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En un sótano de los alrededores de Takrit (Irak), su ciudad 
natal, es capturado Sadam Husein, político y dictador de Irak 
desde 1979 hasta su derrocamiento por parte de una coalición 
internacional en abril de 2003. Juzgado durante dos años, será 
condenado a morir y resultará ejecutado el 30 de diciembre de 
2006 delante de las cámaras de televisión, sufriendo humilla-
ciones por parte de sus verdugos. (Hace 13 años) 13
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VILLA OLUTA VER.- 

Los trabajos de pavimenta-
ción llegaron a la calle Braco, se 
comenzaron a realizar y esto 
tiene muy contentos a los veci-

nos de ese lugar como el señor 
Cleofás Cortez y la señora Cris-
tina Prisciliano quienes han 
estado muy al pendiente de los 
trabajos para que todo quede 
en perfectas condiciones.

Le mete buen 
varo a carretera

 El Gobernador Miguel 
Ange Yunes inauguró la 
rehabilitación del camino 
Acayucan-Soteapan y 
además anunció inver-
sión de 100 mil millones 
de pesos

E
l Gobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares inició la recons-
trucción del camino Acayucan-
Soteapan, en el sur del Estado.

Informó que, además de las obras que 
ya se realizan, antes de concluir este año 
se emitirán las licitaciones públicas para 
la rehabilitación de carreteras, con una 
inversión de mil 100 millones de pesos.

   Más de 20 días…

¡No tienen agua!
 Vecinos de la Cerquilla se quejan del mal 

servicio que presta el patronato del agua

Esquinas de la Javier 
Mina lucen llenas de basura

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

A unos cuantos días de 
que termine el año, veci-
nos de la calle Javier Mina, 

en el barrio Tamarindo, se 
quejan de la falta de camio-
nes recolectores provocan-
do cúmulos de basura en 
gran parte de la calle.

¡El cambio a llegado 
a la calle Nicolás Bravo!

Sin daños por 
temblor de ayer

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

No hubo daños tras el temblor registrado la ma-
ñana de este martes, cuyo epicentro fue al suroeste 
del municipio de Sayula de Alemán.

La gente que estaba en palacio municipal inmediato buscó 
ponerse a salvo, no se reportó daños.

El Servicio Meteoro-
lógico Nacional (SMN) 
informó que en las próxi-
mas horas y la madrugada 
de mañana se mantendrá 

el ambiente de frío a muy 
frío en gran parte de la Re-
pública Mexicana, debido 
a una intensa masa de aire 
polar.

Nuevo frente frío mantendrá bajas 
temperaturas en casi todo el país

 No ha pasado el camión recolector de basura en la el Tamarindo. 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

Vecinos de la Cerqui-
lla, municipio de San Juan 

Evangelista, se encuentran 
molestos porque desde ha-
ce más de 20 días no tienen 
el servicio de agua, respon-
sabilizando al comité que 
cobra este servicio.

Repuntaron ventas de traje 
de inditos en el último día

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

A pesar de que los vendedores de artículos 
tradicionales de la fecha se instalaron hace una 
semana en el centro de la ciudad.

Foto Comercio: Madres de familia acudie-
ron de última hora a comprar los trajes para 
sus hijos, volviendo un caos parte del parque 
Juárez. 

Más de mil creyentes 
veneraron a la Virgen 

de Guadalupe

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Como cada año, cerca de mil personas 
acudieron a la parroquia San Martín Obis-
po para ser participe de la misa en honor a 
la virgen de Guadalupe.

MALECON 
DEL PASEO 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN •La muerte de la mascota

•Rulfo y Zola, vidas paralelas

•Clases a seniles para 

sobrevivir
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•La muerte de la mascota

•Rulfo y Zola, vidas paralelas

•Clases a seniles para sobrevivir

EMBARCADERO: Hay vidas paralelas entre los seres co-
munes que todos los días viven con sencillez… Plutarco es-
cribió el libro “Vidas paralelas” donde connota la historia de 
figuras célebres… Y en ese tenor, el periódico “El País”, de 
España, publicó (Alex Vicente) “la pasión secreta de Emilio 
Zola”, 1840/1902, el autor de “La bestia humana” y “Germi-
nal”… Y luego de leer la sabrosa crónica, en la vida del célebre 
escritor hay una similitud con la biografía de Juan Rulfo, el 
escritor jalisciense que solo publicara la novela “Pedro Pá-
ramo” y el libro de cuentos, “El llano en llamas” y entrara a 
la gloria literaria del mundo… Y más, porque por ejemplo, 
Gabriel García Márquez siempre decía que luego de leer a 
Rulfo definió más su vocación… Zola, igual que Rulfo, tenía 
la pasión por la fotografía… Al morir, Zola dejó siete mil pla-
cas fotográficas y Rulfo cinco mil… Zola era fotógrafo como 
una pasión personal que nunca reveló, igual que Rulfo, y en 
ambos casos sus archivos fueron revelados años después… 
Zola retrató el París de fin de siglo y Rulfo retrató México de 
norte a sur y de este a oeste cuando andaba vendiendo llantas 
a consignación en el siglo pasado… Rulfo, sin embargo, llevó 
una vida discreta, viviendo con su única esposa, Clara (hay 
un libro de las cientos de cartas que le enviaba), mientras Zola 
alternaba con su esposa y con su amada amante, una vende-
dora de lencería a la que conoció cuando ella tenía veinte años 
y él 48… Con la amante tuvo dos hijos y cuya existencia fue 
conocida cuando la familia revisó su material fotográfico… 
Son vidas que ilustran y sirven de referencia… Zola y Rul-
fo, los grandes escritores, en cuyas novelas y cuentos, la luz 
y “los juegos con la luz” resulta impresionantes cuando los 
describen…

ROMPEOLAS: Una amiga animalista vive con una angus-
tia impresionante… Sus días y noches giran alrededor de un 
tema que le ocupa y preocupa… Ella se anda preguntando 
qué es más triste: si la muerte de un familiar, la muerte de un 
amigo, la muerte de la mascota o la muerte de un sueño… Y 
mientras encuentra la respuesta, habría de recordar lo que 
Víctor Hugo escribe en su novela inmortal, “Los miserables” 
(que revisara durante treinta años), donde cuenta que la fe-
licidad del obispo del pueblo era contemplar la noche todas 
las noches pensando en Dios y pensando en el día vivido… 
A diferencia de la amiga animalista, la obsesiva obsesión de 
Víctor Hugo se resume en la siguiente frase escrita en su no-
vela: “¡Hay personas que tienen hambre! ¡Hay personas que 
tienen frío! ¡Hay pobres! ¡Hay humildes!”… Por fortuna (ajá), 
los precandidatos presidenciables se están “cortando las ves-
tiduras” por los pobres y todos juran y perjuran que sacarán 
de la miseria a los 55 millones de mexicanos… Sólo como 
referencia conviene recordar que la guerra de Independencia 
(1810) y la Revolución (1910) tuvo el mismo origen… Y valió, 
con todo y el millón 600 mil muertos que dejara “la fiesta de 
la balas”… Sólo las elites ricas de entonces salieron beneficia-
das, como por ejemplo, la familia de Francisco I. Madero, una 
de cuyas primeras acciones cuando asumiera la presidencia 
de la república fue liquidar, y bien, a los suyos por los bienes 
expropiados en la revolución, según dijo…

ASTILLEROS: El acoso sexual ha alcanzado niveles insos-
pechados, luego de que en Hollywood denunciaran al pro-
ductor cinematográfico, Harvey Weinstein, expulsado ya del 
grupo que rige en los Oscares, satanizado por completo en la 
industria fílmica… Por ejemplo: en Suecia, doscientas veinte 
artistas documentaron el abuso de sus jefes… Igual, más de 
setecientas mujeres cantantes de ópera, incluso, abrieron un 
grupo de Facebook para recibir más denuncias… El 21 de 
noviembre del año que termina, dieciocho mujeres de la Aca-
demia Sueca acusaron los múltiples casos de acoso sexual y 

violación cometidos por el dramaturgo y fotógrafo francés, 
Jean-Claude Arnault, cuya esposa, la escritora Katarina Pros-
tenson, es una de las 18 miembros de la academia que cada 
año entrega el Premio Nobel… En México, Kate del Castillo 
reveló que los magnates televisivos solían (o suelen) ofrecen 
modelos y artistas a políticos y jefes de firmas publicitarias a 
cambio de concesiones… Por eso quizá, en Nueva York, un 
montón de mujeres, incluidas modelos, de todas las tallas sa-
lieron a las calles para para inconformarse con el prototipo 
de las agencias de lencería de la belleza femenina en que solo 
prefieren a las mujeres jóvenes, delgadas y bonitas…

ARRECIFES: En Holanda, una de las naciones donde la 
población es la más feliz del mundo, el Estado ha lanzado un 
nuevo programa social… Son clases para evitar caídas en la 
tercera edad, pues de acuerdo con la estadística los accidentes 
caseros son los peores y causan más estragos que las muertes 
en carretera, por ejemplo… Una de las medidas es “mejorar 
los reflejos de los mayores”, los músculos y los huesos… “Las 
caídas, dice la Liga Católica de Mayores, son el asesino si-
lencioso”, como, incluso, desde tiempo inmemorial llaman 
a las muertes por hipertensión arterial… “El cuidado de los 
ancianos, dicen los holandeses, es una obligación moral para 
las familias, vecinos y amistades”… Pero…, pero resulta que 
en Veracruz suele mirarse de otra forma, como son el asesi-
nato, en los últimos días, de un par de pordioseros, uno en 
Coatzacoalcos, y otro en Isla, y a quienes en el anonimato de 
la noche les rociaron gasolina y prendieron fuego… Susan 
Sontang lo decía de la siguiente manera: “La calidad de vida 
es un insulto a las posibilidades de desarrollo humano”… Los 
políticos dirán misa, pero la guerra contra los carteles y car-
telitos la perdieron… Y ahora, el único consuelo es inculpar 
a sus antecesores… Según Francis Fitzgerald, Premio Nobel 
de Literatura, (“El ruido y la furia”, “La perla”), lo más que 
duele a un hombre es herir su orgullo y sangrar su frivolidad 
y soberbia…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

VILLA OLUTA VER.- 

Los trabajos de pavimentación llegaron 
a la calle Braco, se comenzaron a realizar 
y esto tiene muy contentos a los vecinos de 
ese lugar como el señor Cleofás Cortez y la 
señora Cristina Prisciliano quienes han es-
tado muy al pendiente de los trabajos para 
que todo quede en perfectas condiciones.

