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En el puerto de La Habana (Cuba), a las 21:40 h, el crucero norteame-
ricano Maine salta en pedazos por una explosión en su proa que causa 
la muerte a 264 marineros y 2 ofi ciales. A pesar de que la mayoría de 
ofi ciales destinados a investigar el caso considerarán la explosión co-
mo consecuencia de una combustión espontánea de polvo de carbón 
en el interior del barco, el presidente estadounidense McKinley ini-
ciará los preparativos bélicos. La denominada Guerra de Cuba, entre 
Estados Unidos y España está a punto de comenzar. (Hace 120 años) 15
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¡Habrá reembolso!
�El Gobernador Yunes condonará el 100% de los derechos de control vehicular de las unidades de 
Transporte Público
�También reembolsará el pago del tarjetón de identifi cación de conductores de este servicio

Par de pillos
�Piden veci-
nos de Comején 
que el gobierno 
del Estado in-
vestigue a ave 
de rapiña y a 
excandidato por 
obra de la carre-
tera que no se 
terminó

Buscan fosas
�Las autoridades recorrieron la zona de Acayucan, Soco-
nusco y Sayula de Alemán, el operativo continúa

POR NOÉ ZAVALETA

El escritor e historiador 
de izquierda, Paco Ignacio 
Taibo II reprochó el com-
portamiento diplomático 
que tuvo el exgobernador 
de Veracruz, Javier Duarte 
de Ochoa –hoy preso por 
enriquecimiento ilícito 
en el reclusorio norte- al 

haberse convertido en el 
“besapies” de la legión 
francesa y permitir un acto 
militar y político para con-
memorar el 150 aniversario 
de la batalla de Camarón 
de Tejada, en donde “se ce-
lebró” a la milicia francesa 
y a diplomáticos del país 
galo.

Asesinan a 
17 estudiantes 
de secundaria

Quería servir 
a Dios, ya 
está con él
�Era una joven llena de 
fe, que tenía el síndrome 
de Arlequín y murió la ma-
ñana de este miércoles 
en su humilde hogar en el 
municipio de Texistepec

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

TEXISTEPEC, VER

Ella soñaba con ser 
monja porque quería ayu-

dar a la gente, hoy ese 
sueño se ha esfumado, 
Estela Fonseca Amador, 
ha perdido la batalla, vi-
vió marcada por el sín-
drome de arlequín.

Estela, una de las per-
sonas que era asistida y 
apoyada por la organiza-
ción Ángeles Humildes, 
falleció este miércoles a 
las tres de la mañana en 
su humilde vivienda.

¡Les van a echar a la fuerza pública
�Los comerciantes tienen hasta hoy para desalojar 
banquetas y calles de la ciudad

Duarte el “besapies” de la legión francesa

Comerciantes adoptan a una haitiana y a su hija
�Deambulaban en Acayucan los ambulan-
tes vieron el sufrimiento de las extranjeras y 
se apiadaron

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 Una haitiana y su 
hija deambulan por las 
calles de esta ciudad, 
pidiendo dinero y co-
mida, pues refieren que 
en la Estación Migrato-
ria son maltratados y 

por ello no quieren es-
tar en esta fortaleza, y 
prefieren juntar dinero 
para continuar con el 
sueño americano, aun-
que con el paso de los 
días sus posibilidades 
para cumplirlo se vuel-
ven nulas

En la sierra…En la sierra…

Federales catean Federales catean 
varias casas de varias casas de 

antorchistasantorchistas
�Ellos se quieren lavar las manos, y culpan a un funcionario mu-
nicipal, quien ya prepara denuncia penal

Tardaron 55 años en darse 
el sí ante las autoridades
�Durante ese tiempo pro-
crearon 10 hijos, y ahora tie-
nen decenas de nietos
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•Escuadrones de la muerte
•200 mil sicarios en el país
•Grupos de exterminio

EMBARCADERO: Sin ningún respeto a la vida de los 
demás, Javier Duarte y Arturo Bermúdez y amigos que los 
acompañaron, tuvieron sus “escuadrones de la muerte”… 
Sus policías, aliados con los narcos, desaparecían personas 
bajo el único delito de sospechosos… Llamaban “Los fie-
les” a sus guardias pretorianos armados y disfrazados de 
policías… “Los fieles”, en semejanza a quienes primero de-
nominaron “Los niños fieles” y luego “Los niños infieles” y 
a lo que también se denominó “El sexenio de la fidelidad”, 
pitorreándose, y de paso, del sufrimiento y el dolor huma-
no… Una historia espeluznante padecida de norte a sur y de 
este a oeste durante los 6 años del duartazgo… “Los escua-
drones de la muerte” alcanzaron su plenitud en el siglo XX 
en Ciudad Juárez… Fue el primer laboratorio tétrico, sórdi-
do y siniestro y que años después, multiplicado en el país 
llegaron a un ejército de entre 180 a 200 mil sicarios según 
revelara en su libro “Los escuadrones de la muerte” el ex 
priista, ex perredista y ahora morenista, Ricardo Monreal, 
ex gobernador de Zacatecas… Tiempo aquel, 2013 (auge de 
los policías asesinos de Duarte y Bermúdez), cuando exis-
tían en la república un aproximado de siete carteles con 28 
grupos entre carteles y cartelitos en el resto de la nación…

ROMPEOLAS: “Los escuadrones de la muerte” de Duar-
te y Bermúdez tuvieron su origen en las dictaduras militares 
de América Latina… En México se reprodujeron cuando la 
llamada “Guerra sucia”, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Eche-
verría Álvarez, presidentes de la república… En su libro, Ri-
cardo Monreal dice que hay (todavía vigentes) escuadrones 
oficiales, privados, paralelos e insurgentes… Los oficiales 
son del gobierno, unidades especiales de las Fuerzas Arma-
das para exterminar, ajá, a los delincuentes, pero también 
para contrarrestar a los insumisos y rebeldes, digamos, y 
por ejemplo, guardias comunitarias… Los privados, por 
ejemplo, formados por empresarios y líderes políticos y sin-

dicales poderosos, con suficiente dinero para financiar la 
posibilidad, incluso, para contratar a mercenarios extranje-
ros, de preferencia, de Estados Unidos e Israel para, además, 
capacitar a los pistoleros mexicanos… Los paralelos, inte-
grados por los barones de la droga… Y los insurgentes, que 
aglutinan a la población civil, los llamados autodefensas… 
Todos, tienen, como los escuadrones de Duarte y Bermúdez, 
una encomienda sobrenatural, son grupos de exterminio 
que como dice Emmanuel Carrére en su libro de crónicas 
y reportajes, “conviene tener un sitio adonde ir”, están pa-
ra buscar a “los sospechosos habituales responsables (ajá) 
de algún daño social… Tal cual fue la constante de Duarte 
y Bermúdez como era, entre otras, inculpar a las personas 
detenidas en las calles y avenidas de estar al servicio de los 
malandros…

ASTILLEROS: Según Ricardo Monreal, en su libro edita-
do por el Senado de la República, en los escuadrones de la 
muerte tanto privados como paralelos hay niños y mujeres 
reclutados… Pero en sus orígenes (la llamada “Brigada Blan-
ca” y “Los Halcones”) estaban financiados por el Estado y 6 
de cada 10 de ellos eran ex policías y ex militares... En total, 
hace 5 años un aproximado de 200 mil y los que se salie-
ron del control del Estado, quizá, entre otras cositas, porque 
en el lado de los carteles les pagaban mucho más… Y más, 
cuando, dice Monreal, en el Ejército se multiplicó la deser-
ción de los jefes y los oficiales… Y se registró una sangría 
permanente a la que la secretaría de la Defensa nunca le 
daba seguimiento… Peor tantito, en medio de la descom-
posición social se pasó a un narcoterrorismo (los capos) y a 
una narcoinsurgencia (las guardias comunitarias)… Todos 
ellos agredían a la población de forma directa y la geografía 
nacional se llenó de pueblos aterrorizados, Veracruz, entre 
ellos, apenas, apenitas en el sexenio anterior…

ARRECIFES: Nunca antes de Duarte y Bermúdez, el go-
bierno del Estado había tenido “escuadrones de la muer-
te”… Ni siquiera, vaya, con Fernando Gutiérrez Barrios y 
eso que en su equipo policiaco trajo a miembros conspicuos 
de “la guerra sucia”, sus operadores… Tampoco Agustín 
Acosta Lagunes con su siniestra “Sonora Matancera”, quie-

nes cobraban 50 mil pesos de entonces para quitar la vida a 
una persona… Y como si nada… Tiempo cuando una vez 
a la semana, uno de los caciques, Felipe Lagunes Castillo, 
“El indio”, familiar de Agustín Acosta, daba asueto a sus 
sicarios para sembrar la incertidumbre y la zozobra en las 
carreteras de Veracruz… Y si la vida cotidiana de por sí es 
grisácea, llena de brumas y sombras, mal fario, mal karma, 
entonces, en el duartazgo los días y las noches empeoraron 
a partir, entre otras fechorías, de separar a los padres de los 
hijos y a los hijos de los padres y desaparecerlos… Escua-
drones, cierto, de la muerte, pero también de su otra cara, 
la purga estalinista, a diestra y siniestra, fuera de control, 
haciendo y deshaciendo los jefes y los policías a nombre del 
Estado de Derecho…

PLAZOLETA: Con las vidas de todos arrasaron los duar-
tistas… Sicarios asesinados, cierto, como parte, digamos, de 
una limpia… Pero al mismo tiempo, civiles… La Academia 
de Policía de El Lencero, donde desaparecían a las víctimas, 
especies de campos de concentración estalinista… pero ade-
más, pequeños gulags para los menores y las mujeres, igual 
que en Kazajstán, en el tiempo de José Stalin, el político más 
sangriento en la historia de la humanidad… Los políticos y 
los mandos policiacos convertidos en enemigos de la pobla-
ción… Dos Veracruz enfrentados, mirándose a los ojos, los 
ojos coléricos de Javier Duarte… El Veracruz de la represión 
y el Veracruz de los desaparecidos… Y de los asesinados y 
con el tiro de gracia… Y el de los cercenados y destazados… 
Y el Veracruz de las fosas clandestinas… Toda su vida, el 
ser humano ha luchado, lucha, sigue luchando por vivir en 
libertad… Javier Duarte y los suyos (Arturo Bermúdez, José 
Nabor Nava Holguín, Óscar Tirado Sánchez, Roberto Gon-
zález Meza, etcétera) asesinaron la libertad y la esperanza 
de la población jarocha… Cada familia, cada ciudadano, los 
padres de los desaparecidos, todos, estamos pendientes de 
que lo más pronto posible, y de acuerdo con el tiempo de la 
ley, sean sentenciados… Sería absurdo que, de pronto, zas, 
hasta les pidieran perdón y les otorgaran la libertad… Será 
peor, mucho peor, que el Veracruz de Duarte y compañía 
siguiera reproduciéndose de norte a sur y de este a oeste de 
Veracruz

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

 Ligia Badía Ihuilcamine.

