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En los comicios celebrados en México, resulta elegido Francis-
co Madero como Presidente Constitucional. La situación para 
Madero es complicada por el pacto de Ciudad Juárez, pues se 
ha comprometido a mantener en sus cargos a los miembros de 
los poderes legislativo y judicial, que en su mayoría permanecen 
leales a Porfi rio Díaz. Madero cumplirá lo pactado, pero creará 
descontento entre sus partidarios y, aunque establecerá un régi-
men de libertades y de democracia parlamentaria, no logrará sa-
tisfacer las aspiraciones de cambio social que laten en las masas 
revolucionarias. (Hace 104 años)
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Faltan  44  díasFaltan  44  días

Para que acabe 

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

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Puras mentiras
� Algunos maestros 

anunciaron suspensión 

de clases luego de que 

no les han depositado 

sus quincenas; de igual 

forma están pendiente 

algunos pagos por di-

versos conceptos

�  Anunciaron que hoy 

tomarán supervisiones 

y suspenden clases en 

diversas escuelas de la 

región

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los taxistas que pres-
tan servicios de Acayucan 
a colonia Hidalgo, al igual 
que a Hueyapan de Ocam-
po en colectivos, han tenido 
que disminuir sus horarios 
de servicio esto por lo pe-
ligroso que se ha converti-
do el tramo hacía aquellos 
lugares.

Recortan horario
taxistas por miedoNo hay bonos

para jubilados
VIRGILIO REYES LÓPEZ

El bono prometido que 
sería pagado antes del 15 
de octubre para jubilados 
y pensionados, no fue de-
positado hasta ayer por la 
noche, lo que lleva tam-
bién  que se perjudique a 
este sector.

� Los maestros se suman al paro estatal de labores y toma de planteles, al igual que supervisiones.

Ya están 
los primeros
� Jóvenes talentosos los que estarán cerca del Gobernador MIguel Angel Yunes 
LInares; Elías Assad Danini, será el coordinador de comunicación social

El Gobernador Electo, 
Miguel Ángel Yunes Lina-
res, dio a conocer los nom-
bramientos de la primera 
parte de su equipo de cola-
boradores que le acompa-
ñarán en las tareas relevan-
tes en el gobierno estatal, 
afirmando que son jóvenes 
veracruzanos que darán 
lo mejor de sí para servir a 
Veracruz.

Los salineritos piden apoyo para 
participar en la Liga Petrolera  

Buscan a José 
Contreras, 

desapareció 
ayer en la 
mañana

¡Alcantarillas destapadas son un peligro!

� - Niños del club de béisbol Salineros piden apoyo para viajar a la 
Ciudad de México y participar en la Liga Petrolera, son del municipio 
de Soconusco.

� Hay algunas en las calles cercanas a la termi-
nal, los automovilistas ya se quejaron

En Oluta…

¡Piden que corten el 
monte a orillas de las vías!

CASCAJAL DEL RÍO YA 
TIENE DOMO

GRACIAS A MARCO 
MARTÍNEZ AMADOR

� La tarde del sábado se efectuó la inaugu-
ración del domo en la comunidad de Cascajal 
del Río, esto ante la presencia de pobladores y 
de autoridades municipales de Acayucan.

Zona Urbana
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•Arrastra Duarte a los suyos
•Dejó solos a los compinches
•Se cobijan con Yunes Linares

PASAMANOS: En su caída, Javier Duarte, JD, pretende 
arrastrar a los suyos. Si durante casi seis años “dejó hacer y 
dejó pasar”, y muchos se enriquecieron, entonces, todos pa-
rejo. Y si la PGR lo investiga, junto con Vicente Benítez, por 
enriquecimiento ilícito y peculado, que cada quien cargue 
su cruz.

Así, por ejemplo, lo dejó claro cuando renunciara en el 
noticiero de Carlos Loret, de Televisa, en vez de dimitir ante 
el Congreso.

“Yo no meto las manos al fuego…” por nadie, dijo.
Y si ellos, parte del gabinete legal y ampliado, también 

desviaron recursos tanto federales y estatales, entonces, que 
lo paguen.

Por lo pronto, Vicente Benítez lo acompaña en su descarri-
lamiento. La PGR también lo investiga.

Y la PGR también rastrea las pistas de 34 funcionarios 
más.

La taquicardia entre los duartistas se multiplicó ayer cuan-
do el semanario Proceso número 2085 publicara en reportaje 
de Jesusa Cervantes que el jefe de la Oficina de la Presidencia, 
Francisco Guzmán, habría revelado a la procuradora Arely 
Gómez que es “deseo del presidente Enrique Peña Nieto evi-
tar una posible fuga de Duarte”.

Y como cuando el barco se está hundiendo las ratas brin-
can para ver si pueden salvarse en medio del océano, el deli-
rio de persecución de los duartistas ha causado lo que pudie-
ra denominarse “la estampida de los búfalos” para salvarse 
quien pueda.

Y mientras “caen más manzanas podridas”, conscientes 
y seguros de que “vendrán tiempos peores” como dijera JD 
con su filosofía política y social en Poza Rica a los reporteros, 
en tanto la PGR dictamina, como Lot y su esposa huyendo de 
Sodoma y Gomorra cuando ardían consumidas por el fuego 
divino, ene número de duartistas han tendido puentes con el 
góber electo.

Y en el búnker de Miguel Ángel Yunes Linares, los Judas 
de Javier Duarte, temerosos, han tocado puertas.

Y cada uno llevando los tesoros en la mano.
Y los tesoros son papeles, documentos y hasta grabaciones 

que le han permitido una nueva frasecita célebre:
“Tengo información que cimbrará a México”.

BALAUSTRADAS: Desde luego, una cosita es que los Ju-
das de JD quieran ganar indulgencias ante el góber electo y 
otra la investigación de la PGR, derivada de las 53 denuncias 
penales de la Auditoría Superior de la Federación.

Por oficio, la PGR ha de continuar el rastreo de pistas.
Además, la guillotina del presidente del CEN del PRI, 

Eduardo Ochoa Reza, se ha vuelto implacable en contra del 
llamado gobernador con licencia, pero de hecho y derecho, 
un ex más.

En Oaxaca, por ejemplo, donde el sábado 15 se reunió con 
la militancia, el priista Alejandro Murat sucesor del aliancista 
Gabino Cué, el dirigente tricolor fue contundente, refiriéndo-
se de manera concreta y específica a Duarte:

“Los corruptos han de estar en la cárcel”.
De hecho y derecho, es su piñata. Su discurso central. Su 

pelea estelar para, digamos, quedar bien con Enrique Peña 
Nieto, a quien debe el cargo.

Incluso, lo ha venido cacareando. En todas partes donde 
pronuncia un discurso le echa más gasolina al fuego que ar-
de. Y siempre, JD como el símbolo de la corrupción nacional 
en el tiempo de la renovación moral de Los Pinos.

Si caen los priistas Rodrigo Medina, César Duarte y/o Ro-
berto Borge, será otro cantar.

JD es la piñatita de los días y semanas que corren.
Y si Ochoa Reza insiste en “sacar raja del árbol caído”, en-

tonces, los duartistas más estremecidos estarán.
Felices, por ejemplo, Érik Porres Blesa, quien a tiempo re-

nunció a la secretaría de Desarrollo Económico.
José Tomás Carrillo, lanzado del paraíso duartista hará 

unos cuatro años e incorporado a la delegación federal del 
Instituto de Migración.

Y feliz también Reynaldo Escobar Pérez, a quien hace 5 
años JD lo retiró de procurador de Justicia.

Y es que de la noche a la mañana, los duartistas pasaron 
de la gloria al infierno.

El nortazo de Los Pinos sigue causando estragos en el Ve-
racruz priista.

ESCALERAS: Por eso JD “se lavó las manos” ante Loret 
de Mola. Allá ellos (su gabinete), dijo.

Si luego del 5 de junio en que Yunes Linares ganara la 
gubernatura algunos duartistas comenzaron a desfilar en su 
búnker, luego de que la PGR oficializara que investiga al ex 
góber tuitero, la pesadilla se acrecentó y más, mucho más, se 
le han acercado.

En todo caso, Miguel Ángel fue priista durante unos 
25 años y sostiene amistad, relación, buen karma, con la 
mayoría.

Y si en la campaña electoral el discurso central fue la co-
rrupción de Javier Duarte y de Fidel Herrera y la cárcel para 
JD y parte de su gabinete legal y ampliado, la cloaca solita se 
ha destapado.

Tarde, demasiado tarde, Javier Duarte intenta neutralizar 
a la PGR con su investigación, cuando el manotazo de Los 
Pinos está dado.

Y mirando la tempestad, los duartistas se han hincado, 
creyendo que con sus infidencias al góber electo se salvarán.

Y es que el cochinero, cierto, fue con los recursos federales, 
pero también con los estatales.

Por ejemplo, los 2,500 millones de pesos de deuda a la 
Universidad Veracruzana incluye el subsidio aprobado por 
el Congreso local.

Por ejemplo, el lodazal en el Instituto de Pensiones en don-
de el desvío asciende a los 7 mil millones de pesos fue dinero 
estatal.

Por ejemplo, el dinero retenido al OPLE es dinero estatal.
Por ejemplo, los miles de “aviadores” es dinero estatal.
El diario inglés, Financial Times, utilizó una metáfora pa-

ra describir el desplome de Javier Duarte y publicó que de 
igual manera como en el mundo los espectadores contem-
plan arrobados a los voladores de Papantla temerosos de que 
alguien se estrelle, en Veracruz esperan que en su “caída en 
desgracia”, JD también se estrelle y termine en la cárcel, que 
ya le ha sido predestinada tanto por el Auditor Superior de la 
Federación y el presidente del CEN del PRI.

Y si así fuera, entonces, Javier Duarte estará acompañado, 
ni duda cabe.

