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En Caracas (capital de Venezuela), la ciudad que le vio nacer, 
fallece el cuentista, poeta, intelectual, ensayista, novelista 
y político venezolano Arturo Uslar Pietri, cuyo interés por su 
país quedó claramente refl ejado en su obra narrativa y en su 
actividad política. Su novela “Las lanzas coloradas”, de 1931, 
contribuyó a moldear el género hispanoamericano del llamado 
“realismo mágico” (mostrar lo irreal como algo cotidiano y co-
mún). (Hace 16 años) 26
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Inaugura el Gobernador Yunes
 la reconstrucción con concreto 
hidráulico del Bulevar Xalapa-Coatepec

 4 carriles de la mejor calidad para garantizar que no se formen baches por los 
próximos 40 años, cámaras de seguridad y alumbrado de la más alta tecnología

 Además de mejorar las condiciones de vida de un millón de personas, impul-
sará el desarrollo y la generación de empleos de toda la región

En Veracruz…

BAJAN DELITOS 
en un 30.42% 

Lucra culturas populares con 
la memoria de Sixto Aparicio

 En una carta enviada a Sara Bravo, la señora Teresa 
Hernández Hernández le dice:  “me queda claro que usted 
es gestora, pero de sus fi nes e intereses personales.

 Es una pena saber que los artistas en Acayucan si-
guen siendo relegados por quienes debieran promover, 
proteger e impulsar a otros niveles el trabajo que realizan.

21 mdp a cambio 
de agua del Yuribia

 Es lo que piden autoridades y ejidatarios de 
Tatahuicapan, que se reunieron con el alcalde 
de Coatzacoalcos, también se benefi cia con 
agua a Minatitlán y Cosoleacaque

 Las posiciones “privilegiadas” en el reparto 
de diputaciones plurinominales a nivel nacional 
es un “golpe de autoridad” que da el panismo 
veracruzano, consideró el Secretario General 
del PAN, Carlos Valenzuela quien considera 
que ya era importante el relevo generacional

 En Acayucan desarticula la banda del “sabrita”,  anuncia el gobernador 
Miguel Ángel Yunes Linares, importante captura de bandas delictivas

El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares infor-
mó que de acuerdo con datos 
oficiales del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública, al 
comparar enero de 2017 con-
tra enero de 2018, Veracruz 
ha pasado de ocupar el no-
veno lugar al número 17 en 
incidencia delictiva acumu-
lada; es decir, los delitos ba-
jaron en un 30.42 por ciento.

Desde el Palacio Munici-
pal de Coatepec, destacó que, 
por sexta semana consecuti-
va, se reporta un descenso 
relevante en el total de ilíci-
tos cometidos en el Estado.

El PAN de Veracruz va por la 
ruta correcta: Carlos Valenzuela

 21 millones de pesos para obras piden a cambio del agua del Yuribia

¡Atrás de la raya!Culpa a Bansefi 
por el retraso de 

pagos de  PROSPERA
 Pinta delegación de tránsito rayas 

preventivas en el centro de la ciudad
EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Con la intención de disminuir los accidentes auto-
movilísticos en el primer cuadro de la ciudad y sobre 
todo para que tanto conductores como peatones 
sepan respetar las leyes de vialidad, la delegación 
de tránsito número XX con sede en esta ciudad, ba-
jo las órdenes de su titular Eduardo Evaristo López 
Martínez.

ROBERTO MONTALVO
Acayucan, Ver.

Personal del programa PROSPERA en Acayucan, 
se lava las manos, y culpa al retraso de pagos, a los 
trabajadores de la empresa bancaria Bansefi, afirman 
que los equipos eléctricos se cobre calientan y por ello 
es que los pagos inician hasta 3 o 4 horas más tarde, 

Inician reforestaión en Oluta
 Con todo el respaldo de la alcaldesa Maria Luisa Prieto, integrantes del 

Club Universo de Conquistadores y Club Felinos, participan en esta actividad

ESTADO

ENTREVISTA
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•Buganza sabía del duartazgo
•Y Érick Lagos todavía más
•Y callaron por conveniencia

EMBARCADERO: Veracruz fue en el duartazgo una 
película siniestra de terror y horror… “El peor rincón del 
mundo para el gremio reporteril”, por arriba de Siria, donde 
el presidente Asad utiliza armas nucleares en contra de la 
población, dicen las ONG… “El cementerio de migrantes 
más largo y extenso del país” decía el sacerdote José Alejan-
dro Solalinde Guerra, quien en Acayucan creara una filial 
de su albergue “Los hermanos en el camino”, luego del ase-
sinato del camarógrafo hondureño, Edwin Rivera Paz el 9 de 
julio del año 2017…Diecinueve policías y jefes policías están 
presos en el penal de Pacho Viejo, acusados de desapari-
ción forzada que consiste en la alianza de policías y mandos 
superiores con los narcos para secuestrar y ejecutar a ino-
centes… Ha quedado manifiesto que los policías acusaban 
de Zeta a una persona de sospechosa cuando se la topaban 
en la noche caminando y hablando por el celular… En los 
retenes que la policía instalaba en las carreteras detenían 
y desaparecían a las personas… Y ahora, una versión más 
cobra fuerza…

ROMPEOLAS: Primero fue la versión de que la Acade-
mia de Policía de “El Lencero”, los policías de Arturo Ber-
múdez Zurita, secretario de Seguridad Pública de Javier 
Duarte, y jefes anexos y conexos, era el último destino de 
las personas detenidas y en donde los mataban y sepulta-
ban en una fosa clandestina… Y en donde luego construían 
oficinas pensando que así desaparecerían para siempre las 
huellas y los rastros… Después, siguió la versión de que los 
cadáveres, en ocasiones, hasta vivas las personas, igual que 
en las dictaduras militares de América Latina en el siglo 
pasado, los tiraban al fondo de un barranco, “La Barranca 
Olímpica” le llaman… Y la última versión causa escalofríos 
y enchina la piel social: en la Academia de “El Lencero”, 
Bermúdez tenía un león y un cocodrilo a los que alimenta-

ban con carne humana, los cadáveres de las víctimas que 
levantaban en las calles y avenidas de los pueblos y en los 
retenes… Por eso, la vocera del Solecito, Lucía de los Ángeles 
Díaz Genao, ha solicitado que los terrenos de la Academia 
de Policía sean removidos, pero también, que las oficinas 
sean derrumbadas para rastrear la pista de la muerte…

ASTILLEROS: En la historia del terror y el horror duar-
tiano hay cositas inverosímiles… Por ejemplo, Gerardo Bu-
ganza Salmerón, quien todos los días oía misa y comulgaba 
y rezaba, y Érick Lagos Hernández, fueron secretarios Ge-
nerales de Gobierno… Y ni modo que nunca, jamás, jamás, 
jamás, hayan conocido la verdadera identidad de Javier 
Duarte, Arturo Bermúdez, José Nabor Nava Holguín, Ro-
berto González Meza, José López Cervantes y Oscar Tirado 
Sánchez, los otros funcionarios del sexenio anterior invo-
lucrados en tales faenas diabólicas de que están acusados 
por la yunicidad… Pero más aún, por las ONG de desapa-
recidos… Si Buganza y Lagos lo ignoraban, terrible… Si lo 
sabían y callaron, todavía mucho peor… Si callaron para 
seguir en el cargo,

imperdonable… Si nunca sospecharon de la pesadilla, es-
pantoso… Si jamás escucharon, como segundos del gober-
nador, las denuncias de los familiares de los desaparecidos, 
¡qué poca!... Si escucharon las denuncias y se hicieron tontos, 
en el infierno se pudrirán…

ARRECIFES: Javier Duarte tuvo un trío de asesores po-
líticos… Eran Carlos Brito Gómez, Enrique Jackson y José 
Murat Casab… Según la fama pública ganaban un millón 
de pesos mensuales, sin recibo, además de gastos extras, di-
gamos, pago de comidas y hotel y pago de boletos de avión, 
aun cuando en ocasiones, les prestaban el avión oficial para 
llevarlos a la Ciudad de México y/o a su destino de fin de 
semana… Y ni modo que como asesores políticos de Duarte, 
nunca conocieran el saqueo bárbaro del erario y la desapari-
ción forzada… Y más con tantos familiares protestando en 
la vía pública clamando, primero, la vuelta a casa de los su-
yos, y segundo, justicia, simple y llanamente, justicia… Se-
gún la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos, 
el trío es co-rresponsable por negligencia y el gran pecado 

de omisión… Cómplices, pues…

PLAZOLETA: Un día, en el Fidelato, el gobernador or-
denó a Érick Lagos Hernández un calambre al arquitecto 
Cristian Morales, quien se bajó del arca de Fidel Herrera 
Beltrán y se trepó a la nave de Miguel Ángel Yunes Lina-
res, soñando con la candidatura a la presidencia municipal 
de Xalapa… Según las versiones, Érick Lagos le puso una 
trampa a Cristian Morales a la salida de un antro en Xalapa, 
de donde los malandros se lo llevaron con un amigo y una 
amiga… Los tres, desaparecieron… El padre de Cristian co-
locó una bambalina en un puente a la entrada de Xalapa, 
a la altura de las oficinas de la secretaría de Educación, y 
ofreció ruedas de prensa… Entonces, y ante las presiones, 
Fidel ordenó a Lagos que lo devolviera… “Hablaré con mis 
amigos”, le dijo… Era tarde, demasiado tarde… Érick Lagos 
informó al gobernador: “Se lo echaron”... Nunca, la desapa-
rición de Cristian y sus amigos fue seguida por oficio en la 
entonces Procuraduría de Justicia… En Córdoba, “El Lucky” 
dijo que Érick Lagos era su vaso comunicante en el gobierno 
del estado…

PALMERAS: Por eso, la vocera del Solecito llama “ver-
dugos” a los 19 jefes policiacos y policías detenidos por des-
aparición forzada… Pero, dice, “falta el verdugo mayor… Y 
el verdugo mayor es Javier Duarte, él dirigió toda la banda… 
Está preso por asuntos de corrupción… Está bien que pa-
gue con la cárcel por esos delitos… Pero con la desaparición 
forzada no vería la libertad nunca jamás, pues la cadena de 
mando (del terror el horror) llegaba hasta él”… (La Jornada 
Veracruz, 23, 2, 18)… En “La Barranca Olímpica” de “El Len-
cero”, dice doña Lucía Díaz Genao, es posible que hayan tira-
do unos doscientos cadáveres, más, se entiende, los cuerpos 
tirados al cocodrilo y al león consentidos de Arturo Bermú-
dez, quien tenía un zoológico en un rancho en Actopan, más 
otro zoológico en el reclusorio regional de Coatzacoalcos… 
Javier Duarte y compañía, todo indica, a las alturas de los 
dictadores Augusto Pinochet, Jorge Rafael Videla y Alberto 
Fujimori, los sátrapas de Chile, Argentina y Perú…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Santos Laguna aprovechó las facilidades que 
dio Cruz Azul en su zona defensiva y lo venció 
2-0 en partido que cerró la fecha nueve del Torneo 
Clausura 2018 disputado en el estadio del TSM.

