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En Italia y dieciocho años después de haberse inaugurado, se 
clausura el Concilio de Trento del que surge el reforzamiento de 
la autoridad del Papa, una nueva orientación de la Iglesia y la afi r-
mación de la tradición de los Padres de la Iglesia consumando la 
ruptura con los países protestantes. Evidencian que existe una 
gran fuerza religiosa y una fi el defensa de los principios inmu-
tables del cristianismo. Sus decretos fi jarán el modelo de fe y la 
práctica de la Iglesia hasta mitad del siglo XX. (Hace 453 años)
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 Entrega el Gobernador Yunes la Medalla 
“Adolfo Ruiz Cortines”, a la Secretaría de la De-
fensa Nacional y a la Secretaría de Marina

ESTADO

El Ejército y la Marina 
reforzarán su 

presencia en Veracruz

ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.- 

Ya no aguantan los pé-
simos caminos que hay en 
Soconusco, los pobladores 
de las comunidades piden 
a gritos que se vayan los 
Baruch Custodio, pues re-
fieren que en 4 años no han 

hecho absolutamente nada, 
piden al alcalde electo de 
Rolando Sinforoso Rosas, 
que esté atento al último 
informe que rendirá Jo-
sé Francisco “El Churro”, 
pues afirman que será una 
mentira si declara que in-
virtió del presupuesto a las 
vías de comunicación.

¡SAQUEADOR!
 El AVE de “rapiña”, Marco “Mentiras” 

Amador, que tenemos como alcalde, está 
dejando a Acayucan en el retraso

 Se gastó un dineral en su cabalgatita 
pero no ha podido arreglar los cientos de 
baches que hay en el municipio

Cabe mencionar que la “cabalgatita” 
también estuvo presente el fallecido alcal-
de electo Santana Cruz Bahena, que fue 
relacionado con el tema del huachicol.

ACAYUCAN, VER.- 

E
l alcalde Marco “Mentiras” Amador, que ganó la silla presiden-
cial por el desaparecido partido político AVE “de rapiña” ha 
saqueado el municipio de la gente que hace cuatro años le dio 
la confianza para poder llevar las riendas, sin embargo, lo que 

ha demostrado a los acayuqueños es que solo llenó los bolsillos, sobre 
todo, este último año.

Entre calles llenas de baches, propiedades que se adjudicó, las ca-
mionetas y motocicletas de las que ya es dueño, aguas negras en pleno 
centro, los cúmulos de basura que se juntan en cada esquina y la inse-
guridad que se vive en el municipio es imperdonable.

“Súmate por un ADN” 
agradece a la afición de Tobis

 La señora Araceli Salcedo, dijo que con 
su donación están colaborando para que fa-
milias recuperen a un ser desaparecido

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

Tras reconocer que Ve-
racruz está viviendo una 
de sus peores ola de vio-
lencia en cuestión de des-

apariciones, la señora Ara-
celi Salcedo, agradeció a la 
afición delos Tobis de Aca-
yucan por la donación de 
la taquilla que servirá para 
la adquisición de reactivas, 
en el marco del programa 
“Súmate por un ADN”.

Exponen cultura chichimeca 
en el parque de la ciudad

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Dancistas capitalinos 
van de paso por Acayucan 
para mostrar parte de su 
cultura.

Desde temprana hora, 
un grupo de dancistas 
originarios de Iztapalapa, 
Ciudad de México, rea-
lizaron algunos rituales 
pertenecientes a la cultu-
ra Chichimeca, esto en la 
plaza del parque Benito 
Juárez.

 Dancistas Chichimecas de la 
Ciudad de México realizaron ritua-
les en el parque central.

Pedían al alcalde electo de Soconusco 
audite la administración saliente

Le llueven quejas 
a los policías estatales

 De robo, secuestro,  extorsión y otros delitos más 
son señalados, detuvieron a personas sin una orden

Chuchín, es el mejor alcalde que 
ha tenido Oluta: Doña Gloria

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Se cumplieron 8 días de que 
elementos de la Fuerza Civil y 
de la Secretaria de Seguridad 
Pública (SSP) irrumpieran la 
tranquilidad en dos domicilios 
de dos localidades del munici-
pio de Texistepec, los policías no 
solo alteraron el orden, también 

son señalados de privación ilegal 
de la libertad, robo, extorción y 
agresiones físicas, además de in-
ventar delitos, los cuales ya fue-
ron denunciados ante la Fiscalía 
de Procuración de Justicia, los 
familiares de 5 detenidos piden 
la intervención el Gobernador 
del Estado Miguel Ángel Yunes, 
para que se ponga en libertad a 
los afectados.

VILLA OLUTA, VER.- 

Se comienza a pavimentar el callejón Nico-
lás Bravo, los vecinos están muy contentos con 
los trabajos que ha realizado el Alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo en todo el municipio 
y especialmente en su callejón que por muchos 
años había estado en el olvido.
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•Abierta provocación a Marié
•“Viejo inepto” le dicen malosos
•Cada día y noche, la zozobra

ESCALERAS: Primero, los malandros tiraron unos 
cadáveres descuartizados frente al despacho jurídico de 
Jaime Téllez Marié, secretario de Seguridad Pública, SSP.

Fue, claro, abierta provocación.
Ahora, el fin de semana, los malosos en la región de 

Córdoba, y a propósito de un ejecutado en una lonchería, 
le han llamado “viejo inepto”.

Según ellos, una parte de la delincuencia organizada 
en la zona son familiares de mandos policiacos, y aun así, 
forman parte de la corporación policiaca.

El nuevo desafío ocurrió el mismo día del sábado dos 
de noviembre cuando diez personas fueron ejecutadas y 
descuartizadas.

Cinco en Chacaltianguis, una en Jáltipan, una en Aca-
yucan, una en Cosoleacaque y dos en Coatzacoalcos, de-
nominado ya el infierno más crudo y sombrío de nor-
te a sur y de este a oeste de “la noche tibia y callada de 
Veracruz”.

Por eso, quizá, el titular de la SSP ha dicho que sólo 
duerme dos horas diarias y trabaja veintidós en el comba-
te a la delincuencia organizada.

Acaso, claro, también sea que dado el infierno hereda-
do por Javier Duarte y que iniciara con Patricio Chirinos 
Calero cuando el auge del capo José Albino Quintero Me-
raz, ha sido rebasado por las circunstancias y anda en el 
peor estrés del mundo.

El caso es que de igual manera como en su tiempo el 
gobernador Yunes “tiró su espada en prenda” para de-
fender al Fiscal Jorge Wínckler y al secretario de Salud, su 
médico de cabecera, Arturo Irán Suárez Villa, ha defendi-
do como a nadie a Jaime Téllez.

Incluso, y cuando en el carril mediático deslizaron que 

había renunciado, el góber apechugó la versión y la des-
mintió cuando viera que en las redes sociales (en las que 
tanto cree) lo atosigaban, tal cual como ahora con el adje-
tivo calificativo de “viejo inepto”.

Igual que Miguel Alemán Velasco cuando fue desta-
pado candidato a gobernador y revirara a los críticos que 
nadie lo había contratado para semental, el titular de la 
SSP podría adoptar la premisa.

PASAMANOS: Está claro que Veracruz arde. Más cla-
ro está que se vive y padece tiempo peor.

Los carteles y cartelitos disputan la jugosa plaza 
estatal.

Cierto, se matan, descuartizan y aniquilan entre sí. 
Pero al mismo tiempo, arrasan con la población civil, la 
sucia estrategia de Richard Nixon cuando la guerra de 
Vietnam de colgar los cadáveres de la gente común y sen-
cilla de un árbol a orilla del camino para aterrorizar a la 
sociedad.

La misma sucia estrategia de los realistas en la Inde-
pendencia de México luchando frente a los sacerdotes 
Miguel Hidalgo y José María Morelos, aquel de quien 
Napoleón Bonaparte decía que “con otro como Morelos 
conquistaba el mundo”.

Han matado a niños y a mujeres, por ejemplo. Inclu-
so, cuando el asesinato de los cuatro niños de una colo-
nia popular en Coatzacoalcos, el gobernador les llamó 
“¡Bestias!”.

La guerra, pues, en su dimensión estelar.
Tanta que, por ejemplo, en la cancha del PRI y MORE-

NA apuestan a que dada la inseguridad el PAN y PRD en 
alianza perderán la gubernatura de seis años en las urnas 
el primero de julio del año entrante.

El senador Héctor Yunes Landa, ex primo de Miguel 
Ángel Yunes Linares, “a tiro por viaje” se le ha lanzado 
por el tsunami de violencia que está peor, háganos favor, 
según dice, que cuando Javier Duarte, y quien igual que 
César del Ángel, de los 400 Pueblos, ha descubierto que 
enviar cartitas al Yunes azul y a Enrique Peña Nieto es la 
clave para alcanzar la libertad.

Los tiempos son borrascosos. Más desventurado será 
para el núcleo familiar del titular de la SSP, porque simple 
y llanamente está en medio del huracán y exponiendo la 
vida.

CASCAJO: Veracruz ya no puede con más muertos.
Los forenses están rebasados y los cadáveres guarda-

dos hasta en camiones refrigerados salpicando los olores 
podridos en la población.

La SSP y la Fiscalía están sin recursos económicos para 
enfrentar a los malandros con su armamento sofisticado.

El llamado “ajuste de cuentas” y sus “daños colatera-
les” (la muerte de civiles) representa el infierno.

Y en la vorágine, el Fiscal de las paellas se ha lanzado 
una vez más en contra de los trabajadores de la informa-
ción diciendo que “muchos medios y columnistas” están 
al servicio del PRI “con un notorio ánimo político”, refi-
riéndose a las 5 elecciones, entre ellas, la de gobernador, 
el año entrante, y en donde el primogénito de Yunes Li-
nares ha sido destapado por el presidente del CDE del 
PAN, Pepe Mancha, como “el único, el único, el único” 
precandidato.

Y en tal eje, el Fiscal repite como estribillo desusado, ya 
sin efecto social porque está demasiado manoseado, que 
“durante doce años se dejó crecer y asentar la delincuen-
cia organizada”.

Okey, pero con todo, resulta indicativo que como nun-
ca ha sucedido en Veracruz los malandros estén anun-
ciando el peor de los mundos al titular de la SSP.

Y si el discurso maloso se ha expresado, primero, con 
los cadáveres tirados frente a su despacho jurídico, y lue-
go el calificativo de “viejo inepto”, y durante doce meses 
el río de sangre y el valle de la muerte, sólo amando (como 
dice el Yunes azul) a Veracruz y con un amor desaforado, 
fuera de control, Jaime Téllez resistirá.

Los 8 millones de habitantes de Veracruz hemos de 
estar agradecidos.