Por lo pronto, a Vicente Benítez, “El señor de las maletas 
voladoras”, “El profe de las tangas”, la PGR lo tiene en la mira.

En tanto, varios duartistas desfilan en el búnker de Yu-
nes Linares. Ya nada más falta que igual que Cuauhtémoc 
enviando 20 doncellas a Hernán Cortés, también le lleven a 
sus barbies.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

A través de un comunicado, la 
Procuraduría General de Justicia 
de la Ciudad de México confir-
mó la detención de dos personas, 
presuntamente responsables de 
asesinar a dos sacerdotes en Poza 
Rica, Veracruz.

A continuación se muestra el 
comunicado textual emitido por 
la dependencia capitalina:

“Trabajos de inteligencia y ga-
binete, permitieron a la Procura-
duría General de Justicia capita-
lina, cumplimentar una orden de 
aprehensión contra un hombre re-
lacionado en el homicidio de dos 
sacerdotes victimados en Vera-
cruz. El probable imputado, jun-
to con un cómplice, perpetraron 
un robo de auto en la delegación 
Azcapotzalco, donde amagaron 
con un arma de fuego a sus víc-
timas, pero una acción oportuna 
de elementos policiacos, coordi-
nada con los ofendidos, permitió 
su captura.

?Los detenidos fueron asegu-
rados el pasado 13 de octubre, 
después de haber despojado con 
violencia a una pareja de un au-
tomotor Nissan tipo Versa, color 
azul metálico, así como de sus 
pertenencias, cuando se encontra-
ban a bordo del vehículo, estacio-
nado en la avenida Azcapotzalco, 
casi esquina 5 de Febrero, colonia 
El Recreo.

En ese momento, el agraviado 
observó por el espejo retrovisor 
que, después de haber pasado 
junto a ellos, uno de los imputa-
dos se detuvo en la parte trasera 
del automóvil y sacó un arma de 
fuego color negro. Posteriormen-
te se aproximó al conductor y le 

apuntó en la cabeza, al tiempo 
que le exigió que descendiera del 
automotor, dejara sus pertenen-
cias y le entregara la llave.

La víctima, amagada por el 
implicado, caminó hacía la ban-
queta para bajar a su acompañan-
te, quien también fue obligada a 
dejar sus objetos de valor dentro 
de su bolsa de mano. El indiciado 
abordó el vehículo y lo puso en 
marcha, mientras que su cómpli-
ce ocupó el lado del copiloto, hu-
yendo hacia avenida Camarones.

Perpetrado el ilícito, la pareja 
caminó para pedir apoyo en un 
establecimiento de comida, ubica-
do aproximadamente a 30 metros 
de donde ocurrieron los hechos, y 
se percataron de que una patrulla 
de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica transitaba por el lugar, por 
lo que les solicitaron el auxilio, 
proporcionándoles la descripción 
de los agresores y del auto.

Minutos más tarde, en respues-

ta al llamado, sus compañeros les 
indicaron que el automotor se 
encontraba abandonado en aveni-
da Tezozomoc, esquina Lerdo de 
Tejada, colonia La Preciosa, en la 
misma demarcación, hasta donde 
se trasladaron el denunciante y 
los policías.

En tanto, la novia del afectado 
fue apoyada por el empleado del 
negocio, quien le facilitó un telé-
fono celular mediante el cual pu-
do rastrear su dispositivo móvil, 
que marcaba como ubicación la 
intersección de las avenidas San 
Isidro y Tezozomoc, en la misma 
colonia. Al trasladarse a la ubica-
ción antes mencionada, fue loca-
lizado el bolso de mano que con-
tenía todas las pertenencias de 
los afectados y un arma de fuego, 
tipo pistola, calibre .32, color café, 
con cuatro cartuchos útiles, deba-
jo de un vehículo.

Posteriormente, el denuncian-
te y los tripulantes de la primera 

unidad, una vez localizado el au-
tomotor, observaron a dos hom-
bres que caminaban sobre la ca-
lle Constitución y que coincidían 
con las características físicas de 
los detenidos, así como la vesti-
menta descrita por el agraviado.

Al percatarse de la presencia 
policiaca, los individuos inten-
taron huir, por lo que se inició 
una persecución que tuvo como 
resultado la detención de uno de 
ellos, mientras que el segundo 
se aseguró con el apoyo de otra 
unidad policiaca en avenida San 
Isidro, dirección Centeotl, colonia 
Barrio Santa Lucía, en la misma 
demarcación.

Una vez que fueron reconoci-
dos e identificados plenamente 
por los ofendidos, se realizó su 
formal aseguramiento y puesta 
a disposición ante el agente del 
Ministerio Público de la Fiscalía 
Central de Investigación para la 
Atención del Delito de Robo de 
Vehículo y Transporte.

Cabe señalar que, derivado de 
las diligencias que integran la 
carpeta de investigación y de la 
entrevista con Policía de Investi-
gación (PDI), así como los trabajos 
de gabinete e inteligencia, se ob-
tuvo en el informe que uno de los 
imputados contaba con una orden 
de aprehensión pendiente por 
cumplimentar, relacionada con 
la carpeta administrativa relativa 
al proceso penal, con fecha 27 de 
septiembre de 2016, en el muni-
cipio de Poza Rica, Veracruz, por 
el delito de secuestro agravado 
de dos hombres, quienes en vida 
fueron sacerdotes, privados de su 
libertad por el ahora imputado”.

Cae presunto asesino de  sacerdotes de Veracruz



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

3Lunes 17 de Octubre  de 2016 LOCAL

Ayer a las 14:00  horas falleció la

SRA. BLANCA 
YEPEZ  LOVERA
A la edad de 76 años, la participan con pro-

fundo dolor sus hijos: Blanca, Gabriela, Tomas 
García Yépez, nietos y demás familiares.

El duelo se recibe en el velatorio Osorio e 
hijos ubicado en la calle Ocampo sur 504, barrio 
tamarindo de este municipio. De donde partirá 
el cortejo fúnebre hoy a las 16:00 pasando an-
tes por la iglesia San Martin Obispo  donde se 
oficiara una misa de cuerpo presente para des-
pués partir a su última morada en el panteón 
municipal de esta ciudad.

 “DESCANSE EN PAZ”
SRA. BLANCA YEPEZ LOVERA

No hay bonos 

para jubilados
VIRGILIO REYES LÓPEZ

El bono prometido que 
sería pagado antes del 15 
de octubre para jubilados 
y pensionados, no fue de-
positado hasta ayer por la 
noche, lo que lleva tam-
bién  que se perjudique a 
este sector.

Los jubilados y pensio-
nados, tanto estatales y 
federales no han recibido 
desde hace 3 semestres lo 
correspondiente al pago 
del bono especial, lo que 
ha llevado a una larga 
espera, sin embargo hace 
una semana les dieron 
como fecha que sería el 
pasado 15 de octubre 
cuando se efectuaría el 
pago del beneficio, pero 
no ocurrió así.

Los recursos para la 
realización del pago el 
estado ya los recibió, sin 
embargo lo que han efec-
tuado, es solo la retención 
de dicho beneficio, lo que 
llevo a perjudicar a este 
sector que es importante 
en la zona.

Los jubilados y pen-
sionados, también tienen 
que sufrir por el atraso 
en el depósito corres-
pondiente  a su pensión, 
de aquí que también se 
sumen a la serie de ma-
nifestaciones, pues es-
tán temerosos que en las 
próximas quincenas se 
presente también la mis-
ma problemática y más 
aún por la supuesta falta 
de pago que habrá a fina-
les de año.

Miente la SEV
� No les depositaron a algunos maestros la quincena 19, al igual 
están pendiente de pago diversos conceptos
� Hoy tomarán supervisiones y suspenden clases en diversas es-
cuelas de la región

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El día de hoy maestros que cotizan en el sistema estatal, 
realizarán la suspensión de labores y toma de las supervisio-
nes escolares esto como presión para que se concrete el pago 
pendiente para algunos compañeros de la quincena 19, al 
igual que de otros beneficios, pues a pesar de lo que afirman 
autoridades no se ha concretado hasta ayer por la noche.

Los maestros de sindicatos estatales en la región de Aca-
yucan, se unen así a la petición que existe de sus demás 
compañeros en todo el estado, pues así desmienten a la Se-
cretaría de Educación de Veracruz (SEV), al igual que la Se-
cretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), pues han men-
tido desde el pasado viernes sobre los pagos que ya se han 
efectuado.

Los puntos de reuniones será en su mayoría en las super-
visiones escolares, mientras que algunos profesores de la zo-

na urbana optaron por realizar la suspensión y mantenerse 
en los planteles escolares.

“En virtud de la situación que hemos vivido ante la re-
tención de nuestro salario por parte de Gobierno del Esta-
do, tomaremos las escuelas donde laboramos y de la misma 
forma los compañeros q laboran en zona rural los invitamos 
a tomar las supervisiones de las zonas donde laboran, es-
te acuerdo es tomado en base a la indiferencia de nuestros 
representantes sindicales estatales, somos un Comité dele-
gación al autónomo en cuanto a nuestros derechos y nece-
sidades sindicales, no podemos permitir q vuelvan a tocar 
nuestro salario o q en unos meses toquen nuestro aguinaldo, 
juntos manifestamos esta inconformidad y hagamos ver al 
Gobierno q estamos hartos de como nos están tratando a los 
maestros, el democrático siempre ha sido de lucha y más 
la delegación 20, no podemos esperar a q el Comité estatal 
nos convoque mientras ellos se encuentran felices, somos 

SDTEV y somos de lucha, invitamos a nuestros demás com-
pañeros de otros sindicatos a tomar las escuelas donde la-
boramos, no es justo, no se vale que mientras la rata mayor 
se escapa nosotros no hagamos nada a pesar q tocó lo más 
sagrado de nuestra familia, el salario que dignamente gana-
mos todos los días”, explicaron en su llamado los maestros 
del Sindicato Democrático.