Las anotaciones de la victoria lagunera fueron 
obra de Jesús Isijara en el minuto 57 gracias a la 
colaboración de Jesús Corona, así como del cabo-
verdiano Djaniny Tavares en el 77, quien llegó a 
once anotaciones en el certamen.

Con este resultado, el conjunto de la Comarca 
arribó a 17 unidades en la clasificación general 
empatado con América, mientras que el cemente-
ro no levanta y sigue con las mismas ocho unida-
des en la posición 15.

Con la posibilidad de alcanzar al América en 
el liderato general, el conjunto lagunero inició un 
tanto flojo el cotejo como para pensar en esa op-
ción, aunque el visitante también se contagió por 
lo que entraron en ritmo entrado el primer lapso.

Los primeros 35 minutos de juego fueron de 
estudio mutuo para analizar por dónde se podrían 
hacer daño, las acciones de gol se manifestaron en 
los últimos minutos de la parte inicial, sobre todo 
ante el arco visitante.

Santos comenzó a despertar y a tejer llegadas 
sobre la portería defendido por Jesús Corona en 
los últimos 10 minutos, sobre todo en salida a ve-
locidad, pero no supo concretar al estar errático 
en el toque final, cuando ya se cantaba el gol.

La visita celeste intentó, pero le costó trabajo 
llegar con jugada elaborada ante la meta de Jo-
nathan Orozco, quien lo más inquietante que tuvo 
fue un disparo del ecuatoriano Ángel Mena que 
desvió con buen lance en el minuto 56.

Era cuestión de tiempo para que el dominio 
que ejerció el once lagunero desde los minutos 
finales del primer tiempo diera resultados, y este 
se dio en el minuto 58 con tiro-centro de Jesús 
Isijara que contó con la colaboración de Corona 
para el 1-0.

Cada llegada del local era de mucho peligro 

para la zaga visitante que dio muchas facilidades 
a los delanteros locales que por una u otra razón 
no atinaba a terminar de meter la pelota en la meta 
enemiga de manera increíble.

Fue hasta el minuto 77 que el caboverdiano 
Djaniny Tavares la pudo meter gracias a las faci-
lidades que le dio el cuadro bajo celeste que sola-
mente vio como el africano remataba a placer casi 
en la línea de gol con un Corona caído.

Cruz Azul insistió, pero sin idea ni un estilo 
futbolístico que lo defina por lo que sumó una 
derrota más en el certamen, ante la desespera-
ción y el enojo de parte de su técnico, el portu-
gués Pedro Caixinha que ahora sí empieza a verse 
preocupado.

El árbitro Óscar Mejía García tuvo regular la-
bor y por Santos amonestó a Néstor Araujo y al 

uruguayo Brian Lozano, en tanto por la Máquina, 
al chileno Enzo Roco, al ecuatoriano Ángel Mena 
y a Gerardo Flores.

ALINEACIONES:
Santos Laguna.- Jonathan Orozco, José Abella, 

Néstor Araujo, Carlos Izquierdoz, Jorge Flores, 
Jesús Isijara, Osvaldo Martínez (Diego de Buen, 
72), Brial Lozano (David Andrade, 90), José Juan 
Vázquez, Julio Furch (Edwin Cetre, 85) y Djaniny 
Tavares. DT. Robert Dante Siboldi.

Cruz Azul.- Jesús Corona, Adrián Aldrete 
(Walter Montoya, 65), Julio César Domínguez, 
Enzo Roco, Gerardo Flores, Francisco Silva, Án-
gel Mena (Martín Rodríguez, 61), Édgar Méndez, 
Rafael Baca, Martín Cauteruccio (Carlos Fierro, 
46) y Felipe Mora. DT. Pedro Caixinha (POR).

¡La Máquina no da una! 
Cruz Azul cae en Torreón
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Con la intención de disminuir los 
accidentes automovilísticos en el pri-
mer cuadro de la ciudad y sobre todo 
para que tanto conductores como pea-
tones sepan respetar las leyes de viali-
dad, la delegación de tránsito número 
XX con sede en esta ciudad, bajo las 
órdenes de su titular Eduardo Evaristo 
López Martínez.

Por disposición de las autoridades 
viales, personal de la delegación dis-
puso de la noche del sábado y madru-
gada del domingo para iniciar con las 
pintas de las líneas de prevención en 
los diversos cruceros del primer cua-
dro de la ciudad, mismas que se irán 
extendiendo hacia centros educativos 
y periferia de la misma.

Sobre la situación, el mismo delega-
do manifestó que la intención es que 
los automovilistas aprendan a respetar 
el paso del peatón pero que éstos a su 
vez también conozcan del reglamento 
y sepan por dónde transitar principal-

mente en los cruceros y con ello evitar 
un sinnúmero de accidentes viales que 
se han venido dando.

Explicó finalmente que la señaliza-
ción continuará con los frentes de los 

planteles educativos donde el tráfico 
se vuelve un cuello de botella en horas 
de entrada y salida de los estudiantes 
y más tarde se hará lo mismo en la 
periferia.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

La Unidad Regional de Culturas 
Populares inaugura una galería con el 
nombre de “Sixto Aparicio”, mientras 
que la viuda le reprocha a la titular  
Sara Bravo por la falta de apoyo ha-
cia su esposo y le envía una carta en 
donde entre otras cosas le dice: “Estoy 
consciente que cuando muere un artis-
ta las autoridades como la que usted 
representa y quienes están a cargo de 
estas, lucran con la memoria de estos 
para hacerse notar y, que la comunidad 
piense, sienta, que se le está recono-
ciendo dignamente”.

La señora Flor Hernández Her-
nández, quien fuera esposa del artis-
ta acayuqueño, dirige la carta a Sara 
Esther Bravo Ramírez, a quien le dice 
textualmente:

RESPETABLE SEÑORA.
Recibí su carta a través de un correo 

electrónico en la que me informa que el 
día 26 de febrero inaugurará una gale-
ría en Acayucan que llevará el nombre 
de mi finado esposo Sixto Aparicio, el 
motivo de esta distinción, me explica 
usted en su misiva, es en el marco de 
los festejos de los 40 años de haber sido 
fundada la institución en este momen-
to a su cargo.

Me sentí orgullosa de tal distinción 
a mi finado esposo, a quien, en vida, 
ni la Unidad Regional de Culturas Po-
pulares de Acayucan, a su cargo, ni la 
casa de la cultura, ni las direcciones de 
cultura en Acayucan, ni los gobiernos 
municipales en turno lo apoyaron.

Me dice usted en su misiva que esta 
galería es para reconocer el trabajo que 
legó Sixto a Acayucan.

Yo me pregunto:
¿Es para reconocer a Sixto o para te-

ner un número más en su programa de 
los festejos de la institución que usted 
representa?

¿Cree usted que le hace un favor a la 
memoria de mi finado esposo?

Estoy consciente que cuando muere 
un artista las autoridades como la que 
usted representa y quienes están a car-
go de estas, lucran con la memoria de 
estos para hacerse notar y, que la co-
munidad piense, sienta, que se le está 
reconociendo dignamente.

En Acayucan, a quienes debo mi 
agradecimiento es al Club de Leones, 
en aquel momento dirigido o presidi-

do por el licenciado Carlos Cañas. De-
bo también reconocer el apoyo de sus 
amigos y de autoridades de Tabasco y 
de la Ciudad de México.

Usted, doña Sara, me informa en su 
carta, por cierto, mal fechada, que, el 
26 de febrero se inaugurará una gale-
ría con el nombre de mi esposo, pero 
también agrega que debo de entender 
que la Unidad Regional de Culturas 
Populares de Acayucan no tiene recur-
sos para pagar mis viáticos a la ciudad 
de Acayucan, ya que está enterada que 
radico en la Ciudad de México.

Quiero que sepa que me emocionó 
saber que se honraría el trabajo de mi 
esposo con la apertura de esta galería. 
Quiero que sepa también que, mi hi-
ja y yo nos emocionamos al saber que 
seriamos parte de estos festejos, pero 
al leer que nos descarta sin dar oportu-
nidad de nada, pues me remonté a las 
innumerables escusas que le ponían 
a Sixto las autoridades municipales 
cuando les presentaba proyectos para 
pintar alguna pared del palacio muni-
cipal de Acayucan o de algún otro pro-
yecto pictórico que enalteciera y diera 
identidad a los acayuqueños.

¿Piensa usted que somos 
limosneros?

¿Piensa usted que le hace un favor a 
Sixto Aparicio?

¿Qué si me hubiera gustado estar en 
esta celebración?

Claro que sí, e incluso, iba asistir 
con recursos propios porque me queda 
claro que usted es gestora, pero de sus 
fines e intereses personales.

Es una pena saber que los artistas 

en Acayucan siguen siendo relegados 
por quienes debieran promover, prote-
ger e impulsar a otros niveles el trabajo 
que realizan.

Nadie, a pesar de saber de esta situa-
ción en la que usted misma me coloca, 
se ha dignado a dirigirse a mí para ser 
partícipe de estos festejos, los cuales, 
me queda claro, no es para honrar la 
memoria de mi difundo esposo, sino 
para aparentar que la Unidad Regional 
de Culturas Populares está trabajando, 
cuando lo único que ha hecho es ver 
desquebrajarse de viejos los muebles 
de sus oficinas.

Sé que acudió usted a la casa de mis 
cuñados a pedir les prestarán unos 
cuadros para una exposición que rea-
lizó en días pasados.

¿Tuvo vergüenza de pedirme la apo-
yara para lograr sus fines?

Es una pena saber que nada ha cam-
biado en Acayucan para quienes repre-
sentan el arte y la cultura.

Es una pena saber que hay quienes 
se volvieron cómplices de sus fines y la 
disculpan y justifican como si la razón 
estuviera de su parte.

Tengo sólo una duda.
¿Para qué me manda una carta in-

formándome de sus fines si no quería 
que asistiera a su festín?

¿Acaso intenta usted burlarse de 
nosotras?

¡Es una pena saber que la batalla de 
mi amado Sixto Aparicio aun no acaba!

¡Es una pena saber que nada ha 
cambiado en Acayucan!

Ustedes y nosotros, esta es una his-
toria de máscaras y realidades.

  21 millones de pesos para obras piden a cambio del agua del Yuribia

21 mdp a cambio 
de agua del Yuribia

 Es lo que piden autoridades y ejidatarios de 
Tatahuicapan, que se reunieron con el alcalde 
de Coatzacoalcos, también se benefi cia con 
agua a Minatitlán y Cosoleacaque

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

21 millones 775 mil pe-
sos es lo que están solici-
tando entre el Ejido y el 
municipio de Tatahuica-
pan al municipio de Coat-
zacoalcos, por la utiliza-
ción del agua proveniente 
del Yuribia.

Autoridades munici-
pales de Tatahuicapan y 
Coatzacoalcos se reunie-
ron el medio día de este 
domingo para dialogar en 
relación a la aportación 
económica del municipio 
porteño a cambio del agua 
que reciben del acueduc-
to Yuribia, por lo que  en 
nueva fecha van a concre-
tar acuerdos.

