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El estudiante mexicano de química Luis E. Miramontes, que 
trabaja en un proyecto conjunto con los investigadores Carl 
Djerassi y Jorge Rosenkranz, en la compañia mexicana Syntex 
S.A., sintetiza el compuesto llamado noretisterona, compuesto 
activo base del primer anticonceptivo oral. (Hace 64 años)
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Para que acabe 

el Veracruz del horror
y huye, pero tambiény huye, pero también
le pisan los talonesle pisan los talones

“Veracruz saldrá de la 
crisis, hay confianza y 
optimismo; volveremos 

a ser la gran potencia 
económica que fuimos”: 

Gobernador Yunes

Mienten a
maestros
�No les cumplieron con el pago de bono de imagen, a los 
jubilados y pensionados les fue peor

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El pago programado 
correspondiente al bono 
de imagen por parte del 
gobierno del estado que 
adeuda a maestros en 
funciones, al igual que 
jubilados y pensionados, 
no les fue depositado, con 
esto tendrán que esperar 
otra vez una quincena 
más para que se concrete 
el beneficio.

 � A los maestros no le fue pagado, ni bonos y en algunos de los casos hasta la quincena.

Por reparación…

Dejarán sin agua a pobladores
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de las accio-
nes de mantenimiento 
que se dará a la línea de 
conducción de Platanillo, 
se tendrá que suspender 
el servicio de agua po-
table en los municipios 
de Oluta, Soconusco y 
Acayucan.  � La tubería debe ser reparada.

Piden investigar
a visitadores

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pobladores de la comuni-
dad de Las Palomas, solicita-
ron al personal de la Procura-
duría Agraria (PA) en el estado, 
esto debido a que por el litigio 
que se sigue contra Malaquías 
Soto Pascual, se han presen-
tado incidentes con presunto 
personal de dicha oficina quie-
nes están verificando datos.

Zona Urbana
CONTRIBUYE ALCALDE MARCO MARTÍNEZ 

AMADOR, ENCONSTRUCCIÓN Y 
REMODELACIÓN DE TELEBACHILLERATO

Festeja escuela primaria Día de la Sana Alimentación
FÉLIX  MARTÍNEZ

En el marco del Día 
Mundial de la Sana Ali-
mentación, alumnos y 

maestros de la escuela 
primaria Miguel Ale-
mán del turno matutino 
expusieron el motivo y 
la razón por de contar 

con una alimentación 
de calidad a base de fru-
tas y verduras. 

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Ya lo denunciaron…

Le están 
robando 
los del Gas 
El Gallito

En Cuadra I Piña…

¡No tienen 
quien 

atienda a 
enfermos! � Habitantes de Cuadra I Piña incon-

formes porque no hay quien atienda el 
centro de salud.

�  Sanjuaneño denuncia a su vecino 
porque le vendió una moto y no se la ter-
minó de pagar.

¡No 
terminó 
de pagar 

una moto!
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El Ayuntamiento 
Constitucional que presi-
de el alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo en coor-
dinación con el Club Rota-
rio, realizará este domin-
go una jornada médica 
gratuita en la comunidad 
de Correa, con la finalidad 
de fomentar el cuidado de 
la salud, previniendo y 
detectando enfermedades 
crónicas y dar seguimien-
to a las personas que lo 
requieran.

En entrevista, la teso-
rera municipal, contadora 
María Luisa Prieto Dun-
can señaló que a invita-
ción expresa con el Club 
Rotario, se realizará esta 
brigada médica, con el 
objetivo de mejorar la ca-
lidad de vida de las per-
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Un jarocho dice: Javier Duarte ya cayó. Pero…, ha de de-
volver el dinero robado.

Otro más, advierte: “Pidió licencia como gobernador, pe-
ro para huir al Medio Oriente”, allá donde México carece de 
convenio de extradición.

Otro más, sentencia: Si la PGR, que lo investiga por enri-
quecimiento ilícito y peculado, solo encarcela a un duartista 
de medio pelo significará una vacilada su renuncia.

Un mesero dice: Enrique Peña Nieto lo dejó a la deriva. 
Pero la licencia es un reality-show. Nada pasará. Seguirá li-
bre. Se irá impune.

Un viejito pensionado afirma: Peña Nieto se tardó para 
dar el manotazo y hasta el ánimo de la gente tumbó.

Así, la inquietud camina de mesa en mesa en el restau-
rante, el café y la cantina, con una sola duda, si Duarte, JD, 
terminará en la cárcel.

Con todo, la credibilidad de Los Pinos está a prueba.
Nadie, en Veracruz, por ejemplo, duda de que los duartis-

tas “ordeñaron la vaca”.
Y como JD era el gobernador, el capitán de la nave, el jefe 

del equipo, entonces, es corresponsable de todo lo bueno, 
que fue muy poco, y todo lo malo, que fue mucho, en exceso, 
demasiado.

Según el politólogo Carlos Ronzón Verónica, si Peña 
Nieto levanta el índice de popularidad con la renuncia de 
Duarte, entonces, el ex góber tuitero podrá retirarse en paz a 
disfrutar sus millones…, por más y más que la población lo 
quiera en el penal de Pacho Viejo.

Pero si el liderazgo del presidente de la república sigue 
hundido, entonces, el manotazo será crucial y Duarte y 
uno que otro de los suyos… terminará en prisión.

Mal síntoma será que JD sea exonerado y solo queden 
presos uno que otro político de bajo o mediano perfil.
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El politólogo dice que el CEN del PRI Peñista utilizará 
ahora a JD como ariete para rafaguear al góber electo, 
Miguel Ángel Yunes Linares.

Y si Duarte cumple con la encomienda con resulta-
dos que lleguen al descrédito total del Yunes azul, pero 
además, que lo sienten en la barandilla de la PGR por 
enriquecimiento inexplicable, entonces, Los Pinos serán 
generosos con Duarte y lo dejarán libre de polvo y paja.

Así, mientras JD bombardea al Yunes azul a tiro por 
viaje para, de paso, intentar “lavar su nombre” (ajá), el 
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
opera el llamado rescate de Veracruz en un operativo con 
Flavino Ríos Alvarado.

Y más, porque todavía en el tribunal electoral están 
pendientes las resoluciones sobre las impugnaciones del 
PRI y Morena al góber electo y que, incluso, han servido 
de pretexto para que Peña Nieto mantenga a Yunes en el 
limbo, sin recibirlo en palacio nacional.

Por eso mismo, el Yunes azul ya sacó la casta una vez 
más, asegurando que hay un operativo para evitar que 
tome posesión.

Se trata, entonces, de una jugada desde el altiplano, bajo 
un eje rector: si JD cayó, entonces, en el coletazo del bebe-
saurio rojo, también ha de caer el dinosaurio azul.

En los días que vienen, el góber defenestrado arreciará su 
fuego en contra del góber electo.
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Desde hace ratito, la agenda pública de Veracruz gira al-
rededor de Javier Duarte y Yunes Linares.

Tan es así que el nombre de Fidel Herrera Beltrán sido 
archivado.

Pareciera que de norte a sur y de este a oeste del territorio 
jarocho solo ellos y sus destinos cuentan.

De pronto, la población descubrió que llevaba muchos 
años sin platicar, pero más aún, se ha dado cuenta que la po-
lítica es demasiado importante y por eso es tema de plática 
hasta con los niños del sexto año de primaria y de secunda-
ria y del bachillerato.

Es más, uno descubre que los adolescentes están bien 
enterados del asunto porque leen en las redes sociales, Face-
book y Twitter, y escuchan los noticieros digitales.

Y luego, en el recreo escolar conversan sobre el tema…
que abundan con los padres de familia a la hora de la 
comida.

Duarte y Yunes, como los héroes malos de la niñez 
jarocha.

Y como en las historietas “el que la hace la paga”, enton-
ces, también preguntan y/o afirman que JD ha de terminar, 
por ejemplo, encarcelado, porque mucho robó.
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Ni el premio Nobel de Literatura para Bob Dylan.
Ni el divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt con la felici-

dad de Jennifer Aniston.
Ni la película “No manches Frida” con Martha Higareda.
Ni el policía de 26 años asesinado y los dos muertitos en 

un fuego cruzado en Carlos A. Carrillo con que los malan-
dros dieron la bienvenida a Flavino Ríos el jueves 13, han 
distraído el interés de la población sobre el duelo cariñoso 
entre Javier Duarte y Yunes Linares.

Es más, hasta la frase célebre del senador Héctor Yunes 
Landa a Flavino de que “¡Cuente conmigo!” distrajo la aten-
ción sobre el último intercambio de barajitas sobre el (ex) 
góber tuitero y el góber electo.

Con todo, la población solo quedará en paz cuando Javier 
Duarte se ponga el uniforme de presidiario en el penal de 
Pacho Viejo.

Solo así el PRI repuntaría en Veracruz.

Ayuntamiento de Oluta y Club Rotario 
realizarán jornada médica en Correa

sonas, brindándose servicios 
de oftalmología, odontología, 

psicología, medicina general, 
estudios de ultrasonido y Pa-

panicolaou, incluyendo ade-
más corte de cabello.

Aseveró que por primera 
vez se efectuará esta activi-
dad en la localidad de Correa, 
esperando que sea todo un 
éxito, mismo que permitirá 
programarse para el resto 
de las comunidades de es-
te municipio y sus colonias, 
atendiéndose a niños, jóvenes 
y adultos, sin distinción de 
personas. 

En virtud a ello, la titular 
de finanzas del Ayuntamien-
to acompañada de un equipo 
de trabajo, realizó el listado 
de las personas que requeri-
rán de los estudios médicos, 
con el objeto de llevar un or-
den y control en los servicios, 
haciendo extensiva la invita-
ción para las personas que 
necesiten de las consultas mé-
dicas, acudan en la localidad 
de Correa este domingo 16 de 
octubre a partir de las 8:00 de 
la mañana, con el objetivo de 
Construir así un mejor Futuro 
para Villa Oluta.

El Ayuntamiento Constitucional que preside el alcalde Chuchín Gar-
duza Salcedo en coordinación con el Club Rotario, realizará este do-
mingo una jornada médica gratuita en la comunidad de Correa, así lo 
anunció la contadora María Luisa Prieto Duncan.

Escenarios
�El destino de Javier Duarte
�El pueblo quiere cárcel
�Unico tema de interés
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De los casos de personas infecta-
das de zika y que además padecen 
el síndrome de Guillain-Barré que 
se detectaron en Tabasco, los dos 
son menores del sexo femenino, de 
las cuales una fue dada de alta y la 
otra suma ocho meses hospitali-
zada y los médicos aún no tienen 
fecha para darla de alta.
Gerardo Arroyo Yabur, secretario 
de Salud en el estado de Tabasco, 
informó que las víctimas son una 
niña de 11 años de edad y otra de 
14 años que fueron detectadas 
de manera conjunta en el mes de 
marzo.
Explicó que una de ellas requirió 
hospitalización sólo por un mes, 
sin embargo, la otra paciente per-
manece hospitalizada con reporte 
estable debido a que todavía tiene 
problemas para deglutir.

