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En las elecciones celebradas hoy en Venezuela durante una 
jornada sin incidentes, Hugo Chávez gana por cuarta vez la 
presidencia logrando el 54,5% de los votos con una partici-
pación muy alta del 81% de los electores. El candidato oposi-
tor, Henrique Capriles, ha reconocido su derrota y ha llamado a 
la unidad. Chávez debería gobernar seis años más, pero morirá 
de cáncer en marzo del año próximo tras varias semanas de 
cruel y dolorosa enfermedad. (Hace 3 años)
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Faltan  54  díasFaltan  54  días

Para que acabe 

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

� La hermana de Octavio Baruch, el 
acacayuqueño secuestrado en Vera-

cruz, habló en noticiario de Ciro Gómez 
Leyva de la pesadilla que han vivido

Duarte y su pandilla se
robaron miles de millones

Deuda del peor gobernador va 
a terminar en 100 mil millones

� Aunque el daño es mucho mayor, 
el ORFIS dice que solo son nueve mil 
millones; eso fue para los “chicles

El martirio de
una familia

‹Hermana, nos están hal-
coneando›: Octavio García; 
niegan narconexos de estu-
diante desparecido.

Esas fueron las palabras 
que Octavio García Baruch le 
dijo a su hermana Dovianid 
Carranza Baruch a un mes de 
su desaparición en el puerto 
de Veracruz junto con Géne-
sis Deyanira Urrutia Ramírez 
y Leobardo Arroyo Prado. 

Gracias a Dios, Gracias a Dios, 
pudieronpudieron
operar a la operar a la 
peque Lindsaypeque Lindsay
�� Está evolucionando bien,  Está evolucionando bien, 
ac ude a DIARIO ACAYUCAN ac ude a DIARIO ACAYUCAN 
para agradecer a todos lo que para agradecer a todos lo que 
ayudaronayudaron

� Muchas gracias a las personas que 
nos han apoyado a lo largo de estos años, la 
niña ya fue operada por gente buena que se 
sumó, muchas gracias” comentó Gerónimo 
Cayetano.

Le sale una fiera en
El Barrio Cruz Verde
� Su casera casi la saca de 
los pelos a la señora Acua; ter-
minaron en la fi scalía

En Sayula...

Se ahogan y el inútil de
«Chichel» los abandona

� El Juile y Almagres, afectados por el desbordamiento 
de arroyos; con el nefasto del remedo de alcalde, tuvieron 
que arreglárselas solos.

� La fuerte lluvia en las últimas horas provocó inundaciones en calles 
de Almagres, luego del desbordamiento del arroyo El Juile.
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•Los dueños del Congreso
•Componendas en el PRD
•Ganones, Franco y Hérviz

PASAMANOS: El hijo putativo (Rogelio Franco 
Castán) está devolviendo los favores al padre putativo 
(Arturo Hérviz) en el PRD.

Por ejemplo, el hijo fue ungido por el padre diputa-
do local y federal y presidente del CDE del PRD.

Ahora, el hijo pródigo ha nombrado coordinadora 
de los cinco diputados locales en la 64ª. Legislatura a 
Jazmín Copete, exregidora y ex presidenta municipal 
de Santiago Tuxtla y ex legisladora local y federal, y la 
pupila predilecta de Hérviz.

Con todo, incluso, con que la Copete está acusada 
de enturbiar elecciones en su pueblo, cambiar casillas, 
retener material electoral, compra votos y cerrar urnas 
a destiempo en día de comicios.

“La usurpadora” le ha llamado su enemigo público 
número uno, Nemesio Domínguez, Oficial Mayor de 
la secretaría de Educación.

Pero las elites negocian en las alturas y dan la cara 
como si nada, y de paso, hasta denominándose en-
tre ellos como símbolos de la democracia, tal cual lla-
mó Miguel Ángel Yunes Linares a Sergio Rodríguez, 
quien ya se daba en la coordinación.

Con todo, en el camino político, Hérviz se decep-
cionó de la mala fama de Franco Castán y marcó una 
raya.

Pero luego de la exitosa alianza del PAN y PRD pa-
ra lanzar candidato a la gubernatura, uno y otro han 
olvidado rencillas, dudas y sospechas, y se aliaron, 
seguros de que entrarán al palacio de Xalapa al lado 
del Yunes azul, quien como ex priista lograra el mila-
gro político en Veracruz lanzando a su ex partido del 

trono imperial y faraónico luego de 87 años de hege-
monía tricolor.

Además, y como es natural, la Copete está pelea-
da con los políticos priistas de Santiago Tuxtla, entre 
ellos, el profe Nemesio Domínguez Domínguez, dos 
veces alcalde, diputado local y federal, director del 
DIF con Patricio Chirinos y Oficial Mayor de la secre-
taría de Educación en el duartismo, y en donde Adolfo 
Mota lo dejara como su gran herencia.

BALAUSTRADAS: En la LXIV Legislatura, ningún 
partido político tendrá mayoría.

El que más, el PAN, con 16 curules, seguido por 
Morena con 12, seguido por el PRI con diez.

El PRD sólo ganó cinco escaños, tres de ellos por 
la vía uninominal (Santiago Tuxtla, Zongolica y Poza 
Rica) y dos por la vía pluri.

El resto de curules quedó entre el PVEM y el Panal, 
éste último para Vicente Benítez González, “El señor 
de las maletas voladoras”, “El profe de las tangas”, 
“El príncipe de Costa Rica”, a quien la Procuraduría 
General de la República, PGR, investiga, a la par que a 
Javier Duarte, por enriquecimiento ilícito, peculado e 
incumplimiento del deber.

Y en tales circunstancias, todos y cada uno de los 
partidos, más aún, el PAN, Morena y el PRI, necesita-
rán cabildear sus iniciativas de ley y acuerdos y pactos 
con el PRD, que será una especie de pinza.

Y es ahí donde Jazmín Copete operará con su ex-
periencia legislativa, y por añadidura, Arturo Hérviz 
como el gran titiretero.

Es más, nadie dudaría que hacia el año 2018, con las 
mujeres priistas descarriladas para soñar con la can-
didatura a la gubernatura, y con las limitaciones de 
las panistas, Jazmín será tentada por la nominación.

Y más luego de que en 1998, su padrino y tutor, guía 
ideológica, Arturo Hérviz, fue candidato del PRD ante 
Miguel Alemán Velazco, a quien terminó levantando 
la mano como triunfador, digamos, en un acto demo-

crático pleno de madurez, ajá.
Será una oportunidad política fuera de serie pa-

ra la coordinadora de la bancada perredista, porque, 
además, tendrá el estado de Veracruz como escenario, 
considerando que en puerta habrá seis elecciones, a 
saber, alcaldes, diputados locales y federales, senado-
res, gobernador y presidente de la república.

Su lealtad a Hérviz alcanza “la plenitud del pinche 
poder”, con el visto bueno de Franco Castán.

ESCALERAS: Muchos pendientes habrá en la LXIV 
Legislatura que iniciará tareas el 4 de noviembre, es 
decir, en menos de un mes.

Entre ellos, la revisión de las Cuentas Públicas de 
Javier Duarte, JD, durante los años 2015 y 2016.

Y por añadidura, el estado de cosas sociales, econó-
micas, educativas, de salud, de seguridad y políticas 
del llamado sexenio próspero.

Y lo más importante, la obsesión de Miguel Ángel 
Yunes Linares de encarcelar al góber tuitero y a uno 
que otro secretario del gabinete legal y ampliado.

Pero, además, el objetivo, que fuera convertido en 
promesa electoral, de que los duartistas pillos y ladro-
nes “devuelvan el dinero robado”.

¡Ah!, pero también anular los últimos acuerdos de 
JD, entre ellos, la basificación de miles de burócra-
tas, las últimas magistraturas del Tribunal Superior 
de Justicia, TSJ, entre ellos, la de su favorito Francisco 
Portilla Bonilla, la disposición de que con cargo al Fi-
deicomiso a la Nómina sea pagada su deuda pública, 
la Fiscalía de 9 años, y en caso de darse, las concesio-
nes de 23 notarías (3 de ellas de reciente creación) y 
hasta el nombramiento, de darse, del presidente del 
TSJ.

En todos ellos, el manejo político de la diputada 
local electa, Yazmín Copete, será definitivo. Arturo 
Hérviz, dueño de la pelota.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

� Los amigos de Peña Nieto

Meses anteriores, Enrique Peña Nieto dijo que “el 
presidente de la república no tenía amigos”, pues an-
tes, mucho antes está el bienestar social.

Pero aun cuando la Procuraduría General de Justi-
cia de la nación, PGR, anunció que está investigando 
a Javier Duarte y a Vicente Benítez y a 34 personas 
más por enriquecimiento ilícito (en ningún momento, 
inexplicable, sino ilícito, lo que implica una afirmación 
concreta) y peculado, todavía sigue investigando.

Y sigue, a pesar, incluso, de que la Auditoría Supe-
rior de la Federación interpuso denuncias penales ante 
la PGR en contra de JD y los suyos, se entiende, docu-
mentadas, punto por punto, acumulando así el desvío 
de 35 mil millones de pesos en los primeros cuatro 
años del sexenio.

Y no obstante, la PGR sigue rastreando pistas.
Y si la procuradura Arely Gómez fue nombrada por 

el presidente y si la Procu todavía continúa, digamos, 
investigando a JD, significa, entonces, dice el politólo-
go Carlos Ronzón Verónica, que el presidente sí tiene 
amigos.

Y uno de sus amigos se llamaría Javier Duarte.
Duarte, el intocable, se denominaría a este nuevo 

capítulo de ya larga y extensa radionovela.
Se entiende el tiempo jurídico, el tiempo penal de 

la PGR.
Pero de igual manera, resulta inverosímil que el au-

ditor Juan Manuel Portal (quien tanto desea a JD en la 
cárcel) haya entregado una documentación insuficien-
te que todavía calibra la PGR.

Y más, dice el profe, cuando hay un montón de ex 
gobernadores (Rodrigo Medina, César Duarte, Ro-
berto Borge, Javier Duarte, ángel Aguirre, Fausto Va-
llejo, Eugenio Flores Hernández y Tomás Yarrington, 
todos priistas, y Guillermo Padrés, el único panista, 
entre otros) que bien podrían terminar en la cárcel pa-
ra en automático levantar la figura y el liderazgo del 
presidente.

Más, mucho más allá de que se hable, digamos, de 

“chivos expiatorios” para validar el Sistema Nacional 
Anticorrupción.

Incluso, a partir de un hecho: todos los ex manda-
tarios están acusados por los sucesores de “meter la 
mano al cajón”.

Ya entregaron el trono imperial y faraónico ocho 
de los nueve ex gobernadores señalados líneas arri-
ba, y ninguno está preso, salvo el tabasqueño Andrés 
Granier.

Y se han ido sin pisar la cárcel y también sin devol-
ver el dinero robado.

El panista Guillermo Padrés anda con 40 amparos 
federales en la bolsa para que nadie lo detenga por 
cualquier denuncia penal que interponga la sucesora, 
Claudia Pavlovich.

Pronto, en un mes 24 días, Javier Duarte dejará el 
cargo, y si con él se repite la misma historia, entonces, 
ninguna duda habrá de que el presidente de la repúbli-
ca tiene amigos.

Y como los amigos “son el único patrimonio de los 
hombres”, entonces, Peña Nieto los sigue protegiendo 
y todas las patrañas de que la PGR investiga y de que 
el PRI expulsará a los políticos pillos y ladrones y las 
denuncias de la ASF y el SAT encima de ellos signifi-
carán una nube solitaria anunciando la fallida llegada 
del verano.

JUSTICIA TARDÍA

En Veracruz hay una espera cardiaca sobre el des-
tino de JD y compañía, en tanto el góber electo le ha 
bajado a su colesterol, considerando quizá que el gó-
ber tuitero está hecho añicos y ya no sirve ni para las 
carnitas.

En contraparte, todos los días se registra un nuevo 
agravio a la dignidad de la población, las familias y los 
hogares.

Pero también con las acciones erráticas del góber 
tuitero se alimenta el antipriismo, y más, como en los 
días en que corren, en que con todo desea imponer 
al presidente del CDE del PRI (también, y de paso, al 
presidente del Tribunal Superior de Justicia), digamos, 
para blindarse.

Pero la justicia tardía a cargo de la PGR expresa, 
dice el profe, el sentimentalismo con que están ac-
tuando desde Los Pinos, pues la guillotina está afilada, 
lista para caer, y continúa en el aire, como una especie 
de elemento distractor, mejor dicho, “una tomadura de 
pelo”.

Tal cual, pareciera, entonces, que entre el CEN del 
PAN y el PRI y Los Pinos existiera un contubernio, a 
pesar de que los ocho exgobernadores y el único en 
funciones, Javier Duarte, en la cuchilla, son priistas, y 
por añadidura, la corrupción política está más del lado 
tricolor, con un solo panista del otro lado del charco.

Muchos, demasiados, excesivos han sido los agra-
vios de JD a la población durante los casi 6 años.

