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Resulta capturado en Bolivia, durante una escaramuza con 
un destacamento especial del ejército boliviano, el guerrillero 
argentino Ernesto “Che” Guevara, que jugó un importante pa-
pel en la Revolución cubana. En el transcurso de la refriega ha 
resultado herido. Lo trasladan preso al cercano pueblo de La 
Higuera, donde lo retendrán en el edifi cio de la escuela. Al día 
siguiente será ejecutado sin más. (Hace 48 años)
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Para que acabe 

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

SNTE, más fuerte que nunca
 gracias a su jefe político

�Preside el profesor Juan 
Nicolás Callejas Arroyo, reu-
nión de celebración con miles 
de maestros en el Frigorífi co a 
partir de las nueve horas

REDACCIÓN

El líder moral de la Sección 32 del Sindi-

cato Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE), profesor Juan Nicolás Callejas 
Arroyo,  presidirá la reunión para celebrar 

20 años del reagrupamiento del Equipo Po-
lítico, la expresión mayoritaria dentro de 
ese sindicato.

CBTIS en crisis
�Por culpa del Director 
Aurelio Galván, esta su-
mido en la corrupción y 
en el atraso por falta de 
materiales, equipo y ser-
vicios; siguen desapare-
cidos más de 3 millones 
por cuotas, los padres de-
cidieron ya no fomentar 
más la ratería y no com-
prar uniformes a los pre-
feridos de Galván

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Después de la nota publi-
cada por padres de familia 
del Cbtis 48 de Acayucan, es-

to fue contraproducente para 
algunos alumnos a quienes 
le pidieron no difundir más 
incordiase, lo que llevó a 
una mayor molestia de sus 

tutores.
Los padres de familia in-

conformes decidieron no 
adquirir el uniforme al que 
están siendo casi obligados a 

comprarlo, pero interponer a 
la vez su queja ante Derechos 
Humanos.
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XALAPA, VER.-

El gobernador Javier 
Duarte de Ochoa envió 
al Congreso local dos so-
licitudes para que se le 
autorice la adjudicación 
de inmuebles estatales a 
Promotora Deportiva del 
Valle de Orizaba, propie-
dad del diputado federal 

Piden a nuevo 
delegado trabajar 
con transparencia

“Veracruz volverá 
a ser el mejor lugar 
para invertir”: 
Gobernador Yunes
�Refrendó su compromi-
so de generar las condicio-
nes adecuadas para que 
las empresas puedan ge-
nerar más empleos para los 
veracruzanos…

PRESENTARON PROYECTO 
DE NUEVO PANTEÓN MUNICIPAL

ZONA U
RBANA

Se volvió loco, 
regala a Veracruz
�No se sabe cual 
es el compromiso 
con ídem, Fidel Kuri 
Grajales, ya nadamos 
falta que le de las … 
fi nanzas

priista Fidel Kuri Grajales, 
quien también tiene en co-
modato el estadio Luis “Pira-
ta” de la Fuente –propiedad 
del gobierno del estado– y 
el club Tiburones Rojos de 
Veracruz.

� Con ayuda de municipios de puede atender la necesidad que se 
vive.

Invasión de moscos
�Solo con ayuda de los Gobierno Munici-
pal se ha podido combatir el dengue, zika y 
chikungunya

Diario de
 un reportero

HOY EN 
OPINIÓN 

Luis Velázquez | Pág 02

•Peor delito de Javier Duarte
•Desapariciones forzadas
•Atropellos a derechos humanos
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ERIKA PATRICIA CRUZ NEVARES ES UNA RATE-
RA, AQUÍ LES DOY LOS DETALLES:

DESDE EL 2005 SOY PROPIETARIO DE UNA CA-
SITA DE INTERÉS SOCIAL EN LA COLONIA SAN-
TA CRUZ, LAMENTABLEMENTE ME TOCÓ VIVIR 
JUSTO AL LADO DE ELLA. MUCHOS AÑOS HABI-
TÉ ESA CASA YO SOLO YA QUE MIS HIJOS VIVIAN 
CON MI EX ESPOSA. YO TENÍA (Y SIGO TENIEN-
DO) UNA BUENA RELACIÓN CON TODOS LOS 
VECINOS,

HACE 4 AÑOS, MIS HIJOS ENTRARON A ESTU-
DIAR EN MINATITLÁN Y COMPRAMOS OTRA 
CASITA PARA VIVIR LOS 3 JUNTOS CERCA DE LA 
UNIVERSIDAD, DESDE ENTONCES LA CASA DE 
SANTA CRUZ QUEDO SOLA Y CERRADA.

 ESTA ESCORIA DE VECINA, ROMPIÓ LA CHAPA 
DE MI CASA Y LA RENTABA DICIENDO QUE ERA 
DE ELLA, QUE ELLA ERA LA DUEÑA Y QUE YO SE 
LA HABÍA VENDIDO.

NO SE QUE ARREGLOS TENÍA CON LOS DE CFE, 
EL CASO ES QUE CUANDO ME DI CUENTA DE QUE 
ELLA DECÍA QUE ERA SU CASA Y QUE COBRABA 
RENTA, YA DEBÍA MAS DE 11 MIL PESOS Y YA HA-
BÍAN QUITADO EL CABLE QUE ALIMENTA LA 
CASA DE ENERGÍA DESDE EL POSTE, ELLA, PARA 
PODER SEGUIR RENTANDO MI CASA, HIZO UNA 
CONEXIÓN PARA PASAR CORRIENTE DESDE SU 
MEDIDOR HACIA MI CASA, ASÍ TENÍA ENERGÍA 
ELÉCTRICA Y PODÍA SEGUIR RENTANDO.

NO SE CUÁNTO TIEMPO ESTUVO COBRANDO 
RENTA, NO SE CUÁNTO COBRABA MENSUAL, NO 
ME IMPORTA, QUE SE LO QUEDE, NO PELEO ESO, 
SOLO LE PIDO PÚBLICAMENTE QUE PASE A PA-
GAR EL ADEUDO QUE TIENE EN CFE.

 LOS VECINOS DE LA CUADRA (QUE ME CO-
NOCEN OBVIAMENTE) ESTABAN SEGUROS DE 
QUE ERA YO QUIEN TENÍA INQUILINOS Y ERA YO 
QUIEN COBRABA RENTA POR MI CASA. INCLU-
SO LOS AMIGOS MAS CERCANOS DE ESTE ASCO  
SER HUMANO SIGUEN PENSANDO QUE ELLA 
NO ES CAPAZ DE HACER ALGO ASÍ. NI SU PROPIO 
PADRE ESTABA ENTERADO CUANDO FUI A HA-
BLAR CON ÉL PARA DECIRLE LO QUE ESTABA PA-
SANDO. ELLA ME HA SUPLICADO QUE NO HABLE 
CON SUS PADRES PORQUE SU MAMA ESTÁ MUY 
ENFERMA Y NO PUEDE TENER IMPRESIONES 
FUERTES. SI NO ME PAGA, VOY A TENER QUE IR A 
HABLAR CON SUS PADRES YA QUE ELLA NO ME 
DA LA CARA, SE LE HA CITADO A LA FISCALÍA 
PARA REUNIONES CONCILIATORIAS CON EL FIN 
DE LLEGAR A UN ACUERDO PARA QUE DIGA DE 
QUÉ MANERA VA A PAGAR LO QUE SE HA ROBA-
DO Y ELLA NO SE PRESENTA

PÚBLICAMENTE PIDO QUE PASE A LIQUIDAR 
EL ADEUDO DE LUZ QUE ELLA CONSUMIÓ MIEN-
TRAS TENÍA INQUILINOS

    ATENTAMENTE 
  Octavio Ponzanelli

DOMINGO
Los narco/policías

El Colectivo por la Paz ha pues-
to “el índice en la llaga purulenta”. 
Ha evidenciado, por ejemplo, a 
Javier Duarte, el góber tuitero, por 
desaparición forzada.

Y la desaparición forzada, delito 
de lesa humanidad, significa, que 
los servidores públicos (de entrada 
los policías) secuestran a personas 
y las entregan a los carteles y carte-
litos, a cambio de una cuota jugosa.

Fue el caso de los cinco mucha-
chos originarios de Playa Vicente 
levantados en Tierra Blanca por 
ocho policías al frente del ex dele-
gado de Seguridad Púbica, Marcos 
Conde, y entregados al jefe del car-
tel regional, Francisco Navarrete, 
detenido por la Gendarmería y suje-
to, se afirma, a juicio penal, pues ya 
nadie se ocupa del caso y la Fiscalía 
anda entretenida con otros boleti-
nes de prensa.

También fue el caso de los 3 
chicos de Papantla, secuestrados 
por los policías y entregados al 
cartel de la región, sin que al mo-
mento nada se conozca, nadie le dé 
seguimiento.

Dice, y dice bien el Colectivo por 
la Paz a través de su vocera, más 
grave que las irregularidades finan-
cieras, más grave que el desorden 
administrativo, más grave que la 
corrupción política, la desaparición 
forzada.

Y es que los cuerpos policiacos, 
con el uniforme, la patrulla, el ga-
rrote y el tolete, y la credencial, usu-
fructúan la más espantosa impuni-
dad del mundo para que a nombre 
del Estado cometan fechorías.

LUNES
El Fiscal opaco
Nunca el Fiscal de nueve años 

se ha ocupado de expedir boletines 
dando seguimiento al juicio penal 
de los policías acusados de desa-
parición forzada en Tierra Blanca 
y Papantla, además de los policías 
involucrados en la desaparición y 
asesinato del cantante de “La Voz 
México” de Televisa, Gibrán Martiz.

Y aun cuando según el Fiscal 
hay 460 policías sujetos a proce-
so penal por desaparición forzada, 
tiempo de Arturo Bermúdez Zurita 
como secretario de Seguridad Pú-
blica, nadie conoce sus nombres ni 
menos, mucho menos, los pasos 
del juicio penal.

Nadie dudaría, por ejemplo, que 
el anuncio de los polis secuestra-
dores haya quedado en el boletín, 
en tanto los reubicaron en el otro 
extremo de Veracruz, allá por la 
sierra de Huayacocotla, que limita 
con los estados de Puebla, Hidalgo 
y Tlaxcala.

Y por añadidura, que haya sido 
“una tomadura de pelo”, de igual 
manera como en el mismo caso 
de Marcos Conde, a quienes, de 
pronto, internados en el penal de 
Cosamaloapan fueron reubicados, 
asegún, que para evitar venganzas 
y rencores innecesarios.

MARTES
El peor delito del sexenio

Sara González Rodríguez, del 
Colectivo por la Paz, advierte que 
la Procuraduría General de Justicia 
de la nación, PGR, sólo investiga a 
Javier Duarte por enriquecimiento 

ilícito, peculado e incumplimiento 
del deber.

Pero el delito de desaparición 
forzada, en donde también está 
involucrado Arturo Bermúdez, está 
quedando fuera.

Y es el peor.
Y es el peor, porque se trata 

de los derechos humanos y de las 
garantías constitucionales y de 
la dignidad humana y del legítimo 
derecho para vivir y vivir en paz y 
tranquilidad.

Y el peor, porque se trata de ser-
vidores públicos, donde si los poli-
cías actuaron así, es decir, levan-
tando personas para entregarlas a 
los carteles y cartelitos, entonces, 
ni modo que hayan actuado por vo-
luntad propia y de espaldas al jefe 
del Poder Ejecutivo.

Y aún si fuera así, de cualquier 
manera ni modo que tanto el gober-
nador como el secretario de Seguri-
dad Pública lo ignoraran.

Basta una sola circunstancia: 
en todos los hogares de norte a sur 
y de este a oeste de Veracruz hay 
un familiar desaparecido, secues-
trado, asesinado y hasta sepultado 
en fosa clandestina.

El peor cochinero en los dere-
chos humanos.

La más terrible y espantosa cri-
sis humanitaria del sexenio.

MIÉRCOLES
Pánico, pan nuestro de cada día

El más espeluznante hallazgo 
de fosas clandestinas sucedió en 
el puerto jarocho de Ramón Poo 
Gil, en un terreno anexo del frac-
cionamiento Colinas de Santa Fe, 
de cara al Golfo de México, a unos 

ACAYUCAN.

 En conferencia de prensa el director de 
Casa de Cultura y Junta de Mejoras Jesús 
Naranjo Sánchez, destacó que el trabajo 
en conjunto que se realiza con las demás 
áreas de la Regiduría Tercera a cargo de 
Lilia del Carmen Domínguez Márquez, se 
ha podido concretar apoyo, fomento cul-
tural, pero también conseguir beneficios 
directos a escuelas; lo anterior tal como ha 
solicitado el alcalde Marco Antonio Martí-
nez Amador.