Lo decía Vicente Guerrero: La patria está encima de 
todo.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

VILLA OLUTA, VER.- 

Se comienza a pavimentar el calle-
jón Nicolás Bravo, los vecinos están 
muy contentos con los trabajos que 
ha realizado el Alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo en todo el munici-
pio y especialmente en su callejón que 
por muchos años había estado en el 
olvido.

La señora Gloria Rosario López 
mencionó que �Chuchin� Garduza 
ha sido el mejor Alcalde que Oluta 
ha tenido y lo que estoy diciendo es 
verdad basta que caminemos por el 
municipio para quedarnos admirados 
de las calles y callejones que a pavi-

mentado dejando a Oluta cambiado, 
la modernidad a llegado a este muni-
cipio terminó diciendo doña Gloria.

Los vecinos del callejón nos orga-
nizamos y con todo gusto apoyamos 
a los trabajadores para poder trasladar 
el cemento desde el inicio del callejón 
hasta el final de donde se comenzó a 
pavimentar de esta manera estamos 
apoyando el gran proyecto de “Chu-
chin” y eso nos enorgullece como 
vecinos porque nuestro callejón va a 
lucir diferente de ahora en adelante.

Drenaje, agua potable y la pavi-
mentación es de agradecer a las auto-
ridades, �Chuchin� nos ha cumpli-
do, la palabra del Alcalde vale porque 

Chuchín, es el mejor alcalde que ha tenido Oluta: Doña Gloria
nosotros ya nos habíamos desesperado pero en los últi-
mos meses llegó el progreso a nuestro barrio segundo 
dijo doña Gloria, así es que yo les aseguro a quienes el 
Presidente Municipal les ha prometido drenaje , pavi-
mentación o cualquier trabajo que  se los va a cumplir, 
son 30 días los que le quedan y me ha tocado ver que 
realiza recorrido por las diferentes obras buscando agili-
zar los trabajos para cumplir con todos los compromisos.           
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

Tras reconocer que Veracruz está 
viviendo una de sus peores ola de vio-
lencia en cuestión de desapariciones, 
la señora Araceli Salcedo, agradeció a 
la afición delos Tobis de Acayucan por 
la donación de la taquilla que servirá 
para la adquisición de reactivas, en el 
marco del programa “Súmate por un 
ADN”.

En el desarrollo de la serie de beis-
bol éntrelos locales “Tobis de Acayu-
can” y “Arroceros de Tierra Blanca”, la 
representante del colectivo de familia-
res desaparecidos dijo: “Con su bole-
to, con su donación están colaborando 
para que familias recuperen a un ser 
desaparecido, ya que en Veracruz es-
tamos viendo una de las peores olas 
de violencia en cuestiones de desa-
pariciones y también en identificar a 
todos aquellos que hemos encontrado 
en fosas clandestinas”.

La señora Salcedo Jiménez, madre 
de la joven Fernanda Rubí, que tiene 

varios años desaparecida, agregó: 
“Agradezco al club Tobis por haber-
se sumado a esta noble causa, por lo 
cual nosotras las familias que tene-
mos un ser querido desaparecido les 
agradecemos infinitamente desde el 
corazón”.

Cabe señalar que los recursos obte-
nidos por concepto de taquillas en los 
dos partidos disputados entre Tobis 
y Arroceros (sábado y domingo), se 
donó al mencionado colectivo para la 
adquisición de reactivos para la iden-
tificación de restos de personas que 
han sido encontrados en fosas clan-
destinas en diversas partes del Estado 
de Veracruz.

Durante el primer encuentro de-
sarrollado en el “Luis Díaz Flores”, se 
vio activamente al ingeniero Romual-
do Hernández Facundo, hermano de 
quien fuera profesor del CBTIS 48 y 
ex alcalde de Jáltipan ingeniero Aris-
teo Hernández Facundo, quien fue se-
cuestrado y luego asesinado y cuyos 
restos aparecieron meses después en 
una fosa clandestina.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Dancistas capitalinos 
van de paso por Acayucan 
para mostrar parte de su 
cultura.

Desde temprana ho-
ra, un grupo de dancistas 
originarios de Iztapalapa, 
Ciudad de México, realiza-
ron algunos rituales perte-
necientes a la cultura Chi-
chimeca, esto en la plaza 
del parque Benito Juárez.

Jesús Saúl Ortega Ga-
llardo, quien forma parte 
del grupo señaló que des-
de hace algunas semanas 
salieron de la CDMX, con 
rumbo a Cancún pues la 
temporada decembrina es 
de las más altas en esa ciu-
dad en cuanto a los vaca-
cionistas, lo que para ellos 
es una oportunidad para 
mostrar parte de su cultura 
y además ganarse algunos 
pesos. 

“Nuestra danza repre-
senta un modo de expre-
sión en movimiento, noso-
tros como nos sentimos lo 
demostramos con nuestros 
pasos, eso es un linaje que 
nos dejaron los abuelos, 
un linaje de danzas, lo 
nuestro no está inventado, 
esto nos lo vinieron dejan-
do los abuelos de muchos 
años y muchos años, des-
de que fue la conquista 
gachupina”, expresó el 
entrevistado. 

Dijo que solamente es-

tarían en la ciudad durante 
el fin de semana, ya que 
buscan llegar a Cancún en 
la siguiente semana cami-
nando, pues no tienen re-
cursos para hacerlo de otra 
manera.

Dijeron tener descen-
dencia Chichimeca, por 
lo que para ganarse algo 
de dinero realizaban una 
danza tradicional en el 
parque, además de algu-
nos rituales de sanación 
con hierbas embriagan-
tes, como lo son: la ruda, 
los hongos alucinógenos, 
el puque, la árnica, entre 
otras.

“Nosotros traemos la 
medicina tradicional, co-
mo el saumador y el tepo-
nastle, y traemos plantas 
medicinales, yo vengo de 
la región del Iztaccíhuatl, 
tenemos plantas medicina-
les, ahí de donde yo soy se 
encontró lo que es el santo 
súchil, nosotros venera-
mos al señor de las plantas 
que embriagan, todas esas 
son plantas de poder”, co-
mentó Ortega Gallardo. 

Además de esto vestían 
con atuendos representa-
tivos de sus antepasados, 
que según el entrevistado, 
significa la vida, la fertili-
dad; con lo que buscan la 
fertilidad de la tierra a tra-
vés de los rituales. 

Además señaló que con 
la danza también repre-
sentan la guerra interna 
que cada uno de nosotros 
pelean con nuestro ser in-

El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares hizo 
entrega de la Medalla “Adol-
fo Ruiz Cortines” al Secreta-
rio de la Defensa Nacional, 
General Salvador Cienfue-
gos Zepeda, y al Secretario 
de Marina, Almirante Vidal 
Francisco Soberón Sanz.

Al recibir la presea, el Ge-
neral Cienfuegos dijo que el 
Ejército mantendrá su pre-
sencia en Veracruz. “Tenga 
la certeza, señor Gobernador, 
que seguiremos trabajando 
con su Gobierno en este im-
portante esfuerzo que realiza 
para garantizar la tranquili-
dad de su sociedad, para ga-
rantizar el bienestar de los 
veracruzanos”.

Destacó que es constante 
su esfuerzo para seguir man-
teniéndose como el sólido 
soporte del Estado Mexicano 
en actividades relacionadas 
con el mantenimiento de la 
seguridad interior y defensa 
exterior de la Federación.

A su vez, el Almirante 
Francisco Soberón señaló 
que se acatarán las instruc-
ciones del Presidente de la 
República, de continuar las 
labores de seguridad y apoyo 
a la población veracruzana.

Subrayó que es un com-
promiso al que las Fuerzas 
Armadas responderán siem-
pre con honor, deber, lealtad 
y patriotismo.

Por su parte, el Gober-
nador Yunes manifestó su 
apoyo a la Ley de Seguridad 
Interior, que dará el marco 
jurídico indispensable para 
que las Fuerzas Armadas si-
gan participando en tareas 

de seguridad pública.
Dijo que, si militarizar al 

país significa quebrantar las 
instituciones republicanas y 
democráticas y el régimen 
de libertades y garantías in-
dividuales, está totalmente 
seguro de que los primeros 
que se opondrían serían los 
propios soldados y marinos 
de México y sus altos man-
dos, “porque durante déca-
das han sido precisamente 
las Fuerzas Armadas las más 
firmes defensoras de la de-
mocracia y de la vigencia del 
régimen de libertades y del 
orden constitucional”.

“Nadie quiere militarizar 
a México, pero sí queremos 
y necesitamos a los milita-
res en apoyo de los gobier-
nos y de la población civil”, 
enfatizó.

El Gobernador Yunes ex-
presó que este día es memo-
rable para Veracruz y de alto 
honor por la asistencia de dos 
distinguidos mexicanos que, 
desde el alto mando de las 
Fuerzas Armadas, han dado 
ejemplo de lealtad y compro-
miso con la República.

“A ustedes, a quienes cus-
todian nuestras fronteras, 
costas, mares e instalaciones 
estratégicas, a quienes están 
presentes en la lucha diaria, 
tenaz, difícil, por dar segu-
ridad y tranquilidad a las 
personas. Se honra a los pri-
meros a quienes acudimos y 
que son los primeros en acu-
dir cuando los fenómenos 
naturales se ensañan con el 
territorio y sus habitantes”, 
concluyó.

“Súmate por un ADN” 
agradece a la afición de Tobis

 La señora Araceli Salcedo, dijo que con su donación están colaborando para que fami-
lias recuperen a un ser desaparecido

 La señora Araceli Salcedo, agradeció al club 
Tobis y a su afi ción que se hayan sumado al pro-
grama “Súmate por un ADN”.

 La afi ción acudió a ver la interesante serie entre Tobis y Arroceros.

El Ejército y la Marina 
reforzarán su presencia en Veracruz

Exponen cultura chichimeca 
en el parque de la ciudad

 Entrega el Gobernador Yunes la Me-
dalla “Adolfo Ruiz Cortines”, a la Secretaría 
de la Defensa Nacional y a la Secretaría de 
Marina

terno,  por lo que también 
es una forma de expresión 
hacia la sociedad. 

Al finalizar mencionó 
que según su percepción 
hemos perdido el sentido 

de admirar la cultura, ya 
que muchas de las personas 
que se encontraban en el 
parque mientras ellos reali-
zaban los rituales los veían 
de manera extraña.
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ACAYUCAN, VER.- 

El alcalde Marco “Mentiras” Amador, que ga-
nó la silla presidencial por el desaparecido partido 
político AVE “de rapiña” ha saqueado el municipio 
de la gente que hace cuatro años le dio la confianza 
para poder llevar las riendas, sin embargo, lo que 
ha demostrado a los acayuqueños es que solo llenó 
los bolsillos, sobre todo, este último año.