El alcalde Jesús Manuel Garduza Salce-
do gestionó ante las autoridades competen-
tes para que esta calle fuera pavimentada, 
los vecinos también pusieron de su parte 
al organizarse y realizar un patronato pa-
ra poderse llevar a cabo la introducción 
del drenaje, agua potable y el pavimento 

hidráulico.
Este era un tramo de la calle que duran-

te varios años no habían sido tomada en 
cuanta por las autoridades dijo un vecino 
de ese lugar,  sin embargo la actual admi-
nistración que representa �Chuchin� Gar-
duza está cumpliendo con lo prometido a 
sus paisanos olutences arreglando varias 
calles de esta localidad.

Con estos trabajos serán beneficiadas 
decenas de familias que tienen su domicilio 
en este lugar y están siendo testigos que la 
buena comunicación entre los habitantes de 
este municipio y autoridades municipales 
está siendo fructífera siendo testigos de la 
trasformación de este municipio.    

¡ El cambio a llegado a 
la calle Nicolás Bravo!
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Más de 20 días…

¡No tienen agua!
 Vecinos de la Cerquilla se quejan del mal servicio 

que presta el patronato del agua

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la Cerquilla, municipio de San Juan 
Evangelista, se encuentran molestos porque desde 
hace más de 20 días no tienen el servicio de agua, 
responsabilizando al comité que cobra este servicio.

Don Manuel, uno vecino de este poblado dijo, que 
desde hace más de veinte días que no cuenta con el 
servicio de agua, a pesar de que están al corriente 
con el pago del servicio.

“La verdad la cuota es barata, son 20 pesos los 
que pagamos y estamos dispuestos a pagar hasta 50 
pesos, pero que tengamos el servicio, no es posible 
que tengamos que pagar y no tengamos el servicio, 
el dinero que nos cobran según es para el pago de la 
energía eléctrica, pero pues nadie nos explica nada”, 
dijo en tono molesto.

“Esta es la responsabilidad del comité de agua, 
ellos nos cobran, ellos deben resolver el problema 
que se tenga con el servicio, pues no hay agua ni 
para los servicios elementales, por lo que tenemos 
que ir a buscar agua a un arroyito, pero esa agua es-
tá contaminada y es un verdadero problema para la 
salud de los usuarios, por eso hacemos un llamado 
urgente a las autoridades para que se solucione este 
problema”, destacó.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Quien será el apoderado legal del ayuntamiento en 
la administración 2018-2021 en el municipio de San Pe-
dro Soteapan, el antropólogo Crisanto Bautista Cruz, dio 
a conocer públicamente que desde hace 21 días ingreso 
una solicitud de inicio de entrega recepción a la actual 
administración Priista y Antorchista que representa 
Héctor Hernández Manuel, quien sencillamente no ha 
respondido ante el llamado, por lo que solo queda hacer 
el reporte al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), y 
así se obligue al munícipe a que inicie con dicho trámite.

Y es que la ley del Estado de Veracruz, marcha que 
todos las administraciones municipales, estatales y de-
más tienen que cumplir con la entrega recepción, pues 
de esta forma se sabrá en qué condiciones se encuentran 
los bines municipales, y quien no quiera o se niegue a 
llevarlo a cabo, será obligado o en su caso investigado 
por la posible irregularidad de desvió, a tal grado que 
las sanciones pueden llegar hasta multas en efectivo o 
con cárcel, dependiendo lo que se encuentre en las áreas 
donde se manejó algún recurso.

El síndico electo de Soteapan dijo que “por indicacio-
nes de la alcaldesa Deysi Sagrero, y por ser mi responsa-
bilidad, me dirigí al palacio municipal para hacer entrega 
de un documento oficial, solicitando diera inicio con la 
entrega recepción, pues ya quedaba un mes de adminis-
tración municipal, pero se han negado a darnos respues-
ta, no entendemos porque no nos han llamado, nosotros 
recibimos una capacitación del ORFIS y nos dijeron que 
deberíamos de tener por lo menos 20 días de revisión de 
documentos y cuentas que tiene la administración sa-
liente, pero no hay nada, ya pasaron 21 días”.

Cabe señalar el antropólogo Crisanto Bautista Cruz 
notificara al ORFIS de la negatividad de la administra-
ción antorchista, de iniciar el proceso de entrega, para 
que así sea la autoridad quien los obligue, o en su caso 
sancione, pues Él, y su grupo de colaboradores solo están 
haciendo lo que marcha la ley.

Cabe señalar que durante las últimas 3 administracio-
nes anteriores, nunca hubo una entrega recepción, pues 
durante 9 años gobernó el PRI y Antorcha Campesina, y 
se cree que por esta razón es que no quieren dar cuentas 
de cómo se encuentran los bienes municipales.

 El síndico electo denunciara dicha 
situación al ORFIS.

Administración Antorchista se niega a

iniciar entrega recepción en Soteapan

Llevan 21 días queriendo iniciar entrega recepción en la sierra. 
(Montalvo)



El Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN) informó que en las 
próximas horas y la madrugada de 
mañana se mantendrá el ambiente 
de frío a muy frío en gran parte de 
la República Mexicana, debido a 
una intensa masa de aire polar.

De igual forma, se esperan he-
ladas en las regiones norte, centro 
y oriente, mientras que en el Istmo 
y el Golfo de Tehuantepec habrá 
viento del norte con rachas superio-
res a 60 kilómetros por hora.

En Veracruz, Oaxaca, Chiapas 
y Tabasco se esperan lluvias con 
intervalos de chubascos; mientras 
que en zonas de Baja California 
Sur, Jalisco, Sonora, Chihuahua, 
Durango, Puebla, Campeche, Yuca-
tán y Quintana Roo habrá lluvias 
dispersas.

Para mañana martes, el SMN 
prevé el ingreso de un nuevo frente 
frío por el noreste de México, su ma-
sa de aire se extenderá sobre el nor-
te, el noreste, el oriente y el centro 
del territorio nacional, por lo que se 
mantendrán los valores bajos en la 
temperatura, principalmente du-
rante la mañana y la noche.

Debido a esas condiciones, el or-
ganismo dependiente de la Comi-

sión Nacional del Agua (Conagua) 
estima que las temperaturas serán 
inferiores a -5 grados Celsius con 
heladas en las montañas de Chi-
huahua, Durango, Zacatecas, San 
Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Tlax-
cala y Estado de México.

En las regiones serranas de 
Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, 
Michoacán, Guanajuato, Queré-
taro, Veracruz y Oaxaca se espera 

temperaturas de cero a -5 grados 
Celsius. Y en zonas altas de Baja 
California, Sonora, Nuevo León, 
Tamaulipas y la Ciudad de México 
se pronostican de cero a cinco gra-
dos Celsius.

El SMN y la Conagua recomien-
dan a los conductores tomar pre-
cauciones ante los bancos de niebla 
y neblina que reducen la visibilidad 
y que influyen en el tránsito de los 

vehículos.
Llaman asimismo, a usar ade-

cuadamente las luces del automó-
vil y a respetar los señalamientos 
de tránsito en las zonas donde se 
presenten esos fenómenos, mien-
tras que a la población en general 
se le exhorta a vestir ropa abriga-
dora y brindar especial atención a 
niños, personas de la tercera edad 
y enfermos.

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

Las intensas lluvias en el norte del 
país generaron el desbordamiento 
de los ríos Parma y Enza, en la región 
de Emilia Romagna

Más de mil personas fueron 
desalojadas ayer de la localidad 
de Brescello, en el norte de Italia, 
a causa de las inundacionespro-
vocadas por el desbordamiento 
de un río.
Asimismo, fue declarada la aler-
ta roja en otros municipios de la 
zona a causa del mal tiempo.
De acuerdo con el cuerpo de 
bomberos, el río Enza se salió 
de su cauce debido a las fuertes 
lluvias e inundó ese pueblo de la 
región de Emilia Romaña.
También en el vecino pueblo de 
Campogalliano, otro río comen-
zaba a desbordarse, por lo que 
fueron desalojados decenas de 
habitantes y algunos animales.
La alerta roja fue declarada en 
los municipios de la provincia de 
la Spezia y en la de Génova, en la 
vecina región de Liguria.
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Desalojan 
a miles por 
inundaciones 
en Italia

 Puebla, Puebla

Reportes de la Policía Federal señalan que 
al menos ocho peregrinos murieron y otros 
ocho resultaron lesionados debido a un 
accidente carretero la madrugada de ayer  
martes en la autopista México-Puebla.
Los hechos fueron registrados a la altura 
del kilómetro 76+680, rumbo al estado de 
Puebla, a la altura del poblado de Santa Rita 
Tlahuapan, en ese punto dos camionetas 
chocaron por alcance.
En una de las unidades viajaban peregrinos 
que iban de regreso a su lugar de origen y en 
la otra comerciantes transportaban diver-
sas frutas. 
Tres de los lesionados, al parecer fueron los 
comerciantes de la camioneta que llevaba 
las frutas y el resto peregrinos. 