Usted la conoce.

Ella es Wilka, la presidenta del comité directivo mu-

nicipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de 

nuestro Acayucan. Es una mujer admirable en todos 

los aspectos: Exitosa, afortunada y feliz.

No sería Wilka una persona nooomal, sino cono-

ciera de zancadillas, tropiezos y resbalones; si nunca 

se equivocara y  no hubiera tomado malas decisiones 

en su vida, seria perfecta y entonces pensaríamos que 

viene de otro planeta. Aunque ciertamente desciende 

de seres muy lejanos, tan distantes como esos conti-

nentes de allá, de acullá y de lo que siga al euroasiáti-

co africano. Sí, es pariente de libaneses, japoneses y 

vaya usted a saber.

Si te encuentras en esta tierra es porque alguien 

allá arriba lo quiso así.

 Pero bueno, trataba en mi circunloquio de señalar 

que todos tenemos el derecho inalienable, imprescrip-

tible e inimaginable de cometer errores, para ilustrar 

que nuestra invocada conoce perfectamente bien lo 

que significa la fauna humana, y ha de saber separar 

en sus reflexiones lo bueno, lo malo y lo regular.

Su servidor hace unas semanas hacia señalamien-

tos, equivocados o ciertos (no lo sé) a una de sus 

colaboradoras que no venía colaborando, al menos en 

puntualidad ni asistencia, y ella reviró inmediatamente, 

en defensa de la aludida. Me parece bien porque uno 

siempre protegerá a quien le sirva y a veces debemos 

cuidar hasta a quien no nos sirva de mucho, para que 

no cause mayores daños. Eso, creo que se llama lucha 

por la sobrevivencia.

El DIF, de Acayucan, en lo general funciona bien, 

con miras a superar en su tendencia a la alta; el pro-

blema, lo dije, es el caballito de troya que les han de-

jado. Hay mucha gente con lengua de doble filo. Yo 

las conozco desde hace rato y confío en su lealtad al 

trabajo y en consecuencia a Wilka. Quizá sea cosa de 

que les termine de caer el veinte.

Por lo demás no soy un amigo excelente o de diez. 

Humano, si, de carne y de hueso, con mi propio crite-

rio y puedo estar desatinado y desacertado.

Pero bueno yo estaba hablando de Wilka, mi ami-

ga. La mujer que sabe bastante de los requiebros po-

líticos, con una moral a prueba de maleza y cizaña de 

todos los tipos, que ha sabido levantarse y continuar. 

Una mujer que no se detiene para contemplar las ni-

miedades de la vida.

Hace unos días…mes y medio, que tomo posesión 

en una nueva responsabilidad: El DIF. No le llamé para 

felicitarla, porque en realidad a ella el nombramiento 

ese no le brinda una realización o logro que yo consi-

dere sobresaliente. Por el contrario su trayectoria le 

da lustre al cargo, en un lugar donde las quejas son 

detalles que le siembra un personal mañoso y algunas 

colaboradoras inconscientes del lugar en donde se 

desempeñan y de la importancia de su compromiso. 

El ala humanitaria de la administración, Wilka, podrá 

cuidarla con eficiencia y sobrada capacidad, no tengo 

la menor duda. A la señora le sobra presencia y pres-

tancia. La solvencia social rebaza cualquier barrera. 

Tiene vocación de servicio pronto y expedito, herencia 

privilegiada de una señora que , por si nadie lo ha 

leído, un día me atreví, en vida hermano, a decir que 

si no hubiera yo tenido una madre como la que me 

tocó, me hubiera gustado tener una mamá como doña 

Martha Terui de Ache.

Eso, no se le dice a cualquiera. Doña Lupita, mi 

madre, es una mujer de enormes merecimientos para 

ser madre de más de cuatro, y bien!.

Ligia Badía Ihuilcamine Aché Teruí, Que Si algún 

defecto o fobia  pudiera tener, sería su aversión a las 

tortugas. No soporta creo ni siquiera mirar esas cari-

caturas de las tortugas ninja. Los  galápagos le produ-

cen molestia, por una historia familiar de cuando muy 

pequeña, pretendiendo jugar con su respetable padre, 

don Emilio Ache Elías, quien descansaba plácidamen-

te una tarde, fue su víctima en una broma, pues en la 

guasa la tortuguita mordió el pecho de tan recordado 

caballero. El pánico que le causo tal experiencia es 

traumática. No se trata realmente de una tachofobia ni 

de una herpetofobia, las características son variantes, 

la abominación resulta de un fuerte impacto que le trae 

las desagradables imágenes acústicas, su memoria en 

automático se bloquea a cualquier rasgo de ternura o 

cariño y se vuelca en todo lo contrario, provocando el 

rechazo.

Pero bueno, a que viene todo este chocholeo para 

Wilka. Nada, solo que resulta que hoy, hoy, hoy, debe 

estar celebrando un aniversario más de vida.

15 de febrero…jueves del 2018.

Hace unos pares de algunos años, ahí estaba, lle-

gando al mundo, por esa calle de Melchor Ocampo, 

frente al parquecito, en “La Clínica de la Mujer”. La 

doctora Eva Ochoa Castellanos, fue la jefa de cuidar 

la pista en tal aterrizaje que vino a colmar la felicidad 

de su querida familia.

He mirado el desarrollo de las actividades de Wilka, 

desde que era una criatura, estudiando y preparándo-

se en quehaceres didácticos y culturales. Destacada 

como profesionista, como esposa, y a últimas como 

ejemplar madre de familia, con dos hermosas hijas 

que valen lo que pesan, en oro. La belleza no se hurta 

se hereda. Estuvimos junto a ella, con los hermanos 

consentidos, Emilio y Tamón,  en la coronación de su 

Yolanda, la mayor, como Reyna del circulo Oaxaque-

ño, zona del istmo, etcétera, y en igual cercanía pue-

do significar toda la cantidad de los avatares y otras 

circunstancias donde solamente los amigos están a 

nuestro lado; por lo demás ¿que podría yo desearle 

a Wilka? Le he dicho de todo, pero me quedo para 

terminar con aquel pensamiento a propósito de su 

onomástico:

“Quisiera en esta ocasión, para celebrar tu día,

tener la sabiduría que tuvo el rey Salomón.

Enviarte también quisiera del paraíso las flores

y los pájaros cantores que tiene la primavera.

Entonces mi dicha fuera de singlar alegría,

Porque, en verdad, amiga mía; aunque digas que 

estoy loco,

todo me parece poco, para celebrar tu día.”

Déjame que te cuente…
POR SERGIO M. TREJO GONZÁLEZ.



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

3Jueves 15 de Febrero de 2018 LOCAL

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER

 Su sueño es ser monja y 
ayudar a la gente, pero su 
sueño se va esfumando poco 
a poco, a sus 24 años, Estela 
Fonseca Amador, quien pre-
senta una rara enfermedad 
conocida como el “Síndrome 
de Arlequín” está  pidiendo 
apoyo para su tratamiento, 
ella es una mujer llena de 
fe y sabe que pronto saldrá́ 
adelante.

Ayer estuvimos con ella, 
su domicilio en la calle Luis 
Donaldo Colosio sin numero, 
en la colonia Francisco Villa, 

en el municipio de Texiste-
pec, hija de la señora Marina 
Fonseca.

Ella nos comenta: “tengo 
el Síndrome de Arlequín, es 
una enfermad de nacimien-
to que he estado teniendo y 
hasta ahora no se me quita, 
es muy difícil tener esta en-
fermedad, la piel me san-
gra, tengo mal las manos y 
los pies, primero no salía, la 
gente me ve con lastima, me 
discriminaban, pero hoy no 
me importa lo que digan, yo 
salgo sin que me importe lo 
que piensen los demás, yo se 
que Dios me sanará .

La verdad es que necesito 
dinero para hacerme unos 

¡Les van a echar a la fuerza pública!
�Los comerciantes  
tienen hasta hoy para 
desalojar banquetas y 
calles de la ciudad
�Esta media es para 
los informales, pero los 
establecidos también 
tienen que desocupar 
los espacios públicos

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Tienen hasta este día 
los comerciantes para 
abandonar las cales y 
banquetas o serán des-
alojados, aunque se les 
podría permitir trabajar 
sábado y domingo en las 
banquetas.

Lo anterior fue confir-
mado por el director de 
Comercio Silvino Ramos 
Ramos Hernández, quien 
destacó que ya todos los 
comerciantes informa-
les fueron informados, 
que tienen hasta este día 

para desocupar las calles y 
banquetas.

Indicó que la mayoría esta 
de acuerdo con esta situación 
y reconoce que solo algunos 
se oponen, pero la medida es 
pareja, de lo contrario se uti-

lizará la fuerza pública para 
desalojarlos.

Aunque dijo que la medida 
también es para el comercio 
establecido, tendrán que libe-
rar los espacios públicos o se 
harán acreedores a sanciones.

¡Que investiguen!
�Piden vecinos de Comején que el gobierno del Estado investigue 
a exalcalde y constructor por obra de la carretera que no se terminó

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Pobladores de Comején, 
solicitarán al gobierno del 
Estado que se investigue al 
exalcalde Marco Antonio 
Martínez Amador y al cons-
tructor Jorge Luis Barrera, 
ya que según estos compon-
drían la carretera y solo le-
vantaron el asfalto y supues-
tamente la dieron como obra 
realizada.

Gregorio López Ramírez, 
dijo que desde Enero del año 
pasado, Jorge Luis Barrera 
levantó el asfalto en un tra-
mo de la carretera, justo en 
Comején.

En esa ocasión el cons-
tructor, dijo que fue enviado 
del entonces alcalde Marco 
Antonio Martínez amador, 
ya que el realizaría la obra de 
rehabilitación del menciona-
do tramo.

Desde entonces la ca-
rretera está en muy malas 
condiciones, por eso vamos 
a pedir al gobernador del 
estado que se investigue 
ya que dicen que está re-
portada como obra termi-
nada y esto es falso, dijo el 
entrevistado. 

Los vecinos se encuen-
tran inconformes por esta 
situación por eso van a pe-
dir a las autoridades que se 
investigue uy se castigue a 
los responsables y más si 
utilizaron el dinero desti-
nado para esta obra.

Pobladores de Comején piden que se investigue al alcalde por la obra abandonada en esta población. La carretera 
está en mal estado.

Estela, soñaba con ser monja: 
el cáncer le ganó la partida
�Era una joven llena de fe, que tenía el síndrome de Arlequín y murió la mañana de este miércoles en su 
humilde hogar en el municipio de Texistepec

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

TEXISTEPEC, VER

Ella soñaba con ser monja porque 
quería ayudar a la gente, hoy ese sueño 

se ha esfumado, Estela Fonseca Ama-
dor, ha perdido la batalla, vivió marcada 
por el síndrome de arlequín.

