
17ºC26ºC
Se abre, hasta el 1 de diciembre, la Conferencia de Teherán con 
Churchill, Roosevelt y Stalin para lograr la cooperación de los 
aliados durante la Segunda Guerra Mundial, y se designa el norte 
de Francia para llevar a cabo el desembarco aliado. Con el recien-
te éxito soviético sobre las tropas nazis y la inminente apertura 
de un frente occidental, el ambiente es bastante esperanzador. 
Entre sus acuerdos caben destacar: la partición y desmembra-
miento de Alemania tras el fi n de la guerra, el desplazamiento de 
Polonia hacia el oeste, la organización de la futura ONU y el com-
promiso soviético de declarar la guerra a Japón. (Hace 74 años)
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Aparece 
ganadero

Extrañamente los po-
licías de SSP lo llevaron 
detenido a Coatza

La presión ejercida 
por la familia  obligó que 
apareciera

Le violaron sus dere-
chos, dice el abogado, 
el juez lo dejó en libertad 
por considerar ilegal su 
detención

En Barrio Primero… AGRADECEN a “
Chuchin” Garduza 
pavimentación de la 
Privada de Nicolá s Bravo

¡PLOMO ¡PLOMO 
al “Pochiga”!al “Pochiga”!

 Lo interceptan en la Flores Magón a unos metros de la 
  comandancia de la Policía Ministerial, andaba ruleteando

¡Maldad humana,
queman a anciano!

¡Ejecutan a la Fiscal,
de la Especializada!

SUCESOS

En Texistepec…

Apañan a bandota
 Traían armas y chalecos de la Semar, investigan si 

tienen que ver con los últimos delitos en la zona

Cartel de las cobijas y
las láminas en Veracruz

 Operaban en Sedesol estatal ahí donde 
estaba la fallída candidata del PRI a la presi-
dencia municipal, Pilar Guillén

Viene la bomba
 Criminal venta de cohetes pone en peligro la vida de acayuqueños; 

Celia Juárez moja la mano de autoridades exhibiendo permiso apócrifo

 Historias de niños quemados, muertos y mutilados por explosivos, es 

prueba de que esta  

VILLA OLUTA, VER.- 

María Cristina Prisciliano Díaz vecina del ba-

rrio primero de la privada Nicolás Bravo del barrio 

primero agradece al alcalde Jesús Manuel Gardu-

za Salcedo por esta obra perfecta y nos damos 

cuenta que “Chuchin” Garduza está cumpliendo 

las promesas que hizo con sus paisanos.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Con la llegada de diciembre, llega el 

peligro por la instalación de los cohe-
tes, esto derivado que el lugar donde se 
instalan es pequeño  y los puestos haci-
nados, lo que podría traer como conse-
cuencias una tragedia.

ESCENARIOS
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

•La muerte de un maestro

•Réquiem por un reportero

•QEPD Ignacio Oropeza López
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•La muerte de un maestro
•Réquiem por un reportero
•QEPD Ignacio Oropeza López

UNO. RÉQUIEM POR IGNACIO OROPEZA

En el sexenio de Luis Echeverría Álvarez hubo un tem-
blor en el país. El epicentro llegó a Córdoba. La ciudad que-
dó devastada.

El corresponsal del “Diario de Xalapa” en el puerto ja-
rocho era el reportero cordobés, Ignacio Alberto Oropeza 
López.

Ignacio fue atrás de la noticia. Pero también, en la incer-
tidumbre y la zozobra, porque allá vivía su familia.

Pidió prestado un automóvil y llegó pronto. Buscó a su 
familia, su señora padre y sus hermanos. Los tíos. Los pri-
mos. Todos, bien. Y reporteó los estragos del temblor.

En la noche envió al periódico la crónica y las foto-
grafías, pues entonces, le gustaba retratar la vida y a las 
personas.

El director y dueño, Rubén Pabello Acosta, se encabritó. 
Y lo regañó, pues, dijo, había invadido la corresponsalía de 
otro compañero. Y lo peor entre lo peor, se había ido sin su 
permiso. (Y sin viáticos, claro).

La crónica nunca fue publicada, con todo y que estaba 
reporteada, cierto, desde la realidad real, pero también, 
desde el corazón.

Y de ñapa, lo suspendió una quincena.
Nunca, jamás, Ignacio regresó a la corresponsalía.
Todavía era alumno en la vieja y amada facultad de Pe-

riodismo, cuando igual que las Carlos Septién García y la 
de Columbia sólo formaban reporteros.

DOS. SU PASO POR OTROS MEDIOS

Años después lo nombraron director editorial de “El 
Universal”, filial Veracruz.

Una noche, hacia la madrugada, renunció.
El periodismo, decía José Pagés Llergo, el legendario 

fundador de la revista Siempre!, es un oficio sólo para neu-
róticos… que neuróticos somos todos los seres humanos 
decía Sigmund Freud, pero, bueno, unos más, otros menos.

Ignacio también caminó por Notiver, pero más teórico 
que pragmático, soñaba con la utopía periodística. Y mejor 
se retiró.

Nunca, jamás, regresó al diarismo, salvo otra aventu-
ra periodística con una revista mensual, la primera en el 
estado de Veracruz, llamada “Cambio”, y que de hecho y 
derecho fue casi casi debut y despedida.

Entregó su vida a la cátedra en el salón de clases. Y de 
paso, paso efímero como la vida misma, a la política.

En la educación secundaria le dio por la política estu-
diantil. Fue líder en una Prepa de Córdoba. Y en la planilla 
le concesionó una cartera menor al imberbe Dante Delgado 
Rannauro.

Años después, en el cuatrienio, 1988/1992, director de 
la Editora, el mismo cargo que luego de su gubernatura 
tuviera Rafael Murillo Vidal como director de los Talleres 
Gráficos de la Nación.

Luego, Dante lo encumbraría como jefe de prensa de 
su gobierno… que entonces, así se llamaba la dirección de 
Comunicación Social, vocería le denominaron sexenios 
después.

TRES. “SI TE VAS CON OTRA… TE MATO”

Becario en Quito, Ecuador, en el Centro Internacional de 
Estudios de Comunicación en América Latina (parece que 
así se llama), le entró la nostalgia por Veracruz.

Un día y otro también hablaba por teléfono a la familia 
y a los amigos.

Más que estudiar, soñaba y deseaba con regresar ya a su 
tierra adoptiva donde llegara como estudiante a la facultad 
de Periodismo y jamás, nunca, volvería a Córdoba.

“El patio” era el segundo antro de moda en la ciudad, 
luego de “La escondida”. Los fines de semana era el paraíso 
para los jóvenes y también los viejitos calenturientos.

“Rubí” era el nombre de batalla de una novia que tuvo 
entonces, de igual manera como otros de sus amigos de 
farra.

Piel blanca, bajita de estatura, senos discretos, ojos piz-
piretos, barbita partida, caballera larga, la chica se enamo-
ró de Ignacio, quien en la seducción solía recitarle intensos 
y fogosos poemas de amor, de los cuales nunca ella había 
escuchado hablar.

Una madrugada, delante de todos, en “El patio”, ella le 
leyó la cartilla:

“Si te vas con otra… te mato”.
Nunca más volvimos al antro. Pero ella lo buscó y buscó 

en la facultad de Periodismo con tanta intensidad volcánica 
que Ignacio terminó en Quito, Ecuador.

CUATRO. EL SUEÑO JUVENIL

A su lado, la primera borrachera de la vida. Fue en una 
cantina cerca del mercado Hidalgo, en el puerto jarocho, 
ya desaparecida, y en donde diez, quince compañeros de 
la facultad de Periodismo terminamos un mediodía hasta, 
parece, la hora del cierre.

“Salimos de ahí, decía Ignacio, como arañas fumigadas”.
A su lado, la chamba en la primera redacción de un pe-

riódico. Se llamaba “La Nación”, ya desaparecido. Ignacio 
y Pepe Murillo, en la información general, y los otros, en 
la sala de redacción aprendiendo el proceso editorial del 
diario.

A su lado, la primera y la segunda y la tercera y la cuarta 
y las siguientes noches y amaneceres en el antro.

A su lado, los primeros sueños como reporteros.
Y también, el sueño efímero de la literatura, cada quien 

con cuentos inconclusos, jamás publicados.
Pepe Murillo fue quien más lejos llegó en la cuentística 

gracias al escritor Juan Vicente Melo, quien entonces vivía 
en el quinto piso del viejo edificio Galdi y solía visitarlo a 
cada rato, porque “si el festín era de alcohol… debía ser en 
abundancia” y que ahí parecía tenían alambiques.

“Estás muy grueso” decía Ignacio a Pepe, los dos en paz 
descansen, Pepe fallecido en el temblor del 85 en la Ciudad 
de México, al lado de su esposa y uno de sus hijos.

Quinto. Las cosas que unen…
El periodismo nos hizo amigos, pero hacia 1990 (hace 

veintisiete años, más o menos), la política nos alejó.
Lejos, demasiado lejos, quizá estuvimos pendientes uno 

del otro, cuando menos, del destino común.
Con todo, hacia el final de la vida lo importante es re-

cordar las cosas que unen a los seres humanos por encima 
de las cosas que dividen y alejan y distancian, incluso, que 
hasta lastimar pueden.

Pasa lo mismo con los amores. Y si un día la pareja fue 
feliz y después llega a separarse, más vale la nostalgia en 
vez de alimentar el resentimiento y el odio, pues está pro-
bado y comprobado que con odio el alma se pudre.

Además, el relato bíblico, tan sabio, tan prudente, tan 
moderado, lo dice con puntualidad: si los cables se cortan, 
ni modo, aléjate, pero siempre en paz, sin mortificar el co-
razón con las horas adversas.

En un cuento de Juan Rulfo, una comadrita dice a la otra:
“Ojalá muramos juntas… para hacernos compañía en el 

camino”.
Un padrenuestro por su ausencia… 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

VILLA OLUTA, VER.- 

María Cristina Priscilia-
no Díaz vecina del barrio 
primero de la privada Ni-
colás Bravo del barrio pri-
mero agradece al alcalde 
Jesús Manuel Garduza Sal-
cedo por esta obra perfecta 
y nos damos cuenta que 
“Chuchin” Garduza está 
cumpliendo las promesas 
que hizo con sus paisanos.

Lo mejor de esta admi-
nistración es que nuestros 
impuestos se están viendo 
reflejados en las obras que 
ha estado haciendo duran-
te su administración “Chu-
chin” Garduza y a pesar de 
estar a unos cuantos días 
de terminar se sigue traba-
jando, esto habla muy bien 
del Alcalde terminó dicien-
do Cristina Prisciliano.

Al término de la pavi-

En Barrio Primero…

AGRADECEN a “Chuchin” Garduza 
pavimentación de la Privada de Nicolá s Bravo

mentación esperamos en 
esta calle al Alcalde para 
darle las gracias personal-
mente por este excelente 
trabajo porque esta privada 
era intransitable y las per-
sonas adultas y los niños 
corrían peligro, ahora todo 
cambiará y somos más de 
30 vecinos los que estamos 
muy agradecidos con él y 

con los trabajadores que 
diariamente están realizan-
do trabajos de drenaje, agua 
potable y pavimentación 
que a nosotros no nos cues-
ta ni un peso.

Terminó diciendo Cristi-
na Prisciliano que ha hecho 
un buen trabajo “Chuchin” 
Garduza como presidente 
en lo que es la pavimenta-

ción de las calles, se nota el 
trabajo que ha hecho en el 
municipio donde se le apre-
cia mucho y de ante mano 
agradecerle por pavimentar 
esta calle que también es muy 
importante para seguir con la 
trasformación de villa Oluta.
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Habitantes de varias comunidades planean manifestarse, esto 

debido al incumplimiento de la empresa Sílice del Istmo de remediar 

el arroyo “Chapopoapan”, así como pagar los daños ocasionados con 

el azolve de ese cuerpo de agua con lodo que sale de esa plantas.