Se registra sismo de 4.9
en Chiapas y Oaxaca

Universitarios en Puebla fabrican 
sillas de ruedas para perros

Jalisco se congela, registra 
temperaturas de cero grados

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Un sismo de magnitud de 4.9 se registró en 
Chiapas con epicentro fue a 117 kilómetros 
al suroeste de Tonalá, por lo que se activa-
ron los comités de alertamiento con el fi n de 
llevar acabo un monitoreo en casas dañadas 
por el sismo del 7 de septiembre pasado.
De acuerdo con Protección Civil hasta el 
momento no se reportan daños materiales.
Mientras que en Oaxaca, la Coordinación 
Estatal de Protección Civil del estado in-
formó que luego del sismo que primero se 
reportó de 5.1 grados pero luego fue ajus-
tado a 4.9, ocurrido ayer a las 13:17 horas, 
hasta el momento no se reportan daños en 
los municipios de la entidad.
En su cuenta de Twitter, @CEPCO_GobO-
ax, la dependencia publicó que se encuentra 
en monitoreo tras la percepción del temblor, 
con epicentro a 54 kilómetros al suroeste 
de Salina Cruz.
Informó que no se registran daños en Unión 
Hidalgo, San Dionisio del Mar, Santa María 
Chimapala, Xadani y Reforma de Pineda.

Puebla, Puebla

Estudiantes de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP) diseñaron 
prototipos de sillas de ruedas para perros, 
destinados a aquellos que perdieron el fun-
cionamiento de sus extremidades y puedan 
volver a moverse con facilidad.
Said Rodríguez Honorato, Julio Meneses 
Tepox, Ricardo Guerrero Colmenero, Alejan-
dro Álvarez Zepeda y Héctor Viveros Suárez, 
son algunos de los estudiantes de Ingenie-
ría en Mecatrónica, quienes llevaron a cabo 
su fabricación que es a base de materiales 
reciclados, como tubos de PVC y ruedas de 
bicicleta, que reducen signifi cativamente 
su costo. 
La máxima casa de estudios en Puebla, en 
un comunicado, señaló que los alumnos de 
la Facultad de Ciencias de la Electrónica do-
naron uno de estos prototipos al Hogar Ca-
nino Vida Nueva, para que pudiera ser usado 
por “Trapito”, un perro criollo que perdió la 
movilidad de sus patas traseras, debido a un 
atropellamiento.

Guadalajara, Jalisco

El Instituto de Astronomía y Meteorología 
de la Universidad de Guadalajara (UdeG) 
informó hoy que en el municipio de Colotlán 
se registraron esta mañana temperaturas 
mínimas de cero grados.
Agregó que continúa el ingreso de aire hú-
medo del Pacifi co sobre occidente y la mesa 
del norte del país con nevadas y heladas en 
zonas montañosas, además de un continuo 
descenso en las temperaturas en Baja Cali-
fornia y Sonora, mientras tanto se mantie-
nen las bajas temperaturas en el resto del 
territorio nacional.
Puntualizó que en la zona norte de Jalis-
co, en el municipio de Colotlán durante la 
mañana se reporta despejado, y habrá una 
máxima de 24-26 grados centígrados y se 
registró una mínima de cero grados.
Señaló que en el municipio de Lagos de Mo-
reno durante la mañana estaba despejado, 
con una máxima de 23-25 grados y una mí-
nima de 2-4 grados; mientras que en el área 
metropolitana de Guadalajara se registró un 
día despejado, con una máxima de 25-27 
grados y una mínima de 3-7 grados.
Indicó que en la zona sur del estado, en el 
municipio de Zapotlán El Grande durante 
la mañana despejado, con una máxima de 
26-28 grados y una mínima de 5-7 grados; 
en tanto que en el municipio de Puerto Va-
llarta durante la mañana despejado, con una 
máxima de 29-31 grados y una mínima de 
15-17 grados centígrados.

GLOBALGLOBAL

Mueren al menos 8 peregrinos
en percance carretero

quien salió a esquiar el pasado do-
mingo y no regresó.
Los servicios de socorro, que man-
tenían las labores de búsqueda, 
localizaron el automóvil del hombre 
y detectaron señales de su teléfono 
celular en una zona de difícil acceso 
en las montañas.

La oleada de mal tiempo, con 
lluvias y nevadas en toda la zona, 
provocó el cierre de autopistas y 
vías ferroviarias, en particular en 
torno a la ciudad de Turín, capital 
de la región de Piemonte.
Protección Civil informó, sin em-
bargo, que la situación tendía a 

regresar a la normalidad, aunque lla-
mó a los automovilistas a mantenerse 
alerta ante el congelamiento de las 
carreteras y advirtió del peligro de ava-
lanchas en los montes Dolomites.
En tanto, fue declarado como desapa-
recido el alcalde del pueblo de Vogog-
na, Marco Zago, de 50 años de edad, 

El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares ini-
ció la reconstrucción del 
camino Acayucan-Sotea-
pan, en el sur del Estado.

Informó que, además de 
las obras que ya se reali-
zan, antes de concluir este 
año se emitirán las licita-
ciones públicas para la re-
habilitación de carreteras, 
con una inversión de mil 
100 millones de pesos.

Con esos recursos se 
harán obras importantes 
en todo el Estado.

En Acayucan, el Gober-
nador entregó a la niñez y 

la juventud de la zona la 
Unidad Deportiva Muni-
cipal “El Greco”; e inició 
también los trabajos de 
pavimentación del camino 
San Ángel-El Zapote, que 
mejorará la comunicación 
entre Acayucan, Hueya-
pan de Ocampo, San Juan 
Evangelista y Sayula de 
Alemán.

Más tarde, en el muni-
cipio de Jáltipan, Yunes 
Linares inauguró la pa-
vimentación con concre-
to hidráulico de la calle 
Ocozoapan.

Luego de denunciar que sufre 
trato “infrahumano” en la pri-
sión La Chirola, Roberto Borge 
Angulo, ex gobernador de Quin-
tana Roo, aceptó ser extraditado 
a México, informó su abogado, 
Carlos Carrillo.

En entrevista telefónica con el 
periódico Universal, el litigante 
anunció que su cliente decidió no 
interponer otro recurso jurídico 
para frenar el proceso, luego que 
la Corte Suprema de Justicia de 
Panamá declarara legal su de-

tención ocurrida en junio de este 
año.

La decisión se da luego de que 
la defensa del expriista agotó 
todos los recursos para evitar el 
traslado de Borge Angulo de re-
greso a su país para enfrentar a 
la justicia mexicana.

Seis meses después de la de-
tención del exgobernador de 
Quintana Roo Roberto Borge, la 
Corte de Panamá autorizó la ex-
tradición del mexicano acusado 
de lavado de dinero.

El Gobernador Yunes inicia la reconstrucción 
de la carretera Acayucan-Soteapan

 En intensa gira por el sur del Estado, anunció 

inversión de mil 100 millones de pesos en reha-

bilitación de caminos

Nuevo frente frío mantendrá bajas temperaturas en casi todo el país: SMN

Roberto Borge acepta 
ser extraditado a México
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Esquinas de la Javier 
Mina lucen llenas de basura

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

A unos cuantos días de que termine el 
año, vecinos de la calle Javier Mina, en el 
barrio Tamarindo, se quejan de la falta de 
camiones recolectores provocando cúmu-
los de basura en gran parte de la calle.

Los vecinos aseguran que el camión 
recolector no pasa por la calle en los días 
estipulados, por lo que muchos han deja-
do las bolsas de basura en plena calle.

“Gente cochina que como no pasa el 
carro van y tiran su basura en la calle, 
aunque se les dice que no la dejen en la 
calle ignoran a uno y hasta se enojan”, ex-
presó Alicia Correa, quien dijo ser vecina 
del lugar.

No es la única colonia donde se han 
quejado de la falta de camiones recolec-
tores, pues en gran parte de la ciudad se 
pueden ver montones de basura en las 
calles.

Por lo que hacen un llamado a las au-
toridades municipales encargadas a que 
actúen, esperando que pronto acuda el 
camión recolector por los desechos, pues 
a pesar de que supuestamente están des-
compuestos algunos siguen viviendo en-
tre la basura.

Repuntaron ventas de traje 
de inditos en el último día

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

A pesar de que los vendedores de 
artículos tradicionales de la fecha se 
instalaron hace una semana en el cen-
tro de la ciudad.

Pudo notarse gran afluencia duran-
te el día de ayer; desde las primeras ho-
ras de la mañana las madres acudían 
con los pequeños a los puestos que se 
encontraban en los costados de la pa-
rroquia San Martín Obispo.

Es por ello que los comerciantes 
ampliaron aún más sus puestos, lo 

que provocó que era parte se volviera 
un caos entre los demás puesteros y 
quienes intentaban caminar sobre el 
parque.

Martha Gloria Rosas, comerciante 
de poblana,  señaló que durante este 
día se vio reflejado el aumento en las 
ventas, mismo que desde el día en que 
llegaron esperaban se diera, pues año 
con año es muy común que se den.

“Siempre la gente viene a comprar 
de última hora, ya cuando casi van a 
entrar a la iglesia porque visten a sus 
hijos aquí, más a los recién nacidos que 
son de los que más se vende”, expresó 

la entrevistada. 
La entrevistada mencionó que du-

rante el día de ayer trabajaron por la 
noche, pues algunos acudieron por la 
tarde- noche a comprar lo que les ha-
cía falta para que sus hijos, o incluso 
ellos pudieran lucir los típicos trajes de 
la fecha. 