Naranjo Sánchez, quien recientemente 
fue nombrado coordinador de la región 
sur del concurso Nuestra Belleza Vera-
cruz, mencionó que los apoyos directos se 
han dado tanto en la zona urbana, al igual 
que en la rural, destacando un beneficio 
directo superior a las 30 escuelas.

“Hemos hecho la entrega de 8 bandas 
de guerra completas, 25 banderas mimas 
que se obtuvieron por gestiones del alcal-
de, es un apoyo que no se había dando en 
administraciones anteriores, a esto hay 
que añadirle también un nuevo apoyo pa-
ra 25 banderas más. En cuanto a la Casa de 
Cultura se sigue ofreciendo las actividades 
como talleres a donde acuden más de 100 
alumnos, hay también Domingos Cultu-
rales en el parque Juárez, ahí se apoyan 
a talentos de la región”, detalló Naranjo 
Sánchez.

JUNTA DE MEJORAS, 
PERMITE  AYUDAR 

A ENFERMOS:
Dijo que con las acciones que emprende 

la direcciones a su cargo, se logra apoyar a 
personas vulnerables con diversos proyec-
tos; de aquí destacó que uno de ellos es el 

descuento que se promovió con la empre-
sa ADO del 50% para personas enfermas. 
Asimismo, destacó que se han sumado a 
los programas de otras organizaciones.

“Gestionamos un convenio con la em-
presa ADO se logró un convenio del 50% 
en los viajes de salidas a cualquier destino 
para las personas que están enfermas y 
necesitan tratamientos de cáncer, en pro-
medio lo utilizan 10 personas al mes; es 
parte de la encomienda del alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador. También co-
mentar que a través de la Junta de Mejoras 
se da la recolección de tapitas de PET, estas 
permiten ayudar a niños con cáncer ya que 
por cada mil equivale a una quimiotera-
pia, hemos entregado 30 mil, las hacemos 
llegar a la asociación acayuqueña “Súma-
te contra el cáncer”, añadió el funcionario 
municipal.

Dijo que también a este trabajo se de-
ben de sumar las acciones de cada fin de 
semana a través de las brigadas de corte de 
cabello que se llevan a comunidades, esto 
se hace de manera conjunta con la escuela 
“New Fashion”. Hasta ahora se han dado 
mil 200 cortes en diversos puntos del área 
rural.

En la misma área se puede concretar 
el apoyo directo y gestión para entrega 
de material para pintar las áreas donde se 
brindaron los talleres de curso de verano; 
destacó también el impulso que se da a 
artistas locales para participar en eventos 
regionales o en otros estados.

Como proyecto reciente se encuentra el 
impulso en las Kermes en la colonia Taxis-
tas, para que pueda concretarse el proyec-
to de la escuela telesecundaria.

“El trabajo en equipo da resultados a fa-
vor de los acayuqueños”, concluyó Naranjo 
Sánchez.

cuantos metros de la autopista 
Veracruz-Xalapa.

Al momento, 96 fosas descu-
biertas con un montón de restos 
óseos y cadáveres.

Según los vecinos, entrevistados 
por el Solecito, todos los días mira-
ban pasar camionetas en las tardes 
y en las noches.

Y como tales acciones fueron 
sospechosas las reportaron a Se-
guridad Pública y a la comandancia 
policiaca.

Y en rara y extraña conjun-
ción, nunca reaccionaron. Jamás 
se dieron una vueltecita. Nunca se 
ocuparon.

Por eso, la sospecha de que las 
corporaciones policiacas estaban 
involucradas, digamos, como mera 
presunción, dejando hacer y dejando 
pasar, y lo que a luz del derecho sig-
nifica el delito de negligencia según 
la ley de Responsabilidades de Fun-
cionarios Públicos.

Hacia el final del sexenio duar-
tista los policías siguen causando el 
mismo impacto social: dan miedo y 
terror. Su sola presencia uniformada 
con la sonrisita abajo del bigotito ne-
gro y los lentes más negros siembra 
el pánico, a pesar, incluso, de la fama 
de los policías stripperos.

JUEVES
Carteles prefieren a jóvenes

Según la activista del Colectivo 
por la Paz, la mayor parte de las de-
nuncias de los padres de familia con 
hijos desaparecidos involucran a los 
cuerpos policiacos.

Se dirá que es la tónica en el país 
como de igual manera en el resto del 
continente, pues la mala fama cami-

Diario de un reportero

•Peor delito de Javier Duarte
•Desapariciones forzadas
•Atropellos a derechos humanos

na por todos lados.
También dice que los marinos y 

los soldados son mencionados con 
muchísimos casos de desaparición, 
sobre todo cuando se trata de jóve-
nes en un Veracruz donde los carte-
les los prefieren.

Fue el caso de la guerra sucia en 
México en el tiempo de Gustavo Díaz 
Ordaz y Luis Echeverría Álvarez.

Fue el caso de los 17 campesinos 
jóvenes emboscados por los policías 
de Guerrero en Aguas Blancas cuan-
do Rubén Figueroa Alcocer goberna-
ba la entidad federativa, con su com-
padre Ernesto Zedillo en Los Pinos.

Es el caso de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa, que tanto descrédi-
to ha significado para Enrique Peña 
Nieto.

Ahora mismo los cuatro estu-
diantes en el puerto de Veracruz 
desaparecidos hace 9 días, tres 
hombres y una mujer, Génesis, es-
tudiante de excelencia en la facultad 
de Comunicación de la UV, y quien 
acaba de regresar de un ciclo acadé-
mico en Ecuador.

Veracruz, el peor infierno del país 
en el tiempo de Javier Duarte.

El atropello imperdonable a los 

derechos humanos.

VIERNES
El derecho a vivir

Aun cuando Suetonio en su libro 
de crónicas “Los doce Césares” ha-
bla de los derechos humanos en la 
antigua Roma, en Veracruz consti-
tuyen una asignatura pendiente.

Con todo y Comisión Nacional y 
Estatal de Derechos Humanos, las 
garantías constitucionales (para 
acabar pronto) son materia de re-
lumbrón para apaciguar las buenas 
conciencias.

Desde el gobierno del Estado 
se han ultrajado los derechos de la 
población.

En nombre de la seguridad pú-
blica, la paz pública, la tranquilidad 
social, el duartismo ha aplacado con 
el tolete y la macana los mítines y los 
motines.

Más de cien policías, por ejemplo, 
levantando un muro Donald Trump a 
la altura de Fortín ante los indígenas 
de Soledad Atzompa, cuyo único de-
lito de disolución social era reclamar 
la obra pública prometida.

Los policías golpeando a los es-
tudiantes de la UV aquella madruga-
da en Xalapa.

Los policías asestando una paliza 
a los viejitos pensionados en el par-
que Lerdo que exigían el pago pun-
tual de su pensión mensual.

La ley Bermúdez que crimina-
liza con 5 años de cárcel a quie-
nes bloqueen las llamadas vías de 
comunicación.

El Colectivo por la Paz pidiendo 
que el Congreso local lleve a juicio 
político a Javier Duarte y Arturo Ber-
múdez por desapariciones forzadas.

El derecho a vivir, y vivir realizado, 
ultrajado por el duartismo.

Luis Velázquez

Con el apoyo del alcalde Marco Martínez Amador
se impulsan proyectos a favor de los acayuqueños
� Se dan acciones a favor de la Cultura y desde la Junta de 
Mejoras se han podido concretar acciones de benefi cio para la 
ciudadanía
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AYER A LAS 01:30  HORAS FALLECIÓ LA

SRA. CARMELA 
MARTINEZ 
DIONICIO

(Q.E.P.D.)

A la edad de 73 años, lo participan con profundo 
dolor sus hijos Elizabeth, Miguel Ángel, Antonio 

Ramón Martínez, hermanos, nietos y demás 
familiares.

El duelo se recibe en la calle Melchor Ocampo 
1503 int, barrio Villalta de este municipio. De 

donde partirá el cortejo fúnebre hoy a las 16:00 
pasando antes por la iglesia San Martin Obispo  
donde se ofi ciara una misa de cuerpo presente 
para después partir a su última morada en el 

panteón municipal de esta ciudad.. 

DESCANSE EN PAZ

SRA. CARMELA MARTINEZ 
DIONICIO

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

Las autoridades de Ecuador solicitaron a las de 
México información sobre unos sucesos en los 
que murieron en ese país cinco emigrantes en 
situación irregular, uno de ellos de nacionalidad 
ecuatoriana y cuatro guatemaltecos, informó 
hoy en un comunicado la Cancillería del país 
andino.
La embajada ecuatoriana en México contactó 
con el Comisionado Nacional de Migración y 
con la Subsecretaría de América Latina de la 
Cancillería mexicana para expresar “la profun-
da preocupación del Estado ecuatoriano sobre 
lo ocurrido”, mientras que el consulado se co-
municó con la Dirección Nacional de Migración 
y la Fiscalía de Veracruz.
Las autoridades ecuatorianas han pedido “ma-
yor información sobre el fallecimiento del com-
patriota y otras posibles víctimas ecuatorianas 
de tráfi co ilícito de migrantes en este caso”, 
agregó, al indicar que las muertes se produjeron 
por asfi xia y deshidratación.
Un grupo de unos 60 emigrantes de diferentes 

nacionalidades eran trasladados en una camio-
neta sin ventilación desde Chiapas
Los fallecidos formaban parte de un grupo de 
unos 60 emigrantes de diferentes nacionalida-
des que eran trasladados en una camioneta sin 
ventilación desde el Estado de Chiapas y que 
fueron abandonados “a puerta cerrada” en Tres 
Valles, a 136 kilómetros de Veracruz, según el 
Ministerio.

La nota indica que 25 de los emigrantes fueron 
trasladados a hospitales y otros 30, entre los 
que “se presume” que habría otro ecuatoriano, 
huyeron.
La Cancillería explicó que, ante la solicitud de 
información, la Fiscalía de Veracruz envió hoy 
al consulado ecuatoriano las huellas dactilares, 
la fotografía, el pasaporte y la cédula de identi-
dad del fallecido para que sean verifi cadas por 
el registro civil de Ecuador y por sus familiares.
También indicó que está en contacto con los 
familiares de esta víctima en Ecuador y en Es-
tados Unidos para brindarles “la debida asis-
tencia y acompañamiento” e iniciar los trámites 
de repatriación del cadáver.
La Cancillería, que expresó su “profundo pe-
sar” por la muerte del ciudadano ecuatoriano, 
señaló que mantendrá la coordinación con las 
autoridades mexicanas para la detención de los 
responsables del suceso y pedirá para ellos las 
penas máximas que establece la ley mexicana 
para estos delitos.
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Veracruz 
envía a Ecuador 
huellas dactilares de

indocumentado fallecido

Un rumor, intoxicados 
con calcomanías con 

droga en BCS

LA PAZ

Autoridades de salud negaron haber regis-
trado casos de menores de edad afectados 
por el manejo de calcomanías impregnadas 
de tóxicos y señalaron que supuestos au-
dios con ese tema difundidos en redes so-
ciales carecen de veracidad.
El director del Hospital General con Espe-
cialidades “Juan María de Salvatierra”, René 
Urcadiz Verdugo, afi rmó que el nosocomio 
no tiene registro alguno de menores que 
hayan resultado afectados por el manejo de 
calcomanías.
En todo caso, reconoció que los padres de 
familia deben estar atentos a las condi-
ciones de salubridad de los artículos y pro-
ductos que por diversas causas utilizan sus 
hijos, para evitar con ello que se expongan a 
riesgos de salud.

Colima

La Unidad Estatal de Protección Civil y 
Bomberos de Jalisco (UEPCB) señaló que 
personal de esta dependencia continúa el 
monitoreo del comportamiento del Volcán 
de Colima, a través del observatorio vulca-
nológico y en comunicación con el Comité 
Científi co Jalisco–Colima.
En un comunicado, la Unidad mencionó que, 
sin representar algún riesgo para la pobla-
ción, el coloso registra un incremento en la 
incandescencia de la cima.
La actividad volcánica se incrementó, princi-
palmente en el número de las exhalaciones, 
lo cual se mantuvo durante 11 horas
Detalló que a las 18:12 horas del pasado 
miércoles se detectó un incremento en la 
actividad volcánica, principalmente en el nú-
mero de las exhalaciones, lo cual se mantuvo 
durante 11 horas, pero sin embargo es me-
nor a la presentada durante el fi n de semana 
pasado.
Indicó que, según información del Comité 
Científi co, la incandescencia se debió a un 
nuevo pulso de lava en la zona del domo, el 
cual originó la presencia de derrumbes en el 
fl anco sur y sur-poniente en el vecino estado 
de Colima.