Representantes de las comunidades de La Cerquilla, Rancho 

Nuevo, Chapopoapan, Cascajal, Cascajalito, La Jimba y La Peña, se 

reunieron ayer para determinar el paso a seguir, pues el plazo fijado 

entre los representantes de las comunidades, empresa y represen-

tantes del gobierno del Estado ha terminado.

Nicolás Antonio Mateo, en representación de los afectados, dijo 

que hace unos meses el arroyo Chapopoapan, se vio afectado por-

que lodo y material pétreo de la empresa fue vertido al citado arroyo, 

lo que ocasionó el taponamiento del agua, pero además afectó el 

cultivo.

A raíz de esto se realizó una diálogo, en el que se firmó una minuta 

en el que se fijaron los plazos para darle solución a este problema, del 

14 al 21 de este mes se tendría que encausar el arroyo nuevamente, 

pues la empresa había desviado su cauce por que utilizan esta agua 

para el lavado de la arena.

El arroyo sigue pasando a orillas del lodo, lo que indica que la 

empresa incumplió con la limpieza del arroyo, tal y como se acordó, 

pues se dijo que sílice del istmo utilizaría personal capacitado para 

esta tarea y no a los mismos campesinos.

El lodo sigue corriendo hasta en 20 kilómetros, causando severos 

daños al cultivo.

En el diálogo que sostuvieron en la ciudad de Xalapa con el fun-

cionario estatal Armando García Sedas, director de gobernación, dijo 

que no se podía obligar a la empresa, como si se tratara de que ellos 

apoyan a sílice.

Se entregó el estimado de los daños, hasta eso los campesinos 

son honrados porque solo metieron la parte dañada, esto es barato 

para la empresa y aun así no se ha realizado el pago correspondiente 

como se acordó.

Por lo que se acordó tomar medidas drásticas como protestar en 

la empresa y tomar la carretera, “tomaremos ese riesgo, aunque el 

gobierno no quiere que hagamos esto, no nos dejan otra alternativa, 

por lo que los afectados que son entre cinco y siete mil personas, 

están dispuestos a realizar estas acciones”, dijo. 

No cumplen a campesinos…

¡Van a protestar!
 La empresa sílice del istmo, está matando al arroyo “Chapopoapan”

 Se comprometió a sanear el arroyo y pagar los daños a campesinos y 

solo los engañó

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-  

Posponen la visita del gobernador Miguel Ángel Yu-
nes Linares al municipio de  Jáltipan debido a la aproba-
ción de una iniciativa en el congreso del estado para que 
realice una comparecencia abordando diferentes temas 
ante los diputados locales.

En entrevista, el alcalde Miguel Ángel Bahena Vive-
ros, dio a conocer que luego de que confirmaran la llega-
da del gobernador en días pasados a este municipio, fue 
el titular del departamento de Agenda y Giras del go-
bierno del estado, Jaime de la Garza Enríquez Martínez, 
quien notifico oficialmente dicha información. 

Así mismo, dio a conocer que pese a esta situación, se 
estará reagendando la visita para llevarse a cabo en días 
posteriores de la comparecencia ante el congreso local y 
serán los mismos quienes indiquen la fecha y hora de la 
llegada, descartando con ello la cancelación definitiva de 
la visita del gobernador en tierras chogosteras.

Cabe destacar, que fue el mismo gobernador quien 
mando la iniciativa ante el congreso para comparecer 
y dar a conocer las acciones en los diferentes temas, de 
manera personal ante los diputados locales y de manera 
inédita será el primero en llevarlo a cabo. 

En la visita a Jáltipan el alcalde comentó que se te-
nía contemplado abordar temas de seguridad, caminos 
rurales y apoyo a los agricultores; por lo que la llegada 
esperada ha causado gran expectativa y emoción ante los 
diferentes sectores de la sociedad civil. 

Finalmente, el Dr. Bahena Viveros, dijo que estarán 
atentos ante la nueva convocatoria y confirmación de la 
visita del gobernador, mientras que por el momento le 
deseó el mayor de los éxitos en esta comparecencia que 
tiene programada ante el congreso del estado.

Yunes Linares suspendió 
su visita a Jáltipan

 La suspensión de la visita, es debido a 

que realizara una comparecencia de dife-

rentes temas en el congreso del estado

Representantes de al menos siete comunidades se pusieron de 
acuerdo para protestar.
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El volcán Monte Agung
tiene en vilo a la isla 
de Bali; miles de viajeros 
han quedado varados

Las autoridades indo-
nesias ordenaron ayer la 
evacuación masiva de 
los residentes en la zo-
na de peligro ampliada 
alrededor de un volcán 
activo en Bali, donde una 
erupción obligó a cerrar el 
aeropuerto internacional 
de la isla y dejó varados 
a decenas de miles de 
viajeros.
El Monte Agung ha es-
tado arrojando nubes de 
cenizas blancas y grises 
a unos 3 mil metros de 
altura desde el fi n de 
semana.
Un video de la Agencia 
Nacional de Mitigación 
de Desastres mostró 
un fl ujo de sedimentos 
y agua -conocido como 

lahar- avanzando por las 
laderas del volcán.
La agencia subió la alerta 
por la actividad volcá-
nica al nivel máximo en 
las primeras horas del 
lunes y amplió la zona 
de peligro a un radio de 
10 kilómetros desde el 
cráter, desde los 7.5 ki-
lómetros anteriores. No 
se descarta una erupción 
mayor, explicó el ente en 
un comunicado.
Entre 90 mil y 100 mil 
personas viven en la zona 
de peligro.
La ampliación de la zo-
na en alerta abarca a 22 
poblaciones y a entre 90 
mil y 100 mil personas, 
explicó el portavoz de la 
agencia, Sutopo Purwo 
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Ordenan evacuación 
de 100 mil personas 
en Indonesia 
por volcán activo

Centro, Tabasco

Campesinos de la “Unión de Campesinos y 
Grupos Agropecuarios, A.C.” que bloquean 
intermitentemente desde las 08:00 horas 
de ayer a la altura del Km. 45 de la Carre-
tera Federal Coatzacoalcos-Villahermosa, 
se encuentran provocando un intenso caos 
vial en la zona.
El coordinador de los campesinos, Mario 
Martínez Martínez, advirtió que si no son 
atendidos se manifestarán durante cinco 
días continuos.
Dijo que entre las peticiones destacan una 
tarifa preferencial de la CFE, atención a 
pescadores afectados por la presencia de 
plataformas en el mar, así como ampliar la 
cobertura del Seguro Popular y mejorar los 
hospitales.
Cabe señalar que cada hora permiten la 
circulación en ambos sentidos, mientras 
algunos manifestantes “botean” entre los 
conductores.

Aseguran 352 animales en zoológico 
de Campeche

A balazos, asesinan a cuatro 
personas en Uruapan, Michoacán

Abre primaria en Oaxaca tras más 
de 2 meses sin clases

 Ciudad del Carmen, Campeche

La Procuraduría Federal de Protección del 
Ambiente (Profepa) aseguró 352 animales, 
entre aves, mamíferos y reptiles, al Centro 
de Convivencia Infantil y Zoológico de Ciu-
dad del Carmen, luego de constatar el dete-
riorado estado de nutrición y salud en que se 
encontraban. 
En un comunicado, el organismo detalló que 
se resguardaron 24 aves, 52 mamíferos y 
276 reptiles, ya que el zoológico, propiedad 
del municipio de Ciudad del Carmen, Cam-
peche, que cuenta con el registro DFYFS-
ZOO-E-0017-03-CAMP, del 2003, no 
acreditó su legal procedencia. 
Abundó que la inspección se realizó en aten-
ción a distintas notas periodísticas, en las 
que se informaba sobre el estado físico y 
cuidados de los ejemplares de vida silvestre. 
Explicó que el personal de la Profepa llevó 
a cabo la revisión de albergues, cuidados y 
manutención a los animales, así como de las 
obligaciones administrativas del zoológico 
y del cumplimiento del plan de manejo e in-
formes anuales. 

Uruapán, Michoacán

Cuatro personas fallecieron ayer  tras ser 
atacadas a balazos en el asentamiento co-
nocido como El Zapién, ubicado en la perife-
ria de la ciudad de Uruapan.
Cerca del mediodía hasta el inmueble donde 
se encontraban las víctimas llegaron perso-
nas armadas que hicieron disparos con ar-
mas de grueso calibre desde el exterior para 
después darse a la fuga con rumbo desco-
nocido, en el lugar murieron tres personas, 
mientras que otras tres fueron canalizadas 
heridas al Hospital Regional de Uruapan; 
una de ellas murió cuando recibía atención 
médica, los dos lesionados se reportan co-
mo graves por las heridas producidas por las 
balas.
En el lugar de los hechos se apersonaron 
elementos de la Unidad Especializada en 
la Escena del Crimen de la Procuraduría 
de Justicia, a fi n de realizar las primeras 
indagatorias.

Juchitán de Zaragoza, Oaxaca

Unos mil alumnos de la Escuela Primaria 
“Centro Escolar Juchitán”, ubicada en el 
municipio zapoteco de Juchitán de Zara-
goza, reiniciaron clases hoy en aulas pro-
visionales después de dos meses y medio 
de haberlas suspendido tras los sismos de 
septiembre.
Las 36 aulas se instalaron en el deportivo 
Biniza, mientras continúan los trabajos de 
obra del nuevo plantel a cargo del Ejército 
Mexicano.
Previo al retorno a clases, una semana atrás 
padres y alumnos recibieron terapias del 
manejo de emociones por parte de directi-
vos del plantel e Instituto Estatal de Educa-
ción Pública (IEEPO).
Las aulas provisionales fueron construidas 
con paneles de PVC en el exterior y de tabla 
roca en el interior, que no representan riesgo 
para los estudiantes, informó Murat Luna 
Aquino, presidente del comité de padres de 
esta escuela.
El Centro Escolar Juchitán fue construido 
en 1938, por el general Heliodoro Charis 
Catro,en la región  se le  consideró una ins-
titución  emblemática. 
Precisó que el regreso escolar será paulati-
no, lunes, miércoles y viernes, para después 
regularizarlo en días posteriores.

GLOBALGLOBAL            

Seis horas de caos vial por bloqueo 
en la Coatza-Vhsa

Nugroho, en una conferen-
cia de prensa en la capital 
del país, Yakarta.
Unas 40 mil personas han 
abandonado ya la zona, pero 
otras no lo han hecho porque 
se sienten seguras o porque 
no quieren dejar a su ganado 
atrás, agregó.
Las autoridades peinarán el 

área para convencerlos. Si 
es necesario los desalojare-
mos por la fuerza”, explicó 
Sutopo.
Unas 25 mil personas viven 
en centros de evacuación 
desde septiembre, cuando 
un aumento en la actividad 
de la montaña provocó un 
desalojo.

La lava que sube al cráter 
“seguramente se extende-
rá por las laderas”, agregó 
Sutopo.
Una residente en la zona, 
Putu Sulasmi, contó que 
huyó con su esposo y otros 
familiares a un recinto de-
portivo reconvertido en 
centro de evacuación.

El gobernador de Veracruz, Miguel Án-
gel Yunes Linares, reprochó a alcaldes, en 
funciones y electos, no asistir a la reunión 
convocada por el Grupo de Coordinación, en 
la Heroica Escuela Naval Militar, de Antón 
Lizardo, en Alvarado.

El panista, en rueda de prensa, dijo que 
entre los faltantes se encuentra el presidente 
municipal de Xalapa, Américo Zúñiga, y el 
electo, Hipólito Rodríguez.

En ese sentido, advirtió que, si esto es 
recurrente, las fuerzas del orden evaluarán 
quitar el apoyo a esos municipios para que 
sean los ediles los que se hagan cargo de la 
inseguridad en sus ciudades.

