¡Decapitan a cuatro!
¿Los que mataron
a Santana?
En un mensaje dejado en el vehículo, señala a los cuatro sujetos que
fueron asesinados y decapitados, como los responsables de la muerte de
Santana Cruz Bahena
De la misma forma los señalan como huachicoleros

Los cabezas de cuatro personas aparecieron sobre la cajuela de
un automóvil en el tramo San Isidro-Medias Aguas
Todos son de esta zona, y los relacionan con el asesinato del ex
alcalde Santana Cruz Bahena
+ SUCESOS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.
Los cuatros ejecutados que aparecieron en el área
rural podrían estar relacionado a la ejecución del
alcalde electo de Hidalgotitlán Santa Cruz Bahena,
esto de acuerdo con el mensaje que dejaron en el
parabrisas de la unidad.
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El Gobernador Yunes inicia la

construcción del Puente“Ojite”; reducirá a
la mitad el recorrido entre Tuxpan y Álamo

Ni el Tamiz Auditivo
realizan en el hospital
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
Desde un par de semana antes de que terminara el 2017 y hasta la actualidad, no hay equipo
en el área de medicina preventiva, para realizar la
prueba del Tamiz Auditivo a recién nacidos, por
lo que tienen que esperar tiempo indefinido o los
padres deben de buscar vías alternas.

También, anunció que se reconstruirá la carretera
Chicontepec-San
Sebastián

Dice defensora de la comunidad Lésbico-Gay…

Acayucan entre
los “focos rojos”
por crímenes
de odio

El Gobernador Miguel Ángel
Yunes Linares inició la construcción del Puente “Ojite” -de 210
metros de longitud sobre el río-,
que reducirá a la mitad la distancia que existe entre los municipios de Tuxpan y Álamo.
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¡Acusan que
abogado se
niega a pagar
la renta!

Por sus pistolas…

¡Le subieron al pasaje!
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.
Sin autorización alguna de la SCT, aumentaron
la tarifa en algunas corridas los transportistas de
segunda clase, por ejemplo de Campo Nuevo a
Acayucan cobraban 34 pesos y ahorita cobran entre 36 y 38 pesos.
Usuarios del servicio se mostraron sorprendidos por el aumento al servicio del transporte,
sobre todo que en los autobuses ni aviso dieron
del aumento al costo del boleto.
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Este fin de semana podría caer
nieve en partes alta de Veracruz

El abogado Rey de Jesús Vela y esposa la estilista
debe 4 años de renta y no quieren pagar.
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
se cumplen 4 años de que la
“estilista” Luz del Carmen Dele-
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gado Pérez y su esposo el “abogado” Rey Jesús Vela Hernández no pagan la renta de un inmueble de la calle Moctezuma,
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XALAPA, VER.
Este fin de semana podría registrarse la primera
caída de nieve en las partes
altas de la entidad veracru-

22ºC
Nace en Yorba Linda (California, EE.UU.) Richard M. Nixon, político
estadounidense que será el 37º presidente de los Estados Unidos, de
1969 a 1974, y se convertirá en el único presidente de su país que tenga que dimitir del cargo, debido a un escándalo de escuchas ilegales
conocido con el nombre Watergate, por el allanamiento de la sede del
Comité Demócrata Nacional en las oficinas del complejo Watergate,
en Washington D.C. Más tarde se revelará que el escándalo también
incluía fraude en la campaña electoral, espionaje político, sabotaje,
intrusiones ilegales, auditorías de impuestos falsas, escuchas ilegales a gran escala, y un fondo secreto en México para pagar a quienes
realizaban estas operaciones fraudulentas. (Hace 105 años)

zana en la actual temporada invernal, previó el subcoordinador de Fenómenos
Atmosféricos de la Secretaría de Protección Civil, José
Llanos Arias.
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ración al otro…

MALECÓN DEL PASEO

ARRECIFES: En la alfombra roja de Veracruz hay dos
pre/candidatos a la gubernatura… A uno, Miguel Ángel
Yunes Márquez, le llaman “El Chiquis”, el apodo que el
periódico Notiver le acuñó y que pegó… Y el otro, Cuitláhuac García Jiménez se autonombró “El Cui”, y sólo le
faltó apodarse “Coco”… “El Chiquis” toca batería con Fito Páez y “El Cui” baila salsa con estilo… Con sus apodos
y que como siempre suelen reflejar la identidad, los dos
podrían, por ejemplo, formar los comités infantiles de
sus partidos políticos, pues con sus apodos tendrán gran
pegue entre los niños… Es más, los scouts serían sus
grandes promotores electorales y se volverían invencibles… A partir de sus sobrenombres, crear y recrear ídolos infantiles como si fueran, digamos, caricaturas, tipo
Guillermo del Toro con su premio Globo como director…

Luis Velázquez

Apodos en la LXIV Legislatura
Coleccionista de mujeres
Poderosa priista

EMBARCADERO: La vida, tan misteriosa y fascinante, es así… En la juventud, la razón superior es el primer
amor, y por añadidura, la primera experiencia sexual…
Un estudiante universitario dice que tiene compañeras
de sexo instantáneo, por ejemplo, y todos felices y contentos… En la madurez, la vida suele girar alrededor del
objetivo económico, vivir bien, y/o en todo caso, asegurar
un empleo que permita un ingreso fijo y estable… Y en
la vejez, cuando el ser humano va de salida en la vida, la
única prioridad es salvar el alma… Y como decía Albert
Camus, hacia la tercera edad sólo se busca recuperar un
poco la dignidad perdida en el camino… El joven, por
ejemplo, vive hacia afuera y el viejo, hacia dentro… Hacia
el final de sus días, el escritor argentino, Jorge Luis Borges, sostenía un diálogo entre el joven que había sido y el
viejo que era… El joven le reprochaba cosas al viejo y el
viejo al joven… Total, que ninguno quedaba de acuerdo
y ambos vivían disgustados consigo mismo… Por eso, lo
más importante, dice el sicólogo (y sin que suene a homilía sabatina) es la búsqueda frenética de la paz interior…
Estás bien por dentro, estás mejor por fuera…

ROMPEOLAS: Hay en la ciudad un señor de unos 50
años obsesionado con vivir de manera intensa y fogosa…
Digamos, igual que el escritor ruso, Alejandro Puskhin,
es un coleccionista de mujeres… En su frenética desesperación se inscribió en el correo amoroso de una revista
para caballeros, donde hombres y mujeres que se sienten
solos escriben para anunciar al mundo que buscan un
compañero de viaje… En nombre de la secrecía, la revista solicita a los interesados que abran un correo postal
para que ahí les lleguen las cartas… Y en caso de que
la curiosidad se les despierte, entonces, ellos sigan escri-

biéndose… El señor de 50 años es un hombre feliz, pues
ha conocido a un montón de mujeres, tantas, dice, que le
falta tiempo, espacio y dinero… Y dinero, en ningún momento porque se lo pidan, sino porque ha de ser atento,
como por ejemplo, pagar el hospedaje y la alimentación
de ellas… Tan metido anda en su aventura que de plano
ya se divorció, creyendo, claro, que será eterno…
ASTILLEROS: El escritor argentino, Julio Cortázar,
decía que la mejor manera de exorcizar los demonios
interiores que todos los seres humanos arrastramos es
sentarse a escribir, aunque sea una carta, y si se puede,
un cuento, una noveleta, una historia, un poema, una
canción… Otro escritor, Omar Cabezas, quien también
fue guerrillero salvadoreño, dice que la receta infalible
para purificarse de los demonios es hacer el amor… Y si
el amor se hace en el día es avasallante, pero si en la madrugada, entonces, está lleno de ternura, porque las horas sin prisa son la mejor pócima… En su vejez, Howard
Hughes, el multimillonario estrafalario, solía encerrarse
día y noche a mirar los videos que él mismo se había
filmado haciendo el sexo… Y era feliz con el recuerdo…
Amado Nervo alcanzó la felicidad plena cuando se enamoró de su hijastra, fallecida ya su mamá…
Entonces, se le declaró y ella lo rechazó, argumentado,
simple y llanamente, la edad… Le llevaba treinta años…
Pero, bueno, Charles Chaplin lo decía de la siguiente manera: “Todo es una tragedia si lo ves de cerca, pero una
comedia si lo miras con distancia”… Tan es así que Chaplin casó (una vez más) cuando tenía 54 años de edad y
su nueva pareja, Oona O’Neill, 18 años… Y aun cuando la
sociedad de su época lo acusó de una persona sin moral,
el amor sobrevivió… El amor, claro, que nace de la admi-