Hay maestros que son federales y estos desde el Movi-
miento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV), efec-
tuarán el apoyo a sus compañeros hasta que se concrete el 
apoyo.

A través de diversos comunicados las autoridades esta-
tales, hicieron un llamado a los maestros a no perjudicar las 
clases, sin embargo la decisión ya está tomada.

Participarán los niveles de preescolar hasta preparatoria, 

 � Los maestros se suman al paro estatal de labores y toma de planteles, al 
igual que supervisiones.
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El Gobernador Electo, Miguel Ángel Yunes Linares, dio a 
conocer los nombramientos de la primera parte de su equipo 
de colaboradores que le acompañarán en las tareas relevantes 
en el gobierno estatal, afirmando que son jóvenes veracruza-
nos que darán lo mejor de sí para servir a Veracruz.

Yunes Linares dio instrucciones al Coordinador de Comu-
nicación Social, para que las acciones de su gobierno se comu-
niquen de manera absolutamente transparente, con apertura, 
respetando las libertades constitucionales de expresión.

Manifestó que a partir del primero de diciembre se em-
pezará a construir el cambio y a vivir una nueva etapa, seña-
lando que todos los que le acompañarán en esta tarea serán 
exhortados a conducirse con honestidad, con responsabili-
dad, con Amor a Veracruz, con sensibilidad social y humana 
entendiendo las necesidades de la población, con una política 
de apertura e inclusión.

El Gobernador Yunes destacó que los jóvenes que estarán 
al frente de la conducción de la Oficina del Gobernador y de 
la comunicación de las acciones de gobierno representan a 
esta nueva generación de veracruzanas y veracruzanos que 
quieren luchar por un cambio para Veracruz y se caracteri-
zan por su entrega, lealtad, limpieza y honradez en las res-
ponsabilidades que han desempeñado profesionalmente.

“Ese es el Veracruz que todos queremos, el Veracruz don-
de todos los jóvenes tengan oportunidades, donde los jóvenes 
tengan la posibilidad de participar en esa tarea extraordina-
ria de cambio. En sus manos estará la conducción de la ofici-
na del Gobernador del Estado y de las acciones del gobierno”, 
expresó.

La edad promedio de esta primera parte del equipo de 
colaboradores es de 33 años de edad.

ELÍAS ASSAD DANINI. Coordinador General de Co-
municación Social.

Es Licenciado en Derecho por la Universidad de las Amé-

ricas Puebla.
Se ha desempeñado como jefe de prensa del diputado lo-

cal y Senador de la República, Fernando Yunes Márquez.
Coordinador de Comunicación Social del Ayuntamiento 

de Boca del Río.
Jefe de Prensa de Miguel Ángel Yunes Linares como can-

didato y como gobernador electo del Estado de Veracruz.

PEDRO JOSÉ MARÍA GARCÍA MONTAÑEZ. Secre-
tario Particular

Licenciado en Derecho y Maestro en Administración Pú-
blica por la Universidad Anáhuac. Maestro en Derecho In-
ternacional y Relaciones Internacionales por la Universidad 
Complutense de Madrid.

Hasta hace unos días se desempeñó como Director Gene-
ral en la Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico de la 
Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal.

En la Comisión Nacional de Derechos Humanos se des-
empeñó como visitador adjunto de la Dirección General de 
Quejas y Orientación, y Director General en la Secretaría Téc-
nica de este organismo autónomo. 

JOSÉ ANTONIO MENÉNDEZ GALARZA. Secretario 

Nombra el Gobernador Yunes a la primera 
parte de su equipo de colaboradores
�  Son quienes le acompañarán en sus ofi cinas como Gobernador del Estado, así como el Coordinador de 
Comunicación Social
� Da instrucciones para que las acciones de su gobierno se comuniquen de manera absolutamente trans-
parente, con apertura, respetando las libertades constitucionales de expresión
� Señala que todos quienes que le acompañarán en esta tarea fueron exhortados a conducirse con ho-
nestidad, con responsabilidad, con Amor a Veracruz, con sensibilidad social y humana entendiendo las ne-
cesidades de la población, con una política de apertura e inclusión

Privado.
Es Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoame-

ricana, con maestría en Gobernabilidad y Gestión Pública 
en el Instituto Universitario Ortega y Gasset en Madrid, 
España.

Se ha desempeñado como Subdirector de Relaciones Ins-
titucionales con dependencias Nacionales e Internacionales 
en la Secretaría de Seguridad Pública Federal. 

Coordinador de Asesores de la Dirección de Adminis-
tración del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) 

En su experiencia docente fue el titular de la Cátedra de 
Historia del Derecho en México en la Universidad Anáhuac 
del Sur. 

DAVID OTHONIEL BERISTÁIN HERNÁNDEZ. Se-
cretario Técnico de la Oficina del Gobernador

Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Uni-
versidad Veracruzana con especialidad en Nuevas Tecnolo-
gías de la Información. 

Se desempeñó como Secretario Técnico en la Policía Mi-
nisterial, así como Secretario Auxiliar del director del IPAX.

Secretario Auxiliar y de Agenda del C. Secretario General 
de Gobierno del Estado de Veracruz. 

Secretario Privado del Director General de Prevención y 
Readaptación Social de la SEGOB.

Secretario Privado del Director General del ISSSTE.

JAIME DE LA GARZA ENRÍQUEZ MARTÍNEZ. 
Coordinador de Agenda y Giras.

Es Licenciado en Relaciones Internacionales y Comercio 
Exterior por la Universidad Mexicana

Asesor del Diputado Federal Humberto Alonso More-
lli en la Sexagésima Segunda Legislatura en la Cámara de 
Diputados.

BEATRIZ FERNÁNDEZ CRUZ. Coordinadora de Re-
laciones Públicas

Licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico de Es-
tudios Superiores de Monterrey

Se desempeñó en distintos cargos en la administración 
pública y en el sector privado.

ANAHI VIVEROS SÁNCHEZ. Atención Ciudadana y 
Gestión.

Licenciada en Diseño Gráfico en la Universidad Cristóbal 
Colón y Maestría en Administración de Negocios en la Uni-
versidad del Valle de México

Se desempeñó como coordinadora de proyectos publici-
tarios y de imagen en diversas empresas privadas.

DAFNE ALEJANDRA RUIZ ROBINSON. Atención 
Ciudadana y Gestión.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Univer-
sidad Autónoma Popular del Estado de Veracruz

Se ha desempeñado en el área de Relaciones Públicas del 
diputado federal Enrique Pérez Rodríguez.

CASCAJAL DEL RÍO YA TIENE DOMO
GRACIAS A MARCO MARTÍNEZ AMADOR
� La tarde del sábado se efectuó la inauguración del domo en la comunidad de Cascajal del Río, esto 
ante la presencia de pobladores y de autoridades municipales de Acayucan.

ACAYUCAN.- 

El alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador, 
hizo mención que se ha 
cumplido a los poblado-
res de las comunidades 
en las peticiones que se 
han efectuado, tal como 
lo hicieron en voz del 
agente municipal Ángel 
Ruíz los habitantes de 
Cascajal del Río.

“Gracias señor pre-
sidente municipal, los 
pobladores dudaban que 
esta gestión que se hizo 
se iba a concretar, hoy 
están aquí los resultados, 
gracias por su palabra 
cumplida, este espacio es 
para todos”, dijo Ruíz.

Martínez Amador, 
acompañado del síndi-
co municipal Dagoberto 
Marcial y de los regido-
res Joaquín Tapia y Pe-
dro Reyes, expresó que 
las acciones por Acayu-
can no se detendrán pese 

a la situación financiera 
que se padece en el esta-
do, pues son estas ya obras 
pactadas.

“Vamos a rebasar las 

300 obras, quiere decirle 
a los acayuqueños que no 
vamos a detener el ritmo, 
estamos por cerrar el ter-
cer año de administración 

y las obras seguirán”, aña-
dió Martínez Amador.

Fue acompañado por 
el notario público Mano-
lo Pavón; el coordinador 

del IVEA Fermín Férez; el 
coordinador de agentes y 
subagentes municipales 
Cornelio Suriano; la direc-
tora del área de agentes y 

subagentes municipales 
Georgina Morales, quie-
nes fueron testigos de este 
inolvidable momento.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los taxistas que prestan 
servicios de Acayucan a co-
lonia Hidalgo, al igual que 
a Hueyapan de Ocampo en 
colectivos, han tenido que 
disminuir sus horarios de 
servicio esto por lo peligroso 
que se ha convertido el tramo 
hacía aquellos lugares.

Mencionaron que uno de 
los puntos críticos en el puen-
te antes de llegar a la comuni-
dad de San Miguel en donde 
se han dado por lo menos 2 
atracos en las últimas sema-
nas, esto por sujetos que se 
hacen pasar por pasajeros.

Los taxistas prestaban el 
servicio pasadas las 9 de la 
noche, sin embargo ahora 
han recortado al igual que 
otros sitios de taxis el servi-

cio hasta las 8 de la noche en
viajes colectivos, para que de
esta manera no arriesguen
cuando se trasladan hacía las
comunidades de Acayucan y
municipio circunvecino.

Los conductores, han ad-
vertido que puede tratarse
de pobladores cercanos a la
comunidad de San Miguel
pues con facilidad cometen
los atracos y salen huyendo a
bordo de motocicletas, ya sea
hacía caminos vecinales o
bien hacía la carretera que va
de San Miguel a San Bartolo.

Los taxistas, expresan que
la falta de vigilancia en la
parte de comunidades, lleva
a que queden desprotegidos
ante los delincuentes quienes
han optado por operar este ti-
po de atracos.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Piden vecinos de Oluta 
que sea cortado la  maleza  
que se encuentra en las ori-
llas de las vías del tren.