El alcalde Esteban 
Bautista Hernández, en 
su intervención en esta 
asambleas pública, dijo: 
“Mucho se ha hablado que 
el Yuribia sirve para enri-
quecer a unos cuantos, en 
los 20 años que tenemos 
como municipio, hemos 
tenido gobiernos con di-
ferentes pensamientos y 
proyectos, recuerdo los 
tres primeros gobiernos 
que mandaban su petición 
y les daban chicalitos que 
le daban a las mamás y 
unas 6 computadoras y de 
ahí no pasaba.

Cuando ustedes me 
nombran su autoridad y 
cuando nos organizamos, 
cuando nace la red de au-
toridades de la sierra gol-
fo, cuando activamos los 
liderazgos de los cuatro 
barrios, fue posible cris-
talizar ese sueño como es 
asfaltación hasta Mezcala-
pa, más de 26 kilómetros, 
que era tema de políticos 
mentirosos que pasaban 
por los cargos”, explicó.

Bautista Hernández di-
jo que fue gracias al agua, 
que Tatahuicapan dejó de 
ser el basurero de México, 
el rinconcito olvidado y 
empezó a transformarse, 
se pavimentaron diversas 
calles.

En esta ocasión, el re-
curso que se capte por el 
agua, será invertido en 
obras para las escuela, 
obras para llevar agua a 
las parcelas de los campe-
sinos y la instalación de 
un procesador de alimen-
tos para el ganado.

Cabe señalar que los 21 
millones 775 mil pesos, 
que están solicitando, se-
rán invertidos en obras 
tanto en el ejido como en 
el municipio, por lo que el 
alcalde de Coatzacoalcos 
dijo que se reunirá con los 
integrantes del cabildo y 
tomarán una decisión.

¡Atrás de la raya!
 Pinta delegación de tránsito rayas preventivas en el centro de la ciudad

Lucra culturas populares 
con la memoria de Sixto Aparicio

 En una carta enviada a Sara Bravo, la señora Teresa Hernández Hernández le dice:  
“me queda claro que usted es gestora, pero de sus fi nes e intereses personales.

 Es una pena saber que los artistas en Acayucan siguen siendo relegados por quie-
nes debieran promover, proteger e impulsar a otros niveles el trabajo que realizan.

Lucra Culturas Populares con la memoria de Sixto Aparicio.
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MARYJOSE HUERTA/LA ENTREVISTA 

XALAPA, VER;

 La posición de “mi candidatura” a la diputación federal 
por la vía plurinominal en el segundo puesto de la lista del 
Partido Acción Nacional (PAN) a nivel nacional es “un golpe 
de autoridad”que damos como estado de Veracruz, afirmó 
Carlos Alberto Valenzuela Gonzalez.

En entrevista exclusiva para Crónica de Xalapa, el también 
secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN, con-
sideró que luego de que se diera a conocer la lista plurinomi-
nal de los candidatos a la diputación federal y se ubicará en 
segundo lugar, podrá realizar un trabajo de continuidad al 
esfuerzo de muchos años.

“En ningún momento voy a dejar mi responsabilidad par-
tidista, al contrario la vamos a combinar, muchos de nuestros 
secretarios generales y presidentes de comite directivo estatal 
han sido diputados locales o federales al mismo tiempo que 
funcionarios partidistas, tanto a nivel estatal como a nivel 
nacional”.

El candidato informó que no dejará sus responsabilidades 
en el partido, ya que los estatutos no le impiden seguir al fren-
te de la Secretaría General por el lapso que le corresponde.

“Es casi un hecho que vamos a acceder, vamos en el segun-
do lugar de la lista nacional por lo cual en esta circunscripción 
el histórico de ingreso de diputados es de 8 a 11 normalmen-
te, pues estamos seguros que vamos a poder estar ahí sir-
viendo a los veracruzanos y a los panistas desde esa posición 
plurinominal”.

Valenzuela González, desde los 17 años comenzó en Ac-
ción Juvenil antes de inscribirse como miembro adherente 
del partido para pertenecer a estas “pandillas infantiles” de 
política en los años 90’s.

Con un trabajo de 20 años de militancia al interior del par-
tido y al exterior como funcionario público, dijo que lo respal-
da el haber sido regidor en el Ayuntamiento de Boca del Río, 
al lado de Miguel Ángel Yunes Márquez; trabajar en la direc-
ción del ISSSTE con el ahora gobernador de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Linares; y trabajar con el delgado de Oportu-
nidades a través de la secretaría técnica de la delegación de 
Sedesol en el Gobierno de Felipe Calderón.

Por ello, mencionó que su labor ha sido de una manera dis-
creta y un poco más pública en los últimos años, pero siempre 
construyendo a favor del partido blanquiazul.

Carlos Valenzuela, en la lista nacional se ubica arriba de 
figuras como Juan José Rodríguez Prats y la exsecretaria de 
Desarrollo Social, Beatriz Savala Peniche.

“Quedamos arriba por que también es un golpe de auto-
ridad que damos como estado de Veracruz, la posición de tu 
servidor es una que le correspondía al estado de Veracruz y 
estamos rescatando el lugar que desde hace muchos años nos 
correspondía como estado, es el estado que más votos da Ac-
ción Nacional en todo el pais y teníamos que ser tratados con 
ese respeto y esa fuerza que representamos“.

Señaló que si bien no se escuchaba tanto de su persona 
en la política, es por que apenas tiene 34 años de edad, razón 
por la que también hoy fue elegido ya que dijo, siempre debe 
haber un relevo generacional, donde será el primer diputado 
plurinominal que está en las listas nacionales del partido y es 
emanado de las filas de Acción Juvenil. 

Recordó que los últimos diputados plurinominales fueron 
Juan Bueno Torio, Gerardo Buganza y el gobernador Yunes 

Linares; “si bien hay figuras que pudieron quedarse fuera en 
esta ocasión en su momento fueron beneficiarios como Rodrí-
guez Prats que ya fue senador por la vía plurinominal”.

El candidato consideró que esta posición representa mucho 
compromiso con quienes lo han apoyado como el gobernador, 
el dirigente estatal Pepe Mancha, el partido a nivel nacional y 
los miles de militantes de Veracruz.

“Esta semana inmediatamente después de la designación 
hemos estado visitando los comités municipales para estar en 
contacto con ellos, para estar en comunicación, si algo no me 
podrán criticar es la falta de trabajo; como secretario general 
fui el que más visito municipios en los últimos años, he reco-
rrido más de 150”.

“En lo personal es un paso más, no hemos llegado hasta 
donde queremos pero vamos por el camino y la ruta correcta; 
el nuevo sistema político mexicano es un sistema de logros 
más que de merecimientos por lo cual esperamos lograr un 
buen trabajo como diputado federal para que después este 
mismo trabajo sea nuestra carta de presentación para lo que 
puede venir más adelante”.

-¿Qué puede venir más adelante, cuál es tu máxima 
aspiración?

“Primero ser un buen diputado federal, trabajar de la mano 
con el presidente de la República que va a ser Ricardo Ana-
ya y bajar la mayor cantidad de fondos posibles para nues-
tro gobernador del Estado que va a ser, Miguel Ángel Yunes 
Márquez”.

PANORAMA ELECTORAL

Valenzuela González afirmó que la gubernatura será gana-
da con mucha autoridad y con más de 10 puntos porcentuales, 
debido a la precampaña de propuestas realizada por Yunes 
Márquez quien visitó casi 100 municipios del estado.

“Empieza a haber una intención de votos más clara por 
Miguel Ángel Yunes Márquez; vemos la desesperacion de los 
otros candidatos por tratar de frenar al puntero que es nues-
tro candidato”.

En el caso de la presidencia de la República Mexicana dijo 
que fueron el único que Partido que ha aumentado la inten-

El mandatario estatal anunció que se 
invertirán mil millones de pesos más para 
obras carreteras en todo el Estado de Vera-
cruz, gracias a la administración honesta y 
transparente de los recursos públicos

El Gobernador Miguel Ángel Yunes Li-
nares inauguró la reconstrucción con con-
creto hidráulico del Bulevar Xalapa-Coate-
pec, que -además de beneficiar a un millón 
de personas- impulsará el desarrollo, el tu-
rismo y la generación de empleos de toda 
la región.

En esta importante vía de comunicación, 
que estuvo abandonada por años y llena de 
hoyos, el Gobierno del cambio construyó 
cuatro carriles con concreto hidráulico para 

garantizar que no se formen baches por los 
próximos 40 años y se instalaron cámaras 
de videovigilancia, así como alumbrado de 
la más alta tecnología.

Con esta obra se reduce el tiempo de 
traslado entre ambos municipios a tan sólo 
5 o 6 minutos, a una velocidad normal; be-
neficiando también a Xico, Teocelo, Cosaut-
lán de Carvajal y Ayahualulco, que tienen 
un gran impulso turístico.

Este bulevar -además de ser uno de los 
más transitados en todo el Estado, por el 
que circulan alrededor de 35 mil vehículos 
diariamente- es el inicio de una ruta muy 
importante que lleva hasta Córdoba, y que 
unirá toda la parte centro de la entidad.

Inaugura el Gobernador Yunes
 la reconstrucción con concreto 
hidráulico del Bulevar Xalapa-Coatepec

 4 carriles de la mejor calidad para garantizar que no se formen baches 
por los próximos 40 años, cámaras de seguridad y alumbrado de la más 
alta tecnología

 Además de mejorar las condiciones de vida de un millón de personas, 
impulsará el desarrollo y la generación de empleos de toda la región

El PAN de Veracruz va por la 
ruta correcta: Carlos Valenzuela

 Las posiciones “privilegiadas” en el reparto de diputaciones plurinominales a nivel nacional 
es un “golpe de autoridad” que da el panismo veracruzano, consideró el Secretario General del 
PAN, Carlos Valenzuela quien considera que ya era importante el relevo generacional

ción de votos, ya que Andrés a Manuel López Obrador se 
estancó y Pepe Meade se cayó.

“Ahorita ya es una elección solo de dos, entre López Obra-
dor y Ricardo Anaya y que estamos seguros que con una cam-
paña fuerte de propuestas la gente va a votar a favor de un 
cambio inteligente, responsable en la figura de Ricardo Anaya 
y la coalición” .

A nivel local, ante la intención del Blanquiazul de recupe-
rar la capital del Estado en las elecciones para diputaciones ya 
que en estos distritos lideran legisladores de Morena, aseguró 
que ganarán Xalapa en todas las contiendas.

“Estoy seguro que vamos a ganar el distrito con Sergio Her-
nández, estoy seguro de que la gubernatura la vamos a ganar 
en Xalapa, Xalapa vota muy diferenciado históricamente”.

Recordó que en el 2010, Miguel Ángel Yunes Linares como 
candidato a gobernador ganó casi todas las casillas de Xalapa 
y Elizabeth Morales ganó la presidencia municipal.

“La gente diferenció su voto para gobernador se la dieron a 
PAN, para alcalde a PRI y para diputados a PRD”.

El secretario general del PAN mencionó que en Xalapa hay 
un electorado inteligente y politizado donde aseguro que vo-
tarán con conciencia por los mejores candidatos.

“Xalapa es un reto, Coatzacoalcos es un reto, Poza Rica es 
un reto pero es un reto donde los mismos alcaldes de Morena 
nos están ayudando a nosotros como panistas, y nos están 
ayudando por que ya se dieron cuenta los ciudadanos que no 
es lo mismo ser un crítico que un gobernante”.