Al finalizar, dijo será hasta el próxi-
mo año cuando regresen a la ciudad, 
ya que únicamente se dedican a vender 
estos productos, por lo que solamente 
durante esta época del años salen, sien-
do Acayucan el único lugar donde acu-
den a vender. 

Más de mil creyentes veneraron 
a la Virgen de Guadalupe

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Como cada año, cerca de mil perso-
nas acudieron a la parroquia San Mar-
tín Obispo para ser participe de la mi-
sa en honor a la virgen de Guadalupe.

La celebración inició al mediodía, 
donde las madres de familia llevaban 
a sus hijos vestidos de los tradiciona-
les inditos, para que estos recibieran la 
bendición por parte del párroco José 
Luis Escalante Albiso.

Dentro de la Homilía, este hablo so-
bre la familia, comparando así a la vir-
gen de Guadalupe con las madres de 
cada uno de los asistentes, señalando 
que al ser madre de Jesús, este permi-
tió que también lo fuera de cada uno 
de los mexicanos.

Por otro lado, dentro de la celebra-
ción mencionó también parte de la 
historia de apariciones de la “More-
nita del Tepeyac a San Juan Diego; las 

cuales sucedieron durante la 
conquista española, en 1531, 
cuando esta era la antigua 
Tenochtitlan.

“Ella quiso quedarse con 
nosotros, por eso dijo que 
quería que su templo queda-

 Fieles católicos acudieron a la misa en honor a la Virgen de Guadalupe en la parroquia San Martín Obispo.

ra en ese cerro, justo donde se 
le apareció a San Juan Diego 
cuando este buscaba curar a 
su tío Bernardino”, expresó 
Escalante Albiso. 

Al finalizar la eucaristía, 
el sacerdote dio la bendición 
a los asistentes y a los niños 
caracterizados de inditos, re-
calcando la importancia en 
que sigan conservando estas 

tradiciones y el fervor a la 
madre de los mexicanos.

Además de esta, durante 
el resto del día se realizaron 
más celebraciones, donde 
mucha gente acudió a reci-
bir la bendición y sobre todo 
a seguir con la celebración a 
la Virgen de Guadalupe a la 
que durante todo el día lleva-
ron arreglos florales.
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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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Sin daños por temblor de ayer
�El epicentro fue en Sayula de Alemán

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 No hubo daños tras 
el temblor registrado la 
mañana de este martes, 
cuyo epicentro fue al 
suroeste del municipio 
de Sayula de Alemán.

Ayer, pasaban de 
las nueve de la maña-
na, cuando se sintió un 
movimiento telúrico de 
5.5 en la escala de Ri-
chter, y de acuerdo con 
el sistema sismológico 
nacional fue localizado 
a 51 Km al suroeste de 
Sayula de Alemán.

Este movimiento se 
percibió en  el Estado 
de Veracruz, en Puebla, 
Oaxaca, entre otros lu-
gares, pero no se regis-
traron daños algunos.

La unidad munici-
pal de protección civil 
de Acayucan y la del 
municipio de Sayula de 

Alemán, reportan que tras 
este temblor se activaron los 
protocolos y se realizó una 
inspección en la zona y no se 

detectaron daños y tampoco 
la ciudadanía reportó daños 
algunos.

La gente que estaba en palacio municipal inmediato buscó ponerse a salvo, no se reportó daños.

Matan a 4 de una familia cuando 
velaban a la Virgen de Guadalupe
�Una de las personas fallecidas a causa del ataque era un joven de 16 años 
de edad de nombre Rigoberto; los hechos ocurrieron en Chilpancingo, Guerrero

Cuatro integrantes de 
una familia fueron masacra-
dos por un grupo armado 
cuando velaban a la Virgen 
de Guadalupe, en la colo-
nia “Los Tanques”, de esta 
capital, dos murieron en el 
domicilio atacado y dos más 
fallecieron en la madrugada 
de hoy, en el hospital gene-
ral ubicado al norte de esta 
capital.

De acuerdo con infor-
mación del alcalde de esta 
capital, el ataque en contra 
de la familia que festejaba la 
aparición de la Virgen María 
en su domicilio en la colonia 
“Los Tanques”, al oriente de 
esta capital, ocurrió cerca 
de las 11:00 de la noche de 
este lunes, por parte de un 

grupo armado que se dio a 
la fuga tras cometer el hecho 
criminal.

De acuerdo con esa in-
formación, las dos personas 
que murieron en el lugar de 
la agresión respondían a los 
nombres de Marcos “N” de 
20 años de edad y Luis Al-
berto “N” de 25, mientras 
que las otras dos que falle-
cieron cuando médicos del 
Hospital General, intenta-
ban salvarles la vida, se lla-
maba Juan “N” de 41 años y 
Rigoberto “N” de tan solo 16 
años de edad.

El alcalde de este munici-
pio reconoció que la violen-
cia repuntó en la capital del 
Estado de Guerrero, por lo 
que adelantó que solicitará 

el apoyo del gobierno fede-
ral, para reforzar las estrate-
gias que realiza la adminis-
tración en materia de segu-
ridad, pero reconoció que se 
necesita mayor eficacia.

En cuanto a las cuatro 
personas acribilladas a ba-
lazos, tras las diligencias 
llevadas a cabo por peritos 
de la Fiscalía General Estatal 
(FGE) y agentes del Minis-
terio Público del Fuero Co-
mún (MPFC), fueron tras-
ladados al SEMEFO de esta 
capital, para practicarles la 
necropsia de ley, para en-
seguida entregárselos a sus 
familiares para su cristiana 
sepultura.
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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
Recibirás tanto como des en las fi -
nanzas. Sé justo y generoso, retribuye 
el esfuerzo ajeno y las cosas mejorarán 
para ti.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
En las fi nanzas, tómate el tiempo nece-
sario para evaluar una propuesta. Bus-
ca toda la información que necesites 
antes de elegir cualquier opción.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Ofrece una solución viable en las fi -
nanzas. Sé fi rme en la defensa de tus 
intereses, pero a la vez, abre un camino 
de entendimiento para todas las partes.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Mantén buenas relaciones con todos 
en las fi nanzas. Ciertas enemistades 
resultarían tremendamente inconve-
nientes para tu desarrollo futuro.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes todo bajo control en el trabajo, 
el camino hacia el éxito está claramen-
te defi nido. Un inteligente accionar 
hará la diferencia, el progreso está 
garantizado.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No te excedas en cuanto a ciertos ries-
gos en las fi nanzas. Todo debe ser pre-
viamente calculado, de la manera más 
certera posible, evita perder dinero en 
el intento.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Encontrarás difi cultades en una situa-
ción fi nanciera que creías ya resuelta. 
Hay enemigos por doquier, tienes que 
actuar con gran practicidad y cero im-
pulsividad, sé más astuto que ellos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Complicaciones en las fi nanzas, tienes 
que adaptarte rápida y efi cientemente 
a nuevas condiciones. Recibirás infor-
mación confi able para tus propósitos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Desplazarte podría ser necesario en 
el ámbito profesional. Un viaje te acer-
cará a personas más idóneas para tu 
desarrollo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
La imagen que se tiene de ti en el tra-
bajo es impecable. Mantén la misma 
conducta de siempre, con efi ciencia y 
responsabilidad.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es posible recurrir a personas amigas 
para que te ayuden en el trabajo. Tus 
problemas serán resueltos de manera 
oportuna y brillante, pero cuando lle-
gue la hora, reconócele méritos a cada 
quien.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Asumir una actitud de permanente 
confrontación no te dará buen resul-
tado en la profesión. Sé diplomático, 
obtén lo mejor de cada persona.

¡FIELES A LA MORENITA 
DEL TEPEYAC!

Contacto: 924 148 81 32
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Como cada año consecu-
tivo, miles de feligreses se 

reúnen en la iglesia central 
de esta ciudad, para celebrar 

¡FIELES A LA MORENITA DEL TEPEYAC!

Contacto: 924 148 81 32

a La Virgen de Guadalupe, 
entre cánticos y sermones, 
muchos católicos de corazón 
se allegan hasta el altar don-
de se encuentra La Morenita 
mientras visten su indumen-
taria de Inditos y Marías. 

Dentro de la sociedad que 

acude a recibir la bendición 
se e ncuentran los niños, 
quienes con toda inocen-
cia se presentan a los pies 
de La Virgen para recibir la 
Bendición.
#VIVA_LA_MORENITA
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�De un balazo en la cabeza fue asesinado un in-
dividuo que caminaba por las calles del centro, se 
encontraba frente a su familia

¡EJECUTADO!
¡Lo relacionan con 
grupos delictivos!
�El joven vecino del Zapotal que 
fue asesinado fue identifi cado 
por sus familiares, aseguran que 
se dirigía a visitar a su novia

En Ciudad Isla…

Capturan a Pederasta

En la Transístmica..

¡Vuelca unidad que 
transportaba Maseca!

¡Detienen 
a “jaulero”!
�Sujeto de Acayu-
can fue señalado de 
meterse a robar a un 
domicilio

¡Asesinan a balazos 
a un comerciante!

¡Identifican a sujeto 
que murió atropellado!

Niño de dos años cae
 de un taxi en movimiento

Agente municipal se quedó 
dormido en la calle por borracho
�Dicen que lleva dos semanas tomando y 
desatiende sus obligaciones
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 Un comerciante de unos 
35  años de edad, fue asesi-
nado al ser atacado a balazos 
durante la mañana de ayer 
martes luego de que un su-
jeto  ingresara a una tienda 
de conveniencia ubicada en 
la esquina de la avenida 1 y 
calle 3 de la colonia Centro y 
le disparara a corta distancia.