La tarde de este lunes, los mandos del 
Grupo de Coordinación, el Gobernador, y 
varios alcaldes de la entidad, tuvieron una 
charla en las instalaciones de la escuela, con 
la finalidad de que los ayuntamientos se in-
volucren más en las labores de combate a la 
delincuencia.

Los que sí acudieron fueron los ediles y 
electos que no cuentan con policías muni-

cipales debido a la entrada en vigor del lla-
mado Mando Único, en la administración 
pasada.

Los asistentes fueron Marco Antonio Ro-
dríguez Amador, presidente de Acayucan y 
su sucesor, Cuitláhuac González Escamilla; 
Miguel Ángel Yunes Márquez, de Boca del 
Río y el electo, Humberto Alonso Morelli.

Además de los ediles, en funciones y elec-
tos, de Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, 
Cosoleacaque, Minatitlán, Pánuco, Poza Ri-
ca, Tantoyucan y Veracruz.

“Es lamentable, la falta de compromiso 
con la seguridad pública y la falta de com-
promiso también con las personas que re-
presentan o con quienes van a representar 
a partir del 1 de enero próximo. No asistie-
ron a la reunión el ingeniero Héctor Ma-
nuel Carranza, presidente municipal de 
Coatzacoalcos.

“El licenciado Ponciano Vázquez Parissi, 
presidente municipal de Cosoleacaque. Tam-
poco asistió a la reunión el licenciado Álva-
rez, presidente municipal de Minatitlán; no 

asistió, igualmente, el presidente municipal 
de Poza Rica, el ingeniero Francisco Javier 
Velázquez Vallejo. Y no asistieron, ni el pre-
sidente municipal en funciones de Xalapa, 
Américo Zúñiga Martínez, ni el director Hi-
pólito Rodríguez Herrera”, dijo.

Yunes Linares lamentó la decisión de los 
alcaldes de no asistir, por eso valorarán si 
ante la falta de compromiso entregarles la 
responsabilidad en el manejo de la seguri-
dad pública a ellos, a partir del 1 de enero.

“No podemos de ninguna manera permi-
tir que mientras, el resto de municipios tie-
nen Policía Municipal y hacen uso de recur-
sos presupuestales para sostener la Policía 
Municipal, 23 municipios estén en situación 
de excepción.

“No vemos ninguna razón, por la cual, 
ni el alcalde en funciones de Xalapa, ni el 
alcalde electo, dejen de participar en estas 
reuniones que tienen que ver con la respon-
sabilidad institucional más importante de 
un servidor público, que es garantizar la se-
guridad a los ciudadanos”.

¡Les vale 
madre!

 Alcaldes se quejan de inseguridad, pero 
no asisten a las reuniones del Grupo de 
Coordinación para solucionarla; se ponen 
en la mira del Gobierno del Estado

El asesinato del Alcalde de Ixhuatlán de 
Madero, Víctor Manuel Espinoza Tolentino y 
su esposa, que fuera ultimado junto con tres 
personas más, en un camino de terracería 
ubicado a las afueras del municipio de Ban-
derilla, así como el hallazgo de cuatro ca-
dáveres el pasado 17 de noviembre en el ca-
mino que comunica a Plan de Sedeño y San 
Andrés Tlalnehuayocan han destapado otra 
posible red de corrupción que opera desde la 
administración de Fidel Herrera Beltrán, si-
guió con la de Javier Duarte de Ochoa y dejó 
consecuencias en la de Miguel Ángel Yunes 
Linares, específicamente en la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) que actual-
mente encabeza Indira Rosales San Román.

 A raíz de ambos hechos, el Gobierno del 
Estado dio a conocer que una banda delicti-
va dedicada a la venta de láminas robadas, 
así como despensas y cobijas, podría ser la 
responsable de los asesinatos.

 En un comunicado emitido por el gobier-
no panista se detalló que dicho grupo vende 
láminas, despensas y cobijas extraídas de 
bodegas oficiales en el gobierno anterior, 
lo que fue confirmado por una fuente que 
entregó información a este medio acerca de 
la oferta que se hacía, no sólo a servidores 
públicos, sino también entre organizaciones 
y asociaciones civiles.

 Cuenta la fuente que no sólo se vendían 
láminas, despensas y cobijas, sino hasta kits 
de limpieza, zapatos, ropa, entre otros obje-

tos, todos extraídos de dichas bodegas.
 Se confió a este medio de comunicación 

que, en un principio, los artículos eran en-
tregados como donaciones a integrantes de 
asociaciones civiles, sin embargo, más tarde 
se convirtió en un vil acto de lucro de en-
seres, que no eran entregados a necesitados 
sino que se vendían al mejor postor y al que 
aportara el dinero lo más pronto posible.

 Incluso la entrega de los “apoyos” se ha-
cía en bodegas oficiales tras la entrega de un 
vale, como es el caso de una perteneciente a 
la Secretaría de Protección Civil, localizada 
cerca del municipio de Banderilla; otra más 
en Las Trancas, e incluso unas ubicadas en la 
Central de Abastos de esta Capital.

 Por esta última razón, la fuente consulta-
da no consideró que las bodegas de las de-
pendencias hayan sido robadas, como señala 
la fuente oficial, sino más bien estimó que 
en las pasadas administraciones había una 
pequeña, pero muy efectiva red de corrup-
ción conformada por al menos unas diez 
personas que participaban en la “oferta”, ne-
gociación y entrega de los enseres y demás 
artículos, pero lo verdaderamente relevante 
es que habría participación de funcionarios 
de primer nivel inmiscuidos en el saqueo de 
los centros de resguardo del material.

 Además de la SEDESOL estatal, también 
la Secretaría de Protección Civil pudo haber 
tenido intervención en la venta ilegal, pues 
toda la “mercancía” se entregaba en bodegas 

de esa dependencia, pero además eran artí-
culos de apoyo para familias damnificadas 
por desastres naturales.

 A través de capturas de pantalla de las 
conversaciones, la fuente confirmó el ofre-
cimiento que se hacía del material. Como 
ejemplo las láminas de zinc de diversas me-
didas eran vendidas entre 80 y 120 pesos.

 Incluso hay un “catálogo” de productos, 
entre ellos, despensas, láminas de diversos 
materiales, artículos de limpieza, productos 
de la canasta básica entre otros.

 Se informó que los pagos se recibían en 
efectivo, pero también a través de depósitos 
bancarios a nombre de los vendedores.

 El modus operandi sería tal como lo ma-
nifestó el Gobierno en su comunicado. Es de-
cir, los “compradores” actuaban de buena fe 
y se les pedía acudir a las bodegas a buscar 
la mercancía; sin embargo, a mediados de 
este año, la dinámica cambió porque se se-
ñalaba que el lugar para recoger el material 
se les informaría el mismo día de entrega.

 En relación con lo señalado por el Go-
bierno del Estado, cuando afirma que hay 
una investigación sobre las bodegas donde 
se depositaron láminas, despensas y cobijas 
robadas por funcionarios de la anterior ad-
ministración que se ha venido desarrollando 
desde diciembre de 2016, se nos informó que 
estos hechos datan desde la administración 
de Herrera Beltrán.

Sin embargo, esta red de saqueo dada a 

¡Cartel de las cobijas!
 Operaron durante muchos años dentro de las administraciones estatales, ahora hasta matan gente
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Diciembre llega con 
aumento a la gasolina

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

De acuerdo a las versiones 
de algunos empleados de ga-
solineras de esta ciudad, los 

incrementos fuertes al com-
bustible no se darán en el 
mes de enero del 2018, sino, 
desde este viernes 1 de di-
ciembre, incrementando dos 
pesos, haciendo que el litro 

de gasolina se eleve a 18.56 
centavos, y para el 2018 será 
de 20 pesos cerrados.

De acuerdo a los despa-
chadores de las distintas ga-
solineras de Acayucan, esta 

estrategia de anticipar algu-
nos incrementos, es para que 
el consumidor no se incon-
forme con un incremento de 
4 pesos en un solo día, pues 
el año pasado que se anunció 
el aumento, hubo bloqueos, 
manifestaciones y hasta robo 
a comercios de distintas ciu-
dades de todo el país.

Actualmente la gasolina 
Magna cuesta 15.63 pesos, y 
para el primero de diciembre 
serán dos pesos más, es decir 
superara los 18 pesos con 63 
centavos por litro, mientras 
que la gasolina Premium 
costaría arriba de los 22 pe-
sos por litro, mientras que el 
Diesel será 21 pesos por litro.

Hay que recalcar que estos 
precios se aplicaran hasta el 
primero de enero del 2018, 
pero los primeros incremen-
tos se dejaran ver en este úl-
timo mes del 2017, pues así 
lo aprobaron los diputados 
federales y los senadores.

Cabe señalar que desde 
hace dos meses la gasolina se 
ha mantenido a la alza, todo 
lo contrario a lo que en mayo 
declaro el gobierno federal 
de Enrique Peña Nieto, quien 
prometió que el combustible 
bajaría de precio.Desde diciembre viene el incremento de precios. (Montalvo) 

Tras el ataque hacia un taxista, 
vecinos esperaron horas para 

entrar a sus casas 
�La policía cerco el área y no buscó a los 
responsables

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

El mediodía de este lu-
nes sujetos desconocidos 
atacaron a balazos a un 
taxista en la calle Javier 
Mina, lo que provoco que 
elementos policiacos ini-
ciaran una movilización 
en el barrio Tamarindo, 
el agraviado fue enviado 
a una clínica particular, 
mientras que elementos 
de servicio periciales y 
de la policía ministerial 
hacían “las investigacio-
nes” necesarias, para esto 
toda una calle fue cerra-
da, impidiéndoles el paso 
a las personas que nece-
sitaban entrar a su casas, 
lo que causo mucha mo-
lestia entre los vecinos 
del lugar, pues algunos 
tenían que ir a dejar sus 
cosas y a su hijos que re-
gresaban de la escuela, 
mientras que otros sen-
cillamente regresaban de 
trabajar.

Indignados se mos-
traron los habitantes de 
la calle Javier Mina ca-
si esquina con Dolores, 
pues dicen que en lugar 
de que los policías na-
vales iniciaran con una 
operativo para dar con 
los agresores, lo único 

que iniciaron fue llenar 
de patrullas la vía de co-
municación, y cerrarle el 
paso a quienes viven cer-
ca, y que nada tenían que 
ver, afectándolos directa-
mente pues tenían cosas 
que hacer, y ni siquiera 
iban a pasar junto a la es-
cena del crimen.

Los afectados espera-
ron entre 1 y 2 dos horas 
para poder ingresar a sus 
casas, más de uno le re-
clamo a los elementos po-
liciacos, quienes se escu-
daban en que solo hacían 
su trabajo, manteniendo 
la cadena de custodia, 
pero los inconformes les 
dejaron claro que ellos no 
tenían nada que ver, y no 
querían andar de miro-
nes, sino solo pasar a sus 
casas.

Hay que destacar que 
esta situación se presenta 
cada que hay un ejecu-
tado o un atentado con-
tra alguien en cualquier 
punto de la ciudad, los 
policías son tan cerrados 
que así haya una perso-
na enferma que necesita 
sus medicamentos, las 
hacen esperar, por lo que 
ya quieren que se vayan, 
pues el mal trabajo que 
realizan pasa a afectar a 
más de uno.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Con la llegada de di-
ciembre, llega el peligro 
por la instalación de los co-
hetes, esto derivado que el 
lugar donde se instalan es 
pequeño  y los puestos ha-
cinados, lo que podría traer 
como consecuencias una 
tragedia.

Los coheteros en Acayu-
can son liderados por Celia 
Juárez Lorenzo, quien per-
mite esta situación, pero 
además las medidas de se-
guridad son casi nulas.

