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En México, el general Porfi río Díaz se subleva contra el pre-
sidente Lerdo de Tejada, al que sucederá en la presidencia a 
partir del 21 de noviembre próximo, tras triunfar la Revolución 
de Tuxtepec. (Hace 139 años)
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Faltan  50  díasFaltan  50  días

Para que acabe 

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

Historia de progreso Historia de progreso 
en Acayucanen Acayucan

� Marco Martínez Amador cerrará el 2016 con 
más de 300 obras y acciones benefi ciando a 

comunidades y zona urbana del municipio

Loma de Vidrio

Quiamoloapan

Dehesa 

Y algunas otras, 
han recibido 
el beneficio 

del agua potable

¡MAS ROBO 
DE DUARTE!
� Fueron iden-

tifi cados 55 
nuevos contra-

tos que el go-
bierno de Javier 

Duarte de Ochoa 
concedió a una 

red de empresas 
presuntamente 

fantasmas

F
ueron identificados 55 nuevos 
contratos que el gobierno de Ja-
vier Duarte de Ochoa concedió 
a una red de empresas presun-

tamente fantasmas, que se suman a los 

73 reveladas en material periodístico 
por Animal Político en meses anterio-
res que dan un total de 131 contratos.

De acuerdo al contenido periodísti-
co, cuatro dependencias del gobierno 

estatal estarían implicadas en posibles 
actos de corrupción y desvío de recur-
sos según el Órgano Fiscalizador Supe-
rior (Orfis).

� Pronostican tormentas 
intensas en Veracruz, Oa-
xaca y Tabasco; las bajas 
temperaturas serán oca-
sionadas por el frente frío 
número 3

Denizar busca  el 
record guiness
� Su meta es recorrer 500 
mil kilometros a bordo de su 
bicicleta, lleva 480 mil

¡Se arrodilla Kuri!
¡Ay harbano que vergúenza! Lo que tienen que hacer los Kuri para mantener el 

plato de frijoles. El primo de Don KK, Fidel, ya se le fue a entregar al neo gobernador 

Miguen Angel Yunes, para que le perdone ser parte de la camarilla que saqueó Ve-

racruz, como lo han publicado medios nacionales. Hasta del vendedor de Stevia, su 

líder Carvallo se olvidaron. Primero “denero” harbano

� Denizart Simoes ha recorrido los cinco con-
tinentes y con el más de 480 mil kilómetros en 
bicicleta. 

Taxis piratas en la región
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Unidades de taxis en 
este municipio siguen sien-
do clonados, lo que llevó a 

que dirigentes solicitaran 
puntos de revisión, pues 
hay unidades que han sido 
utilizadas para diversos 
ilícitos.

Mueren dos elementos de la 

Sedena tras caída de helicóptero
Dos elementos de la Se-

cretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) murieron y 
uno más resultó lesionado, 
al caer un helicóptero MD-

530F de la Fuerza Aérea 
Mexicana, a ocho kilóme-
tros al Este de Ciudad Vic-
toria, Tamaulipas.

� Los taxis clonados se dan mayormente en Acayucan.

INICIÓ CAMPAÑA 
de vacunación 

contra VPH
Doctoras de la clínica del Issste co-
mentan a Diario Acayucan que la va-
cuna se debe aplicar desde temprana 
edad, a partir de los 6 años de edad, ya 
que su objetivo es prevenir el cáncer 
cérvico

Se pronostican
 lluvias y frío
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•Duarte desgobernó Veracruz

•Pero gobernó para sí mismo

•Pueblo rico, habitado por jodidos
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Cada vez el gobierno de Javier Duarte, JD, produce más 
muertos que bienestar social.

Más fechorías y trastupijes que un pueblo seguro.
Más secuestrados y desaparecidos que aulas construidas.
Más desorden administrativo que rendición de cuentas.
De niño JD se levantaba a las 4 de la mañana para hacer el 

pan en la panadería de su mamá y luego se iba a vender en la 
ruta de Omealca a Tezonapa.

Ahora, luego de doce años de la Decena Trágica que inició 
en diciembre del año 2004 con el góber fogoso, se ha burlado 
de los pobres, pobre que fue, y por añadidura, empobreció a 
Veracruz.

Sólo Fidel Herrera lo conocía a plenitud y quizá por eso 
mismo le heredó el trono imperial y faraónico.

Y es que así, con tantos errores cometidos, frívolo y en-
greído, entre más JD se oscurecía y empequeñecía, más se 
agigantaba la memoria del fogoso.

Incluso, hay quienes luego de que casi termine el sexenio 
duartista hay quienes extrañan más al cónsul de México en 
Barcelona y hasta sueñan con su regreso.

En tres años, JD aportó medio millón de pobres a la esta-
dística nacional lo que nunca, por ejemplo, dijo el CONEVAL 
en el fidelato.

Tampoco la Auditoría Superior de la Federación le abrió 
expediente negro ni menos interpuso 56 denuncias penales 
en la PGR en su contra.

Y aun cuando ninguna duda existe de que “ordeñó la va-
ca”, diríamos que lo supo hacer.

El cónsul sólo aplicó el principio universal de Carlos Hank 
González, “entre más obra… más sobra”.

JD, por el contrario, quiso todo para él.
Por eso, la PGR lo investiga por un par de delitos que des-

carrilaron al PRI en el siglo pasado, a saber, enriquecimiento 
ilícito (ilícito, se insiste, en ningún momento inexplicable) y 
peculado.
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Los presidentes municipales vieron que JD y los suyos 
“metían la mano al cajón” y se les antojó el viaje.

Ahora, el ORFIS, Órgano de Fiscalización Superior, “se 
cura en salud” y denuncia desvío millonario en la Cuenta 
Pública del año 2015, quizá, digamos, para congraciarse con 
el góber electo.

El caso es que muchos alcaldes también se fueron al agua, 
entre ellos, la de Paso de Ovejas, Ana Rosa Valdés, con el ma-
yor desvío, con todo y que soñó seguir la huella de su marido, 
y contendió para la diputación local, como si el pueblo fuera 
de su propiedad.

Mesiánicos uno y otro, como tantos ediles.
Nunca creyeron que la profecía bíblica (tiempos de vacas 

gordas y flacas) se cumple aquí en la tierra.
“El infierno está aquí” dice el padrino de Demián Alcázar 

en la película de Luis Estrada.
Y aun cuando ya “lo bailado nadie se los quita”, y ya se 

verá el desenlace ahora que la PGR está investigando, el re-
sultado es indicativo: los graves pendientes sociales se han 
multiplicado.

Un pueblo pródigo en recursos naturales, rico, habitado 
por familias pobres.

Un pueblo que antes salía al patio y levantaba las verduras 
sembradas para desayunar y se iba al mar y capturaba peces 
para comer al mediodía, mudado en un pueblo migrante en 
los campos agrícolas de la frontera norte y a Estados Unidos.

Un pueblo, dice la investigadora Patricia Ponce, “Las gue-
rreras de la noche”, en el primer lugar nacional en producción 
y exportación de trabajadoras domésticas.

La prostitución como una forma de ingreso seguro para 
llevar el itacate a casa.

Cero obra pública de norte a sur. Obras inconclusas desde 

el fidelato. Elefantes blancos como infraestructura. Vaya, los 
hospitales públicos paralizados por completo.
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JD desgobernó para la población y gobernó para su benefi-
cio. Se la pasó gritando que “aquí no pasa nada” cuando “pasa 
mucho”. Y cuenta.

Veracruz, al nivel social de pobreza y miseria igual o peor 
que los estados tradicionales como Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, 
Tlaxcala y Guerrero.

La peor desigualdad social, económica, educativa, de salud 
y de seguridad recrudecida en los últimos seis años.

Y lo peor, en medio de la impunidad.
Ene número de denuncias penales interpuestas por el gó-

ber electo en la Fiscalía en contra de JD y los suyos, incluso, 
sus familiares, que todavía, dice Luis Ángel Bravo Contreras, 
sigue investigando.

Tan sólo este año, 50 secuestros en Coatzacoalcos, mientras 
en la Ciudad de México, la ciudad más poblada del mundo, 39 
en el mismo periodo.

¿En qué momento de su vida el góber tuitero se desequili-
bró, fue rebasado por las circunstancias y creó un vacío en el 
ejercicio del poder que los carteles y cartelitos llenaron?
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Todos los días el ciudadano común que vive con senci-
llez cuenta los días que faltan para que termine la pesadilla 
duartiana.

Sólo por dos cositas desearía el contribuyente que JD se 
fuera lo más pronto posible:

Por un lado, el saqueo del erario, y por el otro, la inseguri-
dad en la vida.

En Coatzacoalcos, por ejemplo, de igual manera que en 
otras ciudades, negocios cerrados, casas en venta y familias 
exiliadas.

Javier Duarte y el gabinete legal y ampliado han sido un 
fiasco.

Nunca a un gobernador lo han odiado tanto.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Un total de 949 abuelitos del municipio de Villa Oluta recibieron este lunes, sus apoyos del programa “MÁS 65”, generando una derrama económica total superior a un millón de pesos.

Un total de 949 abuelitos de Oluta 
recibieron el apoyo del programa Mas 65

OLUTA, VER.

Un total de 949 abueli-
tos del municipio de Villa 
Oluta recibieron este lunes, 
sus apoyos del programa 
“MÁS 65”, que impulsa el 
gobierno federal, generan-
do una derrama económi-
ca superior a un millón de 
pesos, que corresponden 
al bimestre Septiembre-
Octubre, efectuándose 
estos pagos en el interior 
del domo del parque cen-
tral, bajo un dispositivo de 
vigilancia implementado 
por la policía municipal de 
este lugar y del Instituto de 
la Policía Auxiliar y Pro-
tección Patrimonial para el 
Estado de Veracruz (IPAX).

Cabe destacar que en 
esta ocasión, cada abuelito 
recibió un total de 1mil 60 
pesos, con el que podrán 
comprar alimento y medi-
cina, llevando este recurso 
a sus hogares.

En entrevista, el direc-

tor de la Oficina de ENLACE 
de SEDESOL, Héctor Alber-
to Silva Alafita, aseveró que 
por instrucciones del alcalde 
Jesús Manuel Garduza Sal-
cedo, se facilitaron todos los 
recursos para que los adultos 

mayores pudieran recibir sus 
apoyos económicos de ma-
nera digna, ofreciéndose un 
espacio seguro y confiable, 
contando con el respaldo de 
los elementos de seguridad y 
Protección Civil.