Se supo que  Lázaro Ro-
dríguez Ramírez,   descen-
dió de su automóvil Dodge 
Neon con placas de circula-
ción TUJ-4308 del Estado de 
Puebla,  junto con su esposa 
y dos menores de edad para 
realizar algunas compras, al-
rededor de las 10:30 horas. 

Al entrar con su familia 
fue sorprendido por uno de 
dos sujetos,  el cual le dispa-
ró a corta distancia y de in-
mediato salió para escapar,    
dejándolo  al joven herido 
de muerte, y en medio de un 
momento de desesperación 

COATZACOALCOS, VER

 Un menor de dos años 
de edad, resultó con algunos 
raspones y golpes, luego que 
la puerta del taxi en el que 
viajaba se abriera y cayera es-
te sobre el pavimento; el con-
ductor del taxi huyó del lugar.

La progenitora del menor 
lesionado manifestó que, los 
hechos se registraron la tarde 
de este martes, cuando viaja-
ba en el asiento trasero del ta-
xi número 1860, en compañía 
de sus dos menores hijos.

Indicó que previamente 
le había indicado al taxista 

¡Asesinan a balazos 
a un comerciante!

mediata intervención de pa-
ramédicos de Cruz Roja,  los 
que al llegar entraron para 
confirmar el deceso de este 
joven comerciante.

El lugar fue acordonado 
por elementos de la Policía 
Estatal,  y momentos des-
pués reguardado por efecti-
vos de la Fuerza Civil,  Policía 
Militar, y de la Secretaría de 
Marina - Armada de México,  
quienes implemetaron un 
operativo en los alrededores 
pero no fue posible localizar 
ni detener al homicida.

Un fiscal,  dependiente de 
la Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia, fue el en-
cargado de llegar para tomar 
conocimiento e integrar una 
Carpeta de Investigación,  
mientras que peritos en cri-
minalística realizaban una 
inspección ocular y llevaban 
a cabo una secuencia foto-
gráfica para asegurar cual-
quier tipo de indicio. 

Minutos antes de las 
12:00 horas, el cadáver   fue 
levantado y trasladado a las 
instalaciones del Servicio 
Médico Forense en el ejido 
San Miguelito,  en Córdoba,  
en donde fue sometido a la 
necropsia de ley y después 
entregado a sus familiares. 

de su pareja,  hijos y emplea-
dos de la tienda. 

Policías Estatales que se 
ubican a unos 100 metros del 

lugar de los hechos llegaron 
pero nada pudieron hacer 
por detener al responsable,  
al momento solicitar la in-

Niño de dos años cae
de un taxi en movimiento

que activara el seguro de las 
puertas, ya que sus hijos se 
encontraban algo inquietos, 
sin embargo, indicó que el 
chofer, al ir molesto por el 
tráfico, no le hizo caso.

Fue en la esquina de las 
calles Venustiano Carranza 
esquina con Benito Juárez, 
de la colonia Centro, cuando 
uno de los menores, tras un 
descuido, logró abrir la puer-
ta y cae sobre el pavimento.

Al bajarse para prestarle 
el auxilio a su hijo, observó 
que el conductor del taxi ace-
leró su unidad y huyó.

Al sitio arribaron para-
médicos de la Cruz Roja y 
prestaron los primeros au-
xilios al menor lesionado, 
quien fue trasladado a las 
instalaciones de la citada 
institución, el cual presenta-
ba algunas escoriaciones en 
el cuerpo, además de golpes.

Pierde la vida Juan López Linares 
de Galván  en las curvas del Zorrillo

PEDRO MEDORIO

ACTOPAN, VER.

Al salir de la carpeta 
asfáltica su camioneta de 
color blanca doble cabina 
sobre la carretera estatal 
La Bocana- Actopan,  en 
las curvas del zorrillo, 
pierde la vida  el emplea-
do de sanidad vegetal 
Juan López Linares de 
aproximadamente 50 años 
de edad, originario de la 
cabecera municipal de Ur-
sulo Galván. 

Según reportes poli-
ciacos, señalan que los la-
mentables hechos en que 
pierde la vida el ahora 
occiso arriba mencionado, 
sucedieron   que sobre las 
curvas del zorrillo, en el 
camino a la Bocana se pu-
do observar una camione-
ta volcada, fuera de la cin-
ta asfáltica, se trata de una 
camioneta de color blanca 
doble cabina, marca Ford, 
con placas de circulación 
XW67760, donde se en-
contraba sin vida al queda 
prensado al parecer con el 
volante de la camioneta. 

El cuerpo fue identifi-
cado por Javier Utrera Ga-

lindo empleado del comité 
estatal de sanidad vegetal 
de Veracruz, quien dijo 
que se trató quien en vida 
respondía a Juan López Li-
nares de aproximadamen-
te 50 años de edad, vecino 
de la cabecera municipal 
de Ursulo Galván y que 
trabajaba en la institución 
antes señalada. El cuerpo 
del finado fue  trasladado 
a la SEMEFO, de la ciudad 
de Xalapa. 

De igual forma hubo 
otro accidente  se registró 
en el mismo tramo carre-
tero a ciento cincuenta 
metros, de este percance 
al parecer por lo malo de 
la carretera, se volcó otro 
vehiculo quedando tam-
bién fuera de la cinta as-
fáltica, se trató de un vehí-
culo Chevy, de color gris, 
modelo 2007, con placas de 
circulación, PGX-4342, del 
estado de Michoacán, que 
era manejado por Arman 
do Martínez, de la Cruz, 
con domicilio en Xalapa, 
fue levantado el vehículo 
por grúas Utrera, no se re-
gistraron pérdidas huma-
nas al parecer. 

¡Decomisan cohetes en operativo sorpresa!
COATZACOALCOS, VER

 Personal Militar efectuó un operati-
vo la noche del lunes, y realizó el deco-
miso de pirotecnia irregular, esto en el 
mercado utilizado para la comercializa-
ción de este producto en Coatzacoalcos.

Tras la llegada de elementos de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SE-

DENA), se prohibió el acceso al lugar, 
mientras realizaban la supervisión y el 
decomiso de pirotecnia que no cumplía 
con lo establecido.

Los comerciantes quienes expresa-
ron su malestar, indicaron que mucho 
del producto, lo habían obtenido me-
diante crédito, situación que les afectara 
a sus bolsillos, quejándose también que 

mucha de la pirotecnia, la están ven-
diendo mediante las redes sociales, sin 
el control de este.

Luego de varios minutos el perso-
nal militar se retiró de lugar, desco-
nociéndose la cantidad de pirotecnia 
decomisada.

En Ciudad Isla…

Capturan A Pederasta
�Atacó Sexualmente A Su Hija Cuando Iba Al Kinder

VERACRUZ

 En el año 2015, ante la Fis-
calía de Ciudad Isla se inter-
puso una denuncia en contra 
de un sujeto que atacó sexual-
mente a su menor hija, cuando 
esta cursaba el kinder.

 El susodicho, identificado 
como Daniel Molina Rodrí-
guez, de 32 años, fue captu-
rado por agentes de investiga-

ción cuando caminaba por la 
avenida Raúl Sandoval, en la 
zona centro de Ciudad Isla.

 De acuerdo a los antece-
dentes, la menor acusó a su 
papá de haber abusado de 
ella, situación que fue con-
firmada por una ginecóloga 
quien, además, estableció 
que la lesionó de sus partes 
íntimas.

 Es por ello que la mamá de 

la víctima, interpuso su de-
nuncia y esta semana causó 
efecto luego de que así lo 

estableciera el juez que lle-
vó el caso.
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¡Identifican a sujeto 
que murió atropellado!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Tras haber permanecido 
cerca de 24 horas en el an-
fiteatro de esta ciudad de 
Acayucan el cuerpo sin vi-
da de un sujeto que perdió 
la vida durante un accidente 
automovilístico la madru-
gada del pasado lunes en el 
municipio de Jaltipan, fue 
identificado por sus familia-
res y respondía al nombre de 
Daniel Jerónimo Jiménez de 
37 años de edad domiciliado 
en la citada localidad.

Fue durante la madrigada 
de ayer cuando familiares 
del ahora occiso arribaron 
a esta ciudad de Acayucan 
para identificar el cuerpo de 
Jerónimo Jiménez que fue 
encontrado muerto sobre la 
carretera estatal Cuacotla-
Jaltipan y se presume que 
viajaba abordó una motoci-
cleta Italika FT-125  color gris 
que conducía Ismael Reyes 
Ramírez de 32 años de edad, 
el cual logro salir con vida y 

fue ingresado esa misma ma-
drugada al Hospital del IM-
SS Coplamar para que fuera 
atendido clínicamente.

El cuerpo del citado occiso 
fue trasladado posteriormen-
te a su natal localidad para 
ser ahí velado por familia-

res y amistades antes de que 
pueda recibir una cristina 
sepultura.

Era vecino del municipio de Jaltipan, el sujeto que fue encontrado muerto la madrigada del pasado lunes en la carretera 
Cuacotla Jaltipan. (GRANADOS)

¡Detienen a 
“jaulero”!
�Sujeto de Acayucan 
fue señalado de meterse 
a robar a un domicilio

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

A disposición del Juez al 
interior del reclusorio regio-
nal con sede en la ciudad, 
quedó un habitante del barrio 
La Palma quien fue señalado 
del delito de allanamiento 
de morada y robo en agravio 
de uno de sus vecinos quien 
no dudó en ponerle el dedo 
porque el tipo ya había hecho 
muchas en la zona y todos le 
tenían miedo.