Además, reveló que actualmente 
existe en estudio “un tercer caso 
sospechoso de Guillain-Barré, 
aunque hasta el momento las 
pruebas han resultado negativas”
Dijo que éste caso se trata de un 
adulto de 34 años de edad que se 

encuentra internado en el Hospital 
“Gustavo A. Rovirosa”.
Según la plataforma epidemiológi-
ca de la Secretaría de Salud en Ta-
basco, existen 189 casos de zika, 
de los cuales 164 son mujeres y 25 
varones. La cifra de contagiados 

creció en la última semana epide-
miológica al registrarse en un lapso 
de ocho días hasta 38 casos cuan-
do el crecimiento habitual era entre 
11 y 15 casos aproximadamente.
Arroyo Yabur explicó que hasta el 
momento existen 124 mujeres 
embarazadas que durante sus pri-
meros meses se contagiaron con 
el virus del zika, mismas que se en-
cuentran en un monitoreo perma-
nente y añadió que en lo que va del 
año han nacido siete bebés sanos 
cuyas madres durante el proceso 
de gestación contrajeron zika.
En las comunidades las familias de 
Tabasco recurren a los tradiciona-
les insecticidas y también queman 
basura y cáscara de coco para 
ahuyentar al mosquito transmisor 
de dengue, chikungunya y zika.
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Lleva 8 meses
 hospitalizada, niña 
con Guillain-Barré

Mujer pasea desnuda por 
parque de Culiacán; la policía 

la busca
Sinaloa

Elementos de la Policía Municipal buscan 
“por cielo, mar y tierra” a una mujer que ca-
minó desnuda y cubrió su cabeza con una 
hielera por en el parque Las Riberas, en Cu-
liacán, Sinaloa.
Medios locales detallan que el regidor Jorge 
González Flores, ordenó a los elementos de 
seguridad dar con el paradero, ya sea “por 
cielo mar y tierra”, de la mujer que se desnu-
dó en plena plaza pública.
González Flores califi có la acción como un 
acto indebido, por lo que pidió que se cas-
tigue a la mujer, pues el parque Las Riberas 
es un lugar público donde asisten familias.
César Abelardo Rubio Olivas, secretario de 
Seguridad Pública en el municipio, explicó 
que al parecer el acto de la mujer forma par-
te de un evento feminista que se realizará 
próximamente.
Se hablaba que es un trabajo que se hizo, 
que habrá un evento feminista, que deri-
vado de eso hicieron ese trabajo que no se 
justifi ca, que se llevará a cabo el próximo 15 
de octubre”, mencionó.

MIchoacan

Tras haber suspendido las corridas la maña-
na de este viernes en Michoacán, la línea de 
autobuses Parhíkuni, anunció en su página 
de Facebook que ya se restableció el servicio.
En un principio fue suspendido como medi-
da preventiva ante las acciones de parte de 
estudiantes normalistas, quienes desde el 
jueves han estado reteniendo autobuses en 
Tiripetío.
De acuerdo con la línea, el servicio quedó res-
tablecido desde las 11:00 horas de este vier-
nes, sin embargo, las medidas preventivas 
por parte de los transportistas continuarán.
CNTE TOMA CASETAS
Profesores adheridos a la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Educación (CN-
TE), mantienen tomadas casetas de peaje 
sobre la autopista Siglo XXI.

Tras toma de autobuses; 
se restablecen corridas en 

Michoacán

Tarahumaras piden ayuda 
urgente por presencia de 

grupos armados

Habitantes de 
Aguascalientes golpean 

y exhiben a ladrón

La Secretaría de Salud de Tabasco 
reveló que hay sospecha del que sería 

el tercer caso de contagio; reporta 189 
pacientes con zika

Chihuahua.

Habitantes de la comunidad de El Largo Ma-
deral, ubicado en el municipio de Madera, en 
la Sierra Tarahumara de Chihuahua, solicitan 
de manera desesperada el apoyo de las auto-
ridades, “las que sean”, debido a que grupos 
armados ligados al narcotráfi co se han apo-
derado del poblado.
Versiones de algunos de los habitantes del 
ejido indican que desde fi nales de septiem-
bre y hasta hace apenas dos días, se han da-
do cruentos enfrentamientos armados entre 
grupos antagonistas, con saldos mortales.
En este contexto, el martes pasado, El Na-
cho, líder de uno de los grupos del crimen or-
ganizado que operaba en la zona, fue víctima 
de la balacera ocurrida cerca del rancho Las 
Pomas, según reportó personal de la Fiscalía 
General del Estado de Chihuahua.

Aguascalientes

Salía de una casa, el robo parecía consumado, 
pero no contaba con los vecinos, quienes lo 
detuvieron y determinaron darle una lección 
y exhibirlo.
Cansados de ser víctimas de asaltos y robos 
a casa habitación, habitantes de la comu-
nidad de Las Margaritas, en el municipio de 
Jesús María, en Aguascalientes, golpearon 
a un presunto ladrón y luego de arrastrarlo y 
exhibirlo por la plaza principal, lo dejaron ama-
rrado a un puesto.
Los servicios de emergencia atendieron un 
reporte sobre agresiones a un sujeto, al lle-
gar al lugar atendieron a la persona, quien 
tenía sangre en el rostro y se encontraba sin 
calzado.
A través de redes sociales se hizo un llamado 
a identifi car y denunciar al presunto ladrón, 
para que sea la autoridad la encargada de im-
partir justicia.
Además, los habitantes de la localidad ad-
virtieron que lo mismo les sucederá a los 
hampones que se acerquen por la zona con la 
intención de quitarles la tranquilidad.
El sujeto fue remitido a las instancias corres-
pondientes, su detención se suma a varias 
que se han registrado en la última semana, en 
que los hidrocálidos organizados han tomado 
la justicia por su propia mano.

“Veracruz tiene todo para 
salir de la crisis, hay confian-
za y optimismo en que así se-
rá”, dijo el Gobernador electo 
del estado de Veracruz, Mi-
guel Ángel Yunes Linares, 
al reunirse con Embajadores 
de Europa, Australia, Nue-
va Zelanda, Canadá y con 
el Alto Comisionado de la 
ONU, a quienes les expuso 
los puntos medulares de su 
programa de gobierno y con 
quienes acordó un esquema 
de colaboración.

“Restableceremos el Es-
tado de Derecho, combati-
remos frontalmente la co-
rrupción, reconstruiremos 
las finanzas públicas, respe-
taremos la vida democrática 
y las libertades ciudadanas. 
Viviremos el cambio en to-

y optimismo; volveremos a ser la gran potencia 
económica que fuimos”: Gobernador Yunes

“Veracruz saldrá de la crisis, hay confianza

�Se reúne con Embajadores de Euro-
pa, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y 
con el Alto Comisionado de la ONU
�Expone los puntos medulares de su 
programa de gobierno y acuerdan un 
esquema de colaboración

seguridad que se requiere 
para desarrollar su impor-
tante tarea”, dijo.

Ante la preocupación 
de los diplomáticos por el 
número creciente de desa-
parecidos Yunes dijo: “Ha-
bremos de investigar a fon-
do cada caso y sancionar a 

los responsables materia-
les y también a quienes 
encubrieron estos hechos; 
trabajaremos muy cerca 
de las organizaciones de la 
sociedad civil para imple-
mentar medidas preventi-
vas para frenar éste grave 
delito”.

Los Embajadores ma-
nifestaron al Gobernador 
Yunes su gran interés en 
Veracruz y su disposición 
a mantener contacto per-
manente para contribuir al 
desarrollo del estado.

dos los órdenes y con toda 
intensidad”, dijo Yunes.

Señaló que Veracruz tiene 
todo para ser la gran potencia 
económica de México. “Antes 
que nada un pueblo honesto 
y trabajador, que quiere salir 
de la crisis y volver a vivir 
una vida digna y segura”, 
afirmó.

Ante la preocupación de 
los embajadores por los crí-
menes en contra de periodis-
tas, la desaparición de perso-
nas y la violación reiterada de 
los derechos humanos, el Go-
bernador Yunes se compro-
metió a que será plenamente 
respetuoso de las garantías 
individuales y sociales: “par-
ticularmente del derecho que 
tienen los periodistas a di-
vulgar su verdad. Tendrán la 

Abren juicio 
a funcionario 
de Veracruz

Un juez federal de juicio oral vin-
culó hoy a proceso a Domingo Yorio 
Saqui, director General de Catastro y 
Valuación de Veracruz, por presun-
tamente filtrar a la prensa un docu-
mento de la investigación que lleva a 
cabo la PGR contra 35 empresas y 69 
personas vinculadas a Javier Duarte.

El titular del Juzgado Centro de 
Justicia Penal Federal de Xalapa, Ve-
racruz, determinó iniciarle un juicio 
al funcionario por el delito de abuso 
de autoridad, el cual no es grave y le 
permitirá llevar el procedimiento en 
libertad, de acuerdo con la Procura-
duría General de la República.

“El imputado es probable respon-
sable de filtrar a medios de comuni-
cación información reservada que 
forma parte de las indagatorias vin-
culadas con 35 empresas y 69 perso-
nas que pudieran estar relacionadas 
con el desvío de recursos públicos.

“En relación con la administra-
ción del gobernador con licencia de 
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa 
y otros”, puntualizó la PGR en un 
comunicado.

El pasado 27 de julio REFORMA 
reveló que la Procuraduría había so-

licitado a la Dirección de Catastro y 
Valuación de Veracruz información 
relacionada con 35 empresas y 69 per-
sonas que podrían estar vinculadas 
con el Gobernador Javier Duarte en el 
desvío de recursos públicos.

La petición de información de 
la Procuraduría era de la carpe-
ta de investigación FED/SEIDF/
UEIDFF-VER/0000691/2016.

En septiembre pasado,el subpro-
curador de Delitos Federales de la 
PGR, José Guadalupe Medina, dio a 
conocer que se había iniciado una in-
vestigación para establecer el origen 
de la filtración, la que dijo es un deli-
to, conforme al artículo 214, fracción 
cuarta del Código Penal Federal.

Este viernes finalmente Domin-
go Yorio fue vinculado a proceso y, 
si bien llevará el juicio en libertad, el 
juez fijó como medidas cautelares el 
pago de una garantía económica de 
40 mil pesos y la prohibición de salir 
del estado y del país sin autorización 
judicial.