Por otra parte, el director 
de la Oficina de ENLACE, 
informó que además de efec-
tuarse la entrega de los recur-
sos, también se llevó a cabo 
la validación a 250 abuelitos, 
con la finalidad de demostrar 

que el beneficiario aún vive y 
que el recurso esté llegando a 
su manos, presentando para 
ello la copia de la credencial 
de elector, copia del acta de 
nacimiento, CURP y Com-
probante de domicilio.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Con más de 480 mil kilómetros recorridos en 

todo el mundo a bordo de su bicicleta, Denizart 

Simoes mencionó en entrevista con Diario de 

Acayucan que la meta para colocarse dentro del 

record guinness es de 500 mil kilómetros, a lo 

que indica está muy cerca de alcanzar su sueño. 

Denizart Simoes originario de Sao Paulo Bra-

sil, destacó que ha sido una travesía muy larga, 

sin embargo hoy más que nunca está consciente 

que las metas y los sueños se hacen realidad 

con esfuerzo y dedicación. Este hombre men-

cionó que inició su carrera en el año 1999 siendo 

apoyado por el gobernador de aquel entonces 

Miguel Alemán Velasco, a quien se le acercó y le 

brindó la oportunidad de patrocinarlo por lo que 

así puedo conocer gran parte del mundo

Luego de haber sido víctima de la depresión 

a consecuencia de la separación que tuvo con su 

esposa,Simoes comentó que se vio inmerso en 

la adicción del tabaco, mismo que optó en cam-

biarlo por un par de ruedas. 

Con un cargamento de más de 15 kilos con 

los que tiene que viajar con mochila al hombro, 

señaló que ha sabido lidiar con los peligros en 

todo el mundo, y mencionando que no sólo Mé-

xico o Veracruz es peligroso para un turista y al 

mismo tiempo ciclista. 

�Siempre me mantengo informado, intento 

hablar con el pueblo, para saber cómo es el cli-

ma, la parte que te va seguir es necesario agarrar 

transporte sin necesidad de pedalear porque uno 

no puede poner en riesgo su vida, en Querétaro 

me quedé un poco corto de que me hicieran da-

ño, es mejor estar en contacto con los nativos 

para saber que es mejor para uno. La Ciudad de 

México se parece mucho a Sao Paulo, y son las 

dos más grandes, y prefiero los pueblos chicos 

porque es complicado todo porque hay más de-

lincuencia, decidí pasar a Acayucan porque ven-

go de Mérida, tengo años que pasé y lo veo muy 

distinto más bonito, más limpio, ahora tengo que 

llegar a Veracruz para hablar con la fundación de 

Miguel Alemán para que me extiendan una visa 

de dos o tres meses porque necesito para entrar 

a Estados Unidos, quiero conocer más, sacar fo-

tografías, y en la red www.denizcynle.com”. 

Destacó que la inseguridad existe en toda 

parte del mundo y no solamente en México o 

Veracruz, por lo que ha tenido que protegerse 

utilizando medios de transporte. 

�Siempre averiguo agarro un bus, camione-

ta, a los estados que me proporcionan peligro, 

no solo hay peligro en México, sino en Argen-

tina, Honduras, Brasil, cuanto más pequeño 

menos problema, el acúmulo de gente traza la 

inseguridad�. 

A su paso por Acayucan, este hombre quien 

está a punto de alcanzar el Récord Guinness 

agregó que necesita viajar a New York para reali-

zar un trámite y le validen todo el kilometraje que 

ha logrado en todo este tiempo. 

Denizart Simoes aconsejó a los jóvenes fijar-

se metas y sobre todo no dejarse vencer ante los 

problemas de la vida, por ello se ha dedicado a 

viajar en su bicicleta para en poco tiempo poder 

acariciar el sueño del Récord Guinness. 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Unidades de taxis en 
este municipio siguen 
siendo clonados, lo que 
llevó a que dirigentes so-
licitaran puntos de revi-
sión, pues hay unidades 
que han sido utilizadas 
para diversos ilícitos.

La estrategia es que a 
través del programa Ta-
xi Seguro se pueda con-
cretar la detención de 
las unidades piratas que 
siguen en circulación, 
sobre todo en áreas de 
comunidades, entre ellas 
Comején y Monte Grande 
que es donde más se pre-
senta el ilícito de robo de 
combustible.

A la vez pidieron tam-
bién la intervención de las 
autoridades de Tránsito y 
Transporte Público, para 
que realicen la revisión 
de documentación, pues 
solo así se puede detec-

tar la unidad pirata o 
colgada.

En casos recientes, se 
utilizó el taxi 1545 para 
ser clonado, solo uno de 
ellos presentaba la docu-
mentación, el otro solo 
un falso permiso. Otra 
de las unidades es la 1394 
que también fue clonado 
tanto permiso y demás 
documentación. Otra 
unidad fue la 1409.

Para detectar los taxis 
clonados solo advirtieron 
los taxistas que los per-
misos antiguos traen fo-
lios arriba de TO-50000, 
mientras los clonados 
son inferiores TO-45000, 
lo que demuestra que es 
falso.

Otros taxis con per-
misos apócrifos han sido 
inmiscuidos en acciones 
irregulares es el 940 en 
donde se dio una triple 
ejecución en el pasado 
mes de septiembre.

� Su meta es recorrer 500 mil kilometros 
  a bordo de su bicicleta, lleva 480 mil

DENIZAR 
busca el  record guiness

 �  Denizart Simoes ha recorrido los cinco con-
tinentes y con el más de 480 mil kilómetros en 
bicicleta.

 � Los taxis clonados se dan mayormente en Acayucan.

TAXIS 
PIRATAS

en la región

� Son Luz de Luna, se presentó en el parque Juárez.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El grupo �Son Luz de 
Luna Acayotl�, brindó 
un majestuoso concierto 
en el kiosco del parque 
Juárez, esto en el marco 
del programa �Domingo 
Cultural.

El programa se realizó 
a través de la Dirección 
Casa de Cultura a cargo 
de Jesús Naranjo Sán-
chez, quien explicó que 
el programa cultural es 
pensado en las familias 
de Acayucan y la región, 
pues los domingos en el 
Kiosco se han convertido 
ya en un punto de refe-
rencia por las presenta-
ciones de grupos de la re-
gión de diversos géneros.

Dijo además que el 

programa es gracias a 
impulso a la cultura que 
brinda el alcalde Marco 
Antonio Martínez Ama-
dor; así como el apoyo 
de la regidora del área de 
Cultura Lilia del Carmen 
Domínguez Márquez, 
con lo cual se abre una 
puerta para que los gru-
pos presenten sus pro-
puestas y el público dis-
frute de ello.

Hicieron un agrade-
cimiento especial a la 
licenciada Keren Ortiz, 
quien es impulsora del 
grupo �Son Luz de Luna 
Acayotl�, que ha llevado 
la música del son jarocho 
y la décima sotaventina a 
otros puntos del estado y 
otros estados.

Majestuosa presentación 
de “Son Luz de Luna”
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Por realizar una llamada de broma al número de 
emergencia 911, movilizando a las fuerzas esta-
tales de seguridad, un presunto infractor deberá 
de cumplir una pena de seis meses a dos años de 
prisión y exhibir una multa de diez a 100 días de 
salario mínimo, informó la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSPO).
En caso de reincidencia se impondrá de dos a 
cuatro años de prisión y la exhibición de una mul-
ta de 500 a mil días de salario mínimo, estimado 
en 73 mil pesos.
El ahora detenido llamó al 911 para alertar de 
personas armadas dentro de una camioneta
El subsecretario de Información y Desarrollo 
Institucional de la corporación, Jorge Alberto 
Guillén Alcalá apuntó que el arresto fue posible 
por la geolocalización de la llamada, pues facilitó 
identifi car la ubicación del presunto responsa-
ble que distrajo a las corporaciones policiacas.
Seguridad Pública detalló que el arresto de un 
hombre de 42 años de edad, ocurrió al cumplirse 
una semana de estar en operación el 911, como 

único número de emergencias, en Oaxaca y en 
otros 16 estados del país.
Al infractor se le comprobó que marcó a la ca-
bina de emergencia para denunciar que en la 
Carretera Federal 190, en el tramo de Hacienda 
Blanca, a un costado de un expendio de cerve-
zas, “se encontraba una camioneta con perso-
nas armadas en cuyo interior había cuerpos sin 
vida”.
Tras el reporte, de manera inmediata, las cor-
poraciones se movilizaron al lugar, sin embargo, 

la denuncia fue falsa, por lo cual se verifi có el 
número telefónico de dónde provino la broma, 
asimismo “se contabilizaron 12 marcaciones 
falsas, procedentes del mismo número, en el 
último año”.
El arresto fue después de una de sus llamadas 
al 911, para quedar a disposición de la autoridad 
ministerial correspondiente, quien determinará 
la sanción.
12 llamadas falsas se tienen registradas del nú-
mero de la persona detenida 
De acuerdo con el artículo 231 bis, del Código 
Penal estatal, a quien o quienes, por cualquier 
medio reporte hechos falsos a los elementos de 
las policías estatal o municipales, bomberos, 
personal de instituciones públicas o privadas 
que presten servicios de emergencia o protec-
ción civil; se le impondrá de seis meses a dos 
años de prisión y multa de diez a cien días. 
Si la conducta del infractor provoca un acciden-
te o daños se impondrá de tres a cinco años de 
prisión y multa de quinientos a mil días.
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Detienen a la 
primera persona que 
realiza una llamada 

de broma al 911

Durante 12 horas se
 queda atrapado en un río 

en Hidalgo

PACHUCA, Hidalgo

Elementos de Protección Civil del estado de 
Hidalgo, así como vecinos de la comunidad 
de Tlalnepanco en el municipio de Huejutla 
rescataron a un hombre que quedó atrapa-
do en el cruce de un río.
La víctima corría el riesgo de ser arrastrado 
por la corriente debido al crecimiento del río 
y la fuerza del agua.
Personas de la comunidad de Tlalnepanco 
reportaron que una persona de había quedo 
varada en medio de un montículo de tierra y 
no podía moverse.
Al lugar acudió personal de rescate y pro-
tección civil para realizar las maniobras 
de salvamento, con el apoyo de vecinos 
colocaron lazos para poder acercarse al 
hombre, quien a luego de pasar cerca de 12 
horas en el lugar presentaba principios de 
hipotermia.
La persona rescatada, de quien las autori-
dades se reservaron su identidad, fue tras-
ladada de emergencia al Hospital Regional 
de la huasteca.
Durante las últimas horas, las lluvias que 
han impactado al estado de Hidalgo han 
provocado la crecida de ríos y arroyos, 
sin que se hayan registrado incidentes 
mayores.

