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Fallece en Asís (Italia) San Francisco de Asís, fundador de la or-
den franciscana que siempre predicó la necesidad de imitar la 
vida de Jesús, logrando seguidores con su celo evangélico, su 
consagración de la pobreza, la caridad, y carisma. Llevó una vida 
austera y simple y fue amante de la naturaleza y gran defensor 
de sus amigos los animales. Entre su célebres frases destaca: 
“Los animales son mis hermanos y yo no me como a mis herma-
nos”. (Hace 789 años)
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Para que acabe 

el Veracruz del horror
¿Será que vaya a la cárcel?¿Será que vaya a la cárcel?

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A lo largo de esta 
semana habitantes de 
Sayula de Alemán, 
efectuarán diversas 
acciones por los altos 
cobros en el consumo 
de energía eléctrica, 
de aquí a que partan a 
que se pida que se de 
el mayor subsidio co-
mo lo tienen munici-
pios del norte del país.

� Javier 
Duarte: El 
legado de 
un Gober-
nador al que 
Peña Nieto 
apapachó… 
y hoy le 
cuesta muy 
caro

� La joven Génesis Urrutia y Arroyo 
  Prado siguen desaparecidos

� Las tarifas eléctricas en 
el mes de octubre tendrán 
incrementos de entre el 8 
y el 12 por ciento para la 
industria y las casas de ma-
yor consumo

POBREZA  Y DEUDA

Desconfían de los
guardias de Pemex

SUCESOS

Incertidumbre, nada  sobre Octavio

� Vecinos reportaron con anterioridad las actividades de una camio-
neta que sufrió accidente.

� Pobladores los señalan de que en ocasiones omi-
ten la vigilancia en determinados puntos en donde 
operan libremente chupaductos

Churro 
cobarde

� Atropella a humilde campe-
sino, lo deja bañado en sangre y 
se da a la fuga, al herido lo tras-
ladan grave a Coatzacoalcos

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SOCONUSCO VER.-

José Francisco Baruch Custodio “El Churro” actual alcalde del 

municipio de Soconusco envía gravemente lesionado al Hospi-

tal Civil de Oluta, a un motociclista identificado con el nombre de 

Josué Ramírez González de 20 años de edad domiciliado en la 

localidad nombrada tras arrollarlo durante la mañana de ayer frente 

a la Unidad Deportiva “Salineritos”.

Reformas no traen beneficios a pobres
� Piden integrantes de Resistencia Civil que se concrete la tarifa 1 “f” 
que es la que tiene el mayor consumo

� Los cobros en el consumo de energía sigue con abusos por parte de 
la CFE.

Suben 
tarifas 

eléctricas 
en octubre

   Habitantes de la colonia Benito Juárez…

Agradecen al alcalde  Chuchin Garduza 
por las obras realizadas en este municipio

� Graciano Aguirre Espronceda, externó su agradecimiento al alcalde Chuchín 
Garduza, todas las obras que se están realizando en este municipio, gracias al trabajo 
incansable del presidente municipal.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Tal como ha sucedido con líneas de urbanos en 
municipios de la región de Acayucan, los integrantes 
del Mixto - Rural que van de Acayucan a Soteapan, 
anunciaron desde el pasado viernes que se reducen 
los horarios de corridas, a fin de no arriesgar por los 
sucesos de violencia que se han dado.

Temen por inseguridad

� Los usuarios solo tendrán servicio hasta las 6 de la tarde.

Vecinos reportan carro 
abandonado en La Palma

Temen brote de Zika en 
la colonia los taxistas
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de haber dedica-
do varios años de su vi-
da y esfuerzo para lograr 
alcanzar una corona, la 
joven Alma Graciela Var-
gas Salomón mencionó 
sentirse feliz pero sobre 
todo orgullosa de ser na-
tiva del sur de Veracruz. 

Alma Vargas como la 
conocen obtuvo durante 
el fin de semana el títu-
lo de Miss Turismo Ve-
racruz 2016, acto que de-
cidió compartir con este 
medio de comunicación. 

Mencionó que fue du-
rante los últimos tres 
años que se estuvo pre-
parando para participar 
en dicho evento, sin em-
bargo tuvo que pasar por 
muchas pruebas. 

“Hoy logro entender 
que el que persevera al-
canza y está claro, creo 
que el esfuerzo a valido la 
pena, y ahora voy a con-
tinuar caminando, quiero 
lograr más cosas en mi 
vida, no ha sido nada fá-
cil porque cuando te en-
tregas a estos sacrificas 
muchas cosas que al final 
se vuelven parte de tu vi-
da, principalmente llevar 
una vida saludable y una 
excelente alimentación, 
cosa que anteriormente 
pensaba que comer de 
todo era lo más saludable 
sin embargo no es así”. 

En cuanto a la expe-

riencia de llevar este tí-
tulo dentro del estado, 
mencionó:

“Es algo muy impor-
tante tan solo de ganar 
mi pase al nacional, Vera-
cruz es uno de los estados 
que tiene mucha riqueza 
cultural, gastronómica, 
y tiene los mejores desti-
nos turísticos que puedes 
imaginar, estoy orgullosa 
de ser jarocha, nacida en 
San Juan Evangelista”. 

La joven tuvo a bien 
participar y quedar en 
primer lugar ante 20 her-
mosa chicas que repre-
sentaron distintos muni-
cipios de todo el estado 
de Veracruz, por lo que 
ahora se prepara para  el 
evento nacional Miss Tu-
rismo México 2016 el cual 
tendré como sede el esta-
do de Chiapas. 

Brindó un mensaje a 
las jovencitas de Acayu-
can y de los municipios 
del sur del estado.

“Primero que tengan la 
plena seguridad de lograr 
sus objetivos, porque es la 
mejor arma que tenemos, 
el respeto y la tolerancia 
van de la mano encami-
nada con una buena ali-
mentación, el hecho de 
tener una buena figura 
es sinónimo de morir de 
hambre al contrario de-
bemos eliminar azúcares 
y tener el hábito de comi-
das balanceadas”. 

LUIS VELÁZQUEZ

 Por lo pronto, el exilio ya terminó para el corresponsal de 
Proceso en Veracruz, Noé Zavaleta. Mejor dicho, él mismo ha 
cerrado el capítulo.

No más nostalgia por Xalapa. No más nostalgia por la fa-
milia y los amigos ni por su gato y su perro, sus mascotas.

Y más, porque ayer cuando se reencontró con su gato, que 
recogiera en la calle, el animalito se mostró huraño, pues en el 
fondo estaba celoso de tantas semanas de ausencia.

Desde hoy restablecerá su tarea reporteril. Otra vez, atrás 
de las malas noticias… que también cuentan, como dijera En-
rique Peña Nieto.

Claro, si al ratito los enviados de Javier Duarte (Flavino 
Ríos, Genaro Mejía, Remigio Ortiz, Gina Domínguez, Laura 
Valencia y Francisco Vicente, “El chuletón”) otra vez lo fasti-
dian y lo intimidan y acosan a su familia, entonces, quizá, de 
nuevo el exilio.

“No quiero ser el reportero número 20 asesinado en Vera-
cruz” le dijo al secretario General de Gobierno, quien todo lo 
niega, de igual manera como lo niega el Fiscal.

Desde hoy, al frente de batalla, con un par de escoltas asig-
nados por la subsecretaría de Gobernación de Roberto Campa 
Cifrián.

Día y noche. Bueno, en la noche, una vez que lo dejen en 
casa.

Sus jefes en Proceso le aconsejaron que continuara en la 
Ciudad de México, digamos, hasta el mes de enero, cuando 
Javier Duarte ya se hubiera ido.

Pero aun cuando Noé es un joven mesurado, Jorge Luis 
Borges, exiliado en Ginebra, decía que la patria de un hombre 
está donde están los suyos, y la nostalgia es mala compañera.

En los días del exilio que corren ha sido interrogado por la 
Fiscalía, la subsecretaría de Gobernación y la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos durante 24 horas en total.

En una de ellas, en la Fiscalía jarocha, un funcionario de 26 
años, según él, doctorado en Sicología, le preguntó si era hijo 
de un hogar disfuncional.

--¿Por qué disfuncional?, reviró antes de contestar.
--Porque a lo mejor eres protagónico y por eso inventas una 

realidad inexistente.
Y el corresponsal de Proceso sacó la casta:
--Te informo, reviró al chico doctorado. Mi padre fue por 

los cigarros cuando yo tenía 5 años y nunca regresó a casa. Y 
mi madre luchó sola. Y mi hermano es contador y abogado y 
yo soy reportero. Tú dime…

--No cooperas, Noé.
--¿Cómo quieres que coopere?
--Contéstame.
--Ya te contesté, dijo el funcionario contratado en la Fiscalía 

por Luis Ángel Bravo Contreras, su enviado, pues.
--A ver, ordenó el doctor en Sicología, dibújame un hombre 

bajo la lluvia.
--No soy dibujante. Soy reportero y escribo en una compu-

tadora. Si quieres te traigo a Rapé.
--No cooperas.
Prudente, Noé agarró el lápiz que el doctor le ofrecía y di-

bujó una raya vertical, le puso dos rayas abajo como los pies y 
dos rayas a los lados como las manos.

El doctorado miró el dibujo y le dijo:
--No cooperas.
Noé tomó el lápiz y dibujo un cielo, una rara redonda y 

dispareja, y cinco ruedas como si fueran las gotas de lluvia.
--No cooperas, insistió el doctorado, y agregó: “Dame los 

El reportero que volvió del exilio
•Noé Zavaleta reinicia hoy como corresponsal de Proceso en Veracruz
•Si Javier Duarte lo vuelve a hostilizar a través de Genaro Mejía, su vida peligrará
•Ha sido interrogado durante 24 horas en total como una triquiñuela para 
intimidarlo
•Escoltas de la subsecretaría de Gobernación lo mantienen blindado

nombres y los celulares de tus vecinos.
Dijo Noé:
--Mis vecinos nada tienen que ver con mi trabajo 

reporteril.
--No cooperas, le reviró el sicólogo del Fiscal, como 

si fuera el único estribillo que se habría aprendido en su 
doctorado.

--Si quieres el nombre de mis vecinos, entonces, dame el 
nombre y los celulares de los policías que me espían.

--No cooperas.

TODO LO NIEGAN FLAVINO Y GENARO MEJÍA
 
--Tú eres figura pública y por eso estamos pendientes de 

ti, le dijo Flavino Ríos Alvarado, aquel que ordenó madrear 
a los viejitos pensionados en el parque Lerdo.

--¡Yo… ni te conozco! le reviró Genaro Mejía, luciendo 
con garbo su cinturón de 60 mil pesos.

El corresponsal de Proceso escuchó las palabras del se-
cretario y el subsecretario de Gobierno y que parecían los 
tiros de una R-15.