Apenas el 28 de septiembre el fun-
cionario estatal compareció en la De-
legación de la PGR en la Ciudad de 
México.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

En el marco del Día Mun-
dial de la Sana Alimenta-
ción, alumnos y maestros de 
la escuela primaria Miguel 
Alemán del turno matutino 
expusieron el motivo y la ra-
zón por de contar con una ali-
mentación de calidad a base 
de frutas y verduras. 

Las actividades iniciaron 
desde muy temprano en el 
plantel escolar donde la direc-
tora Francisca Jiménez Jacinto 
invitó a Diario de Acayucan a 
ser los portadores de dicha in-
formación para que padres de 
familia y maestros contribu-
yan en cada una de las aulas 
y lleven a cabo todo los días la 
sana alimentación. 

“En las escuelas muchas 
veces se dan las garnachitas, 
golosinas, sabritas cuando 
debería ser todo lo contrario, 
dar cosas nutritivas a nuestros 
niños, porque de esto de una 
buena alimentación depende 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El pago programado co-
rrespondiente al bono de 
imagen por parte del gobier-
no del estado que adeuda a 
maestros en funciones, al 
igual que jubilados y pensio-
nados, no les fue depositado, 
con esto tendrán que espe-
rar otra vez una quincena 
más para que se concrete el 
beneficio.

A los profesores de todas 
las regiones de Veracruz y 
que cotizan con el sistema 
estatal, les fue prometido 
que para esta quincena tuvo 
vigencia el día de ayer les 
sería depositado,  de igual 
que diversas prestaciones 
adeudadas.

El estado, también debe-
ría de pagar el beneficio que 
corresponde de aportación a 
profesores que cotizan a ni-
vel estatal, sin que esto haya 
llegado a todos. 

NO HUBO QUINCENA 

PARA TODOS:

Los maestros advirtieron 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pobladores de la comunidad de Las Palomas, 
solicitaron al personal de la Procuraduría Agraria 
(PA) en el estado, esto debido a que por el litigio que 
se sigue contra Malaquías Soto Pascual, se han pre-
sentado incidentes con presunto personal de dicha 
oficina quienes están verificando datos.

Señalaron que el personal ha llegado de manera 
sospechosa a sus tierras, ahí indagan, sobre qué es-
pacio tienen de tierra y las principales actividades, 
según que será para la integración de la investiga-
ción que lleva la Sedatu. Sin embargo ha habido re-
celo por parte de los pobladores, quienes prefieren 
no dar más datos.

Mencionaron que el personal fue confundido 
con encuestadores del INEGI quienes realizan un 
censo agrícola, sin embargo aclararon que son en-
viados de la Procuraduría Agraria. El temor de los 
habitantes es que sea una jugada para favorecer 
a quien es su contrario Malaquias Soto Pascual, 
quien se mantiene en la lucha por los terrenos de 
son de más de 200 hectáreas.

Aunque ya preguntaron en la oficina de la PA 
en Acayucan, no hay personal que haya realizado 
diligencia en las inmediaciones del predio que está 
en disputada desde hace más de 10 años, por eso 
pidieron que denuncien y se investigue con qué fi-
nalidad se hace.

Indicaron que puede ser personal del juzgado, 
quienes tratan de favorecer al particular. Los po-
bladores están en alerta para no ser víctima de un 
engaño.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de las accio-
nes de mantenimiento 
que se dará a la línea de 
conducción de Platanillo, 
se tendrá que suspender 
el servicio de agua po-
table en los municipios 
de Oluta, Soconusco y 
Acayucan.

Por ahora los desper-

fectos que se presentan 
son dos deslaves que se 
dieron en diversos tramos 
desde la partida de la to-
ma de Platanillo hasta La 
Estribera, los cuales re-
quieren de reparación de 
una abrazadera.

De acuerdo al perso-
nal de la Comisión de 
Agua del Estado Veracruz 
(CAEV), hay averías deri-

vado del desbarracamien-
to en algunos puntos de 
la tubería que viene de 
Platanillo a Acayucan, lo 
cual tiene que atenderse a 
fin de no se presente un 
problema mayor. Un pun-
to está cerca de La Estri-
bera, otro más entrando 
casi a Platanillo.

La tubería en Acayu-

can, cuenta con más de 
cuarenta años lo que hace 
que tenga desperfectos en 
diversos puntos, incluso 
que se corra el riesgo de 
que se quede por varios 
días sin el agua potable 
los pobladores de los mu-
nicipios a los cuales Plata-
nillo presta servicios. 

Provisionalmente pres-
ta el servicio de agua po-

Presunto personal de la PA indaga en las 
inmediaciones de Las Palomas.

Piden investigar
a visitadores

Mienten a maestros
� No les cumplieron con el pago de bono de imagen, a los jubilados 
y pensionados les fue peor

A los maestros no le fue pagado, ni bonos y en algunos de los casos hasta la quincena.

que a algunos de ellos, no 
les fue depositado incluso 
su quincena, lo que llevó 
incluso a que urgieran a un 
paro de labores, pues por 
la noche no había depósito 
de lo correspondiente a la 
quincena número 19.

“Compañeros debemos 
de mantenernos al pen-
diente de las acciones que 
debemos de emprender 
ante el incumplimiento del 
pago de la quincena 19 por 

parte de la SEV al magis-
terio estatal. En caso de no 
realizarse dicho depósito 
debemos suspender activi-
dades en todo estado y su-
marnos a las acciones que se 
darán a conocer.  Debemos 
de mantenernos en alerta 
pues esta situación seguirá 
prevaleciendo en las próxi-
mas quincenas debido al 
desfalco millonario encabe-
zado por Javier Duarte y to-
dos sus cómplices y ante la 

mirada de los “sindicatos”, 
mencionaron en su cuenta 
los integrantes del Movi-
miento Magisterial Popular 
Veracruz (MMPV).

Los profesores, se unen 
también a la inconformidad 
de los pensionados y jubi-
lados a quienes durante 2 
semestres (en su mayoría) le 
adeudan el bono semestral. 
Las acciones seguirán, pues 
vislumbran que la mala si-
tuación económica seguirá.

Por reparación…

Dejarán sin agua a pobladores

table, los pozos de Apaxta 
los cuales remedian solo 
un poco en algunas colo-
nias de Acayucan median-

te el tandeo. El restableci-
miento del servicio será 24 
horas después del corte.

La tubería debe ser reparada.

Festeja escuela primaria 
Día de la Sana Alimentación

su desarrollo y crecimiento 
tanto físico como académico”. 

A las actividades se sumó 
una marcha en las principales 
calles del centro de la ciudad 
donde los alumnos de todo el 
plantel Miguel Alemán mos-
traron con pancartas el poder 
de una sana alimentación. Los 

alumnos mostraron carteles 
con distintas frases que invi-
taban a llevar una mejor vida, 
saludable y equilibrada.

“Como maestros también 
debemos estar pendiente de 
los alimentos que se venden al 
interior de la escuela, aquí no-
sotros vendemos cosas nutri-

tivas, jugos naturales, y co-
mida como son frutas con 
yogurth, aunque los papás 
luego le ponen a los niños 
el premio que una sabrita o 
cosas así, pero si debemos 
procurar que tengan una 
alimentación sana con fru-
tas y mucha verdura” . 

Agradeció a Diario de 
Acayucan que ha respon-
dido a cada una de las invi-
taciones a los eventos, por 
lo que advirtió que pronto 
estará dando a conocer 
una actividad en conjunto 
con dicho medio. 

Festeja primaria Miguel Alemán el Día Mundial de la Sana Alimentación en Acayucan. 
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DIRECTORIO MÉDICO

COLONIA HIDALGO (ACAYUCAN).- 

Al realizar una visita 
al telebachillerato “Hidal-
go” en la comunidad del 
mismo nombre, el alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador hizo mención que 
el apoyo brindado al sec-
tor educativo contribuye 
a igualar oportunidades, 
formar mejores perso-
nas desde su formación 
académica.

Martínez Amador, 
apoyó a este plantel en la 
construcción de un aula 
con la entrega de material, 
como es cemento, varilla, 
alambrón, botes de pin-
tura y demás; con lo cual 
se contribuye a que los 

Contribuye alcalde Marco Martínez Amador, en
construcción y remodelación de telebachillerato

alumnos tengan mejores 
instalaciones.

El director del plantel 
Luis Alberto Moya Ordaz, 
agradeció al alcalde Martí-

nez Amador, el compromi-
so que tiene con el sector 
educativo y que es pal-
pable con el apoyo brin-
dado al plantel en dicha 

comunidad.
“El apoyo que brinda-

mos a la educación es pa-
ra generar mayores opor-
tunidades para niños y 

jóvenes de Acayucan, vi-
sitamos varios planteles 
educativos del municipio, 
en todos he manifestado 
mi voluntad para contri-
buir en lo poco o en algo 
para mejorar las instala-
ciones; queremos que sean 
excelentes profesionistas y 
eso lo lograremos juntos, 
uniendo voluntades para 

acabar con el rezago”, dijo 
Martínez Amador.

Estuvieron presentes en 
el evento el agente muni-
cipal Jorge Manuel García 
Linares; el enlace muni-
cipal de Telebachilleratos 
Edgar Mariano Martínez 
y demás autoridades de la 
comunidades aledañas.
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 ¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS! 

Para Joaquín Córdoba. 
“Espero que este día sea 
para ti más especial que 

todos los que ya has teni-
do. Deseo que la estrella de 

la alegría y la luz del éxito 
siempre brillen sobre ti, 
para iluminar tu camino. 

¡Qué tengas un dia lleno de 
recuerdos!”. De parte de tu 

esposa Jaquelin

 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
Ocupas una posición de autoridad en 
el ámbito profesional. No abuses del 
poder que tienes, un líder justo siempre 
consigue mayores lealtades.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Confías en ti mismo, sabes cuánto 
vales como profesional. Todo ello re-
dundará en mejores condiciones ma-
teriales para desarrollar tu labor.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Posible pérdida en las fi nanzas. De-
bes ser sumamente precavido, revisa 
todo lo relacionado con valores de alto 
riesgo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Fuerza espiritual unida a una gran 
practicidad en las fi nanzas. Tus ideas 
fl uyen, se vuelven cada vez más osa-
das, pero con sólidos cimientos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tu centro de trabajo pasa por un tran-
ce muy complicado. Se requiere que 
todos estén atentos y dispuestos a 
ofrecer un esfuerzo mayor, todo en aras 
de mantener el puesto.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Lograrás todo cuanto te propongas 
en el plano laboral. Recibirás apoyo 
concreto, se cumplirán promesas, y 
todos saldrán benefi ciados con los 
resultados.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Éxito total en las fi nanzas. Tus pro-
puestas serán escuchadas y alabadas, 
las ganancias no se harán esperar.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Relaciones problemáticas con un 
socio de negocios. El vínculo podría 
terminar, dada la gran cantidad de con-
fl ictos, pero deberían pensarlo bien, 
porque se necesitan el uno al otro

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No habrá oportunidad más preciada 
que esta en la profesión. Dejarla pasar 
sería imperdonable, no prepararse para 
estar a la altura del reto, también.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Necesitas encontrar nuevas formas 
de manejar tu dinero. Sé consciente 
de que todo cambia, es necesario que 
aprendas administrar tus recursos se-
gún las circunstancias.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes que bosquejar una defensa 
contundente en el trabajo. Tu actual 
visión de las cosas no será sufi ciente 
para luchar contra fi eros oponentes 
dispuestos a todo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Solo debes enfocarte en crecer como 
profesional. Cualquier otra disquisición 
carecerá de sentido y lugar, el tiempo te 
dará la razón si te atreves.