CIUDAD DE MÉXICO.

Uno de los abogados de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán se encuentra declarando ante auto-
ridades de la Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delincuencia Organiza-
da (SEIDO) por lo que dijo en un programa de 
radio en torno a los hijos del capo de la droga 
sobre el caso de los militares emboscados en 
Culiacán el pasado 30 de septiembre.
El abogado José Refugio Rodríguez se en-
cuentra en las instalaciones de la Procura-
duría General de la República (PGR) desde 
cerca de las 9:30 y rinde su declaración ante 
el Agente Ministerial de la Federación ads-
crito a la SEIDO.
En días pasados el defensor legal del “Cha-
po” Guzmán fue entrevistado por el perio-
dista Ciro Gómez Leyva en su programa de 
radio y en esa ocasión aseguró que los hijos 
de Joaquín Guzmán Loera se deslindaban 
del ataque al Ejercito en Culiacán.
Los hechos violentos se registraron la ma-
drugada del pasado viernes 30 de septiem-
bre, cinco elementos del Ejército Mexicano 
perdieron la vida y 10 más resultaron heridos 
cuando regresaban del pueblo de Huixio-
pa, Baridaguato; ahí fueron emboscados 
por un grupo del crimen organizado porque 
trasladaban a bordo de una ambulancia a 
un presunto familiar de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán.

Acude a declarar a la
 SEIDO el abogado del 

‘Chapo’ Guzmán

Niños de Texas rocían 
gasolina a compañero y le 

prenden fuego

El infractor movilizó a las fuerzas de seguridad 
en Oaxaca; deberá cumplir una pena de 6 a 2 

años de prisión

Dallas, Texas, Estados Unidos

Un niño de 10 años de edad fue brutalmente 
agredido por dos compañeros de su escuela, 
quienes le hacían bullying constantemente, 
ya que lo rociaron con gasolina y le prendieron 
fuego, por lo que ahora el menor se debate 
entre la vida y la muerte.
Kayden Culp se mantiene internado en un 
hospital de Texas, luego que los otros dos 
niños lo bañaron con gasolina y le prendieron 
fuego, sorprendentemente, en el momen-
to en que el menor jugaba en el patio de su 
escuela.
De acuerdo con un testimonio de Kelly Mac, 
tía del pequeño Kayden ella pudo ver cuando 
su sobrino jugaba en el patio de juegos de su 
escuela, ubicada en Kerrville, Texas, cuando 
dos compañeros se acercaron a molestarlo, 
quienes segundos después lo bañaron con 
gasolina y le prendieron fuego.
Autoridades locales indicaron que durante 
las investigaciones, otro niño identifi có a los 
menores que le causaron las lesiones a Ka-
yden, mismos que ya fueron detenidos bajo 
cargos de incendio premeditado en primer 
grado.
La familia de Kayden pide justicia por este 
hecho, además de que los dos agresores es-
tán relacionados en más actos de violencia, 
tanto en la escuela como en la comunidad, 
según declaró el comandante Julio Trevizo.
Kayden se recupera lentamente, ya que su-
frió quemaduras de primer y segundo grados 
en el 20 por ciento de su cuerpo, sin embargo, 
los médicos relataron que tuvo que ser indu-
cido a un coma, debido a la gravedad de sus 
heridas.

Dos elementos de la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) mu-
rieron y uno más resul-
tó lesionado, al caer un 
helicóptero MD-530F de 
la Fuerza Aérea Mexica-
na, a ocho kilómetros al 
Este de Ciudad Victoria, 
Tamaulipas.

La dependencia in-
formó que el accidente 
ocurrió la tarde de este 
lunes, aproximadamente 
a las 16:30 horas, luego 
de que la aeronave había 
realizado un vuelo de 
reconocimiento.

La tripulación del 
helicóptero estaba inte-
grada por dos tenientes 
pilotos aviadores y un 
teniente coronel de Ca-

ballería, quien cumplía 
labores de observador 
aéreo.

Perdiendo lamenta-
blemente la vida el pilo-
to y el observador, resul-
tando herido el copiloto 
quien fue trasladado vía 
aérea a un hospital de 
Ciudad Victoria”, detalló 
la Sedena en un comuni-
cado emitido la noche de 
este lunes.

De acuerdo con el re-
porte de la dependencia, 
la aeronave MD-530F, 
matrícula 1134, despegó 
a las 14:21 horas, hora del 
centro del país, del Aero-
puerto Internacional de 
Ciudad Victoria.

Luego de realizar la 
operación de reconoci-

miento, se perdió con el 
contacto con el helicóp-
tero a las 16:30 horas.

Hasta el lugar del ac-
cidente se trasladó un 
helicóptero UH-60 de la 
Policía Federal, con el 
objetivo de proporcionar 
los primeros auxilios a la 
tripulación de la aerona-
ve siniestrada.

En su comunicado, la 
Sedena expresó sus más 
sentidas condolencias a 
las familias de las vícti-
mas que fallecieron en 
el accidente, y se deseó 
por la recuperación del 
oficial herido, de parte 
de generales, jefes, ofi-
ciales, así como personal 
de tropa del Ejército y la 
Fuerza Aérea.

Fueron identificados 55 
nuevos contratos que el go-
bierno de Javier Duarte de 
Ochoa concedió a una red de 
empresas presuntamente fan-
tasmas, que se suman a los 73 
reveladas en material perio-
dístico por Animal Político 
en meses anteriores que dan 
un total de 131 contratos.

De acuerdo al contenido 
periodístico, cuatro depen-
dencias del gobierno estatal 
estarían implicadas en po-
sibles actos de corrupción y 
desvío de recursos según el 
Órgano Fiscalizador Superior 
(Orfis).

De acuerdo a un aparta-
do especial del Informe de 

la Cuenta Pública 2015 que 
el Orfis entregó al Congre-
so de Veracruz, confirmó 
que no hay evidencia de que 
productos presuntamen-
te comprados con recursos 
públicos hayan llegado a los 
beneficiarios.

Dicho informe incluye los 
resultados de una verifica-
ción hecha por los auditores 
locales a 25 empresas con-
tratistas del gobierno estatal, 
que dio paso a una denuncia 
penal ante la Fiscalía de Ve-
racruz por posibles actos de 
corrupción.

El monto de los contratos 
asciende a aproximadamente 
950 millones de pesos.

CIUDAD DE MÉXICO.

Las lluvias y las bajas tem-
peraturas continuarán hoy en 
la mayor parte del país debi-
do al frente frío número 3, un 
canal de baja presión ubicado 
en el occidente del Golfo de 

Mueren dos elementos de la 
Sedena tras caída de helicóptero

En Veracruz…

Detectan 55 nuevos contratos a 
empresas presuntamente fantasma

Dicha averiguación tendrá 
una segunda fase, después de 

que el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) 
detectó un mayor número 
de empresas involucradas 
y confirmó la inexistencia 
de todas ellas tras el plazo 
legal que se les dio para 
respondieran al llamado 
del fisco.

Cabe destacar que las 

investigaciones del Or-
fis iniciaron a raíz de un 
reportaje que reveló que 
empresas recibieron 73 
contratos de parte de las 
secretarías de Protección 
Civil, Desarrollo Social, 
Educación y del Sistema de 
Desarrollo Infantil (DIF), 
entre los años 2012 y 2014.

Se pronostican lluvias y frío
� Pronostican tor-
mentas intensas en 
Veracruz, Oaxaca y Ta-
basco; las bajas tem-
peraturas serán oca-
sionadas por el frente 
frío número 3

México, y la zona de ines-
tabilidad con posibilidad 
ciclónica que se prevé se 
localice al suroeste de Oa-
xaca, informó el Servicio 
Meteorológico Nacional 
(SMN).

El organismo pronosti-
có tormentas intensas en 
áreas de Veracruz, Oaxaca 
y Tabasco; tormentas pun-
tuales muy fuertes en loca-
lidades de Chiapas y Cam-
peche, y tormentas fuertes 
en regiones de Guerrero, 
Puebla, Yucatán y Quinta-
na Roo.

Lluvias con intervalos 
de chubascos en zonas de 
Hidalgo, San Luis Potosí, 
Querétaro, Estado de Mé-
xico, Ciudad de México, 
Morelos y Tlaxcala.

Por otro lado, continua-
rán vientos del norte con 
rachas de hasta 50 kilóme-
tros por hora en el sur de 
Veracruz y rachas de has-
ta 70 kilómetros por hora 
en el Istmo y el Golfo de 
Tehuantepec, condiciones 
que tenderán a disminuir 
gradualmente.

Asimismo, se manten-
drán bajas las temperatu-
ras en el norte, el noreste, 
el centro y el oriente del 
país, con posibilidad de 
que ocurran las primeras 
heladas en zonas de valle 
en el norte de la República 
Mexicana.

También se prevén ban-
cos de niebla o neblina en 
entidades del centro, el 
sur y el oriente mexicano, 
y la posibilidad de nieve 
o aguanieve en las cimas 
montañosas del centro y el 
oriente de México, con al-
turas superiores a los cua-
tro mil 500 metros.

Se prevén bancos de 
niebla o neblina en entida-
des del centro, el sur y el 
oriente mexicano

Lo anterior, explicó el 
SMN, debido al sistema 
frontal número 3, que se 

extenderá en la Península 
de Yucatán y el norte del 
Mar Caribe, un canal de 
baja presión ubicado en el 
occidente del Golfo de Mé-
xico, y la zona de inestabi-
lidad con posibilidad cicló-
nica que se prevé se loca-
lice al suroeste de Oaxaca.

Se estiman temperatu-
ras de -5 a 0 grados Celsius 
en zonas de valle de Sono-
ra, Chihuahua, Durango, 
Zacatecas y Aguascalien-
tes, y en cimas montaño-
sas superiores a cuatro mil 
500 metros de altura en el 
Estado de México, Puebla, 
Tlaxcala y Veracruz.