POSTES: Y es que los apodos definen la personalidad
de cada quien… Por ejemplo, los siguientes son algunos
entre los diputados de la LXIV Legislatura… Al priista
Carlos Morales llaman “La María Félix”, porque es muy
exquisito… Fernando Kuri Kuri es “El Kiko” de doña
Florinda, pues por todo llora con los demás… Yazmín
Copete es “La Pocahontas” del Congreso… Isaías Pliego, de MORENA, quien siempre alardea de que dada la
precariedad de su vida durante mucho tiempo vivió en
una combi, le dicen “Don Chay”, por su frase favorita
de cuando le preguntan sobre su estado de salud siempre dice: “¡De peluche, compañerito!”… Cinthya Lobato
Calderón es “La lobota”, por sus desplantes, como cuando camina blindada por un séquito, uno de los cuales le
carga el celular mientras ella habla y habla solucionando
los grandes problemas nacionales… Eva Cadena, ex de
MORENA, ya se sabe, es “Lady Bolsitas”, por aquello de
haber pedido una bolsita para guardar el billetito que le
dieron, se afirma, a cambio de aprobar una iniciativa de
ley… Ana María Vallines, madre de la delegada federal de la SEDESOL, Anilú Ingram, es “La jefa máxima”,
porque en el fidelato y el duartazgo se mantuvo en cargos públicos, y ahora la bancada priista la impuso como
directora de Nómina de la LXIV Legislatura… Vicente
Benítez tiene un par de apodos… “El señor de las maletas voladoras”, por el dinero duartiano (25 millones de
pesos) incautados por la PGR en el aeropuerto de Texcoco… Y “El profe de las tangas” cuando trascendiera que
para otorgar una plaza de maestro exigía un streaptease
a las profesoras recién egresadas y que sabrá el chamán
si fue cierto, pues, ya se sabe, en política las intrigas pesan como un fardo y duran el resto de la vida…
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Tiemblan cantineros de Medias Aguas, la “Potra” meterá orden
Diferentes criterios del acto luctuoso a Raymundo Maldonado
Quien está dispuesta a meter orden
en las distintas cantinas que trabajan
sin ningún control de horarios allá en
Medias Aguas es la regidora de Sayula de Alemán Jazmín Montero Bernal
mejor conocida como la “Potra” según
mencionan los habitantes de esa Comunidad ella va a tratar de que haya orden
en cuanto al horario del cierre de estos
changarros de bebidas embriagantes,
quienes están acostumbrados a cerrar
cuando ellos quieren.
Por el momento tienen orden del
consejo Municipal de que haya unidad
y orden principalmenite en la venta de
bebidas embriagantes, en cuanto a la
venta, así es que habrá que ver si en verdad mete en cintura a quienes alteran
el orden en aquel lugar.

Por otro lado en Oluta, tal parece que
ya se volvió una costumbre, que cada
ocasión que entra una nueva administración Municipal, se hereda el socavón
que se forma ahí en la calle Nicolás Bravo entre Galeana y 5 de Mayo debido
a la descarga del drenaje que baja con
gran fuerza de esta calle y al parecer
también de la Manuel R. Gutierrez, se
recuerda que en la última ocasión en
que Mauricio Gómez fue alcalde lo
primero que tuvieron que atender fue
ese mismo problema de esto ya pasaron
algunos años y ahora que entra la contadora, se encuentra con el mismo problema pero en forma acertada le tuvo
que entrar de inmediato para que este
desperfecto no siga creciendo, aunque
de todos modos la cuadrilla de trabaja-

dores tienen que fregarse el
lomo rompiendo el concreto
a puro pulmón para reparar
el daño.
En cuanto a los problemas
del Comisariado Ejidal, me
comentaban algunos ejidatarios que la fecha para celebrar el póstumo homenaje
a Raymundo Maldonado ya
se volvió a cambiar y esto se
está volviendo un relajo dicen que la directiva saliente por acuerdo de asamblea
quitaron la fecha del 24 de
Diciembre, porque este día

no es ni de su fallecimiento,
ni fecha de su cumpleaños ni
de vivo ni de muerto, y para
estar todos en casa celebrando la Navidad prefirieron
por acuerdo de asamblea celebrar el festejo luctuoso dos
días después, pero ahora que
se llevó el cambio de directiva, entro Marcelo Espinoza
y lo obligaron a que volviera
otra vez el festejo el 24 de Diciembre, y ahí estan otra vez
con la fecha e idea de antes,
quien los entiende.
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Los cuatro decapitados…

¿Los que mataron a Santana?
En un mensaje dejado en el vehículo, señala a los cuatro sujetos que fueron asesinados
y decapitados, como los responsables de la muerte de Santana Cruz Bahena
De la misma forma los señalan como huachicoleros
SAYULA DE ALEMÁN, VER
Los cuatros ejecutados
que aparecieron en el área
rural podrían estar relacionado a la ejecución del alcalde electo de Hidalgotitlán
Santa Cruz Bahena, esto de
acuerdo con el mensaje que
dejaron en el parabrisas de la
unidad.
Este viernes, fueron localizados restos humanos de
cuatro personas que fueron
decapitadas, cuyas cabezas
fueron dejadas en un coche
gol de color blanco, mientras
que los cuerpos estaban en la
cajuela.
Estos hechos ocurrieron
en la carretera que va de Sayula de Alemán a la localidad de San Isidro, cerca del
poblado Medias Aguas.
La policía municipal recibió una llamada en la que
le informaban de este hecho, por lo que una patrulla
se trasladó al lugar de los
hechos, corroborando tal
situación.
Las cuatro cabezas, una
escoba y dos botellas de li-

El mensaje donde los responsabiliza como los asesinos del alcalde Santana Cruz Bahena

Cuatro personas fueron ejecutados y dejados en el municipio de Sayula

cor, fueron dejados sobre
el cofre de un coche blanco,
Gol, con placas de circulación
YKW5065, mismo que tiene
reporte de robo, mientras que
en el interior del vehículo, en
el parabrisas, fue dejado un
mensaje.
Mientras que en la cajuela,

semidesnudos estaban el resto de los cuatro cuerpos.
EL MENSAJE
En el interior del vehículo,
pegado al parabrisas, en una
cartulina fosforescente, había
un mensa que textualmente
decía:

“Esto nos paso por pasados de verga, por ser los responsables de la muerte del
presidente municipal Baena
y de muchos inocentes.
Estos son algunos de los
responsables de tantas fugas
de hidrocarburo en la zona.
Esto les va a pasar a todos

Dice defensora de la comunidad Lésbico-Gay…

los que se anden pasando de
verga, con la gente inocente,
así vas a quedar Cucho, Jaguar, Fermín, Pelayo y toda
la bola de chapulines”.
Se atribuye este mensaje un comandante y deja
las sigas del grupo al que
pertenece.

EL CRIMEN
DE BAHENA
Cabe recordar que Santana Cruz Bahena, alcalde
electo de Hidalgotitlán, fue
asesinado arteramente por
un grupo armado en su vivienda, en el centro de la
mencionada población.
Fue el pasado 20 de noviembre, cuando muchos
hombres armados sitiaron
la casa de Cruz Bahena y lo
asesinaron a mansalva en su
domicilio.
Se dijo por parte de la fiscalía que se investigaba a un
grupo dedicado al trafico de
combustible como involucrados en este crimen.
Otros más decían que se
trataba de un grupo de autodefensas, como los que perpetraron este crimen.
Con insistencia se señaló
a gente de Peña Blanca y Tenochtitlan, del municipio de
Texistepec, como los participantes en este asesinato, así
como gente del área rural de
Hidalgotitlán.

Acayucan entre los “focos
rojos” por crímenes de odio
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.
Más de 120 personas
identificadas con la comunidad lésbico-gay han
sido asesinadas durante
los últimos seis años, teniendo varias ciudades
como “focos rojos”, entre
ellas Acayucan, Xalapa,
Coatzacoalcos, Veracruz,
Boca del Río, Minatitlán,
Medellín de Bravo, Córdoba y Rinconada.
Jazz Bustamante Hernández, defensora de
los derechos humanos,

integrante del Frente
Nacional Feminista, dio
a conocer que tan solo el
año pasado se dieron 21
asesinatos a nivel estatal y que solo dos fueron
resueltos, esto colocó al
estado en el tercer lugar a
nivel nacional por crímenes de odio, homofobia y
transfobia.
Destacó que desde
el año 2012, el estado ha
ocupado los cinco primeros lugares en el país, por
los asesinatos hacia las
personas Lésbico, Gay,
Bisexual, Transgénero,
Travesti, Transgénero,

Transexual e Intersexual.
En este sentido dijo
que las prácticas más
comunes para el asesinato de este sector ha sido ahorcamiento, arma
de fuego, tirtura y arma
blanca.
Durante 2017, los municipios considerados como “focos rojos” fueron:
Acayucan, Xalapa, Coatzacoalcos, Veracruz, Boca
del Río, Minatitlán, Medellín de Bravo, Córdoba y Rinconada, aunque
también se dieron casos
en Poza Rica, Papantla,
Tuxpan y Tihuatlán.

Por sus pistolas…

¡Le subieron
al pasaje!
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER
Sin autorización alguna

de la SCT, aumentaron la tarifa en algunas corridas los
transportistas de segunda
clase, por ejemplo de Campo Nuevo a Acayucan co-

twitter: @diario_acayucan

FOTO DEFENSORA: Jazz Hernández, defensora lésbico-gay, situó a Acayucan entre
los considerados “focos Rojos”.
Las edades de las víctimas de 16
a 40 años, aunque los más atacados
fueron de entre los 25, 26, 31 y 35 años
y la mayoría fueron torturados o atacados con armas de fuego.

braban 34 pesos y ahorita
cobran entre 36 y 38 pesos.
Usuarios del servicio se
mostraron sorprendidos
por el aumento al servicio
del transporte, sobre todo
que en los autobuses ni
aviso dieron del aumento
al costo del boleto.
Por lo que los cobradores, de 34 pesos que cobraban de Campo Nuevo hacia esta ciudad, de pronto
empezaron a cobrar de 36 a
38 pesos, esto bajo el argumento de que subió el costo
del combustible.
Sin embargo no hay

aumento oficial a la tarifa
del transporte ni federal
ni estatal, por lo que al
subirlo está cometiendo una arbitrariedad los
transportistas.
Pero además denuncian
los usuarios que los cobradores no dan boletos del
costo del pasaje, lo que es
otra irregularidad, pues
en caso de accidente luego
las empresas no quieren
hacerse cargo de los gastos
sin resultan lesionados los
pasajeros bajo el argumento de que no habían pagado pasaje.
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Sierra de
Durango registra
10 grados
bajo cero
Mientras que en Villa Hidalgo el termómetro
marcó menos 5 grados en el municipio Nuevo
Ideal, menos 4 grados en Súchil y menos 3.5
grados en Ciudad Vicente Guerrero

La Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó esta mañana
temperaturas heladas en varias zonas de la entidad, principalmente en la sierra, donde
Navíos y El Salto registraron
-10 grados.
Asimismo, tiempo frío a helado se presenta en los valles,
llanos, el norte y noroeste de la
entidad, donde en la localidad
de Guatimapé, del municipio
de Nuevo Ideal presentó -5
grados, Súchil con -4 grados,
Ciudad Vicente Guerrero con
-3.5 grados.
Mientras que en Villa Hidalgo
el termómetro marcó -3 grados, la ciudad de Durango -1.7
grados, la presa Francisco Villa en Poanas con cero grados
y en Ciudad Guadalupe Victo-

DIARIO ACAYUCAN

ria con 1 grado.
En un comunicado, indicó que ayer.
luego de una mañana helada a fría
en la mayor parte de la entidad,
se espera en el mediodía y tarde
con tiempo fresco —sólo algunos
lugares de las quebradas podrían
superar durante la tarde los 30
grados de temperatura máxima—,
mientras en valles y llanos se estiman registros entre 18 y 23 grados
y para la zona sierra oscilando entre
14 y 16 grados.
Asimismo, se presentará cielo mayormente con espacios despejados
y muy escasa nubosidad (cirrus), sin
condiciones de registro de precipitación, con vientos ligeros en llanuras del norte de la entidad, sierra
e incluso en valles y llanos. Para la
mañana del hoy sábado con tiempo
helado —por debajo de 0 grados—
únicamente en la región sierra.
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BREVE NACIÓN
Arrollan a puma y lo abandonan en
carretera de Aguascalientes

Aguascalientes
La mañana de ayer jueves, un puma de entre
6 y 8 años de edad fue localizado en el libramiento a Calvillo a la altura del kilómetro 4.
El ejemplar había sido atropellado y se encontraba recostado sobre la superficie
de rodamiento, por lo que elementos de la
Coordinación de Protección Civil Municipal
rescataron al animal con vida, mismo que
fue trasladado al Santuario de Animales Silvestres del Centro de Educación Ambiental
Rodolfo Landeros para su valoración, sin
embargo, en el camino murió.
Las autoridades consideran que el ejemplar
de puma hembra fue impactado por un vehículo de motor pesado, dado que el animal
presentaba un fuerte golpe en la cabeza del
lado derecho, así como huellas de líquido hemático en ambas fosas nasales, por lo que
se deduce que luego del atropello, sufrió un
paro respiratorio
El hecho se notificó al área de Vida Silvestre de la Procuraduría Federal de Protección al AmbIente (Profepa) pa para su
conocimiento.
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AMLO se rajó porque no tiene
argumentos ni razón: Yunes Linares
Empresa“fantasma”deDuarte
triangulódineroacampaña
presidencialde2012:MCCI

CIUDAD DE MÉXICO.
La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dio a conocer que una
empresa ligada a la red “fantasma” del exgobernador veracruzano Javier Duarte fue utilizada en un
esquema de financiamiento ilegal en la elección
presidencial de 2012.
Se trata de Logística Estratégica ASISMEX, con
domicilio fiscal en la colonia Reforma de la ciudad
de Veracruz, cuyos supuestos dueños residen en
colonias populares del mismo puerto y son accionistas de otras 14 empresas utilizadas en licitaciones de obras y servicios en un esquema diseñado
para el saqueo de recursos públicos en la administración de Duarte.
Los periodistas Raúl Olmos y Valeria Durán
destacaron que de acuerdo con una investigación
del Instituto Nacional Electoral (INE), en 2012
ASISMEX dispersó 18.4 millones de pesos entre 7
mil 311 representantes de casilla de siete partidos
políticos, con el auxilio de otras 10 empresas presuntamente ‘fachada’.
Según el órgano electoral, 15 millones 152 mil
pesos (82% del total) fueron ejercidos por los dos
partidos que integraban la alianza “Compromiso
por México” (PRI y Partido Verde), que postuló al
actual presidente Enrique Peña Nieto.
Otros 2 millones 58 mil pesos, equivalentes al
11% del dinero que transfirió ASISMEX, fueron
ejercidos por el PRD, Movimiento Ciudadano y
el Partido del Trabajo, que en 2012 postularon a
Andrés Manuel López Obrador, mientras que el
PAN ejerció 742 mil pesos, que representó el 4%
del total, y Nueva Alianza 489 mil pesos (2.6%).
De acuerdo con el texto de MCCI, en esa vivienda ubicada en Veracruz reside uno de los supuestos dueños de ASISMEX, la empresa involucrada
en el financiamiento ilegal de la campaña política
de 2012.
ASISMEX se creó el 26 de noviembre de 2010
con 50 mil pesos, y según la indagatoria del INE,
la empresa ‘fantasma’ recibió al año siguiente y en
2012 depósitos por mil 394 millones de pesos en
tres cuentas de Bancomer. Pese a su aparente prosperidad, los socios decidieron liquidar la firma en
una asamblea realizada el 27 de octubre de 2014.
Los dueños y representantes de ASISMEX,
conforme a la base de datos de MCCI, son socios,
además, de otras 14 empresas ‘fantasma’ de Veracruz, creadas durante el gobierno de Javier Duarte y utilizadas para simular adquisiciones y obras
públicas.
Al menos cinco de esas empresas obtuvieron
contratos públicos por 92.6 millones de pesos durante el gobierno duartista.

twitter: @diario_acayucan

Andrés Manuel López
Obrador “se rajó” y no aceptó
debatir porque no tiene argumentos, ideas ni razones,
señaló el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes
Linares.
Luego de que no se llevara a cabo el debate en Álamo
al que había retado Yunes
Linares a AMLO, el mandatario veracruzano aseguró
que “yo lo reté porque desde
que llegó a Veracruz empezó
a ofenderme, a ofender a mis
hijos a contar mentiras”.
“Quería mostrarle estos
papelitos, donde consta que
Duarte le dio dinero a él y a
sus vasallos”, agregó mostrando una carpeta color
negro.
Al no asistir al debate al
que lo había convocado, López Obrado dejó sin repuesta
tres preguntas: ¿de qué vive?,
¿de qué viven sus hijos mayores?, ¿por qué no paga impuestos? y ¿quién le pagó sus

Continúan protestas ante escasez de
agua; toman instalaciones del Sapase

Ecatepec, Edo de México
Habitantes de Ecatepec tomaron las instalaciones del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento (Sapase)
en protesta porque no cuentan con el vital
líquido.
Con este suman dos los días de protestas
por parte de habitantes de esta demarcación por la carencia del líquido, pues este
miércoles vecinos tomaron dos pozos.
Azucena Cisneros Coss dirigente de Mestizo del Viento A.C., denunció que son más
de 135 colonias de este municipio las que
carecen de agua potable y afecta a cerca de
medio millón de habitantes
Señaló que independientemente de las
fugas y mantenimiento del sistema Cutzamala la red no ha tenido mantenimiento en
los últimos años, lo que ha provocado que
ya esté obsoleta y haya déficit del servicio
todo el año

Vacía crisis 69 mil 701
viviendas en Tabasco
Centro, Tabasco

vacaciones en una hacienda
en Yucatán?, señaló Yunes
Linares.
El gobernador sostuvo
su intención de debatir con

el aspirante presidencia y le
aseguró que siempre está
dispuesto, siempre y cuando sea domingo, porque es
su único día libre.

Este fin de semana podría caer nieve
en partes alta de Veracruz: Meteorólogo

La inseguridad y la crisis que ha afectado
a Tabasco los últimos cinco años, ha provocado que cada vez más familias migren
del estado, dejando a su paso viviendas
abandonadas.
De acuerdo con el INEGI, en Tabasco se tiene un inventario de 69 mil 701 casas deshabitadas, 40 por ciento de estas en el municipio de Centro, 37 por ciento en la zona de
La Chontalpa y el 23 por ciento en el resto
de los municipios.
Las cifras revelan que el municipio de Centro
cuenta con el mayor inventario de casas vacías, 27 mil 722 inmuebles.
De acuerdo con agentes inmobiliarios, la
sobreoferta de casas ha provocado que los
precios, principalmente de las rentas de viviendas, se hayan ajustado de un 30 a un 40
por ciento a la baja.
Por ejemplo, en las zonas más caras, como diversos fraccionamientos de Tabasco
2000 y El Country, llegaron a bajar desde 20 mil hasta 15 y 12 mil pesos, y de
10 mil hasta 7 y 6 mil pesos en el caso de
departamentos.
“La gente está buscando vivir en zonas cercanas a sus centros de trabajo, o donde haya
colegios para sus hijos; centros y plazas comerciales”, apuntó Verónica.