Aseveró que los alcaldes de Morena no han tenido el tacto 
ni la habilidad política para poder construí acuerdos, donde 
en Xalapa se está cerrando a la misma ciudadanía y hay pro-
blemas en todos los sentidos.

“Nos damos cuenta que la gente se está arrepintiendo de 
haber votado por Morena, se está arrepintiendo de haberle 
dado el voto a improvisados y esos improvisados los repre-
sentan figuras como la de Cuitláhuac García, si tú buscas en el 
diccionario la palabra improvisado té va a aparecer a un lado 
la foto de Cuitláhuac”.
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El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares infor-
mó que de acuerdo con datos 
oficiales del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública, al 
comparar enero de 2017 con-
tra enero de 2018, Veracruz 
ha pasado de ocupar el nove-
no lugar al número 17 en inci-
dencia delictiva acumulada; 
es decir, los delitos bajaron en 
un 30.42 por ciento.

Desde el Palacio Munici-
pal de Coatepec, destacó que, 
por sexta semana consecu-
tiva, se reporta un descenso 

relevante en el total de ilícitos 
cometidos en el Estado.

Dijo que esta semana se 
lograron detenciones im-
portantes que contribuirán 
a que la tendencia a la baja 
continúe.

Entre éstas destacan: la 
captura de “El Tito”, quien se 
desempeñaba como jefe de 
plaza de una de las organi-
zaciones delictivas más peli-
grosas en el sur de la entidad.

Se capturó a 11 presuntos 
delincuentes dedicados al 
robo de combustible, en la 

zona de Acayucan, y a tres 
integrantes de una banda de 
secuestradores que operaba 
en Minatitlán.

También, se dio a conocer 
la aprehensión de “El Pinki” 
y de dos individuos más, 
quienes llevaban a cabo ac-
tividades ilícitas en la región 
sur; incluyendo el homicidio 
de, por lo menos, nueve per-
sonas. Además, fue deteni-
da otra banda de sicarios en 
Coatzacoalcos, integrada por 
tres personas, dos hombres y 
una mujer, vinculados a dis-

tintos crímenes. 
Entre estos dos grupos se 

encuentran los responsables 
de las ejecuciones desarro-
lladas en un velorio en días 
pasados.

Por otra parte, en Córdoba 
fueron detenidas cuatro per-
sonas presuntamente dedica-
das al homicidio y secuestro.

Entre Pánuco y El Higo, 
se detuvo a un individuo por 
tráfico de droga, a quien se le 
decomisaron más de 565 ki-
los de marihuana; sumando 
esta semana un decomiso de 

Desde 2015, fueron des-
pedidos 21 empleados por 
conductas sexuales inapro-
piadas, es decir, que paga-
ban a cambio de servicios se-
xuales, así lo dio a conocer el 
Comité Internacional de la 
Cruz Roja.

El Director General de la 
Cruz Roja, Yves Daccord, 
señaló en la página de la or-
ganización humanitaria que 
lo empleados fueron despe-
didos por mala conducta se-
xual, la cual consideró como 
una traición a la gente.

“Esta conducta es una 
traición a la gente y comu-
nidades que servimos, va 
contra la dignidad humana 
y debemos estar más atentos 
para prevenirla”

Yves Daccord, expresó 
que existe preocupación de 
que hechos como estos aún 
no sean reportados ya que 
existen más de 17 mil em-
pleados en el CICR. Además 
aseguró que se está trabajan-
do en eso, ya que el Código 
de Conducta del comité es-
tablece que los empleados de 
la organización tienen prohi-
bido realizar pagos por sexo 
aún en lugares donde sea le-
gal la prostitución.

“Todo empleado que viole 
nuestro Código de Conduc-
ta tendrá que responder pos 
sus actos…Se ha establecido 
contacto con otras organiza-
ciones que trabajan en activi-
dades similares para impedir 
que los infractores puedan 

En Veracruz…

Bajan delitos en un 30.42% 
�Anuncia el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, importante captura 
de bandas delictivas

642 kilos de esta droga, inclu-
yendo 40 kilos en la Central 
de Autobuses de Xalapa.

El Gobernador Yunes dio 
a conocer la recuperación 
-mediante el uso de drones- 
de varias patrullas de la Po-
licía Estatal que se encontra-
ban en un encierro, junto con 
otros vehículos, cuya proce-
dencia se investiga.

En otro tema, expuso so-
bre la liberación, en Tuxpan, 
de dos víctimas de secues-
tro; en el operativo se abatió 
a uno de los presuntos se-
cuestradores, integrante de 

“La Banda del Chavarría”. 
Al respecto, anunció una re-
compensa de 500 mil pesos a 
quien dé información acerca 
de Héctor Chavarría Ramí-
rez, alias “El Chavarría”, lí-
der de la organización.

Al término de la reunión 
61 del Grupo de Coordina-
ción Veracruz en Coatepec, 
el mandatario entregó 15 
patrullas a la Policía Estatal. 
Las unidades son parte de 
un convenio del Gobierno 
del Estado con PEMEX, que 
aportará 150 patrullas; éstas 
son las primeras que otorgan.Despiden a 21 empleados de la Cruz 

Roja por mala conducta sexual

moverse en el sector sin ser 
detectados”.

Vía Twitter el Director 
también expresó que se es-
taban atendiendo los casos 
de conductas sexuales ina-
propiadas por parte de los 
empleados.

All complaints and alle-
gations of sexual miscon-
duct will be acted upon 
firmly and consistently. 
Any employee found to 

have violated @ICRC’s Co-
de of Conduct will be held 
accountable: https://t.co/
iEAzNrQuA9

— Yves Daccord (@
YDaccordICRC) 23 de fe-
brero de 2018

La declaración del 
Director General de la 
Cruz Roja, Yves Daccord 
consultada aquí: ow.ly/
oKfv30izIT9



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

6 Lunes 26 de Febrero de 2018 REGIÓN

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

VILLA OLUTA, VER

La Alcaldesa María Luisa Prieto Duncan 
se reunió el domingo por la mañana  con ni-
ños, jóvenes y adultos de la Iglesia del Sép-
timo Día quienes apoyaron con un servicio 
social a las autoridades a realizar la campaña 
de Reforestación que está implementando 
este gobierno en coordinación con Fomento 
Agropecuario y el DIF Municipal.

Fueron cerca de 70 integrantes del Club 
Universo de Conquistadores y Club Felinos 
quienes representan al Club Nafis (Joven 
Alegre) de cinco Iglesias adventistas del Sép-
timo Día quienes son dirigidos por el Pastor 
Abimael Pérez representante del distrito de 
Oluta quienes realizan servicio social a la co-
munidad y en esta ocasión lo hicieron junto 
la Alcaldesa María Luisa Prieto Duncan y el 
Presidente del DIF Municipal Edgar Silvano 
Guillen Arcos.

El punto de encuentro  fue en el domo cen-
tral de este municipio donde más de 70 perso-
nas de todas las edades se reunieron con las 
autoridades y de inmediato realizaron un re-
corrido por las calles hasta llegar a un predio 
sobre la calle Allende del barrio cuarto donde 
comenzó el trabajo de reforestación de mucha 
variedad de arbolitos.

Con la experiencia del Director del Fomen-
to Agropecuario Gabriel García y el apoyo 
del Ingeniero forestal Arisbeth Lemus Torres 
los niños voluntarios y jóvenes comenzaron 
a realizar el trabajo de trasplantar  arbolitos 
y ponerlos en su bolsita negra  para después 
llevarlos a un espacio de las áreas verdes del 
DIF Municipal.

Fue un trabajo exitoso se logró obtener 
más de 700 plantas de Primavera y Cedro, 
esto es con la idea de fomentar la forestación 
en la zona,  en los próximos días se comen-
zarán a realizar trabajos con los planteles 
educativos que tengan un espacio apropiado 
para sembrar estos árboles y a personas que 
requieran de un árbol pueden acudir con Fo-
mento Agropecuario y se les regalará sin nin-
gún costo, la intención es que estos árboles 
retomen vida en los diferentes lugares de este 
municipio.

Mencionó la Alcaldesa María Luisa Prie-
to Duncan que los arbolitos de primavera y 
Cedro serán donados a las personas que se lo 
soliciten, también se tiene la famosa Moringa 
para todas las personas que  desean sembrar 
árboles y hacer el compromiso de cuidarlos, 
que los niños y jóvenes disfruten y aprendan 
a cuidar y si se tiene que talar algún árbol de-
bemos de sembrar diez arbolitos mas, tene-

Inician reforestación en Oluta
�Con todo el respaldo de la alcaldesa Maria Luisa Prieto, integrantes 
del Club Universo de Conquistadores y Club Felinos, participan en esta 
actividad

mos a gente capacitada para que les enseñen 
como los podemos cuidar para tener un árbol 

sano durante muchos años.     
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Culpa a Bansefi por el retraso 
de pagos de  PROSPERA

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Personal del programa 
PROSPERA en Acayucan, 
se lava las manos, y culpa al 
retraso de pagos, a los traba-
jadores de la empresa banca-
ria Bansefi, afirman que los 
equipos eléctricos se cobre 
calientan y por ello es que los 
pagos inician hasta 3 o 4 ho-
ras más tarde, por ello es que 
en al menos 3 municipios de 
la región ha habido molestia 
de parte de las titulares.

Extra oficialmente los 
trabajadores del programa 
social federal de la Unidad 
de Atención Regional (UAR) 
3018 con base en esta ciudad, 
aceptaron que si hay retraso 
en los pagos que se han desa-
rrollado en los municipios de 
San Juan Evangelista, Sayula 
y San Pedro Soteapan, pero 
afirman que esto no tiene na-
da que ver con el programa, 
pues ellos solo se encargan 
de ver que el apoyo lo reci-
ban las titulares, pues ellos 
no manejan ni un peso.

“no tenemos nada que 
ver con el manejo de dinero, 
nosotros solo supervisamos 
la entrega de apoyo, pero los 

responsables de pagar son los de Ban-
sefi, y el detalle es que sus equipos ya 
están muy viejitos y se calientan dema-
siado, por esa razón es que se retrasa 
todo, ahorita lo único que podemos 
hacer es darle platicas a las mujeres o 
aprovechar el tiempo, aunque enten-

demos su molestia pero no es culpa de 
PROSPERA, que entiendan que ningu-
no de los trabajadores de la SEDESOL 
maneja dinero”.

Finalmente dijeron que quienes 
deben de dar la queja formal, es ante 
el coordinador de Bansefi y de PROS-

PERA, para que ya no vuelva a ocurrir 
este detalle, pues en el caso de San Juan 
Evangelista, se terminó de pagar a la 
última mujer después de la media no-
che, por ello es aclaramos la situación, 
de que solo coordinamos la entrega y 
ya, más no manejamos el recurso.

