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Por primera vez en la historia, la nave espacial soviética “Vene-
ra 4” entra en la densa atmósfera de Venus e inmediatamente 
comienza a retransmitir a la Tierra información codifi cada, acer-
ca de los gases que componen la atmósfera venusina, así como 
lecturas de temperatura y presión. Aunque la nave está equipada 
para realizar un aterrizaje suave, y comunicarse con la Tierra in-
cluso sumergida en los océanos que se sospecha pueden existir 
en el planeta, el contacto se pierde 94 minutos después de que 
la sonda haya entrado en la atmósfera, cuando la nave aún se en-
cuentra a unos 25 km por encima de la superfi cie.  (Hace 48 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 talonesU

n juez giró el fin de semana pasado 
una orden de aprehensión en con-
tra del exgobernador de Veracruz, 
Javier Duarte, por los delitos de 

delincuencia organizada y operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, informó la 
periodista Denise Maerker en su programa 
10 en Punto.

Orden de 
aprehensión
� Juez ordena detener a 
Javier Duarte por delitos de 
delincuencia organizada y 
operaciones con recursos 
de procedencia ilícita

Se peló
� Aseguran que vieron 
huir en un helicóptero al 
nefasto Javier Duarte

POR NOÉ ZAVALETA

Javier Duarte, exgobernador de Veracruz 
y suspendido en sus derechos como militante 
priista ya habría huido en un helicóptero del go-
bierno del Estado, según declaraciones del go-
bernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Su hijo y su nuera 
le quitaron su casa

� Don Bernardino denuncia en Diario Acayu-
can a su propia familia, aseguran que también lo 
maltrataban

Su mujer le puso el 
cuerno y desapareció

Sin material para vectores
VIRGILIO REYES LÓPEZ

 
De nueva cuenta el Sector Sa-

lud en Veracruz carece de material 
para brindar a los vectores que 

realizan diversas tareas de fumi-
gaciones en la región de Acayu-
can, pese a esto algunos aún están 
laborando.

Entregan láminas a familias
de colonias vulnerables

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En la región de Acayucan fueron tomadas 
tantas escuelas y supervisiones escolares por 
parte de maestros, quienes están cansados de 
las promesas que efectuó el Gobierno del Es-
tado a través de la Secretaría de Educación de 
Veracruz (SEV) y la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan).

� Amenazan con continuar de bra-
zos caídos debido a que hay pagos 
pendientes

Suspenden clases
maestros en la zona

 � Los profesores tuvieron que suspender labores por 
la falta de pagos.

Se salvó el distrito
XX de Acayucan.

� No defi nen sede si será la llave del sureste 
o se pasa hacia el municipio de Playa Vicente

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Hasta la tarde de ayer 
se seguía conservando el 
distrito electoral federal 
de Acayucan, esto des-
pués de la redistritación 
que ordenó el Instituto 
Nacional Electoral (INE), 
sin embargo no se define 
si será esta ciudad la sede 
distrital.
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En el marco del día 
mundial del cáncer de 
mama, el DIF Municipal 
que preside la contadora 
Esperanza Delgado Pra-
do a través del área de 
medicina general quien 
tiene a su cargo la Dra. 
Alma Hernández Fran-
co, iniciaron esta semana 
con una plática titulada 
“Unidos Contra el Cán-
cer de Mama”, durante 
esta platica ante más de 
200 mujeres que acudie-
ron se les dio a conocer 
lo que es el cáncer de ma-
ma y cómo prevenirlo, 
además se les hizo saber 
que a nivel estado Acayu-
can ocupa el tercer lugar 
con esta enfermedad; los 
ponentes fueron La Dra. 
Trinidad Carrillo Carrillo 
del Issste de Acayucan, el 
Dr. Ángel Cevallos de la 
clínica Durango y Alum-
nas del área de Trabajo 
Social de la Universidad 
Popular Autónoma de 
Veracruz con sede en la 
ciudad de San Andrés 
Tuxtla. 

 En esta plática se con-
tó con la presencia de la 
contadora Esperanza 
Delgado Prado, el Lic. 
Amadeo Retureta Cano 
director del DIF Muni-
cipal, la Dra. Alma Her-
nández Franco encargada 
del área de medicina ge-
neral, representantes de 
la policía naval, personal 
del Centro de Salud Aca-
yucan 1 y alumnas de las 
escuelas Atenogenes Pé-
rez y Soto, y Unidos Por 

•Javier Duarte, piñata nacional
•Los Pinos lo necesitan…
•Pero en la cárcel
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Javier Duarte, JD, terminó el sexenio como la gran 

piñata nacional. Los Pinos lo necesitan como elemento 
distractor para que la población olvide otros estragos, 
otros pendientes, otros agravios.

Por ejemplo, y entre ellos, los siguientes:
El descrédito en el mundo por recibir en palacio na-

cional a Donald Trump y la renuncia de Luis Videgaray 
Caso como secretario de Hacienda y Crédito Público.

El rechazo de Hillary Clinton al cabildeo peñista para 
visitar Los Pinos, igual que su adversario republicano.

La economía, descarrilada, sin que las llamadas 
reformas estructurales aterricen en el bolsillo de los 
mexicanos.

La oposición de la iglesia con marchas de protestas 
en el país por la iniciativa presidencial para el matrimo-
nio igualitario.

La derrota el 5 de junio de las 7 gubernaturas en ma-
nos de la alianza PAN y PRD que se ha traducido en un 
ajuste de cuentas para encarcelar a los gobernadores 
pillos y corruptos.

El acuerdo en el Congreso federal para desaparecer 
las Juntas de Conciliación y Arbitraje y el cabildeo falli-
do para anular el derecho de huelga al que los trabaja-
dores tienen derecho según lo establece la Constitución 
Política.

El país “en llamas” por la inseguridad proclama la 
Arquidiócesis soñando con tener una segunda Cristia-
da, pues “en algunas regiones la delincuencia se recru-
dece y parece incontenible”.

Además, la población nunca ha olvidado Ayotzinapa 
con 43 estudiantes desaparecidos.

Tlatlaya, con 20 civiles ejecutados, todo indica, por 
militares.

Nochixtlán, con los nueve civiles muertos en la tri-

fulca de la CNTE en Oaxaca con las fuerzas armadas.
Por eso, y entre otras cositas, JD se ha vuelto la piña-

tita del peñismo.
Primero, el CEN del PRI le retiró los derechos 

partidarios.
Después, la PGR anunció que lo investiga con Vicen-

te Benítez por enriquecimiento inexplicable y peculado.
Ahora, el dirigente tricolor y taxista, Enrique Ochoa 

Reza, insiste en el discurso:
“Los políticos pillos… a la cárcel” y en ningún mo-

mento “habrá impunidad para Javier Duarte”.
En el fondo, una telenovela política dice el profe 

Ronzón.

2

La primera presa política de Peña Nieto fue Elba 
Esther Gordillo, la dirigente del SNTE quien intentara 
presionar al presidente.

El segundo fue el ex gobernador de Tabasco, Andrés 
Granier, por enriquecimiento ilícito, peculado e incum-
plimiento del deber, los mismos delitos por los que la 
PGR investiga a JD.

El tercero, el luchador social de las guardias comu-
nitarias de Michoacán, el doctor José Manuel Mireles 
Valverde.

El cuarto, entonces, sería, Javier Duarte.
Y el quinto, César Duarte, ex de Chihuahua.
Y el sexto, Roberto Borge Angulo, ex de Quintana 

Roo.
Y el séptimo, Rodrigo Medina, ex de Nuevo León.
Y en medio, el panista Guillermo Padrés, ex de Sono-

ra, denunciado ya por la Interpol.
Desde luego, resultaría inverosímil que tantos polí-

ticos cayeran en la cárcel por corrupción, pues, incluso, 
se habla ya de que hasta el perredista Marcelo Ebrard, 
ex Jefe de Gobierno en la Ciudad de México, estaría en 
el paquete penitenciario.

Por eso, dice el profe, hay negociación en las elites 
políticas, y por lo pronto, las señales son que a JD la 
cárcel lo espera.

3
Aun cuando JD solicitó licencia al Congreso para se-

pararse del cargo todavía usurpa el fuero constitucional.
Y con todo y que ya quedó fuera de la silla embrujada 

del palacio y Flavino Ríos es el góber interino, de cual-
quier manera, y a la luz de la ley, JD tiene fuero.

Y, por eso mismo, la orden de aprehensión en su con-
tra será expedida por la PGR a las cero horas del prime-
ro de diciembre del año venturoso que corre.

Es más, la versión oficial publicada en el semanario 
Proceso 2085 es que Los Pinos ordenaron a la PGR una 
vigilancia permanente a Javier Duarte para evitar que 
huya y se refunda en alguna nación con la que México 
carece de convenio de extradición.

El peñismo necesita a JD en la cárcel, pues la licencia 
fue insuficiente para levantar la popularidad del presi-
dente de la república.

JD, dice el profe, ha dejado de ser útil al sistema po-
lítico priista.

Se volvió un producto desechable.
Y por añadidura, los 34 políticos a quienes la PGR 

investiga.

4

La profecía del senador Héctor Yunes Landa salió 
cierta. De seguro, tenía información exclusiva. “Por 
unas cuantas semanas, unos días, habrá gobernador 
interino”, dijo.

Ahora, insiste en la cárcel para JD.
Nunca pensó el ex que declarando la guerra a Yunes 

Landa dejaba “la víbora chillando”.
Del año 2010 a la fecha, seis años esperó el senador 

para ajustar cuentas y vengarse.
En Los Pinos replican las campanas. Ya tienen un 

cadáver en el ataúd político y el presidente del CEN del 
PRI lo muestrea en las plazas estatales.

El gobernador que destapó a Peña Nieto como can-
didato presidencial y tenía derecho de picaporte en Los 
Pinos gracias al secretario de Educación, Aurelio Nuño 
Mayer, en la desgracia.

Su destino depende de los vientos huracanados que 
están saliendo de Los Pinos.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

“Unidos contra el cáncer  de mama” DIF Acayucan

la Patria.
El cáncer de mama es una 

proliferación maligna de las 
células epiteliales que revis-
ten los conductos o lobulillos 

mamarios. Es una enferme-
dad clonal; donde una célula 
individual producto de una 
serie de mutaciones somá-
ticas o de línea germinal 

adquiere la capacidad de di-
vidirse sin control ni orden, 
haciendo que se reproduzca 
hasta formar un tumor. El 
tumor resultante, que co-

mienza como anomalía leve, 
pasa a ser grave, invade te-
jidos vecinos y, finalmente, 
se propaga a otras partes del 
cuerpo.