Arde taller mecánico, hallan
bidones huachicoleros en el lugar
Pachuca, Hidalgo

XALAPA, VER
Este fin de semana podría registrarse la primera
caída de nieve en las partes altas de la entidad veracruzana en la actual temporada invernal, previó el subcoordinador de Fenómenos Atmosféricos de la Secretaría de Protección Civil, José Llanos Arias.
En conferencia de prensa, informó que esto se debe
a las condiciones de frío y mayor contenido de humedad, que prevalecerán durante el fin de semana, como
consecuencia del paso del frente frío número 22 por
territorio veracruzano.
“La probabilidad de que entre domingo y lunes pudiéramos tener la primera caída de aguanieve y nieve
en las partes altas de nuestro estado; sería el primer
evento de frente frío que pudiera ocasionar la caída de
nieve o cencellada”.
Detalló que durante este sábado y domingo se espera la persistencia del evento de norte, con rachas de
hasta 65 kilómetros por hora.
“Este efecto es el que mantendrá un fin de semana

con ambiente de frío a fresco y que podría prolongarse
gran parte de la semana entrante”.
A esto se suma el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que indica la presencia de heladas en municipios como Huayacocotla, Chiconquiaco,
y en las faldas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba.
Y es que en el caso de la localidad de Zalayeta, municipio de Perote el termómetro podría marcar entre
menos 5 y menos 8 grados Celsius durante este fin
de semana.
En cuanto a las temperaturas de este fin de semana, informó que se espera que continúen las nieblas,
lloviznas y lluvias en la zona de Los Tuxtlas, Coatazacoalcos y la zona montañosa de Xalapa, Orizaba y
Huatusco.
En la zona norte se prevén temperaturas máximas
de entre 16 y 20 grados Celsius y mínimas de 12 a 15
grados; en el caso de la zona montañosa central, el termómetro marcará entre 14 y 17 grados máximo y entre
7 y 9 grados como mínimo.

www.diarioacayucan.com

Una intensa movilización de los servicios
de emergencia provocó un incendio que se
registró al interior de un taller mecánico,
donde se localizaron restos de bidones para
almacenar combustible, confirmaron autoridades de seguridad pública.
De acuerdo con los reportes, el incendio
ocurrió en la zona cercana a la carretera en la
comunidad de Montealegre, en las inmediaciones de la entrada al paraje conocido como
La Fábrica.
En ese punto, un tráiler, una camioneta y un
local donde reparaban neumáticos fueron
consumidos por las llamas.
Elementos bomberos de Protección Civil
de Tula, con las unidades 3044, 3045 y
3046, combatieron el fuego durante casi
una hora. Se contó con el apoyo también de
bomberos de Tepeji del Río, vecino municipio, y de personal de contra incendio de la
Cruz Azul, con su unidad.
Tras sofocar la conflagración, los bomberos
hallaron estructuras metálicas de los bidones, usualmente utilizados para el almacenaje de combustible que realizan traficantes
de hidrocarburo en la región.
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El abogado Rey de Jesús Vela y esposa la estilista
debe 4 años de renta y no quieren pagar.
Ya los Iban a desalojar pero se amparó.
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.se cumplen 4 años de
que la “estilista” Luz del
Carmen Delegado Pérez
y su esposo el “abogado”
Rey Jesús Vela Hernández no pagan la renta de
un inmueble de la calle
Moctezuma, peor aún el

dueño del edificio los denunció desde el año 2016,
y ahora que estaba por salir el desalojo, el supuesto
defensor se amparó para
ganar tiempo y no dejar la
propiedad.
El local se encuentra en
la calle Moctezuma #234
en la zona centro de Acayucan, y es ocupado como

dría la orden de desalojo
es que con toda la mala
intención del mundo Rey
Jesús Vela Hernández se
amparó, para no ser sacados del edificio de la calle
Moctezuma, aun sabiendo que la propiedad no es
suya.
Finalmente se espera
que las autoridades civiles desechen el amparo
tramitado y se ejecute la
orden de desalojo.

la estética de la “estilista”
Luz del Carmen Delgado, quién es cónyuge del
abogado, y se negaron en
un principio a pagar renta, ahora en desalojar el
espacio.
El agraviado continúo
con las diligencias ante
el juzgado Mixto Menor,
y justamente cuando sal-

Abogado Rey Jesús Vela y su esposa son unos abusivos. (Montalvo)

Desde hace un año y dos meses no
se autorizan concesiones de taxis.
En Acayucan hay 1617 y se revisan para saber si son legales.
Se vence el 31 de enero no de diciembre. (Montalvo)
transporte.
Cabe señalar que el
delegado de Acayucan
Radames del Ángel
dio a conocer que aún
se sigue revisando si
las 1617 unidades de
esta ciudad, son legales, y si cuentan con
toda su documentación en regla, por lo
que el programa de
reordenamiento vehicular, ahora está verificando y cuadrando
los datos de más de 80
mil unidades que hay
en todo el estado.
Esto quiere decir
que el número podría
bajar, pues se cree que
las concesiones que
autorizo Javier Duarte y sus colaboradores
no son legales, al menos no todas las que se
dieron en los dos últimos años de administración estatal.

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Personal de la delegación de Transporte Público con base en esta ciudad,
confirmo que desde hace
un año y dos meses no se
ha entregado ni una nueva concesión en la modalidad de taxi o mixto rural,
pues de haber ocurrido se
tendrían que presentar los
dueños a las oficinas para
la realización de algunos
trámites y así su unidad
de alquiler pueda prestar
el servicio.
Empadronadas hay un
total de 1617 unidades de
taxis, ese número solo es
para el municipio de Acayucan, que fue donde más
concesiones se dieron en
los últimos dos años de
Javier Duarte de Ochoa,
y por los directores de
Transporte que estuvieron, por tal situación los
transportistas se incon-

Gobierno estatal no está autorizando concesiones nuevas en transporte
público. (Montalvo)
formaron en muchas ocasiones, pero en el régimen
priista no hubo un freno,
fue hasta la llegada de Yunes Linares.
El cambio ocurrió el
primero de diciembre
del 2016, desde ese día a
la fecha no se ha autori-

zado ninguna concesión
de taxi, mixto rural o de
alguna otra modalidad
de transporte público, es
decir han transcurrido
un año y dos meses desde la última ocasión en
que se entregó o autorizo
una nueva concesión de

‘Cuenta la leyenda’ que ‘la Mano Peluda’
l ega a su fin luego de 22 años
fin luego de 22 años al aire.
“La noticia nos hace sentir tristes, acongojados, lle-

ga el momento en el que dices ‘chin, ya no tengo gran
cosa que hacer en este mun-

Ni el Tamiz Auditivo realizan en el hospital
Esto por falta de equipos.
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Desde un par de semana antes de que terminara
el 2017 y hasta la actualidad, no hay equipo en el
área de medicina preventiva, para realizar la prueba del Tamiz Auditivo a
recién nacidos, por lo que
tienen que esperar tiempo indefinido o los padres deben de buscar vías
alternas.
Está prueba es primordial para los menores de
edad, pues con el Tamiz
se sabe si el infante tendrá
algún padecimiento y desde temprana edad, y así se
puede comenzar con un
tratamiento o la adaptación de aparatos.
El caso más reciente le
ocurrió a una pareja de
la comunidad de Dehesa,

se esperaron hasta esta
temporada porque en diciembre se suspendió el
servicio en algunas áreas
del hospital regional Miguel Alemán, la sorpresa
que se llevaron cuando
llegaron al nosocomio, es
que no había equipo, así

twitter: @diario_acayucan

que les recomendaron
a los jóvenes padres,
que buscarán el servicio
particular.
La empleada del área
de medicina preventiva,
fue muy clara, textualmente les dijo “que no
había para cuando de
adquiriera un equipo
nuevo, así que debían de

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Respecto a la publicación del día de ayer, sobre
el vencimiento del plazo
para tramitar la credencial para votar, se sufrió
un confundió las fechas, y
se aclara que el último día
para solicitar el INE es el
día miércoles 31 de enero
y no de diciembre.
Como buen medio de
comunicación responsable de las publicaciones y
de la información que se
les hace llegar diariamente, es que se aborda el tema nuevamente para despejarles las dudas, ya que
por el proceso electoral

do en cuanto a la comunicación’, te vas cayendo, vas
entrando a un duelo, es una
muerte, una muerte interna, alguien se te murió ¿Y
qué se te murió? tu personalidad, tu programa”, dijo
el conductor Rubén García
Castillo a El Universal.
La Mano Peluda es un
programa del concepto
radio-terror que inició en
1995 bajo la conducción
de Rubén García Castillo,

Este viernes será la última noche de historias de terror contadas en ‘La
Mano Peluda’, luego de 22 años del programa en Radio Fórmula.
El programa de radio
mexicano ‘La Mano Peluda’ llega este viernes a su

INEtrabajarahastael31de
eneronohastadiciembre.

ir al Seguro o algún otro
hospital de la región».
Cabe señalar que el
hospital regional de
Oluta es que al que más
acuden personas de al
menos 8 municipios, y
la mayoría hacen un sacrificio para poder trasladarse hasta este punto.

quien más tarde dejaría el
programa para ser tomado
por Juan Ramón Sáenz. A la
muerte de Sáenz en el 2011,
García Castillo retomó la
batuta del programa.
La última transmisión
será este viernes por la noche, detalló García Castillo
a El Universal.
‘La Mano Peluda’ es un
programa en donde la gen-

federal los trabajadores del
instituto nacional electoral
dejaran de laborar en ciertas áreas, para dedicarse al
desarrollo del proceso.
Para no confundir a
la ciudadanía y sobre todo para que las personas
que necesitaran de su credencial para votar, o para
identificarse tienen que
acudir a más tardar el día
31 de enero en horario de 8
de la mañana hasta la 4 de
la tarde.
Aclarado el mal entendido se agradece la comprensión de usted amable
lector que todos los días
nos lee, ya sea a través del
diario impreso o en la página web.

te llama y relata al aire su
historia de terror y es transmitido por Radio Formula
Network, en el 104.1 de FM
y 970 de AM, con un horario
de transmisión de lunes a
viernes de las 22 a 23 horas.
La producción de éste está a cargo de Georgina Avilés Ulloa e Ignacio Muñoz
Montes de Oca.