La gente acude a la com-
pra de cohetes y de inme-
diato el lugar se llena por 
lo reducido que es, no hay 

rutas planeadas de escape, 
lo que complicaría aún más 
la situación en caso de una 
conflagración.

Cabe señalar que en esta 
ciudad también se ha esta-
do vendiendo cohetes que 
entran de contrabando al 
país, que sin control de cali-
dad alguna se pone en ma-
nos de la ciudadanía, lo que 
podría provocar accidente 
alguno.

Pero además este tipo de 
pirotecnia es más barato y 
deja mayores ganancias a 
los expendedores que dis-
frazan con cohetes legales 
su establecimiento.

En Acayucan, los cohete-
ros están encabezados por 
Celia Juárez Lorenzo. 

El alcalde quiere más dinero…

EXHIBEN COBRO 
excesivo del predial en 
Hueyapan de Ocampo

ROBERTO MONTALVO

HUEYAPAN DE OCAMPO, 
VER.

 Por el cobro excesivo 
del pago predial a los ha-
bitantes de Santa Rosa Lo-
ma Larga, por parte de la 
administración municipal 
que encabeza Lorenzo Ve-
lásquez Reyes, un grupo 
no menor a las 100 perso-
nas bloquearon la carre-
tera federal a la altura de 
Los Mangos, para exigir al 
munícipe que disminuya 
los cobros, pues lo ven co-
mo un robo, ahora que se 
termina la administración 
municipal.

El bloqueo carretero ini-
cio poco antes de las 12 del 
día, y muchos creyeron que 
se trataba al movimiento 
de resistencia civil que con-
vocaron los habitantes del 
municipio de Soteapan, y 
que también se unieron en 
Agua Dulce, Coatzacoal-
cos y Cosoleacaque, pero 
al declarar al respecto los 
inconformes dijeron que 
se trataba de una manifes-
tación contra el alcalde Lo-
renzo Velásquez.

La carretera 180 estu-
vo bloqueada por un par 
de horas, y esto genero 
un tráfico inmenso, pero 
por fortuna como existían 

otros bloqueos en otros puntos 
del sur de Veracruz, no causo 
problemas, pues mientras 
unos liberaban el paso, otros 
más apenas iniciaban con las 
manifestaciones.

Cabe recalcar que los incon-
formes están en contra del co-
bro excesivo del pago predial 

que quiere imponer Lorenzo 
Velásquez Reyes, quien dicen 
prácticamente les está obligan-
do para que paguen el predial 
2017 y el 2018, aun sabiendo 
que esta actividad le corres-
ponde a la próxima adminis-
tración municipal.

Lorenzo Velásquez Reyes quiere llevarse todo. (Montalvo) 

Viene la bomba
�Criminal venta de cohetes pone en peligro 
la vida de acayuqueños; Celia Juárez moja 
la mano de autoridades exhibiendo permiso 
apócrifo
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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

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 Luego de denunciar ante 
los medios de comunicación la 
desaparición de su hijo Juan Jo-
sé Macedo Sánchez, quien fue 
levantado por elementos de la 
Secretarìa de Seguridad Pùblica, 
este apareció este lunes deteni-
do en el puerto de Coatzacoalcos 
con imputaciones que nada tiene 
que ver, dijo el abogado Enedino 
Salas, quien adelantó que de-
nunciará a los policía por la vio-
lación a los derechos humanos 
de su cliente, quien recuperó su 
libertad.

Como dimos a conocer Jun 
José Macedo, fue detenido en el 
área rural de Minatitlán el pasa-
do martes 21, luego del asesinato 

del alcalde electo de Hidalgotit-
lán Santana Cruz Bahena.

Inicialmente la policía dijo 
que fue por portar un radio con 
la frecuencia de los autodefen-
sas, por lo que fue ingresado a la 
cárcel municipal en Hidalgotit-
lán, por una supuesta falta admi-
nistrativa aunque posteriormen-
te se registra su libertad, desde 
ahi nada se supo.

Tras la presión ejercida por la 
familia y los medios de comuni-
cación, juan José, apareció dete-
nido en el puerto de Coatzacoal-
cos, supuestamente por portar 
marihuana y un carro robado, 
aun cuando esta persona fue de-
tenido cuando viajaba a bordo 
de su motocicleta, dijo el aboga-
do Enedino Salas.

Fue este lunes cuando se le 
notificó al abogado que su clien-

Aparece ganadero
�Extrañamente los policías de 
SSP lo llevaron detenido a Coatza
�La presión ejercida por la familia  
obligó que apareciera
�Le violaron sus derechos, dice el 
abogado, el juez lo dejó en libertad 
por considerar ilegal su detención

te estaba puesto a disposición 
de la fiscalía en el puerto de 
Coatzacoalcos, de donde re-
cuperó su libertad a las 18 
horas pues el juez de control 
consideró ilegal su detencion.

Por lo que el abogado des-
tacó que denunciarán a los 
elementos de la secretaría de 

seguridad pública que lleva-
ron a cabo esta detención ya 
que se violó los derechos hu-
manos de su cliente.

Del mismo modo acudi-
rán ante la comisión de dere-
chos Humanos,  ante la vio-
lacion de los derechos de este 
ganadero.

ABOGADO: Enedino Salas, dijo que denunciarán a los policías por 
la violación a los derechos de su cliente. 
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Te sientes defraudado en el ámbito 
profesional. Consideras que la situación 
es injusta, pero no permitas que eso te 
detenga.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
El crecimiento profesional llega, serás 
escuchado y tenido en cuenta. Es el 
momento para demostrar tu valía y ser 
el mejor a ojos de quien conviene, no 
pierdas esta oportunidad.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Todo estará a tu favor en el trabajo. 
Incluso las personas más aparente-
mente proclives al confl icto, dejarán 
hacer, dejarán pasar, aprovecha tu buen 
momento.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En el ámbito fi nanciero, es necesario 
que prestes mayor atención. Algunos 
movimientos están ocurriendo sin tu 
supervisión ni conocimiento.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Necesitas ser más organizado en lo 
que se refi ere a tu desempeño profesio-
nal. Sólo el orden te permitirá mantener 
tu posición y continuar interesando a 
posibles contratantes o clientes.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el trabajo, gozas de la confi anza de 
tus jefes. Para que la situación continúe 
como hasta ahora, es necesario que si-
gas dando pruebas de tu valía.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es necesario que encuentres nuevas 
vías para desarrollarte profesionalmen-
te. No te quedes sin hacer nada frente 
a la pérdida, una crisis siempre es una 
nueva oportunidad.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Recibirás gratas noticias en el plano 
profesional. Una respuesta positiva lar-
gamente esperada, por fi n llegará.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Retrasos y suspensión de actividades 
en el ámbito profesional. Situaciones 
difíciles de controlar que pueden afec-
tar tu buen desempeño, mantente 
enfocado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En el ámbito profesional pasas por un 
momento de gran creatividad. No to-
do lo que idees podrá ser llevado a la 
práctica, pero siempre es un paso ha-
cia el avance y el encuentro de nuevas 
posibilidades.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Ciertas situaciones negativas pueden 
esconder oportunidades en el ámbito 
laboral. No reacciones de inmediato, tó-
mate el tiempo necesario para pensar 
antes de siquiera emitir palabra.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tendrás que enfrentar severas críticas 
por tu actitud negativa en la profesión. 
Ten cuidado, estás transitando terreno 
peligroso.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

A oscuras es cómo están los vecinos de 
la colonia Los Ramones2, pues varias son 
las calles donde las  lámparas de alumbrado 
público se encuentran descompuestas.

Los vecinos señalaron que llevan meses 
sin ser reparadas, ocasionando que por las 
noches la calle se vuelva completa oscu-
ridad, teniendo el temor de sufrir asaltos  
pues también padecen de vigilancia.

Cabe mencionar que durante las noches 
los jóvenes transitan por varias de sus ca-
lles, provenientes de las escuelas, exponién-
dose a sufrir alguna agresión.  

“Los estudiantes son los que más pasan 
por aquí por lo de la escuela y pues está feo 
porque ahorita a temprana hora se hace de 
noche”, comentó una de las vecinas.

A pesar de los múltiples reportes por 
parte de los afectados a la quienes se encar-
gan de  alumbrado público municipal, es-
tos no ha acudido para reparar la lámpara; 
ante esto, los vecinos han optado por cerrar 
a temprana hora sus hogares, pues tienen 
miedo de que alguien pueda introducirse 
en sus casas.

Por esta situación, los vecinos hacen el 
llamado público, a través de este medio de 
comunicación, buscando ser escuchados 
por las autoridades y de una vez por todas 
les sean reparadas las lámparas antes de 
que sean más los desperfectos.

Alumnos de la técnica 
piden maestros

�Ayer realizaron una protesta, porque ya casi tienen dos años sin profesores

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 Alumnos de la Escuela Se-
cundaria Técnica 83 del munici-
pio de Pajapan, se manifestaron 
primero en la institución y luego 
frente a palacio municipal, ya que 
les hace falta maestros desde hace 
casi dos años.

Fue durante la mañana de este 
lunes, cuando los alumnos rea-
lizaron su protesta para pedir a 

las autoridades educativas que 
les envíen a los profesores que 
le falta a la institución, ya que 
esto retrasa el aprendizaje de los 
estudiantes.

Al no tener respuesta algu-
na, se fueron a plantar frente al 
palacio municipal, para exigir al 
presidente municipal su inter-
vención y que sea el conducto pa-
ra que las autoridades educativas 
hagan caso.

Cabe señalar que al llamado 
de los alumnos, se han manifes-

tado un grupo de académicos del 
municipio, quienes se han ofre-
cido para impartir clases de ma-
nera provisional a los estudiantes 
para que de esta forma pueda 
continuar con su aprendizaje.

El ex alcalde Vidal Hernández 
Martínez, quien ha laborado para 
instituciones como UV y UPAV, 
es uno de los que se ha ofrecido 
a apoyar a estos jóvenes que es-
tudian en la Secundaria Técnica 
número 83.

Ex empleados municipales 
buscan reinstalación

 FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Un grupo de ex traba-
jadores del ayuntamiento 
de Acayucan aguardaban 
en la explanada del parque 
Benito Juárez,  en espera de 
ser reinstalados.

Desde temprana hora, 
un promedio de 20 ex tra-
bajadores del ayuntamien-
to, ubicados en distintas 
áreas, se apostaron en la 
explanada del parque Juá-
rez, con documentación en 
mano, para exigir sean re-
instalados en sus puestos.

Señalaron que en ad-
ministraciones pasadas 
fueron despedidos injus-
tificadamente por lo que 
buscan ser reinstalados, o 
que se les pague el tiempo 
que no han laborado y sean 
finiquitados.

Al poco rato un hombre, 
que únicamente se identifi-
có como el abogado de los 
afectados, salió para hablar 
con ellos e intentar llegar 
a un acuerdo; mencionán-
doles que si el contrato les 
era renovado, no aseguraba 

que ellos se quedarían a la-
borar durante la siguiente 
administración , por lo que 
intentó convencerlos de 
que no renovaran.

Señaló también que 
quienes no hayan acudido 
a esta o alguna otra de las 
audiencias que se realizan, 
su indemnización sería 
cortada hasta ese día, esto 
independientemente de si 
eran contratados o no.

“Somos de aquí de Aca-
yucan, a las 10 tenemos la 
audiencia, hay de limpia 
publica, obras públicas, 
soldadores; de hecho es lo 
que se busca, estamos en 
trámites” , expresó Arcadio 
Acosta Villanueva, quien 
aparentemente era su líder, 
quien dijo se encontraban 
también a la espera de que 
un jurídico de Xalapa llega-
ra a resolver el caso.

Después de dialogar por 
un rato, el supuesto aboga-
do terminó por convencer a 
los trabajadores de que en-
traran a las inmediaciones 
del palacio municipal para 
entablar una conversación 
con el jurídico municipal.