Entonces, le dijo al dos de Javier Duarte que si Genaro 
Mejía, Remigio Ortiz y Gina Domínguez estaban operando 
el espionaje y fastidio en su contra, ni modo que actuaran 
por su propia iniciativa.

Y sin más, tomó su celular, buscó tres fotografías donde 
tenía la foto del espía enviado por Genaro Mejías y se las 
mostró.

Genaro Mejía se puso rojo, rojo, rojo. Y Flavino quiso 
“curarse en salud”. Que Duarte es inocente y nada sabe de 
lo que está pasando. Que tú eres figura pública. Que sólo 
cuidamos de ti. Que debes tomar café con Duarte. Que yo 
soy tu amigo. Que cuando quieras te invito café. Que hay 
malos entendidos. Que si tienes miedo de que te pase algo 
yo te pongo mis escoltas personales. Que cuando necesites 
las puertas están abiertas.

Desde hoy, Noé Zavaleta se reincorpora a su chamba. Y 
si el compañero sufre un ataque de caspa, los únicos (pre-
suntos) culpables serán Flavino Ríos, Genaro Mejía, Remi-
gio Ortiz, Gina Domínguez, Laura Valencia y Francisco 
Vicente, acatando órdenes de Javier Duarte.

Acayucan es elegida Miss Turismo 2016

Orgullosa de ser veracruzana, Alma Vargas ganó el título de Miss Turismo Veracruz 2016, y con esto su pase al 
evento nacional que se llevará a cabo en el estado de Chiapas. 
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

A lo largo de esta semana habitan-
tes de Sayula de Alemán, efectuarán 
diversas acciones por los altos cobros 
en el consumo de energía eléctrica, de 
aquí a que partan a que se pida que se 
de el mayor subsidio como lo tienen 
municipios del norte del país.

Algunos de los inconformes, son 
integrantes del grupo de Resistencia 
Civil. los cual están en la postura de 
exigir al Gobierno de la República que 
a través de sus funcionarios, pero tam-
bién senadores y diputados, legislen a 
favor pero de reformas que beneficien 
a pobres y no solo a una clase que es la 
más beneficiada.

“Altas tarifas siguen habiendo, para 
nada son ahorros para los más pobres 
mi opinión es que esto de las reformas 
no benefician a la gente de bajos re-
cursos, benefician a algunos; la gente 
de campo, no tiene ningún beneficio. 
Ahora como grupo estamos pidiendo a 
las autoridades y al presidente que nos 
haga Reforma, pero que nos reforme y 
seamos tarifa “f” que es una tarifa que 
las personas que la obtienen es el más 
bajo, en esta zona por lo regular es 1 B, 
pero en el norte de ahí adelante es la 
uno 1 “f” es un tarifa de 0 a 700 whats 
es la más baja, es igual el precio sin es-
cala, aquí hay escala, la 1 “B” si consu-
mes 300 kilowhats te tienen como de-
rrochador de consumo eléctrico y es la 

que se cobra aquí más”, dijo Gildardo 
Orellana, representante del grupo de 
Resistencia Civil.

NO PIDEN ENERGÍA REGALA-
DA, SINO UNA TARIFA JUSTA:

Mencionó que los empleados de la 
CFE siguen teniendo un bono de con-
sumo, esto como parte de los logros 
sindicales; bonos que desde luego les 
permite gozar del servicio casi gra-
tuito. Lo que ellos solicitan es que en 
el mismo rango que es la tarifa 1 “f” 
sean incluidos los municipios de esta 
región, pues están consientes de que 

hay que pagar por el servicio.
“Esta tarifa la tiene los empleados 

que es cuando la comisión le da un bo-
no de energía que es de 0 a 700 whats, 
si el empleado gasta más de 700 whats, 
se la cobran. Nosotros no pedimos que 
nos lo regalen, sino que lo vendan; ha-
cemos hincapié a los diputados y sena-
dores a que nos reformen, pero aquí so-
mos unos 6 mil, pero en sur de Vecruz 
son 70 mil casas más de 40 municipios, 
a nivel sur de Veracruz”, mencionó.

Pidió a no dejarse intimidar por 
parte de la misma comisión esto por la 
falta de pago en el servicio que es muy 
alto para algunos de ellos.

Reformas no traen
beneficios a pobres
� Piden integrantes de Resistencia Civil que se concrete la tarifa 1 “f” que es la que 
tiene el mayor consumo

� Los cobros en el consumo de energía sigue con abusos por parte de la CFE.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En el camino hacía Ran-
cho La Virgen, existen pun-
tos en donde con facilidad 
acceden los chupaductos sin 
que el personal de Seguridad 
Física de Petróleos Mexica-
nos (Pemex) realice las revi-
siones, al grado de que ope-
ran ya en plena luz del día 
los delincuentes a pesar de 
recorridos.

Los habitantes de comuni-
dades, exhiben que su prin-
cipal temor es por accidentes 
que pudieran registrarse 
pues son notorios los fuer-
tes olores a combustible que 
salen desde algunos puntos, 
sin que esto sea en apariencia 
perceptible para ellos.

Mencionaron que tan cla-
ro está que los vigilantes de 
Pemex no efectúan bien su 

labor, es que dejaron que sin 
ningún problema saliera de 
por veredas una camioneta 
cargada de bidones de gaso-
lina, lo cual ellos reportaron 
con anterioridad su presen-
cia en puntos cercanos en las 
rancherías.

Lo extraño es que los ele-
mentos omiten el que se con-
crete la vigilancia, cerca de 
graveras en donde operan 
con libertad quienes se dedi-
can a este tipo de delito. 

Dejaron entrever que po-
dría darse una complicidad 
entre empleados de vigi-
lancia y quienes se dedican 
a esta actividad, tal como 
sucedió recientemente en 
el municipio de Juan Rodrí-
guez Clara, por eso solicitan 
presencia de elementos pero 
federales.

� Pobladores los señalan de que en ocasiones 
omiten la vigilancia en determinados puntos en 
donde operan libremente chupaductos

Desconfían de los
guardias de Pemex

El personal de talleres, 
redacción y administración 

que labora en

Expresamos nuestro más sentido pésame, a nuestro 
DIRECTOR EDITORIAL JOSÉ LORRIMER Y AL LICENCIADO EDEL ÁLVAREZ PEÑA 

por el fallecimiento de su ser querido e importante en la vida de todo ser humano, 
como lo fue su padre:

Acayucan, Ver., a 02 de Octubre de 2016

Deseando que el creador les envíe pronta resignación, fortaleza y paz en sus corazones para superar 
estos difíciles momentos de la vida.

Don Silvio Álvarez SalamancaDon Silvio Álvarez Salamanca
Q.E.P.D.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Tal como ha sucedido con líneas de ur-
banos en municipios de la región de Aca-
yucan, los integrantes del Mixto - Rural que 
van de Acayucan a Soteapan, anunciaron 
desde el pasado viernes que se reducen los 
horarios de corridas, a fin de no arriesgar 
por los sucesos de violencia que se han 
dado.

Los usuarios del servicio ya fueron no-
ticiados, que las corridas que se daban de 
Acayucan a Soteapan con horario de 9 de la 
noche, se redujo, es decir la última corrida 
hasta aquel municipio será a las 8 y media 
de la tarde, así no se arriesga por las activi-
dades que se dan.

“Por lo del horario que va a darse el cam-
bio ya nos dijeron que solo serán corridas 

hasta las 8 de la tarde, pero si está feo por 
allá por el camino, pero creo que por asaltos 
también”, dijo Francisco Ramírez conductor 
de una de las unidades.

Son consientes tantos conductores y 
dueños de unidades que se han dado situa-
ciones alarmantes, esto debido a que han 
sido atracados esto en los tramos carreteros 
que también están en mal estado y que van 
principalmente de Monte Grande (Acayu-
can) hasta Las Palomas (Soteapan).

Los pobladores solo fueron notificados 
de la noche a la mañana a que tomen pre-
cauciones, esto ya que en la terminal que 
está ubicada en 5 de mayo con Antonio Pla-
za, las corridas disminuye en su horario de 
servicio. Lo mismo sucede de aquel munici-
pio a Acayucan.

Temen por inseguridad
�  Disminuye horario de servicio del Mixto Rural por lo peligroso del 

camino hacía Soteapan

 � Los usuarios solo tendrán servicio hasta las 6 de la tarde.

CIUDAD DE MÉXICO,

Javier Duarte de Ochoa 
está con un pie fuera de la 
gubernatura de Veracruz y 
ahora también de la militan-
cia del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), el que 
lo llevó al poder en esa enti-
dad. Se va acusado no sólo 
de presuntos actos de co-
rrupción y enriquecimiento 
ilícito, también de convertir 
a la entidad en la sexta más 
violenta –una de las peores 
para ejercer el periodismo, 
además–, en la quinta más 
endeudada y en la tercera 
más pobre del país.

Duarte de Ochoa llegó a 
la gubernatura de Veracruz, 
tras una polémica y cues-
tionada elección, el 1 de di-
ciembre de 2010 a la edad de 
37 años. Es miembro de “la 
nueva generación del priis-
mo que marcaría el rumbo 
de México”, según las pala-
bras del propio Presidente 
Enrique Peña Nieto, quien 
todavía hace tres años lo 
respaldaba y lo ponía como 
ejemplo ante el resto de los 
gobernadores. La amistad 
se fracturó este año, luego 
de que el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) 
iniciara una investigación 
en su contra, misma que 
recientemente atrajo la Pro-
curaduría General de la Re-
pública (PGR), por irregula-
ridades en la cuenta pública 
del estado.

Tras ser electo como Go-
bernador, Javier Duarte fue 

Queridos amigos:

JOSÉ LORRIMER Y 
EDEL ÁLVAREZ PEÑA.

Hemos compartido muchas eta-
pas de la vida, y en estos momen-
tos difíciles, me uno a su sentir 
por la pérdida irreparable de su 
padre:

Don Silvio 
Álvarez 

Salamanca
QEPD.

Un fuerte abrazo. Pedimos al se-
ñor que su alma descanse en paz 
y que su familia con la ayuda de 
Dios todopoderoso encuentre 
pronta resignación por tan enor-
me pérdida.

Javier Duarte: El legado de un Gobernador al que 
Peña Nieto apapachó… y hoy le cuesta muy caro

acusado de incurrir en actos 
anticipados de campaña. El 
caso llegó al Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF), que 
finalmente falló a su favor. 
Ese sólo fue el inicio de una 
serie de irregularidades que 
se cometerían durante la 
administración duartista, y 
a pesar de todos los señala-
mientos en su contra no fue 
sino hasta el pasado lunes 
que la Comisión de Justicia 
del PRI decidió suspender los 

derechos político-partidistas 
del mandatario veracruzano.

A dos meses de entregar 
el Gobierno estatal al Partido 
Acción Nacional (PAN) –por 
primera vez en 80 años a un 
partido opositor–, el legado 
que Duarte de Ochoa deja 
en Veracruz está marcado, 
como ya se alertaba desde 
los primeros meses de su ad-
ministración, por la violen-
cia, inseguridad, pobreza y 
represión.

