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En España, la reina Isabel II coloca la primera piedra del 
Congreso de los Diputados sobre el mismo sitio que 
ocupa el antiguo. El proyecto del arquitecto Narciso 
Pascual y Colomer, quedará terminado en 1850, cele-
brándose el 3 de noviembre su solemne apertura. Más 
adelante, con el bronce fundido de los cañones cap-
turados a las tropas marroquies en la guerra de 1859, 
se incorporarán los leones presidiendo y vigilando sus 
puertas. (Hace 171 años)
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MALECON DEL PASEO 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

 ! Jacob DeGrom gana la partida a Clayton 
Kershaw y los Mets se imponen 3-1 a los Dodgers 
al iniciar su serie divisional; este sábado es el se-
gundo duelo por la noche

RECORD RECORD
Someten a DodgersSe van 

al quinto • Duarte se tragó a Héctor Yunes
• Héctor ahora devora a Duarte
• Ni Beltrones cicatrizaría heridas 

ZONA URBANA

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

San Juan Evangelista, Ver.-  

Profesores y pobladores 
del ejido “Guadalupe Vic-
toria”, ayer realizaron un 
evento en la plaza pública 
como reconocimiento a la 
labor que desempeñó el 
profesor Julio Salazar Díaz, 
en la escuela primaria “José 
María Morelos y Pavón”.

El Profesor Julio Salazar 
Díaz, estuvo acompañado 
de su esposa la profesora 
Carmela Joachín Conde, sus 
hijos los profesores Miguel 
Ángel Salazar Joachín, Jo-
sé Alberto Salazar Joachín, 
el supervisor escolar Víctor 
Manuel Salinas Hernández, 
Comisariado Ejidal Antonio 
García Cortés, y e subagen-
te municipal Félix Alemán 
Gómez.

ESTADO

Fidel Herrera y Javier Duarte, 100% narcos :
 Yunes Linares

Gran reconocimiento 
al profesor 

Julio Salazar

! Merecido reconocimiento al 
profesor Salazar.

Forma parte el alcalde Marco Martínez
de la CONAMM en el estado de Veracruz.
! El Gobernador Javier Duarte de Ochoa estuvo 
presente en la toma de protesta; el mandatario muni-
cipal será coordinador distrital.

! La nueva gasolinera no cuenta con los permisos de la mayoría de 
vecinos.

! Un grupito dio la anuencia, pero la gran mayoría no 
quiere una bomba de tiempo en Rincón del Bosque y 
area circunvecina densamente poblada

Bocardo contamina, 
no quieren su gasolinera

          En manos de Barragán...

¡Sexagenario sigue en el bote,
la que lo acusa ya está muerta!

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.-  

En manos del juzgado 
primero de primera instan-
cia está el señor Juan Rafael 
Carvajal, quien fue detenido 
por elementos de la AVI, esto 
al girársele una orden de rea-
prehensión por el delito de des-
pojo y será hasta el día martes 
cuando se le venza el término 
constitucional.

 ! Juan Carvajal, esta en manos 
del juzgado.

XALAPA.- 

En el marco de la Reu-
nión Nacional de Ciudades 
Capitales, que organizó el 
Ayuntamiento de Xalapa, 
el Gobierno del Estado y la 

Conferencia Nacional de 
Municipios de México (CO-
NAMM), el alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador 
tomó protesta como parte 
de esta confederación en el 
estado de Veracruz.

Chikungunya
mal que avanza
! Más enfermos de ese mal en Acayucan, sumá miles 
de casos aunque el sector salud no los reconoce

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con todo y las medidas que han 
establecido en todo el estado pa-
ra tratar de evitar los casos de 
chikungunya, tal parece que no 

les funcionó pues ya van más de mil casos 
los registrados en toda la entidad pero ma-
yormente en esta región sur.

Como en cada recorte de cifras el Go-
bierno del Estado a través de la secretaría 
de Salud, toma los boletines epidemiológi-

cos atra-
sados, 

la Se-
creta-
ría de 

Salud 
Federal 

dio las ci- fras 
actualizadas las cuales ponen a Veracruz 
dentro de las 5 entidades con mayor caso.

OTRA VEZ 
la pista mortal

 ! Doña Olga Lagunes Montero 
de 59 años de edad y originaria 
de Juan Rodríguez Clara falle-
ció cuando un tráiler alcanzó a 
pegarle a la camioneta en la que 
viajaba junto con sus tres hijos, 
los cuales resultaron lesionados.

SUCESOS

no los reconoce
ra-

d 
eral 
as ci- fras

    En Villa Oluta…

Secretarias trompuditas  en el centro de salud
FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a la falta de personal dentro 
de la clínica del Centro de Salud de Villa 
Oluta, una ama de casa indicó en tono 
molesto que no fue atendida por una de 
las enfermeras a quien le pidió pesara a 
su hija quien se está negando a comer en 
los últimos días, cosa que le dijo esperara 
su turno. 
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• Duarte se tragó a Héctor Yunes
• Héctor ahora devora a Duarte
• Ni Beltrones cicatrizaría heridas 

LUIS VELÁZQUEZ

EMBARCADERO: De acuerdo con unos priistas, el fuego 
amigo entre Javier Duarte y Héctor Yunes se ha convertido, 
digamos, en algo personal.

Y, por tanto, ya nadie espera vuelta atrás, por más, incluso, 
que interviniera la mano santa de Manlio Fabio Beltrones, 
presidente del CEN del PRI.

Es más, ni siquiera, vaya, se haría el milagro si operara 
la reconciliación Alfredo del Mazo González, tío de Enrique 
Peña Nieto y jefe del grupo Atlacomulco, con quien Yunes 
Landa trabajó en el siglo pasado.

Desde el filme “La caña amarga de pescar”, el capítulo 
amical entre ambos se ha cerrado, y más porque ambos están 
cortados por el mismo cordón umbilical, y son igualitos de 
temperamentales y explosivos.

Y es que para el senador el regalo de la caña de pescar 
significó una ofensa, mejor dicho, una humillación, porque 
sucedió, primero, ante unos 20 mil campesinos y tricolores, 
y segundo porque se concitó en el día cuando Juan Carlos 
Molina Palacios, compadre de Héctor, fue ungido presidente 
de la Liga de Comunidades Agrarias.

Y más porque en la exhibida Héctor quedó sorprendido, 
atónito, pues nunca, jamás, esperaba una descortesía de tan-
tas dimensiones polisémicas que llegaron, incluso, a su nú-
cleo familiar, donde el góber de la Complutense acusó a los 
Yunes azules de igual, mejor dicho, peor corrupción que en el 
lado priista en el llamado sexenio próspero.

Incluso, la humillación salpicó hasta el rancho San Julián, 
de Perote, pues don José Yunes, el padre de Pepe, siempre le 
ha aconsejado que nunca, jamás, permita una bofetada a su 
dignidad a cambio de un cargo público.

Por eso, entre otras razones, el senador Héctor Yunes lo 
tiene claro: la relación con Duarte ya tronó y entró al terreno 
personal.

¡Oh, aquel año turbulento de 2010, cuando el góber fogoso 
y gozoso agarró de tontos a Héctor y Pepe Yunes y, de paso, al 
padre de Yunes Zorrilla! 

ROMPEOLAS: La guerra personal de Héctor y Duarte ha 
llegado a lo siguiente:

Héctor ha seguido rafagueando al duartismo desde la rue-
da de prensa y los comunicados, que se entiende son escritos 
por su equipo de prensa y revisados con lupa por el mismo 
senador.

Héctor fue a la Auditoría Superior de la Federación, según 
él mismo lo anunciara, para solicitar cuentas del avance de la 
denuncia penal en la Procuraduría General de la República 
en contra de 19 duartistas que habrían metido la mano a los 
recursos federales asignados para la educación, la salud y la 
infraestructura en Veracruz.

Héctor ha informado a su amigo y Jefe Máximo del Priis-
mo nacional, Manlio Fabio Beltrones, del estado de cosas con 
Duarte, y dada la antigua relación amical entre ambos, ni 
modo que Beltrones le crea a Duarte. 

Por el contrario, está a morir con Héctor aun cuando, al 
mismo tiempo, desde el día de " La caña amarga de pescar"  
ninguna declaración ha emitido, esperando, quizá, que la 
temperatura enfríe y, al mismo tiempo, midiendo la tempe-
ratura política en Los Pinos.

Héctor ha solicitado la rendición de cuentas sobre " los 
aviadores"  en el gobierno de Veracruz, uno de los cuales, 
aseguró, cobra medio millón de pesos mensuales y que está 
entre José Murat Casab, Enrique Jackson Ramírez y Antonio 
" Tony” Macías, el suegro incómodo más famoso del territo-
rio jarocho, mientras los proveedores y prestadores de servi-
cio, incluso, la Universidad Veracruzana, extienden la mano 
para abonitos sobre la megadeuda de la SEFIPLAN con todos 
ellos. 

Es decir, y entre otras acciones, Héctor sólo interpreta el 

sentir popular, esperando, incluso, seguir el ejemplo de su 
amigo Jaime “El bronco” Rodríguez, quien luego de 33 años 
de militancia priistas desertó del partido oficial y ahora ganó 
la elección de gobernador como candidato independiente.

Y más porque al momento ya lleva tres, cuatro reuniones 
de largo alcance, sin duda atrás de la candidatura ciudadana. 

“El bronco”, pues, necesita llenar el país de candidatos 
broncos de cara a la candidatura presidencial del año 2018.

Entre más " Broncos"  en los mandos estatales y municipa-
les más posibilidad para que la sucesión en Los Pinos alcance 
dimensiones insospechadas.

ASTILLEROS: El año 2015 está terminando con los mismos 
vientos turbulentos entre Héctor y Duarte que la mayor parte 
del año 2010.

Una vez más la historia personal entre ambos ha alcanza-
do niveles insospechados como entonces. 

Nadie pensaría, por ejemplo, que en el par se estuviera 
reproduciendo el síndrome de Estocolmo; pero modificado y 
pulido, cuando uno termina subyugado del otro y/o en todo, 
y dado el principio químico de los polos opuestos, los dos 
atrayéndose, haciendo clip, buen karma, buen fario.

Y más si se considera que todas las reconciliaciones son 
frenéticas.

Tal posibilidad ha quedado fuera porque la humillación de 
Duarte a Héctor ante 20 mil personas en el WTC de Boca del 
Río se salió del control, donde las neuronas fueron archiva-
das; todo regido por los astros cruzados del hígado, el rencor, 
la venganza y la perversidad.