Boquete en la Antonio 
Mendoza es un peligro

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Boquete abierto sobre la calle An-
tonio de Mendoza, se ha convertido 
en un problema para quienes viven 
en la colonia Morelos. 

Vecinos del lugar dijeron a este 
medio que sobre la calle Antonio 
de Mendoza esquina con Antonio 
Plaza  hay un boquete abierto des-
de hace dos meses, por el que pasa 
el drenaje, lo que es un peligro para 
quienes caminan por dicha calle.

“Tiene como dos o tres meses 
que está ese hueco, los de obras na-
da más vinieron a romperlo, según 
porque lo iban a componer,  y me da 
pendiente porque pasan muchos ni-
ños que van a la escuela y se pueden 
ir al hueco”, expresa una de las afec-
tadas, quien dijo llamarse Leticia, 
señalando a otro de los habitantes 
como el responsable de la abertura.

Mencionó también  que ya han 
intentado hablar con el vecino para 
buscar la forma de repararlo, pero 
este se niega a darles la cara.

“Hemos ido a hablar con él a su 
casa porque  , pero siempre sale su 
esposa y nos dice que no está, y ya 
nos cansamos de esperar a que nos 
de una respuesta”, comentó Flor 
Ríos.

Aseguraron que debido a que 
no reciben respuesta por parte del 
señor, son ellas quienes piensan re-
unirse para buscar repararlo, pues 
además de los malos olores que pro-
vienen del agujero, en su interior se 
pueden ver animales como ratas.

A oscuras en
los Ramones II
�Las lámparas del alum-
brado público no sirven
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¡Hola!¿Qué tal queridos amigos? 
El día de hoy quiero platicarles de la 
fiesta de Karina y Kenia, hace apenas 
unos días, nos contactaron para for-
mar parte de su festejo, el cual se llevó 
a cabo en un conocido salón de la ciu-
dad; fue ahí mismo en donde varios 
de los amigos de las cumpleañeras se 
hicieron presentes para acompañarlas 
en este aniversario.

Karina quien lucio un bonito traje 
de Mujer Maravilla, fue elogiada por 
parte de todas sus migas, quienes el 
día de hoy le envían un enorme abra-
zo y grandes bendiciones para su 
vida.

De igual forma la pequeña Kenia 
lucio fenomenal, todos sus amiguitos 
se hicieron presentes en su cumplea-
ños para pasarla de maravilla y tam-
bién la llenaron de buenos deseos.

Adolfo Alberto Flores, esposo de 
Karina y papa de Kenia fue quien tu-
vo a bien organizar esta bonita fies-

POR: ALDHA ÁLVAREZ

Doña Carmen Patei ro el 
día de hoy festeja su cum-
pleaños, es por este moti-
vo, que sus familiares más 
apegados, el día de hoy le 
externan en gran mane-
ra sus felicitaciones y los 

grandes deseos que tienen 
para ella.

Hoy diario Acayucan 
y Toque Social le envían 
un caluroso saludo y un 
presente abrazo en este 
aniversario.

¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS!

POR: ALDHA ÁLVAREZ

Hoy la familia de nuestra amiga Liria Jatziri, le en-
vían un enorme abrazo y una gran felicitación por sus 
14 años que en este día festeja. –Te deseamos lo mejor y 
recuerda que siempre serás nuestra pequeña-

¡¡ MUCHAS FELICIDADES !!

¡ FELICES 14 LIRIA !

¡ FELICIDADES CARMEN !

FESTEJO PARA

ta de la cual todos gozaron. –ESPERO 
HAYAN DISFRUTO LA FIESTA LAS 
AMO Y SIEMPRE ESTAN EN MIS 
PENSAMIENTOS- estas son palabras 

de amor que Adolfo envía a su esposa 
e hija.

#ENHORABUENA_FEICIDADES

FELICIDADES KARINA Y KENIA

Los pequeños disfrutaron de la fi esta

Karina en compañía de sus amigas

Kenia disfrutando de la fi esta con sus amiguitos

Festejando con los amigos
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Al “Pochiga”…

¡Lo dejan 
moribundo!

�El taxista Mar-
 tín Medel recibió
 varios balazos
que lo mantie-
 nen al borde de la
muerte
 �Los sicarios le
 dieron alcance en
el barrio Tama-
 rindo, cerca del
panteón intenta-
ron matarlo

 Ejecutan a fiscal Ejecutan a fiscal
�Sujetos la interceptaron frente a 
sus ofi cinas y le dispararon en va-
rias ocasiones

En el tramo Acayucan-Sayula…

Un lesionado en
 aparatoso accidente

Prenden fuego a indigente
�Es el que duerme en el Mercado Municipal¡Impacto ¡Impacto 

mortal!mortal!

�Se estrelló en un poste elemento de la 
Fuerza Civil, su acompañante resultó con 
lesiones graves

¡Chupa y se ahorca!

Pág4

Pág2

Pág2
Pág2

Pág3
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Un joven se quitó la vida 
ahorcándose en unas esca-
leras de su vivienda locali-
zada en la calle prolonga-
ción Juan Soto  de la colonia 
La Fuente del municipio de 
Alvarado.

Fue la mañana de es-
te lunes que Carlos C. E., 
alertó a las corporaciones 
policíacas que su hijo Car-
los Omar C. Z., de 29 años, 
había muerto.

Elementos de la Policía 
Municipal y Ministerial al 
llegar confirmaron tal si-
tuación y encontraron  el 
cuerpo del joven sobre una 
cama.

Don Carlos  dió a cono-
cer que al subir a la azotea 
se llevó la sorpresa de ver 

a su muchacho colgado del 
cuello con una cuerda que 
ató al barandal de una es-
calera.

Rápidamente lo descol-
gó y lo llevó a la cama para 
brindarle los primeros auxi-
lios, pero no logró salvarlo.

También informó que su 
hijo se encontraba la noche 
del domingo ingiriendo be-
bidas alcohólicas el solito y 
desconoce porque se quitó 
la vida.

Finalmente peritos cri-
minalistas y el fiscal en tur-
no realizaron las diligencias 
correspondientes y levanta-
miento del cadáver, el cual 
fue llevado al Semefo de 
Boca del Río

En la colonia José López 
Portillo se registró un acci-
dente donde un supuesto ele-
mento de Fuerza Civil murió 
y una mujer resultó con lesio-
nes graves.

Esto sucedió la madrugada 
del lunes en la calle de Gracia-
no Sánchez y Blanca Flores de 
dicha colonia en el municipio 
boqueño.

Ahí fue reportado el ac-
cidente de un vehículo de la 
marca Dodge, tipo neón de 
color rojo, con placas de circu-
lación YJG3262. En el interior 
se halló el cuerpo del copiloto.

Los testigos refirieron es-
cuchar el impacto del vehí-
culo contra el poste de luz y 
que posteriormente llegaron 
paramédicos  de la Cruz Ro-
ja, quienes trasladaron a una 
mujer al nosocomio.

La zona fue acordonada 
por los elementos de la Poli-
cía Naval, Estatal y agentes de 
Tránsito municipal de Boca 
del Río, pidiéndose la presen-

PÁNUCO, VER

La Fiscal Especializada en 
Delitos Sexuales, del muni-
cipio de Pánuco, Yendi Gua-
dalupe Torres Castellanos 
fue asesinada a balazos la 
mañana de éste lunes 27 de 
noviembre.

Los hechos ocurrieron a 
las 09:00 de la mañana fren-
te a ña Fiscalía ubicada en la 
Calle J. Colorado, número 307 
de la Colonia Maza de este 
municipio ubicado en la zona 

norte del estado de Veracruz.
Los vecinos reportaron el 

caso al 911, llegaron los ele-
mentos de seguridad donde 
se encontraba una Camione-
ta Marca Nissan, Tipo X-Trail, 
de Color Blanca, XYG508A 
del Estado, estacionada fren-
te a las instalaciones de la 
Fiscalía.

La Fiscal tenía de 35 años 
de edad. La zona fue acordo-
nada para el levantamiento 
del cuerpo, aproximadamen-
te a las 09:30 de la mañana.

Ejecutan fiscal
�Sujetos la interceptaron fren-
te a sus ofi cinas y le dispararon 
en varias ocasiones

¡¡Chupa y se ahorca!!
�Su padre lo descolgó y trató de reanimar, 
pero Carlos ya estaba tocándole la puerta a 
San Pedro

AGUADULCE.

Elementos policiacos detuvieron  
aun sujeto que iba a bordo de una uni-
dad, que al marcarle el alto pretendió 
darse a la fuga, este fue alcanzado, 
aunque dos de sus acompañantes lo-
graron huir .

Los policías afirman que le marca-
ron el alto a un vehículo que andaba 
circulando de manera sospechosa, por 
lo que hicieron caso omiso y se dieron 
a la fuga, realizando detonaciones al 
aire.

De inmediato personal de la Policía 

montó un operativo donde le dieron 
alcance al citado vehículo, del que des-
cendieron tres personas, que salieron 
huyendo, logrando detener a Rubén 
Rivera Morales de 29 años de edad con  
domicilio sobre la calle  Callejón Mier 
y Terán  s/n  de la colonia Allende, de 
Agua Dulce, mismo que portaba una 
pistola al parecer cal. 9mm. 

Al consultar el REPUVE se logró 
constatar que la unidad presentaba 
reporte de robo, por lo que el detenido 
quedó a disposición de la fiscalía que 
determinará su situación jurídica.

¡Se siente besado por
la Divina Providencia!

¡No fue por “chamba”!

 El gobernador de Vera-
cruz, Miguel Ángel Yunes 
Linares aseguró que el ase-
sinato de la Fiscal Especia-
lizada en Delitos Sexuales y 
Contra la Familia, en Pánu-
co, Yendi Guadalupe Torres 
Castellanos, no tuvo nada 
que ver con su trabajo como 
servidora pública.

En entrevista, durante 

la reunión del Grupo de 
Coordinación Veracruz, 
el panista fue cuestionado 
para que diera más detalles, 
pero no quiso revelarlos 
por la supuesta secrecía en 
las investigaciones.

En ese sentido, rechazó 
hablar de cualquier rumor 
y especulación como la su-
puesta carta enviada por 

�Según el Gobernador Miguel Angel Yunes a la 
Fiscal se le echaron por otro motivo

integrantes de las fiscalías 
del Estado, diciendo que lo 
único certero es que no se 
trata de una muerte rela-
cionada con el trabajo de la 
Fiscal.

Señaló que la ejecución 
podría tener relación con un 
delito cometido hace algu-
nos días en la zona norte del 
estado de Veracruz, pero se 
negó a brindar más detalles.

“La primera línea en in-
vestigación se trata de que 
no se trata de un tema vin-
culado con su trabajo, se 

trata de otro tema que no 
daremos a conocer porque 
se entorpecería la investiga-
ción y estaríamos incurrien-
do en una falta legal”, indicó 
el funcionario estatal.

Asimismo, expresó que 
en los casos de los homici-
dios del alcalde electo de 
Hidalgotitlán, Santana Cruz 
Bahena y del alcalde en fun-
ciones de Ixhuatlán de Ma-
dero, Víctor Manuel Espi-
noza Tolentino ya se tienen 
importantes avances que no 
pueden ser dados a conocer.

¡Impacto mortal!
�Se estrelló en un poste elemento de la Fuerza Civil, su acompa-
ñamnte resultó con lesiones graves

cia de las autoridades ministeria-
les.

En el el interior de la unidad 
fue hallada  una placa metálica a 
nombre de Joel Omar Acosta Mu-
ñoz, la cual identifica al finado  
como policía de Fuerza Civil.

Servicios Periciales, agentes 
de la Ministerial y un fiscal de la 
Unidad Integral de Procuración 
de Justicia llegaron para las dili-
gencias del caso, levantamiento 
del cuerpo y su traslado al Foren-
se para la autopsia de rigor.
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MINATITLÁN, VER.