Los principales factores 
de riesgo de contraer cán-
cer de mama incluyen una 
edad avanzada, la primera 
menstruación a temprana 
edad, edad avanzada en el 
momento del primer par-
to o nunca haber dado a luz, 
antecedentes familiares de 
cáncer de mama, el hecho 
de consumir hormonas ta-
les como estrógeno y pro-
gesterona, consumir licor y 
ser de raza blanca.2 Entre 5 
a 10 % de los casos, el cán-
cer de mama es causado 
por mutaciones genéticas 
heredadas.
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Las acusaciones en 
contra de Javier Duarte, 
gobernador con licencia 
del estado de Veracruz, 
continúan, y es que se re-
veló que remató una pro-
piedad en Maricopa, Ari-
zona en los Estados Uni-
dos, la cual primero pasó 
a ser de su esposa, y ella 
se la vendió a su tío, Jorge 
Ramírez, a cambio de ¡10 
dólares!, según se reveló 
en el programa Despierta 
con Carlos Loret de Mola.

De acuerdo con el 
equipo de Loret, esta in-
formación la encontraron 
en un acuerdo firmado en 
Santa Fe, Nuevo México, 
el 31 de octubre del 2007, 
lo cual levanta sospechas 
porque su tío podría estar 
simplemente prestando 
su nombre para que la 
propiedad no salga a us 
nombre, además de que 
nadie vende una casa en 

10 dólares.  Además no 
fue todo lo que revelaron 
sobre Duarte de Ochoa, 
sino que también com-
partieron un video en 
donde se ve a un hombre 
identificado como Moisés 
Mansur, a quien se seña-
la como presunto presta-
nombres del hasta unos 
pocos días gobernador 
del PRI, mencionar que le 
dio una tarjeta de crédito 
a Karime Macías, esposa 
de Duarte, para que así 
ella pagara sus gastos.

Se supone que esta con-
versación tuvo lugar en 
Vancouver, Canadá, y en 
ella también asegura que 
él no es prestanombres de 
Javier Duarte, y menciona 
al empresario Jaime Po-
rres Fernández-Cavada, 
como la persona que tiene 
más cercanía con el políti-
co, así que las cosas cada 
vez se le complican más.

Un juez giró el fin de 
semana pasado una orden 
de aprehensión en contra 
del exgobernador de Ve-
racruz, Javier Duarte, por 
los delitos de delincuencia 
organizada y operaciones 
con recursos de proce-
dencia ilícita, informó la 
periodista Denise Maer-
ker en su programa 10 en 
Punto.

La orden de aprehen-
sión –girada también en 
contra de varios funciona-
rios– es resultado se una 

denuncia presentada por 
la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) 
por la compra de terrenos 
por las empresas fantas-
ma, cuya existencia reve-
ló Animal Político en una 
investigación periodística 
publicada en mayo

Se investiga una red de 
empresarios y prestanom-
bres usada para desviar al 
menos 500 millones de pe-
sos del erario a través de 
esas compañías, detalló la 
periodista.

La investigación de las 
autoridades, que derivó 
de la publicación sobre las 
empresas fantasma, de-
mostró que los recursos 
desviados por dichas com-
pañías sirvieron para com-
prar propiedades y terre-
nos en México y Estados 
Unidos, lo que causó la de-
nuncia y la posterior orden 
de aprehensión.

Esto hecho ocurre lue-
go de que jueces federa-
les dieron luz verde para 
iniciar los primeros siete 

El empresario Moisés 
Mansur Cysneiros, señalado 

como uno de los prestanom-
bres de Javier Duarte, confie-

Giran orden de aprehensión Giran orden de aprehensión 
en contra de Javier Duarteen contra de Javier Duarte
� El fi n de semana pasado, un juez giró 
una orden de aprehensión en contra de Ja-
vier Duarte por los delitos de delincuencia 
organizada y operaciones con recursos de 
procedencia ilícita

juicios relacionados con 
el caso de las empresas 
fantasma que obtuvieron 
contratos del gobierno de 
Veracruz.

Autoridades del Poder 
Judicial Federal confirma-
ron a Animal Político que 
los procesos son en contra 

de representantes y/o ad-
ministradores únicos de 
estas compañías quienes 
son los que dieron de alta a 
las empresas ante Hacien-
da. Los nombres de los im-
plicados se mantienen bajo 
reserva para no violentar 
el principio de presunción 

de inocencia.
Este lunes, el goberna-

dor electo de Veracruz, Mi-
guel Ángel Yunes Linares, 
alertó que Duarte dejó la 
entidad el sábado pasado, 
a  bordo de un helicóptero 
que le facilitó el goberna-
dor interino Flavino Ríos.

Socios de Duarte le pagaron 
las cuentas a la mujer

METEPEC.- 

El juez Quinto de Distri-
to de Amparo y Juicios Ci-
viles Federales en el Estado 
de México, Vicente Antonio 
Bermúdez Zacarías, fue ul-
timado esta mañana en las 
inmediaciones del fraccio-
namiento La Asunción, uno 
de los de mayor plusvalía 
del municipio.

Alrededor de las 8:00 ho-
ras, el juez realizaba ejercicio 
en un parque ubicado sobre 
la calle Árbol de la Vida, 
entre 5 de febrero y Adolfo 
López Mateos, colonia Agrí-
cola Bellavista, cuando al 
menos un sujeto lo atacó por 
la espalda y le disparó en la 
cabeza.

Aunque fue trasladado 
por la Cruz Roja a la clínica 

OLUTA, VER.

En apoyo al deporte, el al-
calde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo hizo entrega de en-
seres deportivos a un grupo 
de jovencitos en la localidad 
de Tenejapa, otorgando balo-
nes, conos, casacas, guantes 
para porteros, entre otros, 
que serán utilizados para el 
entrenamiento de futbol, be-
neficiando a un promedio de 
40 niños, en la categoría de 6 
a 13 años de edad, en la rama 
varonil y femenil.

La entrega de estos mate-
riales deportivos se efectuó 
como resultado a una peti-
ción realizada por el entre-
nador de fútbol, Román Cruz 
García, quien en un lunes de 
puertas abiertas, sostuvo un 
diálogo en el palacio muni-
cipal con el alcalde Chuchín 
Garduza Salcedo, acompa-
ñado del agente municipal 
Fernando Hernández Flores, 
solicitando apoyo para el de-
porte infantil, encontrando 
una respuesta positiva de 
manera inmediata por parte 
del mandatario municipal.

En atención a esta solici-
tud, el presidente munici-
pal, entregó estos materiales 
deportivos en el domo del 
parque central de Tenejapa,  

Y el colmo de la desvergüenza…Y el colmo de la desvergüenza…

Le vendió una casa a su tío 
Jorge Ramírez en 10 dólares

sa en un video que le dio una 
tarjeta de crédito adicional a 
la suya a la esposa del Gober-
nador con licencia de Vera-
cruz, Karime Macías, para de 
esa forma pagar sus gastos.

“La tarjeta, cuando en su 
momento la usó, sí la pagué, 
porque no había otra manera, 
porque estaba en mi cuenta”, 
declara Mansur Cysneiros 
en la grabación realizada en 
Vancouver, Canadá, según 
informó en su noticiario tele-
visivo Carlos Loret.

“Porque no tenía tarjeta. 
Entonces fue como: Oye ne-
cesito una tarjeta, no sé que. 
Yo le dije: yo te puedo dar una 
adicional”.

Mansur Cysneiros, socio 
de Inmobiliaria Cartujano, es 
un amigo de Duarte des-
de la juventud y fue quien 
lo integró en su testamento 
como beneficiario de tres 
propiedades.

En la conversación, de la 
que no se identifica al otro in-
terlocutor, el empresario 
rechazó ser prestanombres 
de Duarte y sostuvo que 
quien tenía mayor cercanía 
con el priista era el empresa-
rio Jaime Porres Fernández 
Cabada.

Según Mansur Cysneiros, 
de este empresario ahora no 
se dice mucho, pero Duarte 
se dirigía a él en público co-
mo “socio”.

Mansur fue acusado en 
agosto ante la Procuraduría 
General de la República por 
el Gobernador electo Miguel 
Ángel Yunes de operar una 
red financiera y ser el presta-
nombres de Duarte para ad-
quirir propiedades

Entrega el alcalde Chuchín Garduza 
enseres deportivos a jóvenes de Tenejapa

Amairani Guillén Romero externó 
su agradecimiento a las autorida-
des municipales por los materiales 
deportivos otorgados, aseverando 
que serán de gran utilidad para sus 
entrenamientos.

agradeciendo la niña Amai-
rani Guillén Romero a las au-
toridades municipales por es-
tos apoyos otorgados, aseve-
rando que serán de gran utili-
dad para sus entrenamientos.

Cabe mencionar que en es-
ta administración municipal, 
se han atendido todos los de-
partamentos que correspon-
de al Ayuntamiento, siendo 
una prioridad el deporte para 
el munícipe, quien ha refren-
dado su total respaldo a los 
jóvenes que practican el voli-
bol, futbol, béisbol, externan-
do su preocupación con los 
jóvenes que practican el bas-
quetbol, a quienes destinará 
recursos en el próximo ejerci-

cio fiscal para la adquisición 
de sus tableros, con el firme 
objetivo de Construir un me-
jor futuro para Villa Oluta.

El alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo hizo entrega de balones, 
conos, casacas, guantes para porteros, entre otros, a un grupo de 

jovencitos en la localidad de Tenejapa.

Matan a juez federal a cargo de expedientes del CJNG
� Peña pide a PGR atraer el caso 251 del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), ubicada 
en Mepetec, falleció poco des-
pués de su ingreso, antes de 
recibir atención médica.

