Desde el inicio del partido equipo azul de 
Los Catedráticos entraron con todo a la can-
cha de juego, querían el triunfo a como diera 
lugar, pero el portero Sócrates Aguilera es-
taba a las vivas porque le habían comentado 
que los porteños no eran una perita en dulce, 
motivo por el cual ambos equipos le midie-
ron el agua a los camotes en el primer cuarto.

Al iniciar el segundocuarto el ‘’Calaverita 
del Amor’’ Pedro Tayde se subió a su bicicleta 
para dejar a un lado ala defensa y colarse cer-
ca de laportería visitante para golpear fuerte 
la esférica que el portero porteño ni siquiera 
alcanzo a retener para la primera anotación 
del pa1rtido y parta la alegría dela fuerte 
porra escarlata que no dejaba de sonar sus 
matracas.

Suficiente para que el equipo de Los Ca-
tedráticos se fueran con todo en busca del 
empate pero sin resultado alguno y cuando 

inicia el tercer cuarto el equipo del Real Rojos 
empieza a dominar la media debido a que los 
azules porteños empezaban a bajar de ritmo 
pero no se hizo nada para terminar igual el 
marcador a favor del Real Rojo 1 gol por 0.

En el último cuarto el Real Rojos se va con 
todo en busca de la anotación al igual que los 
Azules pero estos llegaron pocas veces a la 
portería que custodiaba Sócrates, mientras 

que el ‘’Calaverita del Amor’’ aprovecho un 
tiro de Molina que lo bajo con el pecho y de 
la misma manera lo bombeo hacia la portería 
contraria que cuando el portero quiso alcan-
zarla ya había entrado el segundo gol para los 
Acayuqueños y acabar con las aspiraciones 
del equipo porteño quienes quedaron con la 
cara al pasto.

En la categoría 11-12 años…

¡Los Tobis derrotaron 
a Los Halcones!

El futbol varonil Mas 55…

¡Pedro Tayde el verdugo  de Los Catedráticos!

Pedro Tayde anota los dos goles del triunfo para su equipo Real Rojos de Acayucan. (TACHUN)
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Ya hay semifinalistas
 Carboncito, Bernabé, Cherry y Valencia avanzan a semifi nales

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

 Taquería el Carboncito, Bernabé 
Asociados, Carnicería El Cherry y Atlé-
tico Valencia son los equipos que avan-
zan a las semifinales de la liga El Jaguar 
de Villa Oluta, el próximo domingo 3 
de diciembre se estarán disputando las 
semifinales.

El conjunto del Atlético Valencia fue 
el primero en meterse a estancias de se-
mifinales, tras ganar en la mesa a la es-
cuadra de Taquería el Paraíso, los valen-
cianos avanzaron a la siguiente etapa, 
el delegado de los taqueros llegó tarde a 
la junta y Valencia no lo perdonó por lo 
que en la mesa le ganó el juego.

Los de Taquería el Carboncito deja-
ron fuera a la escuadra de San Román, 

con un amplio marcador de 6 – 0 Car-
boncito se llevó el triunfo y así con-
quistó su pase a la semifinal, Miguel 
Ángel Nieves “Charal” fue quien abrió 
el marcador en la primera mitad del en-
cuentro, en la parte complementaria se 
le vino la noche a bajo a la escuadra de 
San Román, Carboncito no perdonó y 
terminó anotando cinco goles más para 
así ganar el encuentro 6 – 0.

El tercer semifinalista de la tarde se 
definió en el partido entre Bernabé Aso-
ciados y el Deportivo Yiyo, con marca-
dor de 3 – 1 los Asociados conquistaron 
el boleto a la siguiente ronda, los goles 
fueron obra de Gerardo Ocampo, Ju-
lio Molina y Ángel Ketcha, por parte 
de Yiyo descontó el marcador Daniel 
Hipólito.

Carnicería El Cherry sufrió para 
meterse a semifinales, el equipo del 

Deportivo Baruch se puso al frente en 
el marcador con gol de Pedro Serrano, 
posteriormente los Baruch cuidaron 
su gol mientras que el Cherry atacaba 
constantemente pero no lograban em-
patar el partido, hasta que Eliezer Pérez 
pudo romper la línea defensiva de Ba-
ruch para así empatar el partido, poste-
riormente el mismo Eliezer Pérez logró 
darle el gol de la victoria al conjunto del 
Cherry para que con marcador de 2 – 
1 se metieran a la siguiente fase de la 
competencia.