Nunca Peña Nieto escuchó. Absorto en el mundo 
que ha vivido, dejó hacer y dejó pasar “haiga sido por 
lo que haiga sido”, así sea, como se afirma en el pasillo 
político en el caso de JD, por su gran aportación mi-
llonaria a la campaña presidencial del año 2012, hace 
cuatro años.

Ahora, con todas las cacayacas anunciadas, la 
PGR se ha vuelto puros gritos en la oscuridad, mien-
tras el fin del sexenio duartista se acerca.

En el caso del panista Guillermo Padrés con sus 
40 amparos federales su abogado es Antonio Lozano 
Gracia, aquel ex procurador de Justicia que inventara 
“La Paca” para inculpar a Raúl Salinas de Gortari del 
asesinato de Francisco Ruiz-Massieu.

Se ignora el litigante penalista de JD. Pero ha de 
tener buenos padrinos políticos para que continúe sen-
tado en la silla embrujada de palacio.

A menos, claro, que Arely Gómez, empleada de Pe-
ña Nieto, sea una procuradora ineficiente.

En todo caso, agarrando de tonta a la población de 
Veracruz con sus anuncios avasallantes.

Será catastrófico que luego de tantos aspavientos 
declaren a Javier Duarte y los suyos ángeles de la 
pureza.

Y, de paso, hasta le pidan disculpas ahora que tan 
de moda lo puso Peña Nieto.

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ
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La pequeña Lindsay 
ya pudo ser operada

FÉLIX  MARTÍNEZ

Gracias al apoyo de la ciudadanía 
y algunos doctores de Acayucan, la 
pequeña Lindsay Cayetano recibió la 
atención de ser intervenida quirúrgica-
mente, por lo que ayer se presentó ante 
este medio de comunicación para dar 
muestra del avance que ha tenido, pero 
también para agradecer a Diario de Aca-
yucan el apoyo brindado.

 De mano de Gerónimo Cayetano 
quien tiene a su cuidado la casa hogar 
Juan Pablo II en la comunidad de El 
Aguacate perteneciente al municipio de 
Hueyapan de Ocampo, manifestó que 
fue hace quince días que Lindsay fue 
operada.

 “Los doctores me dijeron que todo 
fue provocado a consecuencia de unos 
golpes, a ella la rescaté de las manos 
de su abuela porque su mamá tenía a 
otro niño y no le daba la atención nece-
saria, ahorita venimos para la curación 
que le realizan y nos dicen las enferme-
ras que va muy bien, que no presenta 
problema”.

 Comentó que la pequeña ya no se 

ha quejado del dolor que tenía duran-
te la mayor parte del día, sin embargo 
debe continuar durmiendo de lado o 
boca abajo, fueron las indicaciones del 
médico.

 “Ahorita no debe andar mucho rato 
en el sol, y se debe curar constantemen-
te, tampoco puede andar corriendo por-
que si la golpea algún niño o se cae pue-
de abrirse la operación, me dijeron que 
ya no le pudieron quitar más porque lo 
que tiene ahí es carne” comentó.

 A su corta edad Lindsay indicó que 
le gustaría no tener nada en su espal-
da, sin embargo espera que con los años 
se le quite para poder dormir acostada 
en la cama para ver las estrellas en las 
noches.

 Cayetano agradeció a todas aquellas 
personas que lo han apoyado a lo lar-
go de estos años, con cada uno de los 
niños de la casa hogar, pero también a 
Diario Acayucan y Rotaract por su con-
tribución tanto en apoyo y difusión de 
las situaciones que muchas de las veces 
tienen que pasar.

 “Solo debemos esperar que la niña 
se recupere al cien por ciento, y pueda 

salir a jugar con los demás hermanitos 
que tenemos en la casa hogar, porque 
los ve correr y quisiera andar brincando 
pero el doctor le dijo que no” concluyó.

 � Viaja a Acayucan para la revisión médica.

El Juile y Almagres  están bajo el agua
� El inútil del alcalde “Chichel” Vázquez ni los voltea a ver; el desborda-
miento de arroyos fue la causa.

 FÉLIX  MARTÍNEZ

Durante las primeras horas del jue-
ves más de 150 viviendas se vieron afec-
tadas por las fuertes lluvias que se deja-
ron caer en la comunidad de Almagres 
perteneciente al municipio de Sayula de 
Alemán, por lo que ciudadanos indican 
que la creciente de los arroyos y prin-
cipalmente de El Juile el cual los tomó 
por sorpresa, todo mientras el pueblo 
dormía.

 Fue alrededor de las cinco de la ma-
ñana cuando el centro de esta comuni-
dad y las partes bajas sufrieron los estra-
gos de las lluvias quedando en algunas 
partes a más de un metro, caso que no 
se había registrado desde hace más de 
30 años en Almagres.

 Uno de los afectados mencionó a este 
medio que en dicho lapso tuvieron que 
despertarse debido a los gritos de alerta 
de una de sus vecinas.

 “Nos dimos cuenta porque una de 
las vecinas se levantó al baño y cuando 
bajó sus pies dijo que estaba inundada 
su casa, nos gritó y bajo la lluvia todos 
los levantamos porque las cosas se mo-
jaban, el nivel del agua subió muy rápi-
do si nos dio un poco de miedo porque 
no había pasado algo así, pero toda la 
madrugada no dejó de llover, fue algo 
espantoso” comentó Yocelin Salas.

 Debido a que no hubo evacuados, 
comentó que todos los vecinos rápida-
mente movieron sus cosas y las alzaron 
mientras que otros se refugiaron en lu-
gares seguros como escuelas del mismo 
pueblo.

 En el recorrido de las corporaciones 
no se reportaron daños mayores ya que 

todo fue inundación de viviendas y da-
ños materiales, aunque cerca del medio 
día el agua había bajado en un 70%.

 “El agua prácticamente bajó poco a 
poco pero si nos llevamos el susto de 
nuestras vidas al ver todo inundado, 
yo pensaba que no se iba a detener al 

lluvia, ya estaba pensando en pedir que 
nos mandaran una lancha para salir 
del pueblo pero afortunadamente no 
fue necesario llegar a tanto, además los 
vecinos todos se tranquilizaron y rápi-
do actuamos apoyando a los demás” 
comentó.  

�  La fuerte lluvia en las últimas horas provocó inundaciones en calles de Almagres, luego del desbor-
damiento del arroyo El Juile.

Venden mercancia
robada de la autopista

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Sin ningún temor pobla-
dores de La Cerquilla, rea-
lizan la venta de mercancía 
presuntamente robada en 
el tramo de la autopista 
de Acayucan a Isla, a esto 
se le debe de sumar la co-
mercialización de teléfonos 
robados en su mayoría a 
conductores que son vícti-
mas de atracos en el tramo 
referido.

La mercancía es distri-
buidas en tiendas tanto 
de dicha comunidad, así 
como también en Dehesa 
y congregación Hidalgo, 
es un secreto a voces pero 
nadie puede frenar esta 
actividad ilícita que se da 
en las inmediaciones de la 
autopista.

De lo anterior son tes-
tigos los propios poblado-
res de Dehesa, quienes de 
plano prefieren callar ante 
dicha situación, hubo quie-
nes denunciaron pública-
mente la actividad ilícita de 
venta de mercancía, pero al 
final lo único que recibie-
ron fueron amenazas para 

sus familiares.
Por su fuera poco, un 

conductor de una unidad 
particular que fue atraca-
do cerca de Dehesa, pudo 
identificar el sitio donde 
se encontraba un teléfono 
celular mismo que era la 
comunidad de Cruz del 
Milagro, sin embargo por 
el temor a que sufriera una 
acción mayor prefirió dar 
por perdido el teléfono. 
Maestro de profesión, vía 
cuenta de gmail localizó el 
equipo, mismo que poste-
riormente prefirió dar de 
bajar.

Existen pobladores, en 
especial alumnos quienes 
poseen teléfonos de gama 
alta, mismos que son ofer-
tados por compañeros de 
otros planteles, tal vez pro-
ducto del robo.

Para los pobladores 
no es novedad el que se 
comercialice ya no solo 
productos de la canasta 
básica y hasta refrescos en 
tiendas, sino que también 
los equipos telefónicos, al 
igual que tabletas que son 
ofertadas.

Evidencian carencias
� En el hospital la empresa que tenía a cargo servicio 
como de rayos X y demás los retiraron por falta de pago; 
encima de eso hay plaga de roedores

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pacientes y personal del 
hospital “Miguel Alemán” 
reportan en diversas áreas 
presencia de ratas, mismos 
que han aumentado ante la 
falta de servicios de fumi-
gación, el cual no se da por 
la necesidad de recursos.

Este centro, como otros 
más en la región han sido 
abandonados en su tota-
lidad por las autoridades 
estatales, al grado que pa-
recen simples cajones pues 
hay equipo como el de ra-
yos “X” y otros que fueron 
retirados desde hace meses 
o años por la falta de pago.

“Los rayos “X” los tene-
mos que pagar aparte por-
que la máquina no es que 
no sirva, sino que se la lle-
varon, así dicen las enfer-
meras, así que de qué sirve 
tener Seguro Popular si no 
se cuenta con ningún servi-
cios, los medicamentos los 
tienes que comprar fuerza 
afuera porque no hay mu-
chos en la farmacia”, deta-
lló Reyna López Barragán.

Los pobladores que acu-
den al dicho centro y que 
en su mayoría son benefi-
ciarios del Seguro Popular, 

han optado por acudir en 
urgencias al IMSS-Oportu-
nidades en Jáltipan en don-
de tal vez le den la atención, 
sobre todo a embarazadas.

“El personal no tiene 
problema en atenderte, pe-
ro qué te ofrecen sino hay 
ni para gasas, alcohol, ellos 
trabajan sin protección, pe-
ro al menos están firmes 
para atenderte, de ellos 
no queda, pero tampoco 
pueden hacer milagros”, 
detalló.

Los pacientes son adver-
tidos poco antes de ingre-
sar al hospital de la situa-
ción que se pasa, pues no 
hay espacio para atender 
incluso emergencias gra-
ves. Los doctores hacen 
esfuerzos por brindar aten-
ción, pero sin equipo no 
pueden tal vez ofrecer la 
atención como se debía.

Aunque siguen las in-
conformidades, el Sector 
Salud no ha respondido 
en su totalidad para sub-
sanar las deficiencias que 
se siguen dando en este 
hospital. Vislumbran tanto 
empleados y pacientes, que 
podría empeorar a situa-
ción por el cierre de admi-
nistración estatal.

En Corral Nuevo…

Pobladores en alerta
VIRGILIO REYES LÓPEZ

La tarde de ayer la operación 
ilícita de chupaductos en las in-
mediaciones de Corral Nuevo, 
generó que se diera la alerta 
en los pobladores pues el olor 
a combustible llegó a diversos 
puntos de la comunidad, tenien-
do conocimiento de ello las auto-
ridades de Petróleos Mexicanos 
(Pemex).

Los pobladores reportaron 
pasadas las 6 de la tarde, el fuer-
te olor a gasolina y advirtiendo a 
los mandos policiacos, quienes 
se dieron a la tarea de dar con el 
paradero de la fuga.

Previo al reporte del incidente, 
también reportaron la presencia 
de una camioneta de redilas de 

color blanco, al igual que de otra 
unidad que fue la que cargaba 
posiblemente combustible por-
que en la parte trasera podrían 
observarse los bidones.

En Corral Nuevo, se ha dado 
en diversas ocasiones el descu-
brimiento de tomas clandestinas 
de combustible, situación que 
ha sido atendido por Pemex, sin 
embargo los chupaductos suelen 
operan sin ningún problema en 
dicho lugar.

Hasta la noche de ayer se 
realiza un operativo para dar 
con chupaductos, pero también 
verificar los daños de la fuga de 
combustible registrada cerca de 
la comunidad, esto producto de 
la acción ilegal de chupaductos.
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Un grupo de científi cos de la Universidad Au-
tónoma de Zacatecas (UAZ) obtuvieron tres 
tipos de mazorcas tolerantes a la sequía, luego 
de investigar distintas variedades de maíz nati-
vas del territorio zacatecano.
Los especialistas de la Unidad Académica de 
Agronomía (UAA), de la UAZ, recaudaron en 
diversos municipios del estado 27 muestras 
originarias de maíz, a fi n de identifi car las más 
productivas para su mejoramiento genético.
Para el desarrollo del proyecto, los objetos de 
estudio fueron probados en siembras de cam-
po con y sin sequía, mencionó Maximino Luna 
Flores, uno de los líderes del proyecto.
De ahí seleccionamos las tres variedades que 
más rindieron con sequía y tuvieron un pequeño 
contraste en relación con el rendimiento obte-
nido sin sequía”, indicó Luna en una entrevista 
con la Agencia Informativa del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
En la segunda fase, los investigadores reali-
zaron las pruebas morfológicas, fi siológicas y 

anatómicas; estas últimas registraron el total 
de estomas por donde las hojas de las plantas 
transpiran y obtienen dióxido de carbono (CO2) 
del aire.
Los protocolos de morfología comprenden cer-
ca de 50 tipos, como el color de grano, número 
de hojas por planta, altura que alcanzan, gra-
nos por mazorca, longitud y ancho de la hoja, 
predisposición a enfermedades y resistencia 
al viento.
En el laboratorio se hicieron las pruebas fi sioló-
gicas para medir la capacidad de germinación y 
la presión osmótica, es decir, el agua y las sales 
minerales que absorbe la raíz de la planta, don-
de los científi cos encontraron la relación con la 
resistencia a la sequía.
Para la tercera etapa, los especialistas hicie-
ron el mejoramiento genético en dos ciclos de 
selección masal de plantas autofecundadas, 
donde se escogió a las mejores para tomar la 
semilla y después mezclarlas, dando como re-
sultado nuevas generaciones.
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Científicos mexicanos 
crean 3 tipos de maíz 
tolerantes a la sequía

Se desploma avioneta
 en Acultzingo, Veracruz; 

reportan un muerto

Veracruz

Una avioneta color blanco se desplomó 
este jueves en el municipio de Acultzingo, 
Veracruz.
La aeronave cayó en la carretera Acultzin-
go-Tehuacán, a la altura de la colonia La 
Jarocha, en la zona conocida como “Los 
Chirimoyos”.
Al momento, se desconocen las causas del 
desplome, así como la ruta que llevaba la 
aeronave o a quién pertenece.
La secretaria de Protección Civil del Estado 
de Veracruz, Yolanda Gutiérrez Carlín, infor-
mó que de acuerdo a datos preliminares, el 
incidente dejó una persona fallecida y otra 
más, con lesiones.