“Antes se hablaba de ba-

laceras y asesinatos, de 
participación de la de-
lincuencia organizada, y 
hoy hablamos de robos 
a negocios: de que se ro-
baron un Frutsi y unos 
Pingüinos en el Oxxo”, 
declaró en noviembre del 
año pasado Javier Duar-
te. Para entonces la enti-
dad sumaba, desde que 
asumió la gubernatura, 
3 mil 779 homicidios do-
losos, siendo 2012 el año 
más violento con 968 
ejecuciones, un repunte 
que se vaticinaba desde 
el primer mes de la admi-
nistración duartista, que 
registró 66 asesinatos, la 
cifra más alta en ese año.

Hoy, Veracruz es el 
sexto estado más violen-
to a nivel nacional. Has-
ta agosto de este año, la 
entidad sumaba 716 ho-
micidios violentos y 78 
secuestros, según cifras 
del Secretariado Ejecuti-

vo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP). 
Además, organizaciones ci-
viles y familiares de las víc-
timas directas por la violen-
cia en Veracruz hablan de al 
menos 30 mil desaparecidos 
y cientos de fosas clandes-
tinas con decenas de restos 
humanos.

Los Zetas se instalaron en 
Veracruz desde 2005, sin em-
bargo, la violencia se desató 
en 2010 tras su ruptura con el 
Cártel del Golfo y los enfren-
tamientos con los Caballeros 
Templarios y con el Jalisco 
Nueva Generación (CJNG), 
al que, según un testimonio 
que un ex líder Zeta dio a 
VICE News, el Gobierno del 
estado le permite traficar y 
operar como mejor le conven-
ga, aunque de eso dependa la 
seguridad y tranquilidad de 
los veracruzanos.

La Administración para el 
Control de Drogas (DEA, por 
sus siglas en inglés) publicó 
un mapa con la nueva dis-
tribución de los cárteles en 
México, colocando al CJNG 
como los dueños del centro 
de Veracruz.

La presencia de los gru-
pos criminales en el estado, 
los “levantones”, ejecuciones, 
violaciones, extorsiones y las 
fosas clandestinas eran un 
secreto a voces que resonó 
en enero de este año, cuando 
policías estatales de Tierra 
Blanca interceptaron a cinco 
jóvenes, entre ellos una me-
nor de edad, y los entregaron 
a sicarios, quienes, según de-
claraciones de los implicados, 
ejecutaron a las víctimas, las 
incineraron y arrojaron sus 
cenizas a un riachuelo.

Este caso también destapó 
la opacidad en la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) 
del estado, una de las depen-
dencias duartistas en las que 
la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) halló más 
irregularidades y desvío de 
recursos.

La administración de 
Javier Duarte “facturaba” 
chalecos antibalas en un res-
taurante, inflaba precios de 
esos insumos, confeccionaba 
miles de playeras y adquiría 
centenares de sillas, cuyo 
uso, al menos para el sistema 
de seguridad veracruzano, se 

desconocía.
De acuerdo con cifras ofi-

ciales, casi el 40 por ciento de 
los elementos de la SSP de 
Veracruz, que hasta agosto 
pasado era dirigida por Ar-
turo Bermúdez Zurita, inves-
tigado por presunto lavado 
de dinero y enriquecimiento 
ilícito, reprobaron los exáme-
nes de control y confianza y 
aún así seguían en activo.

POBREZA Y DEUDA
En 2014, el Consejo Na-

cional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 
(Coneval) reportó que Vera-
cruz es el tercer estado con 
mayor índice de pobreza. 
Cuatro millones 634 mil 200 
personas viven en situación 
de pobreza, es decir, el 58 por 
ciento de su población, co-
locándose por encima de la 
media nacional.

En el primer año de su go-
bierno, cuando el 62 por cien-
to de la población veracruza-
na percibía ingresos por de-
bajo de la línea de bienestar, 
Javier Duarte prometió que 
reduciría el 50 por ciento de 
la pobreza. Actualmente, seis 
de cada 10 veracruzanos vive 
en condiciones de pobreza 
extrema.

La deuda que Javier Duar-
te dejará en su estado ascien-
de a 45 mil 879 millones de 
pesos, y la acumulada con 
la Universidad Veracruza-
na (UV) superó los dos mil 
millones de pesos. Además, 
la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) lo acusa 
de haber desviado más de 77 
mil millones de pesos duran-
te su administración.

La administración de 
Duarte de Ochoa es investi-
gada por el probable daño o 
perjuicio a la federación, lue-
go que se hallaran irregulari-
dades multimillonarias en la 
cuenta pública de Veracruz. 
Se habla de miles de millones 
de pesos que pudieron haber 
sido desviados, sin embargo, 
la investigación es reciente y 
pueden pasar años para que 
este caso sea resuelto y se se-
pa de cuánto fue el desfalco 
en el que estarían involucra-
dos al menos 29 funcionarios 
y ex funcionarios veracruza-
nos que ya sin indagados por 
la PGR.

El Licenciado 
Cecilio Pérez Cortés 

y Familia.

Acayucan, Ver., a 02 de Octubre de 2016
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Regina y Fabiola

 Vázquez Saut

Lamentan el fallecimiento de un veracruzano 

forjador de la historia de esta entidad.

Don Silvio
 Alvarez 

Salamanca
(Q.E.P.D)

Padre de nuestros amigos José Lorrimer 

y Edel Alvarez Peña a quienes enviamos 

un abrazo solidario y oramos porque el 

señor les de consuelo en este momento 

doloroso.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.-

Virginia Gutiérrez, vecina 
de la calle Niños Héroes, di-
jo a este medio que sobre esa 
calle hay un drenaje a cielo 
abierto, el cual con las cons-
tantes lluvias ha provocado 
el brote de mosquitos.

“Salen muchos moscos del 
drenaje, porque ha llovido 
mucho y se crían en el drena-
je, después van a dar a las ca-
sas”, dijo la señora Gutiérrez 

Comentó además que di-
cho drenaje provoca malos 

Temen brote de Zika en 
la colonia los taxistas
aPor las constantes lluvias y los drenajes a cielo abierto

olores, además de que les ha 
provocado algunas enferme-
dades debido a toda la con-

taminación que se genera del 
mismo.

Por lo que solicita a las au-

toridades que fumiguen en la 
calle, para evitar que se for-
men criaderos de mosquitos.

Vecinos de la colonia los taxistas reportan brote de mosquitos por drenaje a cielo abierto.

GUADALAJARA, JAL.

Luis González de Alba 
escritor, periodista, político 
y divulgador de ciencia fue 
encontrado sin vida en su 
casa de Guadalajara.

El también líder del Mo-
vimiento del 68 falleció a 
los 72 años en su casa de la 
colonia Arcos Sur, en Gua-
dalajara, cerca de las 12:00 
horas. Hasta el momento se 
desconocen las causas del 
deceso.

González de Alba nació 
en Charcas, San Luis Potosí 
pero creció en Guadalajara, 
donde realizó sus primeros 
estudios. Después se tras-
ladó a la Ciudad de México 
para estudiar Psicología en 
la UNAM.

El autor de Y sigo sien-
do sola, Olga y el sol de la 

tarde participó en el movi-
miento estudiantil del 68, 
al ser miembro del Consejo 
General del Huelga. Fue en-
carcelado por dos años en 
Lecumberri donde escribió 
su primera novela Los días 
y los años, en la cual hace 
una narración sobre esa ex-
periencia. Al salir de prisión 
se dedicó a viajar y escribir 
sobre la experiencia del con-
flicto estudiantil.

Publicó en la revista 
Siempre 

el primer 
manifiesto 
mexicano 

en defensa 
de los ho-
mosexuales, 

documen-
to que ela-
boró con 

Carlos Monsiváis y Nancy 
Cárdenas.

Recibió el Premio Nacio-
nal de Periodismo por su 
labor en la divulgación de la 
ciencia en 1997.

Actualmente laboraba 
como columnista del diario 
Milenio.

Luis González de Alba 
también participó en dis-
tintos partidos políticos de 
izquierda.

Suben tarifas eléctricas
aLas tarifas eléctricas en el mes de octubre ten-
drán incrementos de entre el 8 y el 12 por ciento 
para la industria y las casas de mayor consumo

Las tarifas eléctricas 
en el mes de octubre ten-
drán incrementos de en-
tre el 8 y el 12 por ciento 
para la industria así como 
las casas de mayor con-
sumo, conocidas como 
DAC.

En el caso de la tarifa 
H-TL, que usan las fábri-
cas más intensivas en su 
uso eléctrico, el cargo por 
kilowatt-hora en horario 
intermedio incremen-
tó desde el mismo mes 
de 2015 a 0.82 desde 0.73 
pesos por kilowatt-hora 
(KWh), esto es 13 por 
ciento para las regiones 
Central, Noreste, Norte, 

Peninsular y Sur.
En horario punta, es-

to es cuando mayor de-
manda por luz hay de 
las plantas, el costo en 
octubre será de 1.61 pesos 
por KWh, cuando el año 
pasado fue de 1.44, lo que 
significa un incremento 
de 12 por ciento.

Para las casas con 
mayores consumos en el 
país, las de DAC, habrá 
otro incremento conse-
cutivo de 11 por ciento 
a nivel interanual con lo 
que ahora el cargo por 
energía consumida será 
de 3.87 en vez de 3.49 pa-
ra la región Central.

Vecinos reportan carro 
abandonado en La Palma

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

La señora Elena Coello se 
comunicó a esta casa edito-
rial para reportar que sobre 

la calle Vázquez Gómez del 
barrio La Palma se encuen-
tra un vehículo abandonado  
desde hace varios meses.

“Tiene tiempo que deja-
ron abandonado el carro, no 

sabemos quienes lo dejarían, 
pero creemos que lo vinie-
ron a abandonar porque ya 
no servía, pero pues nos da 
miedo que algún maleante 
se vaya a esconder ahí y des-
pués  nos quiera hacer algo, 
expresó la señora.

El auto, que cuenta con 
placas. YCD 96-63, se puede 
ver a un costado de la calle, 

sobre algunos ladrillos, pues 
le fueron quitadas las llantas, 
además de que luce despin-
tado, por lo que los vecinos 
temen que se vuelva un nido 
de animales ponzoñosos y 
estos vayan a dar a sus casas.

Vecinos del barrio La Palma reportan carro abandonado sobre la calle Váz-
quez Gómez.

Fallece el escritor Luis González de 
Alba, líder del Movimiento del 68
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DIRECTORIO MÉDICO

OLUTA, VER.

Vecinos de la colonia Benito Juárez de 
Villa Oluta, agradecen públicamente al al-
calde Jesús Manuel Garduza Salcedo por 
las obras que está realizando en todo este 
municipio y sus localidades, permitiendo 
el desarrollo urbano con redes de drenaje, 
introducción de agua potable, pavimen-
tación, electrificación, construcción de vi-
viendas, aulas escolares, entre otros.