El juzgador conoció el ex-

pediente sobre la solicitud 
de extradición de Abigael 
González Valencia, El Cui-
ni, presunto líder del Cartel 
Jalisco Nueva Generación 
(CJNG).
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El juez Vicente Antonio Bermú-
dez Zacarías, responsable en 
marzo de 2016 de suspender la 
extradición de Joaquín ‘El Chapo’ 
Guzmán, fue asesinado la maña-
na de este lunes en Metepec, 
Estado de México.
De acuerdo con información 
otorgada por la Coordinación de 
Seguridad del Poder Judicial de 
la Federación, el titular del Juz-
gado Quinto de Distrito en Mate-
ria de Amparo y Juicios Federales 
en el Estado de México, recibió 
un disparo en la cabeza realizado 
por un desconocido, quien huyó 
de la escena.
Fue trasladado herido hasta 
una clínica del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) 
en Metepec, donde falleció. La 
Coordinación de Seguridad de-

talló que Bermúdez Zacarias no 
contaba con medidas de protec-
ción asignadas para este tipo de 
funcionarios. 
Además de suspender la extradi-
ción del líder del cártel de Sinaloa, 
el juez decretó arraigo a Abigael 
González Valencia ‘El Cuini’, 
identifi cado por las autoridades 
como jefe del grupo criminal “Los 
Cuinis”, y señalado como opera-
dor fi nanciero en Guadalajara del 
Cártel Jalisco Nueva Generación.
Luis María Aguilar Morales, pre-
sidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, condenó 
el asesinato. Durante la sesión 
de pleno, solicitó un minuto de 
silencio, exigió a las autoridades 
el esclarecimiento del homicidio 
y demandó que la seguridad de 
los jueces sea garantizada. 
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Asesinan a juez 
que suspendió 

extradición
 de ‘El Chapo’

Deja 6 heridos emboscada 
en Michoacán

Morelia, Michoacán

Seis elementos de la Policía Michoacán re-
sultaron heridos durante una emboscada en 
el Municipio de Aquila, en los límites con el 
Estado de Colima, reportaron autoridades.
De acuerdo con los primeros informes ofi -
ciales, el ataque ocurrió ante noche sobre la 
carretera Lázaro Cárdenas-Manzanillo, a la 
altura de la comunidad de Tizupan.
Por ese lugar circulaba la patrulla 02-24 
de la Policía Michoacán, destacamentada 
en Aquila, cuando sus atacantes fueron 
agredidos a balazos desde diferentes di-
recciones y por causas hasta el momento 
desconocidas.
En el lugar quedaron heridos los seis agen-
tes que viajaban en la unidad ofi cial, la cual 
también presenta daños.
“En coordinación con autoridades estatales 
y federales, se desplegó un operativo en el 
Municipio Aquila para dar con los responsa-
bles de la agresión”, informó la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) estatal.

 Mérida, Yucatán

  La Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado (Codhey) y la Secretaría de Educación 
estatal lanzaron la campaña de prevención 
y atención de la violencia escolar “Dile ma’ al 
bullying” (Dile “no” al acoso escolar), dirigi-
da a estudiantes de primaria, secundaria y 
preparatoria.
El presidente de la Codhey, José Enrique 
Go�  Ailloud, recordó que de, cada 10 niños, 
tres o cuatro sufren o han sufrido bullying 
(maltrato escolar), revela un estudio levan-
tado por el organismo autónomo estatal que 
también evidenció que fenómeno se presen-
ta por igual en escuelas publicas y privadas.
El programa se aplicará en 323 escuelas de 
Mérida y 13 municipios.
Le secretario de Educación estatal, Víctor 
Caballero Durán, explicó que este programa 
busca hacer conciencia y establecer proto-
colos para evitar la violencia escolar.

Lanzan campaña estatal 
contra el acoso escolar 

en Mérida

Suman 5 asesinatos en 
Ciudad Juárez

Vecinos retienen a síndico 
en Oaxaca por no pagar 

servicio eléctrico

Vicente Bermúdez Zacarías, de 37 
años de edad,fue asesinado de un tiro 
en la cabeza la mañana de ayer lunes

Ciudad Juárez, Chihuahua

En diferentes hechos, cinco personas fueron 
ejecutadas antier en esta ciudad fronteriza, 
informaron autoridades.
En la Colonia Municipio Libre, dos hombres 
fueron asesinados a balazos afuera de una 
vivienda ubicada en Calle Nicasio Jurado casi 
esquina con Mutualismo, donde fueron ase-
gurados al menos ocho casquillos percutidos.
En otro hecho, un hombre de unos 35 años de 
edad fue hallado muerto a balazos en la Calle 
Genaro Vázquez, cerca del Bulevar Francisco 
Villarreal, en la Colonia Lucio Blanco.
Entre tanto, se reportó a la Secretaría de Se-
guridad Pública municipal el hallazgo de un 
cadáver en las calles Ramacoy y Valle Portal 
del César, en el Fraccionamiento Complejo 
Roma.
Además, un hombre de unos 30 años de edad 
murió por disparos de arma de fuego afuera 
de un inmueble en la Calle Sahuaro, Fraccio-
namiento Ampliación Aeropuerto.

OAXACA, Oaxaca.

Por falta de pago correspondiente a un año, 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
suspendió hoy por la mañana el sistema eléc-
trico de los cuatro pozos de agua potable que 
abastecen a la población de municipio co-
nurbado de Santa Lucía del Camino, donde 
habitan más de 60 mil personas.
El vocero estatal de CFE, José Ramón Olivo 
López informó que la administración munici-
pal tiene un adeudo acumulado de 3 millones 
900 mil de pesos, y se ha resistido a convenir 
el pago a pesar de los exhortos.
CFE requirió al presidente municipal, Galdino 
Huerta Escudero, cumplir con el adeudo con 
el pago del servicio, sin embargo, se resiste a 
cumplir, a liquidar el consumo de las ofi cinas 
administrativas, el alumbrado público y el 
bombeo de pozos”, detalló.
El portavoz de la división Sureste de CFE 
precisó que el corte de energía eléctrica sólo 
se realizó en el sistema de bombeo de agua, 
esto porque el adeudo por alumbrado público 
municipal se prorratear con el cobro al usuario 
doméstico y comercial.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En la región de Acayucan 
fueron tomadas tantas es-
cuelas y supervisiones esco-
lares por parte de maestros, 
quienes están cansados de 
las promesas que efectuó el 
Gobierno del Estado a través 
de la Secretaría de Educa-
ción de Veracruz (SEV) y la 
Secretaría de Finanzas y Pla-
neación (Sefiplan).

Los maestros de manera 
pacífica llegaron hasta las 
instalaciones de los plante-
les y supervisiones de diver-
sos niveles y ahí, colocaron 
cartelones y lonas en donde 
manifestaron su desconten-
to, al igual exigieron que se 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

De nueva cuenta el Sector 
Salud en Veracruz carece de 
material para brindar a los 
vectores que realizan diver-
sas tareas de fumigaciones 
en la región de Acayucan, 
pese a esto algunos aún están 
laborando.

Los vectores han denun-
ciado que en diversas ocasio-
nes se ha presentado la falta 
de material para efectuar 
las fumigaciones, al igual de 
la protección que deben de 
usar para efectuar sus traba-
jos, solo que ahora les men-
cionaron que serán esto hasta 
finales de noviembre que es 
cuando termine la presente 
administración.

Los trabajadores del Sec-
tor Salud, solo les queda que 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Hasta la tarde de ayer 
se seguía conservando el 
distrito electoral federal de 
Acayucan, esto después de 
la redistritación que ordenó 
el Instituto Nacional Electo-
ral (INE), sin embargo no se 
define si será esta ciudad la 
sede distrital.

Sin que se informe aún 

la determinación del INE 
a nivel estatal, el distrito 
de Acayucan tiene modi-
ficaciones, pues regresan 
municipios como Oluta, So-
conusco,  Texistepec, Jesús 
Carranza y se anexan tam-
bién Jáltipan y Zaragoza, de 
acuerdo a lo informado.

Junto a estos municipios 
seguirán también: Acayu-
can, Santiago Sochiapa, Pla-

Suspenden clases
maestros en la zona
�Amenazan con continuar de brazos caídos debido a que no hay pagos pendientes

planteles, al igual que de 
las supervisiones escola-
res y ahí esperado que pa-
saran las 2 de la tarde para 
retirarse, sin embargo si-
gue latente la advertencia 
de que realizarán más pa-
ros si el gobierno estatal 
no cumple en las próxi-
mas horas con los depósi-
tos que están pendientes.

“Que nos disculpen 
los padres de familia, los 
estudiantes y la sociedad 
en general, pero hoy no 
tengo ni con que darle de 
comer a mis hijos, no nos 
han pagado, esa es la cau-
sa de este paro de labores, 
los adeudos y las prome-

sas incumplidas del Go-
bierno del Estado”, dijo 
uno de los profesores.

Los profesores explica-
ron a los padres de fami-
lia, que es una acción que 
tomaron debido al grave 
atraso que traen las auto-
ridades estatales para el 
pago de quincena, la igual 
que de diversos logros 
sindicales que aunque la 
federación ya les autorizó, 
a ellos no les ha sido refle-
jado en sus cuentas.

Por lo menos se suma-
ron esta labor profesores 
de cincuenta planteles 
escolares de la cabecera y 
zona rural de Acayucan.

de pronto cumplimiento a los 
pagos pendientes que tienen 
la SEV.

Culpan de la mana situa-
ción financiera por la que 
pasa el Gobierno del Estado, 

al gobernador con licencia Ja-
vier Duarte de Ochoa.

Se sumaron a esta acción, 
maestros de diversos sindi-
catos quienes se mantuvie-
ron en la parte exterior de los 

Los profesores tuvieron que suspender labores por la falta de pagos.

Se salvó el distrito
XX de Acayucan
�No defi nen sede si será la llave del sureste o 
se pasa hacía el municipio de Playa Vicente

ya Vicente (posible sede 
distrital), Rodríguez Cla-
ra, San Juan Evangelista y 
Sayula de Alemán.

Por ahora sigue como 
sede distrital el municipio 
de Acayucan, aunque hay 
lineamientos a cumplirse 
esto como el de atender la 

comunidad indígena, por 
ello de que se haya pensa-
do el municipio de Playa 
Vicente como una de las 
opciones.

Félix Ciprián, quien 
responsable del Conse-
jo Distrital en Acayucan, 
no ha emitido comunica-

do alguno, al igual que 
a nivel estatal no se ha 
especificado las últimas 
determinaciones.

Por ahora el único dis-
trito que desapareció fue 
Cosolecaque, sin que se 
haya notificado el resolu-
tivo final.

Seguirá vigente el distrito de Acayucan; no se determina aún la sede.

Sin material para vectores

reciban el apoyo por parte de autoridades munici-
pales, como es Oluta y Acayucan que son los muni-
cipios que se han sumado a la lucha por mejorar las 
fumigaciones.

Acusaron que desde la Jurisdicción Sanitaria con 
sede en San Andrés Tuxtla, no se han dado las con-
diciones para que se mejoren las fumigaciones, pues 
no se exige a la oficina estatal que se entregue más 
material.

Los trabajadores también evidenciaron que reciben 
apoyos de combustible de municipios, pues por parte 

del Sector Salud está beneficio 
les fue quitado. 

Asimismo, expusieron que 
como muestra de la falta de 
atención es el incremento de 

casos de dengue, chikunguya 
y zika, este último ha afecta-
do a por le menos 3 mujeres 
embarazadas.

La fumigación fue suspendida de nueva cuenta.
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Funerales

INVITACIÓN
 La familia  García 

Invita a que los acompañen 
hoy martes 18 de Octubre, a la 

misa de 9 días de los:
Dr. Gustavo García Baruch
Ing. Octavio García Baruch

 Que se llevará a acabo:
 A las 7 de la noche en la igle-
sia de San Martín Obispo y 

después a los rezos y levanta-
miento de cruz que se harán en 
su domicilio en la calle Gutié-

rrez Zamora 205, colonia
Zapotal de esta ciudad.