En cambio, se pronosti-
can temperaturas de 35 a 
40 grados Celsius en Baja 
California Sur, Baja Ca-
lifornia, Sonora, Sinaloa, 
Nayarit, Jalisco, Colima, 
Michoacán y Guerrero.
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ACAYUCAN.- 

Al finalizar el 2016 la ad-
ministración que encabeza el 
alcalde de Acayucan Marco 
Antonio Martínez Amador 
estaría llegando a las 300 
obras que han beneficiado al 
municipio a lo largo de casi 
3 años de gestión, resaltando 
el gran número de acciones 
ejercidas en las comunidades 
en las cuales se ha respalda-
do con trabajos que van des-
de la introducción de dre-
najes, agua potable, amplia-
ciones de energía eléctrica y 
construcción de domos.

Localidades como Loma 
de Vidrio, Quiamoloapan, 
Dehesa entre algunas otras, 
han recibido el beneficio del 
agua potable pero hay otras 
como Cascajal del Río, Tierra 
Colorada, Tecuanapa y Mon-
te Grande donde se ha bene-
ficiado con la construcción 
de domos o el caso de la loca-
lidad de Xalapa Calería don-
de se pudo concretar la am-
pliación de energía eléctrica.

Desde el inicio de la ad-
ministración, el alcalde Mar-
co Martínez Amador imple-
mentó un ritmo de trabajo 
envidiable, prueba de ello 
fue la remodelación del par-
que central, también se han 
construido canchas de pasto 
sintético en las colonias La 
Malinche y Rincón del Bos-
que y en proceso y a unos 
días de ser inaugurada, la 
ciudad deportiva “El Greco” 
donde los deportistas po-
drán disfrutar de canchas de 
futbol, basquetbol, voleibol, 
frontón, tenis, softbol, una 
ciclo pista, cuenta con salón 
de sus múltiples y con alber-
ca semiolímpica.

Los recursos han sido 
aplicados de forma oportu-
na para erradicar el rezago 
en colonias como la Cuau-
htémoc, donde la gestión del 
munícipe acayuqueño los ha 
beneficiado con la introduc-
ción del drenaje sanitario y el 

Gestión histórica 
en Acayucan 

llegará a 

300 OBRAS 
EN EL 2016

Historia de progreso Historia de progreso 
en Acayucanen Acayucan

� La administración que enca-
beza el alcalde Marco Martínez 
Amador ha ejecutado acciones 

en diversos rubros
� Colonias y comunidades del 
municipio se han visto benefi -

ciados tanto en introducción de 
drenajes y pavimentaciones así 

como diversos servicios

agua potable, de igual forma 
se ha trabajado en materia 
educativa en colonias como 
Los Taxistas, donde la telese-
cundaria “Nueva Creación” 
ya cuenta –inclusive-, con 
terreno propio así como el 
COBAEV 64, pero también 
se han construido aulas en el 

kínder Frida Kahlo de la co-
lonia Casas Vivah.

En materia de seguridad, 
se ha otorgado el respaldo to-
tal a las diversas corporacio-
nes policiacas que se encuen-
tran asentadas en el munici-
pio tanto en infraestructura 
como en equipamiento, en 

cuestión de vialidad se co-
locaron los semáforos inteli-
gentes y se trabaja de manera 
constante en el bacheo de las 
principales calles y accesos a 
la ciudad; no hay que olvidar 
la remodelación de las insta-
laciones de Protección Civil, 
la construcción del Banco de 

Sangre así como la adquisi-
ción de camiones para el ser-
vicio de Limpia Pública.

Haciendo un balance ge-
neral, en Acayucan se ha 
logrado ir avanzando en to-
dos los sectores con obras y 
acciones que han contribuido 
al mejoramiento del entorno 

social. Los recursos, se han 
ejecutado para el bienestar 
de los acayuqueños, peso por 
peso recibido en la adminis-
tración municipal ha sido 
aplicado de forma oportuna. 

Hasta el momento, el al-
calde Marco Martínez Ama-
dor ha sido un alcalde com-
prometido con el desarrollo. 
Pese a las adversidades ya 
contempladas desde el inicio 
de la administración, el Presi-
dente Municipal ha indicado 
en diversas ocasiones, que no 
disminuirá el ritmo de traba-
jo pues las obras ahí están, 
y eso es prueba palpable de 
que se están haciendo las co-
sas bien hechas, devolviendo 
a los acayuqueños lo que les 
corresponde.

300 
OBRAS 

Han beneficiado al 

municipio a lo 

largo de casi 

3 años de gestión

Loma de Vidrio

Quiamoloapan

Dehesa 

Y algunas otras, 
han recibido 
el beneficio 

del agua potable

Cascajal del Río

Tierra Colorada

Tecuanapa 

Monte Grande 

Se ha beneficiado 
con la construcción 

de domos 
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Alumnas de nivel primario serán 
vacunadas contra el Virus del Papilo-
ma Humano en Acayucan, esto luego 
de que se diera a conocer que han lle-
gado vacunas a los centros de salud 
las cuales no tienen costo alguno. 

Una de las doctoras de la clínica 
del Issste comentó a este medio que 
la vacuna se debe aplicar desde tem-
prana edad, a partir de los 6 años de 
edad, ya que su objetivo es prevenir el 
cáncer cérvico. 

Detalló que esta vacuna también 
sirve para los niños, aunque por lo re-
gular se aplica solamente a las infan-
tes quienes son las más vulnerables 
ante este tipo de enfermedad. 

“La campaña tiene la finalidad de 
prevenir el cáncer cervicouterino, y 
para esto se dotó de 2 mil 400 pues-
tos o módulos de vacunación, así que 
padres de familia tengan la confianza 
de llevar a sus niñas a que esta vacu-

Inició campaña de 
vacunación contra VPH
� Doctoras de la clínica del Issste comentan a Diario Acayucan que la va-
cuna se debe aplicar desde temprana edad, a partir de los 6 años de edad, ya 
que su objetivo es prevenir el cáncer cérvico

na les sea aplicada, es gratis, y la ver-
dad que es mejor prevenir las cosas” 
mencionó la doctora del Issste.

Recomendó aplicar la vacuna antes 
de la exposición la virus del para que 
sea eficaz en prevenir los cánceres y 
otras enfermedades causadas por el 
VPH.

“Si quiero hacer hincapié en los pa-
dres de familia que se preguntan qué 
tan confiable es la vacuna, esta dosis 
es sumamente confiable porque ha pa-
sado por muchos estudios mostrando 
ser segura, y efectos secundarios en 
ocasiones producen dolor en la par-
te donde es puesta, fiebre, mareos o 
náuseas, pero todo esto se logra con-
trolar” finalizó. 

  ̊̊ Vacunas contra Vacunas contra el el 
Cáncer Cervicouterino en Cáncer Cervicouterino en 
centros de salud, clínicas centros de salud, clínicas 
y hospitales. y hospitales. 



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

7Martes 11 de Octubre  de 2016 RELATO

“La vida es un hermo-
so camino. Disfruta

 de cada sonrisa 
que te den”.

¡ TE DESEAMOS 
UN MUY FELIZ 

CUMPLEAÑOS !
Ivette Guadalupe

 Aguilar Domínguez 
el día de HOY estás 

cumpliendo 6 añitos 
de vida.

 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
Crécete en medio de la adversidad, 
demuestra que eres el mejor en el tra-
bajo. Aquellos caminos que otros teman 
transitar, deben ser los tuyos, es solo el 
orden natural de las cosas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
La desorganización te pasará elevada 
factura en el trabajo. Sé ordenado y 
preciso, eso no solo mejora tu imagen 
frente a tus superiores, sino que tam-
bién facilita las cosas e incrementa tu 
productividad.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Te sientes incapaz de resolver ciertos 
problemas en el plano profesional. Para 
que todo encaje y sobre todo, para que 
tengas éxito.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes que desarrollar tus labores con 
total entusiasmo en el trabajo. Cual-
quier señal de desgano será inmedia-
tamente detectada por tus superiores, 
ten cuidado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Se iniciará algo muy importante en la 
profesión. Todo aquello por lo que siem-
pre apostaste, se hará realidad, para 
beneplácito de muchos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes algunas carencias en tu desa-
rrollo profesional. No temas reconocer 
tus debilidades, sólo hazlo delante de 
las personas en las que confíes y pue-
dan ayudarte a crecer.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Descubrirás algo importante en el pla-
no laboral. Dependiendo de cómo ma-
nejes la información recibida, actuará 
a tu favor o en tu contra, sé precavido.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tienes que mantener relaciones de 
confi anza y mutuo benefi cio en el tra-
bajo. Mantenerte bajo un entorno de 
descontrol y escasez de miras, no le 
garantizará crecimiento a nadie.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tu remuneración es injusta, compa-
rada con el esfuerzo desplegado en el 
trabajo. Ha llegado la hora de exigir un 
incremento.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En las fi nanzas, las cosas comienzan a 
funcionar, personas de gran trayectoria 
estarán dispuestas a asociarse contigo. 
Tu capacidad de convencimiento es el 
caramelo con el cual los has atraído.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Está bien que seas fi rme y decidido en 
el trabajo, pero algunas cosas deberían 
cambiar. Como por ejemplo, cierta ten-
dencia al autoritarismo y el confl icto, 
que deberías evitar por completo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes mucho que ofrecer en el ámbito 
profesional. Confía en ti mismo, el co-
nocimiento y la experiencia adquiridos 
encontrarán su justa aplicación.

e acababa de mu-
dar a una nueva 
ciudad hacía un 

par de semanas y aún no en-
contraba casa. De momento 
estaba viviendo con unos 
familiares, pero esperaba 
pronto poder cambiarme a 
mi propio lugar pues nunca 
me ha gustado dar molestias.

Hablé con un agente de 
bienes raíces y él me enseñó 
varias propiedades que se 
adecuaban a mi presupues-
to. No obstante, ninguna me 
convencía del todo pues le 
faltaban o le sobraban carac-
terísticas que para mí eran 
indispensables.

Por ejemplo, vi una casa 

que tenía una piscina inmen-
sa, pero casi nada de jardín. 
Otra que tenía un gran jar-
dín, pero sólo dos habitacio-
nes. En fin, seguí buscando 
hasta que un amigo del tra-
bajo me recomendó a otra 
persona que estaba inmersa 
en el negocio de la venta de 
casas.