A nombre de los habitantes de la colo-
nia Benito Juárez, don Graciano Aguirre 
Espronceda, externó su reconocimiento 
al arduo trabajo del presidente municipal 
Chuchín Garduza, quien realizó la intro-
ducción de la red de energía eléctrica para 
esta zona sin costo alguno para los colo-
nos, llenando de felicidad a los poblado-
res, puesto que en su mayoría son perso-
nas humildes.

El entrevistado señaló que desde hace 
muchos años, presidentes iban y presiden-
tes llegaban, pero ninguno les cumplía, re-
conociendo hoy en día el trabajo de esta 
administración, expresando textualmente 
las siguientes palabras: “Gracias Chuchín 
por cumplir sus compromisos de campa-
ña, usted si sabe escuchar a la gente y les 
cumple, Que Dios lo bendiga junto con su 
comitiva”.

Y es que aunado a la red de energía, 
también se hizo la introducción de la red 
de drenaje general y la construcción de 
pavimento hidráulico en diversas calles 
de esta colonia y muchas más que ya se 
construyeron en los 4 barrios, gracias a 
las gestiones del munícipe junto con el di-
putado federal de extracción panista, En-
rique Cambranis Torres, quien estuvo en 
días pasados en esta cabecera municipal 
recorriendo las calles que ya fueron pavi-

Habitantes de la colonia Benito Juárez…

Agradecen al alcalde  Chuchin Garduza 
por las obras realizadas en este municipio

mentadas, refrendando nuevamente su apoyo 
del legislador al alcalde olutense para etiquetar 
más recursos que permitan crecer en obras de 

infraestructura social en esta demarcación, con 
el firme objetivo de Construir así un mejor futu-
ro para Villa Oluta.

Graciano Aguirre Espronceda, externó su agradecimiento al alcalde Chuchín Garduza, todas las obras que se están realizan-
do en este municipio, gracias al trabajo incansable del presidente municipal.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Se acercará a ti una persona con una 
propuesta profesional interesante. 
Muchos nuevos proyectos pueden 
nacer de esta idea inicial, tómala con 
absoluta seriedad.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Siendo generoso con quien lo merece, 
tendrás más éxito en la profesión. Los 
apoyos llegarán como consecuencia de 
tus propias acciones, hazlo sin pensar-
lo siquiera.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No creas que ciertas cosas se resol-
verán por si mismas, tu relación exige 
acciones ya. Tu pareja espera desde 
hace mucho un cambio de tu parte, 
mantenerte en tus trece, ayuda muy 
poco en verdad.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No podrás librarte de ciertas respon-
sabilidades laborales. Es mejor afron-
tar directamente la situación, al fi nal, 
lo agradecerás.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No te aferres a propuestas fi nancieras 
que quizá no sean duraderas. Es mejor 
buscar opciones de largo aliento, algo 
que puedas comprobar y proyectar.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Mientras más responsabilidades fi -
nancieras innecesarias evites, tanto 
mejor. El futuro se presentará com-
plicado y requerirá de ti todo lo que 
tengas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Un inteligente y lúcido accionar, te 
granjeará simpatías en la profesión. 
Contarás con el apoyo de entusiastas 
admiradores de tus resultados, todo 
resultará a pedir de boca.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Estás perdiendo tiempo valioso en la 
profesión. Ciertas discusiones no de-
ben capturar tu tiempo y energía por-
que no valen la pena, aprende a detec-
tar oportunidades valiosas y cambia 
tus prioridades.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Errores del pasado interfi eren en tus 
actividades laborales del presente. 
Tendrás que resolver todo aquello que 
quedó pendiente, caso contrario, inclu-
so tu futuro en la organización estaría 
en entredicho.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Aligeren el ánimo, no se conviertan 
en enemigo del otro, eso no es ser una 
pareja. Están creando un peligroso 
mundo de negatividad alrededor de la 
relación.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás preparado para nuevos retos en 
el trabajo. No solamente has evidencia-
do efi ciencia y corrección, también una 
gran empatía que garantiza tu acerca-
miento a nuevas soluciones.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Desaparecen las preocupaciones pro-
fesionales. La solución está en mar-
cha, deja que las cosas sigan la ruta 
establecida.

 ¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS! 

Para  el señor 
Francisco Javier

 Prieto Hernández, lo 
felicitan el día de HOY 

por un aniversario 
más. De parte de su 

familia y amigos.

¡ FELICIDADES !

Desafiar al mismísimo chamuco como en 
las épocas virreinales, caminarlo, detenerte 
unos momentos ahí, esperar a ver qué su-
cede y luego proseguir tu camino, algo que 
antes solo los valientes podían cruzarlo. Es 
una callejuela angosta donde aún circulan 
autos. Tras la conquista, en el lugar se esta-
blecieron numerosos ranchos y haciendas, 
entre las que destacó la Hacienda  Mixcoac, 
cuyo casco todavía sobrevive. Mixcoac es uno 
tantos pueblos originarios del valle de Mé-
xico que inclusive aun cuenta con vestigios 
prehispánicos.

El callejón del Diablo dicen existe desde 
antes de la llega de los españoles, hoy es una 
calle de la ciudad pero en su tiempo fue una 
brecha arbolada, lúgubre que baja hasta el río 

Fue mudo testigo de la forma en 
que fueron encarcelados, juzgados 
y castigados los mexicanos de ese 
tiempo, a quienes se les acusaba de 
practicar brujería o tener pacto con 
el diablo. Dato curioso  fue en este 
recinto donde José María Morelos 
y Pavón fue juzgado y encontrado 
culpable.

Durante la Colonia, en vez de 
darle al edificio el temeroso nombre 
de Inquisición, se le decía “la casa 
de la esquina chata” o “casa chata” 
Este edificio fue la sede del Tribunal 
del Santo Oficio. Se construyó en 
1736 a pocos metros de la iglesia 
de Santo Domingo, dependía direc-
tamente del Consejo Supremo de la 

Inquisición, que era encabezado por 
el inquisidor general de España.

Fue tribunal y cárcel de la inqui-
sición, sitio para bailes públicos, 
plantel del colegio militar, cárcel de 
reos políticos y militares y desde 
1847 hasta mediados del siglo pa-
sado, sede de la Escuela Nacional 
de Medicina. Actualmente alberga 
la exposición del Museo de la Medi-
cina Mexicana, inaugurado el 22 de 
diciembre de 1980.

El museo en la actualidad esta 
conformado por 24 salas que con-
templan desde la época prehispáni-
ca hasta el siglo XX las que se han 
dividido en: México antiguo, her-
bolaria, Siglo XVI, Siglo XVII-XVIII, 

Lugares más escalofriantes del DF
aLos vemos cotidianamente en la gran ciudad y po-
cas veces pensamos en las historias espeluznantes que 
guardan sus paredes

Podrían ser más lugares 
los que integran esta lista 
ya que la Ciudad de México 
posee una historia muy rica 
en leyendas del pasado pre-
hispánico y virreinal, hoy 
reunimos sitios más esca-
lofriantes de nuestra urbe  ¿

Te atreverías
 a conocerlos?

Muchas de ellas mutila-
das, pelonas, desmembradas 
proyectan un rictus adicional 
de terror que con el paso del 
tiempo la intemperie y han ad-
quirido un aspecto todavía más 
macabro.

Arboles plagados de mu-
ñecas, que pueden observarse 
durante un viaje en lancha por 
los históricos canales de Xo-
chimilco, se han convertido en 
amuleto para algunos supersti-
ciosos y en terror para niños y 
adultos que pasan por allí, algo 
que muchas televisoras, revis-
tas y periódicos del mundo han 

decían que ahí se aparecía el mismísi-
mo Satanás en forma de guajolote, si lo 
veías tenías que retroceder, pero si él 
retrocedía tú tenías que avanzar.

Es constante escuchar entre las con-
versaciones de los vecinos sobre la exis-
tencia del “Velador”  que nadie escúcha 
pero que se escucha su silbido.

Casa Chata, Antiguo Palacio de la Inquisición

venido a plasmar.
“Isla de las Muñecas” 

se le conoce con ese nom-
bre porque desde los años 
cincuenta Julián Santana 
un campesino de hortalizas 
empezó a coleccionar mu-
ñecas que encontraba en la 
basura para  protegerse del 
espectro de su sobrina que había 
muerto ahogada en su chinam-
pa, por lo que durante años colgó 
cientos de ellas dizque para que 
no le hiciera daño.

Después de la muerte de 
Julián Santana en 2001 son 
muchos los turistas que llegan 

hasta este lugar para descubrir 
a las muñecas que cuelgan en 
Xochimilco.

 Ubicación:
Llegar por embarcadero de 

Cuemanco periférico sur, muy 
cerca de la pista olímpica Virgi-
lio Uribe.

Isla de las Muñecas, Xochimilco

Siglo XIX y XX, así como las salas de 
especialidades, botica esesarte, otorri-
nolaringología, radiología, y la sala del 
desarrollo humano, así como un gran 
espacio para actividades múltiples.

El Callejón del Diablo, Mixcoac

¿Disculpe usarse, sabe usted 
qué hora es? Si caballero son las 
11 en punto, dichoso usted que 
sabe la hora en que muere. Esa 
era la frase con la que Don Juan 
Manuel de Solórzano asesinaba 
por mandato del diablo buscan-
do a quién lo deshonraba como 
amante de su bella esposa.

También conocida como 
Casa de los Condes de la Torre 
y Cossío, la Casa de Don Juan 
Manuel es un bello edificio de 
tres pisos, cuyo exterior fue 
deliciosamente adornado con 
una fachada de tezontle y un 
conjunto de almenas en la parte 
superior, elementos que saltan a 
la vista, el diseño de la casa llama 
la atención por la disposición de 
un peculiar torreón revestido de 
azulejos poblanos.

Construido en el año de 
1783, este inmueble perteneció 
originalmente a don Juan Ma-
nuel de Solórzano, quien tuvo un 
destino trágico, luego de verse 
atormentado por los celos: tras 
varios días de cues-
tionar la fidelidad de 
su esposa, este caba-
llero acudió al diablo, 
quien le recomendó 
matar al primer va-
rón desconocido que 
pasara por su casa 

Casa de Don Juan Manuel Solórzano, 
el primer asesino serial de la ciudad

a las once de la noche; una vez 
consumado el hecho, este per-
sonaje acudió nuevamente con 
el diablo, quien le comentó que 
se había equivocado de víctima 
y lo encomendó a repetir dicha 
práctica cuantas veces fuera ne-
cesario hasta dar con el adúltero 
en cuestión.

Luego de cometer varios crí-
menes el asesino acometió acci-
dentalmente contra su sobrino, 
produciéndole un repentino de-
ceso. Atormentado por el sen-
timiento de culpa, Solórzano se 
vio en la necesidad de confesarse 
donde debió cumplir con la peni-
tencia de de rezar el rosario bajo la 
horca a las 12 de la noche; una vez 
cumplida esta enmienda, el cuer-
po de este individuo apareció col-
gado la madrugada del tercer día.