“Sr. Me prestaste 2 hijos 
que tú sabes que los cuide
como madre y aquí estoy
como una gran guerrera y
te lo agradezco, los quise, 
los querré y los amaré por 

siempre.
Y algún día me reuniré con 
ustedes para seguir con-

templando su rostro.”

“Por siempre Capa y Guajillin”
Mis queridos hijos, Dovianid los seguirá 

amando.
“Guajillin: Madre sabias palabras, disfrutó el 
camino y agradecido a la vida y al ser que me
trajo al mundo Madre, por si el destino me fa-
lla, traigo una lagrima en mi alma”, Gustavo.

IGNACIO CARVAJAL

COATZACOALCOS

Miguel Ángel Osorio 
Chong, secretario de Go-
bernación, anunció que se-
rá la Secretaría de Marina 
Armada de México (Semar) 
la responsables de poner en 
marcha la estrategia para de-
volver la paz y la seguridad a 
Veracruz, esto, en una amplia 
coordinación con el gobierno 
del estado y los municipios, 
pues la Federación no envia-
rá ni a la Gendarmería ni a la 
Policía Federal. 

Después de sostener di-
versas reuniones con empre-
sarios y asociaciones civiles, 
Osorio Chong ofreció rueda 
de prensa con el secretario 
de la Marina, Vidal Francis-
co Soberón Sanz; el comisio-
nado de Seguridad, Renato 
Sales Heredia; y el goberna-
dor interino, Flavino Ríos 
Alvarado. 

En su mensaje, el ex go-
bernador de Hidalgo indicó 
que la federación no cuenta 
con elementos suficientes 

para dotar de resguardo a 
todos los estados y muni-
cipios en problemas; ade-
más, no está dentro de sus 
atribuciones legales, por lo 
cual asentó que alcaldes y 
gobernador, en este caso, de 
Veracruz, deben asumir sus 
responsabilidades. 

SI HAY BLANCOS

En la lucha contra la de-
lincuencia en Veracruz, que 
comienza con esta reunión, 
las fuerzas coordinadas ya 
tienen asignados distintos 
objetivos, mandos, jefes, de 
los distintos grupos de las 
mafias. 

Osorio Chong no habló 
de cárteles ni nombres de 
cédulas, únicamente acotó 
que “sabemos qué grupos es-
tán presentes, y quienes son 
las cabezas de los grupos, y 
quienes son nuestros objeti-
vos, y a partir de esta mesa, 
quedó claro quien va por 
unos quien va por otros, para 
ver los que lastiman al norte, 
al centro, al sur de Veracruz”.

Reiteró que “sí tenemos 

claro quienes están, a los que 
hemos impactado más y a los 
que les hemos pegado me-
nos, quienes son los líderes, 
y a quienes ya no están y que 
les han dejado la posición de 
liderazgo”.

“Si vamos a actuar con 
claridad de parte del gru-
po de coordinación y por su 
puesto ahí está el gobierno de 
la república”, matizó.

SER RESPONSABLES

Osorio Chong reconoció 
que habrá apoyo para el es-
tado de Veracruz y para el 
municipio de Coatzacoalcos 
para regresar la paz; pero ello 
no se traducirá en el envío de 
efectivos de la PFP, así como 
de la Gendarmería Nacional, 
que es uno de los principales 
clamores de los ciudadanos. 

Si a caso, acotó, se envia-
rán unidades especiales, 
compactas, de personal es-
pecializado en lucha contra 
el secuestro, robo de autos u 
otros delitos, dependiendo la 
problemática. 

La unidad que está ope-

Que se rasquen con
sus propias uñas
�Estará en “chino” la ayuda del Gobierno de la República para el 

Sur de Veracruz, ni Gendarmería ni Policía Federal, seguirán Mari-

nos: Osorio Chong
rando en Coatzacoalcos, en 
materia de secuestro, y que 
ya dio resultados, dijo, espe-
ran que se quede más tiempo. 

Reconoció que el gobierno 
federal, en estos momentos, 
“no podemos venirnos a ha-
cernos cargo de la seguridad 
porque no tenemos elemen-
tos suficientes”.

Enfático, remarcó que 
“cada quien tiene que car-
gar con su responsabilidad. 
Hablo del gobierno estatal y 
municipal”.

Rercordó que el gobierno 
federal tiene presencia en 
unos 600 municipios en los 
cuales incluso realiza labores 
de policía municipal, y “eso 
ya no puede sostenes”. 

Al descartar una vez más 
el envío de efectivos para 
Coatzacoalcos, acotó que las 
leyes mexicanas indican que 
la responsabilidad inmediata 
de la vigilancia en un territo-
rio, primero, es del estado, y 
después, de los ayuntamien-
tos, y es por ellos que estos 
dos niveles “deben cumplir 
con su obligación. 

CONFLICTO POLÍTICO

Identificó que el cambio 
de administración al que se 
aproxima Veracruz en unos 
días, es quizá el principal 
factor generador de violen-
cia. El cambio de gobierno, 
que pasa del PRI a una alian-
za PAN-PRD, genera “temas 
políticos” y esos “se refieren 
muchas veces a inseguridad 
porque hay lagunas que ocu-
pan los delincuentes”.

En ese orden de ideas, y 
sin llamarlos por su nombre, 
abordó el pleito entre el go-
bernador con licencia, Javier 
Duarte de Ochoa, y el electo, 
Miguel Ángel Yunes Linares, 
que se han denunciado mu-
tuamente por presunto enri-
quecimiento ilícito. 

En medio de la estridencia 
de los dos personajes, “hay 
poco espacio para la coordi-
nación” que lleve a la paz y 
la tranquilidad anhelada por 
ciudadanos y autoridades.

En este tenor, dijo que en 
distintas ocasiones ha hecho 
“llamados a la cordura”, pues 
“lo electoral ya pasó”, y “si al-

guien tiene que ver con un te-
ma del ejercicio del adminis-
tración, en lo personal, que lo 
enfrente, pero la ciudadanía 
no puede estar en medio de 
esos discursos que no ayu-
dan a construir”. 

FEDERACIÓN SÍ HA 
TRABAJADO

El ex gobernador de Hi-
dalgo negó que la Federación 
haya sido indolente con el te-
ma de la seguridad en Coat-
zacoalcos, en general, para 
Veracruz.

Reiteró que desde hace 
varios meses, hay presencia 
de efectivos de la Policía Fe-
deral realizando operativos 
y acciones de inteligencia en 
Coatzacoalcos, lo que llevó 
a la detención de una banda 
dedicada al secuestro, el deli-
to de mayor incidencia a últi-
mas fechas. 

El funcionario se refirió a 
supuestos integrantes de la 
banda Loz Mizmoz, asegu-
rados a principios de mes en 
ciudad Olmeca, a quienes la 
Comisión Nacional de Segu-
ridad Pública vincula con al 
menos 30 casos denunciados 
y no denunciados. 

En este tenor, expresó que 
hay personal de la Marina, 
del Ejército Mexicano, de la 
Policía Federal y del Cisen 
que sí ha hecho su parte, 

“Hemos entregado bue-
nos resultados que dieron 
con la detención de una 
banda de delincuentes, una 
banda compleja, importante 
y que nos viene a resolver la 
problemática del delito”, dijo. 

 Javier Duarte ya 
“escapó”: Yunes Linares

POR NOÉ ZAVALETA

Javier Duarte, exgober-
nador de Veracruz y sus-
pendido en sus derechos 
como militante priista ya 
habría huido en un helicóp-
tero del gobierno del Esta-
do, según declaraciones del 
gobernador electo, Miguel 
Ángel Yunes Linares.

“Sabemos que huyó en 
un helicóptero de Gobierno 
del Estado el pasado sába-
do, por ello en este momen-

to desconocemos el parade-
ro, ya se escapó”, refirió en 
entrevista colectiva en un 
céntrico café del puerto de 
Veracruz.

Según versiones de sus 
cercanos excolaboradores, 
Javier Duarte de Ochoa 
permanece en su casa del 
Club de Golf en el muni-
cipio cercano de Emiliano 
Zapata en donde perma-
nece atrincherado con su 
equipo jurídico, preparan-
do su defensa ante el me-

dio centenar de denuncias 
que la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) y el 
propio mandatario electo, 
Yunes Linares pusieron en 
su contra por los presuntos 
delitos de desvió de recur-
sos, enriquecimiento ilícito, 
peculado y uso indebido de 
funciones.

En la entrevista, Yunes 
Linares ignoró cual fue 
el destino de Duarte de 
Ochoa, pero si la PGR cita 
a declarar a los pilotos del 
helicóptero, seguramen-
te sabrán del paradero, 
especuló.

El expriista, hoy militan-
te del PAN y ganador de la 
gubernatura en coalición 
con el PRD dijo que no le 

sorprende, el video que 
se filtró del empresario y 
amigo personal de Duarte, 
Moisés Mansur en donde 
revela que algunos movi-
mientos financieros e in-
mobiliarios eran patrocina-
dos por él hacía su esposa, 
la ahora expresidenta del 
DIF Estatal, Karime Macias 
de Duarte.

“Esa es una prueba con-
tudente de los malos ma-
nejos que se tuvieron por 
parte de Javier Duarte, por 
lo que no solamente se debe 
de castigar a los funciona-
rios públicos, sino a los em-
presarios que se prestaron 
a hacer malos manejos del 
dinero de los veracruza-
nos”, explayó.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

¡Perrito chihuahueño 
está extraviado!

Se busca perrito chihuahua de tres años de 
edad, se extravió sobre la calle Javier Mina del 
Barrio Zapotal de esta ciudad de Acayucan, 
la última vez que lo vieron fue cerca de la es-
cuela CEFIM. Como seña particular tiene una 
cicatriz cerca en la cara cerca del ojo, es color 
arena cabeza de manzana. Se recompensará 

a quien devuelva el perrito. Informes: 
9242453005 y 9241161119. 

¡Y en Cruz Verde  también se perdió uno!
Un segundo perrito Chihuahua se extra-

vió en el barrio Cruz Verde de esta ciudad, 
por lo que su propietaria la profesora Leila 
Marín Fernández, solicita a los lectores de 
este medio si lo han visto favor de reportarlo 
al teléfono 9241164477 y 9241392407 donde se 
gratificará a la persona que lo regrese, el pe-
rrito es color café y responde al nombre de 
“papi”. 
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 El alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, hizo en-

trega de láminas a personas 
de la tercera edad y que sus 
viviendas requerían de pron-
ta atención para que se le sus-

tituyeran láminas de zinc.
Martínez Amador, reco-

rrió parte de la colonia Allen-
de de esta ciudad y ahí se 

Entregan láminas a familias
de colonias vulnerables

personal del Ayuntamiento.
“El beneficio llega a fami-

lias que le se le mojaban sus 
viviendas, se adquirieron las 
láminas y ahorita se las van 
a instalar, es la mejor mane-
ra que así se apoye a perso-
nas de la tercera edad, por el 
momento son 7 beneficiadas 
pero son los que en realidad 
necesitaban el apoyo en esta 
colonia; estamos ahora acu-
diendo directamente a los 
hogares se le sustituyen las 
láminas, ya no vamos a es-
perar que estén las láminas 
guardadas, si la necesidad 
la tienen, de inmediato se 
les soluciona”, dijo Martínez 
Amador.