Sin equipos en el hospital de Oluta. (Montalvo)
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El Gobernador Yunes inicia la construcción del Puente“Ojite”;
reducirá a la mitad el recorrido entre Tuxpan y Álamo
También, anunció que
se reconstruirá la carretera Chicontepec-San
Sebastián
Dos obras que mejorarán notablemente la comunicación de la Región
Huasteca; generando empleos, seguridad y desarrollo para sus habitantes
El Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares inició la construcción del Puente “Ojite” -de 210 metros
de longitud sobre el río-, que reducirá a la mitad la
distancia que existe entre los municipios de Tuxpan
y Álamo.
El día de hoy, en Chicontepec, también anunció
la reconstrucción de la carretera que comunica a ese
municipio con la localidad de San Sebastián.
Con estas dos obras se mejorará notablemente la
comunicación de la Región Huasteca; además, representan desarrollo económico, empleo, más seguridad, óptimos servicios educativos y de salud,
así como mejores precios para los productos de esta
zona.
“Eso es lo que hace el Gobierno del cambio; eso
es lo que hacemos todos los veracruzanos unidos”,
concluyó el Gobernador Yunes.

DIRECTORIO
MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.
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Empresa “fantasma” de Duarte trianguló dinero
a campaña presidencial de 2012: MCCI
CIUDAD DE MÉXICO.La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dio a conocer que una
empresa ligada a la red
“fantasma” del exgobernador veracruzano Javier
Duarte fue utilizada en un
esquema de financiamiento ilegal en la elección presidencial de 2012.
Se trata de Logística
Estratégica
ASISMEX,
con domicilio fiscal en la
colonia Reforma de la ciudad de Veracruz, cuyos
supuestos dueños residen
en colonias populares del
mismo puerto y son accionistas de otras 14 empresas utilizadas en licitaciones de obras y servicios
en un esquema diseñado
para el saqueo de recursos
públicos en la administración de Duarte.
Los periodistas Raúl
Olmos y Valeria Durán
destacaron que de acuerdo con una investigación
del Instituto Nacional
Electoral (INE), en 2012
ASISMEX dispersó 18.4
millones de pesos entre 7
mil 311 representantes de
casilla de siete partidos
políticos, con el auxilio de
otras 10 empresas presuntamente ‘fachada’.
Según el órgano electoral, 15 millones 152 mil
pesos (82% del total) fueron ejercidos por los dos
partidos que integraban
la alianza “Compromiso

por México” (PRI y Partido Verde), que postuló al
actual presidente Enrique
Peña Nieto.
Otros 2 millones 58
mil pesos, equivalentes al
11% del dinero que transfirió ASISMEX, fueron
ejercidos por el PRD, Movimiento Ciudadano y el
Partido del Trabajo, que
en 2012 postularon a Andrés Manuel López Obrador, mientras que el PAN
ejerció 742 mil pesos, que
representó el 4% del total,
y Nueva Alianza 489 mil
pesos (2.6%).
De acuerdo con el texto
de MCCI, en esa vivienda

ubicada en Veracruz reside uno de los supuestos
dueños de ASISMEX, la
empresa involucrada en el
financiamiento ilegal de la
campaña política de 2012.
ASISMEX se creó el 26
de noviembre de 2010 con
50 mil pesos, y según la indagatoria del INE, la empresa ‘fantasma’ recibió al
año siguiente y en 2012 depósitos por mil 394 millones de pesos en tres cuentas de Bancomer. Pese a su
aparente prosperidad, los
socios decidieron liquidar
la firma en una asamblea
realizada el 27 de octubre
de 2014.

Los dueños y representantes de ASISMEX, conforme a la base de datos de
MCCI, son socios, además,
de otras 14 empresas ‘fantasma’ de Veracruz, creadas durante el gobierno de
Javier Duarte y utilizadas
para simular adquisiciones y obras públicas.
Al menos cinco de esas
empresas obtuvieron contratos públicos por 92.6
millones de pesos durante
el gobierno duartista.
José Alfredo García Barradas, quien aportó 30
mil pesos para la creación
de ASISMEX, es socio además de Mundrel Consul-

tores (con domicilio
fiscal en la Ciudad de
México), Malpglez Soluciones en Consultoría, Inmobiliaria Desainm, Solución Legarc
y Empresariales Cooperativistas Emcoo,
estas últimas ubicadas
en Veracruz.
Su socio, Juan Carlos Reyes León, es
dueño de Comercializadora
Alifresh,
Consultores Malvich,
Misons Consultores,
Comercializadora Comerprod, Persisa Empresarial y representante de Desarrolladores Mercalim, con
domicilios fiscales en
Coatzacoalcos, Jalapa,
Córdoba, Boca del Río
y la Ciudad de México.
Araceli Barragán
Hernández, apoderada de la empresa involucrada en el financiamiento irregular de la
elección de 2012, también es accionista en
Mundri y Soluciones
Kingroup, pertenecientes a la red fantasma de Duarte.
De acuerdo con MCCI, el domicilio fiscal
de ASISMEX estaba
registrado en la calle
Fernando de Magallanes 213, en el fraccionamiento Reforma del
puerto de Veracruz.
En esa misma dirección están al menos
otras cinco empresas
de la red ‘fantasma’
de Duarte: Solución
Legarc, Empresariales Cooperativistas
Emcoo, Grupo Alece,
Alternativa en Simetría Comercial Alci-
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com y Soluciones Kingroup.
Cuatro de las empresas
de los socios de ASISMEX ya
fueron reportadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) como ‘fantasma’, por realizar operaciones
simuladas.

(Mar 20 - Abr 19)

ARIES

Éxito en la profesión gracias a tu audacia y simpatía. Todo comienza a resolverse, las aguas encuentran su nivel.

(Abr 20 - May 19)

TAURO

Estás muy cerca de alcanzar tu límite
en la profesión. No podrás continuar
por tu cuenta, necesitas más manos
que te ayuden.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
En el trabajo, la labor bien realizada
será compensada con el crecimiento.
Una vez superados los problemas de
adaptación, el progreso será contigo.

(Jun 21 - Jul 21)

CANCER

Descanso después de ardua tarea
cumplida en los negocios. Te deleitarás
en la observación de lo que has logrado,
tu triunfo será impresionante.

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

Discernimiento bien aplicado en la
profesión. Tu buen criterio te permitirá
hacer las cosas mejor, serás valorado
por ello.

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Estrechez económica en la profesión.
Tienes fuertes problemas materiales,
es necesario que te adaptes a la nueva
situación.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

Tus prioridades no están claras en el
trabajo, te empeñas en aquello que
no te hace bien. Tu esfuerzo debe
enfocarse en crecer al interior de la
organización.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION

ColapsaestructuradeplazadetorosenJalisco;variosheridos
Al menos nueve personas fueron trasladadas en vehículos particulares para que recibieran las primera atenciones médicas
GUADALAJARA, JALISCO. ción especializada por daCumpleañeros
ños en las cervicales.
Vaya susto el que se llevaron las perDEL DÍA
sonas que estaban en una plaza de toros
Siguenos en

facebook

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

temporal, en Jalisco, cuando ésta se desplomó, lo que provocó que 11 personas
resultaran lesionadas.
“Una parte de la estructura se deslizó,
provocando que se colapsara (la gradería)”, tuiteó la alcaldesa de Magdalena,
Fabiola Pulido.
Los heridos, entre los que estaban tres
menores de edad, fueron trasladados al
Hospital Regional de Magdalena, informó la Unidad de Protección Civil Jalisco.
El percance dejó una persona herida
de gravedad, quien fue llevada a un hospital de Guadalajara, para recibir aten-

twitter: @diario_acayucan
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Tras el accidente, el
lugar fue clausurado
por no brindar condiciones que garantizaran la seguridad de los
asistentes.
El evento en la plaza
de toros era parte de las
fiestas patronales en la
localidad.

Hay personas de dudoso proceder en
el trabajo. No confíes en quien te plantea soluciones extrañas para resolver
los problemas de siempre, ve por el
camino correcto.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Intensas emociones por el éxito profesional obtenido. Tu panorama es más
amplio ahora, nuevas investigaciones
te permitirán llegar más lejos que nunca antes.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Enfrentarás ciertos problemas profesionales por tu cuenta, sin ayuda. Es
como siempre fue y será.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Tantos errores acumulados en las
finanzas no permitirán un resultado
satisfactorio. No corrijas, es mejor reiniciar, comenzar desde cero pero en
mejores condiciones.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
No te sientes conforme con tu situación laboral, pero no haces mucho para
cambiarla. Comienza por indagar qué
otras tareas podrías realizar.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Gracias 2017 por todo
lo que recibí de ti.
Hoy me siento una mujer
feliz, y ¿ saben porque mis
queridos amigos? Porque
me han llenado de afecto y
cariño festejando mi feliz
cumpleaños.
Gracias ,muchas gracias de
todo corazón ,y gracias Señor
por darme la dicha de seguir
disfrutando la vida que me
regalas.
!!!QUE DIOS ME LOS
BENDIGA!!!
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¡Descabezados!
Decapitan a cuatro personas, y sus cuerpos fueron
descuartizados; los dejan en el cofre de un automóvil
en el tramo San Isidro-Medias Aguas
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¡Capturan a dos por
balacera con policías!

¡Tracto camión le dio
un llegue a coleguita
de Acayucan!
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¡Capturan a asaltante!