Se trata del ayudante de 
albañil Christian Miguel Or-
tiz, alias el �Loncho�, de 25 
años de edad y con domicilio 
en el barrio La Palma, mismo 
que fue señalado por delito 
de allanamiento de morada 
y robo en agravio de su veci-
no Carlos Manuel C.Q. quien 
asentó los hechos en la causa 
penal 56/2017-II mencionan-

do que el hombre es nocivo 
para el barrio.

Explicó que el ayudante 
de albañil se ha vuelto in-
soportable para todo y se 
mete a casas del vecinda-
rio sin que nadie se atreva 
a decirle nada pues es muy 
violento, pero el hoy agra-
viado no se quedó con las 
ganas y decidió señalarlo 
ante las autoridades minis-
teriales, quienes al tener 
la orden de aprehensión, 
procedieron a detenerlo y 
encerrarlo en el reclusorio 
regional.

El sujeto Christian Miguel Ortiz, 
alias el “Loncho”, fue detenido y 
encerrado en el penal.

Agente municipal se quedó 
dormido en la calle por borracho
�Dicen que lleva 
dos semanas toman-
do y desatiende sus 
obligaciones

ROBERTO MONTALVO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

Habitantes de la comunidad 
de Tierra Nueva perteneciente al 
municipio de Hueyapan de Ocam-
po, denunciaron públicamente al 
agente municipal Santos García 
Hernández, quien dice lleva dos 
semanas tomando, y ha desa-
tendido su trabajo, al grado de 
haber terminado la tarde noche 
de este 12 de diciembre tirado en 
un predio de la localidad, más de 
uno quería echarle agua para que 
se levantara y se fuera a su casa, 
pero por respete decidieron dejar-
lo, aunque si exhibieron.

La situación que ocurrió el 
día de la virgen de Guadalupe no 
ha sido la unida, pues el agente 
municipal, dicen tiene serios pro-
blemas con el alcoholismo, algo 
que creen es un problema muy 
personal, lo que ya no les parece 
es que quien se supone debe de 
resolver cualquier problema que 
se presenta en la comunidad, no 

tiene ni el más mínimo respe-
to por los habitantes que lo eli-
gieron como autoridad, todo lo 
contrario hace esta lo posible 
por sacar ventaja de algunas 
situaciones.

Para que le de vergüenza 
o cuando menos a su fami-
lia, los habitantes de Tierra 
Nueva, fotografiaron a Santo 
García Hernández, quien se 
quedó dormido en la tierra, 
en uno de los terrenos que se 
encuentran en la localidad, ahí 
sin importarle el qué dirán, el 
agente se a costo y práctica-
mente de inmediato se dur-
mió, y por más que le hablaron 
para despertarle, dicen que 
nunca reacciono, por lo que 
ahí lo dejaron.

Cabe señalar que los mo-
lestos habitantes de este lu-
gar querían echarle una cube-
ta de agua fría, pero por respe-
to a su familia, no lo hicieron, 
y lo dejaron dormir tranquila-
mente, tanto que hasta el cie-
rre de esta nota informativa 
no había despertado de tantos 
días que llevaba consumiendo 
alcohol.

¡Lo relacionan con grupos delictivos!
�El joven vecino del Zapotal que fue asesinado fue identifi cado por sus 
familiares, aseguran que se dirigía a visitar a su novia

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

A 24 horas de que fuese 
encontrado en la comuni-
dad de Tecuanapa el cuerpo 
sin vida de un adolescente 
del Barrio el Zapotal que 
respondía al nombre de Je-
sús Manuel Vidal Fabián 
de 17 años de edad, datos 
extra oficiales apuntan que 
sostenía nexos con grupos 
delictivos y que su muerte 
pudiera estar ligada algún 
ajuste de cuentas.

Como informamos en la 
pasada edición, fue el pasa-
do domingo cuando Vidal 

Fabián salió de su domicilio 
para dirigirse hacia la casa 
de su novia y tras no llegar 
a dormir, sus familiares de 
inmediato mostraron una 
gran preocupación que cul-
minó tras ser informados 
que había sido asesinado 
y abandonado sobre el ca-
mino de terracería que co-
necta las comunidades de 
Ixhuapan-Tecuanapa.

Y tras ser reconocido su 
cuerpo ante las autoridades 
correspondientes, perso-
nal de la Policía Ministerial 
Veracruzana dio inicio a la 
carpeta de investigación 
correspondiente en torno a 
este violento hecho, a modo 

de poder esclarecer la muer-
te del adolescente y poder 
dar con el paradero de sus 
asesinos.

En la Transístmica..

¡Vuelca unidad que 
transportaba Maseca!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Pesada unidad que trans-
portaba varias toneladas de 

Maseca, sufre brutal volcadu-
ra sobre la carretera federal 
185 Transistmica en el tramo 
que comprende Sayula-Agui-
lera, durante la madrugada 
de este martes.

Los hechos se registraron 
al filo de las 04:00 horas de 
dicha madrugada, luego de 
que el conductor de un trái-
ler International con placas 
del servicio federal, el cual se 

identificó con el nombre de 
Cesar Alejandro Bustamante 
Escribano de 28 años de edad 
domiciliado en el municipio 
de San Andrés Tuxtla, cerra-
ra por breves instantes sus 
ojos ante el cansancio que 
mostrada y con ello provo-
co que se registrara el brutal 
accidente.

Mismos que provocó al-
gunas lesiones sobre dicho 
conductor que tras ser au-
xiliado por paramédicos de 
cuerpos de rescate munici-
pales de la localidad nom-
brada, fue trasladado hacia el 
Hospital Civil de Oluta para 
que recibiera las atenciones 
médicas correspondientes.

Mientras que el personal 
de la Policía Federal que es-
tuvo presente en el lugar de 
los hechos, se encargó de to-
mar conocimiento y ordenar 
posteriormente el traslado 
de la pesada unidad seve-
ramente dañada al corralón 
correspondiente.
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¡Ejecutado en Mina! 
�Un individuo fue asesinado a balazos cuando recorríalos locales de ropa en la Expo 
ropa que se celebra en esta ciudad

MINATITLÁN, VER.

De un balazo en la cabe-
za fue asesinado un indi-
viduo que caminaba por 
los pasillos de la expo que 
se celebra en esta ciudad 
en el Centro Deportivo y 
de Convenciones, por un  
par de individuos que se 
acercaron y a quemarropa 
le dispararon en la cabeza, 
cayendo fulminado, per-
diendo la vida de manera 
inmediata.

Pese a que habían varias 
personas poca fue la infor-
mación sobre alguna carac-
terística de los responsables 
de este hecho ocurrido po-
co después de las nueve de 
la noche, como se dijo en las 
instalaciones antes mencio-
nadas ubicadas en las calles 
Justo Sierra y Mérida de la 
colonia El Palmar.

Narraron testigos que 
repentinamente hicieron 
acto de presencia dos indi-

viduos, los que se acercaron 
a la víctima y sacaron un 
arma de fuego que acciona-
ron en repetidas ocasiones, 
presentando un balazo en la 
cabeza.

El sujeto que al cierre de 
la edición permanecía en ca-
lidad de desconocido, quedó 

tendido boca arriba, siendo 
las personas que lo acompa-
ñaban los que lloraban sobre 
el cuerpo sin vida.

Al lugar se presentaron 
elementos de la Cruz Roja, 
que confirmaron el indivi-
duo murió de manera ins-
tantánea, permaneciendo 

acordonada la zona a la lle-
gada de personal policiaco y 
ministerial.

Después el cadáver fue 
ingresado al Servicio Médico 
Forense (Semefo) siendo en 
el transcurso de la madruga-
da cuando sería identificado 
y reclamado legalmente.

¡Lo hallaron muerto!
AGENCIAS 

MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.

Luego de los accidentes, 
el segundo le costó la vida, 
ya que en estado de ebrie-
dad el hombre volvió a salir 
a la calle y ahí fue atropella-
do y muerto.

Fue a las 04:30 horas que 
las autoridades recibieron 
el reporte sobre una perso-
na tirada sobre la carretera 
federal número 129 Amo-
zoc-Nautla, en el tramo del 

libramiento Martínez de la 
Torre-Tlapacoyan, a la al-
tura del lugar conocido co-
mo �los vibradores de San 
Manuel�.

Entre las pertenencias 
del finado, fue encontrada 
una credencial de elector a 
nombre de Eleuterio Mén-
dez Martínez, de 61 años 
de edad, con domicilio en la 
avenida Ley Agraria lote 12 
de la colonia Congreso de 
la Unión en Martínez de la 
Torre.

Aseguran mil litros de 
combustible robado

CORRESPONSALÍA

ACAYUCAN

Elementos de Seguridad 
Pública del Estado asegu-
raron 15 garrafas que con-
tenían en total mil litros 
de combustible presunta-
mente robado, el cual fue 
puesto a disposición de las 
autoridades.

El aseguramiento  fue 
ejecutado durante recorri-
dos de vigilancia, por lo 
que al llegar a un camino 
vecinal a la altura del ran-
cho “San Octavio” sobre la 
carretera 180 Costera del 
Golfo, fueron informados 
por vecinos que sentían 
fuerte olor a gasolina.

Al adentrarse en el pre-
dio, encontraron las garra-
fas con el combustible pre-
suntamente robado, aun-
que no detuvieron a nadie, 
pero el hidrocarburo fue 
asegurado y puesto a dis-
posición de las autoridades 
federales.