Sin alcohol 20 de noviembre

La culpa del retraso de pagos es por los equipos viejos que utiliza bansefi . (Montalvo)

�Desde hace años se prohibió la venta de alcohol en la 
comunidad  

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

 Desde hace poco más de 
3 años, pobladores de la lo-
calidad el 20 de Noviembre, 
perteneciente al municipio 
de Sayula de Alemán, de-
cidieron que nadie podría 
vender cerveza, lo que esto 
ha representado una dismi-
nución del 100% de los ha-
bitantes, y conflictos como 
anteriormente ocurría, pero 
sobre todo accidentes ya sea 
automovilísticos, y de traba-
jo, pues cada vez hay menos 
personas tienen el mal hábito 
de consumir alcohol.

Este localidad es la última 
que hay en el municipio de 
Sayula, pero hace muchos 
años, fue una de las que más 

conflictos tenia, todo por el 
consumo del alcohol, así que 
en una asamblea que solicito 
llevar a cabo el comisariado 
ejidal, es que se acordó que 
nadie, podría vender una so-
la cerveza, ya sea en sus casas 
o en un negocio de abarrotes, 
pues los antecedentes que 
habían era que todos los do-
mingo terminan las reunio-
nes en peleas, donde hasta 
niños salían lastimados.

El señor Francisco Mora 
Montero, quien es poblador 
de la localidad 20 de No-
viembre dijo “por una parte 
creo que es mucho mejor que 
no haya venta de cerveza o 
cualquier otro licor aquí en 
el 20, la verdad es que siem-
pre había pleitos, desde hace 
casi 3 años vivimos en paz, 

y ya nos acostumbramos, 
ya nadie podría cambiar es-
ta costumbre, así sea agente 
municipal o alcalde, tenemos 
el acuerdo y lo respetamos, 
ahorita si alguien quiere to-
mar tiene que viajar hasta Vi-
llalta a comprar, y sin ningún 
problema puede emborra-
charse en su casa, el detalle 
aquí es la venta”.

Como antecedentes fructí-
feros tienen, que los jóvenes 
de 18 años hacia abajo, nadie 
de ellos se ha embragado en 
los últimos años, todo lo con-
trario a cuando este acuerdo 
no había sido tomado, pues 
cada fin de semana los jó-
venes acudían al campo de-
portivo, y después de jugar 
es que se alcoholizaban, cosa 
que ahora no ocurre.

Para evitar problemas entre habitantes, ya no venden cerveza desde 
hace años. (Montalvo)

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Te darás cuenta de que las situaciones 

que has vivido últimamente solo te han 

unido más a tu pareja. Aprovecha a gozar 

de la relación.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Te sentirás un tanto nostálgico por el re-

cuerdo de alguien y por cierta sensación 

de soledad. Un encuentro será favorable.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es importante que busques liberarte 

de las cosas que vienen angustiándote 

últimamente.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Recibes algo que te entusiasmará en 

este día. Podrás resolver asuntos pen-

dientes y dar atención a los temas que 

son más importantes para ti 

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Termina una temporada de incertidum-

bres que te llevarán a dejar de lado lo 

que no está funcionando en tu vida. 

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Solo un cambio de actitud de tu parte 

podrá liberarte de todo eso que te viene 

afectando. 

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Asumes decisiones importantes que 

te llevarán a cambios en tu vida. Viajes, 

mudanzas o trasladosque te darán la 

claridad para modifi car lo que es nece-

sario. Aprovecha esta nueva etapa.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Sabrás defenderte de toda actitud 

malintencionada que descubras. Evi-

ta trasladar esa situación al ámbito 

personal

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sentirás que las cosas se están dando 

a una velocidad que no habías previsto 

y buscarás un momento de calma para 

evaluar lo que debes hacer.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Resuelves asuntos materiales que te 

darán el alivio necesario para disfrutar 

en compañía de tu familia o de los seres 

más cercanos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Disfrutarás de un encuentro o etapa en 

donde sentirás que se concretan mu-

chos anhelos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Cuidado con perder la paciencia con 

facilidad y decir cosas de las que luego 

podrías arrepentirte. Es importante que 

mantengas tus vínculos emocionales 

en armonía, serán tu soporte.
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Festejan Boda de Oro
Un gran acontecimiento en la vida 

de don Santos  y doña Socorro es haber 
cumplido 50 años de matrimonio.

Por tal motivo familiares y amistades 
se congregaron primero en la Iglesia de 
San Martín Obispo para acompañar a la 
pareja y escuchar  la misa de Acción de 
Gracias.

Posteriormente se dieron cita en el 
domicilio de Don Santos y doña Soco-
rro para llevar a cabo un brindis en su 
honor,  también para degustar de la rica 
comida preparada para tan importante 
ocasión.

A ritmo de marimba los festejados 
bailaron el tradicional vals con sus hijos, 
nietos e invitados.

La fiesta se prolongó hasta muy entra-
da la noche, la ocasión lo ameritaba.

¡Muchas felicidades que cumplan 
muchos años más!

Momento del brindis.A la Iglesia de San Martín acudieron a dar gracias a DIOS.

Con el padre que ofi ció la misa. Con su hijo e hijas en la foto del recuerdo.

MADRID.

La Comic-Con de San Diego del 
año pasado revelo proyectos como 
el que DC tiene entre manos para 
expandir su universo, esta vez en 

versión animada con La muerte de 
Superman, que se estrenará este 
año. Pues bien, gracias a un desliz 
en una vista previa en iTunes es 
posible ver las primeras imágenes 
del filme.

Las secuencias se incluyen 

Superman 
volverá a morir en 

una versión animada

dentro de los extras la cinta Escuadrón 
suicida: Hell To Pay en la plataforma digi-
tal iTunes. Aunque todavía no hay deta-
lles sobre el elenco o la sinopsis oficial, la 
película estará inspirada en el cómic The 
New 52 y reflejará la icónica batalla en-
tre el todopoderoso Doomsday y Kal-El.

Además, este filme será el primero de 
un total de dos que adaptarán la clásica 
saga de La muerte de Superman.

La secuela, El reino de Superman, 
llegará a principios de 2019, justo un año 
después de la primera parte de la saga de 
animación del DCEU.

El adelanto de la película estará in-
cluido, además de en iTunes, en la ver-
sión doméstica de Escuadrón suicida: 
Hell To Pay, que llegará en DVD y UltraHD 
Blu-Ray el próximo 10 de abril.
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¡Enfrentamiento!
�Policías y huachicoleros se habrían enfrascado en 
un intercambio de balas

¡Atracan a 
pasajeros!
�Venían de Coatza a Acayucan,  al llegar a “Zacatal” 
los delincuentes despojaron de sus pertenencias a los 
pasajeros

 Liberan  a plagiados
y matan a secuestrador

Asesinan 
a taxista

Policía de San Juan 
localiza a menor 

desaparecida

Taxi colisiona 
con una moto
�Dejando herido al coductor 
del vehículo de dos ruedas

¡Se dieron 
duro!

�Auto compacto se 
estrelló contra camión 
torton en la carretera

Los once detenidos en Almagres 
recibieron vinculación a proceso 
desde el interior del penal

¡No la 
libraron!

Pág3

Pág2

Pág3

Pág2

Pág4

Pág3

Pág4
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EMERGENCIAS

PEDRO MEDORIO

MOZOMBOA, VER.

En la parcela propiedad de 
Eleuterio Acosta Pérez,  luego 
de la quema de la caña de azú-
car  localizan una osamenta, 
se desconoce quien pudo ser 
la victima.

Los hechos de este hallaz-
go, se llevo a cabo la mañana 
de este domingo, en la parcela 
ubicada en la carretera estatal 
de San Isidro a Mozomboa,  
luego de que los trabajadores 
se disponían a realizar el cor-
te con machete de la caña de 
azúcar, que un día antes había 
sido quemada, se llevaron la 
sorpresa de que pudieron ob-
servar los huesos calcinados 
de un ser humano, de inme-
diato dieron parte a la policía, 
acreditable del municipio de 
Actopan.

TUXPAN VER.

 Un operativo desplegado 
en calles de la colonia Salinas 
de Gortari, de esta localidad 
por parte del Grupo de Coor-
dinación Veracruz, logró la 
liberación de dos personas 
secuestradas y el abatimien-
to de uno de los delincuentes 
que se encontraban en una 

casa de seguridad.
Por la información ofreci-

da por el Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares,  se pu-
do conocer que por sexta se-
mana consecutiva, se reporta 
un descenso relevante en el 
total de ilícitos cometidos en 
el Estado además de que el 
ahora extinto es integrante 
de “la banda del Chavarría” y 

CHICHICAXTLE

Mpio. Puente Nacional, 
Ver. A consecuencia de un 
brutal choque, un taxista 
de la localidad de Paso de 
Varas, pereció prensado 
entre los fierros retorcidos 
de lo que era su unidad de 
alquiler, esto al impactar de 
frente contra una camioneta 
familiar cerca de la comuni-
dad de Chichicaxtle, muni-
cipio de Puente Nacional.

Los hechos tuvieron lu-
gar en el kilómetro 56+900, 
de la carretera federal Vera-
cruz-Xalapa 140, cuando el 
operador del Taxi número 
63 de Paso de Varas, iden-
tificado como Pedro Mon-

En cañal de Mozomboa…

¡Localizan osamenta! 

Donde mas tarde arribo 
el agente municipal de Acto-
pan Emilio López Galván, 
posteriormente la fiscalía 
regional  de Xalapa, quien 

tomo conocimiento de estos 
hechos y ordenar su traslado 
de la osamenta al Semefo de 
Xalapa,  cabe señalar que en 
lugar donde se encontraba 

el esqueleto humano, esta-
ban unas botas industriales, 
que bien pudieron ser de la 
victima.

Liberan  a plagiados 
y matan a secuestrador

al respecto, anunció una re-
compensa de 500 mil pesos a 
quien dé información acerca 
de Héctor Chavarría Ramí-
rez, alias “El Chavarría”, lí-
der de la organización.

También se pudo conocer 
que los hechos ocurrieron la 
noche del viernes en calles 
de la colonia Carlos Salinas 
de Gortari, específicamente 
en un casa de seguridad ubi-
cada en la calle Costa Rica, 
sitio donde se dio el enfren-
tamiento entre Policías y 
secuestradores.

El informe de las autori-
dades ministeriales agrega 

que tras matar a uno de los 
plagiadores, los uniforma-
dos entraron a la casa y libe-
raron las víctimas pero otros 
integrantes de la banda, in-
cluido el líder de la organi-
zación huyeron con rumbo 
desconocido.

Personal de los tres ni-
veles de Gobierno, aseguró 
el perímetro y en coordina-
ción con peritos criminalis-
tas realizó el levantamiento 
del cadáver, el cual aún se 
encuentra en el SEMEFO, 
de este puerto en calidad de 
desconocido.

Asesinan 
a taxista

Este domingo fue asesinado con arma de fuego 
una persona de sexo masculino quien responde al 
nombre de Eduardo M.T., de 41 años de edad, origi-
nario de Mapachapa del municipio de Minatitlán.

Los hechos se suscitaron en la calle Francisco I. 
Madero, esquina Benito Juárez de la Colonia Cerro 
Alto del municipio de Cosoleacaque.

El ahora occiso conducía un  vehículo marca: 
Chevrolet, tipo: Matiz, sin placas, en la modalidad 
de taxi, marcado con número económico 2400, del 
sitio de Minatitlán.