Ada Román Tolentino, 
quien es vecina de Texiste-
pec, se queja que sobre las 
vías del tren se encuentra el 
monte muy alto, lo que no 
permite ver con claridad al 
momento de cruzarlas.

“Viajo todos, los días y 
tengo que cruzar las vías, 
pero como voy en el carro, 
casi tenemos que adivinar si 
viene el tres porque no se ve 
nada y tampoco nos pode-
mos hacer mucho a la orilla”, 
expresó la señora Román To-
lentino, quien asegura que ya 
en una ocasión estuvo a pun-
to de tener un accidente, de-
bido a la poca visibilidad no 
se percató que el tren venía, 
por lo que estuvo a punto de 

 Monte sobre la orilla de las vías del tren impiden visibilidad a los 

automovilistas.

En Oluta…

¡Piden que corten el 
monte a orillas de las vías!

chocar con él.
Hace algunos meses, los 

vecinos cercanos se pusie-
ron de acuerdo para cortar-
lo, pero al poco tiempo el 
monte volvió  a crecer, pues 
sólo fue cortada una parte.

Por lo que pide que este 
sea cortado completamente, 
pues representa un peligro 
para todos los que pasan a 
diario, ya que les impide ver 
con claridad el paso del tren.

¡Alcantarillas destapadas son un peligro!
�Hay algunas en las calles 
cercanas a la terminal, los au-
tomovilistas ya se quejaron

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Alcantarillas destapadas 
ponen en riesgo a los auto-
movilistas y usuarios de la 
central camionera.

Luis Domínguez, repor-
tó a este medio de comu-
nicación que  las alcantari-

llas que están en la central 
camionera de segunda se 
encuentran destapadas, lo 
que representa un peligro 
para todos los que diaria-
mente transitan por el lu-
gar.

“La gente que pasa por 
aquí se puede caer adentro 
porque muchos no ven ni 

siquiera donde caminan, 
a parte los carros le pasan 
muy cerquita, y también 
corren peligro de irse, todo 
por no fijarse”, comentó el 
señor Luis Domínguez. 

Expresó también que 
en dichas alcantarillas se 
puede encontrar basura, 
que los mismos usuarios 
y comerciantes que se en-
cuentran en la zona.

Las alcantarillas se en-

cuentran justamente en el 
tramo de paso de los auto-
buses de la central, por lo 
que corren peligro de su-
frir algún percance.

 Por lo que esperan que 
estas sean reparadas, pues 
los usuarios de la central 
pueden sufrir accidentes, 
además que por la acumu-
lación de basura, se pueda 
inundar en tiempo de llu-
via.Alcantarillas de la central camionera se encuentran destapadas.

Los salineritos piden apoyo para 
participar en la Liga Petrolera  

FÉLIX  MARTÍNEZ

Un grupo de niños inte-
grantes del Club de Béisbol 
Salineros acompañados por 
padres de familia se presen-
taron a las afueras de la igle-
sia San Martín Obispo con la 
intensión de solicitar el apoyo 
económico de los feligreses 
ya que en próximas fechas 
estarán viajando a la Ciudad 
de México para participar en 
la Liga Petrolera.  

Una de las madres de fa-
milia mencionó que han rea-
lizado desde rifas hasta ven-
dimias para poder obtener 
recursos ya que actualmente 
no se acompletan para la ren-
ta del autobuses entre otros 
gastos que estaría generando 
su estancia por tierras azte-
cas. 

“Pedimos apoyo para un 
viaje a un torneo que tienen 
los niños del 18 al 20 de no-
viembre en la Ciudad de 
México en la Liga Petrolera, 
el entrenador y los pequeños 
quieren participar por eso 
estamos recabando fondos, 
también se han hecho ven-
dimias en los partidos en 
Soconusco, ahí todos los pa-
dres participan y también te-

mes de viajar a la Ciudad 
de México. 

“Son dos categorías la 11 
y 12,  la 13 y 14, entonces se 
necesitan 2 autobuses por-
que son cerca de 30 niños 
más los padres de familia 
y son dos días, esto nos ge-
nera muchos gastos por eso 
trabajamos duro, si le pedi-
mos a la ciudadanía si ven 
a nuestros niños con sus 
uniformes y cartulinas que 
nos apoyen con una mo-
neda, de verdad que se los 
vamos agradecer, estamos 
viendo los gastos de comi-
da y de hospedaje”. 

Refirió que a pesar de 
que solicitaron el apoyo al 
alcalde de Soconusco, aún 
están esperando respuesta, 
y comentó que de momen-
to mientras están en la ban-
ca, optaron por trabajar y 
buscarle por otro lado. 

Por último comentó que 
ellos como padres de fami-
lia se han involucrado con 
sus hijos en el deporte debi-
do a que es muy importan-
te  para el desarrollo físico 
y mental. 

“El deporte ayuda a que 
los niños se alejen de los 
vicios y además que el de-
porte los hace a que sean 
responsables, es muy im-
portante que sea una disci-
plina ya que en un futuro 
esto les va creando buenos 
hábitos para sus estudios” 
finalizó el grupo de padres.

nemos rifas, aparte tenemos 
programado realizar un bai-
le estamos organizando todo 
apenas”. 

El grupo de padres de fa-

milia refirió que son dos ca-
tegorías con las que estarán 
participando, por ello se en-
cuentran trabajando ardua-
mente ya que están a casi un 

 Niños del club de béisbol Salineros piden apoyo para viajar a la Ciudad de 

México y participar en la Liga Petrolera, son del municipio de Soconusco.

Recortan horario
taxistas por miedo

Buscan a José 
Contreras, 
desapareció ayer 
en la mañana

FÉLIX  MARTÍNEZ

Familiares del ciudadano 
José Contreras Luna acudie-
ron a este medio para solici-
tar a la población en general 
su apoyo para localizarlo ya 
que desde ayer en punto de 
las siete de la mañana no 
tienen conocimiento de su 
paradero.

Mencionaron que el señor 
Contreras Luna salió de su 
casa con dirección a su mil-
pa misma que se ubicada en 
la colonia Vicente Lombardo 
Toledano perteneciente al 
municipio de Acayucan, y 
durante el cierre de la edi-
ción aún no tenían noticias.

El ciudadano tiene la 

edad de 62 años, e hicieron 
mención que se encuentra 
enfermo. De igual manera 
describieron que vestía una 
camisa naranja y pantalón 
beige. 

Piden la colaboración pa-
ra poder ubicarlo, ya que su 
familia se encuentra muy 
angustiada tras llevar todo 
el día fuera de la vivienda, 
señalaron que fueron a bus-
carlo a la milpa pero no en-
contraron rastros de él.

En caso de que alguna 
persona logre reconocerlo, 
pueden brindar informes 
a los número telefónicos 
9241133413, 9241181747 y 
9241056039, donde les agra-
decerán dicho servicio. 
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DIRECTORIO MÉDICO

Inicia  DIF Acayucan entrega de 
despensas en la cabecera municipal

ACAYUCAN.

El DIF Municipal que pre-
side la Contadora Esperanza 
Delgado Prado a través del 
departamento de Asistencia 
Alimentaria quien tiene a su 
cargo Esperanza Hernández 
Moreno dio inició a la entre-
ga de despensas a los empa-
dronados al programa de su-
jetos vulnerables, en donde 
se benefició a un total de 40 
personas, entre ellas,  adultos 
mayores y madres solteras.

La  entrega de las des-
pensas se llevó a cabo en las 
instalaciones del DIF Muni-
cipal, la presidenta del DIF 
Municipal fue la que hizo la 
entrega de estas despensas a 
cada uno de los empadrona-

dos que acudieron.
Durante esta entrega  la 

Contadora Esperanza Del-
gado Prado dijo  a cada uno 
de  los empadronados que 
uno de sus compromisos 

es mejorar las condiciones 
de vida y desarrollo de los 
grupos sociales, que se en-
cuentran en condiciones de 
pobreza.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos

 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o

 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES

Crecerás al interior de tu centro labo-

ral. Tus propuestas serán escuchadas 

y aplicadas, tu profundo conocimiento 

de la realidad a nivel de detalle, te hará 

parte indispensable de la organización.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

Mientras no se acerquen con real in-

terés y respeto por el otro, no podrán 

recuperarse como pareja. Es impres-

cindible tener una nueva comprensión 

de la realidad que les tocó vivir.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

Es preciso tomar acciones inmediatas 

en las fi nanzas. La situación se puede 

complicar, llegando a límites insospe-

chados, protege tus inversiones.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

Tienes que innovar por completo tu 

paquete de inversiones. Hay riesgos fu-

turos que aún no vislumbras, prepárate 

antes de que sea demasiado tarde.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

No estás aún preparado para ciertos 

cambios en las fi nanzas. No cometas 

el error de lanzarte antes de tiempo, la 

pérdida sería irrecuperable.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

A pesar de todo lo que te digan en el 

trabajo, no vale la pena involucrarse en 

cosas negativas. Construye tu propio 

camino, independiente del que otros 

transitan, será la única manera de ha-

certe .

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

Te entusiasmarán nuevos proyectos 

en el trabajo. Aprovecha este momen-

to de júbilo para defi nir un mejor futuro 

dentro de la organización.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

Peleando, nadie ganará en las fi nanzas. 