Entre calles llenas de baches, propiedades que 
se adjudicó, las camionetas y motocicletas de las 
que ya es dueño, aguas negras en pleno centro, los 
cúmulos de basura que se juntan en cada esqui-
na y la inseguridad que se vive en el municipio es 
imperdonable.

LOS DEJAN SIN AGUINALDO…

En redes sociales, los comentarios no se han 
hecho esperar, y mucho menos de sus propios 
empleados, quienes apenas hace unos días fueron 
afectados al descontarles una parte de su sueldo.

Pero ahí no acaba todo, pues resultar que ahora 
también ya les descontaron también una parte de 
su aguinaldo, espero esto que más de uno ha ex-
plotado en Facebook, para muestra un botón:

Como ya sabemos, el fin de semana fue cum-
pleaños del electo por el pueblo, o electo por los 
intereses políticos en su momento de algunos 
grupos.

Y de cómo se derrochan los recursos económi-
cos del pueblo de Acayucan.

Pero bien, también fuimos testigos de cómo la 
psicóloga Ángeles Sosa, trabajadora del Ayunta-
miento de Acayucan, arremetió contra el alcalde 
Marco Antonio Martínez Amador, por el descuen-
to injustificado de su salario, mismo salario que no 
solo ellas, si no muchos empleados necesitamos, “si 
no para que trabajamos”. 

Y es que cabe mencionar que muchas veces se 
dice que el funcionario público goza de exorbitan-
tes sueldos, pero no es así, solo unos cuantos son 
los beneficiados del erario público y unos cuan-
tos los organizadores de los saqueos a las arcas del 
palacio municipal, y empecemos por el presiden-
te, quien goza de un salario de aproximadamen-
te 40 mil 540 pesos con 96 centavos quincenales, 
sin contar bonos, viáticos, contratos con empresas 
propias, diezmos de empresarios, y de más re-
cursos que egresan de la tesorería municipal en 
complicidad con la tesorera Anareli Ramírez y del 
banco ScotianBank encargado de finanzas donde 
también el recurso se administra desde la oficina 
de Nelly o de su mismo domicilio en el Rincón del 
Bosque, donde su casa fue modificada por el “ar-
quitecto Baruch” alias la Zorra, quien por instruc-
ciones del señor presidente y con el consentimiento 
de su señora esposa Esperanza Prado, la casa la 
marmolearon y modificaron por miles de pesos, 
para etiquetarla como oficina de atención, para la 
repartidera de dinero, del señor presidente y de la 
señora Nelly, (espero que solo haya servido de ofi-
cina, aunque la zorra dijo que también para otras 

cosas, porque ahí dormía cuando iba a “Xalapa” 
dijo en una entrevista).

Pero bueno, es a considerar cuanto ganó al año, 
y que cuando entró ya contaba con sus ahorros 
propios, entonces se desprende la pregunta; para 
que robar al pueblo, para que no invertir más a la 
niñez, a la seguridad y sobre todo a la atracción 
de empresas que ofrecieran más oportunidades de 
empleo a los acayuqueños.

Es lógico saber que siempre la familia es la más 
beneficiada, y es que por parte del alcalde toda 
la familia está colocada en la nómina con gran-
des sueldos, que a ellos no les redujeron nunca, 
al contrario se seguían beneficiando de los apo-
yos. La familia prado también se vio beneficiada 
con grandes proyectos en la oficina de Fomento 
Agropecuario, donde hacían sus grupitos para sa-
car proyectos, mismos que bajaban pero iban a la 
mitad, bueno salían completos pero luego tenían 
que pasar a dejar la mitad, tal como lo hizo con 
unas de sus auxiliares a quien le descontaba mil 
pesos quincenales para poder seguir laborando 
por instrucciones del presidente, mismo que esta 
joven después de 9 meses de empleo se cansó y se 
quejó con el presidente para decirle que le apoya-
ra con lo de su descuento, cosa que sorprendió al 
hombre del sombrero y mandó a llamar a prado 
y al oficial mayor Armando, llegando a la conclu-
sión que otra vez “Bigotitos” Prado volvió hacer de 
las suyas como lo ha hecho también en las comu-
nidad, cosa que el alcalde se competió a devolver 
del salario de Prado y cosa que no pasó, porque la 
joven fue despedida, por instrucciones de la barby 
actas, quien más que encargada de Registro Civil, 
para Unir Matrimonios, Asentar Bebes y dar Fe de 
difuntos, parece que dirige un burdel desde esa 
oficina, pues con las recientes operaciones en su 
cuerpo, casi llega desnuda al palacio para cautivar 
las miradas, pero mas las del señor Joaquín Tapia 
Amador, quien ya cuenta con un amplio harem de 
novias, esposas y amantes, en los pasillos del pala-
cio, y es que cada vez que ve pasar a la cuñada de 
su hermano casi la desnuda, pero como también 
tiene fierro presidencial la Barby Actas Gisell Pine-
da, pues se tuvo que desquitar las ganas con una 
de sus ex cuñada, pues dicen que le recordaba a su 
esposa, pero al final como el señor aun esta joven, 
pues logró conquistar el corazón de la que actual-
mente es su concubina, o seudo esposita como él le 
dice hablamos de Dulce Rita Vásquez Ruiz, mis-
ma con quien empezó una su andar galante  por 
este ayuntamiento relacionándose con los señores 
encargados de obras públicas quienes omitiremos 
su nombre haciendo los favores que solo ella sabe 
hacer para después continuar siento secre amante 
del director de desarrollo urbano Marco Tulio Tu-
fiño Alor con quien también mantuvo una relación 
a escondidas ya que este era o es casado, cabe men-
cionar que tan célebre personaje con ya un andar 
por su corta vida era parte del aren de mujerzue-
las que manejaba la Sra. Teca o paisana con quien 
acudía está por las tardes tras los llamados de esta 
señora para que asistiera como dama de compañía 

o servicio con los clientes q ahí se reunían a beber 
y buscar pasar el rato pagando caricias. Y quien es 
la actual esposita de Joaquín rata amador. Misma 
Relación  que no fue bien vista por el presidente y 
su familia, pues ya tenía antecedentes de coque-
tear viejitos, saquearlos y luego abandonarlos, y a 
la cual mando a dar de “baja” jajajaja pero mentiras 
todo fue una trampa orquestada para quedar bien 
con él, pues la señorita desde que entro al pala-
cio municipal y sirvió a las funciones por 4 meses, 
tiempo que le llevo conquistar a Tío Joaquín, sigue 
cobrando sueldo de manera aviador, impresionan-
te, porque gana más sueldo que un auxiliar que 
está disponible 24hrs al día para levantar sillas, 
poner lonas, hacer vallas y ganarse 1600 quincena-
les, sin contar a los de limpia publica, que los traen 
con engaños de bonos por días festivos, pero no es 
así, ellos trabajan por turnos y bloques, cosa que 
se tienen que acoplar a sueldos miserables, pues 
también con la reducción de sueldos siguen ganan-
do 1200, mientras está feliz pareja quincenalmente 
viven bien, comiendo y gastando dinero para hacer 
sentir a Rita señora de SOCIEDAD, mientras que 
muy campante el señor cobra y falsifica su firma 
para realizar el cobro de su quincena, entonces la 
pregunta es? Porque despedir empleados que in-
directamente sirven a los intereses del señor alcal-
de desde una oficina, que lo defienden para poder 
estar una semana más en el trabajo, porque gente 
aviadora no les dan de baja, digo mencionando que 
el empleo en el palacio municipal no es terno, pe-
ro si queda en claro que las delicias del PODER 
MUNICIPAL, son para beneficiar Familiares de 
parentesco, y no Familias acayuqueñas, que mu-
chas veces se duermen y despiertan sin un alimen-
to en sus mesas, y no es porque ellos sean pobres, o 
porque el sueldo no alcanza, ni que sea obligación 
del “presidente ayudarlos”; pero SIIII, si alcalde y 
regidores, si es su obligación, porque ustedes le 
prometieron al pueblo trabajar para ellos, porque 
no se legislaron y aprobaron el aterrizamiento de 
proyectos, empresas y programas que mejoren la 
calidad de vida. 

Porque solo Marco Martínez aprobaste; lotes, 
recursos para calles y parques, que no son obra 
de calidad, porque le aprobaste tantos millones 
a la hoy Regidora Guadalupe Valencia,(ex pareja 
del alcalde) para el parque Temoyo, obra que solo 
fue una burla, y volviste a saquear el erario para 
que ahora tu primo Azotla y tu hermano Mirinda 
fueran los que derribaran y reconstruyeran este 
espacio.

Porque se han firmado actas para beneficiar a 
los ediles, y no a los niños en estado de abando-
no, a gestionar un Hospital más en la ciudad de 
Acayucan, a mejorar la atención en el servicio de 
Protección Civil y Bomberos.

Porque mentiste tanto y no cumpliste, donde 
quedaron tus principios de venir de abajo, como 
tantas veces lo mencionaste, sabes dónde quedo to-
do eso: en las ahora cuentas de banco de tu familia, 
y ocupaste al revés las palabras inmortales de Za-
pata: “es mejor vivir de pie, que morir arrodillado”. Piden vecinos de la calle Rubirosa se repare el boquete sobre la calle. 

FÁTIMA FRANCO 

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la colonia Francisco Villa 
se quejan de los cúmulos de basura que 
hay en las calles, por la falta de camiones 
recolectores. 

“Nos dijeron que el carro iba a pasar to-
dos los días, pero pasa cuando quiere”, co-
menta la señora Delia Cruz.

Los vecinos aseguran que sacan la basu-
ra cuando pasan tocando la campana, pero 

que en ocasiones el camión no pasa por la 
basura, por lo se puede ver basura amonto-
nada en las esquinas.

 “Los perros riegan la basura por toda la 
calle y huele muy feo”, dice uno de los afec-
tados, quien dijo llamarse Raúl Campos.

Calle de la Rosa y David Dávila son al-
gunas de las calles en las que se puede ver 
basura amontonada, por lo que esperan 
que en los próximos días alguno de los ca-
rros recolectores pueda llevarse los dese-
chos, pues los vecinos ya no quieren seguir 
acumulándolos.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Transeúntes y vecinos de 
la colonia Chichihua reporta-
ron una fuga de aguas negras 
sobre la calle Prolongación 
Enríquez.

Pasadas la tarde, la calle 
principal de la colonia Chi-
chihua se volvió un río de 
aguas negras, pues de uno 
de los terrenos salía gran 
cantidad de agua sucia que 
se esparció en dirección a la 
carretera.