Los años felices, como las golondrinas de Adolfo Bécquer, 
en ningún momento volverán y para la historia sólo quedará 
aquel cafecito de Beltrones y Héctor con Duarte en su depar-
tamento en Boca del Río, de cara al Golfo de México, los tres 
posando felices, en la víspera de que Beltrones fuera ungido 
presidente del CEN del PRI.

La política, decía Juan Maldonado Pereda, QEPD, es un 
tragadero de hombres.

Duarte se tragó a Héctor; pero Héctor se lo está devorando.

Malecón del Paseo

Forma parte el alcalde Marco Martínez
de la CONAMM en el estado de Veracruz
! El Gobernador Javier Duarte de Ochoa estuvo presente en la toma 
de protesta; el mandatario municipal será coordinador distrital

XALAPA.- 

En el marco de la Reunión 
Nacional de Ciudades Capi-
tales, que organizó el Ayunta-
miento de Xalapa, el Gobierno 
del Estado y la Conferencia Na-
cional de Municipios de México 
(CONAMM), el alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador tomó 
protesta como parte de esta 
confederación en el estado de 
Veracruz.

 En el evento estuvo pre-
sente el gobernador del estado 
Javier Duarte de Ochoa, quien 
dijo que el encuentro Constitu-
tivo de la Confederación Na-
cional de Municipios de México 
(CONAMM) en Veracruz y la 
Reunión Nacional de las Ciuda-
des Capitales, es una manera 
de que se promuevan los me-
canismos de colaboración, para 
hacer frente a los retos de los 
gobiernos municipales.

Por su parte el alcalde Mar-
co Martínez Amador, hizo men-
ción que como coordinador dis-
trital de la CONAMM, tendrá la 
oportunidad de impulsar inicia-
tivas y desde luego promover el 
municipalismo para que puedan 
acceder a nuevos beneficios. 
Agradeció la invitación que le 
hicieron para que formara parte 

de esta confederación.
 “La CONAMM fomenta un con-

junto de compromisos por la plurali-
dad, realiza el consenso en la toma 
de decisiones, lo importante de aquí 
es que incluye a todos los municipios 
sin distingo alguno, se buscan los 
beneficios, pero también se estable-
cen reglas que transparentan la ges-
tión de los recursos que se reciben; 
agradezco esta honrosa distinción 

que hoy me han brindado”, explicó 
Martínez Amador.

 Estuvieron presentes alcaldes 
de diversos municipios, de esta re-
gión acudieron la alcaldesa Aman-
da Gasperín Burbarela (Rodríguez 
Clara); Omar López Castillejos (Hi-
dalgotitlán), quienes también forman 
parte de la conferencia en el estado 
de Veracruz.
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WASHINGTON.- 

Édgar Valdez Villarreal 
“La Barbie” se declaró “ino-
cente” de los delitos de nar-
cotráfico y lavado de dinero 
que le imputa el gobierno de 
Estados Unidos.

Valdez Villarreal y su 
suegro, Carlos Montemayor 
González, se presentaron 
a su primera sesión ante el 
juez federal William S. Du-
ffey Jr. en la corte federal del 
Cuarto Distrito, en Atlanta, 
Georgia.

Tanto “La Barbie” como 
su suegro se declararon 
inocentes de los delitos que 
se les imputan. En conse-
cuencia, el departamento 
de Justicia, bajo la dirección 
del fiscal federal Salley Qui-
llian, tendrá que probar lo 
contrario durante las au-
diencias preparatorias del 
juicio, que podrá iniciar en 
las próximas semanas.

La audiencia de pre-
sentación de cargos contra 
Valdez Villarreal y Monte-
mayor González duró cinco 
minutos.

“La Barbie” y otros doce 
presuntos narcotraficantes 
fueron deportados por el 
gobierno de México a Esta-
dos Unidos el pasado 30 de 
septiembre.

“La Barbie” fue parte 

del extinto cártel de los her-
manos Beltrán Leyva. Se le 
considera uno de los princi-
pales traficantes de cocaína 
a Estados Unidos.

Fue detenido en México 
en 2010 y es considerado por 
el departamento de Justicia 
estadunidense como uno 
de los narcotraficantes más 
peligrosos.

En Atlanta, la corte fede-
ral ha manejado el proce-
so contra “La Barbie” con 
mucho sigilo, debido a “la 
peligrosidad de este narco-
traficante y la importancia 
que tiene la información 
que pueda proveer a las au-
toridades federales”, como 
declaró a APRO un funcio-
nario de la fiscalía federal 
en Georgia.

Las audiencias prepara-
torias al juicio podrían ser 
una ventana para conocer 
detalles de la corrupción 
por narcotráfico que tocó al 
gobierno de Felipe Calde-
rón Hinojosa.

Fuentes de las agencias 
de inteligencia de Estados 
Unidos adelantaron a Pro-
ceso que las declaraciones 
de “La Barbie” ante la corte 
federal podrían implicar a 
exfuncionarios mexicanos 
de alto nivel en el tráfico de 
drogas

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.-  

En manos del juzgado 
primero de primera instan-
cia está el señor Juan Rafael 
Carvajal, quien fue detenido 
por elementos de la AVI, es-
to al girársele una orden de 
reaprehensión por el delito 
de despojo y será hasta el 
día martes cuando se le ven-
za el término constitucional.

En el juzgado se encuen-
tra radicada la causa penal 
183/2014, que se le sigue por 
el delito de despojo, en agra-
vio de la señora Petra Ortiz 
Serapio, delito por el cual ya 
fue detenido en el mes de 
septiembre del año pasado.

En ese entonces el juez 
Raúl Barragán Silva, le dictó 
auto de libertad por faltas de 
elementos para procesar, sa-

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAN JUAN EVANGELISTA, 
VER.-

  Profesores y pobladores 
del ejido “Guadalupe Victo-
ria”, ayer realizaron un even-
to en la plaza pública como 
reconocimiento a la labor 
que desempeñó el profesor 
Julio Salazar Díaz, en la es-
cuela primaria “José María 
Morelos y Pavón”.

El Profesor Julio Salazar 
Díaz, estuvo acompañado 
de su esposa la profesora 
Carmela Joachín Conde, sus 
hijos los profesores Miguel 
Ángel Salazar Joachín, José 
Alberto Salazar Joachín, el 
supervisor escolar Víctor 
Manuel Salinas Hernández, 
Comisariado Ejidal Antonio 
García Cortés, y e subagen-
te municipal Félix Alemán 
Gómez.

Mientras que en la expla-
nada cientos de habitantes, 
alumnos y ex alumnos, así 
como profesores compañe-

Sigue en manos de la justicia, 
anciano detenido por la AVI

liendo de la cárcel el día 5 de 
septiembre.

Sin embargo el tribunal 
revocó ese auto de libertad y 
ordenó que se le girara una 
nueva orden de aprehensión, 
misma que liberó el juzgado 
primero y que cumplimentó 
la AVI.

Ahora será hasta el ven-
cimiento del término cons-

titucional que se determine 
la situación jurídica de esta 
persona, aunque cabe desta-
car que la señora que denun-
ció a Juan Rafael Carvajal, 
falleció hace un mes aproxi-
madamente y a decir de sus 
hijos, esta le otorgó el perdón 
judicial al denunciado.

Los familiares manifesta-
ron que están dando segui-

˚  Familiares del señor Juan Rafael Carvajal, esperan que 
salga libre al vencimiento del término constitucional.

miento al asunto y que espe-
ran que pronto recupere su 
libertad, sobre todo que los 
familiares de la persona que 
lo denunció están consientes 
de que no hay problemas por 
el terreno.

 ̊ Juan Carvajal, esta en manos 
del juzgado.

 ̊  Merecido reconocimiento al profesor Salazar.

“La Barbie” se 
declara inocente en EU

Gran reconocimiento  al profesor Julio Salazar

ros y amigos del homenajea-
do, participaban activamente 
en este homenaje.

El  supervisor escolar des-
tacó el profesionalismo y de-
dicación del profesor, quien 
dedicó 23 años a la escuela 
de esta comunidad, de los 31 
años de servicio en la que for-
jó muchas generaciones.

El subagente municipal, 
agradeció al profesor la dedi-
cación que tuvo para  forjar 
hombres de bien, para forjar 

mejores generaciones y con-
tribuir a la grandeza de la 
comunidad.

En tanto que el profesor 
agradeció a la comunidad 
por que siempre encontró 
apoyo, porque siempre estu-
vieron dispuestos a trabajar 
por el bien de la educación, 
por el bien de sus hijos.

El profesor  Salazar Díaz,  
nació el 19 de septiembre de 
1959 en Pueblo Viejo, del mu-
nicipio de Martínez de la To-

rre, Veracruz, es hijo del se-
ñor Everardo Salazar López y 
la señora Natalia Díaz Mora.

Contrae nupcias con la 
profesora Carmela Joachín 
Conde, con quien procrea a 
sus hijos: Julio Antonio Sa-
lazar Joachín, Miguel Ángel 
Salazar Joachín y José Alber-
to Salazar Joachín.

Estudió la carrera como 
profesor en Educación Pri-
maria, en la Escuela Normal 
“Manuel R. Gutiérrez”, Sayu-
la de Alemán, Ver.

Sus logros al servicio de 
la docencia, se empezaron a 
dar en el periodo de 1984 a 
1986, ya que fue fundador de 
la escuela primaria “Agustín 
de Iturbide”, en el municipio 
de Jesús Carranza, Ver.

De 1986 a 1988 se desem-
peñó como docente en la es-
cuela “Francisco I. Madero” 
de la colonia Eugenio Mén-
dez Docurro, municipio de 
Jesús Carranza, Ver.

Del periodo 1988 a 1991 
siguió impartiendo sus co-
nocimientos en las escuelas 

“Revolución” de la colonia 
Chicaján, y en la escuela “Las 
Américas” del ejido Santa 
Lucrecia, Jesús Carranza, 
Veracruz.

En 1991 formó parte del 
apoyo técnico en la supervi-
sión escolar número 158, en 
Sayula de Alemán. Posterior-
mente vuelve como docente a 

la escuela “Miguel Hidalgo y 
Costilla” de la colonia Nuevo 
Morelos.

Finalmente, el 2 de sep-
tiembre de 1992 llega a la  es-
cuela “José María Morelos y 
Pavón, del Ejido Guadalupe 
Victoria. Donde se desempe-
ñó como docente durante 23 
años.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con todo y las medidas que 
han establecido en todo el estado 
para tratar de evitar los casos de 
chikungunya, tal parece que no 
les funcionó pues ya van más de 
mil casos los registrados en toda 
la entidad pero mayormente en 
esta región sur.