Debes llegar a un acuerdo con la otra 

parte, hacerle entender la inutilidad de 

todo este lío.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

Ten mucho cuidado con ciertas pre-

sencias indeseables en la profesión. Ya 

en el pasado te han demostrado que no 

son de fi ar.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

Mide bien el impacto de tus decisiones 

fi nancieras. Ten mucho cuidado con 

posibles pérdidas, podrían ser superio-

res a las que proyectaste en un inicio.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

Rescatar los momentos iniciales de 

amistad, es lo que vuestra relación sen-

timental necesita. Recuerden cómo se 

inició todo y eso les marcará la pauta 

para recuperar la senda perdida.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

No estás eligiendo bien a tus adversa-

rios en el trabajo. De preferencia, solo 

deberías tener aliados, pero si aún así 

pretendes continuar en confl icto, mide 

bien tus fuerzas y no inicies una batalla 

perdida de antemano.

“¡Mamá, quiero esa mu-
ñeca!” Dijo la pequeña Isa-
bel totalmente nerviosa por 
tener una nueva muñeca. 
“Volveremos mañana para 
comprártela, ¿vale? pero re-
cuérdamelo, Isabel” le con-
testó su madre en la misma 
tienda de antigüedades.

Isabel tenía sólo siete años 
y medio, pero ella podía te-
ner todo lo que le gustaba 
gracias a su mirada de pe-
na que les ponía a sus pa-
dres. Esa misma noche, la 
pequeña tuvo dificultades 
para dormirse ya que sólo 
pensaba en su futura nueva 
muñeca. Incluso si tenía un 
brazo menos, era la muñeca 
de porcelana más bonita que 
había visto nunca. Ella tenía 

muchas, pero esa iba a ser la 
más bonita de su colección.

A la mañana siguiente, 
Isabel desayunó viendo sus 
dibujos favoritos, como cada 
mañana. Había soñado tanto 
con su muñeca que tenía sue-
ño, estaba cansada y ya no 
quería esa muñeca. Ya no le 
gustaba. Así que pasó el día 
enjugazada con otras cosas y 
no le recordó a su madre que 
tenían que ir a por la muñe-
ca, porque ya no la deseaba.

Llegó la noche e Isabel fue 
a acostarse al piso de arri-
ba. Ella tenía miedo de estar 
arriba sola, así que su madre 
subía con ella y se ponía en 
la habitación de al lado a co-
ser. Una media hora más tar-
de de haberse acostado, una 

voz aguda despertó a la niña 
susurrándole al oído: “Subo 
1, 2, 3 escalones...” La peque-
ña Isabel gritó asustada lla-
mando a su madre: “Mamá, 
hay alguien en la escalera 
que hace ruido” Su madre la 
tranquilizó diciendo que no 
había nada en absoluto. En 
cuanto la madre abandonó la 
habitación, Isabel volvió a oír 
ese susurro que le dijo “Subo 
4, 5, 6 escalones...” De nuevo 
Isabel llamó a su madre. Su 
madre le volvió a contestar 
que se tranquilizara, que se-
ría el ruido del frigorífico.

Pero la pequeña voz con-
tinuó subiendo las escaleras: 
“Subo 7, 8, 9, 10 escalones y 
ya estoy en el pasillo”, repitió 
la pequeña voz con una risa 

La muñeca de  porcelana

sarcástica.
A la mañana siguiente, 

la madre de Isabel se sor-
prendió de despertarse 
antes de ella. Pero pensó 
en las dificultades que ha-
bía tenido para dormirse y 
pensó que estaría cansada. 
Pero transcurrida una hora 
le pareció raro que aún no 
se hubiera despertado, por 
lo que subió a ver cómo es-

taba su hija. La madre gritó 
con terror viendo a su hija 
ahogada en su propia san-
gre y apuñalada más de 17 
veces, con el brazo arranca-
do y viendo a esa pequeña 
y adorable muñeca de la 
tienda de antigüedades 
con el brazo de su hija co-
mo sustituto del suyo.

Es difícil perder a alguien 
cercano. Ni siquiera necesito 
decirlo. Todos hemos perdi-
do a alguna persona impor-
tante y es una dura realidad 
de la vida. Sin embargo, a 
pesar de que físicamente 

hayan desaparecido, toda-
vía pueden estar cerca de 
nosotros de vez en cuando. 
Estas son las señales de que 
tu familiar fallecido sigue 
contigo:

1. Los puedes oler
Cuando el espíritu de un 

ser querido está cerca, se 
puede manifestar de varias 
maneras. Una de las formas 
más comunes es el olor. La 
forma en que alguien huele 

señales de que un ser 
querido fallecido está cerca

¿Alguna vez lo sentiste?

es a menudo la conexión 
más fuerte con él. Puede 
ser el olor a tabaco de pipa 
o perfume, o incluso el olor 
de su comida favorita que 
está preparando. Tienes 
que apreciarlo. Es un men-
saje que te envía directa-
mente tu ser querido.

2. Aparecen en tus 
sueños

Esta es una de las for-
mas más comunes de los 
espíritus para interactuar 
con nosotros. Nuestro sub-
consciente está más abierto 
al mundo de los espíritus, 
y a menudo les permite 
entrar. Los sueños que in-
volucran espíritus tienden 
a ser increíblemente rea-
listas y no muy oníricos. 
Presta mucha atención a lo 
que podría significar. Po-
dría ser un mensaje desde 
el más allá.

3. Tus artículos van a 
faltar

Puedes sentir como 
que has perdido la cabeza 
cuando te das cuenta de 
que algunos elementos se 
han trasladado desde el lu-
gar donde sabías que esta-
ban. Podría ser un pariente 
o amigo muerto jugandote 
una broma. Suena tonto, 
pero sólo porque estén 

muertos no significa que 
hayan perdido su deseo de 
jugar contigo. Ríete de ello.

4. Pensamientos 
inusuales

Puedes experimentar 
pensamientos que no se 
sienten como si fueran los 
suyos, casi como un monó-
logo interior. Esto puede 
ser una señal de que tus 
seres queridos fallecidoa 
todavía están con conti-
go. Si sientes que ha tenido 
un pensamiento que no te 
pertenece, toma un tiempo 
para pensar en ello. Espe-
cialmente cuando tu mo-
nólogo interior comienza 
a hablar, como si no fueras 
tú.

5. Muestras en el funeral
De acuerdo con James 

Van Praagh, un psíquico 
de renombre, nuestros es-
píritus asisten a sus pro-
pios funerales. Vagan por 
la habitación, tratando de 
consolar a sus seres queri-
dos y darles señales de que 
todo está bien. A menudo, 
la gente está tan absorta en 
su dolor que estos signos 
escapan de la vista. Al asis-
tir a un funeral, permane-
ce abierto a los signos que 
ofrecen.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA

  La joven señora Lourdes Núñez 
cortó una hojita más de su calenda-

rio personal al cumplir un año más 
de viada a lado de sus familiares y 
amistades que desde muy tempra-
no le entonaron las tradicionales 
mañanitas para felicitarla, por la 

tarde su esposo la sorprendió con 
un pastel, no sin antes degustar 
exquisitos platillos sin faltar las re-
frescantes bebidas.

La joven señora Lourdes Núñez cortó una hojita más de calendario personal al cumplir un año a lado de sus familiares. (TACHUN) 

TEXTO Y FOTOS:
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA

  La pequeña y angelical 
niña Brigett Gissel Martí-
nez Guillen cumplió un 
año más de vida a lado de 
sus padres Adán Alberto 

Martínez Cruz y de Dia-
na Laura Guillen Aguirre 
quienes desde muy tem-
prano le entonaron las 
tradicionales mañanitas 
al ritmo del mariachi para 
ovacionarla y felicitarla. 

Por la tarde la pequeña 
fue festejada con piñatas 
y con su tradicional pas-

tel, degustando todos los 
pequeños entre ellos sus 
primitos y amiguitos ex-
quisitos bocadillos prepa-
rados por las manos exper-
tas de la abuelita la señora 
Cecilia Guillen Aguirre 
y de su madrina la joven 
señora María Luisa Prieto 
Duncan. 

Rompiendo su piñata la pequeña 

Brigett Gissel en presencia de sus 

primitos y amiguitos.

Con sus primitos y amiguitos de su domicilio donde festejaron a la encantadora Brigett Gissel.

La pequeña y angelical niña Brigett Gissel cumplió sus 3 años de feliz exis-

tencia a lado de sus padres.

La pequeña Brigett Gissel a lado de su madrina y de su adorada madrecita 

en día especial.
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¡Bañado en plomo!
�Comando armado ejecuta al del 1457, sale herida una 
pasajera y dos más se salvaron de puro milagro

Un muerto y dos heridos por Un muerto y dos heridos por 
choque de moto y bicicleta!choque de moto y bicicleta!

En Oluta...

¡Hizo un despapaye
Aarón Bermejo chico!

¡Lo aplasta una 
retroexcavadora!

�Tempranito se estrelló contra dos vehículos 
y la casa del doctor Rubén Moreno quien salió 
chileno y en calzones a ver lo que sucedía

¡Le dieron 
su domingo
en el centro 
al del 1321!

Allí por SAYULA...

¡En volcadura terminó
una noche de copas!
�Tres mujeres resultaron lesionadas luego de 
que se pusieron una liberty de sombrero

¡Muerta en La Palma!

¡Muere una mujer 
al volcar la unidad 
en la que viajaba!
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EMERGENCIAS

COATZACOALCOS.

 Tras varias horas de ha-
ber sido privada de la liber-
tad en el municipio de Cár-
denas, Tabasco, una mujer 
apareció con múltiples gol-
pes en Coatzacoalcos, esta 
persona fue raptada con 
todo y el vehículo donde 
viajaba por un comando de 
sujetos armados.

Fue alrededor de las 13:00 
horas cuando las autorida-
des recibieron una llamada 
de petición de auxilio para 
dar con el paradero de un 
automóvil Bora de color ro-
jo, esto sobre la calle Rogelio 
Ruíz.

Quien realizó la llamada 
de auxilio fue otra fémina, 

quien dijo que momentos 
antes había dejado a su ami-
ga dentro de la unidad para 
poder hacer un retiro, sin 
embargo, cuando regresó, 
ya no encontró a na mujer ni 
a la unidad.