Hizo mención que se 
atiende a la ciudadanía con 
mayor vulnerabilidad tanto 
en cabecera y las comunida-
des; pidió a la población el 
solicitar los apoyos directa-
mente a las autoridades, sin 
buscar a intermediarios.entrevistó con 7 familias que 

recibieron las láminas, pero 
también fueron colocadas en 
sus viviendas por parte del 
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“Tienes en ti el don 
de hacer felices a los 

demás. Hoy 18 de 
Octubre que cumples 

años, nosotros te 
deseamos esa misma 
felicidad para ti. ¡Qué 

tengas un gran día, 
querida sobrina

 Jeylha Mitzari!”.
De parte de tu tía 

Itzel Reyes

¡ FELICIDADES !

 ¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS! 
Amiga ya que tienes 
14 años ya casi eres 

toda una mujer espero 
que cumplas muchos 

años más.
 Atentamente 

“Panda”

 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
En el plano laboral, tu toque personal 
hará la diferencia. No podrás cambiar 
las condiciones imperantes en el traba-
jo, pero tu ingenio dirá la última palabra.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Vencerás en cualquier contienda en el 
trabajo. Tus superiores quedarán con-
vencidos de que contar contigo, fue la 
mejor decisión.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El realismo debe imperar en las fi nan-
zas. Exige lo justo, lo factible, aquello 
que la otra parte aceptará sin chistar, lo 
demás serán demandas absurdas que 
quedarán solo en eso.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No hay más tiempo que perder en las 
fi nanzas. Las oportunidades dejarán 
de llegar un día, no te expongas a arre-
pentimientos tardíos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Agudiza los sentidos en el plano fi nan-
ciero. Personas con una agenda clara, y 
no precisamente en tu favor, te rodean.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Aléjate de falsas promesas en la pro-
fesión. Construye un camino cierto, 
aunque sea de manera lenta, porque 
su seguridad nunca te hará retroceder.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tus ideas y propuestas en el trabajo 
deben ser contundentes. Hay dema-
siada competencia como para que 
creas que puedes seguir ofreciendo lo 
mismo de siempre.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tu actividad profesional puede sufrir 
retrasos. Determina correctamente el 
origen del problema y sobre todo re-
suelve aquellas cuestiones que sean 
de tu propia responsabilidad.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes que liberarte de ansiedades 
en las fi nanzas. Se comprende que la 
situación sea complicada, pero sola-
mente con serenidad y objetividad, 
lograrás vislumbrar la salida.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tus acciones dirán más que tus pa-
labras en las fi nanzas. Estás en ca-
pacidad de demostrarle a todos la 
veracidad de tus conceptos y teorías, 
ganarás dinero en el trayecto, qué duda 
cabe.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Atento a movimientos de dinero que 
podrían ocurrir sin tu autorización. 
Mantente vigilante en la protección de 
tus intereses.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Adaptarte a los cambios con presteza 
será vital en el trabajo. Hay movimien-
tos al interior de la organización que 
aún no detectas, pero ya te enterarás.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

El señor Bernardino Pino 
Villegas, se presentó a este 
medio de comunicación pa-
ra denunciar a su hijo Alber-
to Pino Alvarado y su nuera 
de nombre Ana María Pérez 
Abarca,  ya que desde hace 
un año lo despojaron de su 
casa y un terreno ubicado en 
la calle Tlaxcala de la colonia 
Chichihua1.

El señor, quien a sus de 98 
años cuenta que desde hace 
varios años él vendió parte 
de un terreno  y repartió el 
dinero entre sus 6 hijos, pero 
su hijo nunca hizo el intento 
por construir su casa, ya que 
siempre vivió con él y su di-
funta esposa.

“Yo le pagué a mi hijo 
para que hiciera mi casa, 
le compré material y todo, 
ahora dice que es de él, des-
pués de que para hacer su 
casa ocupó de los materiales 
que yo compré, porque co-
mo siempre andaba pegado 
de nosotros con su esposa y 
nunca quiso hacerse una ca-
sa, o comprarse un terreno”, 
mencionó Pino Villegas.

Hace un año, decidió ir-
se a vivir a casa de la seño-
ra Olga Guadalupe, ya que 
era maltratado por su hijo 
y nuera, dejando cerrada 
la casa donde vivía, pero al 
poco tiempo decidió ir a ver 
en que estado se encontraba 
el terreno, pero le negaron 
la entrada, al cambiarle las 
chapas de las puertas.

“Un día le dije a Olga 
que si me hacía el favor de 
irme a lavar mi ropa a la ca-
sa, porque ya casi no puedo 
caminar y mi nuera le fue a 
echar pleito porque según se 

quería quedar con mi casa, 
entonces mejor le dije que si 
me podía ir a vivir con ella, 
para no estarme solo y des-
pués quise ir a la casa, como 
todavía tengo las llaves, pe-
ro ya no pude entrar, porque 
ellos pusieron unos perros 
en la entrada para que yo no 
pasara” , comentó el Bernar-
dino Pino Villegas,  quien 
señaló que no cuenta con 
las escrituras del terreno, 
ya que quien les repartió los 
terrenos en es colonia, mu-
rió antes de estas le fueran 
entregadas, por lo que sólo 
cuenta con una constancia 
de propiedad.

Por lo que decidió acudir 
ante la fiscalía para denun-
ciar a su hijo, pues nunca se 
ha preocupado por ayudar 
económicamente al señor, 
por lo que es injusto que 
ahora se quede con su casa 
y parte de su terreno, pero 
al llegar a la dependencia 
le dijeron que ellos no po-
dían hacer nada, ya que su 
hijo era quien tenía los do-
cumentos originales y había 
conseguido una constancia 
de propiedad idéntica a la 

de él, pero a nombre de su 
esposa Ana María.

“Fuimos a la fiscalía pero 
me dijeron que no podían 
hacer nada porque mi hijo 
tiene los papeles originales y 
hasta leyó uno  igual al que 
yo tengo, donde dice que su 
mujer es la dueña del terre-
no”, dijo.

Ante esto decidió acu-
dir a otras instituciones 
gubernamentales, en don-
de le cerraron las puertas 
por no contar con recursos 
económicos, a legando que 
mientras no cuente con los 
documentos originales y no 
pueda comprobar la propie-
dad del terreno y la casa, es 
imposible que se pueda ha-
cer algo.

Asegura que lo único que 
pide es que le sea devuelto 
el patrimonio que con tan-
to esfuerzo logró adquirir, 
pues a su avanzada edad 
en ocasiones tiene que salir 
a la calle para pedir dinero 
y así comprar las medicinas 
que le ayudan a controlar 
la hipertensión arterial que 
padece. 

Su hijo y su nuera  le quitaron su casa
� Don Bernardino denuncia en Diario Acayucan a su propia familia, 

aseguran que también lo maltrataban

denuncia públicamente a su hijo y nuera, porque lo despojaron de su casa 
y le quitaron los papeles de propiedad.

Su mujer le puso el 
cuerno y desapareció

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Asegura que su esposo le fue infiel con una vecina y 
luego desapareció.

Vecina de la comunidad de Aguilera, perteneciente al 
municipio de Sayula de Alemán, acudió a este medio de 
comunicación para de denunciar públicamente a Pilar 
Santos, ya que le quitó a su marido y no lo deja regresar 
con ella.

Asegura que hace algunos meses su esposo, de nom-
bre Luis Ortiz García  tuvo una pequeña aventura con 
la mujer, pero esta a base de mentiras y chantajes logró 
ponerlo en su contra, hasta que ella decidió  correrlo de 
su casa.

“La mujer esa destruyó en mi matrimonio, y ella tiene 
su esposo , pero no le importó y lo puso en mi contra 
porque le decía cosas de mí y lo corrí de la casa”, expresó 
la vecina,  quien señaló que no es la primera vez que la 
susodicha destruye una relación.

Comenta que Ortiz García  trabajaba en el rancho de la 
pareja de Pilar Santos y descubrió la infidelidad porque  
encontró unos mensajes comprometedores en el teléfono 
de su esposo, por lo que lo corrió de su casa y este se fue a 
vivir con una de sus primas.

Pero descubrió que su esposo seguía yendo a traba-
jar al rancho, hasta que  un día la pareja de Pilar Santos 
los descubrió, por lo que tuvo que dejar de trabajar en el 
rancho

Afirma que tiempo después el dueño del rancho des-
cubrió la infidelidad, Luis Ortiz García desapareció y 
hasta el momento no sabe nada de él.

Por eso es que acudió ante la fiscalía del estado pa-
ra denunciar la desaparición de su marido, y a la seño-
ra Santos, pues lo presionaba para que ya no regresara 
con ella, por lo que ahora la acusa directamente de su 
desaparición.

Vecina de Aguilera denuncia públicamente a Pilar Santos, pues su 
marido le fue infi el con ella.
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Gabriel Rodriguez Azotla 
comulga por primera vez

La tarde del día sábado tu-
vo lugar una hermosa misa en 
la capilla De La Misericordia 
en punto de las 12:a.m. oficia-
da por nuestro apreciable sa-
cerdote Abraham Cuevas. Esa 
tarde  llegó hasta el altar ma-
yor el pequeño Gabriel Rodrí-
guez Azotla para recibir por 
primera la Sagrada Ostia y 
dar gracias al Creador por  es-
te importante día de su vida.  

Muy feliz se encontraba  el 
nuevo comulgante al realizar 
la  Primera Comunión en una 
emotiva celebración acompa-
ñado por sus queridos padres  

Sr. Jaime Rodríguez y la Pro-
fra. Ana María Azotla de Ro-
dríguez, así como de sus pa-
drinos de velación, Dr. Flavio 
Franyutti Hernández y Pro-
fra. Paula Prado de Franyutti.

Al término de la celebra-
ción, los nuevos compadres 
se dieron un abrazo para 
sellar el compromiso  y cele-
brar este acontecimiento con  
una comida muy íntima.  Los 
esposos Rodríguez Azotla 
agradeció a los padrinos  por 
esta distinción de apadrinar 
a su querido hijo Gabriel.

¡FELICIDADES 
PEQUEÑO!!!