Ella escuchó lo que yo re-
quería e inmediatamente me 
dijo:

– Tengo 
la casa per-
fecta para 
ti. Queda 

aproxima-
damente a 
15 minutos 
de tu trabajo, 
sólo que debe-
rás pagar $10,000 
dólares más de lo 
presupuestado.

– ¿10,000? ¿ Por qué 
motivo?

– Lo que sucede es 
que la casa está totalmen-
te amueblada y además la 
venden con todo y un auto-
móvil que está aparcado en 
el garaje.

– ¿De verdad? Aquí hay 
gato encerrado. Dime por fa-
vor ¿cuál es el truco? Nadie 
estaría dispuesto a vender 
una casa con las caracterís-
ticas que me comentas a ese 
precio tan bajo.

– Bueno, este, lo que pasa 
es que…

– Cuéntame, no te quedes 
callada. Lo sabía hay algo 
que no me has contado.

– Es que si te lo digo vas a 
pensar que es una historia de 
terror y no quiero que creas 
eso, pues ante todo soy muy 
profesional en mi trabajo.

– Plática, a mí no hay nada 
que me espante.

Hace más de 30 años 
vivía en esa casa una fa-
milia de seis miembros. 
Los padres y cuatro hijos 
pequeños. Un día se me-
tieron unos ladrones al 
domicilio y mataron a to-
dos de una manera brutal.

La policía del Condado 
quedó horrorizada, so-
bre todo al ver que al pe-
queño Jaimito lo habían 
descuartizado.

Desde entonces el go-
bierno del estado ha in-
tentado por todos los me-
dios que esa casa se rente 
de nuevo. Algunos han 
ido a verla e inclusive han 
pernoctado ahí cerca de 
una semana, pero lue-

go de ese tiem-
po todos 

me 
con-

tactan 
y me 
piden 

que 
se 

les 
regrese 

el dinero de 
inmediato.

– Jajaja, conmigo no te 
pasara eso. La siguiente 
quincena firmamos el 
contrato.

Así lo hice y en cuanto 
tuve el título de propie-
dad me mudé a la casa. 
Los muebles estaban cu-
biertos con sábanas a fin 
de que no se llenaran de 
polvo.

Entre a la alcoba del 
pequeño Jaime y vi que 
bajo su cama había un li-
bro con la pasta mancha-
da de sangre.

El libro llevaba por tí-
tulo “Mi diario”. Lo abrí 
y me di cuenta de que en 
él sólo había dibujos. Las 
primeras páginas estaban 
llenas de esbozos de lo 
que parece hacer una fa-
milia feliz.

Sin embargo a medida 
de que iba avanzando, las 
imágenes se van tornando 
más y más violentas. Lue-
go el número de miem-
bros de la familia cambió 
y en vez de seis miembros 
había cuatro y luego tres.

La última página tenía 
un dibujo de un solo indi-
viduo pintado de rojo con 
una frase en la esquina 
superior derecha: Sigues 
tu Mario.

No volvía entrar esa 
casa, ya que mi nombre es 
precisamente el que Jai-
mito citaba en su diario.
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LA FAMILIA ES COMO LA MÚSICA, AL-
GUNAS NOTAS ALTAS, OTRAS BAJAS, PERO 
SIEMPRE ES UNA HERMOSA CANCIÓN...

Las familias Acayuqueñas se caracterizan 
por ser agradables y felices en ellas encontramos 
alegrias y sonrisas que nos llena de felicidad a 
cada uno de nosotros. En estos días vemos que 
las familias salen a pasear y a divertirse juntos 
otros salen a cenar, mientras que otras familias 
deciden quedarse en casa disfrutando el olor a 
hogar y por ello en esta sección veremos algu-
nas de las familias que tenemos en nuestra bella 
ciudad Acayucan.

El feliz matrimonio de Carlos Ruiz y Carmen Ramírez festejó su cuarto 
aniversario de matrimonio acompañados de sus 2 hijos.

Familia García festejó un año más de vida de uno de sus integrantes.

Familia Céspedes unidos y llenos de alegría

Familia Antonio Antonio quienes disfrutaron de un reñido partido de futbol. : La familia Aguilera Constantino caracterizada por la unidad que hay en ella.

Celebrando un año más de Pepe, la familia Álvarez Damian festejó al jefe de la casa.

La bella familia de 
la maestra Claudia y 
sus hijos Yahir y Jo-
sue Espronceda.
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Asesinan a conocido médico 

� También fue 
taquero en la 
calle Enríquez 
de Acayucan, 
fue encontrado 
muerto en el ca-
mino de terrace-
ría en Sayula

¡Perdió a su bebé¡Perdió a su bebé
 por una caída! por una caída!

� Aparecen 
seis en ciu-
dad Isla, fue-
ron encon-
trados en una 
camioneta 
con placas 
del estado 
de Tabasco, 
maniatados y 
con el tiro de 
gracia

Otra matanzaOtra matanza

¡Se roban automóvil ¡Se roban automóvil 
en céntrica calle!en céntrica calle!

¡Vecina del ¡Vecina del 
Rincón del Rincón del 

Bosque Bosque 
pisó el pisó el 

Cereso!Cereso!

¡Se echaron ¡Se echaron 
al “Zorro”!al “Zorro”!

¡Encuentran muerto ¡Encuentran muerto 
a orilla de carretera!a orilla de carretera!

Con ofrendas y veladoras exigen 
justicia para los jóvenes asesinados

PPág2ág2

PPág3ág3

PPág2ág2

PPág4ág4

PPág4ág4

PPág2ág2

De 9 balazos…

¡OTRO TAXISTA 
ASESINADO!

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág3ág3
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

El cuerpo sin vida de 
un septuagenario fue 
hallado la mañana del 
lunes a orilla de  la carre-
tera  Veracruz-Xalapa a 
la altura de la localidad 
El Pando; las autoridades 
investigan su muerte, 
pues encontraron en el 
sitio una bicicleta.

Los primeros reportes 
señalan que automovilis-
tas alertaron a las corpo-
raciones policiacas sobre 
la presencia de una per-

AGENCIAS

ISLA

Los cadáveres de seis per-
sonas, con señales de vio-
lencia, y disparos, fueron 
encontrados por autoridades 
al interior de un vehículo, el 
cual estaba abandonado en 
los límites de Isla con Santia-
go Tuxtla. Se trata de la tercer 
matanza del mes en el estado 
de Veracruz. 

El reporte se dio la mañana 
del lunes, sobre la presencia 
de una camioneta que pre-
suntamente se había acciden-
tado sobre la carretera Santia-
go Tuxtla-Isla, a la altura de 
la entrada a la localidad de El 
Tesoro.

Al llegar al sitio las autori-
dades de trànsito, encontrado 
una unidad tipo Voyaguer 
modelo 96, placas WSR 2587, 
del estado de Tabasco, sin re-

porte de robo, en cuyo inte-
rior, maniatados y con el tiro 
de gracia, había seis hombres. 

De inmediato se dio parte 
a las autoridades de la Fiscalía 
Regional de Cosamaloapan, 
que arribaron hasta el lugar 
de los hechos para iniciar las 
diligencias. 

Del interior de la camione-
ta sacaron los cuerpos de seis 
masculinos, que presunta-
mente tenían pocas horas de 
haber sido asesinados y colo-
cados dentro de esa unidad. 

La camioneta, se presume, 
fue lanzada al barranco de-
bajo de la carretera, pues no 
mostraba signos de haber si-
do violentada  para manejarla. 

Las personas fueron tras-
ladadas al forense de Isla, en 
donde se les reportó sin iden-
tificar, ni señales particulares. 

Esta es la tercer matanza 
que se presenta en este mes, 

 
 

 
 

 

 

POR NOÉ ZAVALETA

Colectivos de desapareci-
dos, activistas, catedráticos 
de la Universidad Veracru-
zana (UV) y amigos de los 
jóvenes desaparecidos hace 
quince días y encontrados 
muertos el pasado viernes 
por la tarde, salieron a las 
plazas públicas y a los plan-
teles universitarios a exigir 
justicia para los jóvenes, 
Génesis Urrutia, Octavio 
Baruch y Leobardo Arroyo.

Por la mañana, en la Fa-
cultad de Ciencias de la 
Comunicación, alumnos y 
catedráticos de periodismo 
y de relaciones públicas 
montaron un altar con flo-
res, veladoras y retratos de 
las jóvenes Génesis Urru-
tia a quien solo le faltaban 
dos meses para concluir la 
licenciatura.

Amigos de la joven uni-
versitaria exigieron a la Fis-

calía General del Estado y 
a la Procuraduría General 
de la República (PGR) dar 
con los responsables del 
asesinato artero de Urrutia, 
a quien describieron como 
una joven alegre, entusiasta 
y con el sueño de viajar a ha-
cer estudios de postgrado a 
España.

En este 2016, Génesis 
Urrutia habría cursado un 
semestre de comunicación 
en una universidad privada 
de Ecuador, como parte de 
un intercambio de movili-
dad estudiantil.

Por la tarde, colectivos de 
desaparecidos y el Comité 
de Defensa Universitaria 
por la Universidad Vera-
cruzana se plantaron en la 
plaza Regina Martínez –an-
teriormente llamada Plaza 
Lerdo- para exigirle al go-
bierno de Javier Duarte que 
cese el asesinato de jóvenes 
universitarios y que se deje 

Otra matanza…

Aparecen seis
en ciudad Isla
! Los cadáveres de seis hombres fueron encontrados 
en una camioneta con placas del estado de Tabasco, 
maniatados y con el tiro de gracia

siendo la primera la de los 
seis cuerpos encontrados en 
Camarón de Tejeda, en donde 
aparecieron los chicos univer-
sitarios de Veracruz repor-
tados como desaparecidos, 
y la segunda, se dio el fin de 
semana, en Uxpanapa, con la 
muerte de cuatro personas, 
entre ellas un menor de edad, 
supuestamente a manos de un 

grupo de autodefensas deno-
minado Los Zapatistas.

EXIGEN SEGURIDAD

Sobre estos hechos, la alcal-
desa de Juan Rodriguez Clara, 
Amanda Gasperín Bulbarela, 
manifestó su rechazo a la vio-
lencia generada en la región en 
a últimas fechas, y que desbo-
có en más muertes.

“Hemos solicitado refuer-
zos a las autoridades compe-
tentes para que acuda la Fuer-
za Civil, el Ejército y la Marina 
y de este modo hacer frente a 
los hechos delictivos”.