¡Par de campechanas fueron
impactadas por el del 806!
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¡Derrapó y perdió la vida!
¡Estudiantes del
TEBA pierden la vida!
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¡Un taxi quedó
hecho cenizas!
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¡Par de estudiantes del
TEBA pierden la vida!
OMEALCA, VER.-

¡Derrapó y
perdió la vida!
TLALIXCOYAN
Un motociclista perdió la
vida luego de derrapar sobre la carretera estatal Piedras Negras - Ignacio de la
Llave a la altura de la localidad El Callejón.
La mañana de este viernes automovilistas fueron
quienes alertaron a las corporaciones policiacas sobre una persona sin vida,
pues al parecer habría sido
atropellado.
Elementos de la Policía
Estatal y Municipal acudieron al lugar, confirmando
se trataba de un hombre sin
vida entre la maleza.
A unos metros del cuer-

po, también hallaron una
motocicleta Italika modelo
FT150, color azul con negro
y sin placas de circulación.
Poco después llegaron
las autoridades ministeriales para realizar las diligencias, en las que encontraron
marcas por derrape en el
pavimento.
Además la moto no presentaba daños por colisión,
solo rayones y leves averías
en un costado.
Finalmente el occiso
identificado como Marco
Antonio G. G., de 32 años
y originario de la localidad
El Cocuite, fue trasladado al
Semefo para la necropsia de
ley.

Dos estudiantes del
Tebaev perdieron la vida,
luego de chocar contra
una camioneta, cuando
circulaban a bordo de una
motocicleta sobre la carretera estatal a Cruz Tetela,
una persona mas resultó
lesionada, autoridades
ministeriales tomaron
conocimiento.
El accidente se registró
a las 15:00 horas del viernes, cuando transitaban a
bordo de una motocicleta Italika color verde sin
matricula, los estudiantes
Luis Miguel Rodríguez
Ramírez de 18 años con
domicilio en la comunidad de Cruz Tétela, quien
iba acompañado por
Víctor Tlaxcaltecatl Xochiquistle de 19 años, vecino de San Pablo Ojo de
Agua.
En ese momento fueron impactados por una
camioneta tipo redilas
Chevrolet color verde con
placas de circulación LB03-435 del estado de México, maniobrada por Bernardino Huerta Moreno
de 18 años, quien viajaba
con Juan Carlos Zarate Ló-

pez de 14 años.
Luego de la colisión los
estudiantes salieron proyectados contra la cinta asfaltica,
perdiendo la vida al instante,
uno de los tripulantes resultó lesionado, mientras que la
vialidad se vio afectada.
Paramédicos de la Cruz
Roja le brindaron los primeros auxilios al lesionado que
fue trasladado a un hospital.
Elementos de la Policía
Estatal abanderaron el lugar y dieron parte a las autoridades ministeriales.
Personal de la Fiscalía Regional, Agentes Ministeriales al Semefo de Córdoba e iniy Peritos llevaron a cabo la ciaron la carpeta de investicriminalistica de campo, or- gación correspondiente.
denaron retirar los cadáveres
El perito en turno de Tran-

sito del Estado tomó conocimiento y ordeno retirar las
unidades a un corralón para
deslindar responsabilidades.

¡Entran a robar y terminan
secuestrando a una mujer!
BOCA DEL RÍO
Un violento robo a una
casa del fraccionamiento
Costa de Oro terminó en
la privación de la libertad
de una mujer, mientras
que su esposo resultó herido de bala.
Los hechos se registraron la tarde de este viernes
en la casa marcada con el
número 182 ubicada en las
calles Mantarraya entre
Cubera y Robalo del mencionado fraccionamiento.
Los primeros reportes
indican que José A. S., de
60 años ingresaba al domicilio cuando fue interceptado por individuos armados con pistolas, quienes
lo metieron golpes.
Además amenazaron a
su esposa María Guadalupe E. G., de 55 años y a los

empleados, quienes se tiraron
al piso.
Los delincuentes comenzaron a buscar en toda la casa
para apoderarse de dinero,
joyas y demás cosas de valor
Posteriormente sujetaron a
la Guadalupe supuestamente
para llevarla como rehén,
en esos momentos José fue
agredido de un balazo en el
pecho.
Los hombres aborda-

ron junto con la mujer una
camioneta Ford Explorer,
modelo 2018, con placas de
circulación XZC-287 y un
automóvil Nissan Versa con
placas YJN-6658, ambos color
blanco, y huyeron con rumbo
desconocido.
Al ser alertados acudieron elementos de la Policía
Naval, Estatal y Fuerza Civil,
quienes al contar con las características de los vehículos

y agresores, implementaron
operativos y retenes por toda
la ciudad, sin tener resultados
positivos hasta el momento.
Por su parte, parámedicos
de la Cruz Roja brindaron los
primeros auxilios al sexagenario y lo trasladaron a una
clínica privada del municipio
boqueño.
Además se notó la presencia de las autoridades ministeriales, quienes llevaron a cabo
las diligencias correspondientes y levantamiento del casquillo percutido.

¡Un taxi quedó
hecho cenizas!
VERACRUZ

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

La tarde de este viernes un taxi quedó complementa calcinado tras
incendiarse en calles de
la colonia 21 de Abril; no
hubo lesionados.
Fue en el callejón Emilio Cantarell entre las calles Campero y Sánchez
Tagle hasta donde llegaron bomberos municipales de Veracruz al ser alertados del incendio.
Estacionado y envuelto
en llamas hallaron el auto
Nissan Tsuru, modalidad
taxi con número económico 6022.
Los tragahumos com-

batieron el fuego y tras varios
minutos lograron sofocar el
siniestro. Además informaron que no hubo perdidas
humanas ni lesionados.
En el sitio también se en-

www.diarioacayucan.com

contraba la propietaria del
auto María Rosalba C. Y., de
56 años y su hijo como Héctor
Josué A., de 26 años, mismo
que es el conductor, quienes
desconocen las causas por las

que se incendió.
La zona se vió acordonada
por personal de Protección
Civil de Veracruz, Policía Estatal y Naval.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Cuatro decapitados!
Las cabezas aparecieron sobre el cofre de un automóvil en el tramo
San Isidro-Medias Aguas
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER. –
Cuatro presuntos integrantes de un grupo delictivo
fueron desmembrados y sus
cabezas acompañadas de dos
botellas de tequila y una escoba, fueron colocadas sobre
el cofre de un automóvil Volkswagen tipo Gol color blanco con placas de circulación
YKW-50-65, mientras que los
cuerpos fueron encajuelados
en la misma unidad.
Respondían en vida a los
nombres de Braulio González Apolonio de 22 años de la
comunidad de Tenochtitlán,
Fidel Rodríguez Antonio alias
El Capocha de la comunidad de Villalta, Rafael Hernández Hernández de 42 años
de la comunidad de Ojo de
Agua y Samuel Alegría Molina de 30 años de Juan Díaz
Covarrubias.
Fue desde las primeras horas de la mañana del viernes,
cuando autoridades policiacas
fueron alertadas de la presencia de dicha unidad abandonada sobre el camino de
terracería que conecta las comunidades San Isidro-Medias
Aguas pertenecientes al municipio de Sayula de Alemán
y tras arribar municipales se
encargaron de acordonar el
arrea e informar a las autoridades ministeriales.
Y ya una vez que arribaron
detectives de la Policía Ministerial Veracruzana que comanda Guillermo Arredondo
Sánchez y la licenciada Citlalli
Antonio Barreiro de Servicios
Periciales, procedieron en
conjunto y ante la mirada de

Cuatro cuerpos desmembrados de presuntos integrantes de un grupo delictivo, fueron abandonado a bordo de un
vehículo en el municipio de Sayula. (GRANADOS)

Las partes desmembradas fueron colocadas por las autoridades presentes
sobre camillas y posteriormente trasladadas hacia el Semefo de Acayucan.

elementos de la Secretaria de
Seguridad Publica, las diligencias correspondientes que
al final permitieron a que las
partes humanas fueran trasladadas hacia el anfiteatro de
la ciudad de Acayucan, para
realizarles los estudios correspondientes que marca la
ley.
Cabe señalar que pegada
al parabrisas fue encontrada
una cartulina que señalaba a los ahora occisos como
responsables de haberle dado muerte al alcalde electo

participado en la muerte del
alcalde electo del municipio
de Hidalgotitlan, Santana
Cruz Bahena el pasado 20 de
noviembre del año 2017 y de
muchos otros inocentes así
como responsables del robo
de hidrocarburos.
“ESTO NOS PASO POR
PASADO DE VERGA, POR
SER LOS RESPONSABLES
DE LA MUERTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL BAENA Y DE MUCHOS INOCENTES, ESTOS SON LOS
RESPONSABLES DE TAN-

TAS FIGAS DE HIDROCARBUROS EN LA ZONA, ESTO
LES VA A SUCEDER A TODOS LOS QUE SE ANDEN
PASANDO DE VERGA CON
LA GENTE INOCENTE, ASI
VAS A QUEDAR “CUCHO”,
“JAGUAR”, “FERMIN”, “PELAYO” Y TODA LA BOLA
DE CHAPULINES
ATT
COMANDANTE ZURDO
C.J.N.G.
La unidad fue enviada al
corralón de Grúas Uribe y
puesta a disposición de las
autoridades correspondien-

¡Capturan a asaltante!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Presunto asaltante que
portaba un arma de fuego y que se identificó con
el nombre de Enrique P.
C. de 23 años de edad,

fue puesto intervenido
por elementos de la Policía Federal división anti
asaltos y puesto a disposición de las autoridades
correspondientes.
Fue mediante la alerta
que recibieron uniformados del nombrado cuer-

po policiaco de parte de
usuarios de la autopista
La Tinaja Cosoleacaque
como se logró la captura
de este sujeto.
El cual con demás de
sus compinches colocaron
varios troncos de árbol sobre la carpeta asfáltica de

la arteria mencionada, para provocar que usuarios
frenaran su caminar y con
ello concretar el asalto en
su contra.
Acción que no se llevó
con éxito ya que de inmediato decenas de unifor-

tes mientras que
los cuerpos fueron
identificados por sus
respectivos
familiares
horas más
tarde
y
posteriormente llevados a sus
respectivas
comunidades para
ser velados
y este día
ser sepultados en los
respectivos
camposantos.
mados se desplegaron hacia el punto y tras iniciar
la persecución a pie de un
grupo de asaltantes, lograron capturar solo a Enrique P. C., sobre el camino de terracería que conlleva a la comunidad Cruz
del Milagro, el cual portaba una pistola calibre
.22 con 7 cartuchos útiles,
un cargador adicional con
24 cartuchos útiles, pasamontaña color rojo y un

envoltorio con marihuana.
Por lo que de inmediato
lo trasladaron a la fiscalía
en turno de la Unidad Integral de Procuración de
Justicia de este Distrito
XX de Acayucan, para ser
puesto a disposición de
esta autoridad y posteriormente ser encerrado en la
cárcel preventiva de este
municipio de Acayucan.