¡Hoy le 
dicen 
adiós!
�Los dos accidenta-
dos en el tramo Jáltipan-
Coacotla, son vecinos de 
esa comunidad, lamen-
tablemente  uno de ellos 
falleció y el otro aún es re-
portado como delicado de 
salud.

COSOLEACAQUE, VER.

El motociclista que perdió la vida el 
día lunes, al derrapar la moto en que 
circulaba en el tramo Jáltipan-Coacotla 
y donde su  acompañante resultó lesio-
nado de gravedad, será sepultado en el 
panteón de Coacotla, comunidad don-
de tuvo domicilio en la calle Guillermo 
Prieto del barrio Cuarto.

Aunque su nombre no fue revela-

do por las autoridades, se supo que el 
hombre circulaba en el citado tramo, y 
al llegar cerca del basurero municipal 
de Jáltipan, derrapó de manera brutal, 
debido al exceso de velocidad y al mal 
estado de la carretera, así como lo res-
baloso del camino lo que provocó el ac-
cidente y fue tan brutal el golpe que se 
dio que perdió la vida en el lugar de los 
hechos mientras su acompañante que 
lo reportaban, internado en el IMSS-

Coplamar como delicado de salud, fue 
encontrado con vida por los paramédi-
cos que llegaron al lugar de los hechos 
llevándose al lesionado y esperando la 
llegada de las autoridades ministeriales 
para el levantamiento de las diligencias.

Se sabe que en el transcurso de la 
mañana el vecino de Coacotla, será lle-
vado a su última morada en el panteón 
municipal, acompañado de vecinos y 
familiares.

Atraco armado a vivienda
CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Tres sujetos que porta-
ban armas de fuego, allana-
ron violentamente un do-
micilio de la colonia Benito 
Juárez Norte donde luego 
de someter y amarrar a la 
empleada doméstica jun-
to con un menor de edad, 
saquearon la vivienda lle-
vándose electrodomésticos, 
alhajas y dinero en efectivo.

De acuerdo al repor-
te que se tiene, los hechos 
acontecieron alrededor de 
las 06:30 horas de ayer mar-
tes, en la vivienda ubicada 
en la calle Álvaro Obregón 
número 822, donde los de-
lincuentes llegaron en el 
momento que los propieta-
rios no se encontraban, sor-
prendiendo a la trabajadora 
doméstica y al niño, quienes 
no representaron ningún 
obstáculo para los hampo-
nes que llevaron a cabo el 

robo con toda facilidad.
Una vez que los ladrones 

tenían el control, se dedica-
ron a revisar toda la casa y 
se llevaron computadoras, 
pantallas planas y diversos 
equipos electrónicos, así co-
mo joyas y dinero en efecti-
vo que tenía la familia.

Los delincuentes, al salir 
de la propiedad para darse 
a la fuga, dejaron abierto el 
portón del garaje y la puerta 
principal del domicilio, esto 
llamó la atención de una ve-
cina, quien al asomarse se 
dio cuenta que la empleada 
de esa casa junto al menor 
se encontraban amarrados 
en una de las habitaciones.

 Fue en ese momento que 
a través del 911 solicitaron 
la presencia de la policía, 
llegando momentos des-
pués elementos de la Po-
licía Naval, sin embargo, 
los responsables ya habían 
escapado.
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Chaco tiene las puertas abiertas 
de Pachuca: Andrés Fassi

CIUDAD DE MÉXICO -

Sin todavía tener comuni-
cación con Christian Gimé-
nez, y aclarando los rumores 
que se han generado luego de 
la salida del Chaco de Cruz 
Azul, el vicepresidente de 
los Tuzos, Andrés Fassi Jür-
gens aseguró que el jugador 
argentino tiene las puertas 
abiertas del club hidalguense 
para lo que sea.

“Es una persona a la cual 
Pachuca le estará agradecido 
y una persona que siempre 
tiene las puertas abiertas de 
Pachuca para lo que sea”, dijo 
el directivo del conjunto de la 
Bella Airosa desde Abu Dabi, 
donde se encuentran dispu-
tando el Mundial de Clubes.

Y precisamente la concen-
tración en este torneo tiene a 
la directiva del Club Pachuca 
de lleno en la competencia, 
dejando a un lado por el mo-
mento la planeación y forma-
ción del plantel que disputa-
rá el Torneo Clausura 2018.

“Por hoy, Pachuca está 

pensando en el Mundial, no 
es momento para pensar en 
otra cosa y simplemente es 
una expresión de respeto y 
cariño hacia el Chaco por 
todo lo que significa como 
persona y como profesional. 
Nosotros estamos a full con 
todo esto del Mundial de 
Clubes”, agregó.

Fassi Jürgens afirmó que 
desconoce la situación con-
tractual de Giménez con lq 
Máquina, equipo que decidió 
ya no renovarle su contrato, 
destacando lo querido e im-
portante que se volvió oara la 
institución hidalguense y sus 
aficionados.

“Desconocemos la situa-
ción del Chaco con Cruz 
Azul y simplemente decir 
que Pachuca es la casa de 
Chaco, es un hombre total-
mente querido acá y simple-
mente es una expresión de 
lo que significa Chaco para 
Pachuca, y después todo lo 
demás hay que evaluarlo, 
verlo, no hemos hablado con 
él”, concluyó.

 Giménez defendió la camiseta de los 
Tuzos del 2006 al 2009

La final, el 20 de mayo…

CIUDAD DE MÉXICO -

Menos de 48 horas han pasado desde que Tigres se coro-
nó campeón del Apertura 2017, pero la Liga MX no pierde el 
tiempo y dio a conocer el calendario del Clausura 2018, torneo 
que comenzará en el primer fin de semana del próximo año.

Los días 5, 6 y 7 de enero servirán para que se juegue la 
primera jornada, destacando que el monarca vigente se estre-
nará en Puebla, el subcampeón Rayados recibirá a Morelia y 
las Chivas visitarán Toluca.

El calendario contempla solamente una jornada doble, la 7, 
que se desarrollará los días 13 y 14 de febrero, terminando la 
fase regular el domingo 29 de abril.

Escasos tres días después arrancará la Liguilla con las idas 
de los cuartos de final el 2 y 3 de mayo, las vueltas el 5 y 6; se-

Liga MX anuncia 
calendario del Clausura 2018

 Prácticamente un mes antes de que la Selección Mexicana debute en Rusia 2018, la Liga MX conocerá a su nuevo 
campeón ¿o repetirán los Tigres?

 La primera fecha se jugará los días 5, 6 y 7 de enero; habrá una sola jornada doble

CLÁSICOS DEL CL18
Pumas vs. América:   Jornada 3, domingo 21 de enero.

Chivas vs. América:   Jornada 10, sábado 3 de marzo.

América vs. Cruz Azul:   Jornada 13, sábado 31 de marzo.

Atlas vs. Chivas:   Jornada 16, viernes 20 de abril.

Tigres vs. Monterrey:   Jornada 17, sábado 28 de abril.

mifinales van 9 y 10 de mayo para los primeros choques, 
con los cierres en 12 y 13.

La final que definirá al nuevo campeón de la Liga 
MX, o bien el bicampeonato de Tigres, se jugará los días 
17 y 20 de mayo, a poco menos de un mes de que el Tri 
debute en la Copa del Mundo contra Alemania el do-
mingo 17 de junio.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 En la cancha del Vivero Acayucan de 
esta ciudad se jugará el próximo sábado 
una jornada más del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría Mas 55 Plus 
con sede en la ciudad de Coatzacoalcos, 
al enfrentarse a partir de las 10 horas el 
fuerte equipo visitante de Los Halcones 
de la ciudad de Coatzacoalcos contra los 

de casa del Real Rojos.
Los pupilos de Lino Espín del Real 

Rojos siguen intratables en el actual tor-
neo, la semana pasada se llevó el clásico 
de clásicos y aseguraron a este medio 
informativo que van con todo contra los 
Halcones para seguir sumando puntos 
en el actual torneo, ya que hasta el mo-
mento están en el tercer lugar de la tabla 
general con 3 puntos abajo del equipo 
de Agua Dulce que marcha en el primer 

lugar. 
Motivo por el cual se dijo que Mario 

Lezama ‘’El Azuara’’, Pedro Tayde ‘’La 
calaverita del amor’’, Fernando Mendo-
za ‘’El Güero’’, ‘’Pitalúa’’, ‘’Yiya’’ y otros 
dijeron que entraran ala cancha con to-
do para buscar el triunfo y acercarse a 
los Hidromilos para marchar de líderes, 
por lo tanto se dijo que al parecer ya tie-
nen medidito al equipo de Los Halcones 
a quienes esperaran hasta con lonche. 

 Deportivo Alpesur sale de cacería en busca de Halcones mañana 
jueves en Colonia Hidalgo. (TACHUN)

 Quiamolapan va remar contra la corriente ante el fuerte equipo de 
Colonia Hidalgo. (TACHUN)

¡Deportivo Alpesur sale de 
cacería en busca de Halcones!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

En la cancha de la po-
blación de Colonia Hidalgo 
del municipio de Acayucan 
se jugara hoy miércoles a 
partir de las 16 horas la jor-
nada número 11 del torneo 
de futbol 7 varonil libre de-
nominado Hugo Sánchez 
que dirige Abel López ‘’El 
Tomate’’ al enfrentarse el 
deportivo Hidalgo contra 
el fuerte equipo de Quia-
molapan quienes según los 
expertos lo marcan favorito 
para conseguir el triunfo. 

Para las 17 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo del Juven-
tus quienes tendrán que 

entrar con toda la carne al 
asador cuando se enfren-
ten al aguerrido equipo de 
la población de Vista Her-
mosa quienes dijeron que 
entraran con todo a la can-
cha para buscar quien les 
pague los platos rotos y de 
paso buscar los 3 puntos.