Oaxaca

Activistas, familiares de la víctimas y maes-
tros disidentes impidieron, por segunda oca-
sión, que personal de la Procuraduría General 
de la República (PGR) realizara el peritaje de 
los hechos violentos del pasado 19 de junio 
en Nochixtlán, Oaxaca, que dejó un saldo de 
ocho civiles muertos.
Alejandro Pacheco Aguilar, uno de los ase-
sores del Comité de Víctimas de Nochixt-
lán, sostuvo que la dependencia federal no 
“cumplió” con los acuerdos previos, pues no 
ha entregado la documentación de la inves-
tigación por el caso, ni ha tomado la declara-
ción de los testigos.
Declaró que la molestia de los pobladores re-
cae en que la indagatoria se concentra sólo 
en los sitios donde estuvieron los civiles, y 
no en puntos donde se concentró la policía 
federal y estatal.
La PGR sólo pretendía hacer trabajos de 
planimetría, es decir, medir distancias y los 
lugares donde ocurrió el enfrentamiento”, 
mencionó.

Por segunda ocasión,
 impiden peritaje de PGR 

en Nochixtlán

Pagará ‘Cuau’ 300 mdp; 
reinstalará empresa 

recolectora de basura

Le bajan el ‘switch’ 
a Coatzacoalcos por 

adeudo millonario

Investigadores de la Universidad Autóno-
ma de Zacatecas probaron en siembras 
de campo con y sin sequía en diversos 

municipios de la entidad para obtener los 
tres tipos de mazorcas

CUERNAVACA, MORELOS.

Guillermo Pasquel Hernández, abogado de 
la Promotora Ambiental Sociedad Anónima 
(PASA), aseguró que, después de seis años 
de litigio contra el ayuntamiento de Cuerna-
vaca, se emitió una orden girada por un juez 
federal para que se reinstale dicha empresa 
en la recolección de los desechos sólidos de 
la ciudad.
El contrato fue fi rmado en 2007 a 20 años, 
pero en 2010 el alcalde Manuel Martínez 
Garrigós, suspendió el acuerdo legal y retiró 
a la empresa en la recolección de basura, lo 
que derivó en un litigio que ha endeudado a 
la ciudad por más de 300 millones de pesos.
La sentencia defi nitiva que condena al muni-
cipio al pago de diversas prestaciones había 
causado ejecutoría, es decir, que la senten-
cia emitida por los órganos jurisdiccionales 
correspondientes ha quedado fi rme y no es 
posible interponer ningún recurso en su con-
tra”, dice el abogado.

Veracruz

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
anunció que suspendió el suministro de 
energía eléctrica al ayuntamiento de Coat-
zacoalcos, debido al adeudo de 19 millones 
789 mil 738 pesos.
La CFE determinó suspender el servicio en 
los edifi cios municipales, como el Palacio 
Municipal y la Tesorería, y hará una excep-
ción con el alumbrado público, debido a la 
inseguridad que impera en el municipio.
19 millones 789 mil 738 pesos es el adeudo 
a CFE 
La orden fue acatada por cuadrillas de tra-
bajadores electricistas quienes realizaron el 
corte la medianoche del miércoles.
A pesar del diálogo con las autoridades mu-
nicipales, indicó la CFE en un comunicado, 
éstas no cumplieron con el pago del consu-
mo; aun así se privilegiará la seguridad de los 
habitantes y se continuará en negociaciones 
con el Ayuntamiento.
Se hará una excepción con el alumbrado pú-
blico, debido a la inseguridad que impera en 
el municipio
El incumplimiento compromete, incluso, el 
suministro extraordinario del alumbrado pú-
blico, el cual no se podrá sostener por mucho 
tiempo si no se cubre el adeudo, indicó.
La última ocasión que la CFE tomó una me-
dida similar fue hace tres años, en octubre 
de 2013.

Previo a la reunión de la 
comisión de Vigilancia con 
el Órgano de Fiscalización 
Superior (ORFIS) respecto al 
informe de la Cuenta Pública 
2015, el grupo legislativo del 
PAN confirmó que existe un 
presunto daño patrimonial 
de 9 mil 231 millones 889 mil 
559.62 pesos. “Es una can-
tidad récord en la historia 
del país, fundamentalmente 
hemos ido haciendo los plie-
gos de observaciones que los 
resultados más lamentables, 
estamos azorados”, expuso el 
diputado local Julen Remen-
tería del Puerto.

 A la rueda de prensa 
se sumaron los diputados 
del PRD, MC y PT, quienes 
igualmente calificaron como 
histórica la cifra que observó 
el ORFIS por el mal manejo 
financiero del ejercicio fiscal 
del año pasado. Rementería 
del Puerto detalló que la Se-
cretaría de Finanzas tiene un 
desfalco de un millón 62 mil 
pesos, por lo que se notificó 
a Antonio Gómez Pelegrín y 
Jorge Jaramillo Méndez.

 De la Secretaría de Edu-
cación son 7 millones 232 mil 
pesos los observados, notifi-
cando a Xóchitl Adela Osorio 
Martínez, Vicente Benítez 
González y Ángela Ceballos 
Ortiz. 

En la SEDESOL el daño 
asciende a 431 millones de 
pesos y el ORFIS les notificó 
a Alfredo Ferrari Saavedra, 
Ranulfo Márquez, José Luis 
García Torres, Francisco An-
tonio Servín y Miriam Rodrí-
guez Nava, así como a María 
del Pilar Guillén.

 En el caso de la SEDAR-
PA, son 286 millones y se 
notificó de esto a Ramón Fe-

rrari, Noel Miranda Mendo-
za, Manuel Emilio Martínez 
de Leo y Rafael Palencia; en 
la SIOP hay un faltante de 40 
millones de pesos y se notifi-
có de esto a Tomás Ruiz Gon-
zález, Franz Retolaza García, 
Caleb Navarro, Eduardo An-
tonio Corral, Fernando Zer-
meño de Alba y otros funcio-
narios de rango menor. 

Para el Instituto de Pensio-
nes del Estado, calificó que se 
trata de un asunto “verdade-
ramente de escándalo”, pues 
faltan 2 mil 993 millones de 
pesos y no se tiene claro si de 
préstamos o si el dinero lo to-
mó directamente el Gobierno 
del Estado, por lo que se noti-
ficó a Octavio Gil García y a 
sus predecesores. 

En el caso de los Colegios 
de Veracruz y Espacios Edu-
cativos tienen un desfalco de 
7 millones 411 mil pesos. Los 
Institutos Tecnológicos como 
el de Alvarado reportaron 
quebrantos por 3 millones 
500 mil pesos; el de Jesús 
Carranza 2 millones 400 mil 
pesos; el de Las Choapas 23 
millones de pesos; el de Na-
ranjos 4 millones y el Institu-
to Superior de Tantoyuca 8 
millones 700 mil pesos. 

La Comisión del Agua del 
Estado de Veracruz (CAEV) 
tiene un faltante de 279 mi-
llones de pesos, por lo que 
fue notificado Eduardo Vega 
Yunes, Heriberto Villarreal 
Benítez, Francisco Valencia 
García y Pedro Montalvo Gó-
mez, así como funcionarios 
menores. La CMAS de Coat-
zacoalcos tuvo un faltante 
de 7 millones 916 mil pesos, 
el Consejo de Desarrollo del 
Papaloapan 400 mil pesos, 
los Servicios de Salud 12 mi-

El diputado vocal de la Comisión 
de Vigilancia del Congreso del Estado, 
Julen Remetería del Puerto, afirmó que 
la deuda pública directa de Veracruz es 
superior a los 100 mil millones de pesos 
y no de 48 mil 185 millones 500 mil pe-
sos, como se reporta en la Cuenta Públi-
ca del 2015.

“Hoy podemos constatar que la deu-
da de Veracruz crece y crece, no sabe-
mos a dónde fue a dar el dinero que hoy 
se le debe a instituciones bancarias, a 
prestadores comunes, y no se está con-
tando mucho lo que es el pasivo que se 
tiene de manera laboral, a los maestros, 
a los jubilados, lo del IPE no se conside-
ra deuda pública y ahora tenemos a los 
constructores manifestándose”, dijo.

Cabe recordar que, al corte del 31 de 
diciembre del 2015, según se especifica 
en el Informe de la Cuenta Pública Con-
solidada del Ejercicio Fiscal del 2015, el 
total de la deuda pública de Veracruz se 
reportó en 48 mil 185 millones 500 mil 
pesos.

La deuda pública directa e interna 
es por 42 mil 201.9 millones de pesos, 
de los cuales, 29 mil 626.9 millones de 
pesos es por concepto de deuda públi-
ca directa con instituciones de crédito 
a largo plazo; y 12 mil 575 millones de 
pesos por deuda interna por emisiones 
de títulos y valores a largo plazo.

Mientras que la deuda pública por 
Bonos Cupón Cero es por 5 mil 981.6 
millones de pesos, de los cuales, 4 mil 
747.1 millones de pesos es del Fondo Na-
cional de Reconstrucción (FONAREC); 
y mil 234.5 millones de pesos del Fondo 
de Apoyo para Infraestructura y Segu-
ridad (PROFISE).

Sin embargo, el legislador panista 
aseveró que el pasivo circulante que 
ahora se reporta es de ejercicios ante-
riores al 2015, pero no se habla de to-
do el pasivo circulante y el pasivo con 
los trabajadores, lo que se le debe al 
IPE, a la UV, a los organismos públicos 
descentralizados.

“Creo que la deuda podrá superar 
los cien mil millones de pesos. (…) Es-
ta es una muy mala noticia, ya que la 
próxima administración gubernamen-
tal no podrá enfrentar el reto, cubrirlo 
de manera expedita, por muy bien que 
haga las cosas, el dinero no se genera 
de forma espontánea y se tienen que re-
conducir las políticas económicas y no 
se podrá resolver en 30 o 60, ni mucho 
menos en un año”, indicó el legislador.

Por esa razón, agregó que se deben 
hacer las cosas bien para detener la caí-
da y generar un círculo virtuoso, que 
acabe con este círculo vicioso que hoy 
se está viviendo.

� Aunque el daño es mucho mayor, el ORFIS dice que solo son nueve mil millones; eso 
fue para los “chicles”

llones 447 mil pesos. 

El Fideicomiso de Fo-
mento Agropecuario con 
717 millones de pesos; por 
lo que el daño patrimonial 
acumulado en entes esta-
tales es de 4 mil 849 millo-
nes 873 mil pesos, según 

dichos grupos legislativos. 
Rementería del Puerto 
adelantó que van a buscar 
dictaminar a la brevedad 
para agotar los tiempos 
legales de los entes obser-
vados e interponer las de-
nuncias penales, antes de 
que concluya la actual ad-

ministración estatal.
Además, consideró que 

se debe buscar la manera 
de aprobar la Ley de Ex-
tensión de dominio, para 
poder incautar los bienes 
de los funcionarios que 
fueron señalados por mal-
versar los fondos públicos.

Duarte acabó con Veracruz, deuda por 100 mil millones.
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AGENCIAS

‘Hermana, nos están hal-
coneando’: Octavio García; 
niegan narconexos de estu-
diante desparecido.

Esas fueron las palabras 
que Octavio García Baruch le 
dijo a su hermana Dovianid 
Carranza Baruch a un mes de 
su desaparición en el puerto 
de Veracruz junto con Géne-
sis Deyanira Urrutia Ramírez 
y Leobardo Arroyo Prado. 