Mantienen monitoreo
 a Volcán de Colima;

 incrementó la incandescencia

Indígenas incendian 
juzgado en Matías 
Romero, Oaxaca

Camión se queda sin 
frenos y se impacta contra 

otro, en Aguascalientes

Las autoridades ecuatorianas han pedido 
información sobre el fallecimiento de un com-
patriota quien estaba dentro de un grupo de 

indocumentados que se dirigía a EU

OAXACA.

Indígenas zoques de Santa María Chimalapa 
prendieron fuego al Juzgado de Garantía y la 
agencia del Ministerio Público de Matías Ro-
mero, como forma de protesta por la reciente 
liberación de uno de los presuntos invasores 
de tierras comunales, David Vega Guerrero.
Al lugar, arribaron elementos de la policía fe-
deral y municipal, luego de que los indígenas 
incendiaran a dichas ofi cinas que se encuen-
tran a un costado del Palacio Municipal.
De acuerdo con reportes de Protección Civil, 
el fuego fue sofocado en la planta alta del 
edifi cio y por fortuna no se reportan perso-
nas lastimadas.

AGUASCALIENTES.

Un camión urbano provocó un aparatoso ac-
cidente en Aguascalientes, dejando un saldo 
de 11 personas lesionadas, dos de ellas tuvie-
ron que ser trasladadas para recibir atención 
médica
Los hechos se registraron en la Avenida 
Aguascalientes, en la capital del estado, 
cuando el conductor del urbano de la Ruta 
2, identifi cado como Juan Felipe Torres Bur-
gos, de 24 años de edad, circulaba a bordo 
de la unidad con número económico 4700 de 
oriente a poniente.
De acuerdo con informes preliminares, en 
determinado momento Torres Burgos inten-
tó detenerse para subir pasaje, pero en ese 
instante los frenos de la unidad fallaron y se 
impactó en la parte posterior de otro camión 
urbano de la Ruta 40, conducido por César 
Omar Jasso Zacarías, de 43 años de edad, 
quien en ese momento se encontraba bajan-
do pasaje.
Las mujeres que requirieron ser trasladadas 
fueron identifi cadas como Juana María Ro-
sales y Laura Edith de Luna, de 31 años de 
edad. Ambas fueron ingresadas a la Clínica 
2 del Seguro Social para recibir atención 
médica.

Durante la reunión de trabajo que 
sostuvo con directivos de la planta 
Cementos Moctezuma, ubicada en 
Apazapan, el Gobernador electo de 
Veracruz, Miguel Ángel Yunes Lina-
res, refrendó su compromiso de ge-
nerar las condiciones adecuadas para 
que las empresas vengan a invertir y 
las que ya están establecidas se am-
plíen y desarrollen para generar nue-
vos empleos. 

El Gobernador Yunes afirmó que 
Veracruz volverá a ser el mejor lugar 
para invertir y desde el primero de 
diciembre habrá seguridad pública, 

certidumbre jurídica y, a través de un 
catálogo de acciones concretas, se tra-
bajará con las empresas para facilitar 
su crecimiento.

“Los inversionistas tendrán todo 
el apoyo de nuestro gobierno. Este es 
un tema de decisión y voluntad polí-
tica y en mí la van a encontrar”, ma-
nifestó el Gobernador Yunes Linares.

Dijo que en 54 días inicia una nue-
va época para Veracruz; volverá a ser 
un estado con empleo, que produce, 
con posibilidades de crecimiento ex-
traordinario que sumará al desarro-
llo económico y humano del país.

“Veracruz volverá a ser el mejor lugar 
para invertir”: Gobernador Yunes
�Refrendó su compromiso de generar las 
condiciones adecuadas para que las empre-
sas puedan generar más empleos para los 
veracruzanos
�Sostuvo reunión de trabajo con directivos de 
la planta Cementos Moctezuma de Apazapan

XALAPA, VER.

El gobernador Javier 
Duarte de Ochoa envió al 
Congreso local dos solicitu-
des para que se le autorice la 
adjudicación de inmuebles 
estatales a Promotora De-
portiva del Valle de Oriza-
ba, propiedad del diputado 
federal priista Fidel Kuri 
Grajales, quien también tie-
ne en comodato el estadio 
Luis “Pirata” de la Fuente –
propiedad del gobierno del 
estado– y el club Tiburones 
Rojos de Veracruz.

El mandatario estatal pi-
dió como “dación de pago” 
un terreno de Boca del Río 
–sin especificar cuál– y el 
Centro Deportivo de Alto 
Rendimiento “Jesús Reyes 
Heroles” para cederlos a la 

promotora de Kuri Grajales, 
actualmente suspendido 
por la Federación Mexicana 
de Futbol (FMF) por agresio-
nes al directivo Edgardo Co-
desal y a un camarógrafo del 
club deportivo Puebla.

Desde hace dos meses, 
Duarte se ha dedicado a 
enajenar “a título gratuito” 
otros inmuebles, favorecien-
do a organizaciones priistas, 
entre ellas Los 400 Pueblos, 
Antorcha Campesina y 
Cardenistas.

En esta ocasión habla de 
una “dación de pago”, sin ex-
plicar qué pasivos se cubri-
rán con la adjudicación de 
esos dos inmuebles.

Desde el año pasado, el 
Instituto Veracruzano del 
Deporte y el gobierno esta-
tal cedieron en comodato el 

Duarte pretende pagar deuda a empresario 
priista con inmuebles del estado

Centro de Alto Ren-
dimiento, que hoy se 
pretende pase a formar 
parte de la Promotora 
Deportiva de Orizaba.

La solicitud de “da-
ción de pago”, promo-
vida durante la quinta 
sesión ordinaria de la 
comisión permanente, 
ya fue turnada para 
el análisis y desaho-
go a las comisiones de 
Hacienda, Deporte y 
Juventud, encabeza-
das por legisladores 
del Revolucionario 
Institucional.

Cabe señalar que 
el propio Fidel Kuri 
se habría quejado con 
medios locales que 
para los Juegos Cen-
troamericanos y del 
Caribe Veracruz 2014, 
su directiva cubrió to-
do el remozamiento y 
rehabilitación del es-
tadio “Pirata” Fuente, 
pero el gobierno de 
Duarte presumió que 
se habían destinado 50 
millones de pesos para 
reformar ese inmueble 
deportivo del fraccio-
namiento Virginia.

Y en este sexenio, 
Duarte y el empresario 
Fidel Kuri dejaron in-
concluso el proyecto de 
un estadio para la di-
visión de ascenso en el 
municipio de Orizaba, 
que sería la casa de Los 
Albinegros de Orizaba.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Después de la nota publi-
cada por padres de familia 
del Cbtis 48 de Acayucan, es-
to fue contraproducente para 
algunos alumnos a quienes 
le pidieron no difundir más 
incordiase, lo que llevó a 
una mayor molestia de sus 
tutores.

Los padres de familia in-
conformes decidieron no 
adquirir el uniforme al que 
están siendo casi obligados a 
comprarlo, pero interponer a 
la vez su queja ante Derechos 
Humanos. 

“No quieren que se ven-
tilen más inconformidades, 
pero no se qué piensan por-
que esto es una violación a 
sus derechos a ellos, porque 
casi los exhiben cuando en-

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A casi dos semanas que 
pararan labores los vectores 
adscritos a la Jurisdicción 
Sanitaria, solo algunos de 
los de contrato son los que 
ha continuado con las labo-
res a las cuales han reforza-
do las diversas autoridades 
municipales.

La situación de los vecto-
res, casi sigue en las mismas 
pues no se les ha liquidado 
el total de quincenas adeu-
das y demás prestaciones, 
así que algunos de ellos se 
mantienen inconformes.

A pesar de los esfuerzos 
de las autoridades sanita-
rias para evitar que esto se 
sale de descontrol, la reali-
dad es otra pues hay bro-
tes de dengue en diversas 
colonias.

“Estamos invadidos de 
moscos apenas pasaron los 
trabajadores, pero ya cuan-
do la enfermedad ya pasó 
en varias personas”, men-

cionó Amalia Fernández en 
la Emiliano Zapata.

El personal de salud, 
apenas retomó los trabajos 
en algunos puntos, sin que 
se den abasto, pues estos 
están reducidos por el nú-
mero de personal enviado 
a municipios de esta región.

SIN ATENCIÓN EN 
CLÍNICAS Y HOSPITAL:

La proliferación de casos 
en esta temporada, se le de-
be de sumar la falta de aten-
ción en Centros de Salud, 
al igual que en el hospital 
“Miguel Alemán” en donde 
es casi imposible atender a 
pacientes ante la falta de de 
material, mismo que no se 
ha podido surtir por parte 
de las autoridades de salud.

Los pacientes tienen que 
se atendidos de manera par-
ticular, sin que nada pue-
dan hacer, pues de plano el 
servicio por parte del Sector 
Salud, es nulo.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Fue ratificado como dele-
gado de Tránsito del Estado 
en esta ciudad Eduardo Eva-
risto López, quien había pres-
tado el servicio de manera in-
terina durante el 2015 y parte 
del presente año; es el tercer 
cambio que se da en dicha ofi-
cina en menos de 6 meses.

Evaristo López quien re-
torna como titular de la ofici-
na local, dijo que por instruc-
ciones del director de Tránsito 
del Estado Arturo Martínez 
Cruz, se incorpora a las labo-
res en la región de Acayucan 
y mencionó que llega con la 
finalidad de seguir sirviendo 
a la ciudadanía con honorabi-
lidad tal como lo marca la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
(SSP). 

Hizo la invitación para que 
los ciudadanos denuncien ac-
tos irregulares por parte de 
agentes de Tránsito del Esta-
do.Estuvo ya con autoridades 

municipales, entre ellos el 
alcalde Marco Antonio Mar-
tínez Amador; el síndico mu-
nicipal Dagoberto Marcial; los 
regidores Pedro Reyes, Jaime 
Rodríguez, Martina López, 
Dinorath Guirao, Lilia Do-
mínguez y Yadira López; la 
secretaria municipal Silvia 
Herrera; así como también 
integrantes del Consejo Mu-
nicipal de Seguridad.

La oficina de Acayucan, 
atiende los municipios de Sa-
yula, Oluta, Soconusco, San 
Juan Evangelista, así como los 
límites con el municipio de 
Hueyapan de Ocampo. 

Por ahora las principales 
necesidades se basan en la fal-
ta de elementos a nivel local, 
así como también el equipo 
para efectuar el desempeño 
de sus labores.

Ocupaba el cargo anterior-
mente Lucio Chiguil Acul-
teco, quien de nueva cuenta 
retorna a la ciudad de San An-
drés Tuxtla al mismo cargo.

FÉLIX  MARTÍNEZ

“La verdad que a nosotros 
la situación de la inseguri-
dad si nos ha pegado, hemos 
tenido que tomar algunas 
medidas, y lo digo porque 
en ocasiones nos ha costado 
llenar presentaciones” men-
cionó el productor de Los Co-
jolites Noe González Molina 
en su visita por Acayucan. 

Noé González Molina, co-
mentó que dicha situación no 
solo se vive en Veracruz, sino 
en toda la república donde 
las familias muchas de las 
veces piden mayor seguri-
dad para asistir a un evento. 

“A nosotros en las ruedas 
de prensa es una de las pre-
guntas que nos hacen, cuál 
es la seguridad que le brin-
damos a nuestro público, y 
sinceramente respondo que 
la van a pasar fenomenal, 
que se van a divertir a lo 
grande”. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

En medida de que los 
abogados de Acayucan y las 
nuevas generaciones se profe-
sionalicen en materia de De-
recho Internacional, el próxi-
mo viernes 14 de octubre se 
estará llevando a cabo en 
Acayucan una ponencia en 
conocido hotel de la ciudad 
donde se abordarán temas de 
sentencias internacionales an-
te la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. 

El evento que se encuentra 
representados por el Colegio 
de Abogados del Distrito Ju-
dicial de Acayucan, tiene a 
bien invitar a los abogados y 
estudiantes de este munici-
pio a asistir, ya que se estarán 
impartiendo varios temas a 
cargo del licenciado Ricardo 
Morales Carrasco. 