El jueves a partir de las 
16 horas un partido que se 
antoja no apto para cardia-
cos y que la afición estaba 
esperando cuando se en-
frente el fuerte equipo de 
Finca Xalapa contra el tre-
mendo trabuco de Colonia 
Hidalgo y para concluir la 
jornada el equipo de Los 
Halcones no la tienen nada 
fácil al enfrentarse al ague-
rrido equipo del deportivo 
Alpesur.

En la Mas 55 Plus…

¡Los Halcones 
enfrentarán a Real Rojos!

Real Rojos tendrá que entrar con todo para buscar los puntos en la Mas 55 Plus de Coatza. (TACHUN)

 ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 Todo listo para mañana jueves a 
partir de las 21 horas 9 de la noche en la 
cancha de pasto sintético de la unidad 
deportiva Vicente Obregón Velard para 
presenciar la gran semifinal del torneo 
de futbol varonil libre Empresarial que 
dirige don Mauro Ramírez al enfren-
tarse en una final adelantada el fuerte 
equipo de Telmex contra la chamacada 
del UBASA de Sayula de Alemán.

El equipo de Telmex cuenta con ex-
periencia dentro dela cancha de juego 
al lucir fuertes con Omar Santos ‘’el 
May’’, Alejandro Luis Lara, Clovis Pérez 
el maestro de las canchas, Erick Pérez 
‘’El Amarillo’’, el portero de lujo Irving 
Cumplido ‘’El Vivero’’, Eliut Cabrera ‘’El 
Negro’’, Cesar Flores ‘’El Toti’’ y otros 
mas que dijeron que entraran con todo 

para frenar al equipo Sayuleño y dejar-
los en el camino, mientras que Sayula 
no dijo nada que en la cancha es todo 
diferente.

Y para el viernes a las 21 horas los pu-
pilos de Gustavo Antonio del Cristo Ne-

gro no la tienen nada fácil al enfrentarse 
al potente equipo del deportivo Tapia 
quienes dijeron que le harán la ‘’chambi-
ta’’ a los vecinitos de la Revolución para 
bajarlo de sus nubes y darle las gracias 
por participar en el torneo Empresarial.

Mientras que el equipo del Cristo 
Negro entrara con todo a la cancha de 
juego, ya dijeron que nada de confian-
cita porque en la portería estará Juanito 
Cruz, defensa Álvaro Uzcanga ‘’El Na-
po’’, Enrique Domínguez ‘’La Maca’’, los 
hermanos Pegueros, Alberto González 
‘’El Piña’’, Daniel Enríquez ‘’El Puma’’, 
Carlos Molina ‘’El tigre’’, Carlos Clara 
‘’El Velociraptor’’ y compañía paa qu ele 
vayan midiendo el agua a los camotes, 
dijo Cristo Negro que además estarán 
desde el jueves por la noche en concen-
tración allá en el balneario La Ceiba y 
el sábado en la gran posada a todos sus 
pupilos en el Hotel Kinaku.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

El fuerte equipo del Atlético Acayu-
can alistara maletas desde muy tempra-
no para meterse al Polvorín de donde se 
dijo que no se sabe cómo saldrán de ahí 
cuando midan sus fuerzas a partir de las 
10 horas del sábado contra el tremendo 
trabuco del Real Nanche de Nanchital 
en una jornada mas del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría Mas 55 Plus 
con sede en la ciudad de Coatzacoalcos.

Los pupilos del ‘’Changuito’’ Veláz-
quez no tienen otra salida ni otra entra-
da, más que ganar, están a solo 5 puntos 
del primer lugar, motivo por el cual ten-

drán que sacar toda la carne al asador 
para buscar el triunfo y los dos puntos 
para acercarse porque de lo contrario se 
van a ir alejando del primer lugar de la 
tabla general.

Por lo tanto, el equipo del Atlético 
Acayucan se quedaran desde el viernes 

a concentración en el hotel Jessymar pa-
ra llegar temprano a Nanchital y entrar 
a la hora que el silbante lo decida, por-
que si entran después de las 10 horas se 
los puede pitar de abandono de cancha 
y se dijo también que la salida es a la 
misma hora y en el lugar de costumbre.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. -  

Ante una fuerte asisten-
cia que se congregó en las 
gradas de la cancha grande 
de Soconusco, los cientos de 
aficionados disfrutaron de 
un gran partido esperado 
por todos los Soconusque-
ños y Acayuqueños al en-
frentarse el equipo de Los 
Guerreros actuales campeo-
nes del torneo y los cam-
peonísimos Flores Magón 
quienes terminaron empa-
tados a dos goles en los dos 
tiempos reglamentarios.  

El equipo de Los Gue-
rreros comandados por 
Calixto de Jesús y don Lupe 
entraron a la cancha de jue-
go con todo, acompañados 
de su fuerte porra que los 
alentaba y luciendo fuerte 
dentro de la cancha por-
que sabían que los pupilos 
de don Yico Fonseca del 
Flores Magón no eran una 
perita en dulce, dando ini-
cio el partido a las 10 horas 
porque las emociones no se 
podían detener, pese a que 
Flores Magón no se comple-
taba en el terreno de juego, 
cosa que al rival no fue su 
culpa.

Desde el inicio Carlos 
clara le estaba apedreando 
el rancho a la chamacada 
dirigida por Eder Fonseca 
pero el ‘’Velociraptor’’ no 
le quería hacer daño a su ex 
equipo donde varias veces 
se3 corono campeón muni-

cipal o le falto decisión para 
Hacer la diferencia en va-
rias ocasiones en las que el 
portero Francisco González 
‘’El Chino’’ les arrebato al 
grito de gol. 

Pero al minuto 30 tras 
una mala salida de los de-
fensa del Flores Magón Car-
los Clara cayo en el área y 
tras una mirada de halcón 
de mas 30 metros por parte 
del árbitro Isidro Márquez 
se marcó el penal, gol que 
marcaria desde los 11 pasos 
el ‘’flaco’’, ya para la parte 
complementaria y con una 
nueva mentalidad la cha-
macada del Flores Magón 
volvió a tomar las riendas 
del juego y tras una serie 
de jugadas armadas por 
los nuevos refuerzos Irving 
Lozano y Carlos Molina ‘’El 
Tigre’’ dejaron solo frente al 
arco a Miguel Ángel Nieves 
‘’El Charal’’ para el 1-1.  

Esto levanto el animo al 
equipo Acayuqueño pero 
un error defensivo le abrió 
la puerta a Los Guerreros 
para que mediante los ta-
cones de Calixto de Jesús 
se marcara el 2 por 1, pero 
aun con el marcador abajo y 
a diferencia numérica de un 
elemento menos que hacia 
arriesgar la salida del Flo-
res Magón y ninguno de los 
dos equipos bajaba los bra-
zos para luego hacerse de la 
esférica los campeonísimos 
y emparejar los cartones a 2 
goles con una definición de 
Enrique Figueroa ‘’La Cui-
ja’’ quien dentro del área no 
perdono. 

¡Los Guerreros tenían el 
triunfo y lo dejaron ir!

¡Atlético Acayucan alista maletas  para visitar a Real Nanche!

¡Telmex no la tiene fácil en  la semifinal contra Sayula!

 Gustavo Antonio todos sus muchachitos es-
tarán en concentración desde el jueves y el sábado 
a la posada. (TACHUN)

Los velocistas del Ubasa van a remar contra la corriente mañana jueves contra los de Telmex. (TACHUN)
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¡PLAY OFF!     ¡ PLAY OFF!
LIGA ESTATAL

 VERACRUZANA

VS

Donativo Donativo 
$15 pesos$15 pesos  

APOYANDO  EL DEPORTEAPOYANDO  EL DEPORTE

SÁBADO A LA 18:00 HORAS 

EN EL CAMPO “LUIS DIAZ FLORES”

SERIE FINAL
¡CAUSAS Y VALORES... EL ESPIRITU DE UN LIDER!¡CAUSAS Y VALORES... EL ESPIRITU DE UN LIDER!

¡Habrá homerun derby!
CHILEROS

� Kevin Flores
� Paco Rivera
� Frankie Rivera
� Serafín Rodríguez

TOBIS

� Elíseo Aldazaba
� Victor Santos
� Julio Mora
� Raudel Verde

ACAYUCAN, VER.- 

Los Tobis de Acayucan están listos para enfrentarse 
ante Chileros de Acayucan en la serie final, en la que 
primeramente realizarán un homerun derby que dará 
inicio en punto de las 18 horas en el campo Luis Díaz 
Flores

Por el equipo local, participarán Eliseo Aldazaba, 

Víctor Santos, Raudal Verde, y el acayuqueño Julio 
Mora.

Mientras que por Chileros participarán Kevin Flo-
res, Paco Rivera, Frankie Rivera y Serafín Rodríguez.

A  las 19 horas en el mismo campo, dará inicio el pri-
mer partido de la serie final de la Liga Estatal Veracru-
zana, mientras que el domingo se jugará a las 13 horas 
en el campo Emiliano Zapata de Villa Oluta.

¡Habrá ¡Habrá 
homerun derby!homerun derby!

Atlético Acayucan alista maletas 
para visitar a Real Nanche!

¡Telmex no la tiene fácil en 
la semifinal contra Sayula!

¡Los Guerreros tenían el 
triunfo y lo dejaron ir!

En la Mas 55 Plus…

¡Los Halcones enfrentarán a Real Rojos!

¡Deportivo 
Alpesur sale de 
cacería en busca 
de Halcones!
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