La hermana del desapa-
recido estuvo presente en el 
estudio del noticiero “Ciro 
Gómez Leyva por la mañana” y fue entrevistada por el con-
ductor y una colaboradora, ahí Carranza Baruch dio a conocer 
que un mes antes de que desapareciera, Octavio le comentó 
que los estaban vigilando. “Un mes antes de que a él se lo 
llevaran me mandó mi regalo, yo cumplo en diciembre y me 
mandó mi regalo y se me hizo muy raro y de hecho él me dijo 
hermana nos están halconeando y le dije ¿qué es eso?, nos 
están checando todo el tiempo afuera dijo”. 

Aunque Dovianid no sabe a ciencia cierta quiénes son los 
autores de la desaparición de su hermano, dijo que todo el 
mes antes de que se lo llevaran, sucedieron muchas cosas ra-
ras como un robo a una vecina suya que al parecer la confun-
dieron con ella por su semejanza física.

 EXIGE AL PRESIDENTE 

Pido al presidente Enrique Peña Nieto y al gobierno de Ve-
racruz, que mi hermano y los otros tres jóvenes aparezcan, 
“queremos saber dónde están, vivos o muertos”, dijo Dovia-
nid Carranza Baruch, hermana de Octavio García Baruch, 
desaparecido en Boca del Río la semana pasada. 

La compungida entrevistada hizo un paréntesis en la en-
trevista para dar a entender que si algo le pasaba a partir de 
aparecer en pantalla en el noticiero, le adjudicaba la culpa a los 
captores de sus hermanos hoy desaparecidos. “Cualquier cosa 
que me pase a mí, yo no tengo enemigos, soy una maestra 
enamorada de mi trabajo con una buena trayectoria, si a mí 
me llega a pasar algo, culpo a las personas que se llevaron a 
mis hermanos y a estos chicos”.

 Cuando Ciro Gómez Leyva le preguntó que ¿quiénes po-
drían ser los que se llevaron a sus hermanos? La mujer no 
supo decir quiénes y tampoco hablar de más o menos.

Dijo haber asistido al espacio noticioso para solicitar ayuda 
a todos pues nunca imaginaron estar en las circunstancias 
actuales, pidió ayuda al presidente Enrique Peña Nieto, a la 
Fiscalía General del Estado de Veracruz y a Javier Duarte de 
Ochoa, gobernador del estado para que aparezcan todos los 
jóvenes que fueron desaparecidos presuntamente, de manera 
forzada. 

ESTABAN POR IRSE 

Develó tener mucho miedo y que ella y su hermano Octa-
vio ya estaban a punto de pedir asilo político en otro país y 
que incluso se iban a ir de México pues estaban ya con mucho 
miedo a tal grado que era ahora vive con una psicosis tremen-
da la cual le hace pensar que siempre la están siguiendo, pues 
pasaron muchas cosas en los días antes de que se llevaran a 
Octavio.

 Contó también que su hermano viajaba a la Ciudad de Mé-
xico debido a que cada determinado tiempo él y su mamá to-
maban sesiones de tanatología para atravesar bien el proceso 
de aceptación de que su hermano Gustavo ya estaba muerto. 

“El 22 de Septiembre mi mamá cumple años y normal-
mente nos reunimos, él mi mamá y yo, le pregunto yo a Oc-
tavio ¿qué sabe del güero? (su hermano Gustavo, el primer 
desaparecido), y Octavio me dice no vuelvas a hablar de él, 
él ya no está con nosotros, él ya no va a estar sufriendo, los 
que estamos sufriendo vamos a ser nosotros, caso cerrado, y 
le dije ¿cómo sabes eso?, porque me lo dijo una persona de la 
policía, le dije ¿estás seguro que era un policía? Y me dijo pues 
no se pero me dijo tu hermano ya está ejecutado y tú eres el 
último cabo suelto”, esto asegura le comentó Octavio el 22 de 
septiembre pasado en Acayucan Veracruz, lugar de origen de 
ellos y ciudad que ya no visitaban mucho por temor. 

El martirio de
una familia

� La hermana de Octavio Baruch, el acacayuqueño secues-
trado en Veracruz, habló en noticiario de Ciro Gómez Leyva de la 
pesadilla que han vivido.

DESMIENTEN VÍNCULOS CON NARCOTRÁFI-
CO DE ESTUDIANTE DESPARECIDO 

Después de que Génesis Deyanira Urrutia Ramírez, Octa-
vio García Baruch y Leobardo Arroyo Prado desaparecieran 
el pasado jueves y un cuarto joven estudiante del tecnológico 
también desapareciera, las líneas de investigación menciona-
das por la fiscalía del estado apuntan a que García Baruch tiene 
antecedentes criminales por robo, portación de arma de fuego 
y posesión de enervantes. 

Pero esta mañana, en el espacio noticioso de Ciro Gómez 
Leyva, la hermana de Octavio García explicó por qué su her-
mano tiene esos antecedentes, de cuando sucedió y confirmó 
porqué este hecho se guardaba como un secreto familiar. 

EL PRIMER INFIERNO

Dovianid Carranza Baruch explicó que por primera vez co-
mentaba este caso que había quedado herméticamente guar-
dado en la familia. “En el 2012 nos levantan a mi hermano Oc-
tavio García Baruch, a mí y a un amigo de él, íbamos los tres 
en mi automóvil, nos levantan en Acayucan, Veracruz cerca 
de una colonia que se llama La Lealtad, precisamente íbamos 
por mi hermano Gustavo y mi primo, pero en la esquina nos 
interceptan unas camionetas muy parecidas a las que usa las 
del gobierno, no se te decir si eran del gobierno o no, no se si 
hayan sido ellos, era un comando armado uniformado con esas 
vestimentas que usa la policía del gobierno”. 

Un poco nerviosa y titubeante, Dovianid relata que fue en 
un retén donde los detuvieron, desconoce si el retén era oficial 
o una farsa delincuencial pero que en ese momento los bajan 
a todos mientras preguntan extrañados que pasa, en ese mo-
mento en otro punto, muy cerca su hermano Gustavo y un 
primo ven todo y se van. 

El comando armado los lleva y mete a un lugar desconocido, 
los amarran “como iguanas”, expresión de uno de los captores 
y nunca les dicen el motivo por el que los detienen. Luego de 
amedrentar a Octavio con amenazas de abusar de Dovianid, le 
preguntan al hermano ¿cuánto le puede dar a los delincuentes 
por dejarla libre. 

Acto seguido pasan una motosierra encendida cerca del 

cuello de los tres. “Yo estaba recién operada, de hecho él (su 
hermano Octavio) me llevaba al médico, de todo el esfuerzo, 
el miedo, los golpes (que recibió en aquel entonces) me empecé 
a desangrar y literal, me orino y entonces ellos me empiezan a 
tocar y a decir palabras muy obscenas y entonces le dice uno 
al otro¿qué te parece si te la echas tú primero? y entonces mi 
hermano se logra desatar y se les va a golpes”. 

Dovianid muestra en ese momento fotos de su hermano en 
competencia de Kick Boxing y en sus estudios como químico. 
La mujer sigue contando que los delincuentes contactaron a 
la madre de ellos y le piden una cantidad, luego de que la ma-
dre y el padre de sus hermanos logran hacer una “vaquita”, 
Dovianid es soltada pero se quedan con Octavio, la forma de 
relatar de la mujer en el programa denota miedo y que revive 
por los aterradores momentos. Prosiguiendo con la narración 
de los hechos, Dovianid cuenta que los maleantes piden otra 
cantidad por el chico, pero la madre les dice que ya no tienen 
dinero y los maleantes ya no negocian. “Al otro día sale en el 
periódico el encabezado de que cae una banda de secuestra-
dores, narcomenudistas, posesión de armas del ejército carro 
robado y en las fotos aparece mi hermano, lo meten a la cárcel 
y pasa 8 días…las autoridades empiezan a pedir a los que ha-
yan sido víctimas de secuestro que lo señalen si lo recuerdan 
pero no hay nadie que lo señale; mi carro me lo desmantelan 
totalmente, dicen que en mi carro llevaban no se cuántos kilos 
de droga y de cocaína”. 

2015, EL SEGUNDO INFIERNO 

Pasan 3 años en los que la familia olvida el bochornoso y 
desesperante hecho y para el 2015 los hermanos se van a estu-
diar a Veracruz puerto en donde los empiezan a acosar junto 
con los dos jóvenes con quienes vivían en esa casa, acosos que 
aseguró Dovianid, hay videos en donde hombres entran a ha-
cerles preguntas e incluso se oye la voz de Octavio diciendo 
“ahí vienen otra vez”. 

El doce de octubre de aquel año, luego de que Dovianid 
regresa de un viaje a Estados Unidos, es enterada de que su 
hermano Gustavo García Baruch había sido levantado. “Ese 
día mi hermano Gustavo García Baruch es levantado junto con 
otros 3 chicos más es sacado de su casa en el puerto de Vera-
cruz, tiran el portón como si tiraran una tabla, un portón muy 
grande, se llevan todo lo que hay ahí y encuentran tirado un 
teisser, eso fue un lunes, a mí se me avisa el martes y vamos 
todos a Veracruz a iniciar la búsqueda, vamos a la fiscalía, es 
muy negligente la situación, a los cinco días nos llamaron y nos 
dijeron –ya nos los busquen, ya fueron ejecutados“.

Hasta el día de hoy no se sabe nada de Gustavo y su parade-
ro. Hay actualmente tres versiones de cómo fueron privados de 
su libertad los tres jóvenes estudiantes, una asegura que fueron 
sacados de la casa de Deyanira, otra señala que la última vez 
que los vieron fue abordando un taxi y una tercera emitida por 
el padre de Génesis, que fue en plena vía pública donde los 
levantaron. La hermana reconoce a Génesis como amiga de su 
hermano y dijo haber tenido contacto con Octavio el miércoles 
28 de septiembre, un día antes de la desaparición.  
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Denuncian a casera 
del barrio Cruz Verde por 
agresiones.

La señora Dulce María 

Acua Domínguez denun-
cia que la señora Edith 
Quintero, quien le rentaba 
una casa en el barrio Cruz 
Verde desde hace un año la 
agredió verbalmente  para 
sacarla del cuarto donde es-

Fiscalía protege a mujer
Agresiva de Cruz Verde
� La señora Dulce María Acua, denunció que le gritoneó pese a que 
está convaleciente

taba rentando, días antes de 
que se venciera el pazo que 
le dio para salirse del lugar.

“Tuve un accidente au-
tomovilístico el 18 de sep-
tiembre y yo me tenía que 
salir de su casa el 20, porque 
hasta ese día me dio el pla-

zo, pero el 19 llegó a la casa 
con su nieta y me empeza-
ron a agredir verbalmente 
y a burlarse por como esta-
ba y me dijeron que no les 
importaba pero me tenía 
que salir ese mismo día, 
entonces les tuve que ce-
rrar la puerta par que ya no 
me siguieran insultando” 
, expresó la señora Acua 
Domínguez, quien asegura 
que la casa le fue entrega-
da en pésimas condiciones, 
pero que a la dueña le im-
portó poco, por lo que fue 
ella quien se tuvo que hacer 
cargo de los gastos.

Por esta razón acudió 
a la fiscalía especializada 
para denunciar a la señora 

Quintero y su nieta por las 
agresiones, pero no la qui-
sie3ron atender, por lo que 
regresó al día siguiente y se 
topó con que Edhit Quinte-
ro mandó un abogado, que 
prácticamente la hizo ver 
como la agresora ante los 
fiscales.

“Llegue a la fiscalía y me 
pasaron al fondo, estaba el 
licenciado de la señora, que 
les empezó a decir que yo lo 
que yo necesitaba es ir con 
un psicólogo porque estaba 
loca, entonces uno de ellos 
dijo que me sacaran, porque 
me estaba haciendo ton-
ta”, Señaló la señora Dulce 
María

Por lo que decidió ir al 

ayuntamiento, en donde an-
tes de ser atendida llegó el 
abogado de la señora Quin-
tero, para intentar hacer que 
firmara unos documentos, 
por lo que al presionarla, es-
ta sufrió un desmayo y fue 
auxiliada por los paramédi-
cos de la Cruz Roja.

Lo único que pide es que 
se le haga justicia, pues afir-
ma que además de haberla 
querido sacar del cuarto an-
tes de que el plazo se cum-
pliera, la dueña le quiere co-
brar tres meses de renta que 
supuestamente debe, por lo 
que le resulta una injusticia,  
debido a las agresiones que 
sufrió por parte de la dueña 
del predio. 
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“Aun recuerdo el día en 
que naciste  y al

 sostenerte entre mis
 brazos supe que mi

 vida sería mucho
 mejor porque tu serías 
la razón de mi existir”.

¡FELIZ
 CUMPLEAÑOS !

 querida hija
America Valencia 

García. De parte de tu 
familia que te quiere.

¡ FELICIDADES 
HIJA!

 No es cualquier
 cumple, un año más 

de vida que te da. 
Dios para estar
 con la familia.
 ¡¡¡ Te amamos 

Verito!!!