Allá por el año de 1908 
abundaban en la ciudad de 
Puebla los llamados Monte-
píos (casas de empeño). Ma-
nejadas por usureros, entre 
ellos el señor Villa, conocido 
como “Horta”. Un hombre 
calvo, bajo y rechoncho con 
mucho vello en el cuerpo y 
extremidades. Adoraba lle-
var las manos repletas de 
gruesos anillos engarzados 
de piedras preciosas. Y junto 
a su esposa “La gangosa”, se 

encargaba de un Montepío.
Jamás se le conoció algu-

na obra piadosa por lo que 
frecuentemente se escu-
chaba a los transeúntes de-
cir: –“¡Qué Dios te seque la 
mano!”- al pasar frente a su 
negocio.

La historia comienza 
cuando Horta muere y, 
al parecer, Dios le secó la 
mano para darle un casti-
go aunque sea después de 
muerto.

La noticia de la Mano 
Negra y Peluda se publicó 
en el periódico poblano “El 
Duende”, relacionada con 
la mano de Horta, pues en 
la entrevista el sepulturero 
dijo que la mano salía del 
sepulcro luciendo un gran 
número de anillos lujosos 
engarzados con gemas…

Cada noche, siempre 
a eso de las 11, una mano 
negra trepaba por los grue-
sos muros del cementerio 

La leyenda de la mula sin cabeza, 
que circula en todas partes es muy 
conocida, ya que es parte de la cos-
tumbre de los portugueses cuando 
conquistaron Brasil, yo les quiero 
contar una leyenda mexicana, del 
pueblo de mis abuelos, en Nueva Ro-
sita, Cowahuila, y nada tiene que ver 
con la ya conocida.

Mis abuelos, que vivían en lo que 
ahora ya es una ciudad, pero en los 
años 20 ś aun era un pueblo de cien-
tos de habitantes, circulaba la leyenda 
de la mula sin cabeza, que a todas las 
malas personas se les aparecía, era 
como un emisario del mismo demo-
nio, para agradecer a los que se de-
dicaban a esparcir o proclamar las 
maldades.

De boca de mi abuela, cuenta que 
aunque mi abuelo, no era una mala 
persona, siempre fue renuente con la 

religión, se consideraba ateo, y digo 
que se consideraba, ya que una situa-
ción que le paso, le hizo cambiar de 
parecer.

El abuelo tenia la única tortilleria 
del pueblo, por lo que tenia que ir 
a todas las rancherías, a comprar el 
maíz, para realizar su masa, esto era 
una vez cada semana, ya que lo que 
compraba, le aguantaba esos días, 
en una de esas ocasiones, el ultimo 
de los granjeros que le vendía el pro-
ducto, tuvo un inconveniente, y tardo 
mas de lo programado, por lo consi-
guiente, el abuelo en la carreta con su 
burro, salio con rumbo a su pueblo, 
ya entrada la noche.

Salir a esas horas de la noche, en 
aquellas épocas era algo que nadie 
hacia, era muy arriesgado y se le te-
nia mas miedo a los muertos y apare-
cidos que a los vivos que no eran tan 

La Mano Peluda

La mula sin cabezaLa mula sin cabeza

Experiencia                                 
paranormal

de San Francisco. De for-
ma espectral y siniestra, 
ascendía cual tarántula, 
empujada por un poder 
maligno. Deseosa de saltar 
sobre su víctima, trepar 

hasta su cara para arran-
carle los ojos y descender 
al cuello, ahorcando al po-
bre individuo. Y después 
volver a descansar junto a 
los demás difuntos.

malos como hoy en día.
Y al pasar por un montón de piedras, 

la carreta sufrió un desperfecto, con lo 
que tuvo que detenerse, el burro empezó 
a ponerse inquieto, y de un tirón se quito 
amarras y corrió como desaforado, con 
el miedo en las entrañas el abuelo, solo le 
quedo esperar, pero lo que llego, le dejo 
helado, era la mula sin cabeza, que había 
pasado a su lado, saliendo fuego de su 
cuello, buscando algún alma para llevar 
al reino de su amo.

Al ser ateo el abuelo, no sabia que ha-
cer, empezó a rezar, ya que su esposa si 
era religiosa, algo que hizo que el animal 
o lo que parecía una mula, se fuera sin 
buscarlo, desde ese día, fue el mas fiel 
feligrés en la iglesia del pueblo, y nunca 
mas salio tarde de un lugar.
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¡Las ocho 
mejor vestidas!

¡!Hola..amigas y amigos!! 
Como ven lo prometido es 
deuda y no pararemos de 
presentar a las mujeres que 
fueron las estrellas de la no-
che!! Para lucir elegantes y 
muy fashion para una fiesta 
muy especial.  Solo vean a 
estas hermosas mujeres que 
vistieron lo mejor de su baúl 
para verse encantadoramen-
te preciosas.

Nuestro tradicional top se 
viste de gala con la presencia 
de ocho mujercitas que ce-
rraran con gusto este bello  y 
aromático mes de octubre, y 

digo con aroma porque es el 
mes e la hermosa luna de oc-
tubre que encierra su encan-
to con el amor de una mujer 
bonita.

Este mes para  nuestro 
tradicional top escogimos de 
escenario un elegante salón 
para celebrar con alegría el 
Glamour de Antaño. Y como 
ven, cada una tiene su estilo 
en el vestir, look y combinar 
bien los elementos con un es-
tilo sofisticado.

¡! NOS VEMOS EN LA 

PROXIMA PORQUE AUN 

HAY MAS!!!!MARIANA MENDEZ DONZALEZ.-Su estilo moderno con un 
look clásico..su  debilidad, los zapatos, su secreto  para verse her-
mosa es estar siempre  feliz!!

VIANEY RUIZ.- Estilo, muy chic y siempre a la vanguardia en 
moda, debilidad, los accesorios por eso ella se luce encantadora!!

ROSA EVA DIAZ MARTINEZ. Estilo, hippie chic, debilidad bolsa 
y zapatos lucir accesorios y sonrisa muy discreta!!

SANDRA.-Su estilo es moderno pero   clásico, debilidad los 
accesorios y un buen look!!

FARY GONZALEZ ROOSARIO.-Su estilo es discreto, de-
bilidad  es combinar bien los elementos, secreto usar poco 

SAYRA  MENDEZ.- Tiene un estilo muy moderno le gusta 
lucir bien, le gusta combinar bien el maquillaje, los accesorios 
y usar un buen perfume!!

ANYI ARROLLO.- Su estilo nada sofi sticado, le gusta vestido 
corto porque se siente bien y luce muy bien, su debilidad un 
buen perfume!!

YULISA GOMEZ.-Ella es una de las  mujercitas que tiene un estilo úni-
co su sonrisa lo dice todo, le gusta su estilo en el vestir bien, su debilidad 
los accesorios y un look impecable!!
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¡ASESINO 
RELIGIOSO!
� Un fanático religioso dejó morir a su hija y le cortó la mano a machetazos 
a su esposa; los hechos se dieron en Soteapan

¡Asaltan y violan ¡Asaltan y violan 
a empleada!a empleada!

� Se llevaron 
el dinero del 
día de la venta 
de “Compu-
copias” y vio-
laron a una de 
las empleadas

¡Chiquichoque entre 
autobús y el 508!

¡Trasladan a Coatza a ¡Trasladan a Coatza a 
accidentado en San Juan!accidentado en San Juan!

¡Bebé de 8 días de nacida¡Bebé de 8 días de nacida
 convulsiona y muere! convulsiona y muere!

¡Hallan fosas entre ¡Hallan fosas entre 
Oaxaca y Veracruz!Oaxaca y Veracruz!

� Los hechos se dieron frente al 
mercado Vicente Obregón

¡Resurgió la banda ¡Resurgió la banda 
de la moto roja!de la moto roja!

¡Dejó las chelas ¡Dejó las chelas 
tiradas en la carretera!tiradas en la carretera!

Cae otro presunto Cae otro presunto 
implicado en el implicado en el 

asesinato de jóvenes asesinato de jóvenes 
en Veracruzen Veracruz

� La tarde de ayer 
atracaron nueva-
mente, las víctimas 
fueron los comi-
sionistas de CFE a 
quienes les quitaron 
más de 5 mil pesos

¡Empleado de MasTV se ¡Empleado de MasTV se 
estrelló contra un taxi!estrelló contra un taxi!
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EMERGENCIAS

TIERRA BLANCA

La mañana de este vier-
nes, una recién nacida per-
dió la vida al interior de un 
autobús de la línea “Galaxis 
Palmar”, cuando circula-
ba por las calles de Tierra 
Blanca.

Los lamentables hechos 
ocurrieron cuando el auto-
bús circulaba sobre la aveni-
da Serdán con dirección a la 
central camionera. 

El camión quedó entre 
las calles Pedro García y 16 
de septiembre en la colonia 
Centro.

Los paramédicos de la 
Cruz Roja arribaron al lugar 

para tratar de ayudar a la 
bebé, sin embargo, ya había  
fallecido debido a un paro 
cardiorrespiratorio.

Su madre Juana fuentes 
Martínez  24 años  con do-
micilio conocido Vicente 
camalote, Oaxaca, señala 
que viajaba con su bebé de 
8 días de nacida de nombre  
Alexa fuentes Martínez, 
cuando de repente comenzó 
a convulsionar.

Pidiendo al chofer de la 
unidad que parara, inmedia-
tamente pidiendo el apoyo 
de la Cruz Roja, quienes al 
llegar nada pudieron hacer 
ya que la recién nacida esta-
ba sin vida.

LOMA BONITA, OAXACA.- 

De acuerdo a infor-
mación extraoficial, en 
la zona fronteriza de los 
estados de Oaxaca y Ve-
racruz, se encontraron 
varios cuerpos humanos 
sin vida, situación que 
provocó la movilización 
de decenas de policías.