“Iba pasando por la calle 
y desde antes de que pasara 
por ahí, y me empezó a lle-
gar un olor feo, pero seguí 
caminando y ya vi que en 
la entrada había un reguero 
de agua”, expresó una de las 
transeúntes, llamada Ana 
María Ramírez, quien dijo 
a diario camina rumbo a su 

casa.
A decir de él, la fuga está 

desde hace  días, por lo que 
varios  vecinos se vieron afec-
tados también por los malos 
olores que se desprendían, 
pues a pesar de haberlo re-
portado no han acudido a 
pararla. 

Mientras que muchos au-
tomovilistas también se dije-
ron afectados pues parte de 
las aguas llegaban también 
sobre la carretera, haciendo 
que los automóviles la espar-
cieran aún más, esto junto a 
los fuertes olores que proce-
dían de ellas.

Por lo que hace un llama-
do a las autoridades, para 
que reparen la fuga y ya no 
siga saliendo más agua sucia, 
pues no tan sólo los vecinos 
se ven afectados, si no tam-
bién todos los que transitan 
por ahí, ya que es el acceso a 
varias colonias.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

Vecinos de la colonia Morelos, cercaron 
el terreno que consideran propiedad de la 
colonia, donde se construirá un parque para 
personas con capacidades diferentes.

Este terreno durante mucho tiempo es-
tuvo en abandono pues los vecinos esperan 
que alguna autoridad les construya una can-
cha, un parque o un domo.

Este terreno que pertenece al pueblo de 
Acayucan, fue vendido para la construcción 
de un parque para personas con capacidades 
diferentes a un particular.

Esto ha causado molestia en los vecinos 
de ese sector, quienes este domingo cercaron 
el terreno y acordaron que no van a permi-

tir la construcción del parque para personas 
con capacidades diferentes, pues ellos pre-
fieren una cancha de futbol o un parque para 
los vecinos de esta colonia.

En ese terreno ya se dio el banderazo de 
arranque de la citada obra, así como se ha 
sostenido algunas reuniones y fue hasta 
ahora que vieron que estaban ya tirando tie-
rra para el relleno, que se interesaron en esta 
situación.

Los vecinos manifestaron que este lunes 
acudirán a palacio municipal a las 12 del día, 
para entrevistarse con los ediles para saber 
porque se tomó esta decisión de construir 
un parque para personas con capacidades 
diferentes.

Adelantaron que no permitirán la citada 
construcción.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

Un supuesto empleado del Ayuntamien-

to estaría extorsionando a sexoservidoras 

que prestan su servicio en el área del pasi-

llo del Ayuntamiento, les pide 150 para no 

“reportarlas”.

Una mujer que ejerce la prostitución en el 

corazón de Acayucan, confió a este reportero, 

que esta persona trabaja en el Ayuntamiento, 

pero nada tiene que ver con el área de salud, 

pues este está comisionado en checar otras 

cosas en las calles.

Constantemente esta persona accede a los 

pasillos de palacio, donde ellas trabajan y les 

pide la cantidad de 150 pesos para no “repor-

tarlas”, pues de lo contrario serán “retiradas” 

de ese lugar.

Incluso una de las mujeres lo increpó y le di-

jo que él no tenía por qué cobrarles pues este 

no estaba en las funciones de salud e incluso 

le dijo que lo acusaría.

La mujer que pidió el anonimato, dijo que el 

hostigamiento de esta persona es muy cons-

tante y que las amenaza con correrlas de los 

pasillos.

¡Acabó con todo!
•  Al alcalde Marco “Mentiras” Amador, le llueven los reclamos, pues ahora deja 
sin aguinaldo a los empleados del ayuntamiento
• Por si fuera poco, queda mucho a deber a los acayuqueños, les deja una ciu-
dad llena de baches, de basura y de inseguridad

¡Vende terreno
 del pueblo!

•  Lo da en 215 mil pesos, miente, no lo dona a una asociación civil, lo 

está vendiendo a un particular, hay un negocio encubierto, los vecinos 

están en pie de lucha, ya cercaron el terreno y no van a permitir que siga 

saqueando al pueblo

Empleado del Ayuntamiento 
extorsiona a sexoservidoras

A los del Callejón 
Rovirosa los tiene olvidados

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Boquete sobre el pavimen-
to inconforma a los vecinos 
del Callejón Rovirosa, en el 
barrio Villalta.

 “Los vecinos lo rompieron, 
según que para componer al-
go de su casa pero ya no cerra-
ron el hueco, nada más le pu-
sieron cosas según para que se 
vea”, expresó Graciela Lara.

Aseguró que desde ha-
ce poco más de una semana 

que comenzaron a romper el 
concreto, por lo que se les ha-
ce complicado caminar por 
dicho callejón, el cual es para 
muchos paso obligado para 
salir de sus casas.

 “Hicieron el hueco  y de-
jaron todo tirado en la calle 
pero es peligroso porque a 
veces pasan los carros por ahí, 
hasta la misma gente puede 
tener un accidente porque 
el espacio para caminar es-
tá muy chiquito”, comentó la 
afectada.

Aguas negras corrían por la calle Prolongación Enríquez. 

Los de la Enríquez se 
inundan con agua sucia

En la Francisco Villa…

Hay basura acumulado  y regada a media calle
• A los vecinos se les anuncio que el camión recolector pasaría todos los días, pero todo fue una mentira

Acá los memes…

¡Pura locura!

re la calle. 

rarr  cuauauauauuuuuauauuuauauu ndo pasan

Vecinos de la colonia Morelos, acordaron no permitir la construcción del parque para personas con 

capacidades diferentes.
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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
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Transporte Publico mantiene un 
operativo permanente para detectar 
unidades de taxis que no realizaron 
el trámite de Reordenamiento Vehicu-
lar, para así sacarlas de circulación, y 
enviar las unidades al corralón, pues 
este trámite era obligatorio para to-
dos los transportistas del Estado, pe-
ro hasta donde se sabe hay un 5% de 
unidades de servicio de alquiler que 
no les importo hacer el movimiento.

El pasado 30 de septiembre venció 
el plazo, pero no todos los concesio-
narios acataron la indicación de la 
superioridad, y por esta razón es que 
tienen problemas legales con la Direc-
ción General de Transporte Publico, 
quien a su vez ha instruido a los dele-
gados y personal operativo de Trans-

Detecta transporte público a muchas 
taxis que no fueron empadronados
�Los están sacando de 
circulación

porte, a que realicen operativos, para 
detectar unidades irregulares, princi-
palmente las que no empadronaron los 
carros, pues tiempo tuvieron de sobra 
para hacerlo.

Cada semana en alguna entrada 
importante de Acayucan, se instala 
un operativo por parte de Transporte 
y Tránsito del Estado, las unidades de 
servicio público solo son revisadas en 
su documentación, si no traen la ficha 
de empadronamiento sencillamente 
son subidas de inmediato a la grúa y 
llevadas al corralón, el concesionario 
no puede hacer nada para liberar su 
unidad de forma local, por lo que se 
traslada hasta Xalapa.

De forma precisa se sabe por la au-
toridad que son varios los carros que 
no lograron ser empadronados, el mo-
tivo principal fue por la dejadez de sus 
dueños, quienes tienen el riesgo de 
perder su concesión que les fue otor-
gada por el Gobierno del Estado, y por 
esta razón es el mismo Gobierno si de-
cide regresársela o no.

Pedían al alcalde electo de Soconusco 
audite la administración saliente

ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.

Ya no aguantan los pésimos 
caminos que hay en Soconusco, 
los pobladores de las comunida-
des piden a gritos que se vayan 
los Baruch Custodio, pues refie-
ren que en 4 años no han hecho 
absolutamente nada, piden al al-
calde electo de Rolando Sinforoso 
Rosas, que esté atento al último 
informe que rendirá José Francis-
co “El Churro”, pues afirman que 
será una mentira si declara que 
invirtió del presupuesto a las vías 
de comunicación.

Contando los días para que se 
termine la administración muni-
cipal, se encuentran los habitan-
tes de La Colmena, Rancho la Vir-
gen, Cebadilla y muchos lugares 
más que pertenecen a Soconusco, 
luego de que en 4 años no vieran 
un cambio en sus caminos, y que 
dicen todo fue lo contrario, y por 
ello el pasado 4 de junio dieron el 
voto de castigo y por qué creen 
en un proyecto bueno para este 
municipio, esperando contar con 
todo el respaldo del nuevo edil.

A este medio informativo se 
comunicaron para denunciar que 
las lluvias están afectando el trán-
sito a los pobladores de las locali-
dades, de ser posible dicen que el 
alcalde electo debe de intervenir, 
para que no se queden incomuni-
cados o que sigan ocurriendo más 
accidentes vehiculares, tal y como 
todos los días hay por el pésimo 
estado.

La denuncia ciudadana de-

cía textualmente, “José 
Francisco Baruch, no hizo 
nada durante 4 años, los 
caminos están pésimos, te-
nemos muchos problemas 
para salir, ya queremos que 

termine su administración, 
para que nos ayuden, pues 
ya ahorita solo ven que está 
mal puesto para llevárse-
lo, queremos que se audite 
bien todo el ayuntamiento”.
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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

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Con la llegada del mes de diciembre y 
el periodo vacacional incrementa el paso 
obligado de viajeros, los cuales por ahorrar 
tiempo, utilizan la bien llamada pista de la 
“muerte” que viene de Coatzacoalcos hacia 
Cosamaloapan, pero es bien sabido que todo 
el tramo carretero es muy peligroso, se han 
registrado desde asaltos, hasta asesinatos, 
y la policía federal tiene conocimiento de lo 
que ocurre, pero no le ponen atención, por lo 
que ciudadanos que esperan a sus familiares 

en esta zona sur, hacen el llamado a la autori-
dad para que cumplan con su trabajo.

Hay que puntualizar que la carpeta as-
fáltica también está llena de huecos, y otros 
detalles que afectan la seguridad de las per-
sonas, y muchas veces terminan accidentán-
dose, eso sin mencionar que algunos de los 
“trabajos de rehabilitación”, solo complican 
más la circulación, terminando por lo regu-
lar en desgracia.

Hasta donde se sabe algunas líneas de 
viajes especiales, han pedido a las autorida-
des federales se les acompañar por su paso 
sobre este tramo carretero, pues ya tienen co-

nocimiento de lo que casi a diario ocurre, por 
esta razón, es que dicen muchos no viajaran 
en esta año para la zona, pues temen perder 
la vida por un simple asalto, ya que última-
mente se han caracterizado por ser con vio-
lencia extrema.