 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 formarán amistades en el trabajo. 
La fortaleza y duración de las mismas, 
dependerá de muchos factores, pero 
principalmente de tu propia visión de 
las cosas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Solo lo más importante debe poblar tu 
mente en la profesión. Reconfi gura tus 
prioridades, evita distracciones, detec-
ta quién te ayuda y quién estorba.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Mientras más responsabilidades fi -
nancieras innecesarias evites, tanto 
mejor. El futuro se presentará com-
plicado y requerirá de ti todo lo que 
tengas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es posible un renacer, una nueva opor-
tunidad en el trabajo. De todas tus ex-
periencias, incluso de las menos gratas, 
obtendrás valiosas herramientas para 
el futuro.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Por sobre todas las cosas, mantén la 
armonía con tus socios de negocios. Un 
ambiente enrarecido será lo peor para 
establecer emprendimientos próspe-
ros y rentables.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Detectarás una oportunidad para cre-
cer profesionalmente. Debes ir en pos 
de tu descubrimiento de manera sigi-
losa, para evitar que tus adversarios se 
enteren y te ganen la partida.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No permitas que terceros nublen tu 
buen juicio en el trabajo. Guíate por 
las prácticas, usos y costumbres de la 
organización.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Hay intereses creados y no confesa-
dos en hacer todo más lento y engorro-
so en el trabajo. Defi éndete de quienes, 
al fi nal, pueden terminar perjudicándo-
te, ten cuidado.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Mientras no actualices tus conoci-
mientos, tu situación fi nanciera será 
incierta. Has llegado a un límite en el 
cual, solamente la tecnifi cación de las 
decisiones hará la diferencia.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Personas inescrupulosas te rodean 
en las fi nanzas. Sé extremadamente 
precavido pues sus métodos podrían 
tomarte por sorpresa.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Obtendrás reconocimiento y bien-
estar en la profesión. La generosidad 
con la que obraste en el pasado, te hizo 
acreedor del aprecio de todos, ahora se 
verán los frutos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Agudiza los sentidos en el plano fi nan-
ciero. Personas con una agenda clara, y 
no precisamente en tu favor, te rodean.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Padres de familia de la Te-
lesecundaria de El Aguacate 
aseguran que los maestros 
cobran la quincena sin dar 
clases.

El señor Antonio Dionisio 
denunció públicamente que 
los maestros de la telesecun-
daria “Benito Juárez García” 
de la comunidad del A guaca-
te, perteneciente a Acayucan, 

le pagan a otros maestros pa-
ra que impartan clases a los 
alumnos.

“Uno de los maestros no 
trabaja y pone a otro para 
que le cubra la plaza, lleva 
más de 10 años así, y le da 
mil pesos quincenales a la 
persona que le cubre la plaza 
que se llama Marcos Pascual 
y no es justo porque no les 
pone tarea y así los niños no 
van a aprender nada”, expre-
só el señor Antonio Dionisio, 

Ganan sin dar golpe…

Telesecundaria sin clases
por culpa de maestros flojos

quien mencionó además que 
el maestro sólo va a la escue-
la a dar vueltas, pues nunca 
ha dado clases y a pesar de 
eso sigue cobrando $ 7000 a 
la quincena.

Por otro lado comentó que 
el director de la institución, 
quien dijo se llama Julio Cé-
sar Salgado Cano, sólo va a la 
escuela una o dos veces a la 
semana y a pesar de que está 
enterado de la situación no 
ha hecho nada.

Experiencia                                 
paranormal

Un amigo me presen-
tó a mí y a mi amiga un 
muchacho que era wicca-
no y hacía magia. Un día, 
los 3 lo acompañamos a su 
casa a recoger cosas. Re-
cién llegado él nos contó 
que un espíritu quería ha-
blar con nuestro amigo. El 
muchacho entró como en 
trance pero después pare-
cía estar poseído. Empezó 
a hablar con nuestro ami-
go de cosas personales, y 
nuestro amigo estaba sor-
prendido y asustado por-
que el espíritu decía cosas 
que él nunca había conta-

do a nadie.
Nosotras pensamos 

que tal vez era algo que 
los dos habían planeado, 
hasta que el espíritu apa-
rentemente se enojó con 
nuestro amigo. Mi amiga 
de repente se asustó mu-
cho y cayó al suelo y yo 
acudí a ella. Entonces sen-
tí como me embargaban 
sentimientos ajenos y mi 
cuerpo empezó a actuar 
por sí mismo. Yo empecé 
a reírme y a enojarme al 
unísono con el muchacho 
y los dos mostrábamos 
las mismas expresiones y 

El espíritu gestos. Mi amiga me con-
tó como ella había sentido 

algo parecido pero se ha-
bía asustado tanto que ha-
bía quedado en shock. No 
entendía de que hablaban, 
pero sentía muchas cosas 
y que mi cuerpo actuaba 
por si solo. Mi amigo que-
dó en el suelo, sudando 
frio y temblando. El espí-
ritu después se dirigió a 
nosotras y nos pidió dis-
culpas, diciéndonos que 

Padres de familia de la telesecundaria de El Aguacate denuncian 
que los maestros cobran sin trabajar.

no había pretendido 
controlarnos pero que 
el muchacho era muy 
pequeño para él y en su 
enojo no se había dado 
cuenta de nos estaba 
afectando a nosotras 
también. Al muchacho 
después se le pusie-
ron los ojos en blanco 
y cayó sobre la cama. 
Despertó como media 

hora después sin ninguna 
memoria de lo ocurrido. Mi 
amiga y yo volvimos a ser 
dueñas de nuestros cuer-
pos. Nuestro amigo se ha 
negado a hablar del asunto.
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 ¡¡FELIZ TERCER 
ANIVERSARIO!!

Con una gran sonrisa en 
su rostro y lleno de alegría 
Matías Peláez Rodríguez fes-
tejó su cumpleaños número 
3, el festejo a llevo acabo el 
pasado sábado primero de 
octubre en conocido salón de 
Oluta. Ver, en el que se hicie-
ron presentes amistades de 
los padres de Matías en com-
pañía de sus hijos pequeños 
entre los invitados estuvieron 

el Sr. Juan Cortés y la Srita. Ja-
neth Román padrinos del fes-
tejado, sus abuelos maternos 
Sara Román y Bernardino 
Rodríguez hicieron acto de 
presencia, también se presen-
taron en el evento su abuela 
materna la señora María Ono-
rina y su tía Citlally Peláez ...

Enhorabuena muchas 
FELICIDADES!!!

Matías Peláez Rodríguez celebró sus 3 añitos

Germán Peláez y Marisol Rodríguez festejaron a su pequeño Matías.

El pequeño festejado disfrutó de la popular mordida de pastel.

La bella tía Citlally y su abuelita posaron para la lente de Diario Acayucan.

Los padrinos del festejado llegaron para felicitarlo.

Los amiguitos de Matías lo acompañaron en su cumpleaños.

Las familia Marcelino Martínez y Carmo-
na Gómez festejaron con Matías y sus padres.

Abuelitos de Matías felices por sus 3 añitos. En el festejo los invitados se la pasaron de maravilla. 

Los amigo de los padres decidieron festejar con ellos a su pequeño Matías.

Familia Lara disfrutando del festejo a Matías.

La Familia de los abuelos maternos estuvieron presentes.
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¡Plomo a granel!
� Ejecutan 
a dos en ple-
no centro y a 
la luz del día; 
por lo menos 
les metieron 
30 impactos 
de grueso 
calibre

¡Le dan su ¡Le dan su 
merecido!merecido!
� Atrapan a raaaaatón 
y lo amarran a un poste; 
ciudadanos le dieron va-
rios coscorrones a ver si 
se le quita la maña

¡Un cafre, lo dejó herido¡Un cafre, lo dejó herido
y el IMSS casi lo mata!y el IMSS casi lo mata!
� Familiares de Alaín Espronce-
da lo fueron a rescatar del pésimo 
servicio en ese centro hospitalario, 
ya denunciaron los hechos

� Denuncia el propietario de taller de ho-
jalatería que a la brava lo quieren sacar de 
su terreno; ya denunció en la Fiscalía a ver 
si camina el asunto

¡Se pone «gallito» 
la gasera!

¡Ya saben quien es
el ladrón de perros!
� La herma-
na «chepa» le 
siguió la pis-
ta hasta Villa 
Oluta, allá te-
nían a su pit 
bull; el raaaa-
aaatón se les 
escapó

� Uno de Texis-
tepec fue interna-
do en el IMSS por 
diversas heridas

� Ya le llenaron el 
buche de piedritas 
y las denunció;  no-
más que en la Fis-
calía le hacen al 
monje loco porque 
no saben integrar 
bien una carpeta 
de investigación

¡Que desgracia!¡Que desgracia!

�� Troca se queda sin frenos y atropella a madre e hija;  Troca se queda sin frenos y atropella a madre e hija; 
desafortunadamente la pequeña murió en el lugardesafortunadamente la pequeña murió en el lugar

¡Chafeó la Italika, lo¡Chafeó la Italika, lo
mandó a un barranco!mandó a un barranco!

¡La «bulean» 
sus vecinitas!

PPág3ág3PPág3ág3 PPág3ág3

PPág4ág4
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EMERGENCIAS

De acuerdo al informe de 
las autoridades, los hechos 
ocurrieron la tarde del pasa-
do martes, alrededor de las 
15:00 horas, cuando vecinos 
del Fraccionamiento Cieli-
to Lindo, en el municipio de 
Tlajomulco, observaron a la 
mujer de 19 años de edad, llo-
rando sobre las escaleras del 
departamento 121-D.

Junto a Ana Mónica Cas-
tañeda Hernández, estaba su 
esposo, tirado, inerte y con 
una herida en el pecho, a la 
altura del corazón, provoca-
da con un cuchillo de cocina, 
según el reporte policial.

Cuando la ambulancia y la 
policía llegaron, ella confesó 
que lo había matado tras una 
discusión, en la que destro-
zaron un vidrio y muebles de 
su pequeña morada que com-
partían con su hija de 2 años. 
Llorando decía que ya estaba 
cansada, que ya no aguantó 
y que sólo se defendió de la 
agresión.

“Sí, la trataba muy feo y se 
ponía mal porque se metía 
drogas y ni trabajaba, a veces 
hasta con la puerta abierta 
los vecinos veían que la ja-
laba del cabello y le gritaba 
put…”, mencionó a las auto-
ridades policíacas Andrea, 
una vecina del desarrollo 
habitacional.

Ana Mónica quedó dete-
nida mientras el personal de 
la Fiscalía General del Esta-
do investiga si había algún 
antecedente de violencia do-
méstica o la mujer actuó en 
legítima defensa, como argu-
menta. Cabe mencionar que 
al momento de ser arrestada 
no presentaba lesión alguna.

El cadáver del “esposo 
abusador” fue trasladado a 
la morgue para los trámites 
correspondientes

En pleno centro de la ciudad de Isla, 
fueron acribilladas dos personas del 
sexo masculino, que se encontraban 
en el interior de una camioneta, des-
conociéndose hasta el momento cómo 
sucedieron los hechos, pero en lugar se 
encontraron más de 30 casquillos per-
cutidos de grueso calibre. 

Fue alrededor de las 5:30 horas, 
cuando vecinos de la calle Matamoros, 
fueron despertados por fuertes deto-
naciones de armas de fuego, quienes al 
asomarse observaron que se había tra-
tado de una agresión en contra de unas 
personas, que se encontraban en una 
camioneta, esto entre las calles de Ri-
cardo Flores Magón y Emiliano Zapata. 

Tras aviso a las autoridades policia-
cas, arribaron al lugar elementos de 
la Policía Municipal y Policía Estatal, 
quienes observaron que dos personas 
del sexo masculino se encontraban 
muertas afuera de una camioneta mar-
ca Ford F150, color blanco, modelo 2001 
y con placas de circulación XV04422, 
del estado de Veracruz. 

Uno de los cuerpos se encontraba 
del lado izquierdo de la unidad a la 
altura de la puerta, por lo que se pien-
sa que era el conductor de la misma, 
mientras que la otra persona fue halla-
da del lado del copiloto, quienes pre-
sentaban impactos de bala en diversas 
partes del cuerpo.

Luego de acordonar el área, las fuer-
zas del orden solicitaron la presencia 
de la personal de la fiscalía regional, 
arribando minutos después elemen-
tos de la Policía Ministerial y Servicios 
Periciales. Se supo que peritos crimi-
nalistas levantaron como evidencia, 
más de treinta cartuchos percutidos 

calibre .223 de los usados en AR15 y 9 
milímetro. 

Mientras se llevaban a cabo las di-
ligencias periciales y de investigación 
en el lugar de los hechos, familiares de 
una las de victimas arribaron al lugar 
e identificaron uno de ellos, el cual 
respondía al nombre de Rodolfo Her-
nández Hernández (A) “El Cuate”, con 
domicilio en circunvalación Norte de la 
colonia Emiliano Zapata, de esa misma 
ciudad. 