Las llaves de semifinales quedaron 
de la siguiente manera, Taquería el Car-
boncito contra Atlético Valencia, mien-
tras que Bernabé Asociados recibirá a el 
Cherry, los horarios en que se disputa-
rán estos encuentros se definirán en la 
próxima reunión de los delegados.

Carboncito golea y avanza a semis. (Rey)

Chilac golea a Servicio Eléctrico en el Tamarindo. (Rey)

¡No hay campeonitis!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Para la Carnicería Chilac 
no hay campeonitis, en la pri-
mera jornada de la categoría 
2004 – 2005 de la liga Tama-
rindo los carniceros golearon 
9 – 1 a la escuadra de Servicio 
Eléctrico Día y Noche.

La batalla por defender el 
bicampeonato ha comenza-
do para la Carnicería Chilac, 
para esta nueva temporada 
hasta el momento Mauro 
Ramírez y Raúl Mirafuentes 
solamente han fichado a un 
jugador y es que el plantel es 
bastante competitivo.

Servicio Eléctrico Día y 
Noche buscaría aboyarles la 
corona a los bicampeones del 
torneo, pero todo se quedaría 
en un intento ya que los car-
niceros les terminarían dan-
do un baile desde el arranque 
del partido.

A penas al minuto 3 del 
encuentro Alexander Agui-
rre Oseguera adelantaría a 
los carniceros gracias a un 
tiro libre que no atajaría el 
guardameta de los eléctricos, 
cuatro minutos después lle-
gó la respuesta del rival para 
empatar el marcador y fue 
Gilberto Santiago quien colo-

caría el 1 – 1.
Al 14́  Jesús Snaijer Lara 

colocaría el 2 – 1 a favor de 
Chilac, mientras que Harvin 
Aguirre Oseguera dos minu-
tos después aprovecharía el 
error defensivo de Servicio 
Eléctrico para marcar el 3 – 1 
del encuentro.

Al 18 una falta en los bor-
des del área le abrió a Chilac 
la puerta para el 4 – 1, Snaijer 
fue quien cobró la falta, pero 
le dio el pase a su hermano 
Zidane quien con disparo 
a primer poste encontró la 
anotación.

La afición ni bien termina-
ba de cantar el 4 – 1 del en-
cuentro cuando Snaijer Lara 
colocaría el 5 – 1 para así irse 
al descanso y darle tranquili-
dad al director técnico.

En la parte complementa-
ria ingresó al terreno de jue-
go Giuseppe Rascón quien 
no le bajó la intensidad al ata-
que, Rascón anotó al 41, 50 y 
51 de tiempo corrido, mien-
tras que Zidane Lara en esta 
segunda mitad aportó un gol 
más.

El encuentro culminó 9 – 1 
y de esta manera Carnicería 
Chilac comienza a defen-
der su bicampeonato de la 
competencia.

¡Benditos penales!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Gracias a los Penales Joga Bonito es 
líder de la categoría 2002 – 2003 de la 
Liga de Futbol de Acayucan, tras em-
patar en tiempo regular a cero con el 
Barza en los penales el conjunto Joga 
se impuso 3 – 1.

Joga Bonito y Barza el pasado sába-
do se disputarían el liderato del torneo, 
además del líder de goleo entre Efrén 
Pimentel por parte de Joga y Eduardo 
Ortiz por Barza, ambos equipos toma-
ron el partido con mucha seriedad, el 
conjunto que hasta ese momento esta-
ba como líder, Joga Bonito, quien para 
este encuentro contrató a Oscar García 
“El Cura”.

Durante la primera mitad del en-
cuentro los equipos tuvieron pocas lle-
gadas a gol, el partido fue más peleado 
en el centro del campo, pero las pocas 
veces que Joga Bonito tocó el marco 
del Barza, Hervin González hizo una 
buena participación.

Para la segunda parte de este par-
tido, los blaugranas serian quienes 
dominaran el encuentro, tocarían más 
el balón llegarían más a portería rival 

pero el gol se les negó en más de una 
ocasión, el delantero de Joga Bonito, 
Efrén Pimentel, tuvo sus oportunida-
des para adelantarse en el liderato de 
goleo, pero una, dos y tres veces Her-
vin González le dijo que no.

El primer partido de Oscar García 
“El Cura” no fue lo que muchos espe-
raban pues el Barza lo borró del campo 
ya que no lo dejó hacer nada durante 
el partido.