El hallazgo de los ca-
dáveres, informaron pes-
cadores y campesinos en 
entrevista con El Piñero 
de la Cuenca, se realizó 
en inmediaciones de la 
laguna Cujuliapan, juris-

VEGA DE ALATORRE

Un tráiler que transpor-
taba varias toneladas de 
cervezas volcó la tarde del 
viernes sobre la carretera fe-
deral 180 Emilio Carranza- 
Palma Sola.

Reportes de autoridades 
indican que el tráiler con 
doble remolque, conducido 
por José Manuel P., De 31 
años se dirigía a Martínez 

de la Torre proveniente de 
la ciudad de Orizaba.

 Presuntamente, a la al-
tura del kilómetro 139+200, 
el conductor se durmió al 
volante y salió de la carre-
tera, siendo así que terminó 
volcando sobre su costado 
derecho.

Otra versión dada en el 
lugar  señala que el chofer 
perdió el control al realizar 
una maniobra brusca para 

evitar chocar con otro ve-
hículo que le invadió su 
carril.

La mercancía quedó re-
gada en el área y esto fue 
aprovechado por automo-
vilistas y pobladores para 
surtirde de cervezas.

 Más tarde elementos 
de la Policía Estatal, Fuer-
za Civil y Policía Federal 
tomaron conocimiento del 
accidente.

XALAPA, VER.- 

La Policía Ministerial 
adscrita a la Fiscalía Regio-
nal de Cosamaloapan de-
tuvo esta mañana a “la úl-
tima persona” –presumió 
la dependencia– vinculada 
con la desaparición forza-
da y posterior asesinato en 
agravio de cinco jóvenes 
en Tierra Blanca.

La Fiscalía General del 
Estado (FGE) informó que 
suman ya 19 personas 
detenidas: ocho policías 
de la Secretaría de Segu-
ridad Pública (SSP) y once 
presuntos integrantes del 
Cártel de Jalisco Nueva 
Generación.

En un comunicado, el 
titular de la dependencia, 
Luis Ángel Bravo Contre-
ras, informó de la deten-
ción de Miguel Saldaña 
García, alias “El Craner”, 
probable integrante del 
CJNG y quien operaba en 
el sur del estado.

“La detención de Sal-
daña García tuvo lugar la 
mañana de este viernes 
en Cosamaloapan, donde 
los agentes ministeriales 
desplegaron un operati-
vo táctico de inteligencia, 
mediante el cual dieron 
cumplimiento a la orden 
de aprehensión girada por 
el Juez Primero de Primera 
Instancia de este distrito 
judicial”, expuso.

A los 19 detenidos se les 
acusa por su participación 
en el “levantón” y poste-
rior asesinato de Bernardo 
Benítez Arroniz, Alfredo 
González Díaz, José Bení-
tez de la O, Mario Arturo 

¡Bebé de 8 días de nacida
 convulsiona y muere!

Cae otro presunto implicado en el 
asesinato de jóvenes en Veracruz

Orozco Sánchez y Susana Ta-
pia, quienes fueron intercep-
tados por policías estatales en 
Tierra Blanca cuando volvían 
de un fin de semana de vaca-
ciones en la zona conurbada 
Veracruz-Boca del Río.

La Fiscalía General del Es-
tado añadió que para la de-
tención de estas 19 personas 
involucradas en este quíntuple 
homicidio realizó 10 mil 223 
operativos dedicados a ubicar 
el paradero de los jóvenes, en 
los cuales coordinó activida-
des con la Gendarmería Na-
cional y la División de Policía 
Científica de la Policía Federal, 
así como con sus similares de 
todas las entidades del país y 
miembros de la Red Nacional 
de Inteligencia Criminal.

“Como resultado de las 13 
mil 688 diligencias realizadas 
a lo largo de nueve meses de 
la investigación en las que 
participaron 283 servidores 
públicos de la FGE, se han ase-
gurado 10 mil 524 indicios y 
13 vehículos automotores; así 
como cuatro inmuebles (ran-
chos), y dos establecimientos 
comerciales ubicados en los 
municipios de Tierra Blanca y 

Tlalixcoyan”.
Entre los ranchos asegura-

dos se encuentra “El Limón”, 
un predio del municipio de 
Tlalixcoyan, que presuntos in-
tegrantes del CJNG utilizaban 
para resguardar a sus secues-
trados y para ejecutar, quemar 
y desintegrar restos óseos de 
a quienes consideraban sus 
adversarios.

La Fiscalía General del Es-
tado indicó que el pasado 3 
de octubre, el Juez Cuarto de 
Distrito en materia penal, con 
residencia en Boca del Río, ne-
gó la protección de la justicia 
federal a los expolicías estata-
les René Pelayo Vidal, Édgar 

Omar Ruiz Tecalco, Omar 
Cruz Santos, Luis Rey Lande-
che Colorado, Othoniel Cruz 
Linares, Rubén Pérez An-
drade y Édgar Ramón Reyes 
Hermida, así como Marcos 
Conde Hernández, quien fun-
gía como Delegado Regional 
de la SSP, quienes solicitaron 
diversos amparos contra los 
efectos del auto de formal pri-
sión; el dictamen de negativa 
avaló la actuación de la fisca-
lía estatal y del Juez del Poder 
Judicial del Estado, que en su 
oportunidad acusaron con 
pruebas contundentes y pro-
cesaron de manera diligente a 
los imputados.

¡Hallan fosas entre 
Oaxaca y Veracruz!

dicción de José Azueta, Vera-
cruz, municipio que colinda 
con Loma Bonita, Oaxaca.

Serían varias fosas clan-

destinas, donde las autori-
dades habrían encontrado al 
menos seis cadáveres.

La búsqueda y excava-
ción se inició desde la tarde 
y se prevé que se prolongue 
durante la noche de este 
viernes y continúe mañana 
sábado, debido a que se han 
encontrado varios montícu-
los de tierra con rastros de 

sangre.
Ante la magnitud del ca-

so, fuerza estatales de ambos 
estados han arribado a esta 
área limítrofe para colaborar 
en el operativo.

Cabe mencionar que las 
autoridades han mantenido 
total hermetismo y han ale-
jado a la prensa de la escena 
del hallazgo. 

¡Dejó las chelas tiradas en la carretera!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOTEAPAN VER.-

Pequeña de tres años de 
edad identificada solo con el 
nombre de “Sarita” domici-
liada en la calle Miguel Ale-
mán entre Patricio Chirinos 
y Tuxpan del Barrio Quinto 
del municipio de Soteapan, 
fallece por muerte patológica 
la mañana de ayer, mientras 
que su madre identificada 
con el nombre de Cecilia No-
lasco García de 30 años de 
edad perdió su mano izquier-
da al recibir un machetazo de 
parte de su sádico cónyugue 
Eugenio Márquez García de 
32 años de edad, el cual  lo-
gró darse a la fuga, mientras 
que la herida fue ingresada al 
Hospital de Tonalapa

La Historia…
Fue desde su nacimiento 

de la menor cuando comen-
zó el calvario de la señora 
Nolasco García luego de que 
al presentar una grave enfer-
medad, su marido  Eugenio 
Márquez que militaba en la 
Iglesia “Pentecostés”, le im-
pedía que llevara la menor a 
recibir las atenciones médi-
cas necesarias.

Al despertar durante la 
mañana de ayer, ambos se 
percataron del fallecimiento 
que había sufrido su hija, la 
cual jamás había sido regis-
trada ante las autoridades 
competentes y era solo iden-
tificada por sus vecinos con 
el nombre de “Sarita”.

Lo Imperdonable…
Tras comenzar a responsa-

bilizar Cecilia a su cónyugue 
Eugenio por la muerte que 
había sufrido la pequeña hija 
de ambos, se inició una fuer-
te discusión entre pareja que 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ligeros daños materiales 
y un gran caos vial generó 
un accidente automovilístico 
registrado frente al Mercado 
Vicente Obregón de esta ciu-
dad, luego de que el taxi 508 
de Acayucan con placas de 
circulación 57-19-XDB colisio-
nara sobre un autobús urbano 
de los Azules de Acayucan 
marcado con el número eco-
nómico 7 y placas de circula-
ción 775-971-K.

Fue durante la tarde de ayer 
sobre la calle Manuel Acuña 
del Barrio el Tamarindo don-

de se registró el  accidente vial, 
luego de que el conductor del 
taxi mencionado tratara de in-
corporarse de manera impru-
dencial  a la citada arteria tras 
haber descendido pasaje.

Lo cual hizo sin tomar las 
precauciones adecuadas y 
acabó provocando que se die-
ra el percance al ser golpeada 
la unidad compacta por el 
urbanero.

Provocado que arribara el 
perito de la Policía de Tránsito 
del Estado, el cual tras haber 
tomado conocimiento de los 
hechos, se convirtió en testigo 
del arreglo pacífico que reali-
zaron ambos conductores ante 
su presencia.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Atemorizada y un tanto 
desconcertada se presentó 
ante la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia, una 
vecina del municipio de Soco-
nusco que se identificó con el 
nombre de Guadalupe Ayuso 
Rivera, para ejercer denuncia 
formal en contra de su ex yer-
no identificado con el nombre 
de Iván Domínguez Asistente, 
luego de que recibiera amena-
zas de muerte de parte de este 
sujeto que se dice ser integran-
te de un grupo delictivo.

Fue en compañía de algu-
nos de sus familiares y su abo-
gado como arribó la agraviada 

a la citada dependencia públi-
ca, donde externó brevemente 
a las autoridades correspon-
dientes, el temor que siente 
después de las amenazas de 
muerte que recibió de parte 
del ex marido de su hija.

El cual a raíz de la ruptura 
que sufrió su relación de pare-
ja que sostenía con la hija de la 
afectada, acudió al domicilio 
de su ex suegra para dejarle 
muy claro que va hacer ca-
chitos su cuerpo y embolsarlo 
para después dejarlo abando-
nado cerca de su domicilio.

Lo cual arrojó a que de in-
mediato se iniciará una carpe-
ta de investigación en contra 
del presunto sujeto que ejerció 
amenazas de muerte en contra 
de la señora Ayuso Rivera.ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con una de sus piernas ro-
tas así como diversas contu-
siones fue ingresado al Cen-
tro Médico Metropolitano de 
esta ciudad, un empleado de 

la televisora de pago “MAS-
TV” que se identificó con el 
nombre de Diego Francisco 
Javier de 29 años de edad do-
miciliado en la comunidad 
de Ixtagapa, luego de que se 
accidentara, al chocar su ca-
ballo de acero que conducía 
contra un taxi de esta locali-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

La banda de asaltan-
tes de la “moto roja” se 
volvió hacer presente 
la tarde de ayer dentro 
del Barrio el Tamarin-
do, luego de que despo-
jaran al comisionista de 
la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) en la 
comunidad de Cuilonia 
Nueva perteneciente al 
municipio de Soteapan 
de 5 mil 745 pesos en 
efectivo.