Al preguntar con per-
sonas que se encontraban 
cerca del sitio, se enteró que 
un comando armado se la 
había llevado con dirección 
desconocida.

Horas más tarde, la mujer 
fue localizada en el munici-
pio de Coatzacoalcos, Vera-
cruz, presentaba múltiples 
golpes en el rostro, los de-
lincuentes la dejaron aban-
donada y sólo se llevaron la 
unidad.

JAMAPA

Un muerto y dos heridos 
de gravedad fue el saldo de 
un choque frontal entre una 
bicicleta y una motocicleta 
sobre  la carretera estatal El 
Chicle - Las Puertas, en el 
municipio de Jamapa.

A decir de testigos, alre-
dedor de las seis de la tarde 
sobre dicha carretera circu-
laba a exceso de velocidad 
una moto Italika, tripulada 
por  Irán S.A. de 26 años y 
Porfirio Alejandro H.M. de 
27 años, ambos originarios 
de la localidad El Chicle

Sin embargo, en una pro-
nunciada curva, estos pre-
suntamente se habrían im-
pactado de frente contra un 
ciclista, quien más tarde fue 
identificado cómo David C. 
V. de 25 años.

Tras la colisión, los tres 
involucrados salieron del ca-
mino quedando tirados entre 
la maleza,  siendo auxiliados 
por los lugareños,  policías 
estatales y municipales de 

VILLA ALLENDE

En recuperación se 
encuentra un joven reco-
lector de productos reci-
clables, quien alrededor 
de las 21:30 horas de es-
te viernes fue aplastado 
por un vehículo de carga 
en el basurero de la colo-
nia Allende Unzaga.

Esta persona que 
fue identificada con el 
nombre de Martín Cruz 
Román, de 23 años, ra-
dicado en la colonia 
Miramar, junto a otros 
sujetos, se encontraba 
apoyando a despejar el 

terreno para albergar 
más desecho.

Según indicó el con-
ductor de la retroexca-
vadora que lo lesionó, no 
se percató de la presen-
cia del ahora lesionado, 
quien tropezó y el me-
canismo conocido como 
“oruga”, lo aplastó.

El lesionado presenta 
múltiples laceraciones y 
fractura de una de sus 
piernas, sigue en obser-
vación médica tras ser 
auxiliado por personal 
de la Comisión Nacional 
de Emergencia y Red de 
Comunicaciones A.C.

¡Muere una mujer al volcar 
la unidad en la que viajaba!

VERACRUZ, MÉXICO

La tarde de este domin-
go, aconteció una dramática 
volcadura sobre la carretera 
Nuevo Progreso, en el mu-
nicipio de Tihuatlán, ubica-
do al norte del estado y don-
de una mujer murió a causa 
de las lesiones provocadas.

Debido a la fuerte volca-
dura la camioneta dio vuel-

tas saliéndose de la vía, lo 
cual provocó que la mujer 
saliera del vehículo y que-
dará junto a un pequeño 
arroyo, paramédicos acu-
dieron hasta el lugar y die-
ron los primeros auxilios a 
la dama, quien todavía esta-
ba viva, sin embargo, antes 
de llegar al hospital murió.

¡Estuvo secuestrada
 varias horas!

¡Lo aplasta una 
retroexcavadora!

¡Un muerto y dos heridos por 
choque de moto y bicicleta!

Jamapa.
Además,  a ese lugar llegó 

personal  de Protección Civil 
de Medellín de Bravo y para-
médicos de la Cruz Roja.

Se informó que Porfirio 
Alejandro había fallecido 
instantáneamente, mientras 
los lesionados fueron trasla-

dados al Hospital Regional 
de Veracruz,  pues presen-
taban golpes y fracturas en 
diversas partes del cuerpo.

El lugar fue acordonado 
por los uniformados de la 
SSP hasta que más tarde de-
tectives de la Policía Minis-
terial y los peritos forenses 

llevaron a cabo diversas di-
ligencias a fín de determinar 
las responsabilidades que 
serán dadas a conocer por el 
perito de Tránsito.

Finalmente el cadáver fue 
llevado al Semefo para la ne-
cropsia de ley.
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El conductor del taxi 1457 
de Acayucan que respondía al 
nombre de José Antonio Vidal 
Jiménez alias “El Pepe”  fue 
ejecutado a balazos.

El ahora occiso tenía 30 
años de edad, domiciliado 
sobre uno de los callejones 
de la comunidad de Campo 
de Águila, tras recibir varios 
impactos de bala por parte de 
sujetos desconocidos que des-
cendieron de un automóvil 
compacto para acabar con su 
vida y dejar lesionada a una 
pasajera que se identificó con 
el nombre Teófila Márquez 
Cervantes de 45 años de edad 
domiciliada en la comunidad 
de Colonia Hidalgo.

Lo persiguieron…
Fue cerca de las 12:40 horas 

de ayer cuando se registraron 
estos violentos hechos sobre 
la carretera federal Costera 
del Golfo entre el tramo que 
comprende las colonias Cirilo 
Vázquez y Malinche de esta 
ciudad, luego de que sujetos 
armados que viajaban a bor-
do del automóvil compacto 
obligaran a salir de la cinta 
asfáltica la unidad de alquiler 
que manejaba el ahora occiso

Hay una herida…
Momentos después des-

cendieron los asesinos del 
mismo y le propinaron una 
lluvia de plomo con armas 
de alto calibre sobre diver-
sas partes del cuerpo que 
le generaron una muerte 
instantánea.

Desafortunadamente la 
balacera provocó lesiones a 
la señora Márquez Cervantes 
que viajaba como copiloto en 
la unidad de alquiler.

Lo cual provocó que de 
inmediato arribaran paramé-
dicos de la Dirección General 
de Protección Civil de esta 
misma ciudad, para brindar-
le las atenciones pre hospita-
larias y trasladarla junto con 

su cónyuge Orlando Santi-
báñez Hernández de 40 años 
de edad que arribó al lugar 
de los hechos, hacia la clíni-
ca San Judas Tadeo para que 
recibiera una mejor atención 
médica sobre la herida que 
sufrió con arma de fuego a la 
altura de su rotula izquierda.

Mientras que uniforma-
dos de la Policía Naval así co-
mo de la Secretaría de Segu-
ridad Pública y Federales que 
arribaron de inmediato a la 
escena del crimen, se mantu-
vieron resguardado el lugar 
hasta el arribo que hicieron 

los peritos criminalistas de 
guardia para realizar su tra-
bajo correspondiente.

Retrasaron el 
levantamiento…

El cual se vio un tanto re-
tardado debido a que ningu-
no de los nombrados cuerpos 
policiacos se había encargado 
de acordonar el área, ya que 
varios de los Navales se en-
focaron en descender hasta 
el punto donde quedó la uni-
dad para tomar gráficas del 
cuerpo del occiso así como de 
la unidad a diestra y sinies-

tra, para después partir de 
la zona sin asumir ninguna 
responsabilidad en el lugar 
de los hechos.

Lo que provocó que Es-
tatales asumieran el cargo 
de llevar acabó el acordona-
miento no sin antes haber 
sostenido un ligero incidente 
con el solitario Federal que 
acudió al punto indicado.

Para permitir con este 
acto que los expertos en cri-
minología y elementos de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana se encargarán de llevar 
acabó las diligencias corres-

pondientes que permitieron  
posteriormente al personal 
de la Funeraria Osorio e Hi-
jos, trasladar el cuerpo del 
occiso hacia el Semefo de esta 
ciudad para efectuarle la au-
topsia correspondiente que 
marca la ley, mientras que la 
unidad al servicio del Trans-
porte Público fue trasladada 
hacia el corralón correspon-
diente ya que fue puesta a 
disposición de la Fiscalía de 
Diversos Delitos en turno.

Heridos de Congregación 
Hidalgo 

Cabe señalar que los otros 
dos pasajeros que viajaban 
sobre en el asiento trasero 
del taxi que termino metido 
entre la maleza y que se iden-
tificaron con los nombres de  
Diego Hernández de17 años 
de edad y Rodrigo Hernán-
dez de 19 años de edad am-
bos con domicilios conocidos 
en Colonia Hidalgo.

Señalaron a las autorida-
des que tras percatarse de la 
persecución que iniciaron los 
responsables de los hechos 
sobre el taxi en que viajaban, 
se tiraron hacia el piso pa-
ra solo escuchar las fuertes 

detonaciones que afortuna-
damente no los hirieron, ya 
que estos se dirigían hacia 
la terminal de autobuses de 
segunda clase, para abordar 
alguna unidad que los lleva-
ra hacia la comunidad Los 
Tigres, donde laborarían en 
cortando piñas.

El suegro a
cudió al lugar

Así mismo es bueno seña-
lar que  también se mantuvo 
presente en el lugar de los he-
chos, el señor José Mosqueda 
que aseguró ser el padre de 
la esposa del ahora occiso, 
la cual lleva por nombre Eli-
zabeth Mosqueda Perea que 
se encuentra en la ciudad de 
Chiapas, para ser este el en-
cargado de identificar el cuer-
po del “Pepe” ante las autori-
dades correspondientes.

Compañeros de trabajo 
del finado aseguraron que 
tenía un mes aproximada-
mente que tomó las riendas 
del volante de la unidad de 
alquiler donde fue asesina-
do y por ello no podían dar 
a conocer algún detalle de su 
vida personal.