Asaltante que portaba arma de fuego fue detenido por la Policía Federal y
en el camino que conlleva a la Cruz de Milagro. (GRANADOS)

Los federales implementaron la búsqueda de los asaltantes, tras ser informados de la presencia de troncos tirados sobre la pista de la muerte.

twitter: @diario_acayucan
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¡Tracto camión le dio un
llegue a coleguita de Acayucan!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN. Daños materiales por
varios miles de pesos y el
susto fue lo que ocasiono
un leve choquecito en el
entronque de la Y griega
de la carretera transístmica de la entrada a esta ciudad y salida hacia Sayula
de Alemán de la colonia
Miguel Alemán de esta
ciudad, al participar un
tractor camión marca Kenworth de color blanco con
placas para circular 893EE-2 del Servicio Publico
Federal de color blanco.
Mientras que la otra
unidad es un automóvil
FIAT con los colores oficiales de taxi marcado con
el número 1,217 con placas
para circular 17-62-XCY
del estado propiedad de
un conocido profesor de
Villa Oluta y conducido
por el señor Juan Emigdio
Ocampo Acosta con do-

El tractor camión Kenworth de color blanco le dio su lleguecito al taxi de
Acayucan. (TACHUN)

El taxi numero 1,217 de Acayucan que sintió su conductor que la virgen le hablaba con el trailón encima. (TACHUN)
micilio en la población de
Soconusco, mientras que
el conductor del tráiler dijo
llamarse Salvador Jiménez
Montero.
El tráiler estaba estacionado en el patio que
esta casi frente por donde
choco de la colonia Miguel

Alemán y cuando salió no
dio la vuelta por el retorno se le hizo fácil meterse
en sentido contrario por la
Y griega y cuando estaba
doblando se le apareció el
taxi que también iba entrando para dar vuelta hacia Acayucan y no entrar al

retorno tampoco, suscitándose el choque.
Al lugar de los hechos
llego el perito de la delegación de tránsito del estado
quien tomo conocimientos
de los hechos para responsabilizar a quien fuera responsable del incidente.

El conductor del tráiler aceptando su responsabilidad ante el perito de transito del estado. (TACHUN)

¡El del 220 provoca accidente
en la Avenida Enríquez!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Cuantiosos daños materiales arrojo un accidente
vial registrado en esta ciudad, luego de que el taxi 220
de Acayucan con placas de
circulación 89-48-XCX colapsara por alcance, sobre la
parte trasera de una camioneta Ford tipo Ranger color
azul con placas de circulación XX-42-318 del Estado de
Veracruz.
Los hechos ocurrieron so-

bre el boulevard Juan de la
Luz Enríquez en la colonia
Lindavista de esta ciudad
de Acayucan, luego de que
el conductor de la unidad de
alquiler, el cual se identificó
con el nombre de Francisco
Hernández Chi, no guardara
la distancia correcta sobre la
citada unidad que transitaba
al frente del taxi y termino
impactándola por alcance.
Lo que ocasiono daños
materiales sobre ambas unidades y un malestar sobre
la agraviada que se identificó con el nombré de María

Gamboa Fernández, la
cual pidió el apoyo y
presencia de elementos
de la Policía de Tránsito
del Estado para que arribaran y tomaran conocimiento de los hechos.

Aparatoso accidente ocasionó el chofer del taxi 220 de Acayucan tras pegar por alcance sobre la parte trasera de
una lujosa camioneta. (GRANADOS)

¡Par de campechanas fueron
impactadas por el del 806!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Dos mujeres lesionadas y cuantiosos daños
materiales arrojó un accidente automovilístico
registrado sobre la carretera federal 180 Costera
del Golfo, luego de que
colisionara el taxi 806 de
Acayucan con placas de
circulación 96-65-XCX
y camioneta Ford tipo
Escape color blanco con
placas de circulación
DHH-68-56 A del Estado
de Chiapas.
Los hechos ocurrieron
la noche de este viernes a
la altura de la calle Melchor Ocampo, luego de
que el imprudente conductor de la unidad de

Dos mujeres del estado de Campeche resultaron lesionadas tras ser impactada por el taxi 806 de Acayucan, la unidad en que se desplazaban por la Costera del Golfo. (GRANADOS)
alquiler, tratara de ganarle
el paso al citada camioneta que era conducida por la
ciudadana Jessica Flores Italan de 24 años de edad y era
acompañada por su progenitora de nombre María del
Carmen Flores Nava de 60
años de edad, y tras no conseguirlo provocó que se diera

el percance.
Del cual resultaron lesionadas ambas mujeres que
fueron auxiliadas por paramédicos de la Dirección
General de Protección Civil
de Acayucan sin que aceptaran ser trasladadas alguna
clínica particular para que
fueran valoradas y atendidas

¡Capturan a dos por balacera con policías!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SOCONUSCO VER. –
Intensa movilización policiaca provocó un enfrentamiento que sostuvieron con
armas de fuego, presunto
chupaductos y elementos
de la Policía Municipal de
Soconusco, dejando como
saldo la detención de dos
delincuentes, el aseguramiento de dos unidades y
daños materiales sobre una
patrulla del citado cuerpo
policiaco.
Fue aproximadamen-

twitter: @diario_acayucan

te a las 16:00 horas de este
viernes cuando se inició el
intercambio de balas entre
malvivientes y autoridades,
luego de que los uniformados iniciaran la persecución
donde viajaban los nombrados chupa ductos, los cuales
abrieron fuego en contra de
los municipales que respondieron dicha agresión
y pidieron el apoyo de elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública.
Los cuales de inmediato tomaron el camino de
terracería que conecta las
localidades de Chinameca

www.diarioacayucan.com

y Soconusco, para después
de participar en el enfrentamiento lograran la captura de
dos sujetos que de inmediato
fueron trasladados hacia la
delegación de la SSP y el aseguramiento de una camioneta Ford tipo Lobo con placas

clínicamente.
Mientras que el perito
Miguel Hernández Cruz
de la Policía de Tránsito del
Estado se encargó de tomar
conocimiento de los hechos,
para después los conductores
deslindar responsabilidades
en las oficinas de este mismo
cuerpo policiaco.
de circulación XW-82-176 y
una Chevrolet tipo Silverado con placas de circulación
XU-89-727.
Hasta el cierre de esta edición las autoridades mencionadas continuaban guardado
un gran hermetismo en torno
a este suceso y por ello se desconoce a disposición de que
autoridad quedaron puestos
los detenidos y las unidades.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Vinagre de manzana
Lava la piel donde se encuentra el acrocordón con agua tibia y jabón neutro. La
meta es que quede totalmente desinfectado para que después uses un algodón
humedecido en vinagre de manzana para, primero, separar un poco más el acrocordón del cuerpo con cuidado, y además
ayudar a secar la herida. Véndalo y déjalo actuar toda la noche, repite el procedimiento al día siguiente, eso debe ser suficiente para que el acrocordón caiga. No
intentes arrancarlo tú con un tirón.

¿Tienes estas bolitas en el cuerpo?
Por qué salen y cómo eliminarlas
¿Tienes este tipo de lunar, verruga o
como sea que lo hayas llamado antes de
saber su nombre? Es algo bastante común, y se llaman acrocordones.
Los acrocordones, que también son
llamados fibromas blandos o pólipo fibroepitelial, son técnicamente pápulas
pediculadas muy pequeñas que tienen
una textura blanda y que resaltan de la
piel.
Suelen verse como protuberancias

amarronadas apenas unidas al cuerpo
y confundirse o con lunares o con verrugas, y pueden encontrarse con más
frecuencia en zonas donde la piel es más
gruesa y en la que puede existir fricción:
cuello, antebrazo, párpados, axilas, ingles y más.
Es importante recordar que los acrocordones no son verrugas, ya que la segunda es una lesión cutánea causada
por el virus del papiloma humano (sí,

incluso las que no tienen nada que ver
con sexo responden a un tipo de ese
mismo virus), y estos son inofensivos
fibromas, que a pesar de ser benignos,
pueden ser incómodos para algunas
personas y nada atractivos para otras,
por lo que estos son algunos remedios
caseros y naturales para deshacerte de
ellos.

Aceite de ricino

Usa una cucharada de aceite de ricino mezclada
con media cucharada de levadura en polvo para
crear una sustancia pastosa, después úntala sobre
el acrocordón y usa cinta para tapar la zona afectada. Deja que actúe toda la noche y repite el procedimiento durante unas dos semanas para eliminar
el problema.

Aceite de árbol
de té
Usa una bola de algodón humedecida
con aceite de árbol de té para limpiar el
área en la que se encuentra el acrocordón. El procedimiento debe ser eficaz si
lo haces tres veces al día durante dos o
tres semanas, esto permitirá que la zona
afectada se reseque sin causar problemas
en tu piel más que deshidratar eliminar
el acrocordón. Ten cuidado, el aceite de
árbol de té es muy fuerte, si ves que la zona se irrita o no reacciona bien, suspende
el tratamiento.