Fue durante la ma-
ñana de ayer cuando 

el campesino Hilario 
García Cruz de 48 años 
de edad fue víctima del 
robo por parte de dos 
sujetos que viajaban a 
bordo de una motoci-
cleta color rojo sobre la 
calle Manuel Acuña de 
esta ciudad.

Lo cual le permitió 
al agraviado acudir a 
la Unidad Integral de 
Procuración de Justi-
cia, para presentar la 
denuncia correspon-
diente por el robo que 
sufrió, detallando que 
se disponía a dirigirse 
hacia las oficinas de la 
CFE cuando uno de los 
dos sujetos que viaja-

Ligero accidente vial generó protagonizaron taxi 508 de Acayucan 
y un camión de los Azules de Acayucan, cerca de la terminal de auto-
buses. (GRANADOS)

¡Chiquichoque entre 
autobús y el 508!

� Los hechos se dieron frente al 
mercado Vicente Obregón

¡Su adorado yerno la 
amenazó de muerte!

¡Resurgió la banda de la moto roja!
� La tarde de ayer atracaron nuevamente, las víctimas 
fueron los comisionistas de CFE a quienes les quitaron más 
de 5 mil pesos

Dos sujetos que viajaban en una moto co-
lor rojo, despojan de más de 5 mil pesos al 
comisionado de la (CFE) de la comunidad 
Cuilonia Nueva.

ban a bordo de la unidad 
de dos ruedas, descendió 
para arrebatarle el bolso 
de nylon que contenía 
el dinero recaudado por 
los pagos del servicio de 
energía eléctrica de los 
habitantes de la citada 
comunidad.

¡Empleado de MasTV se 
estrelló contra un taxi!

dad Acayuqueña.
Fue durante la noche de 

ayer cuando se registró el 
brutal accidente sobre la ca-
rretera federal Costera del 
Golfo a la altura de la comu-
nidad Agrícola Michapan, 
luego de que el mal estado 
climatológico así como de 
la cinta asfáltica y el exceso 
de velocidad se conjugaran 
para generar que se diera el 
accidente que marcó seve-
ras lesiones sobre Francisco 
Javier.

El cual fue auxiliado por 
paramédicos de la Cruz 
Roja que se encargaron de 
trasladarlo hacia la clínica 
del doctor Cruz para que 
recibiera las atenciones mé-
dicas necesarias, mientras 
que personal de la Policía 
Federal que arribó al pun-
to indicado, se encargó de 
tomar conocimiento de los 
hechos y ordenar el trasla-
do de las unidades que par-
ticiparon hacia el corralón 
correspondiente.

¡Tragedia 
en Soteapan!
� Un fanático religioso dejó morir a su hija y le cortó la 
mano a machetazos a su esposa

La madre de la menor de edad  desacató las ordenes de su sádico 
marido y le fue amputada su mano izquierda por el mismo con su 
fi loso machete. (GRANADOS)

La pequeña de apenas 3 años de edad, presentaba problemas de salud 
desde su nacimiento para que ayer perdiera su vida. (GRANADOS)

La casa donde se dieron los hechos fue acordonada por municipales de 
Soteapan que arribaron de forma inmediata. (GRANADOS)

culminó cuando  el “Demo-
nio” se apoderó por comple-
to del nombrado campesino, 
para que desenfundara su 
filoso machete y comenzara 
a agredir a la humilde mujer 
que terminó perdiendo su 
mano izquierda al serle am-
putada por el propio Eugenio 
que salió huyendo con rum-
bo desconocido tras la grave 
e imperdonable imprudencia 
que cometió en contra de la 
madre de sus hijos.

Los Vecinos…
Y tras percatarse de estos 

violentos hechos vecinos de 
la zona, de manera inmediata 
y solidaria auxiliaron a Ceci-
lia para trasladarla en presen-
cia de elementos de la Policía 
Municipal  hacia el citado 
nosocomio, donde fue ingre-
sada sin su mano izquierda y 
con otras graves heridas que 

la mantienen al borde de la 
muerte.

Mientras que los unifor-
mados se encargaban de 
acordonar el área donde se 
registraron las violentas ac-

ciones  y donde se encon-
traba el cuerpecito de la 
pequeña “Sarita” sin vida, 
para que las autoridades 
competentes se encarga-
ran de realizar las diligen-
cias correspondientes.

Arriban Peritos…
Y al estar ya presente 

el licenciado Roberto Va-
ladez Espindola así como 
José Martin Porras Delga-
do  de Servicios Periciales 
y personal de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana ads-
critos al Distrito de Aca-
yucan, se encargaron de 
realizar dichas diligencias 
sobre el interior del inmue-
ble, para después ordenar 
el traslado del cuerpo de la 
menor hacia el Semefo de 
esta ciudad Acayuqueña 
por medio de la carrosa 
de la Funeraria Osorio e 
Hijos, para realizarle la au-
topsia que determine las 
verdaderas causas de su 
muerte.

Comentarios…
Cabe señalar que pro-

pios habitantes de la zona 
donde se dieron los hechos 
señalaron en exclusiva 
a este Diario Acayucan, 
que el campesino Eugenio 
Márquez, estaba poseído 
por la religión en que mili-
taba y tras percatarse de la 
desobediencia que mostró 
Cecilia en no acatar sus ór-
denes de no llevar al mé-
dico a su hija, repercutió 
para que se comportara 
agresivamente en su con-
tra durante la mañana de 
ayer, que le amputó la ma-
no izquierda con su propio 
machete.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Consternados y un 
tanto atemorizados se 
mostraron habitantes 
de la comunidad del 
Almagres pertenecien-
te al municipio de Sa-
yula de Alemán, des-
pués de la muerte que 
recibió el campesino 
Jorge Avelino Sánchez 
de 56 años de edad, por 
parte de su sobrino de 
nombre Eladio Hernán-
dez Avelino  que arribó 
al domicilio de su tío 
en estado inconvenien-
te para tasajearlo de 
su rostro con un filoso 
machete y salir huyen-
do cobardemente tras 
el imperdonable acto 
que cometió en contra 
de uno de los integran-
tes de su familia.

Fue cerca de las 01:00 
horas de la madrugada 
de ayer cuando se re-
gistró este violento he-
cho sobre la calle Pino 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Robo y violación se-
xual sobre una de las 
empleadas cometieron 
dos sujetos armados 
que ingresaron la tarde 
de ayer a la Papelería 
denominada “Compu-
copias” que se ubica en 
la esquina de las calles 
Miguel Hidalgo y Mi-
guel Alemán del Barrio 
el Tamarindo.

Fue alrededor de las 
16:40 horas cuando se 
registraron estos violen-
tos hechos, luego de que 
dos sujetos armados in-
terrumpieran el comer-
cio ya nombrado, para 
amagar a los empleados 
y clientes que se encon-
traban presentes, para 
después ingresarlos a la 
bodega.

Y  tras haber obteni-
do el dinero de la venta 
del día los malvivien-

IXTACZOQUITLÁN.-

Luego de varios en-
frentamientos y balaceras 
que se originaron en las 
inmediaciones de Potreri-
llo Pueblo y las unidades 
habitacionales del mismo 
nombre, las fuerzas del or-
den descubrieron una casa 
de seguridad propiedad de 
presuntos integrantes de la 
delincuencia organizada, 
en donde abatieron a tres 
sujetos y aseguraron armas 
y vehículos.

Los sucesos ocurrieron 
alrededor de la 01:00 de la 
madrugada de este viernes, 
cuando hombres civiles 
armados, fueron sorpren-
didos por uniformados 
estatales que mantenían 
recorridos de vigilancia, 
los cuales al notar acciones 
evasivas del conductor de 
un vehículo, les marcaron 
el alto, y ante la negativa, se 
produjo una persecución e 
intercambio de disparos.

Los delincuentes pre-
tendieron huir de las auto-
ridades, desarrollándose 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Con un cuadro delicado de salud fue trasladado ha-
cia el Hospital Regional Valentín Gómez Farías de la 
ciudad de Coatzacoalcos, el campesino Calixto Ortiz 
Lorenzo de 45 años de edad originario del Ejido Ni-
colás Bravo perteneciente al municipio de San Juan 
Evangelista,  luego de que junto con su primo de nom-
bre Gabriel Nal Ortiz de 26 años de edad, sufrieran 
un accidente el pasado miércoles sobre la carretera 
Transístmica.

Fue sobre el tramo carretero que comprende Quet-
zalapa y Benito Juárez donde se registró el brutal acci-
dente que marcó graves lesiones sobre Lorenzo Ortiz, 
luego de que al ir conduciendo una motocicleta Itálika 
FT-150, se impactara de frente contra una camioneta de 
la Agro Veterinaria “Concordia” que invadió el carril 
por donde transitaba la unidad de dos ruedas.

Tras ser ingresados ambos al Centro Médico Metro-
politano para que recibieran las atenciones médicas 
necesarias, los médicos determinaron grave el estado 
de salud que mostraba Calixto y por lo cual fue trasla-
dado de urgencias al Hospital Regional ya nombrado 
para que continuara recibiendo las atenciones médi-
cas, mientras que Gabriel Nal se mantiene estable y 
fuera de peligro su vida.

¡Trasladan a Coatza a 
accidentado en San Juan!

Ya se encuentra en el Hospital Regional de Coatzacoalcos, el cam-
pesino del Ejido Nicolás Bravo de San Juan Evangelista que resultó 

gravemente lesionado. (GRANADOS)

¡Asaltan y violan 
a empleada!

� Se llevaron el dinero del día de la venta de “Compucopias” 
y violaron a una de las empleadas

Dos sujetos armados asaltan “Compucopias” y violan sexualmente 
a una de las empleadas durante la tarde de ayer. (GRANADOS)

tes su deseo por conseguir 
causando mayores daños 
se hizo presente sobre cada 
una de las mentes  de los 
delincuentes.

Lo que generó que toma-
ran a una de las empleadas 
con identidad resguardada 
de 27 años de edad para sa-
ciar sus instintos sexuales, 
ya que abusaron sexual-
mente de ella para causarle 
un gran trastorno mental 

además de la irrefutable 
acción que ejercieron en su 
contra.

Una vez que partieron 
del nombrado comercio los 
responsables de estos he-
chos violentos a bordo de 
una motocicleta color rojo, 
compañeros de trabajo de la 
afectada pidieron el apoyo 
de paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil que se encargaron de 

trasladar a una de las afec-
tadas que entro en shock 
hacia el Hospital Civil de 
Oluta.