La autopista de la “muerte”, la cual pasa 
por el municipio de Sayula de Alemán, y 
Acayucan, es el paso obligatorio para ir al sur 
de país, pues es más rápido llegar a otros es-
tados de la república, pero sencillamente por 
razones que se desconocen las autoridades 
no hacen nada al respecto, para garantizar 
la seguridad de quienes transitan por aquí.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Se cumplieron 8 días de que elemen-
tos de la Fuerza Civil y de la Secretaria 
de Seguridad Pública (SSP) irrumpieran 
la tranquilidad en dos domicilios de dos 
localidades del municipio de Texistepec, 
los policías no solo alteraron el orden, 
también son señalados de privación ilegal 
de la libertad, robo, extorción y agresio-
nes físicas, además de inventar delitos, los 
cuales ya fueron denunciados ante la Fis-
calía de Procuración de Justicia, los fami-
liares de 5 detenidos piden la intervención 
el Gobernador del Estado Miguel Ángel 
Yunes, para que se ponga en libertad a los 
afectados.

La señora Vianney Reyes Moreno, es-
posa de uno de los 5 detenidos la madruga 
del día domingo 27 de noviembre del año 
en curso, declaro por primera ocasión a 
los presentantes de los medios de comuni-
cación, la arbitrariedad por la que fueron 
víctimas su esposo, dos familiares y dos 
conocidos, lamentando que la autoridad 
al ser presionada haya inventado que se 
los llevaron arrestados por posesión de 
armas, y un carro robado sobre una ca-
rretera rural, cuando todos saben que los 
afectados fueron sacados de su domicilio 
particular en la noche.

Los hechos ocurrieron en el municipio 
de Texistepec, en la localidad de Venustia-
no Carranza, mejor conocido como Peña 
Blanca, mientras que horas después hi-

No quieren viajar por la pista de la “Muerte”

�Viajeros temen ser víctimas de la delincuencia

Le llueven quejas 
a los policías estatales

�De robo, secuestro, extorsión y otros delitos más 
son señalados, detuvieron a personas sin una orden

cieron lo mismo Villalta, la forma 
de proceder fue la mismas según 
explico la señora Vianney, quien 
dijo que “Irán Rodríguez Antonio, 
Saulo Rodríguez Antonio, Daniel 
Cortés López, todos ellos fueron 
detenidos en mi casa, los policías 
entraron con lujo de prepotencia, 
y sin  orden o alguna acta legal se 
los llevaron, luego fueron a Villalta 
y se llevaron al joven Josafat rodrí-
guez Antonio, quien solo está de 
visita en la zona, pues desde hace 
varios años radica en Oaxaca, al 
acudir a la fiscalía nos dijeron que 
no los tenían, tampoco nos decían 
si en la SSP o en la Naval, pasamos 
horas de angustia, hasta que nos 
asesoramos con un abogado y pu-
simos nuestra denuncia, hoy ya 
cumplen 6 días de estar en el CE-
RESO, donde nadie tienen que ha-

cer, pues son inocentes, queremos 
que los liberen”.

Cabe señalar que este fin de 
semana elementos de servicios 
periciales y de la Ministerial, acu-
dieron al domicilio de los denun-
ciantes, para llevar a cabo una 
investigación sobre la denuncia 
interpuesta hacia los policías, ahí 
los esperaban un promedio de 50 
personas de la localidad de Ve-
nustiano Carranza, tenían en sus 
manos cartelones y pancartas que 
exigían la liberación de los jóvenes, 
quienes dicen son personas traba-
jadoras y respetuosas.

Hay posibilidades de que más 
mujeres y hombres se trasladen a 
la Fiscalía, o la delegación de SSP 
para tomar las instalaciones y así 
presionar la liberación de los 5 de-
tenidos el pasado 27 de noviembre.
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Serpiente
El taipán de la costa es una 

especie de serpiente oriunda de 
Australia. Se la considera una de 
las más venenosas del mundo ya 
que puede causar la muerte de 
un ser humano en cuestión de 
minutos o en el promedio es de 
unas dos horas y media. 

Éstos son los animales 
más venenosos del mundo

Si bien las palabras inglesas ‘poison’ 
y ‘venom’ se pueden traducir al espa-
ñol como “veneno”, en el idioma inglés 
ambos conceptos tienen dos significa-
dos diferentes. 

La diferencia principal radica en 
cómo estos distintos tipos de vene-
no ingresan al organismo. El término 
‘poison’ agrupa aquellas sustancias 
que pueden ser absorbidas en el flujo 
sanguíneo ya sea a través de la piel, por 
inhalación o por ingestión. En cambio, 
‘venom’ hace referencia a cuando se in-
troducen a través de una herida produ-
cida, por ejemplo, a través de aguijones, 
colmillos, espinas, etc. Existen anima-
les que pueden contener los dos tipos 
de veneno al mismo tiempo. 

“Si lo muerdes y mueres es ‘poison’, 
pero si te muerde y mueres es ‘venom’”, 

explicó Ronald Jenner, un experto en 
la evolución del veneno del Museo de 
Historia Natural de Londres.

Ahora, en una exposición del Mu-
seo de Historia Natural de Londres, 
visitantes de todo el mundo podrán 
conocer hasta el 13 de Mayo de 2018, 
a algunas de las más de 200 mil espe-
cies venenosas terrestres, aéreas y ma-
rinas, cuyos venenos también poseen 
propiedades curativas hasta el punto 
de poder ser útiles en la elaboración de 
fármacos.

“Quienes visiten la exposición se 
sorprenderán al descubrir que hay 
hormigas con venenos más letales que 
el de las cobras y que cuando comes ca-
lamares en realidad te estás comiendo 
un depredador venenoso”, ha asegura-
do Jenner.

Avispa
La avispa caza tarántulas y para-

liza a su presa con el veneno que les 
inyecta a través de su aguijón. Su pi-
cadura está catalogada como una de las 
más dolorosas.

Hormiga
La hormiga bala habita en bosques de Venezuela y 

Brasil, llegando hasta Costa Rica y Nicaragua. El dolor 
de la picadura de este insecto ha sido comparado -por 
aquellos que lo han sufrido- con el disparo de una 
bala.

Pez
Los peces piedra son venenosos hasta el punto de poder resultar fa-

tales para los humanos. Habitan en las aguas tropicales de los océanos 
Índico y Pacífico y es uno de los más venenosos que se conoce.
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¡Mueren dos en un taxi, al ser 
impactados por un torton!

¡Balazos en 
el San Diego!
�Rumores aseguran que cerca de las 2 de la mañana se 
escucharon balazos a las afueras del Bar “El Dorado”, las 
autoridades no confi rmaron nada

¡Su suegro le 
dio una puñalada!

¡Palapa en Sayula ¡Palapa en Sayula 

¡El del 717 mandó a ¡El del 717 mandó a 
volar a un ciclista!volar a un ciclista!

¡Se roban el 

CFEmático!

¡Iván Ficachi resultó 
lesionado en un choque!

de Alemán, quedó hecha cenizas!

¡Lo degollaron adentro de su casa!¡Lo degollaron adentro de su casa!

¡Taxista 
estuvo a 

punto de morir 
calcinado!
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EMERGENCIAS

¡LO DEGOLLARON 
adentro de su casa!

PAPANTLA,

 La mañana de este domin-
go fue encontrado el cuerpo 
de una persona del sexo mas-
culino, degollado al interior 
de un domicilio.

Los hechos sucedieron en 
la localidad El Chote, del mu-
nicipio de Papantla, donde lo-
calizaron el cuerpo de quien 
en vida se llamó, Seferino 
Martínez Vargas, el cual tenía 
una herida en cuello hecha 
por un punzo córtate, (cuchi-
llo), mismo que se localizó in-
crustado en la victima.

Al lugar arribaron ele-
mento policiales y peritos 
para realizar las negligencias 
correspondientes.

¡Taxista estuvo 
a punto de
morir calcinado!

VERACRUZ

 Un taxista estuvo a pun-
to de morir calcinado al in-
terior de su unidad luego 
de que comenzara a incen-

diarse de manera inespera-
da mientras circulaba sobre 
el camino que comunica a 
Nanchital con Paso Nuevo.

El hombre salió para ver 
donde se generaban las lla-

mas, sin embargo, se quemó 
y solo le dio tiempo agarrar 
el extintor pero de nada 
sirvió el fuego se propagó 

rápidamente.
PC municipal llegó al lu-

gar, no obstante, el carro ya 
era pérdida total.

¡Se roban el 
CFEmático!

CUITLÁHUAC

La madrugada del domingo desconocidos roba-
ron el CFEMático localizado en las instalaciones de 
Comisión Federal Electricidad  de la avenida 5 entre 
calle 6 y 8.

Los reportes indican  fue por la  mañana que los 
empleados se percataron del robo y alertaron a las 
corporaciones policiacas.

Se supo que los delincuentes ingresaron por la 
puerta trasera y al estar dentro causaron daño al 
cajero, sustrayendo el dinero, aproximadamente 40 
mil pesos.

 Más tarde arribaron autoridades ministeriales 
para realizar las diligencias correspondientes y re-
visar las cámaras de seguridad.

El robo fue denunciado por persona del área ju-
rídica,  ante la Fiscalía Regional de Justicia en donde 
se inició una Carpeta de Investigación en contra de 
quien resulte responsable.

¡Reconocen cadáver
 abandonados en la carretera!

VERACRUZ

 A José Leonardo Rosas, 
de 36 años de edad y Fer-
nando Romero Rosas, de 26 
años de edad,  pertenecían 
los restos humanos abando-

nados en bolsas negras a un 
lado de la carretera federal 
Córdoba-Veracruz, el pasa-
do jueves.

Las autoridades indi-
caron que ambos habían 
sido reportados como des-

aparecidos el pasado 28 de 
noviembre, en la ciudad de 
Córdoba.

Tras el reconocimiento 
los restos fueron entregados 
a sus familiares.

¡Mueren dos en un taxi, al 
ser impactados por un torton!

VERACRUZ

Dos tripulantes de un 
taxi perdieron la vida 
tras ser impactados por 
un torton que invadió 
carril contrario y hu-
yó; otro vehículo se vió 
afectado y su conductor 
lesionado.

Los hechos ocurrie-
ron la mañana de este 
domingo sobre la carre-
tera Veracruz-Xalapa  a 
la altura de la localidad 
Paso San Juan.

Al sitio acudieron 
técnicos en urgencias 
médicas y de extracción 
vehícular de la Cruz Ro-
ja al ser alertados de un 
aparatoso accidente con 
personas prensadas.

Al llegar, sobre la ma-
leza hallaron el taxi con 
número  económico 1122 
y en su interior a dos 

hombres, los cuales confirma-
ron ya no contaban con signos 
vitales, además que presenta-
ban diversas lesiones.