Aceite de orégano
Mezcla cuatro gotas de aceite
de orégano con 8 gotas de aceite de coco y usa un hisopo para
aplicar en el acrocordón. Repite

tres veces al día y aproximadamente en un mes, tu piel lucirá
como nueva. Usualmente funciona a la perfección, pero si ves

que el aceite reseca demasiado tu
piel, es mejor que vayas con un
dermatólogo.

Jugo de limón
Por ser un antiséptico natural, el limón es perfecto para tratar este tipo de problemas dermatológicos. En un frasco con zumo de limón, hunde
una bola de algodón para después pasarla sobre
el acrocordón.

Tal como otros métodos, debe repetirse tres veces al día para que funcione. Si no deseas intentarlo, recuerda que la mayoría de las veces los acrocordones son benignos y no representan un problema para nadie. La edad y la genética son factores
importantes por lo que no debes preocuparte si llegas a encontrar alguno si es que tienes una edad avanzada.
twitter: @diario_acayucan
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¡Histórico!
Borussia Dortmund probará a juvenil
mexicano
Fernando Corvera Blum se integrará
en marzo al equipo Sub-19 de la escuadra
alemana
CIUDAD DE MÉXICO Por primera vez en la historia
del Borussia Dortmund un futbolista mexicano formará parte
de sus filas.Fernando Corvera
Blum, formado en la Academia
Borussia México, viajará el 31
de marzo a Alemania para incorporarse al equipo Sub-19 del
Borussia, donde estará entrenando durante dos meses, con
miras a tener un contrato más
largo y aspirar a un lugar en el
primer equipo.El jugador de 17

años, originario de la Ciudad
de México, cuenta con pasaporte comunitario francés, por lo
que no ocupará plaza de futbolista extranjero en el equipo del
Dortmund, actual campeón de
su categoría.Dependiendo de
su rendimiento, Corvera Blum,
quien ha sido trabajado en la
Academia Borussia México desde hace dos años, podría recibir
la oportunidad de extender este contrato en agosto, una vez
concluida la Copa del Mundo
de Rusia 2018.
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72 93 Y 924 24 17 773

EMPRESA “PAULA” POR APERTURA, SOLICITA VENDEDORAS. CONTRATACIÓN INMEDIATA INFORMES AL CEL: 924
14 00 085. VÁZQUEZ GÓMEZ ESQ. DE LA ROSA
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¡Todo listo para una jornada
más de futbol de Correa!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.

¡Bernabé y Asociados se
enfrentará al Deportivo Correa!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.

En la cancha de la población de Tenejapa del municipio de Oluta se jugará mañana domingo una jornada más
del torneo de futbol 7 varonil
libre que dirigen Alfonso
Gómez y Rubén Hernández
al enfrentarse a partir de las
10 horas el fuerte equipo del
deportivo Regis contra el
equipo de Generación Los
Laureles quienes dijeron que
ellos no pagaran los platos
rotos de otros.
Para las 11 horas otro
partido que se antoja difícil
para el equipo del Bernabé
y Asociados a quien les toco
bailar con la más fea cuando
se enfrente al equipo de Correas quienes son los actuales campeones del torneo y

En la cancha de pasto
sintético de la población
de Correa del municipio
de Oluta se jugará el día
de hoy sábado una jornada más del torneo de futbol 7 varonil libre al enfrentarse a partir de las 16
horas el fuerte equipo del
deportivo Borucia contra
el deportivo Tenejapa y a
las 17 horas otro partido
que se antoja difícil para
el equipo de Bernabé y
Asociados cuando midan
sus fuerzas contra el equipo de Pumas Conejos.
Para las 18 horas el
equipo del deportivo
Tenejapa va remar contra la corriente cuando
mida sus fuerzas contra
el equipo del Real Porto

quienes según los expertos lo marcan favorito
para llevarse el triunfo al
lucir fuertes dentro de la
cancha y a las 19 horas el
deportivo Correa tendrá
que entrar a la cancha
con toda la carne al asador cuando se enfrente
al equipo de Bernabé
y Asociados quienes la
tienen difícil en sus dos
confrontaciones.
A las 20 horas de nueva cuenta el fuerte equipo del Real Porto no la va
tener nada fácil cuando
se enfrente al aguerrido
equipo del Moral quienes
dijeron que entraran con
todo para hacerles un alto
total al equipo de Correa
y para concluir la jornada Vidrios Barrón va con
todo contra el equipo de
Los Mangos a partir de
las 21 horas 9 de la noche.

Jugadas fuertes se esperan mañana domingo en la cancha de Tenejapa del municipio de Oluta. (TACHUN)
a las 12 horas el equipo de
los veteranos de Los Lobos
de Tenejapa tendrá que entrar con todo si quiere los 3
puntos cuando midan sus
fuerzas contra los ahijados
de Rumualdo Baruch del deportivo More.

A las 13 horas el fuerte
equipo de Las Águilas tendrá que volar por todo lo alto
de la cancha par ano tropezar con los vidrios de Barrón
quienes dijeron que están
bien afiladitos para degustar
alas de Águilas y para con-

¡Hoteleros se verá las
caras ante La Palma!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. En la cancha de la popular colonia Las
Cruces del norte de la ciudad se jugará una
jornada más del torneo de futbol 6 varonil
libre al enfrentarse a partir de las 13 horas
el equipo del Hoteleros antes Millonarios
a quien les toco bailar con la más fea con-

tra el equipo de Los Bravos de la Palma
antes Muelles Diego actuales campeones
del torneo.
Ambos equipos lucen fuertes dentro de
la cancha de juego y los expertos marcan
como favorito al equipo de La Palma quienes cuentan con jugadores de la talla de
Eliut Cabrera, Pegueros, El Toti, El Diablo,
Diego Montiel y otros que dijeron que van

cluir la jornada el equipo de
Encinal no la tiene nada fácil
al enfrentarse a partir de las
14 horas al fuerte equipo de
Los Compadres y Amigos
de Oluta.

con todo para buscar los 3 puntos a costillas del Contador del
Hotel Acar de esta ciudad de
Acayucan.
Para las 16 horas el equipo
de la Carnicería Lupita no la
tiene nada fácil mañana domingo, tendrá que entrar con
toda la carne al asador cuando se enfrente a los pupilos
del ‘’Güerito’’ Tapia del fuerte equipo de Los Camaradas
quienes dijeron que van con
todo para dedicarle el triunfo
a su ‘’camarada’’ Alberto González ‘’El Piña’’ quien tuvo un
fuerte incidente vial en días
pasados.

Jugadas fuertes se esperan entre La Palma y Hoteleros en un partido no apto para cardiacos. (TACHUN)
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Arbitro y jugadores están listos para el día de hoy sábado iniciar una
jornada mas en Correa. (TACHUN)

¡Soplanucas va por el
triunfo ante Los Vaqueros!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.
Mañana domingo en el
flamante estadio de beisbol
Emiliano Zapata de esta Villa se jugará el cuarto partido
del play off final del campeonato de beisbol de tercera
fuerza profesional al enfrentarse a partir de las 12 horas
del mediodía el fuerte equipo
de Los Soplanucas contra el
equipo de Los Vaqueros del
Juile del municipio de Sayula
de Alemán.
El play off final del beisbol
Oluteco consta de 5 partidos a ganar 3 por lo tanto el
equipo de Los Soplanucas ya
tiene dos ganados y de ganar
mañana domingo se consagrarían campeones del actual campeonato, motivo por
el cual tendrán que entrar
con todo al terreno de juego
para buscar el triunfo porque
de lo contrario se jugaría un

quinto y ultimo partido.
Los Vaqueros del Juile
no son una perita en dulce
y lucen fuertes tanto en la
defensiva como en la ofensiva, cuentan con un pitcheo
solido y una buena batería
que podrían hacer explotar
a cualquier lanzador de Los
Soplanucas, pero el domingo
pasado a la artillería pesada
del Juile le mojaron la pólvora y fue que no explotaron,
pero podrían dar la sorpresa
este domingo y emparejar la
serie del play off.
Por lo tanto, se dijo que el
partido estará no apto para
cardiacos porque según se
dijo que el Juile viene con
todo y Soplanucas dice que
los espera hasta con lonche
para coronarse campeones,
pero todo esto mañana domingo se verán las caras los
dos fuerte equipos que van
en busca del triunfo y del
banderín.

Jugadas fuertes para el cuarto partido del play off ﬁnal del beisbol Oluteco se
esperan para el domingo en el Zapata de Oluta. (TACHUN)
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El capitán
fiera
Donovan saldrá del retiro para jugar un año con León
CIUDAD DE MÉXICO
Luego de dos días de negociaciones, la directiva del León logró
convencer al estadounidense Landon Donovan para salir del retiro y
unirse al plantel de la Fiera como refuerzo de cara al torneo Clausura
2018.
Esta noche en el Estadio Nou Camp, el club esmeralda encabezado
por su presidente, Jesús Martínez Murguía, cerró la operación con
el tres veces mundialista, quien firmó un acuerdo de un año con el
cuadro guanajuatense.
El equipo tiene planeado hacer la presentación de Donovan, quien
se retiró del futbol por segunda ocasión en marzo de 2017, durante el
medio tiempo del duelo de este sábado ante el Toluca.
Se habla que Landon será el segundo jugador mejor pagado del
club leonés, solo por debajo del goleador Mauro Boselli, es decir, el
norteamericano percibiría unos 180 mil dólares al mes, monto por el
cual las negociaciones tardaron más de lo proyectado.

Entérate de cuándo y a qué hora juega tu equipo favorito
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