Mientras que personal de 
la Policía Naval y de la Se-
cretaría de Seguridad Públi-
ca que acudieron al llamado 
de auxilio, se encargaron 
de resguardar el área para 
que nadie pudiese ingresar, 
mientras que personal de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana se encargaba en cues-
tionar a la mujer que fue 
violada.

Posteriormente bajo una 
estricta vigilancia policia-
ca, la mujer fue trasladada 
hacia la Fiscalía Especiali-
zada en Delitos Sexuales y 
Violencia Familiar para que 
presentara su denuncia for-
mal por la grave agresión 
que recibió de parte de los 
asaltantes.

Mientras que el gerente 
de dicho comercio presento 
la denuncia ante la Fiscalía 
en Delitos Diversos en tur-
no, por el robo que sufrió el 
comercio.

¡Consternación por la 
muerte de Jorge Avelino!

¡Localizan casa de seguridad y abaten a tres!
diversos enfrentamientos 
armados, según reportaron 
ciudadanos en las redes so-
ciales, quienes temerosos se-
guían paso a paso las accio-
nes policiacas.

Finalmente, los unifor-
mados lograron abatir a un 
hombre armado en la cal-
zada Reforma localidad de 
Potrerillo, y a un segundo 
hombre en la calle Narciso 
Mendoza.

Además, fuerzas del or-
den llegaron hasta un do-
micilio ubicado en la calle 
Benito Juárez esquina Igna-

cio Aldama, en donde aba-
tieron a un tercer hombre y 
lograron asegurar cuatro 
vehículos con reporte de ro-
bo, cuyas características se 
desconocieron.

Una vez concluidas las 
acciones, los uniformados 
aseguraron tres armas lar-
gas que portaban los civiles 
armados.

Hasta el momento los 
cuerpos de los abatidos se en-
cuentran en calidad de des-
conocidos y se espera que en 
las próximas horas sean re-
clamados por sus familiares.

Ayer fue identifi cado ante las autoridades competentes, el cuerpo del 
campesino de la comunidad de Almagres que fue asesinado por su propio 
sobrino. (GRANADOS)

Fue el padre del occiso el que rea-
lizó la identifi cación de su cuerpo y 
pidió a las autoridades que logren 
dar con el paradero de su nieto para 
que sea castigado conforme a ley. 
(GRANADOS)

Suarez sin número de la 
citada comunidad y que 
en exclusiva dio a conocer 

este Diario Acayucan en 
su pasada edición.

El cual generó un claro 
descontento sobre los pa-
dres del occiso así como en 
la mayor parte de habitan-
tes de la comunidad nom-
brada, los cuales señala-
ron que Eladio es un suje-
to allegado al consumo de 
toda clase de sustancias 
tóxicas y que arribaba a 
dormir en ocasiones al do-
micilio del ya finado.

El cual fue defendido 
por su padre de nombre 
Anacleto Avelino Domín-
guez de aproximadamen-
te 80 años de edad, para 
resultar también con di-
versas heridas sobre sus 
antebrazos tras ser tam-

bién agredido por su nieto 
Eladio.

Ayer el octogenario se 
presentó ante la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia de esta ciudad de 
Acayucan, para realizar el 
reconocimiento del cuerpo 
de su hijo y trasladarlo de 
regreso a casa, donde fue 
velado por sus familiares 
y amistades para que este 
día reciba una cristiana 
sepultura.

En tanto autoridades 
ministeriales se enfocaron 
a la búsqueda del respon-
sable de este vil acto, para 
que sea castigado con to-
do el peso de la ley, tras 
la muerte que cometió en 
contra de su tío.
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�  Habitantes de Cuadra I Piña inconformes porque no hay quien atienda el centro de salud.

Ya lo denunciaron…

¡No terminó de 
pagar una moto!

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Denuncian a sanjuane-
ño porque no terminó de 
pagar una moto.

El señor Artemio Soto, 
quien dijo ser originario 
de San Juan Evangelista,  
acudió a denunciar a Car-
los Ventura, pues se niega 
a pagarle 5 mil pesos que 
debe por haberle compra-
do una motocicleta.

“Le vendí una moto al 
señor y me dio nada más 
la mitad del dinero, pero 
nunca me pagó lo demás, 
ya le mandaron una or-
den de presentación pero 
no vino, por eso es que 
vine otra vez pero a de-
nunciarlo”, mencionó el 
agraviado.

Expresó que hace tres 
meses él le vendió una 
motocicleta Dinamo de 
trabajo color roja en 10 mil 
pesos, por lo que Carlos 
Ventura le dio la mitad 
del dinero, acordando que 

cuando la moto le fuera 
entregada le daría el resto, 
lo que nunca sucedió.

“Yo le vendí la moto y 
quedamos que primero 
me iba a dar la mitad y 
después de que se la die-
ra me iba a pagar la otra 
mitad, siempre que le iba 
a cobrar se me escondía 
y se quedó con la moto”, 
comentó el señor Arte-
mio Soto,  quien asegura 
que después de haberle 
entregado la motocicleta, 
Carlos Ventura se com-
prometió a darle el dinero 
en una semana, pero esto 
nunca sucedió.

Por lo que al ver que 
Ventura se negaba a pa-
garle la cantidad adeuda-
da acudió ante la Fiscalía 
General del Estado, donde 
ordenaron una orden de 
presentación contra él, pe-
ro nunca apareció por lo 
que de nueva cuenta acu-
dió a denunciarlo, pues lo 
único que quiere es que le 
paguen el dinero.

En Cuadra I Piña…

¡No tienen quien 
atienda a enfermos!

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

El centro de salud de Cua-
dra I Piña, está en el comple-
to abandono, debido a que 
no hay quien atienda.

Los habitantes de la co-
munidad de Cuadra I Piña, 
perteneciente a Acayucan,  
se comunicaron a este medio 
de comunicación aseguran-
do que desde hace varios 
meses el centro de salud está 
abandonado, ya que no hay 
médicos que los atiendan.

“Hace mucho que está 
abandonado, no tenemos 
médico y pues cuando al-
guien se siente mal, tiene 
que ir a otro lugar para que 
lo atiendan, dijo la señora 
Clara Jiménez. 

Expresa que hay una en-
fermera, pero esta sólo va a 
aplicar las vacunas que man-
da el sector salud, y los de-
más día no se aparece ni de 

broma por el lugar.
Cabe mencionar que 

cuando alguien tiene al-
gún problema de salud, 
acude a el centro de salud 

de Colonia Hidalgo, donde 
son atendidos sin ningún 
problema. 

por lo que piden a las 
autoridades del sector sa-

lud que les envíen una en-
fermera de planta para que 
no se tengas que trasladar 
hasta otras comunidades.

¡Le puso el cuerno con 
uno de sus amigos!

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Miguel Reyes de 57 años, 
acudió ante la fiscalía gene-
ral para denunciar a su espo-
sa de nombre Elvira Ramón 
le fue infiel con uno de sus 
amigos.

El señor Reyes estaba ca-
sado desde hace 15 años con 
la mujer, quien es 10 años me-
nor que él, y con quien pro-
creó 2 hijos, cuenta que desde 
hace 5 años conoce al sujeto 
con el que le fueron infiel, a 
quien identificó como Nor-
berto López, por lo que no le 
parecía raro que frecuentara 
muy seguido su casa.

“Me fue infiel con uno de 
mis amigos, yo nunca sospe-
ché de él, porque iba muy se-
guido a la casa, y ahora lo que 
quiero es que no se quede ni 
con la casa, ni con mi hijo el 
más chico, porque es capaz 
de ponerlo en mi contra “, 
señaló Reyes, quien mencio-
na que lo que más le dolió es 
que haya sido con uno de sus 
amigos, pues confiaba en él.

Pero que desde poco más 
de un año, su esposa se em-
pezó a comportar un poco 
rara, pues salía más seguido 

de la casa y se fue a ver con 
él, así en frente de la gente”, 
expresó el señor,  quien al 
descubrir el engaño acudió 
ante las autoridades para de-
nunciar a su todavía esposa, 
pues no quiere que ella se 
quede con su hijo el más pe-
queño, ni con la casa donde 
vivían.

y cuando él llegaba a su casa 
de trabajar casi nunca estaba.

Asegura que muchas per-
sonas le comentaban que su 
esposa la estaba engañando 
con el susodicho, pues en va-
rias ocasiones los vieron jun-
tos, llegando incluso a verlo 
salir de su casa, por lo que el 
señor Miguel Reyes comenzó 

a sospechar, pero a pesar de 
esto no creía que fuera capaz 
de hacerlo con Norberto Ló-
pez, por lo que un día deci-
dió seguirla.

“De tanto que la gente me 
decía empecé a sospechar de 
ella y un día la seguí, para 
saber con quien era y pues 
un día la cache  cuando salió 

� Hombre de 57 años denuncia ante la fi scalía a su esposa porque le 
fue infi el con uno de sus amigos.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Le están robando los  
del Gas El Gallito

Una ama de casa comen-
tó que la empresa gasera de 
“El Gallito” no está dando 
completo los kilos de gas, 
por lo que mencionó ya pu-
so su queja en Profeco de la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Luisa Domínguez con 
domicilio en la calle Justo 
Sierra 807 de este munici-
pio, manifestó que hace mes 
y medio mandó a llenar su 
tanque de 30 kilos, sin em-

bargo no le duró los dos me-
ses, considerando le robaron 
en la empresa gasera.

Comentó que habló con 
el encargado de la gasera 
quien le sostiene que es la 
única empresa que llena 
bien los tanques, y le acon-
sejó que mejor lo revise ya 
que puede presentar fuga, 
aunque la ciudadana indicó 
todo lo contrario. 

“Lo mandé a llenar y 

siempre me dura dos meses 
y diez o siete días, pero aho-
ra me duró mes y medio y 
no lo utilicé mucho, porque 
otras veces horneo pero es-
te mes que pasó no utilicé el 
horno y no me duró mi gas, 
ya me fui a pelear con ellos 
pero me dicen que si dan 
lleno los tanques, por eso 
quiero que lo saquen en el 
diario que están robando”. 

La ciudadana advirtió 
a las demás amas de casa 
pongan atención y tengan 
cuidado cada que llenan 
sus tanques y lleven su con-
trol de cómo lo utilizan para 
que les cuadren las cuentas. 
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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

VENDO 3 TERRENOS TODOS LOS SERVICIOS COLONIA 
FREDEPO Y 3 CARROS DE HOT DOG TRATO DIRECTO CEL. 
924 114 1695

“VIDEO Y FOTOGRAFÍA VIMAR”,  BAUTIZOS, XV AÑOS, BO-
DAS, EVENTOS SOCIALES INF. AL CEL. 924 102 3400, CASA: 
24 54676

VENDO CASA NUEVA COLONIA LEALTAD 2 RECAMA-
RAS, ACEPTO INFONAVIT $330,000 INF. 9241224440 Y 
9242455266

VENDO CASA COLONIA CHICHIHUA INFONAVIT $380,000  
2 RECAMARAS SALA COMEDOR INF. 9242455266 Y 
9241224440

VENDO CASA CENTRICA, 3 RECAMARAS ACEPTO CREDI-
TOS FOVISSSTE, BANCARIOS, INFONAVIT INF. 9242455266 
Y 9241224440

REY HERNANDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

Desde el arribo a la ciu-
dad de Pachuca se veían 
rostros de alegría, emoción 
y nerviosismo en más de 
130 personas donde el frio 
no era impedimento para 
pensar en ver a los jugadores 
del primer equipo del Club 
Pachuca.