“Ricardo Morales Carras-
co es un abogado con amplia 
trayectoria y experiencia así 
como en el tema de Derecho 
Internacional, recordemos 
que la Corte Interamerica-

  ̊̊ El delega-El delega-
do do estuvo pre-estuvo pre-
sente en el Pa-sente en el Pa-
lacio Municipallacio Municipal

Piden a nuevo delegado
trabajar con transparencia

Invasión de moscos
� Solo con ayuda de los Gobierno Mu-
nicipal se ha podido combatir el dengue, 
zika y chikungunya

˚ Con ayuda de municipios de puede atender la necesidad que se vive.

Represión en el CBTIS

tran de que no portan el uni-
forme oficial, a los alumnos 
los vamos a llevar con Dere-
chos Humanos o que ellos 
atiendan las quejas porque 
no van a sufrir bullying de 
que todos se enteran de que 
no se puede comprar el uni-
forme”, detalló una de las 
madres inconformes.

Los padres de familia 

solo pidieron que se les de 
tiempo para adquirir el 
uniforme, no es que ellos se 
nieguen a acatar los acuer-
dos, pero solo le piden a 
las autoridades educativas 
comprensión por no poder 
realizar la compra durante 
los últimos días. 

Para algunos se les 
ha hecho difícil desen-

volsar los más de mil 
500 pesos por el pago de 
uniformes.“Estamos con-
sientes de que hay acuer-
dos, los respetamos, pero le 
pedimos comprensión a los 
alumnos ahora los andan 
tratando de chismosos, eso 
es como una represión y no 
se debe de prestar el direc-
tor a eso”, añadió.

 ̊ No todos los alumnos pudieron adquirir el uniforme.

Abogados de Acayucan invitar a 
curso de Derecho Internacional

na de Derechos Humanos 
es un órgano judicial, recor-
demos que México forma 
parte de la organización de 
los estados americanos, esta 
organización tiene como un 
órgano judicial de la corte 
interamericana de derechos 
humanos cuyo propósito es 
la aplicación de la convención 
americana sobre derechos hu-
manos y los tratados interna-
cionales que más favorezcan 
y protejan a los ciudadanos” 
comentó Diana Arostegui, 
abogada de Acayucan. 

De igual manera dio a 
conocer que el cupo en esta 

ocasión será limitado para 45 
personas, sin embargo en ca-
so de existir un excedente to-
marán algunas medidas para 
que se tenga un evento muy 
bien coordinado. 

Debido a que el Colegio 
de Abogados del Distrito 
Judicial de Acayucan, es-
tá iniciando con el primer 
evento, Arostegui refirió que 
es responsabilidad de cada 
abogado tener conocimien-
tos del tema pero también 
comprometerse en Derecho 
Internacional. 

“Ya estamos en otro ámbi-
to donde los abogados debe-

mos tener en cuenta que el 
derecho no solo se limita 
a la legislación mexicana, 
a nuestro país como de-
recho interno, sino que 
nosotros debemos aplicar 
aquellos tratados interna-
cionales que más favore-
cen a los ciudadanos en 
que todos sus derechos 
que no sean violentados, 
ya que la corte interame-
ricana resuelve casos que 
son contra el estado mexi-
cano, no es un particular, 
es el propio estado mexi-
cano el que está fallando y 
que la corte realizará esto 
para emitir una senten-
cia y nuestro país tiene la 
obligación de cumplir, es 
parte que los abogados 
nos comprometamos a 
capacitarnos en la materia 
tan importante como es 
Derecho Internacional”.

Diana Arostegui refi-
rió que el evento está pro-
gramado para dar inicio 
en punto de las cinco de 
la tarde, por lo que requie-
ren de la puntualidad de 
los asistentes interesados, 
mismos quienes podrán 
inscribirse por medio de 
la cuenta del colegio en 
Facebook y a los teléfonos 
9241227133. 

Colegio de Abogados invita al próximo viernes a participar en el taller 
de Derecho Internacional ante la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, cuota de recuperación 200 pesos. 

Por tanta delincuencia han disminuido nuestras presentaciones: Cojolites

La inseguridad en el estado ha sido uno de los obstáculos con los que han aprendido a sobre llevar. 

Mencionó que para afron-
tar esta situación por la que 
atraviesa el país, se debe em-
pezar a trabajar con las nue-
vas generaciones reforzando 
los valores desde casa, escue-
la y ámbitos laborales. 

“Todos debemos con-
tribuir, trabajar en equipo 
para que nada de esto con-
tinúe, de lo contrario será el 

cuento de nunca acabar, es 
cierto que la música cura, 
ayuda, y rebasa fronteras, 
pero también podemos 
dar grandes ejemplos a los 
niños, a los jóvenes, y que 
mejor que los padres sean 
los maestros y los maestros 
sus amigos para aprender 
cosas positivas”. 

Detalló que para que 

ellos se puedan presentar 
en algún estado, primero 
se encomiendan a Dios pa-
ra poder trabajar, aunque 
han tenido la fortuna que 
en cada escenario que han 
pisado, todo se ha dado de 
la mejor manera, e indican 
que es gracias a la música 
tradicional que gusta a las 
familias. 
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Fue presentado en la sa-
la Azul del Ayuntamiento 

de Acayucan el proyecto 
del nuevo Panteón Muni-
cipal de Acayucan mismo 
que se localizará en la co-
lonia Las Cruces de esta 

ciudad.
La presentación la efec-

tuó el regidor Arturo Gó-
mez Mariño encargado 
del área, quien mostró el 

proyecto ante el alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador, al igual que al 
síndico Dagoberto Marcial 
Domínguez y regidores 

Presentaron proyecto 
de nuevo panteón municipal

presentes.
“El proyecto consiste 

en la construcción de un 
nuevo Panteón Municipal, 
buscamos que cuente con 
todas las características 
para darle un mejor ser-
vicio a la ciudadanía, el 
actual es ya insuficiente; 
en promedio en Acayucan 
hay 2 o 3 difuntos diarios 
el panteón estará perfec-
tamente lotificado son 4 
hectáreas en donde esta-
rán también nichos, sala 
de velación, crematorio, 
contará con nueva tecno-
logía de punta, habrá ac-

ceso para personas con ca-
pacidades diferentes, un 
proyecto muy integral”, 
dijo Gómez Mariño.

El alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador, 
hizo mención que el pan-
teón cuenta ya con los 
permisos por parte de la 
Jurisdicción Sanitaria y 
una vez concluido el pro-
yecto deportivo El Greco, 
se pondrá en marcha el 
proyecto que se converti-
rá en el segundo Panteón 
Municipal en la cabecera 
de Acayucan.
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 ¡ MUCHAS 
FELICIDADES ! 

Para Marisol, tía 
Gelony y primito

 Francisco ya que
en días pasados

 estuvieron 
cumpliendo un año 

más de vida. De parte 
de la sobrina Angelica 

¡ MUCHAS 
FELICIDADES !
 mi princesa Yatzil 
Vicente Bautista 

HOY por cumplir tus 
9 añitos de vida. De 

parte de tu mami que 
te quiere y te

 adora mucho. 
¡Feliz cumpleaños!.

 ¡ FELICITACIONES!
 Para al joven  

Cristofer Amanecer 
por haber cumplido

 un años más de vida, 
el pasado  5 de 

Octubre del 2016

¡ MUCHAS 
FELICIDADES !

 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
La verdad se esconde en los detalles, 
sé más acucioso en las fi nanzas. No 
permitas que personas interesadas 
en tu fracaso te oculten lo que está 
pasando.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Si pierdes el control de tus emociones, 
todo se complicará en la profesión. 
Serás retado de manera agresiva, 
precisamente como una trampa para 
hacerte caer, no lo permitas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tu actitud en el trabajo debe ser de 
mayor compromiso. Protege los recur-
sos de la organización y serás premia-
do, obrar en contrario, solo te pondrá 
en riesgo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tu crecimiento profesional debe ser 
la máxima prioridad. Cualquier otra 
consideración debe ser retirada de la 
agenda inmediatamente.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Podrías afrontar algunos problemas 
legales en las fi nanzas. Sé precavido 
actúa con rapidez, no dejes que la si-
tuación te sobrepase.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
La posibilidad de crecer profesional-
mente está latente. Pero todo depen-
derá de cuán arriesgado seas y cuán 
dispuesto a cambios drásticos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Una labor bien hecha, siempre tendrá 
recompensa. Serás alabado por tus 
logros en el trabajo, incluso nuevas 
responsabilidades te aguardan.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Sé muy precavido en las fi nanzas. Ha-
brá engaño por doquier, por ello, elige 
bien a las personas con quienes hagas 
negocios.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Exige cambios en el plano profesional. 
La situación toda te maniata, te detie-
ne, no te permite avanzar, y eso irá en 
contra de tus mismos contratantes.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No te sientas descorazonado por ma-
gros resultados fi nancieros. Siempre 
es posible remontar la situación, y de 
los fracasos se aprende más que de los 
triunfos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Lograrás expandir tu actividad pro-
fesional. No habrá límite geográfi co 
que te pueda detener si te pones en 
campaña.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Actuarás de manera honesta y justa 
en las fi nanzas. Es lo que siempre se 
espero de ti, pero la confi rmación de 
que esta no es una actitud aislada, 
hará de ti el socio de negocios más 
confi able.

Duarte se robó dinero 
para las obras del sur
�  Resultados de auditoria a Cuenta Pública 2015, indican daño patrimonial por 215 
MDP para obras primordiales del fondo metropolitano de Coatza y Acayucan

IGNACIO CARVAJAL

COATZACOALCOS

El Fondo Metropolita-
no para obras en el sur de 
Veracruz reporta un daño 
patrimonial por 215 millo-
nes 617 mil 945 pesos para 
acciones que tenían que 
haber sido ejercidas desde 
2012 en Coatzacoalcos y 
Acayucan.

Esto se evidencia en la 
Cuenta Pública 2015, de la 
cual Liberal del Sur cuen-
ta con copia, elaborada por 
el Órgano de Fiscalización 
Superior (Orfis), de la que 
destacan los grandes atra-
cos al pueblo veracruzano 
perpetrados por el gober-
nador Javier Duarte de 
Ochoa y su camarilla. 

En total, son 504 millo-
nes de pesos para las áreas 
metropolitanas tales como 
Veracruz-puerto(186MDP), 
Xalapa (103 MDP), Coatza-

coalcos (134MDP)y Acayu-
can (81MDP), cuyo destino 
es incierto.

En el pliego de ob-
servaciones número FP-
012/2015/044 DAÑ se des-

prende que 
la Secretaría 
de Finanzas 
y Planeación, 
desde el 2010, 
recibió de la 

Federación 
504 millones 
914 mil pesos 
para el Fondo 
Metropolitano.

Las zonas 
beneficiadas 

son Veracruz, 
Boca del Río, 
Medellín de 
Bravo; Xala-
pa, Banderilla, 

Tlanehuayo-

can; Coatzacoalcos, Nan-
chital e Ixhuatlán del Su-
reste; y Acayucan, Sayula 
de Alemán y Oluta. 

A estos distritos, se les 
tenían que depositar diver-
sas cantidades millonarias, 
del 2010 hasta el 2015, sin 
que los auditores del Orfis 
hayan encontrado eviden-
cia de que esos recursos se 
entregaron a las arcas de 
esos municipios, o en su 
defecto, regresados a la Te-
sorería de la Federación. 

“No se tiene evidencia 
de que se haya realizado 
reintegro de los recursos 
no ejercidos a la Tesorería 
de la Federación”.

El pliego de observacio-
nes indica que “de la re-
visión efectuada al 31 de 
diciembre del 2015, se de-
terminó que la Secretaría 

no ministró a las cuentas 
especificas de los Fideico-
misos de los Fondos Me-
tropolitanos de Acayucan, 
Coatzacoalcos, Veracruz y 
Xalapa los recursos al ejer-
cicio 2015, así como ejer-
cicios anteriores, por un 
monto de 504 millones 914 
mil 218 pesos”. 

A esta falta de hones-
tidad, se agrega que los 
funcionarios responsa-
bles tampoco entregaron 
“los rendimientos finan-
cieros generados desde su 
recepción en las cuentas 
bancarias”.

Esto ya lo maneja el Or-
fis como daño patrimonial, 
es decir, se ha llegado a la 
última fase en la fiscaliza-
ción sin encontrar eviden-
cia del destino del recurso. 
Por lo menos para las obras 
de Coatzacoalcos, Nanchi-
tal e Ixhuatlán, son 134 
millones 185 mil pesos los 
cuales se adeudan. 

Para Coatza se contaba 
con este recurso para la 
obra del conector interco-
lonias que iría de las zonas 
urbanas aledañas a la cen-
tral camionera, para conec-
tarlas con el malecón cos-
tero, a la altura del la ave-
nida Jacobo Zabludovsky; 
la obra está marchando, 
sin embargo, con recursos 
del municipio.