Ubicación:
Calle República de Uru-

guay No 90 Casi esquina 20 de 
noviembre.
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TARDE PERO SEGURO…
POR: ALDHA S. ÁLVAREZ
Contacto: 924 101 95 21

Entre aplausos y porras 
conocida institución educati-
va de la ciudad de Acayucan 
decidió coronar a la ganado-
ra del certamen SEÑORITA 
FIESTAS PATRIAS 2016 el 
festejo se llevo acabo en un 
salón de la ciudad en donde 
alumnos, amigos y padres 
de familia de las participan-
tes se dieron cita después de 
las 4 de la tarde, el progra-
ma estuvo dirigido por un 
ex alumno de la institución, 
además de esto en el evento 
se dejo ver un grupo de baile 
de Acayucan, también hi-
cieron acto de presencia los 
cantantes locales Víctor Dida 
y Azul Renteria quienes nos 
deleitaron con muy buenas 
canciones.

Enhorabuena FELICIDA-
DES  a las ganadoras!!!

Víctor Dida y Azul Renteria deleitaron al publico con bellas canciones

Keren Aguilera ganadora del primer lugar como SEÑORITA FIESTAS 
PATRIAS

El programa estuvo dirigido por Aldhair Sanchez Álvarez ex alumno de 
la institución  

Señoritas Patria, Libertad e Independencia
El publico estuvo lleno de alegría y emoción  al ver a las chicas en la pasarela

Rosa Talina Espinoza, Andrés Pérez Renteria, Manolo Pavón, Gema Coral y José Ramón formaron parte del Jurado

Las participantes representaron su bello estado Veracruz con un traje regional Madelyn Moo, Keren Aguilera y Gabriela Isabel jugaron por la gran 
corona
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aEstaba embriagándose con su hermano Celso, de pronto empezaron a discutir

aCelso tomó un machete y acabó con la discusión

¡Machetean 
a “El Diablo”!

Abuela y nieto mueren aplastados por un árbolAbuela y nieto mueren aplastados por un árbol

“Levantan” a
 jovencita y 
abandonan 
su vehículo

aLuego de que sujetos 
la interceptaran cuando 
llegaba a su domicilio en 
la colonia Santa Isabel 
III, ayer fue localizado 
abandonado en vehículo 
de la  joven

¡Le dan con el 
machete a uno 
de El Moral!
aPar de cuñados se 

embrutecieron de al-

cohol y al fi nal termi-

naron en una riña que 

los llevó a agredirse

Lo tiró el caballo de acero!

¡Lo dejan como
 santocristo!

aRigober-
to López fue 
agredido por 
un grupo de 
sujetos des-
conocidos, 
ingresó al 
hospital muy 
grave

Alcalde de 
Soconusco 
salió huyendo
aAtropella a humilde campesino, lo deja bañado en sangre y se 
da a la fuga, al herido lo trasladan grave a Coatzacoalcos

Se incendia bodega clandestinaSe incendia bodega clandestina
Almacenaban diesel y gasolinaAlmacenaban diesel y gasolina

¡Matan a uno por ¡Matan a uno por 
asaltar Soriana!asaltar Soriana!

Policía libera Policía libera 
a presunto a presunto 
secuestradosecuestrado

Piden ayuda Piden ayuda 
para localizar para localizar 
a Octavio a Octavio 
BaruchBaruch
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EMERGENCIAS

XALAPA, VER

En una humilde vivien-
da donde viven 11 integran-
tes de una familia, murió la 
abuela y uno de sus nietos de 
dos años de edad, aplastados 
por un árbol.

La tragedia ocurrió casi 
al amanecer, cuando todos 
dormían y desgraciadamen-
te donde cayeron las ramas 
más pesadas estaba la cama 
donde dormían la abuela 
con uno de sus nietecitos, ya 
que su mamá se encontraba 
trabajando como elemento 
de la policía del IPAX. Gru-

pos de rescate llegaron al 
lugar pero nada pudieron 
hacer, las autoridades mi-
nisteriales levantaron el acta 
correspondiente.

Los hechos se registraron 
a las 5:00 horas aproxima-
damente en la calle General  
Manuel García de la colonia 
Aviación Civil en esta capi-
tal. Los integrantes de la hu-
milde familia descansaban 
cuando de repente se escuchó 
un fuerte ruido y una parte 
de la vivienda, construida de 
block sobrepuesto y de lámi-
na galvanizada, se vino abajo 
quedando aplastada entre los 

¡Apuñalan a uno, 
no saben quién es!

VERACRUZ, MÉX.

Durante la madrugada de 
este domingo, un joven iden-
tificado como Israel, de 35 
años de edad fue acuchillado 
en diferentes partes del cuer-
po, por hombres desconoci-
dos, durante un asalto.

Tras dejarlo mal herido los 
hampones se apoderaron de 
sus posesiones de valor y se 

dieron a la fuga.
La víctima fue auxiliada 

por paramédicos de la Cruz 
Ambar, los cuales informa-
ron que presentaba heridas 
en el tórax, clavícula, lo cual 
habían causada una profun-
da hemorragia.

El joven fue llevado a 
un hospital del municipio, 
donde fue reportado como 
delicado. 

MINATITLÁN, VER.-

Como resultado de una 
denuncia ciudadana, que 
derivó en un operativo tác-
tico policial, elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP) desmantelaron 
una banda dedicada al robo, 
deteniendo en flagrancia a 
seis personas y abatiendo a 
una más, cuando intenta-
ron robar con violencia un 
cajero automático al interior 
de un supermercado.

Los hechos ocurrieron la 
mañana de este domingo, 
cuando efectivos de la Fuer-
za Civil y las policías Estatal 
y Naval recibieron el repor-
te de una alarma silenciosa 
procedente de una tienda 
de autoservicio, ubicada en 
la avenida Justo Sierra de 
esta ciudad, por lo que se 
trasladaron a dicha direc-
ción, donde observaron que 
varios sujetos jalaban un 

cajero automático con un 
montacargas.

En una acción coordina-
da, las corporaciones que 
integran el Blindaje Sur 
activaron un operativo tác-
tico en toda la periferia del 
inmueble y, bajo los proto-
colos policiales que privi-
legiaron la vida de los em-
pleados, entraron al lugar y 
fueron recibidos con dispa-
ros de arma de fuego, repe-
liendo la agresión y abatien-
do a una persona integrante 
de la banda de asaltantes.

Posteriormente, y al 
controlar el escenario, los 
uniformados capturaron a 
seis individuos originarios 
de Tabasco, Coatzacoalcos, 
Cosoleacaque y Minatitlán, 
además de asegurar armas 
largas, que fueron puestos 
a disposición de las autori-
dades ministeriales para lo 
correspondiente a la Ley.

Rescatan a 18 migrantes 
secuestrados en el sur de Veracruz

A través de un comuni-
cado la Secretaría de Segu-
ridad Pública (SSP) informó 
que rescató 18 migrantes 
centroamericanos que se en-
contraban secuestrados en el 
municipio de Minatitlán, en 
el sur de Veracruz:

“Gracias a los constantes 
recorridos de prevención 
del delito en las colonias de 
la ciudad y a una denuncia 
ciudadana, elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP), en coordinación 
con las policías Naval y Mi-
nisterial, rescataron sanos y 
salvos a 18 migrantes centro-
americanos que se encontra-
ban privados de su libertad 

Segura, fueron llamados 
por personas que estaban 
en un domicilio de la calle 
Caracas, a la altura de un 
antiguo cine, donde, bajo 
los protocolos que marca el 
nuevo Sistema Penal Acu-
satorio y privilegiando la 
vida de los denunciantes, 
se logró el rescate de 18 in-
dividuos, seis mujeres y 12 
varones.

De éstos, 14 son origina-
rios de El Salvador, tres de 
Honduras y uno de Guate-
mala, entre los cuales había 
dos menores de edad, que 
recibieron atención médi-
ca por parte de la SSP para 
descartar cualquier situa-
ción que ponga en riesgo 
su salud; asimismo, fueron 
puestos a disposición de 
las autoridades migratorias 
para lo correspondiente a la 
Ley.

en una casa de la colonia 
Nueva Mina Norte.

La acción se concretó 

cuando efectivos de Policía 
Estatal y Fuerza Civil, inte-
grantes del operativo Colonia 

En Xalapa…

Abuela y nieto mueren 
aplastados por un árbol

escombros la señora  Irma 
del Carmen y su nieto Cé-
sar Eduardo de tan solo dos 
años de edad.

El señor Noé Luna, abue-
lo del menor después de re-
ponerse del impacto, trató 
de auxiliar a sus familiares, 
pero el peso del árbol y el 
material de construcción le 
impidieron hacerlo. Ante los 
gritos y el estruendo, salie-
ron los vecinos para tratar 
ayudar, algunos llamaron 
al 066 para solicitar el apoyo 
urgente de personal técnico 
en urgencias médicas.

En cuestión de minutos 
arribaron al lugar efectivos 
de la Policía Estatal, ele-

mentos de la Cruz Verde, 
del Escuadrón Nacional de 
Emergencias, de Protección 
Civil Municipal, un grupo 
del Cuerpo de Bomberos, 
todos ellos se coordinaron 
para rescatar a la familia, 
afortunadamente la mayo-
ría de las personas resulta-
ron ilesos, pero lamentable-
mente dos de sus integran-
tes fallecieron.

Personal de la Fisca-
lía arribó al sitio para iniciar 
la cadena de custodia de ri-
gor y apoyados por vecinos 
y los rescatistas,  recupera-
ron los cuerpos de la abuela 
y el nieto.

Policías matan a en Mina 
a presunto delincuente
aUn presunto delincuente muerto y seis detenidos, por 

elementos de la Fuerza Civil y seguridad pública, en un 

operativo por presunto robo a una tienda de autoservicio

Lo pierden todo
Cenizas, láminas de-

rrumbadas, estructuras 
de fierro y cemento con 
rastros de fuego, y pu-
ros recuerdos fue lo que 
quedó después del fuer-
te incendio que se dio la 
tarde de este domingo en 
la colonia Playa linda al 
norte de esta ciudad de 
Veracruz.

En una bodega que 
presuntamente almacena-
ban combustible se tuvo 
un fuerte incendio y algu-
nas explosiones después 
de que el combustible se 
derramara varios metros 
a la redonda y provocara 
que varias casas se consu-
mieran totalmente por el 
fuego.

Las autoridades infor-
maron que fueron ocho 
viviendas consumidos en 
su totalidad y cuatro afec-
tadas que podrán atender-
se para su recuperación. Y, 
además cuatro vehículos 
que se incendiaron debido 
a este hecho.