¡Ejecutan al del 1457!
�Lo cazaron casi para llegar a Acayucan, venía de Colonia Hidalgo 
con pasaje; hubo daño colateral de una señora herida

Bañado en plomo acabó el cuerpo sin vida del conductor del taxi 1457 de Acayucan, cuando transitaba sobre la 

carretera Federal Costera del Golfo. (GRANADOS)

Los otros dos pasajeros que resultaron ilesos buscaban un “pan” para el susto 

que se llevaron ante los hechos ocurridos. (GRANADOS) 

Los Navales solo acudieron a to-

mar gráfi cas del cuerpo del occi-

so. (GRANADOS) 

El suegro del ahora occiso arribo al 

lugar de los hechos, para identifi car 

el cadáver. (GRANADOS)

La señora Teófi la originaria de Colonia Hidalgo resultó herida durante el 

ataque que ejercieron desconocidos en contra del coleguita. (GRANADOS)

La unidad quedó entre la maleza. (GRANADOS) 
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Ligeros daños materiales 
ocasionó un ligero accidente 
vial ocurrido en el Centro 
de esta ciudad, luego de que 
una camioneta Nissan color 
vino tipo 4x4 con placas de 
circulación MEN-77-61 del 
Estado de México, golpeara 
la puerta del conductor del 
taxi 1321 de Acayucan con 
placas de circulación 60-51-
XDB, cuando intentaba des-

¡Le dan al del 1321
por imprudente!

cender su conductor.
Fue sobre la esquina de 

las calles que conforman 
Juan de la Luz Enríquez y 
Vicente Guerrero donde se 
registro el accidente, luego 
de que el conductor de la 
Japonesita que se negó en 
dar a conocer sus gene-
rales, no se percatara del 
descenso que intentaba 
realizar el conductor de la 
unidad de alquiler.

Lo que provocó que 
golpeara la puerta del ta-
xi para marcarle ligeros 
daños y provocar la inme-
diata intervención del per-
sonal de la Policía de Trán-
sito del Estado, el cual tras 
tomar conocimiento de 
los hechos invito a ambos 
conductores que pasaran a 
sus oficinas para que me-
diante el dialogo llegaran 
a un buen acuerdo.Imprudente conductor de una japonesita, colisiona la puerta del taxi 1321 en 

pleno centro de la ciudad. (GRANADOS)

En Villa Oluta..

¡Se estrella hijo de Aarón Bermejo
contra casa del doctor Moreno!
�También embarró dos carros que es-
taban estacionados; la lobo perrona color 
vino quedó como acordeón

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Cuantiosos daños ma-
teriales generó sobre dos 
vehículos que se encontra-
ban estacionados y a una 
propiedad ajena, el impru-
dente accidente automovi-
lístico que produjo el joven 
Aarón Bermejo Duncan 
hijo del ex director de la 
(CAEV),  tras impactar am-
bas unidades y la barda de 
un inmueble con la lujosa 
camioneta Chevrolet tipo 
Cheyenne color vino con 
placas de circulación XW-
86-450 del Estado que con-
ducía el junior.

Fue durante las prime-
ras horas de la mañana de 
ayer cuando se produjo 
el accidente sobre la calle 
José María Morelos casi 

esquina Zaragoza del Barrio 
Cuarto de Oluta, luego de 
que inexplicablemente Ber-
mejo Duncan domiciliado en 
la calle Guerrero  sin número 
del Centro de la ciudad de 
Acayucan.

Perdiera el control del 
volante de la lujosa camio-
neta que conducía a gran 
velocidad según versiones 

de algunos testigos que pre-
senciaron los hechos y se su-
biera a la banqueta para que 
de manera lateral causara 
daños sobre la casa del mé-
dico Rubén Moreno Ríos y  
colisionara de frente a un au-
tomóvil Chevrolet tipo Matiz 
color gris con placas de circu-
lación YHL-82-38 que resulto 
ser propiedad de la señora 

Eva Elvia Armas Gracia, 
para que este golpeara a 
un automóvil Chevrolet 
tipo Chevy color blanco 
con placas de circulación 
WPF-48-38 del estado de 
Tabasco, que se encon-
traba estacionado  detrás 
del automóvil que reci-
bió el golpe de frente.

Lo cual generó que 
de inmediato arribaran 
elementos de la Policía 
Municipal de la citada 
Villa para resguardar el 
área hasta el arribo que 
sostuvo el perito de la 
Policía de Tránsito del 
Estado, para encargarse 
de tomar conocimiento 
del aparatoso acciden-
te que produjo Bermejo 
Duncan y ordenar el 
traslado de las unida-
des hacia el corralón 
correspondiente.

Fuerte susto llevo el médico Rubén Moreno, ante la imprudencia que sostu-

vo el hijo de Aarón Bermejo, que causó daños materiales sobre su propiedad. 

(GRANADOS)

Hijo del ex director de la (CAEV)  en Acayucan, produce brutal ac-

cidente vial la mañana de ayer sobre la calle principal de Villa Oluta. 

(GRANADOS) 

¡Termina la farra en volcadura!
�La liberty quedó llantas pa’ rriba ahí por Sayula, 
las tres misteriosas tripulantes salieron con vida

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tres jóvenes mujeres de 
18, 20 y 25 años de edad que 
se omitieron en dar a conocer 
sus generales  y señalaron ser 
solo habitantes en este mu-
nicipio de Acayucan, resul-
taron poli contundidas tras 
volcar la camioneta Jeep tipo 
Liberty color plata con placas 
de circulación YKZ-27-20 en 
que viajaban durante la ma-
drugada de ayer.

Fue sobre la carretera 
Transístmica  en el tramo que 
comprende Acayucan Sayula 
donde se registró el brutal ac-
cidente, luego de que el exce-
so de velocidad y mal estado 
en que se encuentra la carpe-

ta asfáltica, se mezclarán pa-
ra producir la volcadura de la 
lujosa unidad.

Lo que provoco que de 
inmediato elementos de la 
Dirección General de Protec-
ción Civil de esta ciudad de 
Acayucan, arribaran al lugar 
del accidente para brindarles 
las atenciones pre hospitala-
rias a las tres lesionadas que 
posteriormente fueron trasla-
dadas hacia una clínica parti-
cular para que fueran valora-
das y atendidas clínicamente.

Mientras que personal de 
la Policía Federal que acudió 
al punto indicado, se encar-
go de tomar conocimiento 
de los hechos para después 
ordenar el traslado de la ca-
mioneta hacia el corralón 
correspondiente.

¡Roban cargamento
de chelas del Oxxo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vándalos ingresan la tien-
da OXXO que se ubica sobre 
la calle Melchor Ocampo de 
esta ciudad para adueñarse 
de diversos productos y salir 
huyendo como profesionales 
ladrones.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando un grupo de 
jóvenes ingresó al comercio 
ya nombrado, donde apro-
vecharon la gran cantidad 

de clientes que se mantenían 
consumiendo, para sacar  
varios paquetes de cerve-
zas y salir huyendo con los 
mismos.

Tras percatarse de esta ac-
ción los empleados en turno, 
pidieron el apoyo inmediato 
del personal de la Secretaría 
de Seguridad Pública, para 
que acudieran al lugar y to-
maran conocimiento de los 
hechos e iniciaran la búsque-
da de los responsables, que 
jamás fueron ubicados por 
los uniformados.

¡Tiran a muerta en
Barrio La Palma!
�El olor era insoportable, tuvieron 
que pedir auxilio los vecinos

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Impactantes reacciones 
mantuvieron habitantes de 
las calles Teodoro A. Dehesa 
y Niños Héroes del Barrio la 
Palma de esta ciudad, tras 
percatarse de la presencia 
de un semoviente muerto 
que fue abandonado sobre 
la vía pública.

Fue durante la mañana 
del pasado sábado cuando 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 

de esta ciudad, recibieron el 
reporte de parte de los ha-
bitantes de la zona sobre la 
presencia de la vaca ya sin 
vida.

Lo cual les permitió a los 
socorristas arribar hasta el 
punto indicado para que al 
corroborar el hallazgo men-
cionado, dieran parte a las 
autoridades correspondien-
tes que se encargaron en 
tomar conocimiento de los 
hechos, antes de que fuese 
removido el animal del lu-
gar donde fue abandonado 
ya muerto.

Vecinos del Ba-

rrio la Palma vi-

vieron minutos 

de angustia, tras 

encontrar tirada 

sobre la vía pú-

blica y sin vida 

un semoviente. 

(GRANADOS)
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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

Adrián González pegó 
jonrón y Clayton Kershaw 
lanzó siete entradas en 
blanco, y los Dodgers de 
Los Ángeles ganaron 1-0 
a los Cachorros de Chica-
go, para igualar 1-1 la Serie 
de Campeonato de la Liga 
Nacional.

El mexicano prendió un 
pitcheo del as de los Ca-
chorros, Kyle Hendricks, 
y la depositó detrás de la 
barda del jardín central en 
el segundo episodio, para 
la única carrera del partido.

Kershaw volvió a lucir 
en plan grande y ahora li-
mitó a los locales a apenas 
dos hits, recetando seis 
ponches y otorgando sola-
mente una base por bolas.

Tal fue el dominio del as 
de los Dodgers, que llevó 
el juego perfecto hasta la 

quinta entrada, cuando Ja-
vier Báez pegó sencillo con 
dos outs.

Kershaw ha sido clave 
para los angelinos en estos 
Playoffs, pues en la Serie 
Divisional abrió dos juegos, 
uno lo ganó, y el otro lo de-
jó con ventaja, pero su me-
jor aporte fue viniendo del 
bullpen en el juego decisi-
vo logrando el salvamento 
que mandó a su equipo a 
medirse a Cachorros.

En el juego de hoy, Ker-
sjaw fue relevado por el 
cerrador Kenley Jensen, 
quien se fajó con un rescate 
de seis outs, para asegurar 
el importante triunfo de los 
Dodgers.