Estela, una de las personas que era 
asistida y apoyada por la organización 
Ángeles Humildes, falleció este miérco-

les a las tres de la mañana en su humil-
de vivienda.

¿QUIEN ERA ESTELA?

El 10 de Mayo del 2015 este reporte-
ro, realizó el siguiente trabajo, donde se 
platica la vida y entorno de esta joven.

Estela sufre el síndrome de Arlequín
�Pide el apoyo de la población para 
realizarse sus estudios y tratamiento
�Su sueño es ser monja y ayudar a 
los demás
�No recibe apoyo de ninguna insti-
tución de gobierno

estudios, espero que me ayu-
den los hermanos, ese cora-
zón tan grande que ellos tie-
nen, que me ayuden para que 
me operen y para que yo esté  
bien, más que nada mi mamá  
esta luchando por muchos 
años, desde que yo nací ́ella 
siguió ́ trabajando para mi, 
para la medicina, pero no al-
canza, ella trabaja en el cam-
po, en casa, lava ajeno, le dije 
a mi mamá  ya hasta aquí.́

Si no hay dinero pues no, 
pero la agrupación Ángeles 

Humildes nos puede ayudar 
y seguiré ́ adelante que me 
apoyen, con ese animo que 
yo tengo quiero estar buena 
y sana, quiero sentirme bien.

Necesito dinero para ope-
rar mis pies, no los tengo 
bien, las manos, no se cuan-
to necesito pero quiero es-
tar bien, no me han llevado 
al médico porque no tengo 
dinero para los estudios, no 
tengo esos recursos, yo no 
tengo dinero para curarme, 
por eso pido la ayuda de 

todos.
Estela, estudió  la primaria 

y secundaria, ya no siguió ́es-
tudiando por falta de recurso, 
ella con el tiempo aprendió ́a 
bordar y a tejer, que es como 
se gana unos pesos, pero ella 
tiene un gran sueño, el de ser 
moja para ayudar a la gente 
que lo necesite.

Ella vive en una humilde 
vivienda de paredes de tierra 
y lámina de zinc, donde ape-
nas entran con su madre y su 
padrastro.

Vestida de una blusa color 
rosa y una falda azul, calza-
do negro, aretes verdes, esca-
so cabello por la enfermedad, 
se le nota  el daño producido 
por la enfermedad, su piel 
tiene marcas, en una parte 
sangra, sus manos presentan 
severa deformación al igual 
que sus pies.

Ella es una mujer de fe, 
se le escurre las lágrimas al 
momento en que habla de su 
familia, un hermano vive en 
Texis, una hermana casada 
también, otro murió,́ otro 
está  perdido.

Ella anhela estar bien, 
ayudar su madre, contribuir 
en la casa, porque su madre 
se dedica al campo, al hogar 
y lava ajeno para poder obte-
ner recursos.

No tiene apoyo alguno, ni 

del Ayuntamiento de Texiste-
pec, ni del DIF, solo el DIF de 
Oluta, le apoya, al igual que 
el centro de rehabilitación 
“Ángeles Humildes” que 
encabeza Gamaliel de Jesús 
Antonio.

Gamaliel, un joven en-
tusiasta que se ha echado a 
cuesta el pedir el apoyo para 
un grupo de jóvenes con dis-
tintas discapacidades, dice 
que es urgente el apoyo a Es-
telita, quien requiere de una 
cama, de calzado especial, de 
material para sus trabajos de 
bordado y tejido.

Califica a Estela de muy 
inteligente, aprende con fa-
cilidad las tareas que se le 
encomienda, ella merece una 
oportunidad.

TENIA CANCER EN LA 
PIEL

Gamaliel de Jesús Anto-
nio, informó que Estela, falle-
ció este miércoles a las tres y 
media de la mañana, a con-
secuencias del cáncer del piel 
que le produjo la enfermedad 
que tenía.

Hoy conmociona el falle-
cimiento de esta jovencita, 
quien tenía mucha fe, pero 
sabía que tarde o temprano 
esto pasaría.

Hoy Estela descansa en la 
presencia de Dios.

A: Estela Fonseca, perdió la vida a consecuencias del cáncer de piel.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

PACHO VIEJO,-

Mpio. de Coatepec.- Los 
retenes implementados en la 
región de Xalapa por la Fuer-
za de Reacción de la división 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP), y luego 
controlados por el grupo Ta-
jín al mando de José Nabor 
“N”, subsecretario A, eran 

utilizados también para des-
aparecer personas.

Testigos de identidad res-
guardada, revelaron que en 
los retenes policiacos imple-
mentados por Arturo “N”, 
ex Secretario de Seguridad 
Pública, ubicados en la zona 
de Las Trancas, Coatepec, 
Los arenales, Banderilla y 
El Castillo, los policías de-

El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares anun-
ció que condonará el 100 por 
ciento de los derechos de 
control vehicular, actualiza-
ción y recargos de las unida-
des de Transporte Público, 
si realizan el proceso de em-
placamiento antes del 30 de 
abril del presente año. 

Asimismo, informó que 
reembolsará el pago del tar-
jetón de identificación a to-
dos los conductores que se 
registraron en el Programa 
de Reordenamiento y Re-
gularización del Transporte 
Público.

Dijo que esto es un estí-
mulo y reconocimiento a los 
operadores y concesionarios 
por participar en este esque-
ma, el cual será de gran utili-
dad para mejorar este servi-

Retenes de Xalapa también 
eran usados para desaparecer 
personas, revelan testigos

tenían gente sospechosa de 
pertenecer a la delincuencia 
organizada.

En la carpeta de investi-
gación de la causa penal 22 / 
2018, donde se vincula a 31 ex 
mandos policiacos y policías 
estatales por desaparición 
forzada, de los cuales 19 ya 
fueron aprehendidos y vin-
culados a proceso, un testigo 
que era parte del grupo Tajín 
dijo conocer al menos 14 ca-
sos de detenciones sin orden 
judicial en retenes de Xalapa. 

El 31 de mayo del 2012, el 
Arturo “N”, pidió compren-
sión a la ciudadanía, anunció 
un cambio en la estructura de 
la seguridad, con la finalidad 
de rescatar la seguridad.

Ahí afirmó que los filtros 
de revisión implementados 
tenían como objetivo, verifi-
car la legalidad de los vehí-
culos, señaló que los puestos 
de control instalados eran 
parte del programa Veracruz 
Seguro. 

Pero la realidad era otra, 
según la carpeta de investi-
gación bajo el alias “Jaguar”, 
Arturo “N” ordenaba la de-
tención y entrega de toda per-
sonas sospechosas de perte-
necer al grupo delictivo de los 
zetas.

El Gobernador Yunes condonará el 100% 
de los derechos de control vehicular de 
las unidades de Transporte Público
�También reembolsará el pago del tarjetón de identifi cación de con-
ductores de este servicio
�Es un reconocimiento por cumplir con el Programa de Reordenamien-
to y Regularización

cio y apoyar la estrategia de 
seguridad pública.

El mandatario estatal se-
ñaló que este programa ha 
sido muy exitoso, pues se ha 
logrado empadronar 79 mil 
682 vehículos.

En la Dirección de Trans-
porte, agregó, se contaba 
con 103 mil 611 transportis-
tas, lo que significa que ha 
habido una autodepuración 
de casi 24 mil que no se pre-
sentaron a efectuar su regis-

tro en los módulos, porque 
�evidentemente- se trata-
ban de unidades �piratas�, 
que no tenían derecho a 
prestar este servicio.

El Gobernador Yunes 
destacó que durante todo el 
proceso no ha habido una 
sola queja por corrupción. Y 
finalmente, reiteró su com-
promiso de que no se dará 
ni una concesión más para 
prestar el servicio de Trans-
porte Público.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Haz las cosas bien en el trabajo, es la 

única forma de conservar tu puesto. 

Las cosas se pueden complicar más 

adelante y la efi ciencia histórica será 

tu única defensa.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
En las fi nanzas, manejas la situación 

con efi cacia y sabiduría. Mantente en 

control, tienes la capacidad y experien-

cia para afrontar lo que se presente.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es necesario que protejas tu quehacer 

profesional. Da más de lo que recibes, 

sólo así garantizarás tu futuro.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tu vida profesional puede cambiar gra-

cias a un importante ofrecimiento. No 

temas afrontar nuevos retos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Periodo de transición y reajuste en las 

fi nanzas. Nuevas ideas y condiciones 

se convertirán en nuevas formas de 

ganar dinero.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Reuniones de trabajo pueden deparar-

te gratas sorpresas. Nuevas alianzas, 

nuevas coincidencias que facilitarán 

futuras iniciativas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No puedes apelar a un uso excesivo de 

ciertos recursos en el trabajo. Mantén 

un perfi l bajo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No permitas que tus superiores te 

vean desmotivado. Es imprescindible 

que el entusiasmo por desarrollar tus 

labores nunca decaiga.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Algo nuevo está cerca en las fi nanzas. 

Algo que puede cambiar tu vida por 

completo, no pierdas la esperanza.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Pasas por un momento especialmente 

confl ictivo en el trabajo. No es momen-

to de distracciones ni de errores, no 

hagas que tus superiores vean en ti un 

problema más a resolver.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Las cosas se tornarán difíciles en la 

profesión. Tendrás que luchar por tu 

cuenta, pero no lo tomes como un in-

fortunio, al fi nal, saldrás fortalecido 

como nadie.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Adaptarte a las nuevas condiciones 

del mercado fi nanciero será imperati-

vo. No puedes continuar con el mismo 

modus operandi, pues estarías arries-

gando todo lo que tienes.

Al menos 17 personas mu-
rieron el miércoles tras tiroteo 
en una escuela secundaria del 
sur de Florida, informó un 
funcionario escolar.

Según los primeros repor-

tes del sheriff de Broward 
Scott Israel, hay estudiantes y 
adultos entre los muertos; aún 
no está claro si entre las vícti-
mas se encuentran profesores.

Un funcionario federal ba-

jo condición de anonimato, 
identificó al sospechoso del 
tiroteo como Nicolas Cruz. 
El oficial dijo que no estaba 
autorizado a discutir el caso 
públicamente.

El gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares, se-
ñaló que policías de Vera-
cruz no detuvieron a cua-
tro jóvenes que se encuen-
tran desaparecidos desde 
el pasado tres de febrero.

En este sentido, y de 
acuerdo a la declaración 
que dio con Denise Maer-
ker, el mandatario señala 
que la investigación in-
dica que asistieron a una 
fiesta en un motel, ade-
más, uno de ellos tenía 
contactos con un presunto 
delincuente.

Sobre las declaraciones 
de colectivos, quienes ase-
guran que continúan las 

CIUDAD DE MÉXICO.