Afortunadamente so-
lo se tuvieron crisis ner-
viosas al ver que estando 
dentro de sus casas el fue-
go los alcanzaba, logran-
do salir cuando las llamas 
seguían expandiéndose.

La señora Maria Guda-
lupe Ramírez Monje, per-
dió todos sus bienes, solo 
le quedó tiempo de salir 
corriendo entre algunas 
llamas y dejar que el fue-
go consumiera lo que por 
años, les costó construir.

“Cuando ya salí, yo ya 
salí ahora sí en la puerta 
con las llamas, y yo lo úni-
co que fue, fue aventarme 
nada más, el instito de ver 
a mi hijos y no quedarme 
adentro”.

Jesús Amauri, en lo 
único que pensó fue en 
su sobrino, a quien al ver 
el fuego de inmediato lo 
abrazo y cargo para salir 
de su casa y no fueran al-

canzados por las llamas 
que rápidamente avanza-
ban sobre la zona.

“Cuando salí vi que la 
lubre ya estaba por media 
calle pongale, ya estaba 
por la esquina, yo me me-
tí por mi sobribo y porque 
yo lo cargue y me salí, a 
mi me arde esto (brazo), 
no estoy quemado pero 
me arde de calor”.

Quien perdió su casa 
por este hecho, fue tam-
bién la señora María Eu-
genia Flores Ramírez, que 
simplemente con el rostro 
desencajado, narró que no 
le quedó nada.

“La verdad no escuche 
nada, me estaba yo baña-
nado y lo único que me 
empezaron a gritar es que 
me saliera yo del baño”.

Una más que vio su ca-
sa debastada fue la señora 
Adriana Ramos, que vive 
con su sobrina a quien le 
tocó de primera mano vi-
vir este incendio, y donde 
afortunadamente salió 
ilesa.

“Yo no estaba, mi hija 
y yo no estabamos ahí (...), 
mi sobrina sí, mi sobrina 
está lastimada”.

Desesperación y temor 
fue lo que envolvió a los 
habitantes de la calle En-
senada de la colonia Playa 
Linda, y es que hubo quie-
nes iban llegando apenas 
a sus casas, y no tuvieron 
la oportundad de entrar 
para rescatar lo más im-
portante, por lo que solo 
vieron como el fuego po-
co a poco acababa con su 
patrimonio.

Todo parece indicar 
que las autoridades loca-
les estarán ayudando a 
los afectados que perdie-
ron su vivienda, y sobre 
todo como primer punto, 
darles asilo en un alber-
gue donde contarán con 
comida y alguna ropa.
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Vecino de la colonia Francisco Villa de esta ciudad terminó en el Hospital 
de Oluta tras ser agredido por desconocidos durante la madrugada de ayer. 
(GRANADOS)

¡Lo dejan como  santocristo!
aRigoberto Ló-
pez fue agredido 
por un grupo de 
sujetos desco-
nocidos, ingresó 
al hospital muy 
grave

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

ACAYUCAN VER

En estado crítico de salud 
fue ingresado al Hospital Ci-
vil de Oluta, un individuo que 
se identificó con el nombre de  
Rigoberto López Sánchez de 
27 años de edad domiciliado 
en la colonia Francisco Villa 
de esta ciudad, el cual fue 
agredido por desconocidos 
durante la madrugada de 
ayer.

Fue al filo de las 04:00 ho-
ras cuando este individuo fue 
auxiliado por taxistas de este 

municipio de Acayucan que 
se percataron de la forma tan 
cruel en que fue agredido por 
varios sujetos sobre la calle 
Nicolás Bravo casi esquina 
con Benito Barriovero del 
Centro de la ciudad.

Lo cual permitió a que 
uno de los coleguitas trasla-
dara al lesionado hacia dicho 
nosocomio para que recibie-
ra las atenciones correspon-
dientes, mientras que sus 
agresores lograron escaparse 
para evitar que fuesen inter-
venidos por algún cuerpo 
policiaco.

El Cabañas: dos 
años de su captura
aLo detuvieron en tremendo operativo 
luego de que se escucharan detonacio-
nes en Dehesa

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Hoy se cumplen dos años 
de cuando fue detenido e in-
gresado al Cereso Regional 
de esta ciudad, Felipe Reyes 
Morales alias “El Cabañas” 
de 42 años de edad domici-
liado en la Congregación de 
Dehesa, durante un trabajo 
de inteligencia realizado por 
personal de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana que 
comandaba en esa era Cesar 
Celaya de Jesús.

Fue alrededor de las 17:00 
horas del día 3 de Octubre 
del año 2014 cuando elemen-
tos de la Secretaría de Se-
guridad Pública acudieron 
a la citada comunidad tras 
el reporte que recibieron de 
parte de habitantes que se-

ñalaron a los uniformados 
haber escuchado detonacio-
nes ocasionadas por arma de 
fuego.

Lo cual provocó que se 
implementara de inmediato 
un fuerte operativo de bús-
queda para lograr la captu-
ra de Reyes Morales, el cual  
tras mantener en su poder 
una pistola calibre .38 tipo 
revolver, fue puesto a dispo-
sición del Ministerio Público 
Federal.

Para después ser con-
signado ante el Juzgado de 
Primera Instancia por los 
delitos de homicidio califi-
cado en agravio de Aurelio 
Sánchez Morales, por el de-
lito de violación equiparada 
en agravio de María Esther 
Domínguez Morales, por el 
delito de homicidio doloso 
calificado grave en contra de 

Germán Orestes Sosa Flores 
y por el delito de asalto en 
contra de Judith Flores So-
sa así como por el delito de 
asalto en agravio de Jesús 
Antonio Pavón Lázaro el 
cual es apoderado legal de 
la empresa Camionera del 
Golfo S. A. de C. V., así como 
el robo también cometido 
al señor Cristóbal Sinforoso 

Rosas propietario de la Mue-
blería del Ángel y por el  se-
cuestro cometido en agravio 
de Balfred Álvarez Salgado.

Mismos por los que al-
canzó formal prisión uno de 
los delincuentes más bus-
cados por diversas autori-
dades de este municipio de 
Acayucan. 

Alcalde de Soconusco 
salió huyendo
aAtropella a humilde campesino, lo deja bañado en sangre y se da a la fuga, 
al herido lo trasladan grave a Coatzacoalcos

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

José Francisco Baruch 
Custodio “El Churro” actual 
alcalde del municipio de So-
conusco envía gravemente 
lesionado al Hospital Civil de 
Oluta, a un motociclista iden-
tificado con el nombre de Jo-
sué Ramírez González de 20 
años de edad domiciliado en 
la localidad nombrada tras 
arrollarlo durante la mañana 
de ayer frente a la Unidad De-
portiva “Salineritos”.

Fue al filo de las 09:00 
horas de la mañana de ayer 
cuando el mandatario con-
duciendo su lujosa camione-
ta a gran velocidad sobre el 
Boulevard Hidalgo, cometió 

la grave imprudencia de im-
pactar la motocicleta Itálika  
FT-125 color rojo que condu-
cía el ahora lesionado, para 
después partir del lugar en 
forma inmediata dejando 
tendido sobre la cinta asfál-
tica el cuerpo de Ramírez 
González.

El cual tras ser auxiliado 
fue trasladado hacia el noso-
comio ya nombrado para que 
recibiera las atenciones nece-
sarias que se vieron opacadas 
ante la falta de personal y de 
inmediato tuvo que ser lleva-
do hacia el Hospital Regional 
Valentín Gómez Farías de la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Elementos de la Policía 
Municipal de la localidad 
nombrada arribaron de ma-
nera inmediata al lugar don-

de se registraron los hechos 
así como el perito de la Po-
licía de Tránsito del Estado, 
el cual se encargó de tomar 
conocimiento ya que fami-

liares de Ramírez González 
se encargaron de trasladar la 
unidad dañada de regreso a 
casa.

Familiares y amistades 

del ahora lesionado tacha-
ron como repugnante y des 
acreditable la actitud y com-
portamiento que mostro “El 
Churro”, ya que tras haber 
sido el causante de los hechos 
ordeno a uno de sus guaru-
ras que se hicieran cargo de 
tomar el volante de la unidad 
que el mismo conducía al mo-
mento en que fue arrollado el 

motociclista.
Para después emprender 

la huida del punto indicado 
y no querer hacerse cargo de 
cubrir los gastos médicos que 
se generaron por las lesiones 
de gravedad que sufrió el 
conductor de la unidad de 
dos ruedas así como por los 
daños materiales que sufrió 
la unidad.

¡Lo tiró el caballo de acero!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Secundino García Gui-
llén de 54 años de edad do-
miciliado en la comunidad 
de Ixtagapa perteneciente a 
este municipio de Acayu-
can, resultó gravemente le-
sionado tras derrapar a bor-
do del caballo de acero que 
el mismo conducía y tras 
ser auxiliado fue ingresado 
al Hospital Civil de Oluta.

Fue durante la tarde 
del pasado sábado cuando 
sobre la carretera Costera 
del Golfo se registró el ac-
cidente que generó severas 
lesiones sobre el nombrado 
campesino.

Luego de que le mal es-
tado climatológico y exceso 
de velocidad se conjugaran 
para que se registrara del 
derrape de la unidad de 
dos ruedas se derrapara a 
la altura de la desviación 
a la comunidad Agrícola 
Michapan.

Lo cual generó que de 
manera inmediata arriba-
ran socorristas de Protec-
ción Civil bajo el mando 
su moroso director Vale-
rio García Ramírez, para 
bríndale las atenciones 
pre hospitalarias al ahora 
lesionado que posterior-
mente fue ingresado al no-
socomio ya nombrado para 
que recibiera las atenciones 
correspondientes.

Habitante de la comunidad de Ixtagapa se derrapa a bordo del caba-
llo de acero que conducía y terminó internado en el Hospital de Oluta. 
(GRANADOS)

Motociclista originario de Soconusco fue arrollado por el alcalde de la citada 
localidad y resulto gravemente lesionado. (GRANADOS)

La motocicleta fue removida del lugar por los propios familiares del lesiona-
do, ante la negatividad que mostro “El Churro” de no aceptar su irresponsa-
bilidad. (GRANADOS)
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Vía redes sociales ami-
gos de los jóvenes estu-
diantes desaparecidos el 
pasado jueves en el puerto 
de Veracruz, han solicitado 
la ayuda de la ciudadanía 
para dar con el paradero 

de sus compañeros, entre 
ellos el acayuqueño Octavio 
Garcia Baruch; al igual que 
la joven Génesis Deyanira 
Urrutia, también conocida 
en Acayucan.

Urrutia, es estudiante de 

Policía libera a presunto 
secuestrado Minatitlán

MINATITLÁN, VER.

Una nueva movilización 
policíaca se reportó en las 
inmediaciones de la calle 
Atenas y Managua de la 
colonia Nueva Mina, al res-
pecto existen dos versiones 
de las cuales no han sido 
confirmadas ni descartadas 
por las autoridades policía-
cas, lo cierto es que las pa-
trullas efectivos recorrían 
dicha zona.