Ambas víctimas fueron 
identificadas como Bernardo 
N. S., de 50 años, de oficio ta-
xista y su pasajero Jesús L. S., 
de 56 años.

Así mismo, a unos 20 metros 
encontraron una camioneta  
Chevrolet Trax, y a su conduc-
tor Alejandro G. C., de 41 años, 
el cual fue atendido por los res-
catistas y al parecer llevado a 

un hospital.
Está persona dió a conocer 

que fue un torton el que  in-
vadió su carril con luces altas, 
primero lo impactó a él  y luego  
al taxi, para luego  darse  a la 
fuga.

La zona se vió resguardada 
por elementos de la Policía Es-
tatal y Fuerza Civil, mientras 
que las autoridades ministeria-
les realizaron las diligencias co-
rrespondientes y levantamien-
to de los cuerpos.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Fuerte rumor trans-
cendió sobre un enfren-
tamiento que hombres 
armados sostuvieron a 
las afueras del Bar anti-
guamente denominado  
“El Dorado” que se ubica 
en el Barrio San Diego de 
esta ciudad, sin que al-
guna autoridad policiaca 
lo confirmara de manera 
oficial.

Fue cerca de las 02:00 
horas de la madrugada 
de este domingo cuando 
presuntamente se regis-
tró el enfrentamiento en-
tre posibles integrantes de 
grupo delictivos, sobre la 
esquina de las calles que 
conforman Benito Juárez 
y Juan Álvarez del barrio 
antes mencionado.

Lo cual provoco según 

¡El del 717 mandó a 
volar a un ciclista!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecino de la colonia Revo-
lución que se identificó con el 
nombre de Ernesto Ramírez 
Cruz de 49 años de edad, fue 
impactado por el taxi 717 de 
Acayucan cuando viajaban 
a bordo de su bicicleta y tras 
presentar diversas lesiones 
fue ingresado al Hospital Ci-
vil de Oluta.

Los hechos ocurrieron so-
bre la calle Porfirio Díaz entre 
Santa Rosa y Lázaro Cárde-
nas del Barrio el Zapotal de 
esta ciudad, luego de que 
Ramírez Cruz se cruzara ino-
portunamente a bordo de su 
unidad anti contaminante y 
tras no lograr frenar a tiem-
po el conductor de la citada 

unidad de alquiler, el cual se 
identificó con el nombre de  
Ayemamat Sánchez, terminó 
provocando el accidente.

Del cual resultó severa-
mente lesionado el respon-
sable y tras mantenerse lar-
go tiempo tendido sobre la 
cinta asfáltica, fue auxiliado 
por paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil de Oluta, para después 
ser trasladado al nosocomio 
mencionado para que fuera 
atendido clínicamente.

Personal de la Policía de 
Tránsito del Estado arribo 
al lugar de los hechos y tras 
tomar el perito Miguel Her-
nández Cruz la versión de los 
protagonistas, ordenó el tra 
slado de ambas unidades al 
corralón correspondiente.

Aparatoso accidente provoco el conductor de una bicicleta, tras cruzarse de 
manera inoportuna por el frente del taxi 717 de Acayucan. (GRANADOS) 

¡Su suegro le dio una puñalada!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO  VER. –

Ruletero del municipio 
de Hueyapan de Ocam-
po que se identificó con el 
nombre de Gerardo Del-
gado González de 40 años 
de edad, fue agredido con 
arma blanca por su propio 
suegro y fue ingresado a 
una clínica de la localidad 
de Juan Díaz Covarrubias.

Los hechos se registra-
ron la tarde de este domin-
go en la comunidad Esta-
ción Cuatotolapan pertene-
ciente a la citada localidad,  
luego de que el convivio 
que realizaban con el uso de 
bebidas alcohólicas el lesio-
nado y su suegro identifica-
do con el nombre de Alejan-
dro Rodríguez Ortega, se 

convirtiera en un trágico 
hecho tras recibir un na-
vajazo Delgado González 
de parte del padre de su 
actual pareja.

Lo cual provocó que 
demás familiares de am-
bos sujetos, auxiliaran al 
herido y por sus propios 
medios lo trasladaban a la 
clínica cuando fueron in-
tervenidos por paramédi-
cos  que se encargaron de 

brindarle las atenciones 
pre hospitalarias y llevarlo 
a que recibiera las atencio-
nes médicas necesarias.

Mientras que el respon-
sable de este acto partió 
con rumbo desconocido 
para evitar ser intervenido 
por autoridades policiacas 
que acudieron de inme-
diato al domicilio donde 
se registraron los hechos.

Taxista de Hueyapan de Ocampo es herido con arma blanca por su pro-
pio suegro y se debate entre la vida y la muerte. (GRANADOS)

¡Palapa en Sayula de Alemán, 
quedó hecha cenizas!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Calcinada por completo 
acabó una palapa ubicada 
en el municipio de Sayula 
de Alemán, luego de que un 
corto circuito provocara que 
se iniciara el fuerte incen-
dio, el cual fue sofocado por 
agrupaciones de rescate de 
los municipios de Sayula y 
Acayucan.

Los hechos se registraron 
la tarde de este domingo, 
luego de que el corto circui-
to registrado sobre la insta-
lación eléctrica, provocaran 

que se iniciara el fuego que 
consumo gran parte de la 
palapa que antiguamente 
formaba parte de un res-
taurante ubicado en la calle 
Reforma esquina Valen-
tín Gómez Farías de dicha 
localidad.

Lo cual provoco una gran 
movilización policiaca y de 
parte de cuerpos de rescate, 
los cuales lograron sofocar el 
fuerte incendio para devol-
ver la calma a los habitantes 
cercanos a este inmueble, el 
cual es propiedad del direc-
tor de limpia pública identi-
ficado con el nombre de Joa-
quín Pérez.

¡Balazos en el Bar El Dorado!
�Esos fueron los rumores de algunas personas, sin embargo, las autoridades no 
lo confi rmó

las versiones extra oficiales, 
una gran movilización poli-
ciaca y gran pánico entre los 
habitantes de la zona, mis-
mos que al ser cuestionados 

sobre este violento hecho, 
negaron tener conocimiento 
y personal de la Secretaria de 
Seguridad Pública así como 
Navales que presuntamente 

arribaron de forma inme-
diata, no confirmaron dicho 
enfrentamiento.

Según versiones extra ofi ciales, se registró un enfrentamiento entre hombres armados a las afueras del antiguo Bar 
nombrado “El Dorado”. (GRANADOS)

¡Iván Ficachi resultó ¡Iván Ficachi resultó 
lesionado en un choque!lesionado en un choque!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con fuertes lesiones 
físicas acabó el conduc-
tor de un caballo de 
acero que se identificó 
con el nombre de Jorge 
Iván Ficachi Reyes de 
23 años de edad, luego 
de que fuera golpeada 
dicha unidad por una 

camioneta Ford tipo Windstard que 
conducía un sexagenario.

Fue en el entronque que confor-
man la carretera federal 180 Costera 
del Golfo y la Prolongación Hidalgo 
donde se registraron los hechos du-
rante las primeras horas de la maña-
na de este domingo.

Luego  de que el conductor de la 
citada camioneta con placas de cir-
culación XYH-377-A  del Estado de 
Veracruz, el cual se identificó con el 
nombre de Hugo Ricardez Ramos de 
67 años de edad,  no se percatara del 
transitar de la motocicleta Italika FT-
150  color rojo y tras colapsarla,  pro-
voco cuantiosos daños sobre ambas 
unidades y algunas lesiones sobre el 
citado motociclista que fue traslada-
do a una clínica particular para que 
fuera atendido clínicamente.

Personal de la Policía de Tránsito 
del Estado encabezados por el perito 
Vidal Aculteco Tepach,  tomaron co-
nocimiento del accidente y ordenaron 
el traslado de las dos unidades que lo 
protagonizaron, al corralón corres-
pondiente de este municipio.

Aparatoso accidentE vial ocurrido sobre la carretera Costera del 
Golfo, provoco cuantiosos daños materiales y algunas lesiones 
sobre un motociclista. (GRANADOS)
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Cinco impacto de bala re-
cibió un ciudadano del barrio 
San Diego la madrugada del 
pasado sábado, por lo que 
autoridades ministeriales 
investigan quién o quiénes 
lo ultimaron dado que los 
hechos se dieron en pleno 
centro de la ciudad y sobre 
todo que voces discordantes 
señalan primero a efectivos 
policiacos como los culpables 
y otras indican que fueron 
sicarios en moto quienes le 
dispararon.

Sobre la calle Victoria casi 
esquina con Nicolás Bravo se 
dieron la hechos la madru-
gada del pasado domingo, 
cuando se reportó la pre-
sencia de un hombre herido 
a balazos, acudiendo para-
médicos de Protección Civil 
al mando del titular Valerio 
García, para proporcionarle 

los primeros auxilios y tras-
ladarlo al hospital regional 
donde lamentablemente a 
los pocos minutos fallecería 
a consecuencias de los dispa-

ros recibidos.
Más tarde se supo que el 

finado respondía al nombre 
de Fernando González Ra-
mírez de 38 años de edad 

y con domicilio en la calle 
Francisco I. Madero esquina 
con Dehesa del barrio San 
Diego, habiendo recibido tres 
impactos de bala en el abdo-
men, uno en cada pierna ade-
más de otro en la muñeca de 
la mano izquierda.

Sobre los hechos se dieron 
diversas versiones señalando 
incluso que fueron efectivos 
de la policía naval quienes 
le dispararon aunque otras 
apuntan a que el hombre es-
taba a punto de subirse a un 
taxi cuando fue interceptado 
por sujetos armados que le 
dispararon a quema ropa.

Autoridades ministeriales 
iniciaron con las investiga-
ciones pertinentes esperan-
do dar con los culpables dado 
que en los alrededores exis-
ten diversos comercios que 
cuentan con cámaras de se-
guridad donde seguramente 
quedaron registrados los he-
chos tal y como sucedieron.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

En menudo lío judicial 
se metió el conductor del 
taxi local número 1442 
pues fue señalado por 
usuarios y transportistas 
de haberse robado la mer-
cancía de una humilde se-
ñora quien más tarde acu-
dió a la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
para interponer la denun-
cia penal correspondiente 
en contra de este abusivo 
prestador de servicio.

La señora Verónica Re-
yes Gómez con domicilio 
en la comunidad de El Za-
pote, perteneciente a este 
municipio, mencionó que 
la tarde de este domingo 
acudió a esta ciudad para 
hacer unas compras y una 
vez terminado, pidió el 
servicio de un taxi que la 
llevara de una tienda aba-
rrotera en las inmediacio-
nes de la terminal hacia el 
centro de la ciudad, especí-
ficamente a la terminal de 
las camionetas mixto rural 
en la esquina de las calles 

Porvenir y Barriovero, su-
biendo algunas bolsas en 
la cajuela del taxi marcado 
con el número 1442.