Alfonso Navarrete Pri-
da, titular de la Secretaría 
de Gobernación, informó 
que la salud de María de 
Jesús Patricio, “Mari-
chuy”, es estable y que no 
hay golpes que pongan en 
riesgo su vida, luego del 
accidente vehicular que 
sufrió cuando se despla-
zaba con su caravana por 
Baja California Sur.

El titular de la Segob 
detalló que la aspirante a 
una candidatura indepen-
diente a la Presidencia es 

atendida en un hospital 
del Seguro Social y que 
la dependencia seguirá 
atenta a su evolución.

Cabe mencionar que 
esta tarde, el Congreso 
Nacional Indígena infor-
mó que el vehículo en el 
que viajaba la aspirante a 
candidata independiente 
a la Presidencia, sufrió un 
accidente en la Carretera 
Federal 1, en el que “Mari-
chuy” resultó lesionada y 
una de sus acompañantes 
murió.

A través de redes so-
ciales se detalló que el 

Jóvenes desaparecidos en Veracruz asistieron a fiesta en 
motel, uno tenía contacto con presunto delincuente: MAYL

desapariciones a 
manos de policías 
estatales, Yunes 
Linares dijo:

“En todos estos 
temas tan delica-
dos, no hagamos 
casos de rumores 
o comentarios, al-
gunos colectivos 
dicen “continúan 
las desaparicio-
nes por policías 
estatales’, yo le he 
pedido al fiscal, 
en su autonomía 
plena que tiene 
para actuar, que a 
quien declare eso 
lo llame a decla-
rar y formalmente 
ante la fiscalía pa-
ra que aporten los 
datos”.

Al menos 17 muertos tras tiroteo 
en secundaria del sur de Florida

‘Marichuy’, estable y sin golpes que 
pongan en riesgo su vida: Segob
�Alfonso Navarrete Prida detalló que la aspirante 
a una candidatura independiente es atendida en un 
hospital del Seguro Social y que la dependencia segui-
rá atenta a su evolución

incidente, en el que el 
vehículo salió del ca-
mino, tuvo lugar esta 
tarde en la vía men-
cionada anteriormen-
te, entre San Ignacio y 
Vizcaino.

Viajaban 11 compa-
ñeras y compañeros 
del CIG, la coordi-
nación del CNI, inte-
grantes de las redes 
de apoyo al CIG en 

Baja California Sur y 
nuestra vocera”, se de-
talla en la publicación.

Lamentablemente 
falleció una compañe-
ra, nos encontramos al 
pendiente de la salud 
de nuestro compañe-
ro concejal Francisco 
Grado quien es repor-
tado como grave”, se 
agrega en dicha red 
social.
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Hoy es un día muy 
especial y origi-
nal.. las mejores 
felicitaciones de 
cumpleaños para la 
hermosa Yamileth 
Ramírez en este 
dia, llegan nuevas 
oportunidades para 
que se cumplan 
tus deseos y para 
disfrutar de nuevas 
experiencias. Te de-
seamos lo mejor de 
parte de  familiares 
y amistades.

Este mes no solo feste-
jamos el amor y a amistad, 
también celebramos a esas 
personitas que están cum-
pliendo años, como lo es 
el caso de Carmen Pateiro  
quien festeja su aniversario 
personal.

Hoy le enviamos una 
gran felicitación a nuestra 
querida lectora, de igual 
manera  Yolanda festeja su 
cumpleaños y también le 
externamos fuertemente 
un afectuoso saludo.

Diario Acayucan ex-
terna una fuerte abrazo a 
Valentín Quiroz que tam-
bién festejo su cumpleaños 
en compañía de sus seres 
queridos.

Adela Sagrero no se 
puede quedar atrás en es-
tas felicitaciones, recibe 
un enorme saludo de tus 
seres queridos los cuales te 
envían un enorme abrazo 

¡¡Feliz cumpleaños !! 

y buenos deseos en este 
aniversario que cumples. ¡¡ ENHORABUENA 

MUCHAS FELICIDA-

DES !!

Yolanda en compañia de VedaCarmen Pateiro muchas felicidades

Enhorabuena recibe saludos Valentín

Felicidades Adela

VILLA OLUTA, VER.- 

Trece parejas se juraron 
amor eterno este 14 de febre-
ro en el Municipio de Oluta, 
el DIF municipal que repre-
senta Edgar Silvano Guillen 
Arcos en  coordinación con el 
Ayuntamiento que preside la 

Contadora María Luisa Prieto 
Duncan estuvieron presen-
tes en estas bodas colectivas 
gratuitas.

En su intervención el Ofi-
cial del Registro Civil Alejan-
dro Barreiro Rosas mencionó 
que para contraer matrimo-
nio no hay edad y así como 

hay parejas de jóvenes tam-
bién hubo parejas de adultos, 
el principal objetivo es darle 
certeza jurídica y legal a la 
familia, participaron parejas 
del municipio de Oluta y sus 
comunidades.

Asentó el presidente del 
DIF Municipal el Ingeniero 

¡Se juraron amor
 en Villa Oluta!

Edgar Silvano Guillen Arcos 
que este 14 de febrero es un 

gran día para 
celebrar las 
bodas colec-
tivas y estas 
nuevas fa-
milias ya tie-
nen certeza 
jurídica ante 
la sociedad 
y se conso-
lidan como 
matrimonio 

por lo tanto 
es un día de 
mucha ale-
gría para to-
dos nosotros 
y los invito a 
que se reto-
men esos va-
lores que an-
tes eran muy 
sólidos y si 
van a formar 
una familia 
que lo hagan 

con la certeza jurídica de un 
matrimonio ya que con los 
años sus hijos lo van a valorar.

Es una fecha importante 
e inmemorable para todos 
nosotros dijo la Alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan 
el estar aquí con ustedes pre-
senciando estos matrimonios 
recuerdos que quedaran en 
nuestros corazones, asentó 
que el Ayuntamiento y DIF 
Municipal le brindaron todas 
las facilidades  al Oficial Ma-
yor para que se llevara a cabo 

esta importante celebración de 
matrimonios colectivos y gra-
tuitos en este municipio.

El Síndico, Regidor, Oficial 
Mayor, Secretario del Ayun-
tamiento y el Presidente de la 
Ganadera   fueron invitados 
de honor a esta celebración 
que se realizó en el salón de 
la Ganadera Local, todos des-
pués de recibir sus actas de 
matrimonio convivieron com-
partiendo un gran pastel de 
bodas.
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��Circula video donde confi esa Circula video donde confi esa 
que los programas no iban a dar que los programas no iban a dar 
a los campesinosa los campesinos

�Confi ando en su marido, le 
permitió que se llevara a los 
dos niños, pero jamás imaginó 
que no se los regresaría

�Aunque más tarde lo encontraron aban-
donado y sin carga en Jesús Carranza

¡Vuelca camioneta 
de “Maxicarne”!

¡Recuperar 
ocho reses 
en Rancho 
de El Hato!

¡Privan de 
su libertad 

a Samuel 
Rangel!

¡Una muerta y una herida 
por atropellamiento!

¡Secuestran ¡Secuestran 
a líder!a líder!

¡Privan de su 
libertad al hijo 
del exalcalde!

¡Le quitaron 
a sus hijos!

PPág4ág4

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág2ág2

¡Atacan a balazos ¡Atacan a balazos 
a un taxista!a un taxista! PPág2ág2

PPág3ág3

¡Roban tracto en Sayula!

PPág4ág4

PPág3ág3

PPág2ág2

��Desde el martes Desde el martes 
agarró la jarra con Don agarró la jarra con Don 
Pedro en la colonia Pedro en la colonia 
Las Cruces, se quedó Las Cruces, se quedó 
dormido y hasta ahí dormido y hasta ahí 
llegó la muerte por élllegó la muerte por él

¡Chupó hasta morir!

¡Buscan fosas!¡Buscan fosas! PPá
g4ág

4

PPág5ág5
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EMERGENCIAS

CÓRDOBA. - 

Una mujer perdió la vida y otra re-
sultó lesionada, luego de ser atropella-
das por una camioneta que momen-
tos antes había chocado contra otro 
vehículo.

Los reportes indican que la maña-
na de este miércoles sobre la  avenida 
11 circulaba la camioneta Ford Ranger 
y sobre calle 30, iba una camioneta con 
caja metálica.

Fue en el cruce de ambas calles que 
una de las unidades se pasó la luz roja 
del semáforo y es así como se dió el 
aparatoso choque entre ellas.

Tras la colisión la Ford salió proyec-
tada y atropelló a dos mujeres, siendo 
Rosalía V. de 34 años, que resultó lesio-
nada, fue atendida por paramédicos y 
trasladada a un hospital.

Mientras que en el lugar se confir-
mó el deceso de quien fue identificada 

como  Jessica B. M.,  de 28 años, la cual 
era madre soltera y dejó tres menores 
en la orfandad. 

Se supo que la camioneta con caja, 
fue detenida por elementos de la Po-
licía Estatal en  la avenida 15 B y calle 
26, pues intentó huir. En tanto, el otro 
vehículo quedó detenida a unos me-
tros del lugar.

Personal  de Tránsito Municipal 

fueron los encargados de tomar cono-
cimiento  y ordenaron el trasladado 
de las dos camionetas a un corralón,  
además fueron puestas a disposición 
de la fiscalía. 

Por último, autoridades ministeria-
les realizaron las diligencias corres-
pondientes y levantamiento del cadá-
ver, siendo llevado al Semefo para la 
necropsia de ley.

¡Atacan a balazos 
a un taxista!

POR NOÉ ZAVALETA

El escritor e historiador de izquier-
da, Paco Ignacio Taibo II reprochó el 
comportamiento diplomático que 
tuvo el exgobernador de Veracruz, Ja-
vier Duarte de Ochoa –hoy preso por 
enriquecimiento ilícito en el recluso-
rio norte- al haberse convertido en el 
“besapies” de la legión francesa y per-
mitir un acto militar y político para 
conmemorar el 150 aniversario de la 
batalla de Camarón de Tejada, en don-
de “se celebró” a la milicia francesa y a 
diplomáticos del país galo.

“Mando a traer a gente de la emba-
jada, militares de aquella nación para 
rendirle culto. No había conocido a 
nadie tan pendejo (sic), reaccionario y 
traidor a la patria, su cerdilismo era 
de otro nivel”, expuso Taibo II al inau-
gurar el foro #XalapaLeeenLibertad, 
organizado por la brigada de promo-

tores culturales que encabeza Paco 
Taibo II.

En el Parque Juárez, con un foro 
repleto de simpatizantes del escritor 
autor de novelas como “Olga Lavan-
deros”, expuso que aunque la historia 
vanagloria que un pequeño ejérci-
to galo lucho contra un batallón de 
tropas mexicanas, la historia oficial, 
nunca dijo que mientras los franceses 
traían rifles con alcance de sus proyec-
tiles de 600 metros, la mitad de los mi-
litares mexicanos venían desarmados.