La escuela filial Tuzos 
Oluta llegó a la ciudad de 

Pachuca a partir de las  7: 00 
de la mañana, la inquietud 
de los niños por conocer a 
jugadores de la liga mx fue 
incontrolable pues cuando 
vieron al guardameta Oscar 
Perez no dudaron ningún 
segundo para pedirle un 
autógrafo y una fotografía, 
Irving Lozano puso a los 
niños con los pelos de punta 
pues corrieron para saludar-
lo, uno tras otro fueron pa-
sando y el rostro de felicidad 

Tuzos Oluta visitó las 
instalaciones del Pachucha

en cada uno de los pequeños 
no se podía ocultar.

La filial momentos des-
pués arribó al estadio Hi-
dalgo donde vieron todos 
los trofeos que Pachuca a 
conquistado y también tu-
vieron la oportunidad de pi-
sar el césped de este estadio 
como así poder estar en los 
vestidores.

Su recorrido del día de 
ayer lo culminaron en el el 
mundo fútbol y salón de la 
fama, el día de hoy los Tuzos 
Oluta tendrán partidos ante 
filiales de San Luis Potosí, 
Oaxaca y Orizaba como tam-
bién disfrutarán del partido 
entre Pachuca contra Santos.

 � Oscar Perez se tomó la foto del recuerdo y regaló autógrafos a los Tuzos Oluta. (Rey)

¡Tamarindo no la tiene 
fácil ante San Gabriel!

REY HERNANDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

Quedaron definidos los 
horarios para las semifinales 
de la liga de fútbol infantil ca-
tegoría 2000 - 2001. Noveda-
des Vero enfrenta Tecuanapa 
mientras que San Gabriel re-
cibe al tamarindo para bus-
car el pase a la gran final.

Este domingo 16 de octu-
bre se estaran desarrollando 
las semifinales de la liga de 
fútbol infantil, el súper lí-
der Novedades Vero recibe 
al equipo de Tecuanapa en 
punto de las 12: 00 horas del 
mediodía quien eliminó al 
equipo subcampeón, San Ju-
das, Tecuanapa con un mar-
cador de 2 - 1 avanzó a esta 
etapa donde recibe al fuerte 
equipo de Novedades Vero 
quien calificó como líder y 
con marcador de 2 - 0 dejo 
fuera de la liguilla a los de 
Villalta, Tecuanapa disputa 
por quinta ocasión consecu-
tiva y en todas ellas ha sido 
eliminado por lo que el téc-
nico mencionó que está será 
la vencida.

En la otra llave los de San 
Gabriel reciben al equipo del 

Tamarindo Quien de ma-
nera muy sencilla derrotó a 
los del Deportivo Baena, por 
el lado de San Gabriel tuvo 
muchas complicaciones pa-
ra eliminar a los del Atletico 

Morelos, San Gabriel y Ta-
marindo se estarán dispu-
tando a muerte este encuen-
tro a partir de las 11: 00 de la 
mañana.

 � Novedades Vero se pelea el pase a la fi nal ante Tecuanapa. (Rey)

 � San Gabriel busca el pase a la fi nal a como dé lugar. (Rey)
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Lo que fue una constante 
en la Serie Divisional ante 
Boston, el pitcheo de los In-
dios nuevamente fue factor 
para apuntarse el primero 
de la Serie de Campeonato 
con el triunfo 2-0 ante To-

ronto, en donde el mexicano 
Marco Estrada cargó con la 
derrota ante la ineficacia de 
sus toletes.

Unos instantes de descon-
trol fueron suficientes para 
descalabrar al sonorense.

Estrada encaró el sexto 
episodio con el encuentro 
empatado a cero, pero se le 
dificultó caer en la zona por 
lo que caminó a Jason Kipnis 
y Francisco Lindor le encon-
tró un cambio de velocidad 

para poner su segundo cua-
drangular de la postempora-
da y a Cleveland arriba en la 
pizarra.

Pero los verdaderos hace-
dores estuvieron en la loma. 
Corey Kluber (1-0) concedió 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

Hoy sábado con un partido pendien-
te iniciará una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre de esta ciudad 
que se juega en la cancha de pasto sin-
tético de la unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard al enfrentarse a partir 
de las 12 horas del medio dia el fuerte 
equipo de Barrio Nuevo contra el equi-
po de los estudiantes del EBAO. 

Para mañana domingo a partir de las 

12 horas otro partido que se antoja difí-
cil para el equipo del deportivo Orto-
den quienes agarraron una rachita bue-
na de no conocer la derrota al enfrentar-
se al fuerte conjunto del deportivo Flo-
res Magón quien también no conoce la 
derrota en sus últimas confrontaciones. 

A las 14 horas el fuerte equipo del de-
portivo Chávez tendrá que entrar con 
todo la carne al asador para defender su 
aureola de campeón cuando se enfrente 
al equipo de los Estudiantes del EBAO 
quienes dijeron que se reforzaron hasta 

los dientes para frenar y de paso quitar-
le el modito de caminar a los ahijados 
de José Luis Castro Chávez. 

Y a las 16 horas el equipo del Servi 
Fácil quien ya disfruto de las mieles del 
triunfo se enfrenta al aguerrido equi-
po de Barrio Nuevo y a las 18 horas el 
clásico de clásicos entre el equipo de la 
Escuadra Azul del torneo libre Acayu-
queño contra el equipo de la Escuadra 
Azul de la liga de veteranos Más 33 de 
donde se dijo que saldrá chispas de la 
unidad deportiva.

�Cuando lucía en la loma, el mexicano Marco Estrada recibe jonrón de dos carreras y los Indios de Cle-

veland vencen 2-0 a Toronto para tomar delantera en la Serie de Campeonato en la Americana

seis imparables y mismo 
número de ponches en 6.1 
innings de labor, por lo que 
aún no recibe raya alguna 
en un juego de postempora-
da y se unió a Bartolo Colón 
(2001) como los únicos de la 
Tribu que blanquean a su ri-
val en el inicio de una Serie 
de playoffs.

«Ha tenido gente en mo-
vimiento, pero también está 
lanzando muchos strikes, él 
tiene la habilidad, como pue-
den ver todos, de poder salir 
del problema», dijo el mana-
ger de Cleveland, Terry Fran-

cona durante el encuentro.
Andrew Miller concedió 

apenas un imparable en 1.2 
episodios con cinco ponches 
y Cody Allen retiró sin daño 
la última entrada para adju-
dicarse el salvamento.

Estrada, quien ha tirado 
de visita en cuatro de sus 
últimas cinco salidas en pos-
temporada, nuevamente tu-
vo una destacada labor con 
seis ponches, una base por 
bola, seis hits y un par de 
carreras en ocho rollos, pero 
su alineación dejó la pólvora 
para otra ocasión

quiittaarr-
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¡Se jugará un partido  pendiente en la Deportiva!

� Todo listo para jugarse una jornada más del torneo de futbol varonil 
libre Acayuqueño. (TACHUN)

¡Se jugará una jornada más de 
béisbol en San Juan Evangelista!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA

 Mañana domingo en el 
campo de beisbol de la po-
blación del Aguacatillo del 
municipio de San Juan Evan-
gelista se jugará una jorna-
da más del campeonato de 
beisbol de cuarta fuerza que 
dirige la Comude en coordi-
nación con el Ayuntamiento 
que preside el Alcalde Abel 
Vásquez al enfrentarse a 
partir de las 10.30 y 14 horas 
el fuerte equipo local de Los 
Diablos de Chema Torres 
contra el equipo de Villa 
Juanita.

El equipo de Los Diablos 
de Chema Torres fue el pri-
mer equipo que se consagró 
campeón en la liga Sanjua-
neña, mientras que el equi-
po de Juanita son los actua-
les campeones, motivo por 
el cual se espera un fuerte 
agarrón entre los dos equi-

pos que lucen fuertes dentro 
del terreno de juego tanto en 
la defensiva como en la ofen-
siva, tan es así que ambos 
equipos tiene 7 ganados y 
uno perdido.

Por ele quipo del Agua-
catillo es probable que inicie 
“Míster Berrinches” Trini-
dad Valencia y al relevo esta-
rá el “Buda” Mario Zetina en 
caso que se necesite, mientras 

que por la tarde estará en la 
loma de las responsabilida-
des el veterano de mil bata-
llas Maximino Zetina “El 
Choco” y con relevo en caso 
necesario del látigo zurdo Ja-

vier Zetina “El Güero”.
Por ele quipo de Juanita 

que dirige Eduardo Gui-
llen manifestó a este medio 
que bajaran todas sus estre-
llas para quitarles de nueva 
cuenta el modito de caminar 

al “Chaparrito” y  manager 
del Aguacatillo Agilio Mo-
rales, iniciando con Norberto 
Fonseca y en el segundo dijo 
que mandara a Irvin Herrera 
y para el relevo estará

 � Jugadas fuertes se esperan en el agarrón entre Juanita y Aguacatillo que van con 7 ganados y un perdido. 
(TACHUN)

� Aguacatillo cuando fueron campeones por primera vez en la liga Sanjuaneña. TACHUN)� El equipo de Juanita recibe su copa de trofeo como los actuales campeones del campeonato de beisbol de San 
Juan. (TACHUN)

 � Mario Zetina “El Buda” estará 
listo para entrar al relevo por el equi-
po del Aguacatillo mañana domingo. 
(TACHUN)

 � Norberto Fonseca del equi-
po Juanita subirá a la loma de 
las responsabilidades en el pri-
mero de la serie a dos partidos. 
(TACHUN)
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�Cuando lucía en la loma, el mexicano Marco Estrada 
recibe jonrón de dos carreras y los Indios de Cleveland 
vencen 2-0 a Toronto para tomar delantera en la Serie 
de Campeonato en la Americana

Tuzos Oluta visitó las 
instalaciones del Pachuca

Con el  “Chucky” Lozano

¡Se jugará 
un partido 
pendiente en 
la Deportiva!

¡Tamarindo 
no la tiene 
fácil ante 
San Gabriel!

¡Se jugará una jornada 
más de béisbol en 

San Juan Evangelista!
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