Con ofrendas y veladoras exigen 
justicia para los jóvenes asesinados

de criminalizar a las víctimas 
de esta ola de violencia.

En Xalapa, Alejandro Sal-
daña, investigador de la Uni-
versidad Veracruzana pidió 
al gobierno de Duarte dejar 
de elucubrar que los jóvenes 
tenían problemas de drogas o 
que fueron víctimas de delin-
cuencia organizada.

Dijo que con preocupación 
veían el circular de correos 
anónimos, emanados del 
aparato gubernamental más 
obscuro, en donde se insinúa 
que las universidades pú-
blicas y privadas están per-
meadas por la delincuencia 
organizada.

En el mismo acto de pro-
testa, el integrante de Amnis-
tía Internacional Xalapa, Ale-
jandro Moreno Hernández 
reparó en que Veracruz vive 
una emergencia en materia de 
seguridad.

“No se detiene este pro-
ceso de violencia, ese miedo 

a hablar, a denunciar, mien-
tras tanto siguen desapare-
ciendo jóvenes, niños, sigue 
la violencia cobrando vidas”, 
señaló.

En Xalapa, y como mues-
tra de solidaridad, colectivos 
de desaparecidos también 
salieron a exigir justicia para 
los jóvenes Génesis, Octavio y 
Leobardo, de paso exigieron 
que el gobierno de Duarte dé 
celeridad a las investigaciones 
para dar con el paradero de 
sus hijos.

Sobre lo ancho y largo de 
la plaza Regina Martínez, co-
locaron lonas y cartulinas con 
los retratos de sus hijos desa-
parecidos, la mayoría de ellos, 
durante el actual sexenio.

En el puerto de Veracruz, 
un centenar de personas tam-
bién salió a exigir justicia por 
las seis personas ejecutadas, 
decapitadas y desmembradas 
en el municipio de Camarón 
de Tejeda y que al día de hoy, 
apenas han logrado identifi-
carse a tres cuerpos, quienes 
fueron reclamados por sus fa-
miliares el pasado sábado por 
la noche.

¡Encuentran muerto 
a orilla de carretera!

sona muerta  entre la ma-
leza, justo en el kilómetro 
090+900.

Al sitio arribaron ele-

mentos de la Policía 
Estatal,Federal y Fuerza 
Civil, quienes confirma-
ron el reporte y el deceso 

de un anciano, además de 
mencionar se hallaba una 
bicicleta a unos metros del 
cuerpo.

Momentos después acu-
dieron autoridades minis-
teriales para realizar las 
diligencias correspondien-
tes e inspección del área.

Entre las ropas del fi-
nado encontraron una 
credencial que lo identi-
ficó como Francisco A.V., 
de 42 años y domicilio en 
Actopan.

Finalmente el cadáver 
fue traslado al Semefo para 
la necropsia de rigor y sa-
ber las causas de su muer-
te, la cual se presume cayó 
de la bicicleta  y recibió un  
golpe en la cabeza.

Cabe mencionar que al-
gunas personas manifes-
taron haberlo visto alegre 
pasar en su bicicleta.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Trasladada del Hospital 
Regional de Tonalapa arribó 
al Hospital Civil de Oluta, una 
joven de nombre Ofelia Jimé-
nez Flores de 24 años de edad 
con domicilio conocido en el 
municipio de Soteapan, para 
que fuera atendida ya que es-
tando en estado de embarazo 
sufrió una caída de su propia 
altura y terminó perdiendo el 
producto.

Fue a bordo de la ambulan-
cia de la localidad ya nombra-
da como fue trasladada esta 
joven al nosocomio nombra-
do, luego de que estando en 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.

Sin vida y bañado en 
plomo acabó el cuerpo del 
conductor de un taxi de esta 
ciudad de Acayucan que res-
pondía en vida al nombre Ri-
cardo Mayo alias “El Rocco” 
originario del municipio de 
Soconusco, luego de recibir 
por lo menos 9 impactos de 
bala calibre .223 de parte de 
los “Mizmos”.

Fue alrededor de las 21:00 
horas de ayer cuando fueron 
alertados elementos de la Po-
licía Municipal de Sayula y 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública, sobre la presencia 
de un cuerpo sin vida sobre 
el  camino de terracería que 
conecta la citada localidad 
con la comunidad de Tierra 
Blanca.

Y tras arribar al punto in-
dicado varios uniformados 
que lograron corroborar  el 
hallazgo, de manera inme-
diata acordonaron el área 
donde se encontraba boca-
bajo y bañado en sangre el 
cuerpo de Ricardo Mayo así 
como una cartulina fosfo-
rescente que tenía escrito un 
mensaje firmado por “CDG-
Zetas división de limpia 
Los Mizmos”., para después 
dar parte a las autoridades 
correspondientes.

Lo que permitió a que 
arribaran minutos más tarde 
expertos peritos en crimino-

¡Le dan 9 plomazos a 
taxista de Acayucan!
�Fue encontrado muerto en el camino de terracería en Sayula

logía así como detectives de 
la Policía Ministerial Vera-
cruzana adscritos a este Dis-
trito de Acayucan.

Los cuales en conjunto 
iniciaron las diligencias co-
rrespondientes y el levanta-
miento de por lo menos 19 
casquillos percutidos, para 
después realizar esta misma 
operación con el cuerpo del 
ahora occiso  que fue trasla-
dado hacia el Semefo de la 

ciudad de Acayucan para 
realizarle la autopsia corres-
pondiente que marca la ley.

Cabe señalar que Ricardo 
Mayo se mantuvo mucho 
años como empleado en un 
puesto de tacos ubicado en 
la esquina de las calles que 
comprenden Juan de la Luz 
Enríquez y Guadalupe Vic-
toria del Centro de esta ciu-
dad, posteriormente tomo 
las riendas de una unidad de 

alquiler para de ahí cambiar 
frecuentemente de vehículo 
ante su inconsistencia e im-
puntualidad que mantenía 
por entregar las cuentas a los 
respetivos propietarios de 
las unidades.

Su muerte fue produc-
to del pago que obtuvo por 
andar extorsionado a comer-
ciantes de esta ciudad, tras 
auto nombrarse como inte-
grante de los “Mizmos”.

¡Vecina del Rincón del 
Bosque pisó el Cereso!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Laura Rivera Antonio 
de 50 años de edad domi-
ciliada en la calle los Ro-
bles de la colonia Rincón 
del Bosque, fue encerrada 
en el Centro de Readap-
tación Social (CERESO) 
de esta ciudad, tras estar 
señalada como presun-
ta responsable de haber 
causado daños culposos 
en agravio de su vecina 
de nombre Viridiana Ser-
na Rocha.

Fue a través de la de-
nuncia formal que in-
terpuso la agraviada en 
contra de la ahora reclu-
sa, que colocó su lavade-
ro pegado a la barda y lo 
cual ha producido que se 
trasmine el agua a su res-
pectivo domicilio.

Como el Juzgado Mix-
to Menor giró la orden de 
aprehensión en contra de 
la señora Rivera Antonio, 
emanada de la causa pe-
nal número 97-2016.

Misma que lograron 
cumplir la tarde de ayer 
elementos de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
adscritos a este Distri-
to de  Acayucan, ya que 
intervinieron a la señora 
Rivera Antonio.

La cual fue traslada-
da a su nuevo domicilio 
instalado en el interior de 
la comunidad del Cereso 
donde pasó su primera 
noche encerrada, ya que 
deberá de rendir su de-
claración preparatoria 
para que el Juzgado ya 
nombrado defina su si-
tuación jurídica durante 
las próximas horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Imparable se mantiene 
el hampa dentro del de esta 
ciudad, luego de que duran-
te las primeras horas de la 
mañana de ayer dejaran sin 
su automóvil a un vecino de 
la ciudad de Jáltipan de Mo-
relos, que arribó a nuestra 
ciudad para realizar algu-
nos trámites bancarios.

Fue en la esquina de las 
calles que conforman Vi-
cente Guerrero y Plaza de 
Armas donde se registró el 
robo de un automóvil Nis-
san tipo Sentra  color arena 
con placas de circulación  

Habitante de la colonia Rincón del Bosque fue encerrada en el 
Cereso Regional, tras causar daños dolosos en agravio de una de 
sus vecinas. (GRANADOS)

¡Se roban automóvil
en céntrica calle!

MPR-67-54 del Estado de 
México, que había sido es-
tacionado por su propie-
tario de nombre Eduardo 
Espronceda Martínez de 44 
años de edad.

El cual a su regreso de 
la institución bancaria, se 
percató de que su unidad 
ya no se encontraba sobre 
el punto donde la había de-
jado estacionada, y tras vi-
sitar algunas dependencias 
públicas creyendo que pu-
diera haber sido ingresada 
alguno de los corralones de 
esta ciudad.

Se llevo la desagradable 
sorpresa que su vehículo 
jamás fue removido por 
alguna autoridad policiaca 
del punto donde lo había 
dejado estacionado, para 
confirmar que había sido 
robado y por lo cual tuvo 
que presentar la denuncia 
correspondiente ante la Fis-
calía de esta misma ciudad.

Otro vehículo fue robado en nuestra ciudad durante las primeras horas de 
ayer, pese a la presunta vigilancia que realizan los diversos cuerpos policia-
cos. (GRANADOS)

¡Perdió a su bebé por una caída!

su propio hogar sufriera una 
caída que le provocó perder 
al producto que con tantas 
ansias y cariño esperaba te-
ner entre sus brazos.

Lo cual ya no será debido 
al resbalón que sufrió esta 
joven, el cual  permitió que 
cayera de espalda y sin po-
der amortiguar con sus ma-

nos el golpe, acabó  perdiendo 
a su bebé el cual ya tenía 5 me-
ses dentro de su vientre, lo que 
provocó un enorme dolor en 
esta joven madre ya que era su 
anhelo tenerlo a su lado.

Debido a un resbalón que sufrió esta joven en su propio hogar aca-
bo perdiendo a su bebé el cual tenía ya 5 meses dentro de su vientre. 
(GRANADOS)

Con nueve plomazos encima, acabó la vida del conductor de un taxi de esta ciudad de Acayucan, el cual era 
identificado con el nombre de Ricardo Mayo”El Rocco”. (GRANADOS) 
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VERACRUZ

El cuerpo sin vida de un septuage-
nario fue hallado la mañana del lunes a 
orilla de  la carretera  Veracruz-Xalapa 
a la altura de la localidad El Pando; las 
autoridades investigan su muerte, pues 
encontraron en el sitio una bicicleta.