Para estos trabajos, al 
menos en dos ocasiones, se 
dio cita en Coatzacoalcos 
Javier Duarte de Ochoa pa-
ra poner la primera piedra, 
lo cual nunca se concretó.

CIFRAS
Daño patrimonial de 
la cuenta pública del 

2015:

504
Millones de pesos 

Para las áreas 
metropolitanas

186MDP
Veracruz-puerto

103 MDP
Xalapa

134MDP
Coatzacoalcosa

81MDP
Acayucan

Este recurso también 
sería empleado para me-
jorar la carretera Nanchi-
tal-Coatza-Villa, misma 
que está considerada co-
mo una vía de escape an-
te posible emergencia en 
los complejos de Coatza-
coalcos. La alcaldesa de 
Nanchital, Brenda Man-
zanilla, constantemente 
ha pedido le entreguen 
ese dinero, pero el gober-
nador Duarte de Ochoa, 
la ignora. 

Indica el Orfis que en 
2013, se tenían que haber 
depositado 40 millones; 
en 2014, otros 46 millo-
nes 206 mil pesos; y en 
2015, 47 millones 835 mil 
pesos. 

Para Acayucan, son 81 
millones 431 mil pesos, 
los cuales en buena me-
dida estaban destinados 
para un bulevar moder-
no desde esa cabecera 
que pasaría por Sayula 
de Alemán y Oluta. 

En su caso, cuenta con 
recursos desde 2012, 18 
millones; en 2013, otros 
18 millones; para 2014, 
21 millones; para 2015, 
22 millones. Actualmen-

te el área donde debía estar 
ese bulevar, luce totalmente 
destrozada y llena de ba-
ches que son responsables 
de constantes accidentes 
automovilísticos. 

En julio pasado, en una 
acto desesperado, el ayun-
tamiento de Coatzacoalcos 
pidió se ministraran esos re-
cursos, sin embargo, no fue-
ron tomados en cuenta, co-
mo otros ayuntamientos en 
donde tramitaron denuncias 
penales, y horas después 
contaban con el dinero. 
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Para nuestro voceador del Diario Acayucan
 con mucho orgullo, Francisco  mejor conocido 

como “Paquito”, el día de HOY se encuentra 
cumpliendo un aniversario más. ¡ Feliz día !

La tarde del día jueves se 
vio enmarcado con  una re-
frescante lluvia pro con agra-
dable calor humano, con el 
único fin de festejar el feliz 
cumpleaños de la encantado-
ra Ing. Ángeles Teresa Reyes 
Camarena.

Con un cálido  y muy 
amena reunión la encanta-
dora cumpleañera celebró 
muy contenta su más recien-
te cumpleaños.  Sus mejores 
amigas y familiares llegaron 
muy puntuales a la hora de 
la cita siendo el lugar elegido 
en su residencia ubicado en 
la colonia Las Chichihuas. 
Hasta donde llegaron las gua-
pas invitadas dispuestas a 
disfrutar de buenos momen-
tos al lado de tan apreciable 
cumpleañera.

 Las amigas  de la festejada 
llegaron muy contentas por-
tando lindos obsequios para 
la guapa cumpleañera  quién 
con la gentileza que le carac-
teriza a gradeció a cada una 
los detalles recibidos ,y por 
acompañarla a degustar de 
una deliciosa comida.

Momento después fue ser-
vido las ricas viandas acom-
pañado de las tradicionales 

U
na de las últimas 
divas del cine de 
oro mexicano…
bajante

Originaria de Padua, 
Italia, la actriz Martha 
Roth Pizzo triunfó en Mé-
xico desde la época del 
cine de oro mexicano, y 
fue en nuestro país donde 
murió este viernes 7 de 
octubre.

 Desde niña se sintió 
atraída por la actuación, y 
fue en la cinta ‹Una fami-
lia de tantas› (1984) donde 
se catapultó su fama, pues 
ganó el Ariel como Mejor 

GRATO FESTEJO EN HONOR DE 
LA INGENIERO ANGELES TERESA

BELLA CUMPLEAÑERA. Ing. Ángeles Teresa Reyes Camarena!

CON SUS GUAPAS TIAS.- Profra. Cecilia y Martha Camarena Nava!!

CON SUS PRIMOS.- La guapa festejada rodeada de sus primos!!

MIS AMIGAS.- Ileana Cerón Ledesma, Sra. Honorina Ledesmas y Gabriela 
Hernández con la cumpleañera!!

tacitas de café, mientras char-
laban animadamente , en re4l 
que reinó en todo momento 

las risas y el buen humor de 
todas las guapas asistentes. 
Pasando así una agradable 

tarde la feliz homenajeada.
¡!FELIIDADES 
HERMOSA!

Murió Martha Murió Martha 
RothRoth coactuación femenina, y com-

partió créditos con leyendas 
del celuloide como Fernando 
Soler y David Silva.

Trabajó también con Pedro 
Armendáriz en ‹El Abando-
nado› (1952), con Columba 
Domínguez y Jorge Mistral 
en ‹Rostros olvidados› (1952), 
con Arturo de Córdoba y Lilia 
Prado en ‹A media luz los tres› 
(1958), así como con Libertad 
Lamarque y Ramón Gay en ‹El 
caso de la mujer asesinadita› 
(1955).

 Conforme pasó el tiempo, 
se integró a la televisión con 
telenovelas como ‹El pecado 
de Oyuki›, ‹Mi pequeña tra-
viesa›, ‹Gotita de amor›, ‹La 
intrusa› y su última en 2007, 
‹Destilando amor›.
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¡Detuvieron a dos ¡Detuvieron a dos 
presuntos huachicoleros!presuntos huachicoleros!

¡Encuentran ¡Encuentran 
nueve embolsados!nueve embolsados!

� Sujetos 
armados 
entraron y 
dispararon 
al interior 
de Fortaau-
topartes y 
se llevaron 
una fuer-
te suma de 
dinero

¡Balean a joven empleado¡Balean a joven empleado
PPág2ág2

¡Asalto con plomo!

PPág3ág3

PPág4ág4

¡Lo remataron
 en el IMSS!

¡Lo capturan 
por pederasta!

PPág2ág2

PPág4ág4

¡Intentaron violarla 
mientras cortaba leña!

¡Lo dejaron como ¡Lo dejaron como 
trepadero de mapache!trepadero de mapache!

¡Asesinan de varias ¡Asesinan de varias 
puñaladas a un profesor!puñaladas a un profesor!

Lo encuentran Lo encuentran 
ahogado en el río!ahogado en el río!

PPág2ág2

�� Se disponía a tomar unas cervezas  Se disponía a tomar unas cervezas 
cuando empezó una riña con otro bebedorcuando empezó una riña con otro bebedor

PPág3ág3PPág4ág4 PPág3ág3

¡Usaba ¡Usaba 
documentos falsos!documentos falsos!

PPág3ág3

PPág3ág3
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EMERGENCIAS

CATEMACO, VER.-

En las aguas de un río 
que pasa por la localidad 
de Coxcoapan, fue halla-
do el cuerpo sin vida de 
un hombre, de quien se 
presume murió por su-
mersión (ahogamiento), 
ya que no presentaba in-
dicios de alguna lesión.

Fue la mañana de este 
viernes, cuando el agen-
te municipal de Coxcoa-
pan, Saturnino García 
González, informó a la 
comandancia de la poli-
cía Municipal Acredita-
ble de Catemaco, sobre 
la muerte de una perso-
na en las aguas del rio 
que pasa por el lugar.

Al trasladarse al 
lugar y corroborar la 
versión, se dio parte al 
personal de la fiscalía 

Al Juzgado Primero de 
Primera Instancia de la 
ciudad de Veracruz, fue 
llevado a declarar, F. B. 
A., imputado del delito de 
fraude específico y falsifi-
cación de título.

El contador F. B. A., ve-
cino del fraccionamiento 
Palma Real, fue recluido 
en el Centro de la Detenta-
ción de las 72 horas.

Esto quedó fundamen-
tado dentro de la causa 
penal 122/2016 del Juz-
gado Primero de Primera 
Instancia de la ciudad de 
Veracruz, en agravio de P. 
D. R.

En la querella se refiere 
que se le dio a F. B. A. la 
cantidad de 30 mil pesos 
para el pago de predial de 
unos terrenos en la zona 
de Bruno Pagliai.

Pero luego se enteró el 
agraviado que faltaron 
otros 30 mil pesos para sol-
ventar el pago, pero al ve-
rificar el documento que le 
dio F. B. A., se percató que 
no tenía sellos ni membre-
tes del ayuntamiento y, al 
averiguar, se enteró que 
el pago del predial no fue 
cubierto.

Por lo que al pedirle 
cuentas a F. B. A. quien 
no le supo dar razón de lo 
que hizo con el dinero, por 
lo que denunció ante las 
autoridades.

Ya ante el citado juzga-
do, el detendido negó los 
cargos en su contra y se 
acogió a la protección del 
Artículo 20 Constitucional 
para no declarar, ni res-
ponder a cuestionamien-
tos de la autoridad.

Al menos tres heridos 
fue el saldo de un cho-
que y volcadura en calles 
del centro de la ciudad 
de Veracruz, hasta donde 
se movilizaron los diver-
sos cuerpos de auxilio. El 
presunto responsable fue 
detenido.

Lo anterior sucedió 
la tarde de este jueves, 
donde versiones en el lu-
gar informaron que, por 
la avenida Pino Suárez 
circulaba una camioneta 
Ford F150 con razón social 
Tecnología e Ingeniería en 
aire acondicionado, mane-
jada por Pedro Damián D. 
M., en compañía de otras 
cuatro personas.

Al cruce con la calle 
Campero, fueron impac-
tados en el lado izquierdo 

BOCA DEL RÍO- VER

Un botín de medio mi-
llón y un automóvil ob-
tuvieron tres individuos 
luego de asaltar con pis-
tola en mano a una abo-
gada que había retirado 
el dinero del banco HSBC 
ubicado en el fracciona-
miento Costa de Oro.

Los primeros reportes 
de las autoridades seña-

lan que la alrededor del 
mediodía de este viernes 
la agraviada acudió a di-
cha sucursal bancaría 
ubicada en la esquina del 
Bulevar Ruíz Cortines y 
avenida Costa de Oro pa-
ra retirar una gran canti-
dad de dinero.

Minutos después, pre-
suntamente al intentar 
abordar su automóvil Vo-
lkswagen Gol, con placas 

de circulación YJX-1012 
del Estado de Veracruz, 
fue sorprendida por tres 
sujetos que portaban pis-
tola en mano y quienes la 
amagaron y amenazaron 
de entregar el dinero.

Por miedo a que fueran 
a lastimarla, la cuentaha-
biente entregó al parecer 
u. Maletín donde llevaba 
la cantidad de 558 mil 
pesos.

Los maleantes con el 
“jugoso” botín, subieron 
al coche de la mujer y hu-
yeron hacía el norte de la 
ciudad, mientras la vícti-
ma pedía  ayuda.

Más tarde arribaron 
elementos de la Policía 
Naval y Estatal para rea-
lizar operativos y bole-
tinar la unidad robada, 
sin tener éxito sobre sus 
detenciones.

Este viernes, en la zo-
na centro de la ciudad de 
Martínez de la Torre, fue 
baleado un empleado de 
26 años de edad, con la 
intención de robarle fuer-
te cantidad de dinero.

 Testigos señalan ha-

ber visto a dos sujetos a 
bordo de una motocicleta 
de color rojo, quienes lo 
acorralaron en el negocio 
Queen ensaladas, con la 
intención de robarle.

 Después de pelearse 
con los asaltantes, éstos 

optaron por dispararle 
en repetidas ocasiones, 
dejándolo a su suerte en 
el negocio mencionado.

 El lesionado, identi-
ficado como L. R. V., fue 
apoyado por la Cruz Roja 
de esta ciudad e interna-

Los agentes de la Po-
licía Ministerial asegu-
raron al obrero J.L.N., 
imputado del delito de 
pederastia, quedando 

disposición del Juez de 
Control y de Juicio Oral.

 El sujeto, de 59 años 
de edad, originario de 
Paso de Ovejas fue inter-

¡Capturan a 
contador por 

fraude!

¡Lo encuentran 
ahogado en el río!

regional, para que acudie-
ran a realizar las diligencias 
correspondientes.

En el sitio, detectives de 
la Policía Ministerial, se en-
trevistaron con la ciudada-
na Angelina Arias Felipe, 
de 60 años de edad, quien 
indicó que el ahora finado 
era su hijo y quien respon-
dió al nombre de Víctor 
Manuel Terán Arias, de 32 

años, originario de esa mis-
ma localidad.