¡Murió prensado!
�Taxista perece 
en aparatoso acci-
dente, circulaba en 
sentido contrario y 
chocó  contra una 
camioneta donde 
viajaba una familia, 
ellos no resultaron 
lesionados.

tero Vázquez, impactó de 
frente al circular en sentido 
contrario contra una camio-
neta Chrysler Town & Cou-
ntry, con placas XWS-4164 
de Tlaxcala donde viajaba 
una familia. Lamentable-
mente por el descomunal 
golpe, Montero Vázquez 

murió al instante entre los 
fierros retorcidos del vehí-
culo, mientras la unidad de 
alquiler quedó trepada sobre 
los bloques de concreto. Los 
tripulantes de la camioneta 
familiar, no resultaron lesio-
nados afortunadamente. Pa-
trulleros de la Fuerza Civil, 

acordonaron el sitio estable-
ciendo la respectiva cadena 
de custodia.

Peritos criminalistas de la 
FGJE, solicitaron apoyo a los 
cuerpos de emergencia para 
liberar el cuerpo del finado 
taxista, con el equipo de ex-
tracción vehicular. Los restos 
mortales de Don Pedro, fue-
ron llevados al Servicio Médi-
co Forense para la práctica de 
la necropsia de ley, en tanto; 
las unidades siniestradas fue-
ron remolcadas al encierro a 
pedimento de la Policía Fede-
ral de Caminos.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Gran movilización poli-
ciaca provoco un presunto 
enfrentamiento entre su-
puestos integrantes de un 
grupo delictivo dedicado a 
la sustracción de hidrocar-
buros y autoridades policia-
cas, el cual dejó un saldo de 
varias unidades con impac-
tos de bala y un sinfín de 
casquillos percutidos.

Fue en el camino de te-
rracería que conecta las co-
munidades de Ixtagapa y 
Comején pertenecientes a 
este municipio de Acayucan 
donde se registró el presun-
to intercambio de balas.

El cual fue notado por 
algunos habitantes de la 
zona que por medio de una 
llamada telefónica anónima 
realizada a las oficinas de 
esta casa editorial lo hicie-

¡Atracan a pasajeros 
de un Sotavento!

�Venían de Coatza a Acayucan,  al llegar a “Zacatal” los delincuentes despoja-
ron de sus pertenencias a los pasajeros

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Momentos de terror y an-
gustia vivieron los pasajeros 
de un autobús de la línea Sota-
vento después de que se con-
virtieran en víctimas de un 
asalto por parte de sujetos que 
abordaron la unidad cuando 
transitaba sobre la carretera 
federal 185 Transistmica.

Fue pasada la media noche 
del pasado sábado cuando se 
registró el asalto en agravio 
de al menos 15 pasajeros que 
viajaban abordo de la unidad 
con dirección a este municipio 
de Acayucan provenientes de 
la ciudad porteña.

Luego de que sujetos des-
conocidos que portaban ar-
mas de fuego interceptaran 
dicho autobús a la altura de 
la desviación a la comunidad 
Hipólito Landeros del muni-
cipio vecino de Texistepec y 
tras amagar a los presentes, 

lograron concretar el robo 
de sus pertenencias para 
después descender a escaso 
kilómetros.

Lo cual permitió a que au-
toridades policiacas tomaran 
conocimiento de los hechos, 
para después apoyar a los 

agraviados que indicaron 
que presentar la denuncia 
correspondiente por el robo 
que sufrieron.

Policía de San Juan localiza 
a menor desaparecida

¡Enfrentamiento!
�Policías y hua-
chicoleros se ha-
brían enfrascado 
en un intercambio 
de balas

ron saber para que fuese da-
do a conocer mediante esta 
nota periodística.

Mientras que altos man-
dos de diversos cuerpos poli-
ciacos, negaron datos relacio-

nados a este hecho ocurrido 
presuntamente la madruga-
da del domingo.

Autoridades policiacas e integrantes de grupos delictivos, intercambiaron balas presuntamente la madrugada del 
domingo. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELSITA 
VER. –

Tras 14 días de una in-
tensa búsqueda y un traba-
jo coordinado entre perso-
nal del Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral 
para la Familia (DIF), la 
Procuraduría de la Defen-
sa del Menor y la Familia y 
la Dirección Municipal de 
Seguridad Publica, logra-
ron recuperar sanan y sal-
va a una menor de 13 años 
de edad que se mantenía 
en calidad de desaparecida 
desde el pasado 9 de febre-
ro del presente año.

Fue en la comunidad 
de La Lima perteneciente 
al municipio de San Juan 
Evangelista donde fue lo-
calizada vagando la menor 
de edad originaria de la co-
munidad de Villa Juanita 
de la citada localidad.

La cual tras presentar 
problemas intrafamiliares 
en su domicilio, tomo el 
camino falso y se alejó de 

su núcleo familiar para 
buscar algunos de sus fa-
miliares que radican en la 
ciudad de Acayucan.

Motivo por el cual su 
progenitora presento la 
denuncia correspondiente 
ante las autoridades com-
petentes por la desapari-
ción que sufrió su pequeña 
hija y con ellos se inició su 
búsqueda que concluyo 
el pasado viernes que fue 
localizada por personal 
de la Policía Municipal en 
territorio de la comunidad 
sanjuaneña mencionada.

Y tras ser trasladada la 
menor a las instalaciones 
del DIF Municipal de San 
Juan Evangelista sana y 
salva, fue entregada a su 
progenitora por parte del 
Procurador de la Defensa 
del Menor y la Familia, li-
cenciado Ricardo Coello 
Saure, no sin antes some-
terla a pruebas médicas y 
apoyarla con la atención de 
psicólogos para restablecer 
la armonía familiar entre la 
menor y sus progenitores.

En San Miguel…

Taxi colisiona 
con una moto
�Dejando herido al coductor del 
vehículo de dos ruedas

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Un motociclista herido 
y cuantiosos daños mate-
riales arrojó un accidente 
automovilístico registrado 
en la comunidad de San 
Miguel,  luego de que el 
taxi 411 con placas de cir-
culación 59-88-XDB, im-
pactara a una motocicleta 
y provocara lesiones sobre 
su conductor  identifica-
do con el nombre Eliseo 
Gutiérrez Gutierrez de 19 
años de edad.

Los hechos ocurrieron 
sobre la carretera estatal 
que conecta las comunida-
des San Miguel-San Mar-
tin pertenecientes a este 
municipio de Acayucan, 
luego de que el conductor 
de la unidad de alquiler, 

el cual se identificó con el 
nombre de Ángel Jiménez 
Felipe de 30 años de edad, 
no se percatara del tran-
sitar que realizaba una 
motocicleta Italika FT-150  
color negro con amarillo 
y tras colapsarla provoco 
severos daños materiales 
sobre la unidad de dos rue-
das y fuertes lesiones sobre 
su conductor.

El cual   fue trasladado 
al Centro Medico Metro-
politano por parte de pa-
ramédicos de la Cruz Roja 
para que fuera atendido 
clínicamente, mientras 
que el perito Miguel Her-
nández Cruz de la Policía 
de Tránsito del Estado se 
encargó de tomar cono-
cimiento de los hechos y 
ordenar el traslado de am-
bas unidades al corralón 
correspondiente.

Motociclista resulta con diversas lesiones tras ser colisionada la unidad 
de dos ruedas que conducía, por el taxi 411 de Acayucan. (GRANADOS)
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CÓRDOBA, VER.- 

Trágica mañana de domingo en es-
ta ciudad, un joven fue ejecutado de 
múltiples impactos de bala, otro más 
resultó herido, el lugar del ataque fue 
un autolavado en la colonia Toxpan, 
cerca de un Bodega Aurrera.

Este nuevo crimen con violencia, se 
registró a la altura de la Calle 10 esqui-
na Calle 26 en donde se encontraban 
dos sujetos en el interior de un autola-
vado realizando un servicio a un vehí-
culo Volkswagen tipo golf color gris, 
cuando sujetos a bordo de una motoci-
cleta arribaron hasta ese punto.

Sin mediar palabra dispararon en 
múltiples ocasiones contra un  joven 
identificado como Víctor Manuel Mo-
reno, de aproximadamente 25 años, 
una persona más resulto herida, de la 
cual se desconoce su identidad, tras la 
agresión los sujetos huyeron del lugar.

Vecinos alertaron a las autoridades, 
quienes tras sus arribo acordonaron la 
zona del ataque, paramédicos de Cruz 
Roja confirmaron el deceso del joven, 
de la otra persona lesionada se desco-
noce su paradero ya que por sus pro-
pios medios huyó del lugar.

XALAPA, VER.- 

Esta mañana un joven fue 
salvajemente golpeado cuan-
do caminaba hacia su trabajo 
en la avenida Ruiz Cortines 
de esta capital.

El joven de identidad res-
guardada caminaba y a la 
altura de la calle Francisco 
Navarrete, en la colonia Fe-
rrer Guardia, un grupo de 

sujetos lo abordó y pidió sus 
pertenencias, no obstante lo 
sometieron y golpearon.

Cumplido su propósito, 
los delincuentes se fueron 
corriendo, mientras que ve-
cinos pedían el apoyo de la 
Policía Estatal. 

El chico fue apoyado por 
paramédicos de Cruz Roja e 
internado en un hospital. No 
hubo detenidos.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Durante todo el día se llevó a cabo 
este sábado la audiencia de vincula-
ción a proceso de las once personas 
que fueron detenidas el fin de semana 
pasado por parte de elementos de Se-
guridad Pública en coordinación con 
fuerzas federales, por lo que la Juez In-
terina de Control de la Sala de Juicios 
Orales determinó que todos quedarían 
encerrados en el reclusorio regional al 
recibir su vinculación a proceso.

Como se dio a conocer de manera 
oportuna, fue el pasado sábado cuan-
do oficiales policiacos acudieron a la 
comunidad de Almagres y luego de 
catear algunos domicilios buscando al 
“Sabritas”, finalmente éste logró esca-
bullirse pero en su lugar se trajeron a 
once personas detenidas al tener en su 
poder varios vehículos con reporte de 
robo, además de armas cortas y dosis 
de droga listas para comercializar.

Este sábado los once detenidos fue-
ron llevados ante la Juez Interina que 
determinó su vinculación a proceso 
quedándose entonces encerrados en 
el reclusorio regional esperando la 
próxima audiencia donde la defensa 
buscará aportar pruebas para obtener 
la libertad de los detenidos.

Los detenidos fueron señalados co-

mo Luis y Fernando Flores  Fernández 
de 50 y 24 años de edad, respectiva-
mente, ambos de la comunidad de Al-
magres, perteneciente a Sayula de Ale-
mán. También retuvieron a Fernando 
Rodríguez Jiménez de 40 años de edad 
y la señora María del Rosario Alvarado 
Hernández de 36 años de edad, ambos 
también de Almagres. De Aguilera 
también fue detenido el mecánico Jo-
sé Alfonso Tadeo López de 27 años de 
edad.

Otro de los detenidos dijo llamarse 
Ismael Sánchez Ramos de 49 años de 
edad del Centro de Sayula de Alemán. 