Los primeros reportes señalan que 
automovilistas alertaron a las corpora-
ciones policiacas sobre la presencia de 
una persona muerta  entre la maleza, 
justo en el kilómetro 090+900.

 Al sitio arribaron elementos de la Po-
licía Estatal,Federal y Fuerza Civil, quie-
nes confirmaron el reporte y el deceso 
de un anciano, además de mencionar se 
hallaba una bicicleta a unos metros del 
cuerpo.

Momentos después acudieron autori-
dades ministeriales para realizar las di-
ligencias correspondientes e inspección 
del área.

 Entre las ropas del finado encon-
traron una credencial que lo identificó 
como Francisco A.V., de 42 años y domi-
cilio en Actopan.

 Finalmente el cadáver fue traslado 
al Semefo para la necropsia de rigor y 

saber las causas de su muerte, la cual se 
presume cayó de la bicicleta  y recibió 
un  golpe en la cabeza.

Cabe mencionar que algunas perso-
nas manifestaron haberlo visto alegre 
pasar en su bicicleta.

Fallece el actor  Gonzalo 
Vega a los 69 años

CIUDAD DE MÉXICO 

 El primer actor Gon-
zalo Vega falleció esta ma-
ñana a los 69 años, según 
confirmó esta tarde la Aso-
ciación Nacional de Intér-
pretes (Andi) y el Instituto 
Mexicano de Cinemato-
grafía (Imcine) a través 
de sus portales. La noticia 
cimbró al gremio actoral 
que a través de redes socia-
les lamentó el deceso.

El actor que sufría de 
síndrome mielodisplási-
co, enfermedad donde se 
dañan las células produc-
toras de sangre de la mé-
dula ósea, entró y salió de 
diversos hospitales desde 
el año pasado, pues debido 
a su tratamiento requería 
de plaquetas de sangre 
cada determinado tiempo, 
ya que la mielodisplasia 
es considerada un tipo de 
cáncer.

En diversas ocasiones 
familiares y sus hijas, las 
actrices Marimar y Zuria 
Vega, llegaron a solicitar 
por redes sociales donado-

res de sangre.
Gonzalo Agustín Vega 

y González trabajó en ci-
ne, teatro y televisión. Hijo 
de padre español y madre 
mexicana nació en esta 
ciudad el 29 de noviembre 
de 1946 y estudió Filoso-
fía y Letras en la UNAM. 
Inició su carrera actoral en 
1968 en teatros, siendo su 
primera puesta La ronda 
de la hechizada, de Hugo 
Argüelles.

Apodado “El zorro”....

En Chinameca matan a 
presunto roba ganado
� Un individuo fue encontrado sin vida, con un 
balazo en la cabeza, en el camino que conduce 
de Agua Fría a Chinameca.

CHINAMECA, VER.

Con posible tiro de gra-
cias fue localizado ejecu-
tado una persona del sexo 
masculino de aproximada-
mente 55 años de edad, en 
el tramo carretero que co-
munica a la comunidad de 
Agua Fría, perteneciente a 
este municipio. 

El probable móvil de 
esta ejecución inclina a un 
posible ajuste de cuentas ya 
que al extinto se le vincula 
con el robo de ganado por 
esta zona donde lo encon-
traron. En un documento 
que traía el ahora finado 
que en vida supuestamen-

te respondía al nombre de 
Ramón Fernández Mén-
dez, presentaba el tiro de 
gracia en la cabeza. 

Las autoridades minis-
teriales tomaron conoci-
miento de los hechos, el 
cuerpo fue llevado al (SE-
MEFO) Servicio Médico 
Forense del municipio de 
Cosoleacaque, donde se es-
pera que sus familiares se 
presenten para identificar-
lo y reclamarlo. 

Entre los curiosos se di-
jo que la persona asesinada 
es vecino de la colonia Hi-
droeléctrica de esta locali-
dad, respondía al nombre 
de Ramón Fernández Mén-
dez, apodado “El Zorro”.

¡Encuentran muerto 
a orilla de carretera!

Asesinan a conocido  médico de Jáltipan

JALTIPÁN, VER.

Ejecutan a  una persona 
del sexo masculino, en su 
domicilio de la calle 15 de 
septiembre entre Galeana 
y 16 de septiembre de la 
colonia San Cristóbal en el 
municipio de Jáltipan

El cuerpo del doctor 
Wilbert García Domínguez 
de 26 años quedó inerte so-
bre el corredor de su casa.

Testigos refieren que 
escucharon detonaciones 
de arma de fuego y al salir 
para ver lo que pasaba ob-
servaron al Dr. tendido en 

el corredor del que fuera su 
domicilio, inmediatamente 
solicitaron el auxilio de los 
elementos de protección 
civil quienes arribaron al 
lugar, pero desafortuna-
damente ya no contaba con 
signos vitales, 

Dando paso a las auto-
ridades ministeriales quie-
nes dieron fe de los  hechos 
y levantar el cuerpo para 
ser trasladado al semefo, 
donde más tarde fue recla-
mado por sus familiares. 
De los presuntos asesinos 
nada se sabe.

� Personas hasta el momento no identifi -

cados dieron muerte a un conocido doctor, 

en su domicilio de la colonia San Cristóbal, de 

ese municipio.
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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 

SE SOLICITA SRITA. LIC. EN INFORMATICA PRESENTARSE 
CON SOLICITUD ELABORADA EN: CONSTITUCION NO.-5 EN-
TRE ALLENDE Y NEGRETE CENTRO ACAYUCAN, VER. 

TERRENO CON CONSTRUCCIÓN 3 RECAMARAS OBRA 
NEGRA 290 MIL POR COPPEL INFORMES 924 1082082 Y 
924 126 3999

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

En la cancha de pasto sin-
tética de la unidad deportiva 
Vicente Obregón Velard, el 
fuerte equipo del deportivo 
Chávez defiende su aureola 
de campeón al derrotar con 
marcador de 4 goles por 0 al 
aguerrido equipo velocista 
de Sayula de Alemán en una 
jornada más del torneo de 
futbol varonil libre que diri-

ge el profe Amores.
Mientras que en otro 

partido bastante cerrado el 
fuerte equipo del Servi Fácil 
sale del tremendo hoyanco 
donde estaba sumergido al 
volver por la senda del triun-
fo al derrotar con marcador 
de 3 goles por 2 a los pupilos 
de doña Elsa Joachín de la 
Escuadra Azul quienes te-
nían el triunfo en la bolsa y lo 
dejaron ir al fallar la defensa 
central.

Y el fuerte equipo del de-

portivo Ortoden sigue su-
mando triunfo al derrotar 
con marcador de 6 goles por 
2 al aguerrido equipo de Ba-
rrio Nuevo y el tri campeón 
Flores Magón se llena de cue-
ros al derrotar con marcador 
de 10 goles por 1 al equipo de 
Los Estudiantes del EBAO 
quienes jugaban a los balona-
zos y tocaban la esférica pa-
ra hacer paredes, momentos 
que aprovecharon los pupi-
los de don Yito Fonseca para 
anotar sus goles.

¡El deportivo Chávez defendió 
 su aureola de campeón!

� El deportivo Chávez defendió su aureola de campeón contra el equipo de Los Sayulitas. (TACHUN)

¡Las Limas les quitó hasta el 
modito de caminar al Aguacatillo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-   

El fuerte equipo de la 
“chamacada” de Los chi-
leros de la Limas le quitan 
hasta el modito de caminar 
al “chaparrito” Agilio Mo-
rales manager del equipo 
de Los Diablos de Chema 
Torres del Aguacatillo al di-
vidir triunfos en el campeo-
nato de beisbol de cuarta 
fuerza municipal que dirige 
La Comude en coordinación 
con el Ayuntamiento de San 
Juan Evangelista que presi-
de el Alcalde Abel Vásquez  

El equipo de Los Dia-
blos de Chema Torres del 
Aguacatillo se agenciaron 
el primero d dela mañana 
con lanzamientos de Gerar-
do Zetina quien lanzo du-
rante 7 entradas completas 
para agenciarse el triunfo, 
entrando al relevo el tapón 
de lujo Mario Zetina “El Bu-
da” quien cerro fuerte las 
últimas dos entradas para 
agenciarse el salvamento y 
ganar su equipo con pizarra 
de 6 carreras por 3.

Mientras que por el equi-

po de Las Limas inicio el de-
recho nativo de Hueyapan 
de Ocampo Ali Lira quien 
los trajo de la mano en las 
primera entradas al recibir 
cuadrangulares de Mario 
Zetina, Ángel Moreno y de 
Luis Manuel Domínguez 
para perder el partido.

Por la tarde en el segun-
do partido el equipo de la 
chamacada de Las Limas 
toman desquite y derrotan 
con pizarra de 5 carreras 
por 3al equipo de Los Dia-
blos de Chema Torres con 
lanzamientos de Ignacio 
Valente quien los trajo de-
la mano en todo el camino 
para agenciarse el triunfo, 
mientras que Alexis Reyes 

cargo con el descalabro al 
recibir cuadrangular de Lu-
cio Linares el veterano de 
Cuatotolapan quien le sigue 
dando a doña banca. 

� Las Limas les quitó hasta el modito de caminar al Aguacatillo. 
(TACHUN)

 � Ignacio Valente se agencio el 
triunfo en la tarde por el equipo de 
Las Limas. (TACHUN) 
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Grandes emociones se esperan 
ver en el Vivero esta semana

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido de El 
Tiburón contra Autos Se-
minuevos el día de hoy 
martes en punto de las 
6: 00 de la tarde estará 
arrancando la jornada 11 
de la liga de futbol libre 
varonil Vivero Acayucan.

 El día miércoles los de 
la Naranja Mecánica esta-
rán recibiendo al equipo 
de la Nueva Generación 
quienes no la han pasado 
nada bien durante toda 
la temporada, otro en-
cuentro será el de Palapa 
San Judas en contra del 
Atlético Lealtad, ambos 
encuentros se estarán lle-
vando a cabo a partir de 
las 6: 00 de la tarde.

Para el jueves los Ha-
rapos - Anticool enfren-
tan a los monarcas de la 
liga, Cuervos, mientras 
que en otra cancha los de 
la Juventus enfrentan a 
los Rancheros de Sayula, 
al igual que los partidos 
anteriores estos dos en-
cuentros se disputaran a 
las 6: 00 de la tarde.