La noche de este lunes, 
una persona con una mente 
enferma le prendió fuego 
al conocido indigente que 
siempre duerme en el mer-
cadito Pino Suárez. 

Según testigos, una per-
sona se acercó a el y em-
pezó a regarle un líquido, 
para posteriormente sacar 
un cerillo y prenderle fuego 
al Indigente que envuelto 
en llamas se paro de donde 
dormía.

Gracias a una persona 
que estaba por el lugar y un 
automovilista que se paro 
ha ayudar es que lograron 
apagar el fuego de esta per-
sona, quien es muy conoci-
do por los ciudadanos, ve-
cinos del lugar le brindaron 

auxilio mientras llegaba la 
ambulancia. 

Describen a la persona, 
de complexión delgada 
de estatura media y vestía 
playera verde con rayas, 
y huyó por la calle Aqui-
les Serdán con rumbo a la 
Moctezuma.

En Texistepec…

Camión refresquero por
 poco hace matazón
�El chofer iba como alma que lleva el diablo, dan-
do muerte a un perrito que se atravesó

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.

Molestos se encotraban 
ayer varios habitantes del 
barrio Las Mesas en este 
municipio, pues indicaron 
que un imprudente chofer 
de la empresa refresquera 
Coca Cola tomó una pen-
diente abajo a exceso de 
velocidad y no pudo frenar 
cuando un can se le atrave-
só en el camino, “pues fue 
un perrito pero imagínate 
si un niño se atraviesa co-
rriendo, entonces sí lo lin-
chamos”, indicaron.

Explicaron que el enor-
me camión refresquero era 
conducido a exceso de ve-
locidad y el chofer no pudo 

frenar cuando un noble can 
se le atravesó, pero si nadie 
hizo nada por detener a los 
tripulantes de la pesada 
unidad es porque el dueño 
del noble can, un profesor 
de la Técnica 31 de esta po-
blación, no se encontraba en 
su domicilio.

La molestia de los habi-
tantes de la calle 16 de Sep-
tiembre de dicho sector es 
porque al ser una pendien-
te abajo, los automovilistas 
la toman a gran velocidad 
con el riesgo de atropellar a 
algún cristiano, por lo que 
piden a la autoridad vial to-
mar  conocimiento y colo-
car algunos topes antes que 
suceda la tragedia.

A 48 horas…

Nada se sabe de los 
asesinos del “Cacaruzo”

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Han transcurrido po-
co más de cuarenta y ocho 
horas desde el asesinato 
del “cacaruzo” Juan García 
Molina en la comunidad de 
Corral Nuevo  y las autori-
dades investigadores dicen 
no tener todavía una pista 
del porqué de este homici-
dio pues los familiares se 
han mantenido herméticos 
al respecto, exigiendo sólo 
la entrega del cuerpo para 
darle cristiana sepultura.

Como se dio a conocer 
de manera oportuna, la 
noche del pasado domingo 
sujetos armados arribaron 
al domicilio del “cacaruzo” 
Juan García Molina de 36 
años de edad, de oficio ta-
xista, y luego de entablar un 
diálogo con éste, le dispara-
ron en diversas ocasiones, 
muriendo el hombre en el 
corredor de su domicilio, 

ante la mirada atónita de su 
madre y demás familiares 
que no daban crédito a la 
forma en la que le dieron 
muerte al ruletero.

Pese a que a unos metros 
se encuentra una base de la 
policía naval, los elemen-
tos ni se enteraron de los 
acontecimientos hasta que 
les hablaron vía teléfono 
celular para que acudieran 
al punto y verificaran la in-
formación, encontrando el 
cuerpo tendido boca arriba 
en el corredor de la casa del 
hoy finado.

Poco más de treinta y 
seis horas después del ase-
sinato, las autoridades mi-
nisteriales no encuentran el 
hijol que desebre la madea 
y poder saber el porqué del 
asesinato de quien fuera 
cuñado del también ase-
sinado Víctor Acrelio Ale-
gría Antonio, ex inspector 
de la policía municipal de 
Acayucan.

Prenden fuego a indigente
�Es el que duerme en el Merca-
do Municipal

En Villalta…

Detienen a sujetos con 
armas de alto poder

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.

Aunque no se ha dado a 
conocer de manera oficial 
el resultado del operativo 
policiaco en la comunidad 
de Villalta, perteneciente a 
este municipio, se dijo que 
las fuerzas del orden logra-
ron la detención de cinco 
sujetos que tenían en su po-
der armas largas y unifor-
mes propios de las fuerzas 
federales, por lo que fueron 
llevados al puerto de Coat-
zacoalcos para que rindan 
su declaración al respecto.

Habitantes de la comu-
nidad de Villalta, perte-
neciente a este municipio, 
acudieron la mañana de 
este lunes  a la Unidad Inte-
gral de Procuración de Jus-
ticia para solicitar informa-
ción sobre el paradero de 
los detenidos, pero no les 
supieron dar respuesta po-
sitiva alguna, por lo que in-
dicaron entonces interpon-
drían denuncia penal por 
la desaparición de éstos.

Extra oficialmente in-
dicaron que los detenidos 
responden a los nombres 

de Josafath, Saulo e Hiram 
de apellidos  Rodríguez An-
tonio así como Juan  y Daniel 
Bautista, de quienes hasta el 
momento no tienen idea de 
donde pudieran estar pues 
solo vieron cuando los subie-
ron a las patrullas de la policía 
estatal.

Por otro lado, y aunque no 
se ha emitido boletín al res-
pecto, se dijo que las fuerzas 
estatales detuvieron a los cin-
co sujetos pues al requisar sus 
domicilios encontraron armas 
largas y uniformes propios de 
las fuerzas federales además 
de tener a resguardo unida-
des con combustible presun-
tamente robado.

Hasta el momento, los fa-
miliares no saben de los dete-
nidos, por lo que este lunes se 
mantuvieron en las afueras 

de la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia esperan-
do obtener respuesta positiva 
a sus requerimientos.

Familiares de los jóvenes detenidos en Texistepec exigen saber dónde se en-
cuentran éstos.

En el tramo Acayucan-Sayula…

Un lesionado en aparatoso accidente
EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Una persona lesionada y 
daños materiales cuantiosos 
fue el resultado de un apara-
toso accidente automovilís-
tico ocurrido la mañana de 
este lunes sobre la carretera 
Transístmica, indicándose 
que una persona en estado 
de ebriedad habría sido el 
responsable, por lo que ele-
mentos de la Policía federal 
división Caminos arribaron 
al punto para tomar conoci-
miento y hacerse cargo de la 
situación.

El percance ocurrió alre-
dedor de las siete y media 
de la mañana sobre la ca-

rretera Transístmica, tramo 
Acayucan-Sayula de Alemán, 
donde una camioneta Ford 
Lobo color negro y placas de 
circulación XT-89-907 del Es-
tado, impactó de costado a un 
auto Honda Accord del mis-
mo color y placas de circula-
ción YHE-76-34, conducido 
por Iván Vargas Hernández 
de 36 años de edad y con do-
micilio conocido en el muni-
cipio de Jáltipan de Morelos.

Sobre los hechos, se men-
cionó que el conductor de 
la camioneta no respetó la 
distancia ni los límites de 
velocidad, por lo que termi-
nó impactando al chofer del 
auto Honda, mismo que que-
dó prensado al interior de la 
unidad, siendo necesaria la 
presencia de los paramédicos 
de Protección Civil a cargo del 
rescatista Valerio García para 
brindarle los primeros auxi-
lios y rescatarlo de la unidad, 
para después trasladarlo a 
una clínica particular de esta 
ciudad.

Personal de la Policía Fe-
deral división Caminos tomó 
conocimiento de los hechos, 
ordenando el traslado de am-
bas unidades al corralón lo-
cal mientras se deslindaban 
responsabilidades.

El chofer del auto terminó prensado y lesionado, siendo rescatado por 
elementos de Protección Civil de Acayucan.

Aparatoso accidente automovilístico en el tramo Acayucan-Sayula.
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Al “Pochiga”…

¡Lo dejan 
moribundo!
�El taxista Martín Medel recibió varios balazos que lo mantienen al 
borde de la muerte
�Los sicarios le dieron alcance en el barrio Tamarindo, cerca del 
panteón intentaron matarlo

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Con al menos cinco im-
pactos de bala en el cuerpo 
fue trasladado de urgencias 
a una clínica particular el 
popular “Pochiga” Martín 
Medel Ríos, luego de que el 
mediodía de este lunes fue-
ra atacado a balazos cuando 
recién llegaba al domicilio de 
su suegro en la calle Flores 
Magón del barrio Tamarin-
do; sujetos en motocicleta lo 
iban “cazando” para dispa-
rarle en cuanto tuvieron la 
oportunidad.

Los hechos se dieron alre-
dedor de las doce y media de 
este lunes sobre la calle Flores 
Magón, entre prolongación 
Dolores y Callejón Tomasa 
Valdés, a unos pasos del pan-
teón local, cuando el “pochi-
ga” Martín Medel Ríos de 43 
años de edad llegaba bordo 
de su taxi marcado con el nú-
mero económico 758 y placas 
de circulación 20-28-XCY, a la 
casa de su suegro, el dueño 
de Carnitas Zumpango.

Cuentan quienes vieron la 
acción, que el “Pochiga” lle-
gó y es estacionó enfrente del 
domicilio antes mencionado, 
pero antes de bajarse de la 

unidad se le acercaron dos 
sujetos en motocicleta y uno 
de ellos, el que venía de copi-
loto en la moto, sacó de entre 
sus ropas unas pistola corta, 
al parecer escuadra, comen-
zando a disparar en contra 
de la humanidad de Martín 
Medel Ríos, quien quedó he-
rido de muerte sobre el asien-
to delantero de la unidad.

Cometida su fechoría, los 
sicarios fallidos huyeron del 
lugar con dirección hacia el 
panteón y perderse sobre 
la calle Dolores y después 
la Antonio Plaza, mientras 
que el “Pochiga”, ayudado 

por sus familiares fue sacado 
de la unidad y recostado en 
la banqueta en la espera de 
la llegada de los cuerpos de 
auxilio.

Al punto rápidamente 
acudió personal de Protec-
ción Civil de Acayucan ba-
jo las órdenes del rescatista 
Valerio García para auxiliar 
al “Pochiga” y trasladarlo a 
una clínica particular donde 
hasta el cierre de la edición 
se mantenía en grave estado 
de salud, pues se dijo llevaba 
impactos de bala en el cuello 
y en el abdomen.

El taxi que manejaba el “Pochiga” Martín Medel Ríos quedó frente a su 
domicilio.

Autoridades ministeriales y de servicios periciales acudieron al punto para tomar conocimiento.

Martín Medel Ríos, fue herido de varios disparos cuando arribaba a su domi-
cilio este lunes.

Al menos  seis casquillos percutidos encontraron las autoridades en el lugar; se dice que cinco impactaron en la hu-
manidad del “Pochiga”.
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 DEYSI DEL CARMEN
VIDAL

SÁNCHEZ 
Q. E. P. D.

Hoy a las 7:40 falleció la señora

Lo participan con profundo dolor su es-
poso Lic. Misael San Juan Gutíerrez, su hija 
Diana Luz, sus hermanos Magdalena, Pa-
blo, Dora Luz, Juana, Miguel Angel, Cristian 
Eduardo y Guadalupe Vidal Sánchez, sus so-
brinos y demas familiares. El duelo se recibe 
en calle De la Peña No. 313 del Barrio Cruz 
Verde, de donde partirá el cortejo fúnebre 
mañana martes a las 4 de la tarde pasando 
antes por la iglesia de San Martín Obispo 
donde se le oficiará una misa de cuerpo pre-
sente para después partir hacia el panteón 
municipal de esta ciudad donde se le dará 
cristiana sepultura.

descanse en paz
LA SRA. DEYSI DEL CARMEN 

VIDAL SANCHEZ

924-104-33-28

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-  

El fuerte equipo de Los Vaqueros del 
Juile derrota en extra ings durante 10 
entradas completas al equipo Dmon-
sa del San Judas Tadeo de la ciudad de 
Acayucan con pizarra de 16 carreras 
por 10 en la semifinal del campeonato 
de beisbol de tercera fuerza con sede en 
esta Villa para dejarlos en el camino pa-
ra la próxima temporada.    