Sobre cómo se desarrollaron los he-

chos, vecinos del lugar manifestaron 
no haber visto nada. Más tarde el fis-
cal en turno, ordenó el levantamiento 
de ambos cuerpos, siendo trasladados 
al SEMEFO para la llevar a cabo la ne-
crocirugía de ley, no siendo aún identi-
ficado el otro cadáver. Se supo que en 
las bolsas de los pantalones de los dos 
cuerpos, las autoridades ministeriales 
hallaron varias dosis de polvo blanco 
con las características propias de la 
cocaína

¡Dos ejecutados!
� Les dieron plomo hasta para llevar; a pleno sol se los echaron 
en una zona muy concurrida

AGENCIAS/XALAPA

Un menor de 4 años, mu-
rió tras haber sido atropella-
do por una camioneta que 
se quedó sin frenos, en la es-
quina de las calles El Rosal y 
Jamaica de la colonia Las Hi-
gueras, en Xalapa, al filo de 
las 14:15 horas; el conductor 
fue detenido.

 Se informó que la camio-
neta tipo Chevrolet Suburban 
de modelo atrasado, blanca, 
con placas TTR4019 del esta-

do de Puebla, circulaba pro-
cedente de la calle Jamaica, 
cuando al incorporarse a El 
Rosa, producto de una posi-
ble falla mecánica embistió a 
la madre cuando caminaba 
con su menor.

 El niño murió de forma 
inmediata y la mujer fue au-
xiliada por paramédicos que 
la llevaron a un hospital. El 
conductor fue detenido por la 
Policía Estatal y puesto a dis-
posición del MP para la res-
ponsabilidad que le resulte.

 Apuñala a 
su marido 

en el corazón

Una persona gravemente herida y 
una muerta, fue el saldo del desplome de 
una avioneta tipo Cessna en las cumbres 
de Acultzingo de la carretera federal 150 
Orizaba Tehuacán a la altura de la comu-
nidad La Jarochita.

 El accidente aéreo que se registró al 
filo de las 14:50 horas de este jueves, pro-
voco una fuerte movilización de cuerpos 
de rescate del estado de Puebla, así como 
fuerzas del orden de los tres niveles de 
gobierno.

 En el lugar del accidente perdió la 
vida por fractura craneal, el teniente de 
la Fuerza Aérea Piloto Aviador, Arturo 
Quiñones Salgado, mientras que el pi-
loto comercial; Manuel Brahiam Alonso 
Escalante de 21 años de edad, sobrevivió, 
pero resultó gravemente lesionado al 
presentar múltiples fracturas en cuerpo, 
piernas y cadera principalmente. 

Hechos De acuerdo a los primeros re-
portes, la avioneta tipo Cessna con ma-
trícula KVKKW color blanco con azul 
que pilotaba, Manuel Brahiam Alonso 
Escalante que viajaba de Veracruz con 
destino al estado poblano, perdió el 
control y se desplomo justo en el lugar 
conocido como; “Los Chirimoyos” de la 
comunidad La Jarochita perteneciente 
al municipio de Acultzingo. Tras el en-
contronazo la aeronave prácticamente 
quedo destrozada, perdiendo la vida el 

Teniente F.A.P.A; Arturo Quiñones Sal-
gado por fractura craneal, mismo que 
quedo tirado en la maleza a escasos tres 
metros de la avioneta. 

Al lugar arribaron lugareños y uni-
formados de la Fuerza Civil de la Secre-
taria de Seguridad Pública del Estado, 
así como de la Secretaria de la Defensa 
Nacional, quienes rápidamente auxilia-
ron al sobreviviente, Manuel Brahiam 
Alonso Escalante de 21 años de edad y 
lo trasladaron a un claro, donde prime-
ramente fue estabilizado y atendido por 
paramédicos de la Cruz Roja de Ciudad 
Mendoza y minutos después fue in-
gresado a una ambulancia del Sistema 
de Urgencias Médicas Avanzadas SU-
MA122 del estado de Puebla, en donde 
seguía siendo atendido. 

Al filo de las 17:42 horas, al lugar arri-
bo un Helicóptero de SUMA de Puebla 
color negro con matricula XCLNA, en 
donde viajaban los doctores: Erick Va-
rela y Raúl Romero, quienes atendieron 
al lesionado y con camillas especiales lo 
subieron a la aeronave para ser traslada-
do al Centro de Trauma en Puebla. Cabe 
señalar que las maniobras de rescate en 
todo momento fueron supervisadas por 
las fuerzas del orden federales, con la 
finalidad de evitar algún accidente ante 
el ascenso y descenso de la aeronave de 
SUMA.

Se desploma avioneta
� Un muerto y otro más gravemente lesionado

¡Troca desenfrenada 
mata a una pequeñita!
� A la mamá la deja herida, en el lugar de la tragedia.

Los hechos lamentables 
ocurrieron ayer miércoles, 
cuando Luisa C. H. de 60 
años quien se encontraba 
como todos los días, ven-
diendo periódico a un cos-
tado de la carretera estatal 
a la altura de la Colonia Los 
Ángeles, cuando de momen-
to se empezó a sentir mal, 
acto seguido se desvaneció 
y cayó al suelo, lo que causó 
expectación entre los que se 
encontraban ahí presentes.

Al ver lo sucedido per-
sonas la levantaron y lleva-
ron a un costado del puesto 
donde intentaron darle los 

primeros auxilios, pero la-
mentablemente ya no con-
taba con signos vitales, por 
lo que dieron parte a las 
autoridades.

Al lugar arribaron ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal quienes tomaron co-
nocimiento de los hechos, 
posteriormente arribó Poli-
cía Ministerial y Servicios 
Periciales quienes llevaron 
a cabo la criminalística de 
campo, y ordenaron trasla-
dar el cuerpo al Semefo de 
Córdoba para practicar la 
necropsia de rigor.

Muere voceadora de un 
infarto mientras trabajaba
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cansada de las ame-
nazas que ha recibido de 
parte de dos de sus veci-
nas, la señora Rocío de 
Dios González de 34 años 
de edad domiciliada en la 
colonia Cirilo Vázquez de 
esta ciudad, se presentó 
ante la unidad Integral de 
Procuración de Justicia, 
para citar a las dos pre-
suntas responsables de 
ejercer dichas amenazas 
en su contra.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando la señora De 
Dios González arribo a la 
citada Unidad Integral pa-

ra solicitar ante la autori-
dad correspondiente, que 
sean citadas las dos mu-
jeres que desde su salida 
que mantuvo del Centro 
de Readaptación Social 
(CERESO), donde fue en-
cerrada bajo el delito de 
lesiones.

Así mismo De Dios 
González hizo una claro 
hincapié sobre un presun-
to acoso que elementos 
de la Policía Ministerial 
Veracruzana han ejercido 
en su contra después de 
las amenazas que recibió 
de parte de sus vecinas, el 
cual está basado con seña-
larle a la afectada que va 
a volver a estar guardada 
en el Centro Penitenciario 
mencionado.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Vecino del municipio de 
Texistepec que se identi-
ficó con el nombre de Jo-
sé Luis Hernández de 28 
años de edad, fue ingre-
sado a la clínica del Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) Coplamar en 
la ciudad de Jaltipan, des-
pués de que se fuese hacia 
un barranco el caballo de 
acero que conducía sobre 
la carretera Transistmica.

Fue durante la noche 
del pasado miércoles cuan-
do a la altura de la desvia-
ción hacia la comunidad 
de Zacatal perteneciente al 
municipio ya nombrado se 
registró el brutal acciden-
te, luego de que la carpe-
ta asfáltica se le acabara a 
José Luis Hernández y ca-
yera hacia un barranco la 
motocicleta Itálika FT-125 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante el robo de la Pitbull 
registrado en el Barrio Cruz 
Verde de esta ciudad el pa-
sado miércoles, los propie-
tarios del animal lograron 
dar con el responsable del 
hurto y tras tenerlo ya en 
sus manos logro escaparse 
para evitar que fuese en-
tregado alguna autoridad 
policiaca.

Fue Ángel el nombre con 
el que se identifico el ladrón 
del valioso animal que le 

fue robado a la conocida 
hermana “José”, la cual co-
mo dio a conocer este Dia-
rio Acayucan en su pasada 
edición ofrecía una recom-
pensa para poder recuperar 
el canino que le fue hurtado 
de su propio domicilio.

El cual fue vendido pre-
suntamente por el nombra-
do ratero en el municipio 
de Oluta y por lo cual tras 
saber Doña José del parade-
ro del canino se dirigió en 
busca del mismo, así como 
del ladrón que tras haber es-
capado se refugió dentro de 
la citada Villa.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Después de la intensa 
lucha que diversos cuerpos 
policiacos han mostrado 
por combatir el robo que 
sufre transportistas que 
transitan por la carretera 
federal Ciudad Alemán-
Sayula,  estos no cesan ya 
que sujetos desconocidos 
siguen atacando unidades 
andando para obtener to-

¡Oluteco es el 
ladrón de perros!
� Le siguieron la pista y a punto estuvieron 
de atraparlo

Este  es el sujeto que robó la Pitbull de la hermana José y la cual fue 
vendida en el municipio de Oluta. (GRANADOS)

¡Cayó al barranco por culpa
de la moto Italika chafaldrana!

Habitante del municipio de Texistepec, resulto gravemente lesionado tras 
volcar hacia un barranco el caballo de acero que el mismo conducía.

La unidad de dos ruedas fue trasladada hacia la comandancia del municipio de Jaltipan, después de que 
autoridades competentes tomaran conocimiento de los hechos. (GRANADOS)

color negro que conducía.
Lo cual permitió a que 

de inmediato arribaran 
elementos de rescate pa-
ra brindarle las atencio-
nes pre hospitalarias al 
ahora lesionado antes 

de que fuera trasladado 
hacia el nombrado noso-
comio  para que recibiera 
las atenciones medicas 
necesarias.

Mientras que la uni-
dad de dos ruedas fue 

trasladada hacia la co-
mandancia de la Policía 
Municipal de Jaltipan 
después de que personal 
de la Policía de Transito 
del Estado tomara cono-
cimiento de los hechos.

¡La tienen hasta el copete sus vecinitas!
� Les repapalotea la lengua y se sienten la divina garza; a cada rato la 
amenazan y mejor las citó en la Fiscalía

Mujer de los Gavilanes fue amenazada por dos de sus vecinas y pre-
suntamente por ministeriales que le han hecho hincapié de que volve-
rá a ser encerrada en el Cereso. 

¡Zona de peligro!
� Continúan los robos cerca de Cruz del Milagro, 
hay una banda que atraca a cualquier hora del día y 
la noche, ya los traileros no quieren pasar por ahí

Siguen los constantes asaltos a traileros sobre la carretera federal Sayula-Ciudad Alemán. (GRANADOS)

da clase de productos que son transportados, lo cual 

sigue causando un gran 
temor entre habitan-
tes de las comunidades 
la Cruz del Milagro y 
Cerquilla.

Fueron las propias 
dependencias policia-
cas las que dieron a 
conocer el elevado nú-
mero de asaltos que 
se generan sobre la ar-
teria mencionada día 
con día, luego de que 
durante la tarde de ayer 
fueran informados so-
bre la presencia de su-
jetos armados sobre la 
citada arteria.

Los cuales no logra-
ron concretar una más 
de sus fechorías, gra-
cias a los constantes y 
frecuentes recorridos 
de vigilancia que rea-
lizaron los uniforma-
dos por el tramo ya 
nombrado.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN   

ACAYUCAN.- 

Familiares de Alain Gua-
dalupe Espronceda Morales 
quien fue atropellado el pa-
sado 26 de Septiembre en la 
carretera transístmica frente 
a la calle Abasolo sobre la en-
trada del Cbtis de esta ciudad 
formularon una carpeta de 
investigación ante la Unidad 
Integral de la Fiscalía en con-
tra del director del IMSS de 
la ciudad de Minatitlán o en 
contra de quien resulte res-
ponsable de los delitos pre-
suntamente de homicidio en 
grado de tentativa.

Ahora bien, la negligencia 
de los médicos del IMMS de 
la ciudad de Minatitlán don-
de se encontraba internado 
Alain Guadalupe luego de 
ser ingresado por el proble-
ma de la pierna que sufrió 
una fractura en el atropella-
miento, no fue visto por nin-
gún doctor al no ser atendido 
de urgencias, por lo que  al 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-  

El fuerte aguacero que 
cayó ayer por la madruga-
da en la región afecto dema-
siado a la población del Juile 
del municipio de Sayula, al 
desbordarse el arroyo que 
atraviesa el poblado para 
dejar aproximadamente 300 
viviendas afectadas por ha-
berse inundado por la parte 
baja donde presuntamente 
un tapón de basura y otros 
objetos que el agua llevaba 
hizo que se tapara por el 
puente de Ferrocarriles y se 
desbordara para afectar a 
las familias.    

Con los rostros de dolor, 
de impotencia por no hacer 
nada por evitar que el agua 

se llevara sus pertenencias 
y estar en lo oscuro por la 
falta de energía eléctrica, 
nadamás brillaban las co-
sas que con tanto sacrificio 
había logrado obtener y el 
agua se lo llevaba todo, pro-
vocando que cerca de 300 
viviendas entrara el agua 
sucia para destruir todo.