Con broche de oro se 
estará cerrando la jor-
nada, el viernes Macon 
Rach, líder del torneo, re-

 ˚ Grandes emociones se esperan ver en el Vivero esta semana. (Rey)

 ˚ SIAD cayó 1 - 0 ante los Morros. (Rey)

¡SIAD cayó 1 - 0 
ante los Morros!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Modelorama derrota 
1 - 0 a La Caudalosa en la 
jornada tres de la liga de 
futbol de la localidad de 
Aguilera, dicha jornada 
dejó buen sabor de boca 
ya que los encuentros 
estuvieron no aptos para 
cardiacos.

De manera dramá-
tica Modelorama sacó 
los tres puntos ante La 
Caudalosa quien tuvo 
para aniquilar a los del 
Modelorama pero estos 
no aprovecharon ningu-
na de sus oportunidades 
de gol, en la segunda mi-
tad, Modelorama encon-
tró el gol de la victoria 
para agenciarse los tres 
puntos.

Los Morros le pe-
garon al equipo del 
Deportivo S. I. A. D. la 
escuadra de los Morros 
tuvieron para golear al 
equipo al rival pues des-
de los primeros minutos 
tomaron ventaja en el 
marcador, el guardame-
ta del Deportivo se lucio 
para en un par de oca-

siones para evitar que 
cayeran mas goles de los 
Morros quienes ganaron 
el encuentro 1 - 0.

San Judas y Matamo-
ros dividieron puntos 
luego de terminar el par-
tido con empate a un gol, 
Matamoros fue quien 
tomó ventaja en el mar-
cador en la segunda mi-
tad del partido pero San 
Judas le apagó la fiesta 
luego de empatarles el 
partido y así terminar el 
encuentro.

Los Combinados le 
hicieron la maldad a los 
del Sagrado Corazón 
luego de vencerlos con 
un marcador de 1 - 0, la 
escuadra del Juile cayó 
ante el equipo de Las 
Flores, con marcador de 
2 - 0 Las Flores conquistó 
la victoria.

El Deportivo Men-
doza con marcador de 2 
-0 derrotó a los Pumas, 
mientras que los Vete-
ranos vendieron cara la 
derrota ante el equipo de 
la Nueva Generación, las 
cosas terminaron 2 - 1 a 
favor de la Nueva Gene-
ración quienes sufrieron 
hasta el ultimo minuto.

˚ San Judas empató ante Matamoros. (Rey)

Los Tuzos Oluta conquistan 
más campeonatos

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Los Tuzos Oluta estuvie-
ron de fiesta este fin de se-
mana luego de que la catego-
ría 2007 - 2008 y 2009 - 2010 
conquistaran un campeona-
to mas para esta filial, la cate-
goría 2007 - 2008 en Jáltipan 
se coronó en Jáltipan, mien-
tras que los de la 2009 - 2010 
en Oluta.

El trabajo de la filial Tuzos 
Oluta empieza a salir a flote 
luego de que los niños de las 
diferentes categorías dan lo 
mejor de si en cada partido, a 
base de humildad y esfuerzo 
los Tuzos siguen conquistan-
do torneos relámpagos.

Los Tuzos de la categoría 
2007 - 2008 se coronaron en 
la cuidad de Jáltipan don-
de participaron equipos de 
Minatitlán, Cosoleacaque y 
Jáltipan.

Los Tuzos con un marca-
dor de 3 - 1 derrotaron a los 
Halcones de Cosolea para 
eliminarlos de este cuadran-
gular, en la final enfrentaron 
al equipo de Niupi de Jálti-
pan a quienes los derrotaron 
con un marcador de 2 - 0 y 
con goles de Emir Regulo y 
Luis Ramírez.

La categoría 2009 - 2010 
de los Tuzos Oluta se coronó 
en Villa Oluta en el torneo de 
convivencia el cual fue orga-
nizado por el Prof. Cristian 
Gutiérrez, los Tuzos hicieron 
mas puntos que sus rivales 
por lo que se llevaron el cam-
peonato de este torneo.

˚ La categoría 2007 - 2008 se llevó el torneo relámpago de Jáltipan. (Rey)

¡Fuertes emociones 
se vivieron en el futbol 
Comunitario!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Culmina la jornada 18 de 
la liga de futbol comunitario 
Benito Juárez, los Veteranos 

se llevaron la goleada de 
la jornada al caer 8 - 0 ante 
Malota.

La oncena de Ixtagapa 
aprovechó la Localia para 
vencer al equipo de Monte 

Grande, Ixtagapa se llevó los 
tres puntos con un marcador 
de 4 - 2, San Miguel con mar-
cador de 3 - 1 derrotó al equi-
po del Deportivo Chicharito.

Las Águilas no pudieron 
volar por los tres puntos, ya 
que Quiamoloapan no per-
mitió que se llevara la victo-
ria por lo que terminaron el 
encuentro con marcador de 
0 - 0.

El líder del torneo, Malota 
le pasó por encima a los Ve-
teranos quienes no supieron 
ni por donde le cayeron tan-

tos goles pues las cosas en es-
te partido culminaron 8 - 0.

Michapan Paso Real y 
Zapata dividieron puntos al 
terminar el encuentro con 
marcador de 2 - 2, Zapata tu-
vo para sacar los tres puntos 
pero el guardameta de Mi-
chapan fue pieza clave para 
impedir los goles de Zapata. 

El Atlético Hidalgo en su 
casa derrotó al equipo de 
Finca Xalapa, los de Hidalgo 
se llevaron la victoria con un 
marcador de 3 - 1.

Cabe mencionar 
que después de los 
últimos logros ob-
tenidos en las dife-
rentes categorías, la 
filial Tuzos Oluta 
está en espera de 
arranques de tor-
neos infantiles para 
participar en ellos.

˚ La categoría 2009 
- 2010 se coronó en Vi-
lla Oluta. (Rey) 

cibe a Abarrotes el Amarillo 
quien llega dolido por su ul-
tima derrota ante los Ranche-
ros de Sayula, Macon Rach y 

los Abarroteros se estarán 
dando con todo a partir de 
las 6: 00 de la tarde.
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Los Nacionales de Washington ven-
cieron 8-3 a los Dodgers de Los Ángeles 
y se pusieron a un triunfo de avanzar a la 
Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Con racimos de cuatro carreras en la 
tercera y novena entradas, aunado a un 
hermético bullpen, los Nacionales se lle-
varon la victoria en el juego 3 de la Serie 
Divisional.

En el tercer rollo, Jayson Werth pegó 
doblete remolcador, Bryce Harper trajo 
otra con sencillo y Anthony Rendon selló 
el rally con cuadrangular de dos carreras, 
todo ante el abridor de los Dodgers, Ken-
ta Maeda (0-1), quien así hizo su debut en 
postemporada en las Mayores.

Washington remachó la victoria en la 
alta de la novena, ante el cerrador de Los 
Ángeles, Kenley Jensen.

Werth abrió el episodio con un jonrón 
solitario. Daniel Murphy y Harper se em-
basaron, para que entonces llegara Ryan 
Zimmerman con un doblete que mandó 
a ambos al plato, mientras que él llegó 
hasta la antesala en el tiro a home. Ense-
guida Chris Heisey remolcó a Zimmer-
man con fly de sacrificio.

Aunque el abridor de Nacionales, Gio 
González, tuvo corta labor de cuatro en-
tradas y un tercio de tres carreras, el bull-
pen se fajó como los grandes.

Sammy Solís, el mexicano Oliver Pé-
rez, Shawn Kelly y Mark Melancon deja-
ron en cero a la ofensiva angelina.

Los Nacionales buscarán mañana dar-
le la puntilla a los Dodgers, en el Juego 
4 a partir de las 16:00 horas, tiempo del 
Centro.

¡Se ponen a uno!¡Se ponen a uno!
� Los Nacionales de Washington vencieron 8-3 a los Dodgers de Los Ángeles y 
se pusieron a un triunfo de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

� Axel Baeza, integrante 
del Club Tuzos de Oluta.

¡Despiden ¡Despiden 
a Big Papi!a Big Papi!
� Los Indios de Cleveland eliminaron a los Medias Rojas de Boston, 
y con ello terminó la carrera de David Ortiz, al imponerse 4-3 y avan-
zar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana

Los Indios de Cleveland eliminaron 
a los Medias Rojas de Boston, y con ello 
terminó la carrera de David Ortiz, al im-
ponerse 4-3 y avanzar a la Serie de Cam-
peonato de la Liga Americana.

 Cleveland completó una sorpren-
dente barrida en la Serie Divisional en el 
Fenway Park y ahora disputará el pase 
a la Serie Mundial ante los Azulejos de 
Toronto, que superaron a los Rangers de 
Texas.

El “Big Papi”, con 3 títulos de Serie 
Mundial y 10 veces llamado al Juego de 
Estrellas, fue caminado en el último tur-
no de su carrera, en un ataque de Boston 
en el octavo capítulo.

Con corredor en primera y dos outs, 
Ortiz recibió pasaporte. Entonces llegó 
Hanley Ramírez con sencillo remolcador 
de la carrera que puso la pizarra 4-3. “Big 
Papi” llegó a la intermedia y fue susti-

tuido por el corredor emergente Marco 
Hernández, en busca de velocidad que 
pudiera empatar el score.

Sin embargo el cerrador de Cleveland, 
Cody Allen, metió el brazo y dominó a 
Xander Bogaerts.

Allen sobrevivió dos sufridos innings 
y los Indios acabaron imponiéndose para 
completar la barrida de tres juegos en su 
Serie Divisional.

El bateador designado de los Medias 
Rojas solo pudo mirar desde la cueva 
cuando Travis Shaw falló con un eleva-
do al bosque derecho para el último out y 
con dos corredores en circulación.

El novato Tyler Naquin aportó un sen-
cillo de dos carreras y Josh Tomlin cubrió 
cinco innings dominantes para Cleve-
land, que será local cuando el viernes se 
ponga en marcha la serie de campeonato 
de la Americana ante Toronto.

LOS TUZOSLOS TUZOS
 OLUTA OLUTA  

conquistan conquistan 
más más 

campeonatoscampeonatos

GRANDES GRANDES 
EMOCIONES EMOCIONES 

se esperan se esperan 
ver en el Vivero ver en el Vivero 
esta semanaesta semana
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