Por Los Vaqueros del Juile inicio el 
derecho Luis Ramos quien estaba lan-
zando un buen partido pero lo bajaron 
de la loma de los suspiros a puro toque 
de bolas para que Dmonsa se fuera 
arriba en la pizarra, siendo removido 
para entrar al relevo su “carnal” Arturo 
Ramos quien lanzo durante 4 entradas 
para dejarle el partido al relevista An-
tonio Tadeo quien freno por completo 
al equipo Acayuqueño.

Por el equipo de Dmonsa inicio el 
derecho Éibar Uscanga quien lanzo 7 
entradas completas para dejar el parti-
do perdido ganado al relevista Martin 
Arguelles quien no pudo con el paque-
te para entrar Jorge Rodríguez quien 

los freno por el momento, incluso es-
taba ganando el partido en la apertura 
del octavo episodio cuando regalo una 
base por bolas y el corredor se fue a se-
gunda y cuando se fue a tercera el cát-
cher Miguel Ángel Villar “El Bimbo” 
tiro mal a tercera y cayo la carrera del 
empate.       

En la apertura del decimo episodio 
los cañones del equipo de Los Vaqueros 
del Juile explotaron en todo su esplen-
dor que los lanzadores del Dmonsa no 
los podían detener para terminar ga-

nando con pizarra de 16 carreras por 10.
Y Los Reales de Oluta siguen vivos 

al suspenderse el partido por falta de 
visibilidad en el cierre del cuarto epi-
sodio cuando la pizarra estas a favor de 
Los Soplanucas 6 carreras por 2  lan-
zando el veterano nativo de Ojochal 
Veracruz Florencia Galindo, mientras 
que por Reales inicio el derecho Heri-
berto Román quien lanzo 3 entradas 
completas para entrar al relevo “Cuco” 
Mortera quien freno por completo al 
equipo de Los Soplanucas.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-

El fuerte equipo de Autos Tamarin-
do ya está en la gran final del torneo de 
futbol varonil libre de la categoría Mas 
50 Plus con sede en la ciudad de Coat-
zacoalcos al dejar en el camino para la 
próxima temporada al aguerrido equi-
po del Frente Liberal Sindicalista (FLS) 
quienes eran los actuales campeones 
del torneo al derrotarlos con marcador 
de 4 goles por 1.

Las instalaciones de la cancha del 
Calaco fueron insuficientes para los 
cientos de aficionados que disfrutaron 
el partido de regreso de la semifinal en 
donde el equipo de Autos Tamarindo 
jugo un excelente partido de toque que 
le dio el triunfo ante un equipo que 

venía con todo para buscar el bicam-
peonato pero la defensa custodiada 
por Chanito Mora no los dejo pasar 
para que hicieran lo que quisieran, así 
dijeron.

Fue al minuto 15 del primer cuarto 
cuando José “El Loco” Tadeo del equi-
po Minatitleco le puso cascabel al mar-
cador con la primera anotación para la 
alegría de los visitantes quienes dije-
ron “estos ya son nuestros Minatitlán” 
y así termino el primer cuarto pero al 
iniciar el segundo en un centro diago-
nal el portero se quedo anclado en su 
arrea y cuando salir ya Chanito Mora 
le había ganado la esférica para darle 
vida al equipo con el gol del empate.

Antes de que terminaría el segundo 
cuarto sobre el minuto 37 Juan Morales 
“El Barry” haciendo gala de su gambe-
teo llego en una pared con Arturo Ar-

mas para cruzar el disparo y mandar 
al fondo de las redes Minatitlecas el 
balón para el segundo gol del equipo 
Agri-dulce, al iniciar el tercer cuarto 
el equipo roji-negro se va con todo en 
busca del empate pero fallaron en sus 
disparos al no atinarle a los tubos.

Al iniciar el tercer cuarto sobre el 
minuto 48 de tiempo complementario 
Cesar Sánchez “La Muñeca” anota 
el tercer gol que ya casi aseguraba el 
boleto a la liguilla y cuando el partido 
estaba agonizando sobre el minuto 76 
en una bonita jugada de pared Alberto 
Reyes “El Ajo” anota el cuarto gol para 
darle más tranquilidad y el pase a la 
gran final al equipo agri-dulce del Ta-
marindo y de paso tomar el desquite 
del torneo pasado ante el equipo Petro-
lero que los dejo en el camino, siendo 
este el partido de la revancha. 

Con Pizarra de 16 a 10…

Vaqueros del Julie derrotan a Dmonsa

De máas 50 plus…

Autos Tamarindo ya es finalista

En Tenejapa…

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.    

 Las instalaciones de la cancha de la 
población de Tenejapa del municipio 
de Oluta, fueron insuficientes para los 
cientos de aficionados que presencia-
ron dos partidos pendientes al empatar 
a cero goles el fuerte equipo del depor-
tivo Regis de la ciudad de Jaltipan con-
tra el equipo de Vidrios Barrón de Villa 

Oluta.  
Desde el inicio del partido losa ac-

tuales líderes del torneo deportivo Re-
gis quiene4s no conocen la derrota en el 
actual torneo, entraron a la cancha con 
la confianza que los caracteriza como 
los futuros campeones, pero les salie-
ron mal las cosas al jugar el equipo de 
Vidrios Barrón un futbol de alta escue-
la que estuvo a punto de llevarse los 3 
puntos pero fallaron en sus tiros al salir 

desviados por la defensa Jaltipaneca. 
Mientras que el fuerte equipo de Los 

Lobos de Tenejapa sacan la casta en los 
últimos minutos del partido para frenar 
por completo al aguerrido equipo de 
Generación Los Laureles al derrotarlos 
con marcador de 2 goles por 1 ante su 
fuerte porra Oluteca quienes no daban 
crédito a la derrota al fallar en varias 
ocasiones al hacer sus disparos

Regis empata con Vidrios Barró n

 José Camilo Gutiérrez Gómez por segunda ocasión refrenda su titulo de 
campeón con 3 medallas de oro. (TACHUN) 

José Camilo, el gran campeón 
en artes marciales

 A sus ocho años refrendó su titulo de cam-

peón nacional

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

Ayer por la mañana fue 
recibido en su tierra natal de 
San Juan Evangelista el pe-
queño José Camilo Gutiérrez 
Gómez quien a sus 8 años 
de edad refrenda su titulo 
de campeón nacional con 
su participación en la XLIX 
campeonato nacional, obte-
niendo así medalla de oro en 
la prueba de formas, oro en 
Jambo y oro en combate.

El evento deportivo se lle-
vo a cabo en la ciudad de Pa-
chuca Hidalgo y el pequeño 
gigante orgullo de San Juan 

Evangelista represento a la 
delegación de esta ciudad de 
Acayucan, quien fue acom-
pañado de sus instructores 
los profesores Jorge Becerra 
Santos y Andrés Cruz Yáñez, 
dde igual manera por sus 
familiares.

Motivo por el cual el pe-
queño José Camilo Gutiérrez 
Gómez quien por segunda 
ocasión refrenda su titulo de 
campeón, ayer llego por la 
mañana a su natal tierra de 
San Juan donde fue recibido 
por todos sus familiares y 
amistades de la familia al ser 
ovacionado y felicitado por 
todos los presentes. Felicida-
des José Camilo. 
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Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo

Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de 
Jesús!, la Iglesia te honra e invoca universalmente, 
como el patrón de los casos difíciles ydesespera-

dos. Ruega por mi, estoy solo y sin ayuda.
Te imploro hagas uso del privilegio especial 
que se te ha concedido, de socorrer pronto y 

visiblemente cuando casi se ha perdido toda es-
peranza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, 

para que pueda recibir consuelo y socorro del 
cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 

sufrimientos,particularmente (haga aquí su peti-
ción), y para que pueda alabar a Dios contigo y  con 

todos los elegidos por siempre.
Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo 

nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siem-
pre como mi patrono especial y poderoso y, con
agradecimiento  hacer todo lo que pueda para 

fomentar tu devoción. Amén.

FAM.  M. R.FAM.  M. R.
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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

2,900 MTS 2 ,  ORILLA CARRETERA, SAYULA DE ALEMÁN, 
AGUA Y LUZ.  INFORMES AL:  924 110 08 94

“AUTOLAVADO”. LAVADO Y ASPIRADO. ABASOLO 
#506 (FRENTE “TACOS JAIME”) ACAYUCAN, VER. APARTA 
TU CITA. TEL. 924 111 50 13, TAXIS $20.00

“PRODUCTOS DE LIMPIEZA” :  *CLORO  * PINO  * LIMPIA-
DOR MULTIUSOS  * DETERGENTE LÍQUIDO Y POLVO  P/ROPA 
Y TRASTES.    * SUAVIZANTE DE TELAS  * VARIOS PRODUC-
TOS MÁS... SERVICIO A DOMICILIO INF.  924  111 50 13.   LUNES 
A SÁBADO 8:00 AM - 3:00 PM ... ¡¡PRECIOS ECONÓMICOS!!.

El Comité de Desarrollo Deportivo esta-
bleció que el Video Assistant Referre (VAR) 
sea implementado a partir de la Liguilla del 
Torneo Apertura 2018. Este hecho histórico 
brinca tras la polémica clasificación de Mo-
narcas Morelia a semifinales con un gol en 
claro fuera de lugar de Ángel Sepúlveda, que 
el árbitro Óscar Macías Romo dio por bueno.

La reunión tuvo como sede la Federación 
Mexicana de Fútbol en Toluca, en ella se uni-
ficaron criterios y concluyeron en utilizar este 
recurso sugerido por la FIFA y que las ligas en 
el mundo han estado tomando. Sin embargo, 
este sistema de videoarbitraje no ha exentado 
de yerros al fútbol.

La primera vez que se utilizó este apoyo 
fue en el Mundial del Clubes del 2016. En me-
dio de la confusión por decisiones arbitrales, 
entre ellas, anulación de goles, en el VAR hay 
tres silbantes en una sala con monitores don-

de analizan las jugadas polémicas, con la fina-
lidad de respaldar al juez central. El videoar-
bitraje considera cuatro tipos de jugadas que 
acontecen en un partido de fútbol.

La Liga MX anunció las fechas y hora-
rios en que se disputarán los partidos de 
ida y vuelta de las semifinales del Aper-
tura 2017. Miércoles y jueves se efectuará 
el ‘primer capítulo’ de las series mientras 
que entre sábado y domingo conocere-
mos a los semifinalistas.

El miércoles 29 de noviembre A LAS 
21:00, las Águilas del América recibirán 
en el estadio Azteca a los Tigres de la 
UANL y el jueves 30 a las 19:30, Monarcas 

Morelia tratará de sacar ventaja como lo-
cal en el estadio Morelos ante los Rayados 
de Monterrey.

Los dos partidos de vuelta se llevarán 
a cabo en la ‘Sultana del Norte’. Para el 
sábado 2 de diciembre a las 19:00, Tigres 
y América en el ‘Volcán’ decidirán al pri-
mer finalista, mientras que el domingo 
3 en el estadio BBVA Rayados recibirá a 
Monarcas y quedará completado el cua-
dro de la final.