De Tenejapa, perteneciente al munici-
pio de Oluta fueron detenidos el taxis-
ta José Manuel Ríos Zetina, originario 
de la ciudad de Acayucan, y su esposa 
Valeria Fernández Aguilar de 25 años 
de edad.

Finalmente los panaderos Marco 
Antonio Beltrán Francisco de 27 años 
de edad, del municipio de Oteapan y 
Ángel de Jesús Romero Sánchez de 19 
años de edad, de Jáltipan de Morelos 
así como el ingeniero industrial Javier 
de Jesús Cruz Utrera de 27 años de 
edad, del fraccionamiento El Naranjito 
de Cosoleacaque.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Internado en el hospital 
regional Oluta-Acayucan 
quedó un soconusqueño que 
el mediodía de este domin-
go fue lesionado a navajazos 
por sujetos desconocidos, 
por lo que sus familiares lo 
trasladaron a bordo de un 
taxi al nosocomio debido a 
que se estaba desangrando 
profusamente.

Miguel Ángel Cabrera de 
35 años de edad y con do-
micilio conocido en la calle 
Nicolás Bravo S/N del barrio 
Santa Cruz de la cabecera 

municipal fue trasladado por 
sus familiares a bordo de un 
taxi local, presentando pro-
funda herida entre el pecho 
y el abdomen provocada al 
parecer por arma punzo-
cortante, de donde sangraba 
abundantemente.

Médicos de guardia del 
hospital regional lo atendie-
ron de urgencias y lo dejaron 
internado ignorándose hasta 
el momento cómo es que su-
cedieron los hechos, pues ni 
los mismos familiares lo sa-
bían por lo que se esperaba 
la presencia de las autorida-
des ministeriales para ini-
ciar con las investigaciones 
pertinentes.

CUITLÁHUAC. -  

Un sujeto identificado 
como  Cristian César Tla-
zalo Ramírez, de unos 30 
años de edad, vecino de 
Atoyac,    fue lesionado al 
ser atacado a balazos por 
sujetos desconocidos que 
viajaban en motocicleta,  
durante la mañana de 
ayer  domingo en la co-
lonia Manantial,  siendo 
auxiliado por paramédi-
cos del grupo Bace y de la 
Cruz Roja.

Los hechos se suscita-
ron minutos antes de las 
12:00 horas, cuando el 
individuo caminaba por 
dicho lugar 

y fue sorprendido por 
sujetos armados que via-
bajan en una motocicleta, 

los cuales le dispararon 
en varias ocasiones y lue-
go escaparon. 

Luego de la agresión 
el lesionado fue auxilia-
do por paramédicos del 
grupo Bace y personal 
de Protección Civil, en 
espera de la llegada de 
paramédicos de la Cruz 
Roja,  quienes al llegar de 
inmediato procedieron a 
trasladarlo a un sanatorio 
particular de la ciudad de 
Córdoba. 

Elementos de la policía 
municipal y militar, llega-
ron al lugar para resguar-
dar la zona e implemen-
tar un operativo de bús-
queda pero los agresores 
lograron escapar, en tanto 
el lesionado permanecía 
internado y delicado de 
salud.

¡No la libraron!
 Los once detenidos en Almagres recibieron vinculación a proceso 

desde el interior del penal

Ataque armado deja un muerto y un herido

¡Se dieron duro!
 Auto compacto se estrelló contra ca-

mión torton en la carretera
EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.-

 Una persona lesionada y 
daños materiales cuantiosos, 
fue el resultado de un des-
igual choque automovilístico 
ocurrido la mañana de este 
domingo sobre la carrete-
ra Costera del Golfo, donde 
un auto Aveo se impactó de 
frente contra un pesado ca-
mión de carga; el presunto 
responsable logró huir del 
lugar de los hechos antes de 
la llegada de las autoridades 
correspondientes.

Fue en el tramo que va 
de la comunidad de Corral 
Nuevo de Acayucan hacia 
Juan Díaz Covarrubias de 

Hueyapan de Ocampo, sobre 
la Costera del Golfo, que un 
auto tipo Aveo con placas de 
circulación YHE-98-84 del 
Estado, se impactó de frente 
contra un camión tipo Ken-
wroth, modelo 2014 y placas 
de circulación 1YEY-65 del 
Servicio Público Federal.

Los daños fueron consi-
derables en ambas unidades, 
pero con todo y ello, el pre-
sunto responsable logró huir 
del lugar todo golpeado, por 
lo que al punto acudió per-
sonal de la Policía Federal 
para tomar conocimiento y 
ordenar el traslado de ambas 
unidades a un corralón de 
esta ciudad para deslindar 
responsabilidades.

Un pesado camión chocó contra mini auto en la carretera, dejando da-
ños materiales cuantiosos.

¡Se lo dieron a guardar!
 Soconusqueño recibió varios navajazos 

en el estómago; está grave

Fue golpeado cuando iba a su trabajo

Le pengan de balazos

Por extorsión detienen a dos
VERACRUZ

Por el presunto delito de 
extorsión presencial, ele-
mentos de la Policía Naval 
detuvieron a dos individuos, 
quienes además portaban 
una pistola.

La mañana de este do-
mingo dos jóvenes llegaron 
hasta una tienda de autoser-
vicio localizada en la esqui-
na de la avenida Veracruz y 

Viento Maestral del Infonavit 
Las Brisas.

Con pistola en mano ame-
nazaron a los empleados pa-
ra obligarlos a hacer depósi-
tos a una cuenta, al parecer 
ocho mil pesos.

Fue así que los agravia-
dos activaron el botón de 
pánico y en cuestión de mi-
nutos acudieron los navales, 
logrando detenerlos cuando 
intentaban huir.
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REY HERNANDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Carnicería Chilac consi-
gue un título más para sus 
vitrinas, en la final de la liga 
de fútbol de Acayucan cate-
goría 2006 – 2007 venció 4 – 0 
al conjunto del Boca Junior 
en la unidad deportiva Vi-
cente Obregón.

La carnicería Chilac vol-
vió a hacer de las suyas en un 
torneo, una vez más los co-
mandados por Mauro Ramí-
rez y Raúl Mirafuentes consi-
guieron un título de liga, con 
un marcador de 4 – 0 los de 
Chilac se consagraron cam-
peones de la competencia.

Una verdadera fiesta fut-
bolera se vivió en las insta-
laciones de la unidad depor-
tiva Vicente Obregón, Car-
nicería Chilac y Boca Junior 
pintaban para desarrollar 
una final bastante pareja 
pero la dupla diabólica de la 
carnicería Chilac hizo que 
eso quedara solamente en los 
pronósticos ya que los carni-
ceritos serian quienes desde 
los primeros minutos de jue-

go se pusieran al frente en el 
marcador.

Las estrategias de Ernes-
to Olguín no funcionaron es 
esta final, Zidane y Snaijer 
hicieron lo propio para rom-
per barreras en esta final de 
temporada, Zidane fue el en-
cargado de abrir el marcador 
y con dicha anotación los di-
rigidos por Raúl Mirafuentes 
comenzaron a darse un fes-
tín en esta gran final.

Escasos minutos después 
llegaron más goles del equi-
po de la Carnicería, un par de 
errores del guardameta del 
Boca hicieron que los de Chi-
lac aprovecharan para poner 
el 2- 0 y 3 – 0 del encuentro, 
minutos antes del final del 
primer tiempo se concretó el 
4 – 0 del partido.

Para la segunda mitad de 
esta final el equipo del Bo-
ca Junior puso más orden 

dentro del terreno de juego 
y gras a ello el conjunto de 
Chilac no les pudo hacer más 
daño en su portería, en las es-
casas llegadas de gol que tu-
vo el Boca Junior los ahijados 
de Raúl Mirafuentes corrie-
ron con mucha suerte ya que 
el rival no fue muy efectivo 
en su ataque.

La Carnicería Chilac en la 
segunda parte del encuentro 
encontraron un gol más pero 

REY HERNANDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

PSG Acayucan es campeón de 
la liga de futbol de Acayucan cate-
goría 2004 – 2005, tras imponerse 
3 – 0 y con goles de Sebastián Fon-
seca y Jesús Ramírez el conjunto 
de PSG derrotó a la ESGA en la 
gran final del campeonato.

El deceso de el fundador de 
este equipo Juan Ramón Monola 
Estudillo fue la inspiración para 
que los jovencitos de esta cate-
goría alcanzaran la gloria de este 
torneo, desde lo más alto “Don 
Ramón” guio a sus muchachos 
a la senda del título en esta gran 
final.

La escuadra del PSG se ade-
lantó en el marcador con gol de 
Sebastián Fonseca quien en los 
primeros minutos de esta final 
marcó el 1 – 0 del partido para así 
encaminar a los del PSG al título 
del torneo.

 El mismo Sebastián Fonseca se 
encargó de anotar el segundo gol 
del equipo del PSG, con un buen 
disparo Sebastián marcó el 2 – 0 
y así puso con pie y medio a los 

del PSG de levantar el título de la 
temporada.

Jesús Ramírez se encargó de 
cerrar el marcador en este parti-
do, “Chucho” recibió un balón en 

el área grande de la ESGA y apro-
vechó que el guardameta estaba 
adelantado para así marcar el 3 – 0 
definitivo del partido.

Al término del encuentro Juan 

Categoría 2006-2007…

¡Chilac, Campeón!
 Venció 4-0 a Boca Junior

El Boca Junior hizo lo que pudo, pero no fue sufi ciente para vencer a Chilac. (Rey)

 Los Cachorros se llevaron el tercer lugar de la competencia. (Rey)

Daniel Zidane conquistó el título 
de goleo en la 2006 – 2007. (Rey)

el árbitro central lo anuló por 
posición adelantada, poste-
riormente Chilac y Boca Ju-
nior no se hicieron daño y las 
cosas así terminaron 4 – 0 a 
favor de la Carnicería Chilac 
quien levantó un tituló más 
en la temporada.

El conjunto de los Cacho-
rros fue el acreedor del tercer 
lugar del torneo ya que ven-
ció a los Tuzos de Acayucan 
en tanda de penales.

PSG  monarca de la liga de futbol Acayucan

Monchi y su madre levantaron el trofeo

La ESGA no pudo vencer a un inspirado PSG. (Rey)

Ramón Monola “Monchi” fue felicitado por 
todos los jugadores y porra del equipo ya 
que a nueve días de la pérdida de su padre 
el capitán del PSG con la frente en alto en-
tró a disputar esta final donde él fue quien 
levantó el título de la temporada.

El tercer lugar de la temporada fue para 
la escuadra de Syngenta, los dirigidos por 
Mauro Ramírez se llevaron un digno tercer 
lugar en este torneo.

 Foto: Syngenta se llevó el tercer lugar de la temporada. (Rey

El guardameta de los Tuzos 
fue el mejor portero de la tempo-
rada. (Rey)
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“SE SOLICITA EMPLEADO” PARA  AREA DE  MONITOREO 
SATELITAL-NOCTURNO CON CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE 
COMPUTACIÓN. IMFORMES AL TEL. 924  24  5  85  28 

“SE SOLICITA CHOFER” CON EXPERIENCIA, PARA CA-
MIÓN RABÓN. INFORMES AL TELÉFONO: 924 10 64 184

Con el mexicano Héctor 
Herrera de titular, el Porto 
goleó sin mayor problema 
5-1 al Portimonense, para 
así seguir en lo más alto de 
la Primera División del Fut-
bol de Portugal tras dispu-
tarse la fecha 24.