Primer lugar en canto 
en el concurso  estatal

El estudiante de un 
conocido plantel edu-
cativo del  3er  semestre  
de Laboratorista Quí-
mico, Silvio Daniel  Li-
nares Molina obtuvo el 
primer lugar  en canto 
en el concurso  a nivel 
estatal que se llevó a ca-
bo el día 11 de octubre 
en la Cd. De Veracruz.

Posteriormente par-
ticipara en el Evento 
Nacional  que se rea-
lizará el 28 del mes de 
noviembre en Pachuca, 
Hgo. Representando al 
estado. Conocido Profe-
sor  Vergara Padua es su 
asesor y con muy bue-
nos resultados. 

¡!Felicidades y
 suerte ¡!

Hoy es un día muy especial para felici-
tar  con cariño a la estimada dama Mireya 
López, quién estuvo muy consentida por 
sus guapas amigas y convivir gratos mo-
mentos en su feliz cumpleaños.

MUCHAS FELICIDADES!!
Silvio Daniel  Linares Molina,  muy feliz recibe  su  reconocimiento!!!

Felicidades 
señora 
bonita

La hermosa La hermosa y gentil y gentil 
dama Mireya López,con dama Mireya López,con 
sus guapas amigas!!sus guapas amigas!!

COMULGA POR PRIMERA VEZ.-- El pequeño Gabriel 
Rodríguez Azotla ¡!!

MI ABUELITA.-Julia y yo en mi primera comunión!! MI FOTO DEL RECUERDO.- Con el padre Abrahám Cuevas!!
EN EL GRAN MOMENTO.- Gabriel  recibe de manos del padre 
Abraham Cuevas la  Sagrada Ostia!!!. 

MIS PADRINOS DE VELACION,. Dr. Flavio Franyutti Hernández 
y Profra. Paula Prado Sánchez!!
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¡Ya la libró!

�Dieron de alta a doña Teó-
fi la, quien salió herida en  el 
baño de plomo que le dieron al 
del 1457

Andele…

¡Tenían su 
guardado
de gasolina 
robada!

¡Trailer asesino!
�Aplastó un sedán, muriendo el chofer y dos personas que
iban de aventón, entre ellos un menor

¡Ñácatelas en Javier
Mina y Altamirano!
�Desesperada 
al volante y ta-
xista poco caba-
lleroso provocan 
accidente con 
dos lesionadas

Uno de Texistepec…

¡Azotó afuera¡Azotó afuera
de Bancomer!de Bancomer!

�Primero comenzó a temblar, lue-
go cayó cuan largo es y empezó a 
chorrear sangre

Tenga cuidado…

¡Le meten estocada!¡Le meten estocada!
�Raaaatas del asfalto a bordo de una moto 
atracan a quien se les cruce; dejaron mal herido 
a un habitante de la sierra camino a Acayucan

Ojo por ojo…

¡Los dejan mancos¡Los dejan mancos
por raaaaatones!por raaaaatones!

Ay nanita…

¡Toman ¡Toman 
foto de serfoto de ser
extraño en extraño en 
la Sierra!la Sierra!

En Oluta…

¡Deja cobrón 
de Elektra los
dientes en la 

cola de volteo!

¡Mueren dos asfixiados!Otra 
tragedia
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EMERGENCIAS

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

PASO DE OVEJAS, VER.-

Trágica muerte encon-
traron dos personas adul-
tas y un menor de tan solo 
cinco años de edad, esto 
luego de haber sido impac-
tado con la parte trasera de 
un tracto camión la par-
te frontal del automóvil 
donde viajaban. Dos de las 
víctimas mortales habrían 
solicitado al igual que otra 
persona más, un raid hacia 
la cabecera municipal de 
Paso de Ovejas, pero, la 
muerte llegó primero. El 
responsable se dio a la fuga 
con rumbo desconocido.

Este aparatoso choque 
tuvo lugar a eso de las 
13:30 horas  sobre la carre-
tera federal 140 Veracruz-
Xalapa, sobre el tramo 
Tolome-Paso de Ovejas, 
kilómetro 71, a la altura de 
las curvas denominadas 
“La Conasupo”.

Aquí fue encontrado en 
el acotamiento de dicha 
ruta de tráfico totalmente 
dañado en su estructura, 
un automóvil de la marca 
Volkswagen, línea Vento, 
en color rojo, con placas de 
circulación YLB-6557 del 
Estado de Veracruz.

Se dio a conocer por 
parte de las autoridades 
policíacas que arribaron al 
sitio del accidente, que este 

VERACRUZ

La Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) a 
través de su Delegación en 
Veracruz, con el apoyo de 
la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC), localizó 12 
mil litros de gasolina magna, 
en una bodega clandestina, 
en el municipio de Veracruz.

 El agente del Ministerio 
Público de la Federación so-
licitó y obtuvo una medida 
cautelar del Juez de Distrito 
Especializado en el Sistema 
Penal Acusatorio del Centro 
de Justicia Penal Federal en 
el Estado, en funciones de 
Juez de Control, para efec-
tuar una revisión a una pro-
piedad privada ubicada en la 
calle Progreso, entre la calles 
Lucio Cabañas y la Pinta, de 
la colonia La Veracruz, en el 
municipio referido.

 Durante el operativo que 
realizaron agentes de la AIC, 

apoyados por efectivos de la 
Policía Naval, elementos de 
la Marina, Bomberos y Pe-
mex, localizaron una bodega 
en donde se localizaron bi-
dones para diferentes capaci-
dades, mangueras y galones, 
mismo que contenían en to-
tal 12 mil litros de gasolina 
magna.

 Cabe hacer mención que 
el producto asegurado que-
do a disposición del Fiscal 
Federal.

 La Subprocuraduría de 
Control Regional, Procedi-
mientos Penales y Amparo 
(SCRPPA), Delegación Vera-
cruz, por conducto del agen-
te del Ministerio Publico de 
la Federación, integra la car-
peta de investigación por el 
delito de Posesión y Almace-
namiento ilícito de Hidrocar-
buro, contra Quien Resulte 
Responsable, para determi-
nar la probable responsabili-
dad conforme a Derecho.

Un niño originario 
de Tatahuicapan ma-
nifestó a su familia 
que en el patio de su 
casa, había fotografia-
do a un sujeto de for-
ma extraña.

El menor de binare 
Miguel Angel “N” ase-
gura que se encontra-
ba jugando con su ce-
lular cuando de pronto 
vio que en el patio apa-
recía algo que parecía 
ser un extraterrestre y 
que le tomó algunas 
gráficas.

¡Localizan 12 mil litros 
de gasolina robada!

Aventón mortal: 
3 muertos

� Un automóvil compacto fue impactado por un tráiler
� El accidente ocurrió en las curvas de “La Conasupo”
� Chofer del tracto camión se dio a la fuga con todo y unidad 
pesada

auto compacto fue impactado 
con la parte trasera de un trac-
to camión, modelo reciente, en 
color azul con franjas blancas 
y con caja en color blanco, su 
parte delantera.

El conductor al notar la 
magnitud del accidente vial, 
optó por darse a la fuga con 
todo y vehículo de carga con 
dirección hasta el momento 
desconocida, siendo buscado 
por los alrededores por las au-
toridades policíacas sin tener 
éxito alguno.

Se confirmó que las perso-
nas que perdieron la vida al 
quedar prensadas dentro del 
coche, respondían en vida al 
nombre de: Gustavo Reyes 
González, de 61 años de edad, 
con domicilio conocido en la 
comunidad de Boqueron, mu-
nicipio de Paso de Ovejas y era 
jubilado del IMSS.

También, la señora Aurora 
Morales Morales, de 49 años de 
edad, con domicilio en la calle 
Marco A. Muñoz, sin número, 

de la zona centro de Paso de 
Ovejas y el menor, Jorge Meir 
Romero Sánchez, de tan solo 
cinco años de edad.

Mientras tanto, la persona 
lesionada es quien se llama 
Alejandra Edith Solís Sánchez, 
siendo atendida por socorris-
tas de la Cruz Roja delegación 
Cardel-Úrsulo Galván, quie-
nes llegaron al lugar a bordo 
de la ambulancia 135.

A esta persona, los paramé-
dicos la llevaron hacia la sala 
de urgencias del Hospital Ge-
neral “José Cardel Murrieta”, 
pero, momentos después, fue 
trasladada al Hospital de Alta 
Especialidad de la ciudad y 
puerto de Veracruz, esto an-
te la gravedad de las lesiones 
con que resultó en este mortal 
choque.

En el lugar de los hechos 
estaba la señora Reyna Benítez 
Campos, de 45 años de edad, 
con domicilio en la calle 20 de 
Noviembre sin número, de la 
colonia Ejidal, del municipio 
de Paso de Ovejas, Veracruz.

Manifestó la señora, Bení-
tez Campos, que a eso de las 
13:00 horas  salió de la comu-
nidad Boqueron con destino a 
Paso de Ovejas, esto en com-
pañía de su esposo, Gustavo 
Reyes González ( una de las 
víctimas).

Al momento de salir de su 

casa, les pidieron un raid a ese 
lugar la señora Aurora Morales 
Morales, Alejandra Edith Solís 
Sánchez, quienes se hacían 
acompañar del menor Jorge 
“N”.

Pero, a la altura de las cur-
vas denominada “La Conasu-
po”, se percató como un tráiler 
hizo invasión de carril contra-
rio y los impactó en su parte 
delantera del coche donde via-
jaba con su parte trasera hasta 
sacarlos de la carretera.

Debido a que tanto su es-
poso Gustavo,  como la señora 
Aurora y el menor Jorge “N”, al 
quedar prensados en el coche, 
es así como, perdieron la vida 
al instante.

Elementos de la Policía Mu-
nicipal Acreditable con base en  
Paso de Ovejas, de la Policía 
Estatal adscrita a la base Jama-
pa, tomaron conocimiento de 
este mortal choque y se encar-
garon de abanderar la zona pa-
ra evitar una mayor tragedia.

Momentos después, se dio 
cita personal de la Agencia del 
Ministerio Público Municipal 
de Paso de Ovejas, así como, 
un perito de Servicios Pericia-
les y agentes de la Policía Mi-
nisterial del Estado con base 
en Cardel, quienes hicieron las 
diligencias del levantamiento 
de cadáveres.

Una vez finalizadas las ac-
ciones encabezadas por las 
autoridades ministeriales, los 
cuerpos fueron llevados a las 
instalaciones del SEMEFO 
de Boca del Río para que le 
hicieran la autopsia de ley co-
rrespondiente, para que más 
tarde fueran entregados a sus 
familiares para que le dieran 
cristiana sepultura.

Cabe señalar que también 
se dieron cita personal del H. 
Cuerpo de Bomberos Muni-
cipales de La Antigua y de 
Protección Civil Municipal de 
Paso de Ovejas, los primeros 
citados se dieron a la tarea de 
sacar con el equipo de extrac-
ción vehicular a las víctimas.