La incertidumbre y el 
dolor iniciaron desde las 
4.30 horas de la madrugada 
así dijeron  las hermanas 
Hernández quienes cuen-
tan con 90 y 78 años de edad 
a quienes encontraron en 
sus camas si poderse levan-
tar debido a una enferme-
dad por la cual están atra-
vesando y que con tristeza 
miraban como el agua esta-
ba subiendo poco a poco y 
sin poder hacer nada la cual 
subió hasta 70 centímetros 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-     

Ante la Unidad Inte-
gral de la Fiscalía de es-
ta ciudad de Acayucan 
se presentó el señor Jo-
sé Antonio Lemus Ríos 
propietario del taller 
de hojalatería D´Monza 
que se ubica sobre la 
carretera transístmica a 
un costado de la gasera 
“El Gallito” del munici-
pio de Oluta, para pre-
sentar denuncia por los 
delitos que le resulten 
en contra de Francisco 
Aguilar y de la Gasera 
El Gallito.

Agregando en la car-
peta de investigación 
Lemus Ríos que hace 
aproximadamente 15 
años están viviendo en 
ese terreno donde se 
ubica el taller de hoja-
latería D´Monza y que 

Alain Guadalupe Espronceda Morales sigue grave en una clínica 
particular de esta ciudad. (TACHUN)

¡Llegó herido al IMSS,
por poco sale muerto!
� Fue por una fractura de pierna y ahora hasta 
convulsiones tiene pues coágulos de sangre le 
llegaron a los pulmones

La doctora Monroy quien es direc-
tora de los sábados y domingos no 
sabía nada del incidente, eso dice 
ella. (TACHUN)

final se le taparon las arterias 
los cuales se derivaron de 
la fractura hasta llegar a los 
pulmones.    

Ahí empezaron los proble-
mas para Alain Guadalupe a 
quien le empezaron a dar 
convulsiones y a sacar espu-
ma por la boca, por lo que 
familiares se alarmaron pen-
sando que se les iba, mientras 
que los médicos bien gracias, 
ahí fue donde la cochina 
torció el rabo al presionar 
la familia a los doctores y al 
mismo tiempo grabarles su 
actuación que era sumisa 
porque no sabían ni que aten-
der si la trombosis pulmonar 
o las convulsiones.  

Incluso todavía el médi-
co que lo atendió llegando a 
Acayucan les dijo que no era 
Dios pero que iba hacer lo 
imposible por rescatarlo de 
la muerte y que le dieran dos 
noches y que si reaccionaba 
que bien pero si no lo sentía 
mucho, así llego Alain Gua-
dalupe Espronceda Morales 
a Acayucan luego de ser res-
catado del IMMS de la ciudad 
de Minatitlán.

Alain Guadalupe el da que fue 
atropellado solo fue la fractura de 
la pierna pero por falta de atención 
se agravo más. (TACHUN) 

Más de 300 viviendas
afectadas en El Juile

Las hermanas Hernández de 90 y 78 años de edad nada más miraban 
como subía el nivel del agua sucia dentro de su casa. (TACHUN)

Las viviendas estuvieron inundadas ayer por la madrugada de 
aguas sucia del arroyo del Juile que se desbordó. (TACHUN)

casi llegándole al metro.    
Habitantes del pueblo y 

los empleados de Ferresur 
también le entraron a belén 
cantando con el desazol-
ve porque fue demaciado 
el daño que causo el fuerte 
aguacero que azoto la región, 
recalcando el coordinador 
regional de Protección Civil 

que la población del Juile se-
rá declarada como zona de 
emergencia por la magnitud 
de los daños y que por el mo-
mento se están entregando 
colchonetas, equipos de lim-
piezaa y equipo de aseo per-
sonal la cual fue traído de la 
ciudad de Minatitlán.

El puente donde se produjo el “tapón” de basura y de objetos que 
salían de las casas. (TACHUN) 

¡Un «gallito» y su amarrador
se la están haciendo cansada!
� La gasera prácticamente lo encerró en el terreno de su 
propiedad del que quieren despojarlo

VERACRUZ

La mañana del jueves 
un individuo fue captura-
do, golpeado y amarrado 
a un poste de concreto por 
taxistas y vecinos del frac-
cionamiento Siglo XXI, pues 
lo señalaron de haber asal-
tado a un estudiante junto 
con un cómplice, el cual 
huyó en una motocicleta.
Los ruleteros de la zona die-
ron a conocer que el hoy de-
tenido, quien dijo llamarse 
Juan Carlos A. V., de aproxi-
madamente 30 años y otro 
hombre viajaban en una mo-
tocicleta sobre la avenida Eje 
Uno Poniente.

Al llegar a Bodega Aurre-
ra de la Unidad Habitacional 
El Coyol, los dos hombres 
abordaron a un  estudiante 
al que intentaron quitarle su 
celular, siendo golpeado y 
despojado  de 200 pesos, ya 
que  el joven no se dejaba.
En esos momentos, va-
rios taxistas que hacen si-
tio en el centro comercial 
ayudaron a la víctima y 
persiguieron a los delin-
cuentes por varias cuadras.
Fue  en las calles Circuito 
Prehispánico y Privada Ca-
macalco, que los asaltantes 
perdieron el control de la 
moto y derraparon, es así 
qué, con ayuda de los veci-

nos  lograron detener sólo a 
Juan Carlos, al que le propi-
naron una golpiza y después 
lo dejaron amarrado al poste
Más tarde, al ser alertados 
acudieron elementos de la 
Policía Naval  y Estatal para 
desamarrarlo y asegurarlo 
al ser señalado de presun-
tamente haber asaltado.
También se notó la presen-
cia de técnicos en urgencias 
médicas de la Cruz Roja 
para valorar sus lesiones, 
mismas que no ameritaban 
fuera llevado a un hospital.
Finalmente el presunto fue 
llevado a las instalaciones de 
la Policía Naval para que el 
jurídico determine su situa-

¡Lo apañan robando, por poco lo linchan! ción legal. Se presume saldrá 
libre al no haber  flagrancia.

El portón que construyeron para cerrarle el paso a Lemus Ríos 
del taller de hojalatería D́ Monza. (TACHUN)

Un portón de tubos es lo que mantiene al taller 
de hojalatería D́ Monza. (TACHUN)

en ese entonces hicieron 
trato con el dueño de nom-
bre Pero Ramírez Pinacho 
a quien le empezaron a 
pagar renta y le dieron la 
cantidad de 20 mil pesos 
como compra del terre-
no firmando ambos un 
acuerdo.

Pero como nunca falta el 
frijol dentro del arroz, una 
persona de nombre Miguel 

quien es ex cuñado de don 
Pedro Ramírez Pinacho, 
según este le robo los pa-
peles y en diciembre del 
año pasado le vendió a Pa-
co Aguilar y este a la Ga-
sera del Gallito quien en 
el mes de Julio ya mandó a 
cerrar con un portón más 
alto que el del reclusorio 
para dejar adentro para 
taparle el paso con todo y 
taller a Lemus Ríos.

Posteriormente en días 
pasados llego Paco Agui-
lar para lanzar la ame-
naza que tenían 15 días 
para que arreglaran con 
la gasera porque de lo 
contrario usaría la fuerza 
pública, así tengan 15 o 
20 años viviendo los boto 
pa fuera, les dijo, motivo 
por el cual se dijo que se 
denunciaría por daños y 
perjuicios o por despojo al 
Paco Aguilar y a la gasera 
del Gallito.
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� Los Coyotes en casa reciben a Zorros. (Rey)

Echenle  ganas “primos”…

Suchilapan enfrentará  a Real Barrio Nuevo
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El día de mañana sábado arranca la sex-
ta jornada de la liga de futbol varonil cate-
goría Más 40 con sede en Sayula de Ale-
mán, en la cancha de Suchilapan se estará 
dando el silbatazo inicial de esta jornada.

En punto de las 12: 00 horas se estará lle-
vando a cabo el primer partido y este será 
en la cancha de Suchilapan cuando el equi-
po de esta localidad reciba a los del Real 
Barrio Nuevo.

A las 14: 00 horas se estará desarrollan-
do otro partido y este será en la cancha 
de la unidad deportiva de Sayula, donde 
los Coyotes enfrentaran a la oncena de los 
Zorros.

El partido de las 15: 00 horas se llevará 
a cabo en la cancha que está a orilla de la 
playa en San Juan Evangelista, los ganade-
ros estarán recibiendo al equipo de Jesús 
Carranza.

Mientras que a las 16: 00 horas se esta-
rán disputando cuatro partidos al mismo 
tiempo, en el rancho del calaco, los Autos 
Seminuevos reciben a Almagres, mientras 
que en la comunidad de la Cruz Del Mi-
lagro se estarán viendo las caras La Cruz 
contra la Caudalosa.

En Aguilera los de esa comunidad se 
pelean las tres unidades ante el Barrio 
Nuevo y los del Real Sayula en la cancha 
de la gasolinera reciben al Magisterio.

� Todo listo para la sexta jornada del futbol de ve-
teranos. (Rey)

A través de un comuni-
cado, la Selección Nacional 
anunció la baja de Oswal-
do Alanís y Jonathan Dos 
Santos debido a lesiones 
musculares.

El jugador de Chivas re-
firió molestia en el múscu-
lo abductor del muslo de-
recho y Jonathan presentó 
molestia en el músculo ab-
ductor del muslo izquier-

do; ambos durante las prácticas de ayer en el 
Centro de Alto Rendimiento de la Federación 
Mexicana de Futbol.

Será cuestión de cuatro a cinco días para la 
recuperación total de los dos elementos, además 
de que el cuerpo técnico de Juan Carlos Osorio 
decidió que ambos jugadores se recuperen con 
sus respectivos clubes.

Esta tarde los mexicanos viajarán a Estados 
Unidos en donde se medirán en duelos amis-
tosos ante Nueva Zelanda y Panamá por Fecha 
FIFA. 

Alanís y Jonathan 
causan bajas en el Tri

Estrada lideró triunfo 
de BlueJays en playoffs

� El abridor mexicano Marco Estrada 
lanzó ocho sólidas entradas para guiar a 
los Toronto Blue Jays a una victoria por 
10-1 ante los Texas Rangers…

ARLINGTON, TEXAS, ESTADOS UNIDOS

El abridor mexicano Marco Estrada lanzó ocho 
sólidas entradas para guiar a los Toronto Blue Jays 
a una victoria por 10-1 ante los Texas Rangers en el 
primer juego de la serie divisional de postemporada 
de la Liga Americana.

El sonorense (1-0) no permitió carrera sino has-
ta el noveno episodio. Espació cuatro hits, con seis 
ponches en ocho entradas y un tercio. Relevó Ryan 
Repera, quien sacó dos outs sin permitir daño.

En la ofensiva de los Blue Jays destacaron el do-
minicano José Bautista con jonrón de tres carreras y 
Troy Tulowitzki con triplete con las bases llenas.

Toronto ha ganado cuatro encuentros en fila, in-
cluido el juego de comodines el martes, en el que 
eliminó a Baltimore con un jonrón del dominicano 
Edwin Encarnación.

La derrota correspondió al zurdo Cole Hamels 
(0-1). En tres episodios y un tercio, le anotaron siete 
carreras, con seis imparables, ctres bases por bolas y 
un abanicado.

Por los Blue Jays, los dominicanos Encarnación se 
fue de 5-2 con dos anotadas, Bautista de 4-2 con dos 
anotadas y cuatro producidas. El venezolano Eze-
quiel Carrera de 3-1 con una anotada.

Por los Rangers, los dominicanos Carlos Gómez 
de 4-0, Adrián Beltré de 3-1. El puertorriqueño Carlos 
Beltrán de 3-1. Los venezolanos Odor de 3-0, Elvis 
Andrus de 3-2 con una anotada.

El segundo juego de la serie se jugará este viernes 
en el parque de los Rangers.
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VENDO TERRENO 2900 MT2 A ORILLA DE CARRETERA 
CON LUZ Y AGUA. A LADO DE CASETA FITOSA/NOTARÍA DE 
SAYULA, ACEPTO CAMIONETA A CUENTA CEL. 924 1100894

VENDO  FORD F250XL  2008 A/C, ESTÁNDAR  INFORMES 
AL TEL. 2288354509

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El equipo de la Miguel Alemán 
le pegó una contundente goleada a 
CEDDHUM quien se le negó el gol en 
varias ocasiones, 8 - 3 fue el resultado 
para que los colonos de la Alemán con-
quistaran la victoria.

En los primeros minutos de partido 
los colonos de la Alemán aprovecha-

ron los errores que tenia la defensa de 
CEDDHUM pues no se transcurría ni 
el minuto 5 de partido y las cosas ya 
marchaban 2 - 0 a favor de Alemán.

Poco a poco CEDDHUM entró en 
confianza en el terreno de juego y pu-
do empezar a llegar al arco rival donde 
el portero fue pieza clave para que las 
cosas marcharan a favor de la Miguel 
Alemán.

Roberto Caamaño hizo de las su-

yas en el partido, con fuertes dispa-
ros lograba hacerle daño al portero de 
CEDDHUM quien nada podía hacer 
ante esos disparos.