Como en cada recorte de ci-
fras el Gobierno del Estado a 
través de la secretaría de Salud, 

toma los boletines epidemio-
lógicos atrasados, la Secretaría 
de Salud Federal dio las cifras 
actualizadas las cuales ponen a 
Veracruz dentro de las 5 entida-
des con mayor caso.

Por ahora las cifras son 348 de 
chikungunya en varones y 658 
en mujeres lo que hacen un total 
de 1,006 casos de este mal que a 
la par con el dengue no ceden en 
toda la entidad.

Los casos que mayormente se 

presentaron son en municipios 
de las jurisdicciones sanitarias 
10 y 11, que abarcan en su mayo-
ría municipios de la zona sur de 
Veracruz.

Las cifras que se manejan son 
solo las que han sido reporta-
das directamente al Sector Sa-
lud, pues los casos atendidos de 
manera particular, estos no son 
cuantificados en los boletines 
del Gobierno Federal y mucho 
menos del estado.

Invitan a que manifestante
acudan a instancias legales

En el Rincón del Bosque…

Difieren vecinos por
instalación de gasolinera

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Habitantes del fracciona-
miento Rincón del Bosque de 
esta ciudad, están divididos 
debido a que un grupo de ve-
cinos del mismo lugar, firmó la 
anuencia para que funcionaran 
en el lugar otra gasolinería.

No todos los vecinos están 
de acuerdo en que se instale 
las gasolineras, esto debido a 
que parte de los desechos de 
la estació de servicio van a ser 
tiradas en el drenaje general de 
la colonia, lo que les atemoriza 
por eso piden a las autoridades 
en este caso de la Comisión de 
Agua del Estado de Veracruz 
(CAEV) que obliguen a que se 
realice la descarga en una línea 
especial.

“Algunos firmaron, pero no 
les afectaría porque no están 
cerca de este lugar en cambio a 
nosotros que estamos más cer-
canos no nos tomaron en cuen-

ta, a lo mejor porque salimos 
durante la mayor parte del día 
a trabajar, pero aún no tienen 
la anuencia total de los vecinos 
que somos los más cercanos, 
hay temor porque el drenaje lo 
piensan también utilizar ellos y 
no sabemos qué pueda pasar”, 
mencionó el Ángel Resendiz 
Gómez.

Los vecinos ya habían soli-
citado a la CAEV que se reali-
zara la introducción de un dre-
naje aparte,  sin embargo esto 
no se ha efectuado y ahora se 
muestran preocupados debi-
do a los avances que existen 
en ambos centros de servicios 
localizados sobre la carretera 
Acayucan-Soteapan.

Por ahora han estado en 
comunicación con las autori-
dades estatales a fin de que 
pueda darse de nueva cuenta la 
revisión por parte de las instan-
cias de Medio Ambiente tanto a 
nivel estatal y federal.

aTrabajadores municipales piden respeto e invitan a no caer en provociones

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de trabajadores 
del Ayuntamiento de Aca-
yucan, tanto de confianza 
y sindicalizados realizaron 
un acto en la entrada princi-
pal del Palacio Municipal en 
donde invitaron al inconfor-
me a acudir a las instancias 
legales y que no sea utilizado 
por terceros para acciones 
políticas.

Mencionaron que no van 
a caer en provocaciones pues 
han sido objetos de señala-
mientos e insistieron en que 
se debe de acudir a las ins-
tancias correspondientes,  
al tiempo que llamaron a la 
pacificación.

“Es una política de violen-
cia, somos trabajadores, no 
somos lacayos del alcalde no 
somos lamebotas del alcal-
de Marco Antonio Martínez 
Amador, si este señor dice 
que existe una deuda que va-
ya  las instancias correspon-
dientes, por favor que se nos 
respete como trabajadores, 
nos hacen señalamientos, el 

señor tiene todo el derecho 
de manifestarse pero si exis-
te una manifestación donde 
implique una responsabili-
dad legal están las instancias 
correspondiente para ellos. 
Molestan lo señalamientos 
que se hace, nosotros somos 
trabajadores, no es necesario 
que agredan nuestra dig-

nidad al señalarnos como 
lacayos, lo que nosotros que-
remos es que si existe una 
manifestación que sea legal, 
si existe una legalidad que 
acudan a las instancias, so-
mos trabajadores, no vamos 
a caer en provocaciones, no 
vamos hacer este circo me-
diático más grande”, mencio-

nó Marco Tulio Tufiño Alor.
Por su parte la oficial ma-

yo Jocelyn Padua, negó que 
se haya obligado a los traba-
jadores municipales a buscar 
un tipo de confrontación con 
el grupo de personas que 
acudió al lugar donde se en-
cuentra durante el día la per-
sona que se manifiesta.

El personal del municipio pidieron que la persona inconforme acuda ante las instancias legales.

No cede chikungunya

Y con todo el riesgo 
que existe que la enfer-
medad se siga propagan-
do, se han cancelado las 

fumigaciones en todos 
los municipios en esta re-
gión, pues el Sector Salud 
carece del material para 

la realización de los mis-
mos.Los casos siguen en 
aumento.

aMás de mil caso en todo el estado, la mayor parte en la región sur
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Yunes Linares
!  Dinero del Cártel del Golfo y de Los Zetas en las campañas del PRI  
! La gesta de los infames: incremento al impuesto a la nómina  
! Arsenio Lupin y las raterías en Veracruz  
! Los huevos tibios de Héctor Yunes 

FIDEL HERRERA Y JAVIER DUARTE, 

100% narcos:

Del Cártel del Golfo, de los Zetas luego, fluían los mi-
llones para Fidel y para Duarte. Era la cuota. Era el 
pago para operar libremente, encubiertos, protegi-
dos, la policía a su servicio, el aparato judicial de su 

lado. Un caso de narcopolítica. Acusa Miguel Ángel Yunes 
Linares.

Puntilloso, el jefe del clan de los Yunes azules, panistas él y sus 
hijos Fernando, el senador, y Miguel Ángel, el alcalde de Boca del Río, 
describe la compra de protección para el crimen organizado en los 
días en que Fidel Herrera Beltrán iniciaba su ascenso a la “plenitud del 
pinche poder”.

A su campaña, embarrado el PRI, llegó dinero del narco, del Cártel 
del Golfo, 12 millones de dólares. A la de Javier Duarte, otra remesa.

Documenta ese hecho en el juicio que se le sigue al empresario 
veracruzano Francisco Colorado Cessa, alias “Pancho Colorado” en 
una corte de Austin, Texas, donde admitió haber lavado dinero para los 
Zetas, vía la compra de caballos cuarto de milla, ligado al capo Miguel 
Ángel Treviño Morales, el Z-40.

Pancho Colorado fue condenado a 20 años de prisión. Apeló y 
revirtió la sentencia, obligando a reiniciar el juicio. Uno de los testimo-
nios, de un operador financiero del Cártel del Golfo, de nombre José 
Carlos Hinojosa, es la clave para llegar a Fidel Herrera.

El agente Scott Lawson, del FBI, señala a Fidel por su nombre:
“Estamos hablando aproximadamente de 2003 o 2004, Francisco 

Colorado se estableció como un intermediario entre Los Zetas y el 
gobierno de Veracruz. Ese dinero, se pagó al gobierno de Veracruz 
a través de Cessa, para darles libertad en el trasiego de drogas en el 
estado de Veracruz y, al mismo tiempo, como una manera de ayudar a 
Fidel Herrera a financiar su campaña como gobernador”.

Agregó:
“Con base en los interrogatorios de informantes, creo que el gober-

nador de Veracruz recompensó la intermediación de Cessa con los 
contratos otorgados por Pemex”.

Hinojosa no menciona a Fidel Herrera por su nombre. Habla del 
candidato al gobierno de Veracruz, que en el caso del PRI era Fidel.

Dice Hinojosa que el Cártel del Golfo pagó 12 millones de dólares 
para la campaña de gobernador, siendo Fidel Herrera el candidato, 
a cambio de protección, manos libres, todo a su favor. A eso aludía 
Yunes Linares en la campaña de 2004 cuando decía que había dinero 
del narco financiando la propuesta del PRI.

Con Javier Duarte ya no fue el cártel jefaturado por Osiel Cárdenas 
Guillén. Escindidos Los Zetas, el brazo armado del Golfo, el apoyo fue 
al nuevo candidato del PRI, en 2010, impuesto al priísmo, cómplices 

con su pasividad y su silencio los priístas, pues era evidente que más 
allá del capricho de Fidel Herrera por implantar el fidelato, la cuota 
garantizaba protección para el narco.

Entrevistado por Ciro Gómez Leyva para el periódico Milenio, Pan-
cho Colorado respondió a la pregunta de si había apoyado a Javier 
Duarte en la campaña de 2010. “Sí, como muchos otros empresarios. 
¿Pero eso qué tiene que ver? —corta de tajo Colorado tapándose los 
labios—”.

Colorado tiene el estatus de lavador de dinero del narcotráfico en 
Estados Unidos. Él dice que no, que los caballos que compraba para 
Los Zetas los pagaba con dinero suyo, que no le daban los recursos y 
él los blanqueaba. Sostiene que es extorsión pues fue obligado a pagar 
los caballos cuarto de milla.

Con El Universal, antes con Carmen Aristegui o donde sea, habla 
Miguel Ángel Yunes Linares de la condición de narcopolíticos de Fidel 
Herrera y Javier Duarte.

A Juli García, su entrevistadora en El Universal, se lo dice y lo deta-
lla, en un diálogo ocurrido el 10 de septiembre.

“Miguel Alemán gobernó relativamente bien, él dejó una deuda de 
tres mil millones de pesos (…) Después arribó una banda que llegó a 
gobernar Veracruz (…) Lo digo en sentido del derecho penal (…) Llegó 
un grupo de personas que se asocian para delinquir, esta banda la 
encabeza Fidel Herrera Beltrán quien a la fecha sigue teniendo una 
presencia en Veracruz (…) Herrera, candidato a la gubernatura en el 
2004, recibe dinero del narcotráfico; concretamente del cártel del Golfo 
(…) 12 millones de dólares para financiar parte de su campaña (…) 
También lo apoya el narcotraficante Zheli Ye Gon (…) Los dos temas 
están documentados”.

Habla entonces de la Corte de Austin, del caso Pancho Colorado, 
del expediente explosivo, del testimonio del contador Hinojosa que 
sirvió para procesar a varios miembros del Cártel del Golfo. Entraron a 
Veracruz con apoyo político gracias al PRI, a los 12 millones de dólares 
que pagaron por protección y complicidad.