Relató que su hijo tenía 
serios problemas con el al-
cohol, ya que todos los días 
tomaba y que la noche an-
terior salió de su casa, sin 
saber nada de él, hasta esta 
mañana que le fueron a avi-
sar que lo habían encontra-
do muerto.

Las autoridades minis-

teriales, indicaron que la 
causa de su muerte pre-
suntamente fue por ahoga-
miento, ya que este no pre-
sentaba alguna lesión visi-
ble y que pudiera indicarles 
que se trató de una muerte 
violenta.

Luego de las diligencias, 
el cadáver fue trasladado al 
SEMEFO, para lo correspon-
diente de ley.

¡Balean a joven empleado! do en el IMSS con estado 
de salud delicado. Los pa-
ramédicos informan que 
recibió seis impactos de 
bala en total, cuatro en el 
abdomen, uno en el hom-
bro izquierdo y otro en el 
muslo derecho.

 De los asaltantes nada 
se sabe, pues se dieron a la 
fuga.

¡Lo capturan 
por pederasta!

¡Asaltan a abogada al salir del banco!

venido por los agentes en 
el Fraccionamiento Costa 
Verde del municipio de 
Boca del Río.

 Eso quedó radicado 
dentro de la causa penal 
26/2016 del Juzgado de 
Control y Juicio Oral que 
obsequió la detención por 
el delito de pederastia en 
agravio de una menor de 
identidad reservada.

 Al sujeto se le imputa 
el abuso en agravio de una 
menor, quien sostuvo el 
señalamiento en su contra.

 J.L.N. permanecerá re-
cluido en el módulo pre-
ventivo El Penalito, en el 
puerto de Veracruz, has-
ta su audiencia de Con-
trol para determinarle su 
situación. 

¡Tres heridos por choque!
de la batea por la camioneta 
Ford Transit, manejada por 
Francisco Javier V. P.

Tras la colisión, la unidad 
F150 salió proyectada varios 
metros y volcó hasta quedar 
sobre su costado derecho, así 
mismo, sus ocupantes y la he-
rramienta que llevaban que-

daron en medio de la avenida.
Fueron paramédicos de la 

Cruz Roja quienes le brinda-
ron los primeros auxilios a los 
involucrados, pero ninguno 
fue llevado a algún hospital.

La zona se vio acordonada 
por elementos de la Policía 
Naval y Estatal, los cuales 

también ayudaron a agilizar 
la vialidad.

Más tarde, los vehículos 
siniestrados fueron retirados 
del lugar con ayuda de grúas, 
mientras que los conducto-
res llevados a la delegación 
de tránsito para deslindar 
responsabilidades.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después del robo que su-
frió de su medio de transpor-

te un asesor del Banco Azteca 
el pasado martes en la esqui-
na de las calles que confor-
man 5 de Mayo y Antonio 
Plaza del Barrio el Zapotal, 
personal de la Policial Naval 

realiza constantes recorridos 
por la zona fin de combatir a 
la banda dedicada al robo.

Fue después del niño aho-
gado como la autoridad poli-
ciaca mencionada inició esta 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Por hacer uso presunta-
mente de documentos falsos 
en contra de la Fe Pública un 
ex empleado de “DICONSA” 
identificado con el nombre 
de Crispín González Ramos 
de 46 años de edad domici-
liado en la calle Chihuahua 
número 106 de la colonia 
Chichihua, fue encerrado en 
el Centro de Readaptación 
Social (CERESO)  de esta 
ciudad.

Fueron detectives de la 
Policía  Ministerial Veracru-
zana  adscritos al Distrito de 
Acayucan, los encargados 
de realizar la detención de 
González Ramos, después 
de que el Juzgado de Prime-
ra Instancia girará la orden 
de aprehensión en su contra 
emanada de la causa penal 
46/2016.

Misma con la cual fue 
ingresado de nueva cuenta 
a la comunidad del Cereso 
para afrontar este problema 
legal que surgió  desde aquel 
accidente que sufrió el aho-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la inseguridad que 
muestran a la población en 
general de esta ciudad los 
cuerpo policiacos que ri-
gen dentro de la misma, los 
amantes de lo ajeno conti-
núan haciendo de las suyas, 
ya que durante la tarde no-
che del pasado jueves visita-
ron de tienda de auto partes 
�FORTA�  para cometer un 
asalto más a comercio hacien-
do uso de armas de fuego.

Fue alrededor de las 18:30 
horas cuando dos sujetos ar-
mados arribaron al comercio 
ya nombrado que se encuen-

tra ubicado sobre la calle Mi-
guel Alemán del Barrio el Ta-
marindo, los cuales tras reali-
zar un disparo en el interior 
del comercio, exigieron a los 
empleados que se encontra-
ban presentes les hicieran en-
trega del dinero en efectivo.

El cual una vez que tuvie-
ron en su poder los asaltantes 
partieron a bordo de un caba-
llo de acero con rumbo des-
conocido, por lo que durante 
la tarde de ayer el propietario 
del reconocido establecimien-
to, se presentó junto con uno 
de sus empleados ante la uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia para presentar la 
denuncia correspondiente 
por el robo que sufrió.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOTEAPAN VER.-

A punto de ser violada se-
xualmente se mantuvo una 
vecina de la comunidad El 
Tulin perteneciente al muni-
cipio de Soteapan por parte 
de un sujeto desconocido, 
el cual cubierto de su ros-
tro atentó en contra de una 
señora que se identificó con 
el nombre de Juana Martí-
nez González de 34 años de 
edad.

Fue la tarde del pasado 
miércoles cuando se registró 
este suceso dentro de la cita-
da comunidad, luego de que 
un sujeto que vestía panta-
lón de mezclilla obscuro y 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con graves y severas le-
siones físicas fue ingresado 
al Hospital Civil de Oluta un 
sujeto que se identificó con 
el nombre de Martín Her-
nández Gómez de 28 años 
de edad domiciliado en la 
colonia Magisterial de esta 
ciudad Acayuqueña, luego 
de que resultara lesionado 
durante un riña que se sus-
citó en uno de los tugurios 
ubicados sobre la calle Benito 
Barriovero.

Fueron paramédicos de la 
Cruz Roja, los encargados de 
brindarle las atenciones pre 
hospitalarias al rijoso sujeto, 
el cual de acuerdo con versio-
nes de parte de testigos, ini-
ció una fuerte discusión con 
otro de los concurrentes que 
sin decir ninguna palabra co-
menzó a propinarle severos 
golpes a Hernández Gómez.

El cual fue trasladado ha-
cia el nombrado nosocomio 
para que recibiera las atencio-
nes médicas necesarias, lue-
go de que su rostro quedara 
desfigurado ante la horrenda 
golpiza que recibió.

¡AsaltanForta-autopartes!
� Sujetos armados entraron y dispararon al interior del negocio y se 
llevaron una fuerte suma de dinero

Siguen los robos a comercio en la ciudad, ante la inseguridad que ofre-
cen los cuerpos policiacos a la población en general. (GRANADOS)

¡Intentaron violarla 
mientras cortaba leña!

playera polo color azul claro, 
intentara abusar sexualmen-
te de la señora  Martínez 
González que junto con una 
de sus familiares cortaba le-
ña para el uso de su hogar.

El cual al ver arribar a las 
dos amas de casa se abalan-

zó con golpes sobre la agra-
viada para después de no 
haber obtenido su objetivo 
tras los gritos de auxilio que 
generó la señora Martínez 
González, saliera huyendo 
con rumbo desconocido el 
responsable de este vil acto.

Y  tras ser notificados 
elementos de la Policial 
Municipal de la citada 
localidad así como perso-
nal de la Secretaría de Se-
guridad Pública de este 
reprochable acto, de ma-
nera inmediata arribaron 
desenas de uniformados 
hasta el punto donde se 
encontraba la afectada 
que mostraba desgarres 
sobre su vestido que por-
taba a la hora del atenta-
do que sufrió.

Tras realizar los uni-
formados una intensa 
búsqueda del respon-
sable de los hechos, no 
obtuvieron buenos re-
sultados ya que se cree 
que partió de inmediato 
hacia alguna otra comu-
nidad para refugiarse 
y así evitar que pudie-
se ser intervenido por 
los nombrados cuerpos 
policiacos.

Mujer originaria de Tulin sufrió un intento de violación por parte 
de un sujeto encapuchado que la sorprendió cuando se disponía a 
cortar leña. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOTEAPAN VER.-

Presuntos huachicole-
ros fueron intervenidos por 
cuerpos policiacos en la co-
munidad de Pajapan, luego 
de que fueran sorprendidos 
cuando transportaba varios 
litros de combustible clandes-
tinamente y fueron puestos a 
disposición de las autoridades 
correspondientes.

Fue durante la noche del 

¡Detuvieron a dos 
presuntos huachicoleros!

pasado jueves cuando se lle-
vo acabó la intervención de 

los dos sujetos que hasta el 
momento las autoridades han 

Autoridades policiacas lograron la intervención de dos presuntos 
huachicoleros en Pajapan. (GRANADOS)

guardado con mucho her-
metismo sus generales.

Los cuales de acuerdo 
con datos proporcionados 
por parte de algunos habi-
tantes de la citada comu-
nidad que presenciaron 
los hechos, trasladaban de 
manera clandestina varios 
litros de combustible que 
no lograron acreditar su 
procedencia.

Por lo que de inmediato 
fueron presentados ante 
las autoridades federales 
competentes, donde que-
daron a disposición los 
dos presuntos huachico-
leros así como el combus-
tible que transportaban 
a la hora en que fueron 
intervenidos.

¡Navales realizan 
recorridos constantes!

Navales realizan constantes recorridos por Barrios de la ciudad a modo de combatir la plaga 
de asaltos a comercios y transeúntes. (GRANADOS)

tarea de vigilancia por el 
barrio ya nombrado así 
como en muchos otros.

Lo cual representa un 
cierto interés de parte de 
los uniformados por so-
bre guardar la integridad 
de los Acayuqueños, que 
viven momentos difíciles 
ante la fuerte ola de asal-
tos que se han registrado 
durante los últimos días.

¡Lo dejaron como 
trepadero de mapache!
� Se disponía a tomar unas cervezas 
cuando empezó una riña con otro bebedor

Vecino de la co-
lonia Magisterial 
fue agredido con 
saña por un su-
jeto cuando am-
bos disfrutaban 
de unas frías en 
uno de los tugu-
rios de la ciudad. 
(GRANADOS)

¡Encierran a exempleado de 
Diconsa por usar documentos falsos!

ra recluso durante el mes de 
Agosto del año 2011 sobre la 
carretera Transístmica a la al-
tura de la entrada a la comuni-
dad de Zacatal perteneciente 
al municipio de Texistepec.

El cual tras haberle genera-
do severas lesiones físicas que 
produjeron a que fuese inter-
nado de manera inmediata 
en la clínica del Doctor Cruz 
para que fuera atendido clíni-
camente, no recibió el apoyo 
de parte de la citada empresa 
para la que trabajo largos años 
de su vida así como del seguro 
de la unidad con la que sufrió 
el accidente.
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VERACRUZ, MÉXICO.-

Autoridades veracruzanas reportan el hallazgo de al 
menos nueve bolsas, las cuales de manera preliminar 
se informó contienen cadáveres desmembrados.

Se informó que el macabro hallazgo se realizo en el 
área limítrofe de los municipios de Camarón de Tejeda 
y Soledad de Doblado.

Se ha informado que hasta el lugar indicado se mo-
vilizan autoridades de índole ministerial.

Un comando armado 
irrumpió en el hospital 
del IMSS en Cosamaloa-
pan, Veracruz, para re-
matar a un hombre que 
había atacado el jueves 
pasado.

Según primeros repor-
tes, al menos seis sujetos 
descendieron de dos ca-
mionetas, ingresaron al 
nosocomio y amagaron 

a dos vigilantes. Ense-
guida, se dirigieron al 
cuarto donde convalecía 
la víctima, contra la que 
dispararon con un arma 
larga.

El sujeto, identifica-
do por elementos de la 
Policía Ministerial como 
A. I. C., sobrevivió a un 
primer ataque registrado 
en la cabecera municipal 

de Isla, donde sicarios 
balacearon la camione-
ta donde se encontra-
ba acompañado de otro 
hombre, quien de inme-
diato falleció.

Peritos de la Fiscalía 
General del Estado en-
contraron en el lugar de 
los hechos, en el centro 
de la localidad, más de 30 
casquillos de bala calibre 

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Autoridades atendieron la denuncia de la 
presencia de un cuerpo sin vida en el Tercer Ba-
rrio de Rafael Delgado.