En Tatahuicapan…En Tatahuicapan…

¡Aparece un “marciano” en la sierra!
Inmediatamente corrió 

avisar a sus familiares que se 
encontraban dentro de la casa 
y salieron a ver lo que era, y 
lograron ver a la criatura den-
tro de la habitación del niño 
donde tomaron algunas foto-
grafías más.

Segundos después, el “ex-
traterrestre” desapareció sin 
embargo la familia comenta 
que están dispuestos a pro-
porcionar  las gráficas para 
que sean estudiadas por espe-
cialistas y determinen si lo que 
vieron es un ser alienígena.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

La señora Teófila Már-
quez Cervantes de 45 años 
de edad domiciliada en la 
comunidad de Colonia Hi-
dalgo, la cual resultó herida 
con arma de fuego durante 
el atentado de muerte que 
sufrió el conductor del taxi 
1457 de Acayucan que res-
pondía en vida al nombre 
de José Antonio Vidal Jimé-
nez alias “El Pepe”  de 30 
años de edad domiciliado 
en la comunidad de Campo 
de Águila ya está fuera de 
peligro.

Fue el pasado domingo 
cuando la señora Márquez 
Cervantes corrió con la 
mala fortuna de abordar la 
unidad equivocada, ya que 
tras el ataque violento que 
sufrió el conductor del ve-
hículo al Servicio del Trans-
porte Público, recibió sobre 
la rotula izquierda uno de 
los impactos de bala que 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Familiares del campesino 
José Contreras Luna de 62 
años de edad domiciliado en 
la colonia  Vicente Lombar-
do Toledano de esta ciudad, 
piden el apoyo de la pobla-
ción en general para lograr 
dar con su paradero, ya que 
se mantiene en calidad de 
desaparecido.

Fue desde la mañana del 
pasado domingo cuando 

Contreras Luna que padece 
de sus facultades mentales, 
salió de su hogar con rumbo 
desconocido para ya no volver 
hasta el cierre de esta edición.

Lo cual despertó una pe-
numbra entre cada uno de sus 
familiares que ponen a dispo-
sición de la población en gene-
ral y autoridades competentes 
los siguientes números telefó-
nicos para que si saben sobre 
el paradero del sexagenario lo 
hagan saber de manera inme-
diata., 9241181747, 9241056039 
y 9241133413.

Es de la Lombardo…

Campesino de la colonia Vicente Lombardo Toledano que padece de sus 
facultades mentales, se mantiene desaparecido desde el pasado domingo. 

¡Don José Contreras 
lleva dos días desaparecido!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras convulsionarse en 
dos ocasiones y averiarse 
su cabeza un habitante de la 
comunidad de Peña Blanca 
perteneciente al municipio 
de Texistepec, que se iden-
tificó con el nombre de José 

Manuel Reyes de la Cruz 
de 24 años de edad, fue in-
gresado al Hospital Civil de 
Oluta por parte de paramé-
dicos de la Cruz Roja.

Fue a las afueras de BAN-
COMER  que se ubica sobre 
la calle Hidalgo del Centro 
de esta ciudad, donde Reyes 
de la Cruz sufrió su primer 
convulsión que permitió al 

cuerpo de rescate ya nom-
brado, brindarle los prime-
ros auxilios para después 
trasladarlo hacia el citado 
nosocomio, sin que lograran 
ingresarlo ante la rebeldía 
que mostro el susodicho.

Un par de horas más tar-
de el mismo sujeto, sufrió 
una segunda convulsión a 
las afueras del mercado Mi-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Dos mujeres lesionadas 
entre ellas una menor de 
edad y cuantiosos daños 
materiales arrojó un acci-
dente automovilístico, que 
protagonizaron en el Barrio 
el Zapotal un automóvil Che-
vrolet tipo Sonic color  gris 
con placas de circulación 
YHL-56-60 y el taxi 640 de 
Acayucan con permiso para 
circular.

Fue el cruce de las calles 
que comprenden Javier Mi-
na y Altamirano del citado 
Barrio donde se registró el 
percance vial que generó le-
siones físicas sobre la señora 
Beatriz Martínez Luna de 55 
años de edad y su sobrina 
Esveidi Martínez Medina de 
14 años de edad ambas con 
domicilio en la calle Juan de 
Dios Pesa sin número de la 
colonia Morelos.

Luego de que la conduc-
tora del automóvil particu-
lar que se identificó con el 
nombre de Mareli Muñoz 
Uzcanga domiciliada en esta 
ciudad de Acayucan, no res-
petara la preferencia vial que 
favorecía a la unidad de al-
quiler que conducía el señor 
José Carlos Montero Bibiano 
de 39 años de edad domici-
liado en la calle Aldama nú-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con una herida ocasio-
nada por arma blanca fue 
ingresado por sus propios 
familiares al Centro Médi-
co Metropolitano de esta 
ciudad, un habitante del 
municipio de Soteapan que 
se identificó con el nombre 
de Rufino Marcial Morales 
de 33 años de edad, luego 
de que fuera víctima de un 
asalto por parte de sujetos 
desconocidos.

Fue a la altura de la en-

trada a la comunidad las 
Palomas donde se produjo 
el asalto en contra  de Mar-
cial Morales, luego de que 
al ir a bordo de un caballo 
de acero, fuera interceptado 
por dos sujetos que viajaban 
en otra unidad de similares 
características.

Los asaltantes le cerraron 
el paso para después ama-
garlo con filosas navajas que 
obligaron al agraviado a en-
tregarles sus pertenencias no 
sin antes recibir una estoca-
da sobre la pierna derecha 
por parte de uno de los dos 
maleantes que partieron con 

¡Se salvó doña Teofila!
� La mujer que recibió un balazo cuando eje-
cutaron al del 1457 ya está fuera de peligro

estaban destinados para el 
coleguita.

Por lo que fue ingresa-
da a una clínica particular 
de esta ciudad junto con su 
conyugue para que recibie-
ran las atenciones médicas 
necesarias, que fueron de 
gran importancia pue afor-
tunadamente Doña Teofila 
ya está fuera de peligro.

Fuera de peligro se mantiene la vida 
de la vecina de Colonia Hidalgo que 
recibió un impacto de bala durante 
el atentado que cobró la vida de un 
taxista el pasado domingo.

Habitante de Texistepec, sufre dos convulsiones en pleno centro de esta ciudad. (GRANADOS)

En Acayucan, eeeeeen acayuuuuucan…

¡Vecino de Texistepec 
convulsiona en el centro!

guel Alemán de esta mis-
ma ciudad, la cual con-
trajo consecuencias más 
graves después de que 
se produjera una enorme 
herida sobre la cabeza de 
Reyes de la Cruz al pe-
gar sobre el pavimento y 
de igual forma fue auxi-
liado por los nombrados 
paramédicos.

Los cuales volvieron a 
trasladarlo hacia el Hos-
pital de Oluta para que 
recibiera las atenciones 
médicas necesarias, mis-
mas que se vio obligado 
a recibir el lesionado an-
te el constante sangrado 
que mostraba la herida.

Sujetos con armas blancas despojan de sus pertenencias a un cam-
pesino del municipio de Soteapan y lo hieran sobre una de sus piernas. 

¡Lo hieren y le roban en Soteapan!
� Dos sujetos a bordo de una moto lo in-
terceptan, le quitan sus pertenencias y lo 
dejan malherido

rumbo desconocido.
Mientras que Marcial 

Morales herido de una de 
sus piernas, logró solicitar 
el apoyo de un automovi-
lista que le permitió reali-
zar una llamada telefónica 
para que diera parte a sus 
familiares sobre el inciden-

te que había sufrido.
Mismos que a la breve-

dad posible arribaron has-
ta el punto donde se man-
tuvo desangrando para 
después trasladarlo hacia 
la clínica del doctor Cruz 
para que fuera atendido 
clínicamente.

¡Mujer al volante provocó 
choque en el Zapotal!

Mujer Acayuqueña provoca accidente al cortarle la circulación vial al taxi 640 de Acayucan, 
resultando lesionadas sus dos pasajeras. (GRANADOS) 

Las lesionadas entre ellas una me-
nor de edad, fueron ingresadas a 
la clínica del doctor Cruz para que 
fueran atendidas clínicamente. 
(GRANADOS)

La responsable del percance, 
no quería descender de su au-
tomóvil para evitar que fuera 
fotografi ada por los medios in-
formativos que estuvimos pre-
sentes. (GRANADOS)

mero 109 del Barrio Nuevo de 
esta misma ciudad.

Lo que provocó que se 
efectuara el accidente que 
causó severos daños mate-
riales sobre ambas unidades 
y lesiones en contra de las 
pasajeras que viajaban en la 
unidad de alquiler, las cua-
les recibieron las atenciones 
pre hospitalarias de parte 
de paramédicos de la Cruz 
Roja para después ser ingre-
sadas al Centro Médico Me-
tropolitano y ser atendidas 
clínicamente.

Mientras que el perito de 
la Policía de Tránsito del Es-
tado que acudió a tomar co-
nocimiento de los hechos, or-
denó el traslado de las unida-
des dañadas hacia el corralón 
correspondiente, después de 
que la responsable accediera 
a descender de su vehículo.
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TLAPACOYAN,- 

La tarde de este lunes se 
dio un hecho violento en la 
comunidad de La Palmi-
lla, esto debido a que una 
persona que se encontraba 

trabajando reparando una 
camioneta recibió varios 
machetazos en diferentes 
partes del cuerpo, siendo 
un total de ocho.

Los hechos se dieron a 
un costado de la carretera 

¡Lo embarcaron con 
megadeuda en tienda 
departamental!

BOCA DEL RÍO

Un distribuidor de carnes 
frías denunció que descono-
cidos hicieron compras a su 
nombre en Fábricas de Fran-
cia del municipio de Boca del 
Río por 106 mil pesos, a pesar 
de que él jamás ha tramitado 
un crédito en esa tienda ni 
plástico alguno.

  El agraviado de identidad 
reservada P.A.G., propiedad 
de la empresa Carnes Frías 
La Equitativa, denunció que 
el pasado 6 de octubre recibió 
una llamada en su negocio 
por parte de un despacho de 
cobranza.

  Le indicaron que tenía 
que acudir a Fábricas de 

Francia porque tenía allí un 
adeudo por la cantidad de 
106 mil pesos, situación que 
le sorprendió porque jamás 
había tramitado un crédito 
en esa tienda departamental.

  Supo posteriormente que 
desconocidos habían usado 
su IFE para tramitar el crédi-
to en esa tienda y posterior-
mente realizaron compras 
hasta por la suma de 106 mil 
pesos.