“La delincuencia organizada —agrega Yunes Linares— opera con 
toda la libertad y con la colaboración de las policías estatales y de va-
rias municipales y obviamente con la complacencia del gobernador del 
estado (…) Él era parte de la delincuencia organizada o es (…) Los deja 
operar, recibe dinero de ellos (…) Deja a Duarte como sucesor y este 
nombra como colaboradores, a los mismos que habían trabajado con 
Herrera y mantiene la misma relación con la delincuencia organizada”.

Hace énfasis en Pancho Colorado, dueño de la empresa ADT 
Petroservicios, desde la cual adquirida los caballos para Los Zetas, 
para Treviño Morales, admitido por el mismo empresario. Exhibe una 

fotografía donde posan Javier Duarte y Pancho Colorado, a quien le 
fluyeron contratos millonarios en el gobierno de Veracruz y la compra 
de una extensión de la reserva territorial de Coatzacoalcos, que luego, 
ya en prisión, pasó a manos de adinerados locales.

Yuli García le pregunta sin considera que Javier Duarte está ligado 
al narcotráfico. Yunes Linares responde categórico.

“Absolutamente, al 100 por ciento (…) Él y Fidel Herrera Beltrán 
(…) Duarte era el secretario de Finanzas de Herrera en el gobierno del 
estado, cuando Los Zetas y el cartel del Golfo operaban libremente en 
Veracruz”.

Impactó en su momento la embestida de Yunes Linares. Un mes 
después, la entrevista es reciclada en el marco del ataque judicial duar-
tista a Miguel Ángel Yunes Márquez, alcalde de Boca del Río, por pre-
sunto enriquecimiento ilícito.

Lo denuncia un grupo de diputados locales, priístas todos, bufones 
del gobernador. Uno de ellos, Raúl Zarrabal, ex secretario de Comuni-
caciones con Fidel y con Duarte, no pudo solventar inconsistencias en 
el túnel sumergido de Coatzacoalcos. Algo así como 225 millones de 
pesos. Pero nadie lo toca. Ahora es acusador.

En la entrevista, Yunes Linares aborda el tema de la prensa, la hos-
tilidad creada por Javier Duarte contra los periodistas críticos, los 14 
muertos en su sexenio, la represión, la ejecución de Rubén Espinosa 
Becerril, colaborador de Proceso, Claroscuro y AVC, y la activista Nadia 
Vera Pérez, antropóloga y activista social, exiliados por voluntad propia, 
quienes salieron de Veracruz huyendo por temor a morir, y en el DF los 
mataron.

En Veracruz es plata o plomo, dice Yunes Linares. O se somete la 
prensa o se coloca en el riesgo de ser asesinada.

“Esta es una situación muy lamentable —agrega Yunes Linares—, 
se ha creado en Veracruz un clima hostil (…) En Veracruz es muy claro 
el planteamiento: plata o plomo (…) Hay muchos que aceptan plata y 
hay otros que no lo han aceptado y que han recibido plomo (…) Hay 
14 periodistas asesinados, eso no puede ser coincidencia (…) Eso es 
parte de toda una atmósfera que se creó de adversidad en contra de 
los periodistas”.

Dice que plata o plomo proviene del gobierno duartista y habla del 
discurso amenazante de Javier Duarte.

“Voy hacer que se caigan las “manzanas podridas”, puede ser un 
mensaje para sus amigos de la delincuencia organizada y decirles (…) 
Oye ayúdame a que se caigan esas “manzanas podridas” (…) Que son 
los periodistas que lo critican, los que están en contra de él”.

No es la panacea Yunes Linares. Es tormentoso, intransigente, vola-
do, quienes no son sus amigos, son sus enemigos. Pero enfrenta como 
nadie al fidelato. Promete enjuiciar a Fidel Herrera y a Javier Duarte, 
a su pandilla, y obligarlos a devolver lo que le han robado a Veracruz

Por lo pronto, dice categórico: son narcopolíticos.
–

Archivo muerto
–Pudiera llamarse “la gesta de los infames”. 30 de 42 diputados 

presentes imponen su voto, su mayoría aplastante y avalan la última 
fregadera de Javier Duarte, el incremento del 2 al 3 por ciento al im-
puesto a la nómina de las empresas. Ocho diputados no acudieron a la 
sesión, 12 votaron en contra, nadie en abstención. Lo de menos es el 
incremento a cobrar. La canallada está en que pueda servir para pagar 
deuda, violando la Constitución de Veracruz. Seguro que se va a tribu-
nales federales y de ahí regresará para ser acotada. Es la constante en 
los galimatías legislativos del gober Duarte… Arsenio Lupin moriría de 
envidia ante lo que ocurre en Veracruz. Ladrón consumado, ladrón de 
guante blanco, sagaz, roba con encanto, vence a pillos peores que él, 
en la Francia de principios del siglo XX. Es un personaje literario, irreal, 
que nada tendría que hacer ante los alcances del duartismo, rateros, 
negociantes del erario, millonarios sin pudor, cínicos que exhiben la 
riqueza como si delinquir fuera un acto de nobleza. Arsenio Lupin es 
el seductor que roba y encanta. Pero si hubiera vivido en Veracruz, se 
jode… Qué sutil el senador. Pide que se esclarezca qué ocurrió con 
los 90 millones recaudados por el impuesto hotelero, en qué se usó, 
qué tanto impulsó al ámbito turístico. Y así, con esa tersura, quiere el 
senador Héctor Yunes Landa ganarse la nominación del PRI al minigo-
bierno de Veracruz. Mejor debiera gritarles ladrones a sus compañeros 
priístas, la gente del gobernador Javier Duarte, el “pez regordo”, que 
dispusieron de ese impuesto sin que se refleje en el sector hotelero. 
Con suma tersura pide Héctor Yunes que se esclarezca dónde quedó. 
¿Cuál es el platillo favorito del senador choleño? Huevos tibios, muy 
tibios. Otros impuestos, otras contribuciones, tampoco tuvieron des-
tino. Bailan más de 2 mil millones del impuesto por la nómina de las 
empresas, que ahora se incrementa al 3 por ciento, tras ser aprobada 
la iniciativa de Javier Duarte en el Congreso de Veracruz, arrancando 
el repudio de los empresarios, los dueños del dinero, y de los sectores 
sociales activos, los que alzan la voz, los que protestan…

Mussio Cárdenas Arellano
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Ivonne Montero des-
miente que esté pasando 
por una crisis económica 
por causa de la enferme-

dad de su hija, quien cada 
día está mejorando su salud.

La actriz dice que son 
erróneas esas informacio-
nes y declaró: “No para 
nada, yo sigo trabajando 
mucho, estoy bien, no estoy 
pasando por ninguna crisis, 
el tratamiento de mi bebi-
ta se llevó a cabo por una 
prestación que te brinda el 

gobierno como a cualquier 
otro ciudadano, el seguro 
popular es lo que ayudó en 
todo y agradezco al apoyo, 
los doctores y todos aque-
llos que colaboraron en 
la atención de mi bebita”.

Montero agregó: “Mi 
hija ya está en la escuela, 
está feliz después de la ci-
rugía, su corazón está en 
perfectas condiciones, si-
gue con chequeos, pero 
ella está muy contenta”.

Ivonne Montero 
dice que no está 

en la pobreza

No es un secreto que 
el imitador Gilber-
to Gless está lleno 
de talento y cada 

que decide interpretar a al-
gún artista le sale a la perfec-
ción, pero tal parece que uno 
de los famosos a los que ha 
imitadono está del todo con-
tento, pues siente que ya lo 
“choteó”, se trata de don Vi-
cente Fernández, de 75 años, 
quien, molesto por sus actua-
ciones, esto le mandó decir.
“Una cosa es que me imiten 
y otra cosa es que me cho-
teen. Gilberto Gless empezó 
a imitarme y a chotearme, no 
conozco al enanito ese, no me 
hace ninguna gracia, ni él, ni 
todos los que me imitan; me-

rezco respeto. ¡En esta vida 
hay que ser uno!”, explicó 
el ‘Charro de Huentitán’.

A punto de que se 
cumplan 3 meses de 
que Joan Sebas-
tian partiera 
de este 
mundo, 
Vicente 
Fer-
nández 
reveló 
-durante la 
presentación de su nuevo 
disco ‘Mueriendo de amor’- 
que el día en que murió Joan 
Sebastian, él lo estaba espe-
rando para comer en su casa, 
por lo que no podía creer 

A Chente Fernández no 
le gusta que lo imiten

que hubiera fallecido.
“Yo lo esperaba a comer, no 
puede ser que una gente que 
luchó tanto, que sufrió tanto 
en la vida con una enferme-
dad tan perra, se nos haya 
ido después de sufrir tanto”, 
comentó don Vicente, quien 

tuvo que hablar con el hijo 
del ‘Rey del Jaripeo’ para 
comprobar todo.
Además, ‘El Charro de 
Huentitán’ dijo que se des-
pedirá de los escenarios el 
próximo año en el Estadio 
Azteca.

Taylor Swift 
anunció que se 
retira un tiempo 
para dedicarse 

por completo a su vida 
personal, y también a 
componer.

La exitosa cantauto-
ra dijo a la revista NME: 
“Creo que debería to-
marme un descanso. Es 
probable que la gente 

también necesite descan-
sar de mí. Voy a pasar 
tiempo con mis amigos, 
voy a componer nue-
va música. O a lo mejor 
no compongo, no sé”.

Taylor también reve-
la que cuando la tensión 
es muy grande, llama 
por teléfono a su ma-
dre, quien la hace po-
ner los pies en la tierra

Temporalmente…

aylor Swift también necesite descan

Taylor Swift 
se retira de la 

música

La actriz Silvia 
Navarro está po-
niéndose en for-
ma después de 

dar a luz a su hijo León 
Casanova Navarro el 

pasado 6 de septiem-
bre, pues pronto volve-
rá a la pantalla chica.

La actriz volverá a la 
televisión junto al actor 
Iván Sánchez en una 

Se asegura que 
Leonardo Di-
Caprio podría 
haberse com-

prometido con la joven 
modelo Kelly Rohrbach 
de manera inesperada.

La revista OK! Ma-
gazine publicó: “Sim-
plemente sucedió, ellos 
estaban disfrutando de 
una botella de vino tin-
to y absortos en la con-
versación como de cos-
tumbre; luego Leo hizo 
una pausa  y miró a 
Kelly y le dijo que que-

ría pasar el resto de su 
vida con ella. Kelly se 
sorprendió, pero Leo la 
convenció de que lo de-
cía en serio y ella estuvo 
de acuerdo, terminan-
do con un gran beso”.