Explicó que llegando 
a la terminal de la camio-
netas rurales se bajó y 
cuando le pidió al taxista 
que abriera la cajuela para 
bajar sus productos, éste 
en lugar de hacerle caso 
arrancó y se fue con toda la 
carga, pese a los gritos de 
los demás usuarios que se 
dieron cuenta de la acción.

Dijo la señora que fue-
ron varios productos que 
iban en la cajuela con va-
lor aproximado a los dos 
mil pesos, por lo que pi-
dió a las autoridades de 
transporte público a que 
buscaran al responsable, 
pero le indicaron que en 
domingo no se trabaja por 
lo que ya será hoy lunes 
cuando comiencen a ras-
trearlo, no quedándole de 
otra a la  señora que acudir 
ante la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia pa-
ra interponer la denuncia 
penal correspondiente en 
contra del abusivo chofer 
del transporte público.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

JÁLTIPAN

El hijo de un ex síndico y 
empresario avícola, fue ata-
cado a balazos por descono-
cidos, encontrándose hos-
pitalizado, ya que su estado 
de salud es reportado como 
grave.

El lesionado responde al 
nombre de Ricardo Guillén 
Hernández, quien la mañana 
del pasado fin de semana, se 
encontraba en un expendio 
de pollos, donde descargaba 
unas cajas.

Hasta ese sector llegaron 

sujetos desconocidos a bordo 
de un automóvil particular, 
y en un sinnúmero de oca-
siones lo atacaron a bala-
zos, quedando gravemente 
herido.

Su padre, Ricardo Gui-
llén Sánchez y personal  de 
emergencias, lo auxiliaron 
y lo llevaron al Hospital del 
IMSS-Coplamar, donde reci-
be atención médica especia-
lizada, aunque su estado de 
salud es grave.

El lugar del atentado fue 
asegurado por  elementos 
policiacos, mientras que las 
autoridades ministeriales le-
vantaron las diligencias.

¡Taxista ladrón!
 Huyó con la mercancía de una hu-

milde señora de Acayucan

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

De manera oficial iden-
tificaron ante las auto-
ridades ministeriales el 
cuerpo sin vida que fue 
encontrado el pasado fin 
de semana y presentaba 
una herida de bala en la 
cabeza, además, le dejaron 
un “narco-mensaje”. 

El ahora occiso respon-
dió al nombre de Cornelio 
“N”, quien tuvo su domi-
cilio en la colonia Patria 
Libre y era empleado de 
Pemex.

Se indicó que el cuer-
po fue encontrado tirado 

boca arriba, a orillas de la 
carretera que comunica a 
la congregación Hibueras, 
tenía una herida de bala en 
la cabeza, estaba amarrado 
de las manos con cinta ca-
nela y presentaba huellas 
de violencia.

En el lugar del crimen 
encontraron un casquillo 
percutido calibre 9 milí-
metros, se deduce que en 
ese sector le dieron muerte.

Las autoridades minis-
teriales levantaron las di-
ligencias y el cuerpo fue 
llevado a la morgue.

Ayer, sus familiares so-
licitaron  ante la Fiscalía en 
turno,  la devolución del 
cuerpo. 

Era petrolero el ejecutado 

del camino a Hibueras

 El hallado en la carretera que comunica a la congregación Hibueras.

 El cuerpo sin vida hallado el pasado fi n de se-
mana, fue reclamado ayer por sus familiares, indi-
cando que se llamó Cornelio, tuvo su domicilio en 
la colonia Patria Libre y era empleado de Pemex.

 La señora Verónica Reyes Gómez fue robada por un taxista de 
Acayucan.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Un comando arma-
do secuestro a una mujer 
que posteriormente logró 
escapar de sus plagiarios, 
tirándose de la camione-
ta en movimiento, siendo 
auxiliada por vecinos y 
policías.

Se informó que el pa-
sado fin de semana, un 
grupo de sujetos desco-
nocidos, quienes portaban 
armas de fuego, llegaron 
hasta un café internet, ubi-
cado en la calle Correos 
del Barrio Tercero, frente a 
la escuela “18 de Octubre 

de 1863”, de donde sacaron 
con lujo de violencia a la 
propietaria de la negocia-
ción y la subieron a una 
camioneta blanca. Los se-
cuestradores tomaron la 
calle Emiliano Zapata del 
Barrio Cuarto, donde la 
dama se tiró de la camio-
neta en movimiento,  sien-
do auxiliada por ciuda-
danos, ya que resultó con 
laceraciones en diferentes 
partes del cuerpo.

Más tarde, hicieron acto 
de presencia  elementos de 
la Policía Naval y Estatal, 
quienes resguardaron a la 
víctima. Se desconoce si la 
agraviada denunció los he-
chos en la Fiscalía.

Secuestran a propietaria 

de ciber y se les escapa

¡Buscan a los asesinos!
 Policía Ministerial busca a quien mató al vecino del barrio San Diego

Grave hijo de empresario atacado a balazos en Jáltipan
 Ricardo Guillén Hernández, hijo del también ex síndico municipal, se encuentra inter-

nado con estado de salud grave, debido a los impactos de balas que recibió.

El lugar donde fue atacado  Ricardo Guillén Hernández.
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2,900 MTS 2 ,  ORILLA CARRETERA, SAYULA DE ALEMÁN, 
AGUA Y LUZ.  INFORMES AL:  924 110 08 94

SE VENDE PASSAT 2002, ¡¡BARATO!!  POR UNA URGENCIA 
ECONÓMICA ..¡¡OFREZCA!!... INFORMES: 924 10 90 489

VENDO 200 M2 EN CARRETERA COSTERA Y 100 M2 EN 
BELISARIO DOMINGUEZ INF. 924  24  38  656

VENTA DE  CASAS NECESITAS... ¿NECESITAS DINERO?... 
SIN CHECAR  BURÓ,  APLICA SUBSIDIO INF.  924 105 67 01

SOLICITA TU CRÉDITO TELMEX, INBURSA, LÍNEA RESI-
DENCIAL Ó COMERCIAL. CONTACTA AL CEL. 924 120 86 22. 
UN ASESOR FINANCIERO TE ATIENDE

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

  El fuerte equipo de Los 
Tobis de a ciudad de Aca-
yucan reafirman el liderato 
al barrer la serie de dos par-
tidos al aguerrido equipo 
de Los Arroceros de Tierra 
Blanca al derrotarlos ayer do-
mingo por la tarde en el esta-
dio Emiliano Zapata de Villa 
Oluta con pizarra de 12 ca-
rreras por 4 en la ultima serie 
de la liga de beisbol Invernal 
Veracruzana Estatal con sede 
en Veracruz.

Por el equipo de Los Tobis 
inició el derecho Alberto Mo-
rales quien lanzó durante 2 
entradas completas par acep-
tar una carrera con 4 hits que 
le conectaron y una base por 
bolas que regaló, entrando 
al relevo el nativo de la colo-
nia Revolución de Acayucan 
Alejandro Pérez quien lanzo 
3 entradas y le anotaron una 
carrera con 5 hits, continuan-
do Manuel Cueto con 2 en-
tradas y un hit para terminar 
Éibar Uscanga quien lanzo 2 

¡Jicameros consigue 
triunfo ante Jáltipan!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

JALTIPÁN. 

 El fuerte equipo de Los Jicameros de Oluta se me-
ten al campo de beisbol de la colonia San Cristóbal 
para traerse el triunfo después de derrotar con pi-
zarra de 6 carreras por 2 al equipo de Los Elefantitos 
Grises de la ciudad de Jaltipán en la categoría 11-12 
años de la liga de beisbol Chema Torres de la ciudad 
de Acayucan.   

Por el equipo de Los Jicameros de Oluta inicio el 
derecho nativo de Dehesa del municipio de Acayu-
can el prospecto Erick Villaseca a quien le estaba 
llegando la esférica al home sobre las 49 millas para 
traer de la mano a los Jaltipanecos, entrando al rele-
vo Maycol Cortez y termino Alexis Martínez para el 
triunfo de los Olutecos.

El partido estaba tenso porque los Elefantitos 
Grises golpearon fuerte a doña blanca por todo los 
senderos desde el inicio pero el lanzador Jicamero 
empezó a llegarle más la esférica al home que aunque 
se le terminaron los lanzamientos al final se agencio 
el triunfo, mientras que los Elefantitos buscaron el 
empate pero al final no lograron su objetivo.

¡Tobis barrió a los Arroceros!
�Con una pizarra de 12 carreras a 4 los Tobis de Acayucan derrotaron a los Arroce-
ros de Tierra Blanca

entradas, le conectaron 3 hits y 
le anotaron 2 carreras, siendo 
el pitcher ganador Alejandro 
Pérez. 

Por el equipo de Los Arro-
ceros de Tierra Blanca inicio el 
derecho Edgar Romero quien 
lanzó durante 2 entradas com-
pletas le anotaron 6 carreras, 
le conectaron 6 hits y regaló 
6 bases por bolas para perder 
el partido, entrando al relevo 
Roberto Ocejo quien lanzó 6 
entradas completas, le conecta-

ron 13 hits, regalo una base por 
bolas y le anotaron 6 carreras.

Los Tobis conectaron un to-
tal de 19 hits entre ellos 3 do-
bletes de Raudel Verde y An-
tonio Barcelata también se fue 
con 3 hits, anotaron 6 carreras 
en la tercera entrada, 2 en la 
cuarta, 1 en la quinta, 2 en la 
sexta y 1 en la octava entrada, 
mientras que Arroceros anotó 
una carrera en la primera en-
trada, una en la quinta y las 
dos últimas en la novena.

Con el triunfo del sábado y 
de ayer domingo el equipo de 
Los Tobis reafirmaron el lide-
rato para iniciar los play offs en 
casa, motivo por el cual la di-
rectiva de Los Tobis para com-
placer a su afición consentida 
trajo de nueva cuenta a Mujica 
el parador en corto y otros ju-
gadores más que reforzarán al 
equipo para buscar la corona 
de la liga Invernal Veracruzana 
del Beisbol Estatal.

Jugada fuerte en el home donde el ampáyer “El Toro” canta safe. (TACHUN) 
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¡Hay finalistas 
en el Jaguar! 
�Carboncito y Bernabé se pelean la corona el próximo domingo

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Taquería el Carboncito 
y Bernabé Asociados esta-
rán disputando la gran final 
de la liga de futbol el Jugar, 
la tarde de ayer se impusie-

ron ante sus rivales para así 
avanzar a la gran final del 
torneo la cual se llevará a ca-
bo el próximo domingo 10 de 
diciembre.