En el 2013, las autoridades fran-
cesas, a invitación del priista, Javier 
Duarte erigieron un monumento en 
el lugar del combate para recordar a 
los combatientes caídos de la legión 
francesa. En  aquella ocasión, además 
de Duarte y medio gabinete estatal 
asistieron el ministro francés de la De-
fensa, Jean-Yves Le Drian, y el jefe de 
la Legión Extranjera, general Chisto-
phe de Saint-Chamas para recordar 

la Batalla de Camarón con honores 
y un desfile que ocasionó la crítica 
de diversos intelectuales y líderes de 
opinión.

“Nos dieron, una versión oficial 
descafeinada, una historia chafa, co-
mo una gigantesca goma de borrar 
que conspira contra nuestro pasado 
y que es la historia oficial”, expuso 
Taibo.

En su plática de multitemas, seña-
ló que hoy los grandes políticos de la 
nación se hacen rodear de un ejército 
de “lamehuevos”, “carga portafolios”, 
achichincles, guaruras y demás, para 
demostrar sus ínfulas de poder.

“Cuando chingao un Presidente de 
la República ha cruzado la Ciudad de 
México a pie”, se cuestionó.

La Brigada para Leer en Libertad 
está desde este jueves y hasta el próxi-
mo domingo en el pasillo principal 
del Parque Juárez de Xalapa.

Fuentes oficiales dieron a conocer 
que hoy por la mañana fue secuestra-
do aquí Victorio Ramírez Malpica, lí-
der de productores agropecuarios de 
la Cuenca del Papaloapan.

El plagio ocurrió por la avenida 
Ferrocarril a la altura del crucero de 
ferroviario de la calle Rodríguez Cla-
ra, en cuyo sector se encuentran ubi-
cadas sus oficinas centrales y de cuyo 
inmueble fue sacado Victorio Ramírez 
por un numeroso grupo de personas 
armadas que se lo llevó a bordo de una 
camioneta con rumbo que las autori-
dades dijeron desconocer.

Ramírez Malpica es representante 
de productores del campo de esta re-
gión de la Cuenca del Papaloapan, con 
representación en los municipios de 
Veracruz y Oaxaca, entre ellos: Ciudad 
Isla, Rodríguez Clara, Cosamaloapan, 

Villa Azueta, Loma Bonita y Tuxtepec, 
entre otros.

De acuerdo con el reporte oficial, 
fue un comando armado desconocido 
el que levantó al controvertido diri-
gente de un sector de la piña así como 

de otros cultivos básicos con son maíz 
y frijol.

Hasta ahora, se ignora el paradero 
de Victorio Ramírez Malpíca

¡Una muerta y una herida 
por atropellamiento!COATZACOALCOS

Ayer por la tarde un taxis-
ta fue atacado  a balazos por 
desconocidos cuando viajaba 
en su unidad en calles de la 
colonia El Tesoro y murió al 
ser hospitalizado.

Versión de testigos indican 
que el taxi con económico 
55, circulaba sobre la aveni-
da Insurgentes y en el cruce 
con Mártires de Chicago, fue 
interceptado por hombres 
armados.

En ese momento comen-
zaron a dispararle en repe-
tidas ocasiones,  el ruletero 
identificado como Félix A. Z., 

descendió de la unidad y se 
echó a correr.

Sin embargo, fue alcanza-
do por uno de los agresores 
y le disparó en el rostro, pro-
vocando que cayera inconve-
niente  sobre el pavimento.

Al lugar arribaron pa-
ramédicos de la Cruz Roja, 
quienes confirmaron aún 
contaba con signos vitales y 
lo trasladaron a un hospital, 
donde horas después murió.

La zona fue acordonada 
por elementos de la Policía 
Estatal, mientras que las au-
toridades ministeriales reali-
zaron las diligencias corres-
pondientes y levantamiento 
de los casquillos percutidos .

Duarte el “besapies” de la legión francesa

PEDRO MEDORIO 

PUENTE NACIONAL, VER.- 

Severos daños materiales y lesiona-
dos de consideración, luego de que se 
originó una volcadura de una camio-
neta al perder el operador el control, 
la unidad se subió al camellón central 
y quedar en sentido contrario, lesiona-
dos fueron atendidos en el hospital de 
Cardel. 

Los hechos se llevaron a cabo en la 
carretera federal Xalapa a Veracruz a 
la altura de la comunidad de Paso de 
Varas, del municipio de Puente Nacio-

nal, donde se trató de una camioneta 
de color blanco con placas de circula-
ción XX-46212 del estado, modelo 2017, 
con razón social, tiendas de plásticos 
de polivinilos  de la ciudad de Xalapa, 
esta unidad era manejada por el joven 
Tiburcio Rivera Ramírez, quien ade-
más iba acompañado por su hermano 
Alexis del Ángel. 

Según testigos  se dirigían a la ciu-
dad de Veracruz, pero el exceso de 
velocidad hizo que perdiera el control 
y se fuera al otro carril de la carrete-
ra, donde paramédicos de bomberos 
dieron los primeros auxilios,  a esta fa-
milia, posteriormente fueron llevados 
al hospital de ciudad Cardel, donde 
señalaron que estan fuera de peligro. 

¡SECUESTRAN A LÍDER!
 Circula video donde confi esa que los programas no iban a dar a los campesinos

Aparatosa 
volcadura en 
Paso de Varas
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Joven madre acayuque-
ña identificada con el nom-

bre de Gabriela Mayo, es 
despojada de sus dos hijos 
por parte de su ex pareja 
de nombre Artemio Ramí-
rez Arias domiciliado en la 
comunidad de Vista Her-

mosa de este municipio de 
Acayucan.

Fue por medio de la 
cuenta de Facebook de la 
señora Gabriela Mayo, co-
mo se dio a conocer del 

¡Privan de su libertad 
a Samuel Rangel!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública, logra-
ron el aseguramiento de ocho 
cabezas de ganado en el inte-
rior de un  Rancho que se ubi-
ca en la comunidad del Hato 
de este municipio de Acayu-

can las cuales eran propiedad 
del ganadero Moisés Tadeo y 
guardan hermetismo ante los 
medios de comunicación.

Fue bajo el mando del re-
cién sustituido delgado Juan 
Abraham Rojas San Juan, 
como elementos de este nom-
brado cuerpo policiaco en 
conjunto con personal de la 
Fuerza Civil, arribaron al ran-

¡Vuelca camioneta 
de “Maxicarne”!

Uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública, aseguraron 8 semo-
vientes robados en un rancho de la comunidad el Hato durante el mandato 

de Rojas San Juan. (GRANADOS)

¡Recuperar ocho reses 
en Rancho de El Hato!

cho en donde se encontraban 
las cabezas de ganado robadas 
y tras llevar acabó el asegura-
miento de las mismas fueron 
trasladadas a un lugar hasta el 
momento desconocido.

Y tras percatarse de esta 
acción algunos de los habitan-
tes de la zona mencionada, 
mediante una llamada 
anónima realizada a las 
oficinas de este Diario Aca-
yucan, lo dieron a conocer 
para que fuse publicado y 
así dar a conocer de la gran 
corrupción que Rojas San 
Juan ejerció en este territo-
rio durante su postura que 
mantuvo como delgado de 
la Región XI  de la Policía 
Estatal con sede en esta 
ciudad de Acayucan.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JOSE AZUETA VER. –

Sujetos armados privan 
de su libertad a un habi-
tante de la comunidad El 
Dobladero del municipio 
de José Azueta, el cual 
responde al nombre de 
Samuel González Rangel 
de 31 años de edad, luego 
de sacarlo de su domicilió 
durante la madrugada del 
pasado martes.

Fueron propios fami-
liares de la víctima las 
que difundieron el plagio 
de González Rangel por 
medio de una de las redes 
sociales, en la cual  exter-

naron el gran dolor que les 
causo este hecho ocurrido 
cerca de las 01:30 horas del 
día mencionado.

Luego de que un co-
mando armados irrum-
piera el domicilió del 
afectado y tras amagar 
a todos los presentes, lo-
graron privar de su liber-
tad a González Rangel, 
el cual hasta el cierre de 
esta edición se mantiene 
desaparecido.

Por lo que sus familia-
res piden el apoyo de to-
das las autoridades poli-
ciacas correspondientes y 
de la población en general 
para poder saber el para-
dero de la víctima.

Vecino de José Azueta, fue sacado de su domicilió por hombres armados 
y se mantiene en calidad de desaparecido. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Cuantiosos daños y una 

persona lesionada fue el saldo 
que arrojó la volcadura que 
sufrió una camioneta Nissan 
NP300  color blanco con pla-
cas de circulación XX-44-194  

de la empresa �Maxi Carne�, 
luego de que el conductor per-
diera el control del volante 
tras el exceso de velocidad con 
que transitaba sobre la carre-

tera federal 185 Transistmica.
Fue sobre el tramo que 

comprende las comunidades 
Campo Nuevo Medias Aguas 
donde se registró el accidente, 
el cual fue producto de un des-
cuido de parte del conductor 
identificado con el nombre de 
Ismael Martínez Gómez de 35 
años de edad, luego de que se 
desplazara a gran velocidad y 
perdiera el control del volante 
tras ingresar a una de las tan-
tas cuervas que existen en la 

arteria mencionada.
Lo que produjo que se 

volcara la unidad que trans-
portaba carnes y tras pre-
sentar algunas lesiones el 
conductor, fue auxiliado por 
cuerpos de rescate para des-
pués ser trasladado a una 
clínica particular para que 
fuera valorado y atendido 
clínicamente.

Mientras que elementos 
de la Policía Federal, se en-
cargaron de tomar conoci-
miento de los hechos y orde-
nar el traslado de la unidad 
dañada hacia el corralón 
correspondiente.

Unidad de la empresa “Maxi Carne”, vuelca a sobre la carretera Transistmica y su conductor sufre algunas lesiones. (GRANADOS)

¡Le quitaron 
a sus hijos!

�Confi ando en su marido, le permitió que se llevara a los 
dos niños, pero jamás imaginó que no se los regresaría

arrebato que sufrió de sus 
dos pequeños hijos por 
parte del señor Ramírez 
Arias, el cual con engaños 
y rompiendo la confianza 
que deposito en él la propia 
agraviada, tomo a los me-
nores para partir juntos con 
rumbo desconocido.

Y tras presentar un fuer-
te dolor la progenitora de 
los dos menores ante este 
hecho, pidió el apoyo de 
las autoridades correspon-
dientes y de la población 
en general para poder dar 
con el paradero de sus dos 
hijos, poniendo a disposi-
ción el número telefónico 
9241034460, para recibir 
cualquier tipo de informa-
ción en torno al triste suce-
so de que sufrió.