Tras el acordonamiento del área se informó 
que se trataba del cadáver de un hombre, el cual 
presentaba heridas de machete en diferentes 
partes del cuerpo.

VERACRUZ

 Un maestro jubilado 
fue asesinado de varias 
puñaladas en su vivien-
da localizada en la Uni-
dad Habitacional Ma-
librán por sujetos que 
lo despojaron de sus 
pertenencias de valor y 
una camioneta.

 Datos aportados por 
vecinos señalan que al-
rededor de las dos de la  
tarde del viernes el ju-
bilado identificado co-
mo José D. F. , se encon-
traba bebiendo cervezas 
con dos jóvenes dentro 
de su casa marcada con 
el número 43 ubicada 
en Calle 1 entre Calle 4 
y Prolongación Miguel 
Alemán.

Dijeron que  más tar-
de notaron una motoci-
cleta negra estacionada 
afuera y una mujer re-
cargada en ella, la cual 
no quitaba la mirada 
de la vivienda antes 
mencionada.

¡Encuentran 
nueve embolsados!

¡Lo encontraron muerto 
en el tercer Barrio!

¡Lo remataron en el IMSS!
.223, propias de ametralla-
doras R-15, además de cali-
bre .9 milímetros, relacio-
nados con armas cortas.

Además, la FGE halló 
varias dosis de cocaína 
en la ropa de uno de los 
balaceados.

Durante la primera 
agresión, el sujeto ejecuta-
do fue identificado por sus 
familiares como Rodolfo 
Hernández Hernández.

En lo que va del mes, al 
menos una decena de per-
sonas han sido ejecutadas 
en Veracruz.

¡Asesinan de varias 
puñaladas a un profesor!

“Fue como a eso de las 
siete de la tarde que escu-
che ruidos como de una 
persona quejándose, y al 
azomarme me percaté la 
puerta del vecino estaba 
abierta, me asomé y lo ví 
desangrandose, además 
que estaba en trusa, pedí 
ayuda al 066 ,pero tardó 
casi una hora en llegar los 
paramédicos, sólo para 
confirmar su muerte”, rela-
tó un habitante de la zona 
que pidió el anonimato.

También comentaron 
otros vecinos, que vieron 
cuando los individuos se 

llevaron la camioneta del 
hoy finado y cosas de valor.

Del homicidio tomaron 
conocimiento elementos de 
la Policía Naval, Estatal y 
Semar, quienes acordona-
ron la zona e implementa-
ron operativos para dar con 
los responsables.

Finalmente autoridades 
ministeriales realizaron las 
diligencias y levantamien-
to del cadáver, el cual fue 
llevado al Semefo para la 
necropsia de ley.
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Encabeza Callejas Arroyo
celebración del SNTE
�A partir de las 9 horas concentración masiva de maestros de la Sección 32

REDACCIÓN

El líder moral de la 
Sección 32 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), 
profesor Juan Nicolás Ca-
llejas Arroyo,  presidirá la 
reunión para celebrar 20 
años del reagrupamiento 
del Equipo Político, la ex-
presión mayoritaria dentro 
de ese sindicato.

El profesor José Juan 
Manuel Cabrera Supervi-
sor Escolar de la zona 188 
de Escuelas Primarias, di-
jo que el evento está pro-
gramado para iniciar a las 
nueve horas en el domo del 
Frigorífico de esta ciudad.

El profesor Callejas 
Arroyo, vendrá acompaña-
do del coordinador general 
de ese organismo sindical, 

Juan Nicolás Callejas Rol-
dán y el secretario general 
del mismo profesor Lázaro 
Medina Barragán.

Gracias al liderazgo del 
profesor Callejas Arroyo, 
el magisterio veracruzano 
goza de importantes bene-
ficios, como los bonos de 
imagen, del día de las ma-
dres y del Día del maestro.

Así como también in-
crementos salariales de 
alcance general, pues a lu-
cha permanente de Callejas 
Arroyo es en beneficio de 
todos los maestros.

La Unidad del Equipo 
Político en torno a su líder, 
ha sido de vital importan-
cia para todos estos logros. 
En la reunión para celebrar 
un aniversario más, habrá 
anuncios importantes.

 � Profesor Juan Nicolás Callejas Arroyo, mantiene unido al magisterio.

¡Ebrio sujeto puso en 
jaque a los de la Cruz Roja!

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Hombre en estado de 
ebriedad, tirado en el par-
que Juárez, moviliza a la 
cruz roja.

La tarde de ayer ele-
mentos de la cruz roja 
acudieron al parque cen-
tral Benito Juárez, ante el 
reporte de una persona 
inconsciente.

Al acudir al lugar se 

toparon con que el sujeto, 
quien dijo llamarse Juan 
José Vargas Bautista y vi-
vir en la colonia los gavi-
lanes, estaba en estado de 
ebriedad y pedía ser lle-
vado a su casa, por lo que 
los elementos decidieron 
contactar a su familia.

Minutos después, el 
padre del susodicho acu-
dió al lugar, para llevarlo 
de vuelta a su domicilio.

� Sujeto en estado inconveniente moviliza a los elementos de la cruz 
roja.

¡Renta casa ajena y deja 
mega deuda con CFE!

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecina de la colonia San-
ta Cruz renta casa que no 
es suya y deja endeudado al 
propietario con la Comisión 
Federal de Electricidad.

El señor Octavio Ponza-
nelli Ruiz denuncia públi-
camente a Patricia Cruz Ne-
vares, quien es su vecina, y 
rentaba su casa, ubicada en 
la calle Santa Martha núme-
ro 15,  sin su consentimiento.

Comenta que desde hace 
4 años, él dejó de vivir en 
esa casa, pues decidió irse 
a vivir a Minatitlán junto a 
sus hijos, por lo que cerro 

completamente la casa, lo 
que fue aprovechado por la 
señora Cruz Nevares, quien 
forzando la chapa, abrió la 
misma para rentarla, sin que 
el señor Octavio Ponzanelli 
se enterara.

“Me fui a vivir con mis 
tres hijos a Mina, porque 
no querían que me quedara 
solo y tiempo después me 
entero que la señora entró a 
mi casa y la ocupó como si 
fuera suya, porque le metió 
muebles y creo que hasta 
vivía ahí”,  señaló el señor 
Ponzanelli, quien dijo que 
además le dejó una deuda 
con la CFE, la cual tuvo que 
pagar. 

Hace poco más de un 

mes, uno de sus amigo pa-
só casualmente cerca de la 
casa, percatándose de que 
había personas viviendo en 
ella, lo que le pareció extra-
ño y decidió preguntarle a 
Ponzanelli.

“Al principio no creí 
cuando uno de mis amigos 
me dijo que había alguien 
en la casa y en una vez que 
vine a Acayucan mi amigo 
me llevó y vimos que había 
gente, nos acercamos a pre-
guntarles y me dijeron que 
la dueña de la casa, la señora 
Patricia les estaba rentando, 
por lo me di a la tarea de ha-
blar con ella y fue entonces 
que me entere que también 
le debía a la comisión”, co-

mentó don Octavio.
Por esta razón acudió 

desde hace dos semana  
ante la Fiscalía General des 
Estado, para denunciar los 
hechos, donde enviaron 
una carta de presentación 
a la señora, pero esta no se 
presentó y se niega a dar la 
cara

Aseguró que lo único 
que él pide es que se haga 
justicia y que la señora le 
pague la deuda que tiene 
con la comisión.

� Domicilio que supuestamente rentaba la señora Patricia Cruz Nevares, sin el consentimiento del propietario.

¡Se le perdió su 
perrita “Pollita”!

Se solicita la ayuda de la ciudadanía, 
ya que el pasado domingo 2 de octubre se 
extravió una perrita chihuahua en casas 
Carpín.

La cual al momento de extravió lleva-
ba un collar con una cadena con forma 
de hueso  color rosa, además responde al 
nombre de  “Pollita”.

Si alguien la vio, o sabe algo de su pa-
radero, favor de comunicarse al teléfono 
924 116 72 88.�  Se busca a perrita chihuahua que se extravió en 

casas Carpín.
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VENDO TERRENO 2900 MT2 A ORILLA DE CARRETERA 
CON LUZ Y AGUA. A LADO DE CASETA FITOSANITARIA DE 
SAYULA, ACEPTO CAMIONETA A CUENTA CEL. 924 1100894

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

¡Zapatería González defenderá 
su corona ante el Bayer!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La mini cancha de la colonia las Cruces 
este domingo 8 de octubre estará abrigando 
a los aficionados amantes del balón pie para 
presenciar una jornada más del campeonato 
que dirige Alberto Ambrosio.

A partir de las 9: 00 de la mañana la mini 
cancha abrirá sus emociones, el equipo de 
los Chaneques Master recibe al equipo de 
La Malinche quine no ha ganado ningún 
partido y este domingo aseguran que si con-
quistaran sus primeros puntos.

El encuentro de las 10: 00 de la mañana 
se estará llevando a cabo entre el equipo de 

la Chichihua y los de la Refaccionaría el Si-
naí, a las 11: 00 de la mañana los de Mofles 
García se pelean las tres unidades ante el 
equipo de Coppel.

Para el mediodía los Chicos del Barrio se 
estarán viendo las caras ante los de Auto La-
vado La Palma, mientras que a las 1: 00 de la 
tarde el equipo de Clínica D` María enfrenta 
a la Sota de Oro.

A las 2: 00 de la tarde el equipo del Cru-
ceiro se enfrenta ante Sabritas, mientras que 
a las 3: 00 de la tarde los del Bayer se enfren-
tan al campeón Zapatería González.

El encuentro de las 4: 00 de la tarde lo dis-
putaran los de Acayucan en contra de Aba-
rrotes el Mirador.

¡Los Telefónicos le pasaron 
por encima al Cristo Negro!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Emocionante arranque de 
jornada se vivió en la liga de 
futbol Empresarial Acayu-
can, Lombardo y Carnicería 
Lupita sufrieron para llevar-
se los tres puntos, mientras 
que el Cristo Negro salió con 
la cabeza agachada luego de 
caer ante Telmex.

La oncena de Telmex hizo 
de las suyas ante el equipo 
del Cristo Negro, los telefóni-
cos disputaron una primera 
mitad muy tranquila pues se 
fueron al descanso con mar-
cador de 3 - 0 para la parte 
complementaria empezando 
anotaron el 4 - 0 por lo que 
jugaron el resto del encuen-
tro con mucha confianza y 
fue ahí donde Cristo Negro 
aprovechó para anotar el gol 
de la honra y así terminar el 
partido 4 - 1.

Refaccionaría el Sinaí le 
dio batalla a los vecinitos de 
la Lombardo en este partido 
que fue muy clave, la escua-
dra de La Lombardo comen-
zó ganando el encuentro pe-
ro los refaccionarios minutos 
después les empataron el 

partido para complicarles el 
encuentro, fue cerca del final 
del partido cuando Lombar-
do logró hacer el gol que les 
diera la victoria para con-
quistar los tres puntos con 
marcador de 2 - 1.

Zavaleta y Carnicería Lu-
pita se dieron hasta por deba-
jo de los codos, el equipo de 
Zavaleta comenzó ganando 

el encuentro y tuvo para to-
mar una cómoda ventaja en 
la primera mitad, sus dispa-
ros no fueron muy certeros 
por lo que en la parte com-
plementaria les costó el par-
tido pues Carnicería Lupita 
les dio la vuelta para ganar 
el partido con un marcador 
de 2 - 1.

 � Carnicería Lupita sufrió para vencer a Zavaleta. (Rey)

 � Los Telefónicos le pasaron por encima al Cristo Negro. (Rey)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre Mo-
delorama y la Caudalosa 
arranca la tercera fecha de la 
liga de futbol libre de la lo-
calidad de Aguilera, el cam-
peonato que está al cargo de 
Tomas Domínguez Marcial 
cuenta con un nivel muy 
competitivo.

A las 9: 00 de la mañana 
estará escuchándose el silba-
tazo inicial de esta campaña 
cuando el equipo del Mode-
lorama se enfrente a la escua-

dra de la Caudalosa, una ho-
ra mas tarde los de la S. I. A. 
D se enfrentan ante el equipo 
de los Morros.

El encuentro de las 11: 00 
de la mañana se llevará a 
cabo entre los del Barrio Ma-
tamoros de Sayula en contra 
de San Judas, mientras que el 
partido de las 12: 00 horas lo 
estarán jugando los del Sa-
grado Corazón en contra de 
los Combinados.