El conjunto de Bernabé 
Asociados sin mucha di-
ficultad logró meterse a la 

gran final de la competencia, 
Carnicería El Cherry cayó 
con marcador de 3 – 0 en esta 
fase, Julio Molina fue quien 
abrió el marcador en la pri-
mera parte del encuentro, en 
la segunda mitad el mismo 
Julio fue quien marcó el 2 – 

0 del partido y Ángel Ketcha 
fue el encargado de cerrar la 
cuenta del partido.

Con marcador de 3 – 0 el 
conjunto de los Asociados lo-
gró su pase a la tercera final 
de manera consecutiva, en la 
primera salió campeón, en la 
segunda perdió ante Cristo 
Negro y ahora volverá a dis-
putar la final, pero ahora an-
te el Carboncito.

Los Taqueros aprovecha-
ron tres errores defensivos 
para así meterse a la gran 
final del torneo, el guarda-
meta Ezequiel Casabon tuvo 
una buena participación en 
el encuentro, pero los errores 
de la defensa impidieron que 
Valencia saliera victorioso. 

En un abrir y cerrar de 

ojos Valencia ya tenía dos go-
les en contra, primero Juven-
cio Castro y posteriormente 
Carlos Clara, ambos goles 
cayeron de la misma mane-
ra, tres toques y mandaron 
el balón al fondo de las re-
des, en las dos anotaciones el 
conjunto valenciano se fue al 
ataque, pero le costó regresar 
a defender su marco.

Para la segunda mitad 
Taquería el Carboncito dis-
minuyó su ataque y el Atlé-
tico Valencia aprovechó para 
irse al frente, Edwin Morales, 
portero del Carboncito es-
tuvo presente para impedir 
más de una anotación.

El mejor ataque hasta el 
momento era de Valencia, 
pero en un contragolpe un 

nuevo error defensivo le abri-
ría la puerta al 3 – 0 del par-
tido, Carlos Clara mandó un 
centro por el sector derecho 
Eduardo Vázquez quiso re-
chazar el balón, pero terminó 
mandándolo a su propia por-
tería para el 3 – 0 del partido.

José Luis Castro a través 
de un tiro libre dejó parado 
al guardameta para así ven-
cerlo y poner el 3 – 1 del en-
cuentro, minutos más tarde 
el mismo José Luis encontró 
la segunda anotación, poco 
sirvió para el equipo pues el 
tiempo reglamentario se con-
sumió y no le alcanzó a Va-
lencia para empatar el parti-
do y buscar su pase a la final 
a través de los penales.

Bernabé Asociados se mete a su tercera fi nal consecutiva. (Rey)Taquería el Carboncito está en la gran fi nal. (Rey)

Yaffu, campeón 
del clausura 2017�Atlético Ya� u 

vence 1 – 0 a Pa-
tos en la fi nal del 
Clausura 2017 
de Covarrubias

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

Atlético Yaffu y Patos de-
finieron el campeón de la 
Liga Municipal de Juan Díaz 
Covarrubias este domingo, 
en la cancha de la comunidad 
de Coyol.

Atlético Yaffu sufrió, pero 
logró levantar la corona del 
torneo, un gol fue más que 
suficientes para consagrarse 
como los nuevos campeones 
de este torneo 2017, Patos 
buscó hasta lo último para 
consagrarse campeón en su 
cancha, pero el guardameta 
y la defensa rival les dijo que 
no.

El partido arrancó con dos 
equipos meticulosos, poco 

agresivos y esperando que 
uno de ellos pusiera el ata-
que, Patos fue quien dominó 
ligueramente los primeros 45 
minutos de juego, pero Yaffu 
los mató en su primera opor-
tunidad de gol.

Un tiro libre por el sector 
derecho le abrió la puerta al 
conjunto de Yaffu, Jesús Al-
fonso Prieto se levantó para 

meterle el empeine interior 
al balón y sacar el disparo a 
primer poste y así vencer al 
guardameta, esto al minuto 
41.

En la segunda mitad del 
partido la ofensiva de Patos 
tocó constantemente la por-
tería rival, Carlos Molina fue 
quien encabezó el ataque y 
en sus disparos el guarda-

meta en más de una ocasión 
opacó los disparos del Tigre.

La defensa de Yaffu sufrió 
mucho cuando los Patos co-
menzaban a pisar su terreno 
de juego, pero los defensivos 
estaban presentes para inco-
modar a los delanteros y/o 
rechazar sus disparos y así 
evitar que el balón se fuera al 
fondo de las redes.

Yaffu tuvo un par de op-
ciones de gol y ambas fueron 
de mucho peligro para el 
portero de Patos quien pudo 
evitar la segunda anotación 
del rival.

El dominio de Patos no 
sirvió de mucho pues no en-
contraron el gol que empa-
tara el encuentro y mandara 
al alargue el encuentro, el 
encuentro así culminó 1 – 0 
para que el Atlético Yaffu se 
consagrara como los nuevos 
campeones del futbol muni-
cipal de Covarrubias.

Patos luchó hasta el fi nal, pero no encontró el gol en el partido. (Rey)

Jesús Alfonso fue el autor del gol del partido. (Rey)

Ya� u y Patos se dieron duro dentro del terreno de juego. (Rey)

Un afi cionado alcoholizado ingresó al terreno de juego, se cayó y lo sacaron como cochino. (Rey)

EMOCIONANTES JUGADAS

EL GOL DEL PARTIDO

AFICIONADO INVADE EL TERRENO DE JUEGO
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YAFFU, CAMPEÓN YAFFU, CAMPEÓN 
del clausura 2017del clausura 2017

 Atlético Ya� u vence 1 – 0 a Patos en la fi nal del Clausura 2017 de Covarrubias

Clásica final
 Tigres y Rayados jugarán en fi nal el clásico 

regio más histórico
 La fi nal del Apertura 2017, será la sexta vez 

que los equipos regios se midan en la fi esta 
grande, pero la primera en una fi nal

MONTERREY, NUEVO LEÓN -

Tigres y Rayados sabían de enfrentamientos en cuar-
tos de final y semifinales, también de una final de tor-
neo Interliga y otra eliminación en Copa, pero nunca de 
una serie por el título en Liga MX.

Por primera vez, los dos equipos de Monterrey se 
verán en esta instancia el próximo jueves y domingo 
con horarios por confirmar, luego de cinco ocasiones 
en que se habían enfrentado en Liguilla, la mayoría de 
ellas recientemente.

Apenas hace seis meses jugaron los cuartos del Clau-
sura 2017, cuando una soberbia actuación de André-Pie-
rre Gignac, con cuatro goles entre la ida y la vuelta, valió 
para que Tigres eliminara por primera vez a Rayados en 
una Liguilla.

En todas las ocasiones anteriores fue el equipo del 
Cerro de la Silla quien había salido avante, por lo que ac-
tualmente el saldo es de cuatro triunfos del Monterrey y 
1 de Tigres en Liguillas.

En el Clausura 2016 también hubo Clásico regio en 
cuartos de final, cuando Rayados ganó 3-1 en el Volcán 
y avanzó a semifinales pese a que Tigres se impuso 2-1 
en el BBVA.

En esa misma instancia pero del Clausura 2013 fue 
un autogol de Israel Jiménez el que significó la debacle 
de los felinos, porque significó el gol definitivo luego 
de un 1-0 en la ida con gol de Humberto Suazo y un 
empate en el global de Danilinho en la vuelta, antes del 
error del Piloto.

Ocho años atrás se dio esta serie en semifinales del 
Apertura 2005. Aunque los auriazules llevaban ventaja 
por la mínima diferencia en los primeros 90 minutos, 
Monterrey se impuso 2-1 en el Tec con el famoso ‘pie de 
Dios’ del Guille Franco y avanzó a la final.

La primera ocasión que los regios se encontraron en 
una Liguilla fue en el Clausura 2003, cuando los albia-
zules de Daniel Passarella sentenciaron la serie de se-
mifinal desde la ida al ganar 4-1 en el Volcán. Aunque 
Tigres ganó 2-1 la vuelta, de nada les sirvió.

Los otros duelos se dieron fuera de Liguilla. En la Co-
pa MX del Apertura 2013, Monterrey venció en penales 
a Tigres en cuartos de final, mientras que la única final 
previa fue en 2006 en el extinto Interliga disputado en 
Estados Unidos, cuando Tigres venció 2-1.

¡Los Millonarios consiguen los tres puntos!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

  En un partido que se antojaba una 
fuerte tempestad, terminó en una sim-
ple llovizna al caer el fuerte equipo de 
Los Camaradas con marcador de 4 go-
les por 1 ante el aguerrido equipo de 
Los Millonarios en una jornada más 
del torneo de futbol 6 varonil libre de 
la Colonia Las Cruces del norte de esta 
ciudad que dirige Alberto Ambrosio.

El equipo de Los Camaradas entro a 
la cancha con todo, sabían que todos los 
equipos cuando juegan con ellos se re-
fuerzan hasta los dientes para ganarles, 
motivo por el cual empezaron a tocar el 
balón para buscar las anotaciones, pero 
la defensa de Los Millonarios custodia-
da por el contador no dejaba pasara a 
nadie, estaba difícil el acceso.

El primer tiempo estuvo de toma y 
daca, ambos equipos llegaron, pero sin 
hacerse daño alguno como midiéndole 
el agua a los camotes, al iniciar la se-
gunda parte el equipo de Los Millona-
rios entro atacando mediante Adrián 
Sáure quien saco un rayazo que el por-

tero solo se le quedo mirando que ni si-
quiera alcanzo a meter las manos para 
desviarlo y caer la primera anotación 
del partido para Millonarios.  

A los minutos siguientes en una ju-
gada dentro del área del equipo Millo-
narios se comete una falta donde y el 
arbitro marca tiro de penal que fue co-

brado por Daniel Amador ‘’El Marras’’ 
para el gol del empate y las acciones se 
volvía a poner ‘’calientita’’ y los Cama-
radas llegaban y tiraban pero el portero 
Juanito estaba acertado en sus paros 
que ya no dejo pasar nada y al final Da-
ran Alexis dos goles e Isaac Herrera el 
otro tanto.

Los Millonarios batallaron en el primer tiempo pero en el segundo sacaron la casta para llevarse los 

3 puntos. (TACHUN)

¡Hay finalistas en el Jaguar! ¡Hay finalistas en el Jaguar! 

 Carboncito y Bernabé se pelean la corona el próximo domingo

¡Tobis barrió a 
los Arroceros!

 Con una pizarra de 12 carreras a 
4 los Tobis de Acayucan derrotaron 
a los Arroceros de Tierra Blanca
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