Los goles de la victoria 
fueron obra del camerunés 
Moussa Marega a los minu-
tos 10 y 44, Otavinho al 16, 
Tiquinho Soares al 59 y del 
francés Yacine Brahimi al 
66. Lucas Possignolo marcó 
para los de casa al 92.

Con este resultado el 
cuadro de los “Dragones” 
llegó a 64 unidades como 
líder solitario de la clasifica-
ción, en tanto que el cuadro 
del Portimao se quedó con 
27 puntos.

Herrera arrancó en el 11 
titular y salió de cambio al 
minuto 62, mientras que su 
compatriota, Diego Reyes 
se mantuvo en la banca, y 
el delantero Jesús Manuel 
Corona no fue considerado 
para este juego luego que el 
jueves fue operado de una 
fractura en un dedo de la 
mano izquierda.

Tras la sacudida que su-
frieron a media semana en 
la Liga de Campeones de 
Europa el cuadro que dirige 
Sergio Conceiçao necesita-
ba retomar confianza y lo 
hicieron de gran forma en 
calidad de visitante.

Porto sentenció este 
duelo prácticamente en el 
primer tiempo al abrir el 
marcador apenas al minu-
to 10 por medio de Marega, 
quien aprovechó un servi-
cio de Tiquinho Soares. Es-
ta ventaja la aumentó Ota-
vinho al 16 y nuevamente 
Moussa se hizo presente en 
el marco contrario al 44.

Sin capacidad de res-
puesta por parte de los de 
casa el Porto mantuvo el 
control del juego, sobrellevó 
las acciones y se dio tiempo 
también para marcar una 
cuarta anotación.

Todo se originó en los 
pies de Diogo Dalot, quien 
por izquierda mandó un 
centro al área que Tiquinho 
se levantó para conectar un 
testarazo certero pegado al 

Djaniny Tavares  (CV)  Santos Laguna  11

Carlos González  (PAR)  Necaxa   6

André Pierre-Gignac  (FRA)  UANL   6

Nicolás Castillo  (CHI)  UNAM   6

Henry Martín   América   5

Alan Pulido    Guadalajara   4

Mauro Boselli   León   4

Raúl Ruidíaz  (PER)  Morelia   4

Ángelo Sagal  (CHI)  Pachuca   4

Keisuke Honda  (JPN)  Pachuca   4

Lucas Cavallini  (CAN)  Puebla   4

Edson Puch  (CHI)  Querétaro   4

Con Héctor Herrera, 
Porto goleó al Portimonense

Djaniny Tavares se encamina al título de goleo
A ocho fechas para 

concluir el torneo regu-
lar del Clausura 2018, el 
caboverdiano Djaniny Ta-
vares, delantero de Santos 
Laguna, se encamina a 
la obtención del título al 
sumar ya 11 dianas en su 
cuenta personal.

Con la anotación con-
seguida este domingo en 
el triunfo de su escuadra 

2-0 sobre un desangelado 
Cruz Azul, Tavares mar-
cha sin complicaciones en 
ese departamento y aún 
puede ampliar su cuo-
ta con ocho jornadas por 
delante.

A continuación, la tabla 
de goleo individual del 
Torneo Clausura 2018 de 
la Liga MX, una vez dis-
putada la fecha nueve:

JUGADOR  PAÍS  EQUIPO   GOLES

El equipo de Veracruz 
sufrió una dolorosa golea-
da 5-0 a manos de Lobos 
BUAP para hundirse un 
poco más en el fondo de 
la tabla de cocientes, que 
define el descenso, tras 
concluir la novena fecha 
del Torneo Clausura 2018 
de la Liga MX.

Los escualos están en 
el sótano y parecen conde-
nados a perder la categoría 
ya que tienen 97 unidades 
en 94 partidos disputados 
para un cociente de 1.0319.

Sin embargo, Tiburones 
Rojos tiene vida todavía 
gracias a que clubes como 
Atlas y Querétaro conti-
núan por mala racha en el 
certamen y se aferran en 
acompañar a los jarochos, 
aunque sólo uno equipo es 
el que descenderá.

Gallos Blancos y Roji-
negros son antepenúltimo 
y penúltimo, en ese orden, 
dentro de la tabla porcen-

tual, al contar con mismo 
promedio de 1.1170 debido 
a que suman 105 puntos 
en 94 partidos afrontados.

Lobos BUAP, por su 
lado, poseen un cociente 
volátil y con su victoria 
frente a Veracruz se aleja-
ron un poco de la quema 
del descenso, inclusive 
a los licántropos les fal-

ta nada más sumar siete 
puntos en lo que resta de 
la fase regular para firmar 
la permanencia en Pri-
mera División de forma 
matemática.

A continuación la ta-
bla de cocientes, a la fecha 
nueve del Torneo Clausu-
ra 2018 de la Liga MX:

PO. EQUIPO  PTS/JJ  COCIENTE

01. Monterrey  164/94  1.7447

02. América  156/94  1.6596

03. Tigres UANL  154/94  1.6383

04. Toluca   149/94  1.5851

05. León   143/94  1.5213

06. Pachuca  139/94  1.4787

07. Morelia   137/94  1.4574

08. Tijuana   132/94  1.4043

09. Necaxa   84/60  1.4000

10. Pumas UNAM  130/94  1.3830

11. Guadalajara  129/94  1.3723

12. Santos Laguna  121/94  1.2872

13. Cruz Azul  117/94  1.2447

14. Puebla   115/94  1.2234

15. Lobos BUAP  31/26  1.1923

16. Querétaro 1 05/94  1.1170

17. Atlas   105/94  1.1170

18. Veracruz  97/94  1.0319

VERACRUZ ES ÚLTIMO 
de la porcentual una semana más
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -   

Los fuertes rayos del sol 
que cayeron ayer después 
del medio día sobre las 
instalaciones de la cancha 
de la población de Teneja-
pa del municipio de Oluta 
no fue impedimento algu-
no para que los cientos de 
aficionados disfrutaran 
de una gran final al coro-
narse campeón absoluto 
el fuerte equipo de Las 
Águilas al derrotar con 
marcador de 3 goles por 0 
al deportivo More de Villa 
Oluta.

Desde el inicio del 
partido el equipo de Las 
Águilas empezó a domi-
nar la media contención 
con intenciones de ano-
tación, pero la dupla dia-
bólica de los hermanos 
Castro no dejaba pasar na-
da, pero fue al minuto 18 
cuando Guillermo Monte-
ro logra golpear fuerte la 
esférica que el ‘’Chupón 
Jr’’ ni siquiera logra rete-
ner con los dedos al pa-
sarle por el rostro como 
un zumbido para incrus-
tarse en las redes y para la 
primera anotación de Las 
Águilas. 

Y cuando la primera 
parte estaba por concluir, 

José Manuel Montero se 
‘’escabullo’’ de contra-
rios para colarse cerca del 
área y anotar el segundo 
gol para el equipo de Las 
Águilas quienes ya em-
pezaban anidar el trofeo 
y el dinerito en su nidi-
to, mientras que More no 
podía anotar se le negaba 
todo, los balones rebota-
ban del tubo y del portero 
a cada momento y todos 
querían mover la portería 
para que entrara el primer 
gol, pero se les negaba.

En la segunda parte de 

nueva cuenta el deportivo 
More entro con todo para 
buscar el empate pero no 
era el día de los Olutecos y 
en un contra golpe nueva-
mente José Manuel Mon-
tero logra anotar el tercer 
gol para acabar con las as-
piraciones del equipo de 
los ahijados de Romualdo 
Baruch ‘’El Ruma’’ quie-
nes apretaron el paso en 
los últimos minutos pero 
todo fue en vano el tiempo 
lo tenían encima y ese fue 
su enemigo también para 
ser unos dignos rivales al vender cara la corona del 

En las semifinales…

La Chichihua demostró su poderío
 Derrota 5-0 al Atlético Lealtad y se dispu tará la fi nal con-

tra La Joya

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMÁN

ACAYUCAN. -   

Ante una fuerte asisten-
cia que se congrego en la 
cancha de la población de 
Ixhuapan del municipio de 
Acayucan, el fuerte equipo 
de La Chichihua demostró 
una vez más su poderío al 
derrotar con marcador de 
5 goles por 0 al aguerrido 
equipo del Atlético Lealtad 
en la semifinal del torneo 
de futbol varonil libre de 
Ixhuapan que dirige Fidel 
Evangelista y Humberto 
Román.

La semana pasada el 
equipo de la Chichihua 
sufrió para estar en la semi-
final y ahora la ‘’plebada’’ 
se puso las pilas y empeza-
ron a tocar la esférica para 
buscar las anotaciones que 
cayeron desde temprano, 
mientras que la defensa no 
dejo pasar ni siquiera una 
mosca para que al final 

anotaran José Luis Castro 
2 goles, Luis Andrés Ca-
rreón, Miguel Huesca y Ri-
cardo Cruz un gol cada uno 
para el triunfo de su equipo 
La Chichihua.

Y en otro partido no ap-
to para cardiacos el fuerte 
equipo de La Joya empata 
acero goles y de paso me-
terse a la fiesta grande de la 
gran final por tener mejor 
posición en la tabla general 
y dejar en el camino para 
la próxima temporada al 
aguerrido equipo del de-
portivo Morelos a quienes 
le tocaron las golondrinas 

con el empate.
Fue un partidazo que 

la afición disfruto desde el 
inicio, ambos equipos lle-
garon hasta la portería con-
traria pero sin hacerse daño 
alguno al estar los dos por-
teros al ‘’tiro’’ que no deja-
ban pasar nada aunque los 
balones rebotaban de sus 
rostros no dejaron pasar a 
ese invitado, al señor gol y 
al final termino el partido 
empatados a cero goles y La 
Joya ya está en la final con 
el empate por tener mejor 
puntuación en la tabla.  

La Joya ya está en la fi nal del torneo de futbol varonil libre de Ixhuapan. (TACHUN)

En Tenejapa…

Vuelan alto las Águilas
 Derrotan 3-0 a Deportivo More y se convierten en campeones

 El deportivo More de Villa Oluta dignos sub campeones del torneo de 
futbol de Tenejapa. (TACHUN) 

Generación Los Laureles consiguieron un honroso tercer lugar en la gran fi nal de ayer domingo en Tenejapa. 
(TACHUN)

 Los árbitros que hicieron un buen trabajo en la gran fi nal del torneo de 
futbol 7 de Tenejapa. (TACHUN)

 Diario de Acayucan entregando dinerito y trofeo al segundo lugar depor-
tivo More en Tenejapa. (TACHUN)
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Categoría 2006-2007…

 Venció 4-0 a Boca Junior

PSG  
monarca 
de la liga 
de futbol 
Acayucan

En Tenejapa…

Vuelan alto Vuelan alto 
las Águilaslas Águilas

 Derrotan 3-0 a Deportivo More y se 
convierten en campeones
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¡Chilac, ¡Chilac, Campeón!Campeón!
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