El invitado especial no hizo acto de 
presencia en el tiempo regular por lo 
que todo terminó 0 – 0, con este empa-

te Joga llegaría a 23 unidades, mientras 
que el Barza se quedaría en 22, el pun-
to extra se definió en serie de penales 
donde los dirigidos por Mauro Ramí-
rez fallaron tres disparos y solamente 
anotó uno, mientras que Joga Bonito 
fue lo contrario, falló uno y anotó tres.

Con marcador de 3 – 1 Joga Boni-
to consiguió el punto extra y gracias 
a ello continua como líder de la com-
petencia, mientras que el Barza cayó 
a tercer lugar en la general ya que la 
ESGA se adueñó de la segunda posi-
ción en la tabla.

Los penales le dieron el punto extra a Joga Bonito. (Rey)

El Cura, Oscar García, reforzó a Joga Bonito 
para este partido. (Rey)Joga Bonito y Barza terminaron de la mano en tiempo regular. (Rey)
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El equipo Tobis de Acayucan, 
enfrentó en doble partido a los 
Chileros de Xalapa, el sábado 

consiguió la victoria mientras que  
ayer domingo el triunfo fue para 
los Chileros, aún y con esta derro-
ta continúan en el liderato de la 
tabla.

ManchesterManchester
 Con doblete de Isaac Herrera Manchester se consagró campeón

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

M
anchester es el 
nuevo monar-
ca de la catego-
ría 2000 – 2001 

de la liga Tamarindo, con 
marcador de 2 – 0 derrotó al 
Atlético Hidalgo, los goles 
fueron obra de Isaac Herrera 
“El Frijol” el cotejo se celebró 
en la mismísima cancha del 
Tamarindo.

La lógica se impuso en 
esta final, la escuadra de 
Manchester era favorito a le-
vantar el título del torneo y 
no defraudó, con un doblete 
de Isaac Herrera el conjunto 
del Manchester se convirtió 
en el nuevo monarca de la 
competencia.

Desde los primeros mi-
nutos de juego Manchester 
se fue al ataque para buscar 
adelantarse en el marcador, 
pero el guardameta de Hidal-
go en más de una ocasión evi-
tó la anotación del rival quien 
constantemente estaba lle-
gando a la portería.

Atlético Hidalgo se llevó el segundo lugar de la competencia. (Rey)

San Judas dio la sorpresa y se quedó con el tercer lugar de la tempo-
rada. (Rey)

Luis Mapíl fue el máximo goleador del torneo. (Rey)

Una mano dentro del área 
hizo que el silbante marcara 
la pena máxima a favor de 
Manchester, Isaac Herrera, el 
Frijol, fue quien ejecutó este 
penal, con un balón bien co-
locado al costado izquierdo 
del guardameta el frijolito 
cantó el 1 – 0 del partido.

Así terminó la primera 

parte del partido, mientras 
que en la segunda mitad del 
encuentro la escuadra de Hi-
dalgo adelantaría líneas para 
buscar hacerle daño al rival 
quien seguía tocando porte-
ría contraria pero los dispa-
ros fueron sin mucho peligro 
para el cancerbero.

Isaac Herrera se fue al 

ataque se quitó a un par de 
jugadores y sacó un fuer-
te disparo al marco rival, el 
guardameta no tendría posi-
bilidad para evitar el 2 – 0 del 
encuentro, esto al minuto 17 
de la segunda parte.

Atlético Hidalgo tuvo un 
par te oportunidades para 
acortar la ventaja en el mar-

cador, pero los disparos no 
fueron de mucho peligro pa-
ra el guardameta Axel quien 
bajo los tres postes hizo bien 
su participación.

Con marcador de 2 – 0 la 
escuadra de Manchester se 
impuso ante el Atlético Hi-
dalgo, de esta manera Man-
chester se convirtió en el nue-

vo campeón del torneo 2000 
– 2001 de la liga Tamarindo.

San Judas se impuso 2 – 0 
ante Novedades Vero, con 
este marcador la escuadra 
de San Judas se adueñó de la 
tercera posición del campeo-
nato, mientras que Vero se 
conformó con el cuarto lugar 
de la temporada.gando a la portería. Así terminó la primera Isaac He

¡Tobis divide!

Zapotal consigue  el campeonato
 Conseguió su tercer campeonato seguido después de derrotar con pizarra de 9 carreras por 

7 en el primero y en el segundo 12 carreras 9 al equipo de los médicos del deportivo Sorca. 

¡Zorros se coronó!

¡No hay campeonitis!

Los Carniceros demostraron que en ellos no hay campeonitis. (Rey)
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