Desde hace años 
se han afirmado su-
puestas propuestas de 
matrimonio del  actor 
a sus muchas novias, 
en su mayoría famo-
sas modelos, pero al 
final todo termina en 
falsas informaciones

Silvia Navarro 
volverá a la 

pantalla chica

Leo Di Caprio ya 
se comprometió

serie producida por 
Carmen Armendá-
riz, que lleva por tí-
tulo ‘La otra mirada’.

La más reciente 
producción en la que 
trabajó Navarro fue 

el año pasado en la 
telenovela ‘Mi Cora-
zón es Tuyo’, donde 
grabó la última par-
te de su participa-
ción ya embarazada.
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¡Ya se pelaba con 
celular perrísimo!

¡Encuentran a dos 
ejecutadas en la pista 
Acayucan-Coatza!

¡Carambola sangrienta!
aCuatro unidades participaron a, hay tres heridos, los involucrados, son origi-
narios, de Oluta, de la colonia Revolución y Villalta ambas de Acayucan

¡Sepultaron a El güero! ¡Terminó la parranda
en una oscura celda!

¡Muerta 
en la pista!
aUna de los Lagunes Montero fue embestida y 
por atrás por un trailero que la mandó al cielo; iba 
con sus tres hijos que resultaron con heridas leves

¡Susto para 
embarazada,
hubo amenaza 
de aborto!

aFue trasladada de emer-
gencia de Suchilapan hasta el 
hospital Acayucan-Oluta para 
salvar el producto

¿Será?...

¡Presume fiscal que ya
cayeron asalta bancos!

En el Puente de Oluta…

Pág2
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

RODRIGUEZ CLARA VER.-

Fatídico accidente automo-
vilístico dejó sin su madre ge-
nética a tres menores de edad, 
luego de que falleciera instan-
táneamente en un accidente 
automovilístico ocurrido la 
mañana de ayer sobre la auto-
pista Cosoleacaque-La Tinaja, 
donde un imprudente trai-
lero le pegó con la cola de la 
pesada unidad a la camioneta 
Ford Explorer, la cual era con-
ducía por la ahora occisa que 
en vida respondía al nombre 
de  Olga Lagunes Montero de 
59 años de edad domiciliada 
en la comunidad Palo Miguel 
del municipio de Rodríguez 
Clara.

Fue al filo de las 09:00 ho-
ras de ayer a la altura del kiló-
metro 138 del tramo que com-
prende Acayucan-Ciudad Isla 

COATZACOALCOS

La Fiscalía General del 
Estado (FGE), a través de la 
Dirección de la Policía Mi-
nisterial adscrita a la región 
Coatzacoalcos, detuvo a seis 
personas como probables 
responsables de los delitos de 
asalto a bancos y comercios en 
diversas zonas de Minatitlán 
y Cosoleacaque.

La Fiscalía Veracruzana 
informó sobre la detención de 
seis personas que formaban 
una banda responsable de “al 
menos seis robos a institucio-
nes bancarias realizados en 
los últimos 45 días, así como 
una veintena de asaltos a di-
ferentes negocios”.

En Coatzacoalcos, fueron 
intervenidos Pedro Antonio 
Montejo Bosquez, alias El 
Nene, y Jesús Javier López 
López, El Chato, momentos 
previos a la ejecución de un 
robo a comercio.

A Montejo Bosquez y Ló-
pez López les fue incautada 
una réplica en plástico de un 
arma de fuego con la que pla-
neaban consumar el ilícito, 
además de una motocicleta 
con serial alterado, a bordo de 
la cual acechaban la tienda de 
conveniencia que pretendían 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Con severos problemas 
de salud fue ingresada al 
Hospital General Miguel 
Alemán González una fé-
mina que se identificó con 
el nombre de Consuelo Ló-
pez Fernández de 27 años 
de edad domiciliada en la 
comunidad de Suchilapan 
perteneciente a municipio 
de Jesús Carranza, la cual en 
estado de embarazo presen-
tó un fuerte dolor sobre su 
vientre producto de un pro-
bable aborto.

Fue abordo de una de las 
ambulancias del citado mu-

nicipio donde fue trasladada 
del nosocomio de la citada 
comunidad de Suchilapan 
hacia el hospital de Oluta la 
señora López Fernández, ya 
que no presentó ninguna 
mejoría su estado de salud 
ante el fuerte e insoportable 
dolor que mostró desde las 
primeras horas de ayer.

Y estando ya en el inte-
rior del hospital de Oluta la 
enfermiza, de manera inme-
diata comenzó a recibir la 
atención médica por parte 
del personal de guardia, el 
cual se omitió en dar a cono-
cer sobre el estado de salud 
que muestra la señora López 
Fernández hasta el cierre de 
edición.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Oportuno arribo hicieron 
elementos de la Policía Naval 
para lograr la intervención 
de un individuo que fue se-

Vecina de la comunidad de Suchilapan fue ingresada con severos pro-
blemas de salud al Hospital de Oluta. (GRANADOS)

¡Embarazada sufre 
amenaza de aborto!
a Fue trasladada de emergencia de 
Suchilapan hasta el hospital Acayu-
can-Oluta para salvar el producto

¡Capturan a seis 
por asaltos a bancos!

¡Lo atrapan cuando 
intentaba robar un celular!

Temible asaltante de esta ciudad fue detenido por la Policía Naval. 

ñalado por el conductor de 
un taxi de Acayucan de haber 
intentado despojarlo de su ce-
lular, lo cual no consiguió el 
asaltante ya que fue detenido 
por los uniformados  para 
después ser trasladado hacia 
la cárcel preventiva de este 
mismo municipio.

Fue en la esquina de las 

calles que comprenden Gua-
dalupe Victoria y Melchor 
Ocampo del centro de este 
municipio, donde se logró la 
detención de un sujeto que se 
omitió en dar a conocer sus 
generales, después de que 
fuera descendido de la uni-
dad de alquiler por los pro-
pios guardianes del orden.

Los cuales de manera in-
mediata lo trasladaron hacia 
su comandancia donde pasó 
la noche encerrado detrás de 
los barrotes ya que deberá de 
ser sancionado con lo que co-
rresponde a ley.

sustraer.
Tras interrogarlos, pusie-

ron a “cuatro cómplices más, 
quienes en conjunto con los 
detenidos efectuaron diver-
sos robos en los que afectaron 
a bancos y otros negocios es-
tablecidos en la zona sur del 
estado, para lo cual utilizaban 
vehículos de alquiler en su 
modalidad de taxi”.

Los otros fueron detenidos 
también en Coatzacoalcos, 
son “José del Carmen Álvarez 
Pereyra, Vicente Bolaños Ríos 
y Julio de la Paz Morgan Sán-
chez en los momentos en que 
tripulaban dos automóviles 
con los colores oficiales que 
distingue a los taxis”, los dos 
coches eran chuecos y con do-
cumentos falsos.

Una vez a disposición del 
Ministerio Público, recono-
cieron su participación en los 
distintos robos a banco que 

horas antes habían reconoci-
do sus probables cómplices, 
además de haber narrado al 
menos una veintena de hur-
tos a distintos comercios de 
telefonía, farmacias, tiendas 
de conveniencia e incluso 
un minisúper de una cadena 
nacional.

En una tercera acción fue 
detenido Carlos Eduardo Pé-
rez González, alias La vaca, 
integrante de la misma banda, 
quien también contaba con 
una orden de aprehensión 
girada por el Juez Primero de 
Primera Instancia con sede en 
Coatzacoalcos, emanada de la 
Causa Penal 222/2015.

¡Muere y deja huérfanos a sus tres hijos!
a Los infantes viajaban con ella al momento del acci-
dente en el que ellos solo resultaron con algunas lesiones 
afortunadamente

donde se registró el acciden-
te, el cual  fue producto  del 
exceso de velocidad con que 
era conducido un tráiler Ken-
worth color blanco, el cual  
impactó con la parte trasera 
a la camioneta Explorer color 
blanco con placas de circu-
lación YGS-66-51 del Estado 
de Veracruz  que conducía la 
ahora occisa.

Muere tras un fuerte accidente una vecina del municipio 
de Rodríguez Clara. (GRANADOS)

Misma que salió que tras 
recibir el impacto por parte 
de la pesada unidad provocó 
que diera varias volteretas 
sobre la cinta asfáltica para 
provocar la muerte inmediata 
de la señora Lagunes Monte-
ro, mientras que sus hijos con 

los cuales viajaba de regreso 
a su casa, fueron auxiliados 
y trasladados por personal 
de Capufe hacia una clínica 
particular de esta ciudad de 
Acayucan así como el propio 
responsable de estos hechos.

El cual quedó a disposi-
ción del Ministerio Público 
de Rodríguez Clara, después 
de que el titular de esta de-
pendencia pública arribara al 
lugar de los hechos para dar 
fe de la muerte de la fémina 
así como para tomar los da-
tos correspondientes, como 
lo hicieron elementos  de la 
Policía Federal así como de la 
Policía Ministerial y personal 
de Protección Civil de este 
municipio de Acayucan que 
acudió al lugar del accidente.

Cabe mencionar que el 
cuerpo de la occisa después 
de ser levantado por personal 
del Servicio Forense, fue en-
viado al semefo de Rodríguez 
Clara donde después fue libe-
rado por sus familiares que 
acudieron a identificarlo ante 
el propio Ministerio Publico.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

  Los Agentes de la po-
licía ministerial de la ciu-
dad de Acayucan detienen 
por conducir en estado 
de ebriedad al individuo 
Samuel Neftalí Cortés Flo-
res quien dijo contar con 25 
años de edad con domici-
lio en la calle Hidalgo nú-
mero 103 del barrio Villalta 
que aunque no coinciden 
los generales de su domici-
lio quizás por su estado de 
embriaguez fue detenido.

Según fuentes informa-
tivas el Agente del Ministe-
rio Público formó un fuerte 
operativo en contra de los 
“chupadores nocturnos” 
encontrando a Samuel Ne-
ftalí  quien conducía su ca-

¡Lo entambaron  por conducir ebrio!
mioneta “perrona” de 
“papi” del señor Man-
tecón, siendo detenido 
“el chamaco” y envia-
do a los separos de la 
comandancia de Oluta 
que no tiene nada que 
ver son sus operativos 
porque eso fue en Aca-
yucan y no en Oluta.

Por lo tanto Samuel 

Neftalí fue detenido y 
enviado a los separos 
de Oluta donde ayer 
declaró ante la Agencia 
del Ministerio Público 
de Oluta para buscar su 
libertad que la recuperó 
hasta la tarde no sin an-
tes pagar su respectiva 
sanción.