Desconsiderado padre de dos pequeños varoncitos, los arrebata del lado de 
su madre y le provocó un enorme dolor. (GRANASDOS)
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

A disposición de la 
Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia quedó 
un tracto camión que fue 
encontrado abandonado 
a orillas de la carretera 
Transístmica, en las inme-
diaciones del municipio 
de Jesús Carranza; se dijo 
que el chofer de la unidad 
fue interceptado cuando 
circulaba en el municipio 
de Sayula de Alemán, por 
sujetos armados que lo 
despojaron de la unidad 
y a él lo dejaron amarrado 
en el monte.

La unidad es un trac-
to camión tipo Kenworth 
color blanco y placas de 
circulación 206-AE-1, del 
Servicio Público Federal, 
mismo que se encontraba 
abandonado y minutos 
antes había sido reportado 
como robado por parte de 
la empresa.

Del chofer se dijo que a 
éste lo interceptaron cuan-
do circulaba en el munici-
pio de Sayula de Alemán, 
despojándolo del tractor 
y de la carga, aunque al 
camión lo dejaron aban-
donado en la comunidad 
de Nuevo Morelos, perte-
neciente al municipio de 
Jesús Carranza.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Expectativa causó en quienes vieron 
el movimiento policiaco en las inme-
diaciones de la ciudad y aunque este 
medio buscó la declaración oficial por 
parte de las autoridades correspon-
dientes, al respecto nada se pudo ob-

tener aunque se indicó que se busca-
ban presuntas fosas clandestinas en la 
región.

El movimiento –se dijo- se notó en 
el municipio de Soconusco, Acayucan 
y Sayula de Alemán, donde supuestos 
agentes policiacos en unidades sin lo-
gotipo de alguna dependencia de Go-
bierno recorrieron las inmediaciones 
del fraccionamiento Santa Cruz en el 

municipio de Soconusco así como al-
gunas comunidades como Chogota y 
Rancho La Virgen.

En Acayucan acudieron a la carrete-
ra estatal Acayucan-San Pedro Sotea-
pan,  donde también se internaron en 
veredas pero nada pudieron encontrar, 
aunque se presume que buscaban a un 
ruletero que habría sido plagiado en el 
municipio de Coatzacoalcos.

¡Buscan fosas!
 Autoridades recorren la zona buscando fosas clandestinas

  Buscan más fosas clandestinas en Acayucan.

Sobre el tramo que va de Progreso de Zaragoza a 
Coahuitlán, personas desconocidas se llevaron al hijo del 
exalcalde de Coahuitlán, Miguel Antonio Castillo.

 Fue la tarde de este miércoles cuando se generó una 
fuerte movilización en la Sierra del Totonacapan, ya que el 
reporte indicaba que una persona que había sido privada 
de su libertad por personas armadas.

 Más tarde, se confirmó que se trataba del hijo del exal-
calde, Miguel Antonio, quien cuando conducía su uni-
dad fue interceptado por personas armadas, quienes se 
lo llevaron con rumbo desconocido; de ahí que inició la 
búsqueda sin que hasta el momento se tengan resultados 
favorables.

 Cabe destacar que no es la primera vez que la familia 
se ve afectada por la delincuencia, pues en el 2015, Miguel 
Antonio Castillo recibió varios impactos de bala en un 
asalto en esa misma zona.

 Se recrudece la violencia en la región, puesto que gru-
pos delictivos hacen de las suyas rebasando a las auto-
ridades policiales; mientras que las familias demandan 
seguridad al Gobierno.

GUANAJUATO.- 

En montones de basura, 
un grupo de niños pepena-
dores en Celaya, Guanajuato; 
buscaban materiales recicla-
bles para vender, lo que en-
contraron los dejó más que 
asustados.

Al abrir con sus pequeñas 
manos una bolsa y localizar 
tres cabezas humanas. 

Personal de Seguridad 
Pública informó a la Subpro-
curaduría de Justicia de la 
Región C del hallazgo de un 
cráneo, en la calle Paseo San 

Nicolas de Parra antes de lle-
gar al Eje Juan Pablo II.

Al lugar llegaron elemen-
tos de investigación criminal, 
quiénes tuvieron a la vista no 
uno, sino tres cráneos en es-
tado de descomposición: uno 
de ellos tenia cinta industrial 
en color gris, dos se encon-
traban en el interior de una 
bolsa negra y el otro a simple 
vista

Hasta este momento, las 
víctimas no están identifica-
das y no se han encontrado 
los cuerpos.

¡Roban tracto en Sayula!
 Aunque más tarde lo encontraron aban-

donado y sin carga en Jesús Carranza

 En Carranza dejaron un tracto robado en Sayula de Alemán.

¡Niños encuentran 
cadáveres entre la basura!

¡Privan de su libertad 
al hijo del exalcalde!

CUITLÁHUAC, VER.-

Inesperada muerte encontraron 
dos hombres, luego de derrapar cuan-
do circulaban a bordo de una motoci-
cleta, sobre el kilómetro 37+700 de la 
carretera federal Córdoba-Veracruz, 
autoridades ministeriales tomaron 
conocimiento.

El incidente se suscitó a las 19:00 
horas del miércoles, cuando se des-
plazaba sobre la carretera una moto-
cicleta Italika FT150 color negra en la 
que viajaban dos personas del sexo 
masculino, al parecer originarios de 
Tierra Blanca.

Se presume que debido a la veloci-
dad el conductor perdió el control de 
su “caballo de acero” y derrapo varios 
metros, donde los tripulantes salieron 
proyectados varios metros, donde 
quedaron sin vida.

Automovilistas que se percataron 
de lo ocurrido, solicitaron la presencia 
de los cuerpos de rescate, acudiendo 
personal de Protección Civil, al in-
tentar brindarle los primeros auxilios 
notaron que no contaban con signos 
vitales.

Elementos de la Policía Municipal 
acordonaron el lugar y dieron parte a 
la autoridad competente.

Personal de la Fiscalía de Cuit-
láhuac, Agentes Ministeriales y Pe-
ritos llevaron a cabo la recolección 
de indicios, ordenaron trasladar los 
cadáveres al Semefo de Córdoba e 
iniciaron la carpeta de investigación 
correspondiente.

Oficiales de la Policía Federal toma-
ron conocimiento y ordenaron retirar 
la unidad a un corralón para deslindar 
responsabilidades.

Hasta el momento los cuerpos es-
tán sin identificar, se informó que la 
matricula de la moto esta a nombre 
de José Pablo Amador Gonzalez con 
domicilio en el municipio de Tierra 
Blanca.

¡Derrapan y mueren un par de motociclistas!

Policías municipales se enfrenta-
ron a un grupo armado que pretendía 
robar en el rancho del señor Ciro de la 
Vequia, en Huatusco. Se desconoce si 
hubo heridos o detenidos durante la 
refriega.

 De acuerdo con informes extrao-
ficiales, los hechos ocurrieron alrede-
dor de las 12:30 horas de este miérco-

les, cuando sujetos armados intenta-
ron robar café en las bodegas de este 
rancho, ubicado sobre el camino que 
conduce a Los Manantiales y Praderas 
de Axol.

 El vigilante logró pedir ayuda a 
la Policía Municipal, cuyos oficiales 
llegaron y al tratar de detener a los 
presuntos ladrones, éstos comenza-

ron a dispararles; por lo que se inició 
el enfrentamiento.

 Se habla de que eran cinco los in-
dividuos armados quienes finalmente 
escaparon del enfrentamiento para re-
fugiarse etre los cafetales y posterior-
mente huyeron por las laderas de la 
zona montañosa.

¡Balacera por evitar  un robo en un rancho!
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ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

Policía federal lleva a cabo cateos 
en la cabecera municipal de Soteapan, 
curiosamente los domicilios que fue-
ron denunciados de forma anónima 
por presuntos hechos delictivos, son de 
simpatizantes o militantes de antorcha 
campesina.

Se sabe que acudieron hasta el do-
micilio del líder regional de Antorcha 
Campesina, y posteriormente a la casa 
del jefe de manzana número 6, Andrés 
Ramírez Márquez, al igual que a otra vi-
vienda de la calle Adolfo López Mateo, 
de la manzana 3, donde los elementos 
de la policía federal fueron recibidos 
de una forma tranquila, y revisaron la 
vivienda, y no encontraron ninguna 
anomalía, por lo que se retiraron, pero 
solo fueron los antorchistas quienes se 

dijeron hostigados.
Respecto al cateo de los federales, 

la organización lanzo un comunicado, 
donde responsabilizaban a un funcio-
nario municipal, pero esta declaración 
es infundada, pues refiere el texto que 
los elementos mantienen comunicación 
con un empleado menor, por lo que solo 
se evidencian de lo mucho que les mo-
lesta, que ya dejaron de ser gobierno 
municipal.

Es bien sabido que los elementos de 
la policía no trabajan con ninguna de-
pendencia policiaca estatal o municipal, 
por lo que la hipótesis de que los gen-
darmes fueron enviados por un emplea-
do del Ayuntamiento queda descarta-
do, lo más destacable del asunto, es que 
todas las casas que se catearon por la 
denuncia anónima, pertenecían a sim-
patizantes de Antorcha, incluso la de los 
líderes de esta organización.

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

En el marco del día del 
amor y la amistad, una pa-
reja de la comunidad del 
Progreso Mixe, aprovecha-
ron el programa de bodas 
colectivas que promueve el 
Registro Civil y el Gobierno 
del Estado, por lo que en es-
ta fecha tan importante los 
señores María Reyes Her-
nández y Marcial Hernán-
dez Sánchez se decidieron a 

formalizar su situación legal 
como marido y mujer.

La familia de la pareja 
con mayor edad, y con más 
años de vivir en unión libre, 
se emocionaron tanto por 
la decisión de sus padres, 
que antes de llegar al even-
to que se llevó a cabo en los 
bajos del palacio municipal 
de Sayula, caminaron sobre 
la calle principal con música 
de mariachi, y hasta cohetes 
tiraron, por lo que fueron el 
centro de atención de todo el 

evento.
Por si esto fuera poco, los 

señores de edad avanzada 
mostraron que los 55 años 
que llevan juntos no ha sido 
de en balde, por lo que luego 
de recibir su acta de matri-
monio, don Marcial y doña 
María Reyes, se dieron un 
beso frente a todos los asis-
tentes, y autoridades muni-
cipales, e integrantes del DIF 
y por su puesto la oficial del 
registro civil, quien hizo una 
remembranza de la impor-

tancia de llevarse bien como 
pareja.

Al dialogar más a fondo 
con los familiares de Don 
Marcial y Doña María, se di-
jo que la pareja tiene 55 años 
de vivir en unión libre, y que 
decidieron dar este paso, lue-
go de hablar toda la familia, 
pues refieren que ellos como 
esposos nunca necesitaron 
de un papel para poder ser 
felices, pero ahora que ya 
están grandes quieren dejar 
todo en regla.