En la parte complementaria CEDD-
HUM empezó a marcar los goles pero 
no le alcanzó para derrotar a la Miguel 
Alemán quien ya tenia la ventaja de 5 
goles en el marcador, las cosas finali-
zaron 8 - 3 para que los de la Alemán 
se llevaran los tres puntos.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Autos Seminuevos go-
lea a la escuadra del ITSA, 
mientras que el Deportivo 
Toño empató ante Escuadra 
Azul, esto en la liga de futbol 
Más 33 que se disputa en la 
unidad deportiva Vicente 
Obregón.

Los Autos Seminuevos le 
pasaron por encima al equi-
po del ITSA con un marcador 
de 6 - 1 Autos conquistó otra 
victoria, Enrique De León 
tuvo una noche de perlas 
al conquistar cuatro anota-
ciones, Emmanuel Campos 
Mortera e Isai Flores lo hi-

cieron una vez cada quien, 
Emmanuel Cruz fue quien 
descontó el marcador para 
los del ITSA que en la segun-
da mitad se quedaron con 
un hombre menos ya que 
Armando Jiménez abandonó 
el terreno de juego luego de 
salir expulsado.

Escuadra Azul y el De-
portivo Toño se dieron un 
trabuco dentro del terreno de 
juego, la Escuadra Azul tenia 
en la bolsa los tres puntos, la 
confianza hizo que el Depor-
tivo Toño tuviera mas opor-
tunidades de gol y estos no 
desaprovecharon por lo que 
lograron empatar el juego a 2 
goles y así terminar dividien-
do puntos.

� Van a soñar a Enrique de León quien le metió 4 

goles de los 6 que le indilgaron a los catedráticos

Autos Seminuevos da
cátedra  a los del ITSA

Los de la Miguel Alemán 
le pegan un baile a CEDDHUM

 � CEDDHM cargó con dolorosa derrota ante los soldados de Miguel Ale-
mán. (Rey)

 � Los colonos de la Alemán le pasaron por encima a CEDDHUM. (Rey)



ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

  Vuelven los canasteros a la cancha 
Cruz Verde de las calles de La Peña y 
Guillermo Prieto de esta ciudad al jugar 
en casa el fuerte equipo de Los Cañeros 
en una jornada más del torneo regional 
de Basketbol semi profesional en el esta-
do de Veracruz temporada 2016-2017 al 
enfrentarse a partir de las 17 horas 5 de la 
tarde al fuerte equipo de Los Conejos del 
Tecnológico de la ciudad de San Andrés 
Tuxtla.

El equipo de Los Cañeros de esta ciu-
dad hasta el cierre de esta edición no co-
noce la derrota en el actual torneo, por lo 
tanto el equipo tendrá que sacar toda la 
carne al asador porque los visitantes no 
son una perita en dulce, buscaran no co-
meter fauls y obligados a sumar puntos 

con sus canastas para buscar el triunfo.
Mientras que el equipo del Tecno-

lógico de San Andrés no canta mal las 
rancheras, tampoco conócela derrota y 
permanece al igual que el equipo de casa 

invictos y por lo tanto alguien tiene que 
perder y ganar el sábado y Los Cañeros 
de Acayucan según los expertos marcan 
como favoritos para llevarse el triunfo al 
contar con su fuerte porra.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-

 Mañana sábado en 
la cancha de la Loma del 
popular barrio del Tama-
rindo se jugara la jornada 
número 12 del torneo de 
futbol de la categoría Infan-
til categoría 2003-2004 que 
dirige José Manuel Molina 
Antonio al enfrentarse a 
partir de las 8 horas el fuer-
te equipo de Impresiones 
Ramírez contra el equipo 
de Tecuanapa.

Para las 9 horas los no-
nas campeones de la Car-
nicería Chilac tendrán que 
entrar con todo a la cancha 
de juego para conservar lo 

invicto cuando midan sus 
fuerzas contra el equipo de 
Las Chivitas quienes dije-
ron que entraran a la can-
cha con el toque mágico de 
la esférica para frenar a los 
pupilos de Raúl Mirafuen-
tes de la dinastía Chilac.

A las 10 horas el fuerte 
equipo del deportivo Cru-
ceiro al parecer la tendrá 
fácil cuando se enfrente al 
equipo del deportivo Ta-
marindo, mientras que a 
las 11 horas no hay partido 
pero a las 12 horas conclu-
ye la jornada al presentar-
se el deportivo Acayucan 
quien no la tiene nada fá-
cil al enfrentarse al fuerte 
equipo de la Técnica 140 de 
Cruz Verde de esta ciudad. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 Hoy viernes a partir de las 20 horas inicia en la 
cancha de la Loma del barrio Tamarindo la jornada 
número 10 del torneo nocturno de futbol varonil libre 
de la categoría Más 33 que dirige José Manuel Molina 
Antonio al enfrentarse el fuerte equipo de Los De-
pradadores contra el aguerrido equipo del deportivo 
Zapotal.  

Para las 21 horas 9 de la noche otro partido que 
se antoja difícil para el equipo de la Palapa San Ju-
das cuando se enfrente al tremendo tabuco de Los 
tiburones quienes dijeron que entraran con todo para 
buscar los 3 puntos y a las 22 horas 10 de la noche Ma-
riscos Pucheta va remar contra la corriente al enfren-
tarse al fuerte equipo de Autos Partes San Andrés.

Y para el sábado a partir de las 20 horas otro par-
tido que se antoja interesante cuando el equipo de 
la Pastelería México quien va en busca de quien le 
pague los platos rotos se enfrentara contra el equi-
po de Laboratorios Krebs y para concluir la jornada 
ele quipo de la Tribuna va con todo a partir de las 21 
horas 9 de la noche contra el equipo del Divino Niño.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-   

El fuerte equipo de Los Chicos 
sigue intratables en el actual torneo 
de Voleibol varonil libre que diri-
ge la Comude de esta Villa al de-
rrotar en dos sets consecutivos al 
aguerrido equipo del Real Oluta, el 
primero con marcador de 25 por 18 
y el segundo de la misma manera 
25 por 18 para dejarlos con la cara a 
los reflectores. 

Y el equipo de Genéricos Aca-

yucan saca la casta al derrotar en 
dos sets consecutivos al equipo del 
Barrio Cuarto de Oluta, el prime-
ro con marcador de 25 por 18 y el 
segundo 25 por 20, mientas que el 
equipo del deportivo Santos derro-
ta angustiosamente en tres sets al 
tremendo trabuco de Barrio Nuevo, 
el primero para Santos con marca-
dor de 25 por 18, mientras que el 
segundo para Acayucan con mar-
cador de 25 por 15 y el tercero para 
Santos 15 por 10. 

Por lo tanto el dia de hoy viernes 

continua la jornada al enfrentarse a 
partir de las 19 horas el equipo de 
Los Jaguares contra el fuerte equi-
po de Los Combinados quienes tra-
taran de salir del hoyanco donde 
están metidos, para las 20 horas el 
equipo de Los Jicameros no la tie-
nen nada fácil al medir sus fuerzas 
contra el equipo del deportivo Aca-
yucan y para concluir la jornada 
Colly ś va con todo a partir de las 
21 horas contra Los Halcones.  

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

En la cancha de las Hojitas de eta ciu-
dad de Acayucan se jugara la jornada 
número 15 de la segunda vuelta del tor-
neo de futbol varonil libre de la catego-
ría Más 55 Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos al enfrentarse el equipo 
de casa de Los Azules contra el aguerri-
do equipo de la ciudad de Nanchital el 
deportivo Real Nanche.

El equipo del Real Nanche de la ciu-
dad de Nanchital viene optimista y segu-
ro en conseguir los 3 puntos en contra de 
los Azules, ya que en semanas anteriores 
le arrebataron el triunfo en su casa al At-
lético Acayucan quien tenía el triunfo en 
la bolsa, motivo por el cual aseguraron a 
este medio informativo que vienen con 
todo para llevarse los 3 puntos. 

Mientras que el equipo del Atlético 
Acayucan jugara en su cancha de Sayu-
la de Alemán que se ubica en la entrada 

casi frente a la gasolinera y tendrá que 
entrar con todo porque el equipo al que 
se enfrentara no es una perita en dulce, 
es el tremendo trabuco del deportivo 
Polillas de la ciudad de Coatzacoalcos. 

Y el fuerte equipo del Real rojos alis-
tara maletas desde muy temprano para 

viajar a la ciudad y puerto de Coatza-
coalcos para enfrentarse a partir de las 
10 horas al aguerrido equipo del depor-
tivo Laden Balk quienes según dijeron 
que entraran  a la cancha con todo para 
frenar y hacerle un alto total al equipo 
escarlata del Real Rojos de esta ciudad.  

Listas la semifinales
en la “catedral del futbol”

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

En la cancha de la Loma del popu-
lar barrio del Tamarindo de esta ciudad 
se jugaran las semifinales del torneo de 
futbol de la categoría Infantil 2005-2006 
que dirige José Manuel Molina Antonio 
al enfrentarse a partir de las 17 horas 5 
de la tarde el fuerte equipo de Los Ca-

chorros contra el aguerrido equipo de 
Los Pumitas.  

El equipo de Los Cachorros que diri-
ge el profesor Julio Cesar Ortiz terminó 
en el primer lugar de la tabla general 
con un solo partido perdido, motivo por 
el cual el equipo de Los Pumitas no la 
tiene nada fácil tendrá que entrar con 
todo a la cancha para buscar el triunfo y 
estar en la gran fiesta grande de la final.

Para las 18 horas 6 de la tarde los 
pupilos de Raúl Mirafuentes de la Car-
nicería Chilac van a remar contra la co-
rriente cuando se enfrenten al tremendo 
trabuco de Los Armadillos quienes en la 
temporada anterior quedaron como sub 
campeones, por lo tanto la nueva gene-
ración de la dinastía Chilac forman un 
buen conjunto que luce fuerte dentro de 
la cancha de juego.

 � El equipo de Los Armadillos va con todo para buscar el pase a la fi esta 
grande  de la fi nal. (TACHUN)

 � La nueva generación de la dinastía Chilac con todo en busca del banderín 
de su categoría mañana sábado. (TACHUN)

En Las Hojitas….

Los Azules reciben la visita  d e los “chamacos” de Real Nanche

    Voleibol varonil….

Ni a melón le supo el Real Oluta a Los Chicos
� Los “pelaron” en dos sets

Vuelven las acciones del Basquetbol en Cruz Verde

� Jugadas fuertes se esperan mañana sábado en la cancha Cruz Verde de esta ciudad entre San 
Andrés y Acayucan. (TACHUN)

 � Atlético Acayucan no la tiene nada fácil mañana sábado en su cancha de Sayula contra el Polillas. 
(TACHUN)

� La Técnica 140 de Cruz Verde no la tiene fácil mañana sábado por 
el medio dia en la cancha de la Loma. (TACHUN)

Asì se jugará la jornada 12 
del futbol infantil 2003 -2004

� Las Chivitas van remar contra la corriente al enfrentarse a la dinastía 
Chilac. (TACHUN)

    Hoy en el Tamarindo…

En la mas 33, Depredadores
enfrenta al Zapotal
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Listas las semifinales
En la “catedral del futbol”

 � Los Pumitas no la tienen nada fácil mañana sábado en la semifi nal. (TACHUN)  � Los Cachorros al parecer la tendrá fácil mañana sábado en la semifi nal que se jugara en la cancha de la 
Loma. (TACHUN)

Suchilapan enfrentará  a  Real Barrio Nuevo

Vuelven las acciones del 
Basquetbol en Cruz Verde

Cleveland le pegó a Boston en primero de Serie Divisional
Con jonrones de Roberto Pé-

rez, Jason Kipnis y Francisco 
Lindor, Cleveland venció 5-4 a 
Boston, en primer juego de la 
serie divisional de Liga Ameri-
cana en el Progressive Field.

Pérez, Kipnis y el puerto-
rriqueño Lindor batearon los 
cuadrangulares espalda con 
espalda ante los lanzamientos 
del abridor Rich Porcello en la 
tercera entrada, para el racimo 

de tres anotaciones que enfila-
ron al triunfo a Indios la noche 
del jueves. 

Por las Medias Rojas batea-
ron vuelacercas Andrew Benin-
tendi, en la parte alta del tercer 
episodio, y Brock Hott en la no-
vena, ambos solitarios.

La victoria correspondió al 
relevista Andrew Miller (1-0), en 
labor de dos entradas, con un 
hit, una base y cuatro ponches, 

con salvamento de Cody Allen, 
en un inning y dos tercios, 
con dos imparables y cuatro 
abanicados.

Perdió el abridor Rich Porce-
llo (0-1) en cuatro episodios y un 
tercio, toleró seis imparables 
(incluyendo los jonrones de 
Pérez, Kipnis y Lindor), acep-
tó cinco anotaciones y seis 
ponches.

    Voleibol varonil….

Ni a melón
 le supo el 
Real Oluta a 
Los Chicos
� Los “pelaron” 
en dos sets

Los Azules 
reciben la visita  
d e los 
“chamacos” 
de Real Nanche

      En Las Hojitas….

Los de la Miguel Alemán Los de la Miguel Alemán 
le pegan un baile a CEDDHUMle pegan un baile a CEDDHUM

Autos Seminuevos daAutos Seminuevos da
cátedra  a los del ITSAcátedra  a los del ITSA
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77 77
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