A las 13: 00 horas el equi-
po de Las Flores se pelea las 
tres unidades ante la escua-
dra del Juile, el partido de las 

¡Decanos buscará la 
corona ante Jáltipan!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo 9 de octubre 
en punto de las 11: 00 de la 
mañana se disputará la gran 
final del torneo varonil cate-
goría Más 40 del baloncesto 
regional que se disputa en la 
cancha de Cruz Verde, donde 
Decanos enfrenta a Jáltipan.

Luego de los emocionan-
tes juegos que se vivieron en 
las semifinales, este domin-
go el equipo de Decanos y los 
Chogosteros de Jáltipan se 
pelean la corona del torneo 
en punto de las 11: 00 de la 
mañana.

Los Decanos de manera 
tranquila avanzaron a esta 
final luego de dejar fuera en 
dos partidos al equipo de 
Farmacias del Cristo, por el 
otro lado, los Chogosteros de 
Jáltipan se impusieron en tres 
juegos ante Cruz Verde quie-
nes en el segundo encuentro 
le hicieron la vida de cuadri-
tos a los Chogosteros que en 
el tercer partido le pasaron 
por encima al rival para así 
avanzar a la gran final.

Sin duda alguna esta final 
pinta estar sumamente atrac-
tiva ya que estos equipos no 
conocen el estilo de juego 
que plantea cada equipo por 
lo que se espera ver un buen 
espectáculo.

El encuentro por el tercer 
lugar se estará llevando a ca-
bo a partir de las 10: 00 de la 
mañana entre Farmacias del 
Cristo y Cruz Verde.

 � Decanos buscará la corona ante Jáltipan. (Rey)

 � Los Chogosteros quieren la corona a como de lugar este domingo. (Rey)

¡Todo listo para la jornada 
3 del futbol de Aguilera!

14: 00 horas se llevará a cabo 
ente el Deportivo Mendoza y 
los Pumas.

El ultimo encuentro que 

esté disputando esta jorna-
da se llevará a cabo entre la 
Nueva Generación contra los 
Veteranos.

Definidos los horarios 
para los cuartos de final

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Esta por comenzar la 
fiesta grande del futbol 
infantil 2000 - 2001, queda-

ron definidos los horarios 
para estos cuartos de final 
del torneo donde avanza-
ron Novedades Vero, San 
Gabriel, San Judas, Baena, 
Tamarindo, Tecuanapa, 
Morelos y Villalta.

Serán los de San Judas los 
encargados de abrir esta eta-
pa de cuartos de final cuando 
reciba a la pandilla de Tecua-
napa en punto de las 9: 00 de 
la mañana, San Judas entró 
como tercer mejor equipo de 
torneo mientras que la pan-
dilla calificó en sexto.

San Gabriel buscará con-
quistar el segundo boleto a 
las semifinales cuando en-
frente al equipo del Atlético 
Morelos en punto de las 10: 
00 de la mañana, los colo-

nos de la Morelos debe-
rá tener mucho cuidado 
en la defensa pues San 
Gabriel cuenta con el se-
gundo mejor ataque de la 
temporada.

El líder del torneo No-
vedades Vero recibe a los 
del Deportivo Villalta en 
punto de las 11: 00 de la 
mañana, Vero tiene la me-
jor artillería del torneo y 
además es el equipo que 
menos goles recibió en 
el campeonato, mientras 
que la Villalta son todo lo 
contrario.

Baena y el Tamarindo 
culminaran esta etapa a 
las 12: 00 horas del me-
diodía, dicho encuentro 
se pronostica mas parejo 
pues es donde se enfren-
tan el cuarto y quinto de la 
tabla de posiciones.

De esta manera queda-
ron las series.

Nov. Vero - Villalta
San Gabriel - Morelos
San Judas - Tecuanapa
Baena - Tamarindo

� Baena busca eliminar al Tamarindo. (Rey)

¡Bachilleres Acayucan
enfrenta a Lanceros!

 � Bachilleres Acayucan (Rey)

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Bachilleres Acayucan 
recibe a Lanceros de Coso-
leacaque en la jornada cinco 
de la liga de futbol regional 
Colonia Hidalgo con sede 
en la ciudad de Minatitlán.

Este sábado los coman-
dados por el Prof. José 
Antonio Aguilar Zurita 
estarán disputando este en-
cuentro ante los Lanceros 
en punto de las 2: 00 de la 
tarde en la unidad deporti-
va Luis Donaldo Colosio de 

Soconusco.
La escuadra de los Ba-

chilleres ha tenido un buen 
arranque de torneo y como 
tal una vez mas buscará 
defender su corona ante los 
Lanceros quienes vienen a 
este encuentro con toda su 
gente.

Por lado la categoría 
2001 - 2002 también ten-
drá actividad el día de ma-
ñana, estos a las 12: 00 del 
mediodía estarán enfren-
tando al Chelsea en la mis-
ma unidad deportiva de 
Soconusco.

� La categoría 2001 - 2002 de Bachilleres Acayucan recibe al Chelsea 
en Soconusco. (Rey)

¡Este domingo se juega la 
jornada 18 del futbol comunitario!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol libre 
Comunitario este domingo 
disputa su jornada 18 del 
torneo, las emociones en 
dicho campeonato estarán 
dando apertura a partir de 
las 11: 00 de la mañana.

Con el partido entre el 
Atlético Hidalgo y la escua-
dra de Finca Xalapa la jor-
nada 18 de este campeonato 
se estará poniendo en mar-
cha, en ese mismo horario 
de las 11: 00 de la mañana el 
equipo de Ixtagapa recibe a 
Monte Grande.

El súper líder Malota 
tendrá un encuentro bas-

tante sencillo cuando se mi-
da ante los Veteranos.

A las 14: 00 horas el equi-
po de Michapan se estará 
dando un trabuco ante los 
de Zapata pues el cuarto 
mejor posicionado en la 
tabla se enfrenta ante el se-
gundo mejor equipo.

En ese mismo horario pe-
ro en cancha diferente Las 
Águilas buscaran sumar 
tres unidades cuando se 
midan ante Quiamoloapan.

Para culminar las accio-
nes en esta jornada el equi-
po de los Chicharitos recibe 
al equipo de San Miguel, 
ambos equipos están obli-
gados a conquistar los tres 
puntos pues se encuentran 
en la parte baja de la tabla.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN

En la cancha de la población de Apaxta del 
municipio de Acayucan se jugará hoy sábado a 
partir de las 10 horas una jornada más del tor-
neo de futbol varonil libre de la categoría Más 50 
Plus con sede en la ciudad de Coatzacoalcos al 
enfrentarse el equipo local de la 20 de Noviem-
bre contra el tremendo trabuco de la Huaca de la 
ciudad de Cosoleacaque.

La semana pasada el equipo de la 20 de 
Noviembre tenía el triunfo en la bolsa y lo dejó 

ir después de un error cometido por el portero 
y terminaron empatados a dos goles con el sub 
líder del Frente Liberal Sindicalista de Minatit-
lán, motivo por el cual manifestaron a este medio  
que nada de confiancita que entraran a la cancha 
con todo para buscar los 3 puntos.

Por lo tanto los ahijados de José Luis Gil del 
deportivo Tamarindo descansa este fin de sema-
na después de David los golpeó feo en su can-
cha de allá de Coatzacoalcos, motivo por el cual 
estarán en concentración allá en el balneario del 
“Calaco” de esta ciudad de Acayucan.

ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA.

En la cancha de la pobla-
ción de Tenejapa del muni-
cipio de Villa Oluta se jugara 
una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre que di-
rige Alfonso Gómez y Rubén 
Hernández al enfrentarse a 
partir de las 10 horas el velo-

cista equipo de la población de 
Correa contra el equipo de los 
aguadores del Hidropura.

Para las 11 horas otro par-
tido que se antoja difícil para 
el equipo del deportivo More 
quienes van a remar contra la 
corriente cuando se enfrente 
al tremendo trabuco de Los 
Taxistas quienes s3ubn los  
expertos marcan favoritos 
para conseguir los 3 puntos, 

En las Grandes Ligas…

MEDIAS ROTASMEDIAS ROTAS
�Los Medias 
Rojas de Bos-
ton se pusieron 
contra las cuer-
das al caer 6-0 
ante los Indios 
de Cleveland pa-
ra quedar abajo 
2-0 en la Serie 
Divisional que es 
a ganar 3 de 5 
juegos

Los Medias Rojas de 
Boston se pusieron con-
tra la pared al caer 6-0 con 
los Indios de Cleveland, 
que tomaron ventaja 2-0 
en la serie divisional, que 
es a ganar 3 de 5 juegos.

Boston tiene una dura 
prueba el próximo do-
mingo en el juego 3, don-
de buscará aprovechar la 
localía para tratar de me-
terse en la serie.

La ofensiva de los 
Indios de Cleveland se 
aprovecharon de nuevo 

de la inconsistencia del abri-
dor zurdo David Price.

 Price, que amplió a 0-8 su 
marca negativa en los pla-
yoffs como abridor, fue casti-
gado con cuatro carreras en la 
segunda entrada y ahí se aca-
baron las posibilidades que 
los Medias Rojas pudiesen 
recuperarse ante el pitcheo 
sólido que aportó el abridor 
derecho Corey Kluber, que 
trabajó siete entradas.

 El castigo de los Indios a 
Price, en el Progressive Field 
de Cleveland, donde estuvo 
como animador especial para 
el equipo y los aficionados el 
alero estrella de los Cavaliers 
de Cleveland, LeBron James, 
lo dejaron sin poder limpiar 
el alto promedio de carreras 
limpias permitidas en la com-
petición de los playoffs.

 Price llegó al partido con 
5.12 carreras limpias permi-
tidas en las 63 entradas y un 
tercio que había trabajado en 
partidos de playoffs antes de 
enfrentarse a los Indios.

llegó al inicio del octavo 
episodio sin conceder ano-
tación, con total dominio 
desde el montículo y sin 
ningún tipo de problema 
con la pierna izquierda 
que le impidió completar la 
temporada regular.

 Kluber limitó a la arti-
llería pesada de los Medias 
Rojas a sólo tres imparables 
en siete entradas después 
de dar tres bases por bolas 
y abanicar a siete bateado-
res rivales.

 El gran trabajo de Klu-
ber desde el montículo lo 
continuaron los relevistas 
Dan Otero y Bryan Shaw 
que se encargaron de sacar 
los últimos seis «outs» del 
partido.

 La victoria dejó a los In-
dios a un triunfo de volver 
de nuevo a la Serie de Cam-
peonato de la Liga Ameri-
cana, algo que no han con-
seguido desde la tempora-
da del 2007.

 Por segundo partido 
consecutivo el bateador de-
signado estelar, el domini-
cano David Ortiz, no pudo 
ser factor en la ofensiva de 
los Medias Rojas, que aho-
ra vuelven a su campo del 
Fenway Park con la espe-
ranza de darle la vuelta a la 
eliminatoria.

¡Doble celebración!

 El pitcher Clayton Kershaw terminó con la maldición en Playo� s 
y los Dodgers derrotaron en Washington 4-3 a los Nacionales, en 
el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional.

¡Anuncian atractiva jornada
 en el futbol de Tenejapa!

pero a las 12 del medio no hay 
partidos para ver la actuación de 
las bastoneras de la ciudad de 
Acayucan.

A las 13 horas el equipo del 
deportivo Ojapa le toco bailar 
con la más fea al enfrentarse al 
fuerte equipo del deportivo Te-
nejapa actuales campeones del 
torneo Tenejapense, para las 14 
horas el equipo de la Providencia 
no la tiene nada fácil al enfren-
tarse al equipo de Los Tiurones y 
para concluir la jornada el equipo 
de Encinal va con todo contra los 
sub capeones del deportivo TNT 
a partir de las 15 horas.

¡Deportivo Tamarindo tendrá  descanso en la Mas 50 Plus!

 El bateador designa-
do Carlos Santana pegó 
sencillo por el jardín iz-
quierdo, seguido de otro 
imparable de su compa-
triota José Ramírez para 
que luego Brandon Gu-
yer con una línea suave 
entre el jardión izquier-
do y central impulsase la 
primera carrera.

 El jardinero dere-
cho Lonnie Chisenhall 
se encargó de poner las 
tres carreras del racimo 
de cuatro conseguidas 
por los Indios al pegar 
cuadrangular que lige-
ramente superó la barda 
del jardin derecho.

Fue el primer jonrón 
que Chisenhall conectó 
contra un abridor zurdo 
desde el 20 de septiem-
bre del 2015 y el segun-
do contra Price después 
que le pegó el primero en 
abril del 2013.

 Luego llegaría la gran 
labor de Kluber (1-0) que 
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