En la sierra…

Federales catean varias 
casas de antorchistas

 Ellos se quieren lavar las manos, y culpan a un funcionario municipal, quien ya prepara 
denuncia penal

Tardaron 55 años en darse  el sí ante las autoridades
 Durante ese tiempo procrearon 10 hijos, y ahora tienen decenas de nietos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Una haitiana y su hija 
deambulan por las calles 
de esta ciudad, pidiendo 
dinero y comida, pues re-
fieren que en la Estación 
Migratoria son maltrata-
dos y por ello no quieren 
estar en esta fortaleza, y 
prefieren juntar dinero pa-
ra continuar con el sueño 
americano, aunque con el 
paso de los días sus posi-
bilidades para cumplirlo se 
vuelven nulas.

Comerciantes de la ca-
lle Hidalgo entre Flores 
Magón y Antonio Plaza, se 
han visto conmovidos con 
la aparición de una mujer 
de origen extranjero, por lo 
que casi a diario se coope-
ran para darle de comer, y 
además le obsequian unas 
golosinas a las pequeña 
que 5 años, quien ha en-
fermado en este territorio 
mexicano, pues por no 

tener la forma de comuni-
carse es que no ha podido 
recibir ayuda.

La mayoría de las per-
sonas que se han apiadado 
de esta mujer haitiana y 
de su hija, son comercian-
tes, quienes lo poco que le 
logran entender, es que en 
la Estación Migratoria, ella 
y su hija son maltratadas 
por el personal de seguri-
dad, por lo que se reúsan a 
regresar a este lugar, para 
posteriormente ser repa-
triada como lo marca la ley, 
por lo que en algunas oca-
siones se ha quedado en las 
calles.

Hasta donde se sabe una 
de las comerciantes de es-
te punto de la ciudad, no 
aguanto ver el sufrimiento 
de la menor, quien tenía vó-
mito y temperatura, por lo 
que decidió darles alojo du-
rante unos días, mientras 
lograba hacer contacto con 
sus familiares, ya sea en su 
país de origen o en Estados 
Unidos.

 Deambulaban en Acayucan los 
ambulantes vieron el sufrimiento de las 
extranjeras y se apiadaron

Comerciantes adoptan 
a una haitiana y a su hija

 Haitiana y su hija denuncian maltraído en la estación de migración. 
(Montalvo)

ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ 

ACAYUCAN VER.-

Empedernido sujeto de aproxima-
damente  40 años de edad que vestía 
pantalón y camisa obscura, perdió 
la vida tras broncoaspirar mientras 
dormía. 

Fue cerca de las 23:00 horas del 
día de San Valentín cuando se regis-
tró la muerte de dicho sujeto en el 
interior del domicilio propiedad del 
señor Pedro Jácome Hipólito que se 

ubica en la colonia las Cruces de esta 
ciudad de Acayucan.

Luego de que ambos sujetos in-
girieran aguardiante desde la tarde 
del pasado martes y tras quedarse 
dormido el ahora occiso durante la 
tarde de ayer, sufriera la broncoaspi-
ración que le quitó la vida de forma 
instántanea.

Lo cual permitió a que el propie-
tario del inmueble diera aviso de 
forma inmediata a la Policía Naval 
que de la misma forma arribó al lu-
gar de los hechos para tomar cono-

¡Chupó hasta morir!
 Desde el martes agarró la jarra con Don Pedro en la colonia 

Las Cruces, se quedó dormido y hasta ahí llegó la muerte por él

cimiento y dar parte a las autoridades 
ministeriales.

Las cuales representadas por detecti-
ves de la Policía Ministerial Veracruza-
na que comanda el licenciado Antonio 
Ponce Violante y personal de Servicios 
Periciales representado por el corrupto 
y enamorado licenciado José Martín Po-
rras Delgado, acudieron a la escena del 
crimen para realizar las diligencias co-
rrespondientes y ordenar el traslado del 
cuerpo al anfiteatro de esta misma ciu-
dad sin ser identificado.

Cabe señalar que vecinos de la zona y 
el propio propietario del inmueble, ase-
guraron desconocer los generales del oc-
ciso, por lo que se espera que durante las 
próximas horas pueda ser identificado 
por sus familiares.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

OTEAPAN

Comerciantes de esta 
ciudad dieron a conocer 
que en los últimos días han 
sido víctimas de robos y 
al solicitar el auxilio de la 
Policía Municipal, no lle-
ga rápidamente porque no 
cuentan con una patrulla y 
andan a bordo de una ca-
mioneta que no es oficial.

Los robos más recientes 
son el de la farmacia Simi-
lares, cuya denuncia fue 
presentada en la Sub Uni-

dad Integral de Procura-
ción de Justicia en turno de 
Cosoleacaque, así como el 
de la tienda OXXO ubicada 
en la desviación a Oteapan, 
donde los delincuentes se 
llevaron el dinero que ha-
bía en una caja fuerte la 
cual cortaron con soplete.

Los inconformes exigen 
a las autoridades munici-
pales que los elementos 
policiacos se pongan a tra-
bajar por el bien de la so-
ciedad, de lo contrario ellos 
se organizarán para hacer 
frete a la delincuencia, 
advirtieron.

 Comerciantes se quejaron de la falta de 
auxilio oportuno, mientras que los robos a 
comercios siguen a la alza.

Policía Municipal de Oteapan 
rebasada por la delincuencia

¿Y dónde está el alcalde?

Levantan a química del  Hospital Comunitario
CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Pese a todos los anuncios de refor-
zar la seguridad, que incluso ha re-
currido al apoyo de la Gendarmería 
Nacional, los secuestros, ejecuciones 
y otros delitos de alto impacto no ce-
san en Coatzacoalcos, una química 
bióloga que labora en el Hospital Co-
munitario, fue privada de la libertad 
cuando llegaba a ese nosocomio para 
iniciar su jornada laboral.

Esta persona fue interceptada por 
sujetos armados, alrededor de las 
siete de la mañana de ayer miércoles, 
en la avenida Zaragoza y Galeana en 
la zona centro de la ciudad, contra 
esquina del Hospital Comunitario, 
mientras que el pasado domingo en 
la colonia Puerto México fue secues-
trada una mujer estilista, quien aún 
permanece en poder de sus captores, 
quienes exigen por su liberación o 

por respetar su vida, un pago de 5 
millones de pesos.

Quien fue secuestrada en esta 
ocasión, fue identificada como Kiara 
S. A., química de profesión y en el 
momento de ser privada de la liber-
tad, intentaba ingresar al hospital 
sobre la  avenida Zaragoza, que es el 

punto de acceso del personal, cuan-
do repentinamente fue interceptada 
por tres sujetos con pistola en mano.

De manera violenta la subieron a 
un vehículo Volkswagen tipo Jetta, 
color blanco y se la llevaron con 
rumbo desconocido.

El último reporte que se tiene, es 
en el sentido de que los delincuentes 
ya hicieron contacto con la familia 
para exigir una fuerte suma de dine-
ro para que la dejen en libertad.

Mientras que en el caso de la es-
tilista de nombre Cecilia, secues-
trada el fin de semana, se sabe que 
fue interceptada cuando salía de 
misa de una iglesia que se ubica en 
la avenida Francisco I. Madero de la 
colonia Puerto México y desde ese 
momento la comunidad católica de 
dicha parroquia, hace una colecta 
para trata de reunir  en lo posible  la 
cantidad de dinero que exigen los 
secuestradores.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este sábado en punto de las 17: 30 ho-
ras se estará definiendo al nuevo monarca 
de la liga de futbol juvenil categoría 2004 
– 2005, ESGA y PSG se disputan la corona 
del torneo en las instalaciones de la unidad 
deportiva Vicente Obregón.

Los dos mejores equipos de la tempo-
rada tienen como recompensa estar en la 
gran final del torneo, ahora los jovencitos 
darán el último esfuerzo para consagrarse 

como los nuevos monarcas de la liga.
Ambos equipos en semifinales elimina-

ron a sus rivales con un marcador de 3 – 
0, ahora estarán disputando a muerte este 
último partido donde ninguno de los dos 
quiere cargar con la derrota ya que están a 
un paso de alcanzar la gloria.

Las instalaciones de la unidad deporti-
va Vicente Obregón estarán abrigando a la 
afición desde las 16: 00 horas cuando Syn-
genta y Técnica 60 de Sayula se disputen el 
tercer lugar del campeonato, mientras que 
a las 17: 30 horas se llevará a cabo el partido 
estelar entre ESGA y PSG.

¡La ESGA busca la 
corona ante PSG!

La ESGA busca la corona ante PSG. (Rey)

PSG quiere levantar la corona este sábado. (Rey)

 Boca Junior quiere dar la sorpresa ante Cachorros. (Rey)

¡Boca Junior quiere dar la   sorpresa ante Cachorros!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Quedaron definidos los 
horarios para los cuartos de 
final de la liga de futbol de 
Acayucan categoría 2006 – 
2007, en punto de las 9: 00 de 
la mañana de este domingo 
18 de febrero Chilac, Cacho-
rros, Boca Junior y Tuzos 
Acayucan buscaran un pase 
a la gran final del torneo.

Los dirigidos por Mauro 
Ramírez y Raúl Mirafuentes 
estarán entrando al terreno 
de juego a partir de las 9: 
00 de la mañana y es que se 
enfrentaran a los Tuzos Aca-
yucan, de este partido estará 
saliendo el primer finalista 
de la competencia.

Carnicería Chilac fue sú-
per líder del torneo y como 
recompensa consiguieron 
pase directo a semifinales, 
mientras que los Tuzos Aca-
yucan entraron a la liguilla 
como el quinto mejor en la 
tabla de posiciones y tras un 
partido bastante sufrido eli-
minaron a Suchilapan.

Tras superar esta etapa 

Tuzos Acayucan ahora ten-
drá una prueba más para 
demostrar su buen futbol 
ya que enfrente tiene al con-
junto de la Carnicera Chilac 
quien solamente perdió dos 
partidos durante toda la tem-
porada pero esto no lo pone 
como favorito en el partido 
ya que los Tuzos andan muy 
crecidos tras conseguir su 
boleto a semifinales.

La otra llave de semifina-
les está pactada no apta para 
cardiacos, ya que Cachorros 
enfrenta a Boca Junior, el 2 y 
3 de la tabla buscan avanzar 
a la fase final, en temporada 
regular Cachorros consiguió 
una victoria más que los di-
rigidos por Ernesto Olguín, 
a partir de las 10: 00 de la 

mañana estos dos equipos 
estarán sacando chispas del 
terreno de juego.

Cachorros avanzó a las 
semifinales tras golear al 
equipo del Club Acayucan, 
mientras que los del Boca Ju-
nior sufrieron para dejar fue-
ra a la escuadra del Sayver 
quienes le metieron mucho 
corazón a ese partido y fue 
en tanda de penales donde 
perdieron el juego.