Listos fechas y horarios 
de las semifinales en la Liga MX

 Miércoles y jueves se llevarán a cabo los partidos de ida 
mientras que el sábado y el domingo conoceremos a los fi -
nalistas del torneo Apertura 2017

¡Habrá VAR en la Liga MX!
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Un gol le bastó a Deportivo Cristo 
Negro para meterse a la gran final de la 
liga Vivero Acayucan, Eliud Cabrera fue 
el autor del gol que eliminó al Atlético 
Tamarindo, su rival saldrá el día de hoy 
cuando Atlético Cristo Negro se enfren-
te ante Kareokas.

El Deportivo Cristo Negro sufrió pa-
ra avanzar a la gran final del encuentro, 
en la primera parte ligueramente domi-
nó el Deportivo, pero las llegadas que 
tuvieron no fueron de mucho peligro 
para el cancerbero del Tamarindo.

0 – 0 culminó la primera etapa de 
estas semifinales, al igual que Cristo 
Negro, Tamarindo en las pocas llegadas 
que tuvo a portería de Rodolfo Cruz no 
tuvieron peligro alguno.

En la segunda mitad ambos equipos 
buscarían el gol de la victoria, Tamarin-
do sería el primero en llegar al marco 
contrario, pero todo terminaría en las 
manos de Rodolfo Cruz, los ataques 
del Deportivo Cristo Negro pusieron a 
temblar al equipo de Tamarindo ya que 
la ofensiva del Deportivo entraría con 
mucha facilidad al marco rival.

Al minuto 40 de partido llegaría el in-
vitado especial, Félix sacaría un disparo 
al corazón del área donde Eliud Cabrera 
estaba solo frente al portero, el Negro no 
dejó pasar esta oportunidad y mandó 
el balón al fondo de las redes para así 
cantar el 1 – 0 del partido.

Tamarindo buscó responder rápida-
mente en el marcador, pero las oportu-
nidades de gol que tenían no las concre-
taban y esto les terminaría pesando en 
los últimos minutos.

Alejandro Lara buscaba la segun-
da anotación para el Deportivo Cristo 
Negro, pero sus disparos no eran de 
mucho peligro para el guardameta de 
Tamarindo.

El conjunto de Tamarindo a través 

de un tiro desde fuera del área canta-
ba el gol del empate, pero el travesaño 
le impidió la anotación, el balón quedó 
en el área y Rodolfo Cruz se hizo de la 
esférica para acabar con el ataque de 
Tamarindo.

Toscoyoa tendría un mano a mano 
frente a Rodolfo Cruz, Tosco dejó el 
balón en las manos del guardameta, el 
marcador seguiría 1 – 0 a favor de Cristo 
Negro, posteriormente Alejandro Lara 
quedaría solito frente al portero de Ta-

marindo, Alex intentó vencer al guarda-
meta con un disparo raso pero el cancer-
bero con la pierna evitaría el segundo 
gol del Deportivo

El tiempo reglamentario se terminó 
y Tamarindo no pudo empatar el parti-
do por lo que se quedó fuera de la gran 
final, hoy en punto de las 19: 00 horas se 
estará conociendo al segundo finalista 
de la temporada, Atlético Cristo Negro 
enfrenta a Kareokas en un partido don-
de las emociones están garantizadas.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo está más qué listo 
para el arranque del nuevo 
campeonato categoría Más 
33 de la Liga Vivero Aca-
yucan, este miércoles en 
punto de las 20: 00 horas se 
dará el silbatazo inicial de la 
jornada.

El Bar Arriola y Alumi-
nios Vallejo serán los en-
cargados de darle apertura 
a esta temporada, en punto 
de las 20: 00 horas estos dos 
equipos buscarán conquis-
tar las primeras unidades 
de la liga. 

El mismo miércoles, pe-
ro una hora más tarde, es 
decir a las 21: 00 horas el 
conjunto de Palapa San Ju-
das se enfrenta al Deporti-
vo Centurión, los dirigidos 
por Hugo David Ambrosio 
se enfrentan a los dirigidos 

por Clovis Pérez quienes 
mencionaron que desde el 
arranque del campeonato 
darán lo mejor para con-
quistar un título más.

La actividad deportiva 
de esta primera fecha ter-
minará el viernes primero 
de diciembre, el conjunto 
de Migración se enfrenta 
al equipo de los veteranos 
del barrio Temoyo quienes 
esperan iniciar con el pie 
derecho en la campaña, di-
cho partido entre estas dos 
escuadras se estará llevan-
do a cabo a partir de las 20: 
30 horas.

Cabe mencionar que las 
inscripciones aún se en-
cuentran abiertas por lo que 
si algún promotor deporti-
vo, entrenador o cualquier 
otra persona desea inscribir 
su equipo puede hacerlo 
contactando al presidente 
de la liga Irving Cumplido 
al teléfono 924 249 9597.

MONTERREY

Luego de superar la 
fase de Cuartos de Final, 
el Director Técnico de los 
Tigres, Ricardo Ferretti 
fue claro al mencionar 
que el equipo obligado a 
ser campeón son los Ra-
yados, esto después de lo 
mostrado a lo largo del 
Apertura 2017.

El rival a vencer es 
nuestro vecino (Raya-
dos). Desde que inició 
el campeonato lo ha de-
mostrado y en esta pri-
mera fase también lo hi-
zo”, dijo. 

El ‘Tuca’ se mantiene 
firme con su pensamien-
to de que la ciudad se en-
cuentra preparada para 
una final regia, aunque 
aseguró que aún falta 
mucho camino para que 
pueda suceder.

Yo creo que sí (está 
lista la ciudad), pero to-
davía falta mucho. No 
podemos estar cantan-
do victoria antes porque 
tanto ellos como nosotros 
vamos a enfrentar rivales 
muy difíciles”, expresó. 

América será el si-

guiente obstáculo de los 
universitarios en la bús-
queda de su sexto título 
de liga, un rival que co-
nocen muy bien, debido a 
que, en los últimos años, 
las Águilas y los felinos 
han sido protagonistas 
tanto en el futbol mexi-
cano como en la Copa 
de Campeones de la 
CONCACAF.

Somos equipos que en 
los últimos años hemos 
estado ahí y se ha creado 
una gran rivalidad, pero 
para llegar a compararla 
con un América contra 
Chivas aún se encuentra 
muy lejos”, agregó. 

Así mismo, Ferretti 
mostró respeto por el 
América y lo que repre-
senta dentro del balom-
pié nacional, por lo que 
dijo que no será una eli-
minatoria sencilla.

Es uno de los equipos 
más representativos en 
todos los niveles de nues-
tro país. Indudablemente 
es uno de los equipos 
más grandes de nuestro 
país con más aficionados 
dentro y fuera de Méxi-
co”, finalizó. 

‘Tuca’ Ferretti le cede la 
presión del título a Rayados

 El estratega brasileño del equipo felino 
aseguró que Monterrey es el equipo a ven-
cer por lo mostrado a lo largo del torneo

A través de su cuen-
ta de Twitter, Cruz Azul 
hizo oficial la salida del 
estratega español Paco 
Jémez. En un breve men-
saje, los cementeros infor-
mación que Jémez tomó 
la decisión de no renovar 

con el equipo.
Esta decisión ya venía 

tomando fuerza semanas 
atrás y un día después de 
ser eliminados ante Amé-
rica, Cruz Azul lo hace 
oficial.

¡Oficial!  Paco Jémez deja 
el banquillo de Cruz Azul

En un arroyo de El Ejido 
Carolino Anaya, munici-
pio de Minatitlán murió un 
hombre luego de caer con su 
motocicleta.

El occiso fue identificado 
como Carlos Guzmán San-
tiago, quien murió debido  a 

un golpe en la cabeza.
Fueron campesinos, quie-

nes descubrieron el cuerpo 
y dieron aviso a las autori-
dades, las cuales realizaron 
el levantamiento del cuerpo 
horas después debido a la le-
janía del ejido.

 Mañana inicia la Más 33 del Vivero. (Rey)

Todos listo para el 
arranque del torneo más 33

En el Vivero Acayucan…

Cristo negro se mete a la final

 Deportivo Cristo Negro primer fi nalista. (Rey)

Tamarindo se despidió de la competencia. (Rey)

¡Voló en moto hasta al cielo!

 Los equipos FC Juárez y Alebrijes de Oaxaca 
se disputarán el campeonato Apertura 2017 del 
Ascenso MX, en partidos programados el miér-
coles 29 de noviembre y sábado 2 de diciembre.

El juego de ida de la gran final se programó 
para este miércoles en el estadio Instituto Tecno-
lógico de Oaxaca, casa de Alebrijes a partir de 
las 19:00 horas.

El encuentro de vuelta, donde se coronará el 
nuevo monarca del Apertura 2017 del “circuito 
de plata”, se anunció para el sábado 2 de diciem-
bre, en el estadio Olímpico Benito Juárez, en la 
fronteriza Ciudad Juárez, Chihuahua.

Alebrijes llegará a la lucha por el título des-
pués de eliminar al superlíder y favorito Toros 
de Celaya, mientras Bravos dispuso de la Jaiba 
Brava del Tampico Madero, en emocionantes 
encuentros.

El ganador de FC Juárez y Alebrijes disputará 
el ascenso a la Liga MX al ganador del Torneo 
Clausura 2018.

¡Lista la gran final ¡Lista la gran final 
en el Ascenso MX!en el Ascenso MX!
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Este fin de semana…Este fin de semana…

Tobis recibe a “arroceros” Tobis recibe a “arroceros” 
de Tierra Blanca

� Los de casa conservan el liderato 
  en la liga Veracruzana de béisbol

ACAYUCAN, VER.- 

Los líderes de la Liga Veracruzana estatal de béisbol, Los 
Tobis de Acayucan, reciben este fin de semana a los “arroce-
ros” de Tierra Blanca.

La afición nuevamente vivirá momentos de algarabía, el 
sábado a las 19:00 horas, en el campo “Luis Díaz Flores”, los 
de casa saldrán con toda su batería para conservar el liderato,

Los aficionados se aprestan a apoyar a los Tobis, que lleva 
seis partidos ganados y tres perdidos y de mantenerse así en 
los play off  estarían jugando en casa todos los encuentros.

Para el domingo, a las 13:00 horas en el campo “Emiliano 
Zapata” de Villa Oluta, es el segundo de la serie.

La afición está completamente seguro del poderío del cua-
dro perruno y saben obtendrán el triunfo en los dos cotejos.

Esta serie también será con causa porque lo que se recaude 
será destinado a los colectivos unidos  familiares desapareci-
dos del estado de Veracruz.

José Camilo, el 
gran campeón en 

artes marciales
� A sus ocho años refrendó su 

titulo de campeón nacional

En el Vivero Acayucan…

Cristo negro se mete a la final

    De máas 50 plus…

Autos Tamarindo ya es finalista
Con Pizarra 
de 16 a 10…

Vaqueros 
del Julie 
derrotan 
a Dmonsa

Listos fechas y horarios 
de las semifinales 

en la Liga MX

¡Lista la gran final 
en el Ascenso MX!
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APOYANDO  APOYANDO  
EL DEPORTEEL DEPORTE Gorras a las primeras 300 personas

Donativo 
$15 pesos 

Campo “Luis Diaz Flores”, Acayucan, Ver.

Campo Emiliano Zapata, Villa Oluta Ver.

VUELVEN LAS EMOCIONES VUELVEN LAS EMOCIONES 
DE LA LIGA INVERNAL VERACRUZANADE LA LIGA INVERNAL VERACRUZANA

La taquilla será La taquilla será 
donada adonada a

COLECTIVOSCOLECTIVOS
UNIDOS UNIDOS 

FAMILIARESFAMILIARES
DESAPARECIDOSDESAPARECIDOS

DEL ESTADODEL ESTADO
 DE VERACRZ DE VERACRZ

Domingo a las 13:00 horasDomingo a las 13:00 horas

Sábado a las 19:00 horasSábado a las 19:00 horas
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