La serie de reanuda el 
martes en el Dodger Sta-
dium, a partir de las 19:00 
horas, tiempo del Centro

Dodgers empata la serie

¡Ortoden les quito hasta el modito
de caminar los del Flores Magón!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 Dicen que ojo por ojo y 
diente por diente, bueno así 
dijeron jugadores de Barrio 
Nuevo ayer por la tarde a es-
te medio informativo cuan-
do se percataron de que el 
equipo del deportivo Orto-
den les metió 9 goles por 0 
al equipo del Flores Magón 
quienes estos habían ganado 
la semana pasada con 10 go-
les por 0 al Barrio Nuevo que 
hoy sobraron comentarios 
hasta decir que con la vara 
que los midieron fueron me-
didos, eso dijeron. 

El equipo del Ortoden en-
tro a la cancha de juego con 
todas sus estrellitas para qui-
tarles el modito de caminar 
al equipo del Flores Magón 
y lo cumplieron al ganar con 
marcador de 9 goles por 0, 
anotando Alberto Viveros, 
Damner Jair 2 goles cada 
uno, Luis Pegueros, Saín Va-

lles, Juan Doroteo, Eduardo 
Alain y Alfredo Chontal un 
gol cada uno para el triunfo 
de su equipo.  

Y en otro partido no apto 
para cardiacos el deportivo 

Chávez se las miro negras 
para defender su aureola de 
campeón al derrotar angus-
tiosamente con marcador de 
8 goles por 6 al equipo de los 
estudiantes del EBAO, ano-

tando Miguel Ángel Monge 
4 goles, Cristian Robledo, Al-
dair Golpe, José Luis y Mar-
tin Castro un gol cada uno 
para el triunfo de su equipo.  

Mientras que el equipo 
del Servifácil saca la casta 
para derrotar con marcador 
de 1 gol por 0 al aguerrido 
equipo de Barrio Nuevo 
quienes fueron unos dig-
nos rivales al vender cara la 
derrota ante un equipo que 
lucio fuerte dentro de la can-
cha, anotando Juan Gómez 
el gol del triunfo cuando el 
partido estaba agonizando.

Y en un partido amistoso 
entre los equipos de la Es-
cuadra Azul de la categoría 
Libre y de la Más 33 de vete-
ranos se dieron un “trabón” 
que la afición salió satisfecha 
de los resultados al empatar 
a dos goles ambos equipos 
donde los veteranos juga-
ron como cuando eran pe-
queños, al anotar Bernardo 
Ángeles los dos goles por el 
equipo de Los Veteranos.

 � El equipo dela Escuadra Azul de la categoría libre salieron a mano con 
los veteranos. (TACHUN)
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Novedades Vero 
está en la gran final

 � Los guerreros tendrán que esperar hasta el próximo domingo para saber 
cuál será el resultado. (Rey)

¡Los Timburones buscan 
su pase a la semifinal!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SOCONUSCO, VER.

Tras una larga jornada de 
los cuartos de final, el tercer 
partido fue suspendido de-
bido a las inclemencias del 
tiempo, con un marcador de 
0-0 los equipos de Timbu-
rones de la Lealtad y el De-
portivo Guerrero, tomaron 
la decisión de suspender su 
encuentro por el bienestar 
físico de los jugadores, de-
jando así la parte comple-
mentaria del partido para el 
próximo domingo y jugarlo 

al filo de las 14:00 horas para 
sacar al tercer semifinalista.

Otro partido que fue sus-
pendido fue el del Atlético 
Valencia quien enfrentaría 
al Deportivo Yacef que se 
jugará a las 15:00 horas del 
próximo domingo, por su 
parte los que ya tienen el 
boleto son los equipos de 
Deportivo Ocampo que 
vencieron 3 por 2 a Casisa, 
y Deportivo Yardie que ven-
ció 2-1 a las Aguilitas, así lo 
dio a conocer el presidente 
de la liga de futbol salineros 
de Soconusco José Luis de 
Jesús Hernández.

� Quedó establecida la gran fi nal del futbol categoría 2000-
2001 en el campo del barrio Tamarindo

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Lo que ya casi estaba anunciado, 
quedó establecida la gran final del 
futbol categoría 2000-2001 en el cam-
po del barrio Tamarindo, la escuadra 
de San Gabriel que tubo complicacio-
nes la semana pasada, se enfrentaría a 
los aguerridos del Tamarindo quienes 
venían con el ánimo arriba tras haber 
goleado la semana pasada.

Por otra parte el conjunto de Tecua-
napa, se enfrentaba a los súper líderes 
de Ropa y Novedades Vero quienes 
eran los favoritos y terminaron com-
plicando su situación llevando hasta 
la tanda de penales y resolver el pase 

a la fiesta Grande.
El encuentro entre San Gabriel y 

Tamarindo quedo casi culminado 
desde la primera mitad tras la anota-
ción de Francisco Juárez a los apenas 
12 minutos de la primera mitad, para 
marcar el 1 por 0 y con un golazo al 
ángulo de tiro libre Isaac Herrera “el 
Frijol” mando al descanso 2 por 0 el 
marcador. Para la parte complemen-
taria Owen Roma le puso fin a sus 
anotaciones con un pase del defensa 
lateral derecho siendo este chico astu-
to y agarrando al guardameta adelan-
tado solo cabeceó para dejarlo parado 
y así sentenciar el partido, aunque el 
equipo de Tamarindo intentó hacer 
algo, solo logro acortar el marcador 
con el gol de la honra y dejar 3 por 1 

el esférico.
Mientras que en la segunda semifi-

nal Ropa Y novedades Vero que eran 
los favoritos, se complicaron el parti-
do tras cometer un grave error y hacer 
un autogol, las cosas para la escuadra 
de Tecuanapa estaba motivada pero 
una falta dentro del área, metió a los 
líderes a la pelea y desde el manchón 
penal Elián Osvaldo Campos igualó el 
marcador a 1 para irse hasta la tanda 
de penales y sacar el resultado con el 
marcador global de 5 goles contra 4 y 
asegurando su pase a la fiesta grande.

Lo que se espera es la final entre 
Ropa Y Novedades Vero contra San 
Gabriel el Próximo domingo el hora-
rio esta por confirmase a mediados de 
semana

� El lance de los arqueros fue espectacular en los cobros penales. (Rey)

¡Tláloc no impidió el 
futbol en Soconusco!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA.

SOCONUSCO, VER.

La escuadra del Depor-
tivo Ocampo se enfrentó la 
pasada tarde del domingo en 
la unidad deportiva de Soco-
nusco, donde se enfrentaba a 
los aguerridos del Deportivo 
Santa Cruz, con un error del 
guardameta la onceaba de 
Ocampo se puso al frente del 
marcador 1 por cero tenien-
do dominado casi todo el 
medio tiempo sin embargo la 

confianza hizo que se los de 
Santa Cruz aprovecharan la 
llegada que les dio el empate 
y asi irse a la primera mitad.

Para la parte complemen-
taria, Ocampo, se puso las 
pilas y aprovecho muy bien 
las llegadas, haciendo pre-
sencia en el área, y anotando 
otro gol mas para poner el 
marcador 2 goles contra 1, y 
asi sumar 6 puntos, perma-
neciendo invictos en el inicio 
del tornero con 7 goles a favor 
y 1 en contra.

� A pesar de la lluvia se jugó el encuentro entre las escuadras. (Rey)

En la liga municipal de baloncesto Mas 40…

� Así quedo el campo luego de la fuerte lluvia que cayó la tarde de ayer en 
el municipio de Soconusco. (Rey)

¡La escuadra de Jaltipan 
se coronó campeona!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA.

ACAYUCAN, VER.

Con ímpetu la escuadra 
de Jaltipan le dio la vuelta al 
score, en los últimos minutos 
del tercer cuarto  de juego a 
los decanos quienes eran fa-
voritos para coronarse cam-
peones de la liga municipal 
de baloncesto Mas 40 que se 
juega en la cancha del Barrio 
Cruz Verde, los decanos co-
menzaron arriba en el mar-
cador, con las anotaciones de 
Carlos Fonseca (Charlize), 
siendo contrarrestado por el 
jugador del Partido Obed Toy 
Morales.

Para el primer cuarto de 
juego los decanos dominaron 
el esférico adelantándose 16 a 
9 mientras que para el segun-
do cuarto las cosas quedaron 
17 a 18 a favor de los Jaltipen-
ses, las cosas comenzaron a 
fallar desde el tercer periodo 
puesto que los ahora CAM-
PEONES se impusieron 24 
puntos contra 9, las cosas se 
le complicaría al quinteto ro-
jo que puesto que terminaron 
jugando con 3 hombres, se-
gún el reglamento de la FIBA 
pero aun así la escuadra de 
Jaltipan logro dominar el sco-
re para terminar el marcador 
final 67 puntos contra 60 y así 
coronarse campeones en esta 
cuarta edición de la liga que 
dirige Gilberto de Jesús.

� La escuadra de Farmacia obtuvo su efectivo al ganar el partido para el tercer lugar. (Rey)



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

AÑO 15   ·     NÚMERO  5201   ·   LUNES 17 DE OCTUBRE  DE 2016  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

TitanazoTitanazo
� El mexicano Adrián González pegó jonrón y Clayton Kershaw lanzó sie-
te entradas en blanco, y Dodgers de Los Ángeles ganaron 1-0 a Cachorros 
de Chicago, para igualar 1-1 la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

¡Los Timburones buscan 
su pase a la semifinal!

¡Tláloc no impidió el 
futbol en Soconusco!

En la liga municipal de baloncesto Mas 40…

¡La ¡La 
escuadra de escuadra de 

Jaltipan Jaltipan 
se coronó se coronó 

campeona!campeona!

Ortoden les quitó hasta el modito 
de caminar los del Flores Magón

Novedades Vero  está en la gran final
� Quedó establecida la gran fi nal del futbol categoría 
2000-2001 en el campo del barrio Tamarindo
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