Sin duda alguna las semi-
finales de la categoría 2006 
– 2007 tienen el espectáculo 
garantizado por lo que usted 
amable lector siendo el juga-
dor número 12 no puede fal-
tar en las gradas de la unidad 
deportiva Vicente Obregón.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 En el campo de Softbol de las instala-
ciones de la unidad deportiva del Greco se 
jugará el próximo domingo una jornada 
más del campeonato de Softbol varonil li-
bre tipo botanero al enfrentarse a partir de 
las 8 de la mañana el fuerte equipo de los 
ahijados de Colbert Escobar del deportivo 
Oluta contra los pupilos de don Cirilo Bae-
za del equipo de Monte Grande.

Para las 10 horas el equipo de La Chichi-
hua no buscara quien se las hizo la semana 
pasada cuando entren al terreno de juego 
para enfrentarse al tremendo trabuco del 
deportivo Lira quienes dijeron que ellos 
no pagaran los platos rotos de otros y Los 
Tigres de la dinastía Aguilar van a remar 
contra la corriente cuando se enfrenten a 
las 12 horas al fuerte equipo de los médicos 
del deportivo Sorca quienes siguen intrata-
bles en el actual torneo.

Y el equipo de Soluciones Inmobiliarias 
no la tiene nada fácil cuando mida sus fuer-
zas a partir de las 14 horas contra el equipo 
de los ahijados de Víctor Pérez ‘’El Cloche-
ro’’ del San Judas Tadeo y para concluir la 
jornada el equipo de Barrio Nuevo le toco 
bailar con la más fea cuando se enfrente al 
equipo del Zapotal de la dinastía Bocardos 
quienes son los actuales tri campeones del 
Softbol Acayuqueño.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

En la cancha de Chávez 
que se ubica sobre la carre-
tera transístmica frente a 
grúas amarillas se jugara 
una jornada más del tor-
neo de futbol varonil libre 
que dirige la señora María 
Luria Jiménez al tocar-
le bailar con la más fea al 
fuerte equipo del Fraccio-
namiento Santa Cruz con-
tra el equipo del deportivo 
Chávez quienes son los 
actuales campeones del 
torneo.

Para las 11 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo del Temoyo 
quienes van a remar contra 
la corriente cuando se en-

frente al equipo del ‘’Güe-
rito’’ del deportivo Tapia 
quienes dijeron que no bus-
carán quien se las hizo la 
semana pasada, mientras 
que los del Temoyo dijeron 
que van por el desquite y 
que ellos no pagaran los 
platos rotos de otros. 

A las 12 horas del medio 
día el equipo de la Francis-
co Villa tendrá que entrar 
con toda la carne al asador 
para buscar el triunfo, ya 
que el enemigo a vencer es 
el fuerte equipo de La Chi-
chihua quienes dijeron que 
van con todo en busca de 
los 3 puntos y para concluir 
la jornada el equipo del 
Madero y Zaragoza al pa-
recer la tendrán fácil cuan-
do se enfrenten al equipo 
Génesis.

¡Soluciones Inmobiliarias 
ESTRENÓ Y GANÓ!

La semana pasada Soluciones Inmobiliarias estreno y gano y va por otro triunfo más dijeron. 
(TACHUN)

La artillería pesada de los veteranos del deportivo Oluta están listos para buscar otra vez el 
triunfo. (TACHUN) 

¡Se jugará una jornada más de la Mas 33!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. - 

 En lo más alto de la 
ciudad de Acayucan del 
barrio Tamarindo inicia 
mañana la fecha número 5 
del torneo de futbol varo-
nil libre de veteranos Mas 
33 que dirige José Manuel 
Molina Antonio al enfren-
tarse a partir de las 20 ho-
ras el fuerte equipo de Po-
llos Emi contra el aguerri-
do equipo del deportivo 
CSR quienes según los ex-
pertos lo marcan favorito 
para conseguir el triunfo.

Para las 21 horas otro 
partido que se antoja 
bastante difícil para el 
equipo de Los Chavos Ru-
cos quienes van a remar 
contra la corriente contra 
los pupilos del ingeniero 
Vallejo y de Omar Tadeo 
del fuerte equipo de Alu-
minio Vallejo quienes los 
expertos lo marcan como 
favorito para llevarse los 
3 puntos al lucir fuertes 
dentro de la cancha de 
juego. 

El sábado a las 20 horas 
otro partido que se antoja 
bastante interesante para 
toda la afición cuando el 
equipo de La Palapa San 
Judas saque todos sus 

arpones para enfrentarse al 
equipo de Los Tiburones, 
mientras que a las 21 horas el 
equipo de La Palma podría 

estrenar ‘’zapatitos’’ blancos 
o azul al enfrentarse a Za-
patería La Bendición y Los 
Bonachones podrían degus-

tar exquisitos Pasteles de la 
México cuando se enfrenten 
a las 22 horas

¡Chávez y Santa Cruz 
se verán las caras!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.-   

En el campo de beisbol 
de esta población de Soco-
nusco se jugara el segundo 
partido del play off final 
de la categoría Infantil 8-10 
años de la liga de beisbol 
Chema Torres con sede 
en la ciudad de Acayucan 
al enfrentar5se a partir de 
las 15 horas 3 de la tarde 
el equipo  local de Los Sa-
lineritos contra el equipo 
de Los Mini Tobis de la ciu-
dad de Acayucan.

El sábado pasado el 
equipo de Los Salineros 
se  metió al “gallinero” de 
Los Tobis para arrebatarles 
el primero de la serie que 
constan de 7 partidos a ga-
nar 4, motivo por el cual 
tanto los pequeños Saline-
ritos como sus padres an-
dan optimistas y seguros 
en conseguir el segundo 
triunfo sobre los Acayu-

queños al mencionar que 
al que le pegan una vez le 
pegan dos veces.

Mientras que Delfino 
Aguilar “Chemita” mana-
ger del equipo Mini Tobis 
manifestó a este medio 
informativo que ahora les 
toca a ellos conseguir el 
triunfo, que van por el des-
quite porque los pequeños 
gigantes del beisbol infan-
til estarán en concentra-
ción desde el jueves por la 
noche en el balneario La 
Ceiba para entrar al terre-
no de juego con todas las 
energías para llevarse el 
triunfo.

Por lo tanto el play off se 
empieza a poner “calienti-
to” entre ambos pequeños 
ya que todos ahora quie-
ren lanzar para realizar 
sus sueños como pitchers 
y otros dicen que van ha-
cer huir a doña blanca por 
todos los senderos pero 
todos hablan de beisbol en 
las escuelas.

¡ Listos los pequeños gigantes 
del beisbol infantil!.

Partido no apto para cardiacos entre Chávez y Santa Cruz el domin-
go en la cancha de Chávez. (TACHUN) 

¡San Juan Evangelista espera 
a los Jicameros de Oluta!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-   

El fuerte equipo de Los Halcones de la 
población de Ixtal del municipio de San 
Juan Evangelista en busca de que le pa-
guen los platos rotos en el segundo par-
tido del play off de la categoría 11-12 años 
al enfrentarse al tremendo trabuco de Los 
Tobis de la ciudad de Acayucan quienes 
pegaron primero angustiosamente el sá-
bado pasado.

Para las 14.30 horas dos y media de la 
tarde en la población de La Guadalupe del 
municipio Sanjuaneño el equipo local no 

la tiene nada fácil cuando mida sus fuerzas 
contra el tremendo trabuco de Los Guerre-
ros de San Juan Evangelista quienes dije-
ron que entr5aran con todo para buscar el 
triunfo ya que el play off semifinal consta 
de 3 partidos a ganar 2.        

Mientras que en la categoría 13-14 años 
en el campo de beisbol Chema Torres de 
la Colonia Las Flores de la entrada a es-
te municipio de San Juan Evangelista el 
equipo local de Los Guerreros que dirige 
la entusiasta deportista Heidi Antonio es-
peras hasta con lonche al equipo de Los Ji-
cameros de Oluta quienes son los actuales 
bi campeones de dicha categoría. 
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¡Quieren el 
campeonato!
�Este sába-
do en punto de 
las 17: 30 ho-
ras se estará 
definiendo al 
nuevo monar-
ca de la liga de 
futbol juve-
nil categoría 
2004 – 2005, 
ESGA y PSG 
se disputan la 
corona del tor-
neo en las ins-
talaciones de 
la unidad de-
portiva Vicente 
Obregón

LIGA  MX

¡Máquina milagrosa!
�Empató con drama a Rayados en gran noche de Corona

ESTADIO BBVA BANCOMER 

Cruz Azul le sacó el empate en la recta final a Rayados. Catita Do-
mínguez se vistió de héroe al 87’ por hacer el 2-2 definitivo, además 
de que Jesús Corona le quitó por lo menos tres goles cantados a los 
albiazules, que pagaron caro su falta de contundencia y tuvieron que 
conformarse con otro empate en casa.

Veracruz le q quita lo invicto a Pumas
�Universidad sufrió su primer descalabro en lo que 

va del Clausura 2018
CIUDAD UNIVERSITARIA -

En el día del amor y la 
amistad, lo que debió ser 
una noche tranquila y fácil 
para Pumas se convirtió 
en una auténtica pesadilla, 
porque además de sufrir su 
primer descalabro en el tor-
neo al caer con Veracruz 1-2, 
Universidad dejó en manos 
del América el liderato del 
certamen.

Chivas evitó cuarta derrota al hilo
�El ‘9’ del Rebaño por fi n 
despertó del letargo y con 
su segunda diana en Que-
rétaro al 92’ dio un punto a 
su equip

ESTADIO CORREGIDORA

Con un gol agónico, labrado en 
el esfuerzo de Alan Pulido, Chivas 
se metió a La Corregidora y logró el 
empate 2-2 ante Querétaro, que no 
supo defender por tres minutos la 
ventaja.

Parecía un duelo entre el arque-

ro Tiago Volpi y el delantero del 
Rebaño, que finalmente se im-
puso con dos goles pese a las 
grandes atajadas del brasileño

Con hat-trick de Djaniny…

Santos propinó otra 
goleada al León

ESTADIO TSM -

Gran noche vivió el delan-
tero Djaniny Tavares, quien se 
despachó con ‘hat-trick’ en el 
contundente triunfo de 5-1 an-
te León, equipo que además de 
haber recibido 15 goles en sus 
últimos cuatro juegos, sufrió 
su tercera goleada del Clausura 
2018.

Al conjunto esmeralda lo 
goleó Monterrey en la Jornada 
5 con un marcador de 5-1; tam-
bién Necaxa se aprovechó de él 
con un 4-0 cuando los visitó en 
la Fecha 4, y ahora lo hicieron los 
laguneros

¡Chávez y Santa Cruz 
se verán las caras!

¡ Listos los 

pequeños gigantes 

del beisbol infantil!

77

77
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