¡Carambola en el 
puente de Oluta!
aHay tres personas lesionadas, y cuatro automóviles involucrados

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

 La noche de ayer alrede-
dor de las 21:15 horas en el 
tramo de la carretera de Oluta 
Acayucan para subir al puen-
te libramiento II del Mangal 
se suscitó una mega caram-
bola que terminó con dos per-
sonas lesionadas y cuantiosos 
daños materiales que fue pro-
vocada por una camioneta 
marca Nissan de color roja 
con redilas de color blanca y 
con placas para circular CX-
89-740 del estado de Chiapas.

En la camioneta Nissan 
Roja viajaban dos personas 
al parecer bajo los efectos del 
alcohol y al pasar por el Mer-
cado Soriana le pega a un au-
tomóvil marca Volkswagen 
tipo Pointer de color rojo con 
placas para circular YGK-44-
72 del estado conducido por 
el señor Rolando Hernández 
Ramírez de oficio enfermero 
con domicilio en la calle Alda-
ma del barrio cuarto de Villa 
Oluta. 

Ahí sale de huída el con-
ductor de la camioneta y el 
Pointer atrás de ellos y cuan-
do iba bajando el puente se 
topa con una camioneta Ford 
Ranger de color blanca con 

placas para circular XP-60-
745 conducida por el señor 
Luis Eliseo Sánchez Sánchez 
de 24años d edad con domi-
cilio en la calle Ixmegallo de 

la colonia Revolución de la 
ciudad de Acayucan.   

Después de que choca con 
la camioneta se va sobre el 
automóvil Nissan tipo Tsu-

ru de color blanco con placas 
para circular YKP-33-87 del 
estado conducido por el se-
ñor Luis Alberto Montiel  con 
domicilio en la calle Lerdo 
número 9 del Barrio Villalta 
de la ciudad de Acayucan al 
estrellarle la puerta del lado 
que conducía dejándolo casi 
mudo, pues no podía ni pro-
porcionar sus generales.

Y como una camioneta 
de la Dodge tipo H100 venía 
apenas subiendo el puente ahí 
fue a rebotar la Nissan Roja 
que al impacto se sale del ca-
mellón para terminar volcada 
en el carril de la carretera que 

sale a la desviación para sa-
lir rumbo al Cbtis, quedando 
virada de lado mientras que 
la camioneta también queda 
cruzada a media carretera 
después del impacto.

Ahora bien en el automó-
vil Pointer de color rojo via-
jaba una familia completa 
que solo recibieron el susto 
cuando los rebasó y les abo-
lló la pintura, el conductor de 
la camioneta también recibió 
solo el susto al igual que el 
conductor del Tsuru blanco, 
pero el conductor de la ca-
mioneta H100 Moisés Hipó-
lito venía acompañado con 
dos mujeres de las cuales una 

de las dos salió lesionada de 
nombre Margarita Hipólito 
Morales quien fue trasladada 
al hospital de Oluta.

Mientras que la otra mujer 
dijo llamarse  Beatriz Flores 
Zarate quien entró en una 
crisis de nervios al igual que 
el susto también de su vida 
que se llevó, estando presen-
tes los paramédicos de Pro-
tección Civil de Acayucan 
y la policía municipal quien 
acordonó el área para evi-
tar otro incidente, llegando 
también el perito de tránsito 
del estado para deslindar las 
responsabilidades.

Beatriz Flores Zarate quien venía en 
la camioneta H100 entro en una crisis 
de nervios y el susto. (TACHUN)

La camioneta Dodge H100 donde que fue impactada por la Nissan. (TACHUN)

Margarita Hipólito quien venía también en la H100 salió levemente lesionada 
y que fue trasladada al hospital de Oluta. (TACHUN)

Moisés Hipólito conductor de la 
camioneta Dodge H100 que tam-
bién fue impactado por la Nissan. 
(TACHUN)

El automóvil Pointer de color rojo quien le pegó primero la Nissan al pasar 
por Soriana. (TACHUN)

Una panorámica del choque entre la Dodge H100 y la camioneta Nissan 
de color roja en la bajada del Puente de Oluta. (TACHUN)

El automóvil Nissan tipo Tsuru a quien le volaron la puerta siendo el segundo 
golpeado de la noche por la camioneta Nissan. (TACHUN)

El conductor de la Estaquita fue 
internado en el Hospital de Oluta. 
(GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ayer fue sepultado el 
cuerpo del joven estudiante 
en mecánica automotriz Je-
sús Oswaldo Monjarro Ale-
gría alias “El Güero” de 21 

años de edad, el cual fue ase-
sinado de manera cobarde la 
noche del pasado miércoles  
a escasos metros de su domi-
cilio ubicado en la comuni-
dad de Corral Nuevo perte-
neciente a este municipio de 
Acayucan, por un sujeto que 
hasta el momento cantina 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A las instalaciones de 
la Cruz Roja fue traslada-
da abordo de una de las 
ambulancia de esta mis-
ma corporación de res-

cate, una fémina que se 
identificó con el nombre 
de  Filegonia Hernández 
López de 38 años de edad 
domiciliada en la calle 
Benito Juárez sin número 
del barrio la Palma de es-
ta ciudad, después de que 
estando en estado de em-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A punto de ser linchado 
por su ex concubina estuvo 
un empleado de una cono-
cida taquería ubicada sobre 
la calle Pípila del Centro de 
esta ciudad, luego de que 
arribaran su ex pareja acom-
pañada de su madre, para 
que después de haberlo abo-
feteado le gritaran su precio 
por la irresponsabilidad que 
esta cometiendo al no querer 
mantener a sus hijos que pro-
creó con la hoy agraviada.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando elementos de 
la Policía de la Secretaria de 

Seguridad Pública, evitaron 
que el taquero fuera agredi-
do de forma más violenta por 
la madre de sus hijos, luego 
de que mostrara un inmenso 
enojo y coraje por la desobli-
gación que tiene hacia sus 
hijos dicho taquero.

El cual pudo volver a con-
tinuar con sus actividades 
laborales luego de que los 
uniformados invitaran a su 
ex concubina a que presen-
tara su denuncia forma ante 
la Agencia Especialidad en 
Delitos Sexuales y Violen-
cia Familiar, la cual será la 
encargada de sancionar al  
conocido taquero, el cual se 
reservó sus generales.

VERACRUZ, VERACRUZ.- 

Dos jóvenes mujeres fue-
ron secuestradas, tortura-
das demencialmente y eje-
cutadas sobre la autopista 

Acayucan-Coatzacoalcos, 
a la altura del kilómetro 43. 
Así lo reportan autoridades 
de índole policial.

Las víctimas son veinteañe-
ras y se encontraban ama-
rradas y cubiertas del rostro 
con cinta industrial, además 
de poseer un mensaje dentro 
de un teléfono celular, el cual 
decía textualmente: “esto es 
un ajuste de cuentas y faltan 
ustedes zoraida esposa del 

¡Lo iba a linchar su doña, 
por no dar para la papa!

 ̊ A punto de ser linchado por la 
madre de sus hijos. (GRANADOS)

¡Encuentran a dos ejecutadas 
en la pista Acayucan-Coatza!

sacabarro anel, ines, kady, 
y toda la bola de pendejas 
que están huyendo ya vieron 
q no es juego. Perras”. (sic).
Ambas féminas contenían 
tatuajes en sus cuerpos y pre-

sentaban horrendas huellas 
de tortura, según externaron 
algunos elementos policiales 
que arribaron en el lugar del 
crimen y dieron fe de los te-
rribles sucesos. ¡Embarazada 

sufre crisis nerviosa!

 ̊ Ayer fue sepultado el cuerpo del joven Monjarro Alegría, el cual fue asesinado por un sujeto que lo apuñaló. 

˚ Vecina del barrio la Palma en estado de gestación entró en crisis. 

¡Sepultan a El güero!
a Su familia tristemente recorrió algunas calles 
de Corral Nuevo hasta llegar al panteón municipal

prófugo de la justicia.
Fue con una tristeza mar-

cada sobre el rostro de cada 
uno de los familiares del aho-
ra occiso, como fue sepulta-
do su cuerpo de Monjarro 
Alegría  en el panteón de la 
citada comunidad, no sin an-
tes darle el último adiós de 
manera oficial con lágrimas 
sobre los rostros de todas las 
personas que acompañaron a 
los familiares del finado en el 
cortejo fúnebre hacia el cam-
po santo.

barazo sufriera una altera-
ción en sus sistema nervio-
so cuando estaba a punto 
de comenzar a conciliar el 
sueños.

Fue al filo de las 23:00 ho-
ras de ayer cuando paramé-
dicos de la citada Cruz Roja 
arribaron al domicilio de la 
afectada, la cual teniendo 
a su lado a su pareja senti-
mental de inmediato fue 
colocada sobra la camilla de 
la unidad para después ser 
trasladada hacia las nom-
bradas instalaciones para 
que fuera valorada y aten-
dida de manera inmediata.

Y ya una vez controlada 
la crisis nerviosa que sufrió 
la fémina, fue dada de alta 
para que a lado de su fami-
liares volveiera a su domici-
lio donde tendrá que estar 
bajo un estricto reposo du-
rante los meses que restan 
para que de a luz.
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FÉLIX  MARTÍNEZ
Debido a la falta de per-

sonal dentro de la clínica 
del Centro de Salud de Vi-
lla Oluta, una ama de casa 
indicó en tono molesto que 
no fue atendida por una de 
las enfermeras a quien le pi-
dió pesara a su hija quien se 
está negando a comer en los 
últimos días, cosa que le dijo 
esperara su turno. 

La mujer argumentó que 
existe una mala atención al 
interior del centro de salud, 
por lo que pide tengan más 
tacto con la ciudadanía del 
municipio de Villa Oluta, ya 
que no están siendo atendi-
dos como se debe, pese a que 
no cuentan con las enferme-
ras necesarias. 

Aunque en dicha situa-
ción la ama de casa expresó 
llamarse Virginia González 

del Barrio Segundo de Villa 
Oluta expuso que por perso-
nal como el que tiene  actual-
mente la clínica se echan de 
enemigos a medio pueblo, 
ya que debería de estar gente 
mejor preparada que las que 
se encuentran en el edificio 
dando la atención. 

 “Fue algo grosera al res-
ponder, espere su turno que 
a pesar de que llegó tarde 
viene exigiendo, cuando so-
lamente le pedí de favor pe-
sara a mi hija, nunca le dije 
atiende o tengo prisa, por eso 
me molestó y le dije sus cosas 
a la enfermera,” comentó. 

Por último agregó que 
seguirá llegando al centro 
de salud las veces que sea 
necesario, ya que el personal 
está para brindar la atención 
correspondiente a los que 
acudan. 