En primer lugar se habla 
de que la policía busca a 
más implicados de la banda 
delictiva que se enfrentó a 
balazos con la policía en la 
tienda Soriana de la aveni-
da Justo Sierra, versión que 

no ha sido confirmada ni 
descartada.

Por otro lado, se infiltró 
a este medio que sujetos 
mantenían secuestrado a 
una persona dl sexo mascu-
lino,  la cual se ubica sobre 
la calle Atenas y Managua,  
y extraoficialmente también 
se dice que fue liberado sano 
y salvo por esa razón la poli-
cía implementó el fuerte dis-
positivo de seguridad pero 
de la misma forma hasta el 
momento no se descartó ni 
confirmado este hecho por 
la SSPE.

Así mismo lograron ase-
gurar una camioneta tipo 
lobo f-150 en color rojo de 
cabina y media.

¡Machetean a uno de El Moral!
aPar de cuñados se embrutecieron de alcohol y al fi nal 
terminaron en una riña que los llevó a agredirse

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

En violenta gresca cul-
minó el convivio que man-
tenían dos cuñados origi-
narios de la comunidad San 
Francisco el Moral pertene-
ciente al municipio de Sayu-
la de Alemán, luego de que 
uno de ellos identificado con 
el nombre de Fortino Mau-
ricio Antonio agrediera con 
un filoso machete a Javier 
Castillo Antonio de 24 años 

de edad, el cual tuvo que ser 
atendido en el lugar de los 
hechos por paramédicos de 
Protección Civil de la nom-
brada localidad.

Fue cerca de la media no-
che del pasado sábado cuan-
do autoridades confiables 
fueron informadas sobre la 
presencia de una persona 
muerte en la comunidad 
nombrada a causa de ha-
ber sido agredido con arma 
blanca.

Y  tras estar ya presen-
tes en el lugar de los hechos 

elementos de la Policía Mu-
nicipal de la localidad nom-
brada, confirmaron que solo 
había resultado herido uno 
de los dos protagonistas de 
la riña y de inmediato soli-
citaron la presencia del per-
sonal del nombrado cuerpo 
de rescate.

El cual se encargó de 
brindarle las atenciones 
pre hospitalarias al ahora 
herido sin tener que recu-
rrir a su trasladado hacia 
el Hospital Civil de Oluta, 
gracias a que las heridas que 

mostro no fueron de gran 
consideración.

Vecino de la comunidad San Fran-
cisco el Moral, resultó con ligeras he-
ridas ocasionadas con un fi loso ma-
chete durante un riña que sostuvo 
con su propio cuñado. (GRANADOS)

Piden ayuda para 
localizar a Octavio Baruch

la Universidad Veracruzana, 
amigos y familiares piden la 
solidaridad para que se in-
tensifique su búsqueda. La 
usuaria con nombre Maa-
riilyn Busttamantee, es quien 
ha solicitado la colaboración 
y pidió que se se aviso vía in-
box o bien por teléfono celu-
lar 2292120142.

En Acayucan, familiares 
de Octavio García Baruch 

de igual han solicitado a fa-
miliares y amigos el que no 
se den especulaciones por la 
desaparición. Es el segundo 
integrante que desaparece en 
menos de un año.

En cuanto al tercer des-
aparecido se manejan los 
nombres de Leo Arano y los 
apellido Arroyo Prado, se sa-
be que es egresado de la UV.

“Levantan” a jovencita y 
abandonan su vehículo
aLuego de que sujetos la interceptaran cuando llegaba a su domicilio 
en la colonia Santa Isabel III, ayer fue localizado abandonado en vehí-
culo de la  joven

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

El vehículo de la joven 
Marile Vázquez Guzmán, 
de 23 años de edad, quien  
la noche del pasado viernes 
fue secuestrada mientras 
llegaba a su domicilio de 
la colonia Santa Isabel III, 
fue hallado ayer domingo 
alrededor del mediodía, 

en la colonia Manuel Ávila 
Camacho, mientras que de 
la víctima se desconoce su 
paradero.

La jovencita que es hija 
de un médico, viajaba en 
un automotor Honda Civic,  
color blanco,  con placas de 
circulación YHW-6112 del 
estado de Veracruz, que fue 
localizado sobre la avenida 
Flores Magón y Matamoros 

de la colonia Manuel Ávila 
Camacho, donde refirie-
ron los vecinos que apare-
ció abandonado el fin de 
semana.

Al acudir al lugar, ele-
mentos de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) 
corroboraron que  efectiva-
mente se trataba del vehícu-
lo de la joven secuestrada.

Posteriormente, acudie-

ron al lugar peritos de la 
Fiscalía, quienes reactiva-
ron huellas digitales y reca-
baron todo tipo de indicios, 
para iniciar las investiga-
ciones correspondientes.

La joven Marile Vázquez Guzmán.

¡Machetean a “El Diablo”!
aEstaba embriagándose con su hermano Celso, de pronto empezaron a 
discutir
aCelso tomó un machete y acabó con la discusión

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con fuertes heridas oca-
sionadas por arma blanca, 
fue ingresado al Hospital 
Civil de Oluta un campesi-
no identificado con el nom-
bre de Alfonso Domínguez 

Tenorio alias “El Diablo” de 
65 años de edad domiciliado 
en la calle Dehesa de la co-
munidad de Tierra Colorada 
perteneciente a este munici-
pio de Acayucan, luego de 
que fuera agredido a ma-
chetazos por su hermano de 
nombre Celso, el cual logró 
darse a la fuga antes del arri-

bo que sostuvieron elemen-
tos de la Policía Naval.

Fue cerca de la media 
noche de ayer cuando se 
suscitó una fuerte discusión 
entre los dos hermanos ya 
nombrados que se alcoholi-
zaban juntos en el domicilio 
de la madre  de ambos, la 
cual supero barreras ya que 

Celso tomó un machete para 
empezar a agredir físicamen-
te al “Diablo”.

El cual estando demasia-
do alcoholizado tuvo la for-
tuita y remota desgracia de 
recibir varios machetazos 
sobre la cabeza que le produ-
jeron un intenso sangrado y 
tras percatarse de esta acción 
la progenitora de los dos pro-
tagonistas de la riña la cual 
se identificó con el nombre 
de Tomasa Tenorio Reyes, pi-
dió de inmediato el apoyo de 
los paramédicos de la Bene-
mérita Cruz Roja.

Los cuales a la brevedad 
posible acudieron al llamado 
para brindarle las atenciones 
pre hospitalarias al ahora 
lesionado que de inmediato 
tuvo que ser trasladado hacia 
el citado nosocomio para que 
recibiera las atenciones médi-
cas correspondientes.

Mientras que los unifor-
mados que arribaron tam-
bién al lugar de los hechos, 
se encargaron de iniciar la 
búsqueda del responsable de 
los hechos violentos sin que 
lograran dar con su parade-
ro ya que se cree que partió 
hacia otro municipio de es-
ta zona sur del Estado de 
Veracruz.Vecino de la comunidad de Tierra Colorada identifi cado como “El Diablo”,  fue agredido por su hermano con un fi loso 

machete y terminó en el Hospital de Oluta. (GRANADOS)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC.-    

 El fuerte equipo del de-
portivo Colombia se consa-
gra campeón absoluto del  
campeonato de beisbol de 
cuarta fuerza municipal que 
dirigió muy atinadamente 
don José Sadot al derrotar 
angustiosamente con piza-
rra de 11 carreras por 8 al 
aguerrido equipo de los tra-
bajadores de la CTM de esta 
población Azufrera.

Las gradas del campo de 
beisbol de la unidad depor-
tiva de esta población fueron 
insuficientes, no le cabían 
ni siquiera un alfiler, todos 
querían presenciar la gran 
final que estuvo no apta para 
cardiacos cuando el partido 

 � El deportivo Galaxi cuenta con toda la porra de Oluta y es probable que se lleve la corona del primer torneo 
de Basketbol. (TACHUN)

� El fuerte equipo del Drink Team marca como favorito para llevarse el banderín dl torneo de Basketbol Oluteco. 
(TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-   

 Mañana martes a partir de las 20 horas 
en la cancha del Domo del parque central 
de esta Villa se jugara la gran final del pri-
mer torneo municipal de Basketbol varonil 
que dirige el Adán Martínez al enfrentarse 
el fuerte equipo del deportivo Galaxi contra 
el tremendo trabuco del deportivo Drink 
Team.

Según los expertos marcan como favo-
rito para llevarse el banderín del Basketbol 

Oluteco al equipo del Drink Team quien 
cuenta con jugadores de la talla de Joaquín 
Millán, “El Venado” Ricardo Remigio y 
compañía que dijeron que entraran con to-
do para buscar el triunfo y la primer corona 
del torneo Oluteco. 

Mientras que el equipo del deportivo 
Galaxi cuenta con jugadores de la talle del 
“Richard” Zetina quien es el canastero del 
equipo y quien mueve el abanico dentro de 
la cancha, por lo tanto la gran final se antoja 
bastante difícil para los dos equipos quie-
nes lucen fuertes pero con la diferencia que 
el Galaxi cuenta con toda la porra de Oluta. 

¡Se jugará la final  de Basquetbol!
En Oluta…

� Adalberto Cruz la botÓ en la quinta entrada con dos a bordo ayer en 
Texistepec, aquí llegando a tierra prometida. (TACHUN) 

� Alfredo Álvarez de la CTM 
recibiendo su dinerito en efectivo 
al terminar como unos dignos sub 
campeones. (TACHUN)

� El popular “Colombia” y “El Ka-
limán” del deportivo Colombia reci-
ben su dinerito como primer lugar de 
la liga de beisbol de Texis. (TACHUN)

� Don José Sadot presidente de la liga entregando un efectivo como boni-
fi cación al tercer lugar Ojo de Agua. (TACHUN)

Colombia CAMPEÓN
� Derrotó angustiosamente con pizarra de 11 carreras por 8 al aguerrido 
equipo de los trabajadores de la CTM de esta población Azufrera

estaba agonizando allá por 
la séptima, octava y novena 
entrada pero al final gana-
ron los de Colombia.

Por el equipo de Colom-

bia subió a la loma de las 
responsabilidades el dere-
cho Roberto Vidal quien los 
trajo de la mano durante las 
primeras 3 entradas pero al 

iniciar el cuarto episodio so-
lo alcanzo a sacar un out por-
que el mundo se le vino enci-
ma, pero dejando el partido 
ganado al relevista Anasta-

sio Guillen “El Tacho” quien 
hizo un magnifico relevo de 
18 kilates para agenciarse al 
final el triunfo en el resto del 
partido. 