Primero le robaron tres borregos, y ahora fueron vacas, cosa que tiene preocupa-
do a un vecino de Sayula de Alemán. 

Roban tres vacas 
del rancho El Colibrí

FÉLIX  MARTÍNEZ
Fueron reportadas como 

robadas tres vacas del ran-
cho el Colibrí perteneciente 
al municipio de Sayula de 
Alemán donde el propietario 
de los semoavientes puso la 
denuncia correspondiente. 

Debido a que el señor de 
nombre Ángel Antonio Cu-
lebro se presentó al Minis-
terio Público para poner su 
denuncia en contra de quien 
resulte responsable, argu-
mentó que es la segunda vez 
que esto le ocurre, por lo que 
hace un mes le robaron tres 
borregos machos, de las cua-
les no supo nada. 

Respecto a sus dudas, co-
mentó que tuvo problemas 
con uno de sus trabajadores, 
el cual lo amenazó por haber-

lo despedido luego de que lo 
cacharran vendiendo pacas a 
precios más elevados.

Aunque desde hace dos 
meses fue despedido, el mes 
de septiembre justamente el 

3 del mes mencionado, 
desaparecieron tres bo-
rregos, por lo que ahora 
fueron tres las vacas que 
se encuentran en calidad 
de desaparecidas, por lo 
que ya exsite la denuncia 
en contra de dicho suje-
to de nombre Aberlardo 
Domínguez con domici-
lio conocido en Sayula de 
Alemán.

El ciudadano espera 
que puedan dar con el pa-
radero de sus animales, 
a lo que manifestó que 
del primer robo se negó 
en poner una denuncia 
por el hecho de que eran 
animales pequeños, sin 
embargo el robo de los se-
moavientes ya lo empezó a 
preocupar. 

Cobran de más coleguitas en el ADO
FÉLIX  MARTÍNEZ

Veinte pesos es la tari-
fa “fija” que actualmente 
están cobrando taxista 
de la central del ADO al 
centro de Acayucan, por 
lo que ciudadanos piden 
apoyo de las autoridades 
correspondientes para que 
se pueda controlar dicha 
situación. 

Debido a que desde 
hace algunos meses taxis-
tas aumentaron las tarifas 
sin que se estableciera un 
acuerdo legal, a los usua-
rios no les ha parecido la 
tarifa, ya que de la central 
camionera a algunas colo-
nias la tarifa sube diez o 
hasta quince pesos más. 

El detalle que usuarios 
han hecho saber es que no 
les parece justo que se co-
bren veinte pesos del cen-

tro de la ciudad a la terminal 
del ADO o viceversa, ya que 
siempre han pagado quince 
pesos. 

Sin embargo dentro del 
primer cuadro a barrios 
que están a cuatro o cinco 

cuadras las tarifas ya no son 
de trece pesos sino ahora de 
18 pesos los que tienen que 
pagar. 

Aunque trabajadores de 
las unidades comentan que 
esto es un aumento de tres a 

cinco pesos por corrida, con-
sideran que realmente no les 
afecta a sus bolsillos a los 
habitantes, ya que las cosas 
suben cada mes, y por justa 
razón han hecho lo mismo.  

En el ADO las tarifas de taxis están algo caras, expresa la ciudadanía.

En Villa Oluta…

Tratan con la punta del pie a 
una señora en el centro de salud

Una mujer de Oluta se indignó debido a que una enfermera le mal contestó, 
cuando solicitó pesara a su pequeña.

MÉXICO, D.F.

El premio Nobel de la 
Paz 2015 fue otorgado a El 
Cuarteto del Diálogo Na-
cional en Túnez por su con-
tribución decisiva a la cons-
trucción de una democracia 
pluralista en ese país.

“El Cuarteto se formó 
a mediados de 2013, en un 
momento en el que el pro-
ceso de democratización 
peligraba por los asesinatos 
políticos y los importantes 
disturbios sociales”, desta-
có en Oslo la presidenta del 
comité Nobel noruego, Kaci 
Kullmann Five.

“El premio pretende, 
ante todo, alentar al pueblo 
tunecino que, a pesar de los 
grandes retos, estableció las 
bases de una fraternidad 
nacional que, según espera 
el comité, servirá de ejem-
plo para otros países”.

“El Cuarteto lanzó un 
proceso político alternativo, 
pacífico, en un momento en 
el que el país estaba al bor-
de de la guerra civil”, recor-

dó el comité.
Su papel fue crucial para 

permitir que Túnez esta-
bleciera un sistema cons-
titucional de gobierno que 
garantizara los derechos 
fundamentales para el con-
junto de la población, sin 
distinciones de sexo, con-
vicciones políticas ni creen-
cias religiosas, explicó.

El grupo, compuesto por 
la Unión General Tunecina 
del Trabajo (UGTT), sindi-
cato histórico de Túnez y 
símbolo de la independen-
cia; la patronal Utica, la Li-
ga Tunecina de Derechos 
Humanos (LTDH) y la or-
den de los abogados, orga-
nizó un largo y complicado 
diálogo nacional entre los 
islamistas y sus opositores, 
obligándolos a sacar el país 
de su parálisis institucional.

El premio Nobel de la 
Paz es un homenaje a los 
mártires del Túnez demo-
crático, declaró este viernes 
el secretario general del 
sindicato UGTT, Houcine 
Abassi.

Otorgan el Premio Nobel de la Paz 
a Cuarteto para el Diálogo en Túnez
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15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN

DE NIÑOS,
JOVENES Y

ADULTOS

COMPRO TAXI –CARRO ACAYUCAN 2011-2012 O RENTA-
ME PLACAS MES POR MES 924 130 35 91

PRESTAMOS EN EFECTIVO DESCUENTO VIA NÓMINA, 
SEV, FEDERAL, SEP, PENSIONADOS, JUBILADOS, PEN-
SIONADOS, LEY 73 (IMSS) SIN AVAL SIN GARANTÍA INF. 
AL CEL. 924- 118 0614

SERVICIO  ORDIOZOLA, REPARACION DE MAQUINA DE ES-
CRIBIR Y COSER PIPILA #113- A.

PODÓLOGOS HURTADO, PORFIRIO DÍAZ #211 ENTRE AL-
TAMIRANO Y GUERRERO CITAS AL TEL. 922-119 0182

VENDO 18 CERDITOS DE 2 MESES INF. AL TEL. 24 -53074 
A. PLAZA SUR #102 CEL. 924-24 23310

VENDO CHEVY POP 2001 23 A TRATAR SIN ADEUDOS 
TEL. 24- 517 67

ESTÉTICA METAMORFOSIS “SOLICITA” ESTILISTA O CUL-
TURA DE BELLEZA SEXO INDISTINTO  INF. 924-24 181 49 
Y 24 548 39

RENTO  DEPARTAMENTO CHICO CENTRICO ¡BUEN PRE-
CIO! INFORMES AL CEL. 924 113 60 18

CURSO: PAN MEXICANO, PAN DE MUERTO 19 Y 20 DE OC-
TUBRE INFORMES: TEL. 924 118 3148, ¡ CUPO LIMITADO!

“SE SOLICITA” SRA. PARA CUIDAR A UN ADULTO MAYOR, 
CON DISPONIBILIDAD PARA QUEDARSE TODA LA SEMA-
NA INF. SABADOS Y DOMINGOS INF. AL TEL. 24 772 67 Y 
CEL. 044 -924 115 2540

VENDO CASA 2 RECAMARAS COLONIA LAS CRUCES 
ACEPTO INFONAVIT $320,000. INF. 24 55 266 Y 924-
122 4440

VENDO CASA DE LOZA 2 RECAMARAS, OLUTA INFONAVIT 
$550,000.= FOVISSSTE $600,000. INF. 24 55 266 Y 
924 -122 4440 

VENDO REVOLVEDORA DE UN SACO MOTOR KOHLER 8HP 
BUEN PRECIO INF. AL TEL. 924-135 5076

BONITO TERRENO SOCONUSCO 2100 MT2 ESQUINA 
CALLE PAVIMENTADA ASESORES INMOB. INFORMES AL 
CEL. 229 - 2347741

AUTOREFACCIONES MÉXICO “SOLICITA AUX. ADMVO.” 
SEXO: FEMENINO 18 AÑOS EN ADELANTE PREPARATO-
RIA TERMINADA CON GANAS DE TRABAJAR, INFORMES 
ANTONIO PLAZA 1B, BARRIO EL TAMARINDO FRENTE A 
LA COMANDANCIA DE POLICÍA ACAYUCAN AL TEL. 924 
106 4551 Y 924 106 4442

América venció 4-1 a su filial Sub-
20 en partido amistoso disputado en el 
Estadio Azteca a puerta cerrada, ante la 
pausa que hizo el torneo mexicano por 
la Fecha FIFA.

Dos de los cuatro goles que anotó el 
equipo dirigido por Ignacio Ambriz fue-
ron obra de Rubens Sambueza. El pri-
mero de ellos de gran manufactura con 
un disparo fuera del área y luego fue el 
encargado de poner el 4-1 definitivo, con 
lo que demostró estar listo para reapace-
recer en la Jornada 13 ante Xolos, tras el 
partido de suspensión que cumplió ante 
Jaguares.

El partido se abrió con un gol de Da-
río Ismael Benedetto, quien ya podrá ju-
gar como mexicano a partir del próximo 
torneo debido a que el jueves recibió su 
carta de naturalización.

Andrés el “Rifle” Andrade tam-
bién colaboró en la goleada, al conver-
tir desde los 11 pasos para poner el 3-0 
momentáneo.

Por el cuadro Sub-20 Martín Zúñiga 
falló un penal, pero después Jonathan 
Sánchez marcó el tanto de la honra para 
el equipo juvenil de las Águilas.

América descansará el fin de sema-
na y reportará a los entrenamientos el 
próximo lunes, con la intención de afi-
nar detalles para el cotejo del viernes en 
la frontera.

Los Reales se quitaron este 
viernes una desventaja de 3-0 y 
doblegaron 5-4 a los Astros de 
Houston en Kansas City, igua-
lando la Serie Divisional de la 
Liga Americana a un triunfo por 
bando.

El venezolano Salvador Pérez 
conectó un cuadrangular, produ-
jo dos carreras y por los Reales, 

que se convirtieron en el primer 
equipo local en ganar un juego en 
esta postemporada, tras cinco vic-
torias de los visitantes.

Pérez no fue el único venezo-
lano que brilló en el encuentro. 
Su compatriota, Alcides Escobar, 
abrió con un triple el séptimo capí-
tulo y anotó la carrera que rompió 
un empate a cuatro anotaciones.