Por el equipo de los traba-
jadores de la CTM inicio el 
derecho Víctor Manuel Mo-
rales quien alcanzo a sacar 
un solo out para aceptar 4 ca-
rreras, entrando al relevo el 
brujo mayor de Oluta Andrés 
Hernández quien en días pa-
sados según él había contra-
tado otro brujo mejor que le 
cobro 1,500  pesos parta traer 
el brazalete como navajita de 
rasurar, pero también le die-
ron al sacar solo una entrada 

y dos tercios, entrado Félix 
Antonio Bautista quien apa-
go por completo la pólvora 
de los e la artillería pesada de 
Colombia.   

Cabe recalcar que en la 
quinta entrada Adalberto 
Cruz hizo huir a doña blanca 
por todo el jardín izquierdo 
con dos a bordo para aca-
bar con las aspiraciones del 
equipo de Colombia quien 
respondió en las últimas en-
tradas pero el tiempo se les 
había terminado y quedaron 
como unos dignos sub cam-
peones del campeonato de 
beisbol de cuarta fuerza mu-
nicipal de Texistepec.  

 � Fuertes jugadas se desarrollaron en el quinto y último partido del play o�  de Texistepec. (TACHUN)

 � Adalberto Cruz con su hijo le dieron duro a doña blanca ayer domingo en 
el último partido del play o�  fi nal de Texis. (TACHUN)
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SE RENTA CUARTO CENTRICO AMUEBLADO CLIMATIZA-
DO CON ESTACIONAMIENTO TEL. 924 117 6928

Sacaron la magia  una vez más

SAN FRANCISCO._ 

Si es un año par, los Gigantes de San 
Francisco encontrarán la manera de lle-
gar a la postemporada.

San Francisco ingresó a playoffs en 
el último día de temporada regular al 
asegurarse el segundo comodín de la 
Liga Nacional con un triunfo el domin-
go 7-1 sobre los Dodgers de Los Ánge-

les para completar la barrida en la serie 
de tres partidos.

Denard Span bateó un triple de 
dos carreras entre sus tres imparables 
y Buster Posey terminó con tres hits e 
impulsó tres anotaciones.

San Francisco, que ganó títulos de 
Serie Mundial en 2010, 2012 y 2014, ju-
gará en casa de los campeones defen-
sores de la Liga Nacional, los Mets de 

Nueva York, la noche del miércoles en 
el duelo de comodines de la Liga Na-
cional. El ganador avanzará a la Serie 
Divisional ante los Cachorros de Chi-
cago. Madison Bumgarner, el Jugador 
Más Valioso de la Serie Mundial de 
2014, se medirá a Noah Syndergaard.

El triunfo fue para Matt Moore (6-
5) y la derrota fue para Kenta Maeda 
(16-11).

� Con la soga al cuello, los Gigantes de San Francisco avanza-
ron a la postemporada por 4ta vez en siete años y por 26ta oca-
sión en la historia de la franquicia

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

 Para todos aquellos aficionados 

incrédulos David le pega a Goliat al 

caer aparatosamente el fuerte equi-

po del deportivo Tamarindo quien 

marcha en el primer lugar de la 

categoría Más 50 Plus con sede en 

la ciudad de Coatzacoalcos, ante el 

equipo del deportivo Santos quien 

marcha en el último lugar de la tabla 

general con marcador de 2 goles 

por 1.

En el primer cuarto el equipo 

del Tamarindo de esta ciudad de 

Acayucan se dieron gusto fallando 

a la portería contraria entre ellos 

el “Barry” Morales, “El Ajo” Reyes, 

Ramón Sánchez, Chanito Martínez 

y compañía que no le atinaban a la 

portería que incluso parecía alberca 

pero fallaron en sus tiros al tener 

presente la esférica y de cerca. 

El deportivo Santos ante las fa-

llas del equipo agri-dulce empezó 

agarrar confiancita y se plantaron 

a destruir las jugadas del equipo 

Acayuqueño que cuando llegaban 

a la portería del Santos eran recha-

zados para que al final terminaran 

empataos a cero goles en los dos 

cuartos, pero en el inicio del tercer 

cuarto sobre el minuto 12 la defensa 

agri-dulce se confió y Carlos Rodrí-

guez llego hasta la portería y anotó 

el gol de la quiniela por Santos.

Esto fue suficiente para que los 

ahijados de José Luis Gil “El Cala-

co” se pusieran las pilas y en una 

descolgada del “Barry” Morales al 

minuto 14 en un centro diagonal el 

profesor Ramón Sánchez logra ati-

narle a la esférica de un fuerte dere-

chazo a la izquierda del guardameta 

para anotar el gol del empate y para 

la alegría de la porra Acayuqueña. 

Pero el gozo se les fue al pozo 

a los de Goliat cuando David o sea 

el equipo de Santos logra en claro 

fuera de lugar mediante German 

Gutiérrez para esquivar al portero y 

entrar solo a la portería Acayuqueña 

sin que nadie lo molestara para el 2 

por 1 y ahí terminar de esa manera 

el partido a favor de Santos, siendo 

el árbitro Esteban Campos quien 

estuvo pésimo en sus marcaciones 

revocando un penal que ya había 

marcado cuando el partido estaba 

empatado a un gol por bando. 

¡El último lugar derrotó 
a Deportivo Tamarindo!

� Deportivo Tamarindo cae ante el equipo Santos quien va en el último 
lugar de la tabla general. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El Hato se consagra como 
el nuevo campeón de la liga 
de futbol de Dehesa, con un 
marcador global de 7 - 5 le 
quitó el reinado a la oncena 
de La Raza quien buscaba su 
cuarto campeonato de mane-
ra consecutiva.

A pesar que La Raza ganó 
este encuentro de vuelta no 
le alcanzó el marcador para 
coronarse campeón ya que la 
pandilla del Hato en el parti-
do de ida los venció 5 - 2.

Desde los primeros minu-
tos del partido se vio la inten-
sidad con la que se disputa-
ría este encuentro, la oncena 
de La Raza fue quien mandó 
el primer aviso a portería 
pero el disparo salió fallado, 
minutos después a través de 
un tiro libre La Raza pudo 
haber tomado la ventaja en 
el marcador ya que el portero 
del Hato salió de fea manera 
por el balón, por su suerte el 
disparo después de haber-
lo techado pasó rozando el 
poste.

En el minuto 30 La Raza 
cometió una falta afuera del 
área, Salvador Sánchez eje-
cutó el tiro libre y puso el es-
férico donde simplemente el 
portero vería como entraba el 
balón pues el guardameta se 
quedó paradito.

Parecía que con este mar-
cador los del Hato aniquila-
ban el partido ya que el glo-
bal se ponía 6 - 2, los equipos 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Cruz Verde se queda con las ga-
nas de disputar la final de la liga de 
Basquetbol Más 40, con marcador 
de 84 puntos a 52 los Chogosteros 
de Jáltipan se convirtieron en el se-
gundo finalista, el próximo domin-
go enfrentan a los Decanos en el 
primer juego de la serie.

Los Chogosteros de Jáltipan de 
manera tranquila avanzaron a la 
gran final de este campeonato, en el 
primer periodo Jáltipan anotó pri-

mero pero los contrataques de Cruz 
Verde fueron muy efectivos que lo-
graron darle la vuelta al marcador, 
antes que se culminara este primer 
periodo los Chogosteros lograron 
reaccionar y solamente por un pun-
to arriba se fueron al descanso de-
jando este primer capitulo 18 - 17.

En el segundo encuentro Cruz 
Verde perdió la brújula en el parti-
do y se olvidó de jugar al basquet-
bol cosa que Jáltipan aprovechó pa-
ra despuntar en el marcador y así 
terminar imponiéndose 25 puntos a 
8 en este segundo capitulo.

El tercer y cuarto capitulo siguió 
siendo a favor de Jáltipan, en el ter-
cer periodo mataron al rival al ven-
cerlos 20 - 11 mientras que el ultimo 
periodo Jáltipan solamente jugó a 
esperar a los de Cruz Verde quie-
nes tuvieron una pésima mañana y 
terminaron perdiendo el periodo 23 
puntos a 17.

Ya con el marcador de 84 - 52 los 
Chogosteros de Jáltipan avanzaron 
a la gran final donde se estarán mi-
diendo ante el equipo de los Deca-
nos quien avanzó a la final luego de 
eliminar a Farmacias del Cristo.

� Los Chogosteros eliminan a Cruz Verde y ahora se pelean la corona ante Decanos

Jáltipan a la final
� Jáltipan es el segundo Finalista. (Rey) � Cruz Verde se quedó con las ganas de disputar la gran fi nal. (Rey)

El Hato CampeónEl Hato Campeón

así se fueron al descanso y 
para la parte complementa-
ria la historia seria otra.

La Raza al minuto 5 em-
pataría el marcador con un 
buen cabezazo de Asael 
Aquino quien cabeceo en 
el área chica y aprovecho la 
mala salida del guardamete 
para así empatar el marcador 
a un gol.

Minutos después el arbi-
tro le anularía un gol legiti-
mo al equipo de La Raza, el 
abanderado marcó un fuera 
de lugar inexistente, los juga-
dores se le fueron encima y 
la porra de La Raza con los 
gritos presionaba al silbante.

Transcurría el minuto 18 
de partido cuando Víctor 
Ramos ingresó al área por la 

banda derecha y con un fuer-
te disparo raso y a primer 
poste del portero lo venció 
para así poner el marcador 
2 - 1 y el global 6 - 4.

La respuesta por parte del 
Hato fue inmediata ya que 
una buena triangulación ter-
minó con el balón en el fondo 
de las redes para hacer el 2 - 2 
y así poner el global 7 - 4.

La Raza buscaba acercar-
se en el marcador pero la de-
fensa impedía que llegaran 
a portería rival, al minuto 38 
de partido Juan Pacheco sacó 
un disparo el cual con mu-
cha ayuda del portero se iría 
al fondo de las redes para así 
poner el marcador a favor de 
La Raza.

El árbitro momentos des-

pués decretó el final del par-
tido, el marcador terminaría 
3 - 2 a favor de La Raza pero 
no le alcanzaría en el global 
para coronarse campeón.

El Hato festejó esta final 
engrande ya que en finales 
anteriores se habían queda-
do con las ganas del titulo de 
la liga.

�� Con global de 7 - 5 derrotó a La Raza quien buscaba su cuarto  Con global de 7 - 5 derrotó a La Raza quien buscaba su cuarto 
campeonato al hilocampeonato al hilo

� La Raza peleó como los grandes por su cuarta corona de manera consecutiva. (Rey)

� Buenos goles se vivieron en esta gran fi nal. (Rey)

� Los 22 jugadores dejaron el alma en este partido. (Rey)
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� Derrotó angustiosamente 
 con pizarra de 11 carreras por 8 al aguerrido 
 equipo de los trabajadores de la CTM de esta 
 población Azufrera

En el futbol de Dehesa…

El Hato es el reyEl Hato es el rey
�Con global de 7 - 5 derrotó a La Raza quien buscaba su cuarto campeonato al hilo..

ColombiaColombia
CAMPEÓNCAMPEÓN
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