Goleó América 
a su filial Sub-20
! Rubens Sambueza marcó 
un doblete y reaparecería ante 
Tijuana, tras suspensión

John Lackey superó en el duelo de pitcheo 
a su antiguo compañero Jon Lester, al per-
mitir sólo dos hits hasta el octavo episodio, 
y los Cardenales de San Luis vencieron el 
viernes 4-0 a los Cachorros de Chicago en el 
primer juego de la Serie Divisional de la Liga 
Nacional.

Los novatos Tommy Pham y Stephen Pis-

cotty aportaron sendos jonrones en las postri-
merías del encuentro, por San Luis.

Mezclados entre los 47 mil 830 espectado-
res, la segunda mayor asistencia registrada en 
los 10 años de historia del Busch Stadium, ha-
bía miles de seguidores de los Cachorros para 
presenciar el primer duelo de postemporada 
entre los dos viejos rivales

Dominio rojo
! Con gran actuación del abridor John Lackey, los Cardenales de San Luis 
derrotaron 4-0 a los  Cachorros de Chicago en el Juego 1 de la Serie Divisio-
nal de la Liga Nacional

En la MLB…

Igualan la serie
! Los Reales igualaron la Serie Divisional de la Li-
ga Americana a los Astros de Houston al vencerlos 
5-4 en el Ewing M. Kauff man Stadium de Kansas 
City; el domingo es el juego 3
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con el partido de Rebel-
des en contra de Mafer en 
punto de las cuatro de la tar-
de la liga de futbol femenl 
estará dando inicio a su res-
pectiva jornada número cin-
co, la liga que está al cargo de 
José Molina cuenta con equi-
pos de buen nivel por lo que 
se espera que las cosas estén 
aún más emocionantes que la 
última temporada.

El primer encuentro de la 
jornada estará dando inicio 
a las cuatro de la tarde, una 
hora más tarde saltará al te-

rreno de juego el equipo de 
Barchy para medirse ante 
las estudiantes del Itsa, a las 
seis de la tarde la escuadra 
de las campeonas  Manches-
ter tendrá un duelo bastante 
atractivo ante el equipo de la 
Chichihua.

A las siete de la noche el 
equipo de Rosticería la Flama 
salta al terreno de juego para 
verse las caras ante la escua-
dra del Deportivo Chávez, el 
último encuentro de la jor-
nada se estará disputando 
en punto de las ocho de la 
noche entre la escuadra de 
Herrería IAN en contra de 
las Guerreras.

¡Talleres Bahena se dará 
con todo ante Tecuanapa!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La jornada ocho del futbol 
infantil categoría 2000 – 2001 
estará dando inicio este do-
mingo a partir de las nueve 
de la mañana, la escuadra 
de los Estudiantes del Cefim 
abrirán las emociones ante 
el equipo de Aguilera, a las 
diez de la mañana el equipo 
de San Gabriel tendrá duelo 
de poder a poder ante la es-
cuadra de Hidalgo.

A las once de la mañana 
los Galácticos saltaran al te-
rreno de juego para dispu-
tarse los tres puntos ante el 
equipo de Novedades Vero, 
al mediodía los del Deporti-
vo Villalta se medirán ante la 
escuadra de Hidalgo mien-
tras que a la una de la tarde 
Talleres Bahena se dará con 
todo ante los de Tecuanapa.

El último encuentro se 
llevará a cabo a las dos de la 
tarde entre el equipo local el 
Tamarindo y los pupilos de 
Rufino Marcial, San Judas.

¡Las Rebeldes pelearan 
 al tú por tú ante Mafer!

 ! Rosticería La Flama se verá las caras ante Chávez. (Rey)

¡Los Cachorros pelean 
su boleto a la liguilla!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Las instalaciones de la cancha Cruceiro están 
más que listas para recibir a todo aquel aficio-
nado que quiera asistir a disfrutar de la fase del 
repechaje de este atractivo torneo, equipos como 
Coeza, Mirador, Tadeo y Salmos calificaron de 
manera directa a la liguilla mientras que Atlé-
tico Mudo, Veteranos, Pino Suarez, Flamingos, 
Cachorros la Palma, Parabrisas, Hidalguense y 
Clínica D´ María pelearan por conseguir su bo-
leto por medio del repechaje.

La fase del repechaje estará dando inicio 
apartir de las diez de la mañana entre el equipo 
de Florería Flamingos en contra de Cachorros la 
Palma, los floreros buscar salir victorioso de este 
encuentro ya que cuentan con buenos jugadores 
y quieren estar peleando por el título del torneo, 
por el lado de los Cachorros también tienen ju-
gadores que marcan la diferencia uno de ellos es 
el portero el cual es muy seguro en su posición.

A las 11 de la mañana la escuadra de los Ve-
teranos también peleará su boleto a la liguilla y 
estos se medirán ante los de Refaccionaria Hi-
dalguense que también andan bien armados y 
darán pelea durante todo el encuentro para dar 
un buen espectáculo futbolero.

A las doce del mediodía el equipo de los Mu-
dos se enfrenta ante su rival Clínica D´ María 
escuadra a la cual no le han podido ganar desde 
hace varias temporadas atrás, la escuadra del 
“Boa” está más que motivada para sacar la vic-
toria pues quieren eliminar a los mudos que ter-
minaron en quinto lugar de todo el campeonato.

A la una de la tarde el equipo de Pino Suarez 
se peleara el boleto a la liguilla ante la escuadra 
de Parabrisas Linda Vista que llega con todas 
las intenciones de dejar fuera al equipo rival, los 
cuatro partidos pintan para estar muy atracti-
vos así que si usted es amante de las emociones 
acuda a la cancha de las cruces para disfrutar de 
estos encuentros que prometen mucho. 

 ! Los Clinicos se verán las caras ante los mudos que llevan temporadas sin poder 
derrotarlos. (Rey)

 ! Los Cachorros pelean su boleto a la liguilla ante Floreria Flamingos. (Rey)

¡Flores Magón quiere volver  a derrotar a la Upav - Zarco!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo estará 
dando inicio una jornada 
más del futbol libre varonil 
municipal de Acayucan, la 
jornada disputará de cuatro 
dará la revancha de la última 
final pues el equipo de Upav 
– Zarco se medirá ante los 
monarcas Flores Magón.

Las emociones estarán 
dando inicio a partir de las 9: 
00 de la mañana con el equi-
po de Super Sayula en contra 
de Fomento Agropecuario, 
la escuadra de los sayuleños 
marcha hasta el momen-
to como líderes del torneo 
mientras que los de Fomento 
son todo lo contrario no lo-
gran sumar unidades en el 
torneo.

A las 11: 00 de la mañana 
los monarcas del torneo sal-
tan al terreno de juego para 
pelearse los tres puntos ante 
la escuadra subcampeona 
Upav – Zarco, partido el cual 

tiene sabor a revancha y 
los de la Upav no se que-
daran de brazos cruzados 
ya que buscaran sacar la 
victoria a como dé lugar.

El partido de las 16: 00 
horas también estará muy 
atractivo pues la escua-
dra de Morelos Sayula se 
enfrentará ante el equipo 
de la Juventud que es diri-
gido por don Fredy Mar-
tínez, los de la Juventud 
buscan conseguir su se-

gunda victoria mientras 
que los de Morelos quie-
ren su primera victoria.

El último encuentro se 
estará disputando a las 18: 
00 horas entre el Atlético 
Chichihua y los Combina-
dos que la están pasando 
muy mal hasta el momen-
to mientras que los chichi-
hueños en su debut consi-
guieron la victoria y ahora 
ante los Combinados bus-
caran hacer lo mismo.

! Flores Magón quiere volver a derrotar a la Upav - Zarco. (Rey)

 ! Fomento Agropecuario la tiene difícil ante Súper Sayula. (Rey)
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POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

¡Que nadie se mueva! 
Nadie de por muerto a 
Zapotal que resurge con 
garra, entrega y corazón 

para vencer 7 carreras por 3 
al incómodo Comisión Fe-
deral de Electricidad en el 
cuarto de la serie que ahora 
se encuentra empatada a 2.

Esta ha sido la semifinal 
más reñida del softbol de me-
dio brazo que organiza el po-
pular “Coyote” y que en los 
próximos días se sabrá si hay 
nuevo campeón o CFE conti-
núa reinando en la grama del 
“Luis Díaz Flores”.

En el jueves de este vier-
nes por la noche, el esquema 
no cambió. Zapotal mandó a 
la lomita de las responsabi-
lidades al viejo lobo de mar 
Jairo “Julia” Rasgado que 

traía una espinita clavada.
Mientras que CFE mandó 

a su pitcher estelar Fallo Bar-
celata cuyo brazo ya va por 
las 200 mil millas recorridas.

El dominio de Zapotal fue 
de principio a fin, la batería 
de Patraca, “Catarino” Cer-
vantes, Tadeo, Uriel y Hugo 
Sánchez, despertó tempra-
nito. Mientras que los caño-
neros electricistas les faltó 
voltios para arreglar la serie 
y ahora tienen que ir a un 
quinto y decisivo la próxima 
semana.

Mientras tanto Tigres re-
toza, afila sus garras luego 
del caramelo que resultó Re-
volución en la otra semifinal 
al que barrieron al son de Ro-
sita Alvarez: nomás tres tiros 
le dieron.

¡Hagan sus apuestas! Va a 
sacar chispas el quinto de la 
serie. ¡Le voy al que gane!.

¡SE VAN AL QUINTO!
! Zapotal derrotó 7 por 3 a 
 CFE en el softbol nocturno 
 y Tigres sigue esperando

! ZAPOTAL está 
vivito y coleando. ¡Los Cachorros pelean  su boleto a la liguilla!

¡Flores Magón quiere volver 
a derrotar a la Upav-Zarco!

Goleó América 
a su filial Sub-20

En la MLB…
Igualan la serie
! Los Reales igualaron la 
Serie Divisional de la Liga 
Americana a los Astros de 
Houston al vencerlos 5-4 
en el Ewing M. Kauff man 
Stadium de Kansas City; el 
domingo es el juego 3

Dominio rojo
Con gran actuación del abridor 
John Lackey, los Cardenales 
de San Luis derrotaron 4-0 a 
los  Cachorros de Chicago en el 
Juego 1 de la Serie Divisional de 
la Liga Nacional

¡Las Rebeldes pelearan 
al tú por tú ante Mafer!

¡Talleres Bahena se dará 
con todo ante Tecuanapa!

Pág6

Pág6

Pág6Pág7

Pág7

Pág7

Pág7


	2015-10-10
	akatyu
	pooolis