  Y como obviamente no 
reconoce ese adeudo y está 
boletinado en el Buró de Cré-
dito, el distribuidor de car-
nes frías solicitó una investi-
gación a fondo para que los 
responsables del ilícito sean 
procesados penalmente.

Se gasta lanota dirigente del 
PRI para echar choro vieeeeejo

XALAPA.

En un lujoso Jet arrendado por la compañía FLYMEX, 
arribó esta mañana a la capital del estado, Enrique Ochoa 
Reza, Presidente Nacional del PRI.

El costo de renta para el viaje Toluca – Xalapa- Toluca 
de esta aeronave con capacidad para 13 pasajeros, ronda 
la escandalosa cantidad de medio millón de pesos. Y des-
de esta mañana aterrizó en el aeropuerto del Lencero de 
la capital del estado, donde este día tendrá actividades 
con la militancia y ante medios estatales.

¡Le metieron ocho 
MACHETAZOS!

federal en un taller eléctrico, 
donde a decir de la persona 
agredida este se encontraba 
debajo de una camioneta 
haciendo unas reparaciones 
cuando de repente sintió va-
rios golpes.

Golpes que fueron pro-
pinados con un machete, 
recibiendo varias lesiones 
en los pies, cuerpo y brazos, 
así como en la cabeza, dicha 
persona lesionada dijo lla-
marse Julio Javier Álvarez 
Hernández de 49 años, con 
domicilio en la Palmilla.

Quien tuvo que ser aten-
dido por paramédicos de 
Cruz Roja, quienes al llegar 
al lugar se percataron del 
dantesco hecho, proporcio-
nando de manera rápida los 
primeros auxilios.

Siendo trasladado hasta 
el hospital de Tlapacoyan 
para ser atendido por los 
galenos y recibir la atención 
necesaria para que su vi-
da no estuviera en peligro, 
asegurando el afectado que 
procederá legalmente en 
contra del su agresor.

¡Empleado de Elektra se 
estampó contra un volteo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 En la carretera transíst-
mica dentro de los límites 
de Oluta frente a Electrolí-
neas se suscitó un choque 
por alcance al participar 
una motocicleta marca 
Dinamo de color roja con 
negro conducida por el 
señor José Ignacio Ramí-
rez Sánchez de 26 años de 
edad con domicilio en la 
calle Quintana Roo de la 
colonia Salvador Allende 
de Acayucan.

José Ignacio es emplea-
do de Electra y venía cir-
culando por la carretera 
cuando de repente se le 
apareció el “Chamuco”, 
un carro de volteo que se 
dio un fuerte enfrenón de-
bido a una zanga que por 
ahí hicieron los emplea-
dos que andan instalando 
tubería de plástico por las 
orillas de la carretera para 
rebotar en la caja sin que 
el conductor del Volteo se 
percatara del incidente, 
ya que siguió su camino 
tranquilamente porque ni 
siquiera movió la unidad.

El empleado de Electra 
al percatarse del enfrenón 
del volteo también lo hizo 
pero como había arena y 
gravilla suelta en la orilla 
no se paró la motocicleta y 

La motocicleta conducida por José Ignacio Ramírez 
empleado de Electra. (TACHUN)

José Ignacio Ramírez Sánchez empleado de Electra se 
le apareció “El Chamuco” por la carretera transístmica. 
(TACHUN)

La mujer que acompañaba a José Ignacio solo golpes contusos que no peligraban su vida. (TACHUN)

se chorreó hasta golpear por 
atrás al volteo, quedando con 
fuertes hematomas en los 
brazos, mientras que la mu-
jer que lo acompañaba solo 
un golpe en su rostro se llevó 
pero sin ninguna consecuen-

cia que ponga en peligro su 
vida.

Al lugar de los hechos 
llegaron los paramédicos de 
Protección Civil de la ciu-
dad de Acayucan quienes le 
proporcionaron los primeros 

auxilios a José Ignacio y a la 
mujer que lo acompañaba, 
siendo trasladado a una clí-
nica particular el empleado 
de Electra. 

¡Le cortan las manos por ratas!
GUADALAJARA, JAL

Un grupo denomi-
nado “Anti Ratas” le 
cortó las manos a cinco 
personas y a una más la 
ejecutaron en Tlaquepa-
que, municipio del esta-
do de Jalisco.

Medios periodísticos 
de aquella entidad pre-
cisan que seis personas 
-cinco hombres y una 
mujer-  fueron encon-
tradas con las manos 
mutiladas y una más 
sin vida.

Autoridades infor-
maron que en el sitio 
donde los abandonaron 
dejaron una cartulina 
en color verde con el 
mensaje que señalaba 

la causa del acto, también 
una mujer fue dejada con 
las mismas características.

Ante ello las víctimas 
fueron atendidas por para-
médicos y trasladados a un 
hospital del IMSS, donde 
quedaron bajo supervisión 
médica.

Mientras que el cadáver 
del occiso fue levantado 
por personal ministerial.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Desde hace dos años la 
delegación de la Cruz Roja 
de Acayucan ha procurado 
mantener capacitado a los 
jóvenes que brindan servi-
cios a la comunidad, entre 
los que destaca el curso 
de Técnicos en Urgencias 
Médicas el famoso (TUM) 
que era buscado por para-
médicos o estudiantes de 
enfermería. 

La coordinación de la 
Cruz Roja que tiene a su 
cargo Habacúc Cruz Do-
dero y Pedro Alemán Her-
nández coordinador de 
socorros, indicaron que 
lograron traer la filial de 
Nanchital a Acayucan, por 
lo que aquellos jóvenes esta-
rán obteniendo un registro 
con validez nacional. 

Ante este tema Martín 
Eder Rabanales Ludvan, 
director de la escuela de 
capacitación de Cruz Roja 
Acayucan, mencionó que 
es muy importante que los 
jóvenes de Cruz Roja se en-
cuentren preparados. 

“Ya se iniciaron los cur-
sos en técnicos en urgen-
cias medicas (TUM) aquí 
en Acayucan, aquí es forjar 
gente que de un buen ser-
vicio a la población y que 
cuidemos a la población 
de una mejor forma ellos 
van a obtener un registro 
nacional como técnicos en 
urgencias médicas. Somos 
filial de la escuela de Nan-
chital aquí les damos los 
conocimientos y vamos a 
presentar examen a Nan-
chital donde está la base. 

Lo importante de esto es 
que ya tendrán técnicos en 
urgencias médicas en Aca-
yucan,  ahorita solo existen 
4 técnicos pero muchos vo-
luntarios; ahorita a esos son 
a los que transformaremos 
en técnicos, ya que son ap-
tos tienen el perfil”. 

Comentó que en el curso 
que están impartiendo en 
este segundo año se estarán 
especializando en diversos 
temas, pero de igual ma-
nera al concluir el pueden 
continuar con alguna es-
pecialidad en rescate de 
alta montaña o cursos más 
adentrados. 

De igual manera argu-
mentó que ante los filtros 
que se aplican para Técnico 
en Urgencias Médicas, son 
pocos los alumnos que lo-
gran concluir la carrera. 

“Del año pasado inicia-
ron con 40 alumnos des-
pués 25, es mucho leer es 
buscar mucha información 
y conforme van pasando los 
filtros van quedando menos 
antes era un manual ahora 
son muchos. El año pasado 
certificaron a una sola per-
sona y 10 quedaron como 
aspirantes. Ahorita están 16 

jóvenes y si acreditan son 
técnicos en urgencias médi-
cas son quienes permanece-
rán a lo largo de un año”. 

Aunque a nivel nacio-
nal existen 48 delegaciones 
donde hay TUM, Rabanales 
Lubvan argumentó que es 
un plus para la Cruz Roja. 

En cuanto al costo del 
curso que tiene la duración 
de un año, mencionó: 

“Ahorita la inscripción es 
de mil pesos y la mensuali-
dad 500 y será hasta el otro 
año a la gente que quiera 
tomar cursos dejan sus da-
tos y cuando se tiene el total 
de alumnos, se da el curso 
el curso básico de primeros 
auxilios son 20 horas puede 
ser un fin de semana”. 

 Aprovechó a enviar un 
mensaje a la ciudadanía en 
general a que confíen en 
los trabajos de Cruz Roja y 
también que cooperen en 
cada causa:

“Mensaje que confíen 
en nosotros estamos ha-
ciendo el perfil para poder 
atenderlos pero deben tener 
presente en hacer códigos 
de seguridad cuidarnos y 
saber qué es lo que sucede 
con los demás” concluyó. 

Personal de la Cruz Roja 
se mantiene actualizado
� La coordinación de la Cruz Roja manifi esta que están por con-
seguir un registro con validez nacional

VERACRUZ, MÉXICO.-

 La noche de este lunes, 
sobre la carretera federal 
Córdoba-Veracruz, un joven-
cito falleció luego de que se 
impactara en contra de una 
camioneta.

El suceso ocurrió a la al-
tura de la Luz, municipio de 
Cuitlahuac, por lo que poli-
cías se trasladaron al lugar 
para realizar las indagatorias 

de Ley.
El hoy occiso tenía 24 años 

de edad. Y a decir de las au-
toridades, fue impactado por 
una camioneta que transpor-
taba Limones.

Debido a que se descono-
ce el contexto de los hechos, 
personal ministerial inició 
la investigación para preci-
sar la responsabilidad y dar 
cauce legal debido al funesto 
suceso.

MÉXICO.- 

Una mujer policía de Sonora, fue 
detenida por su participación en 
más de 40 robos a tiendas de auto-
servicio y otros negocios, en com-
plicidad con un hombre.

Autoridades del estado informa-
ron que Karla Shaydee, de 23 años 
de edad, pertenecía a la Policía Pre-
ventiva del Centro de Control, Co-
mando, Comunicación y Cómputo 
de Hermosillo, por lo que tras su 
captura fue cesada de inmediato.

u aseguramiento fue realizado 
la noche del viernes cuando se de-
nunció el asalto a una tienda de la 
colonia Floresta; al arribar las au-
toridades se desató una persecu-

ción que derivó en el decomiso de 
un Sentra dorado y la detención de 
Shaydee y su cómplice apodado “El 
Lechuga”.

Con las investigaciones se supo 
que su modus operandi consistía 
en arribar a las cajas de los estable-
cimientos cuando los cajeros se en-
contraran distraídos para amagar-
los y despojarlo del dinero de las 
ventas del día.

De acuerdo con la Policía, la jo-
ven y su cómplice robaron cerca de 
35 tiendas de autoservicio y siete 
más con características similares, 
sin que hasta el momento se vean 
involucrados más civiles.

Por su parte, el comisionado de 
Hermosillo aseguró que la deten-
ción de la ex policía es un mensaje 

claro de que no tolerarán activida-
des que traicionen al pueblo, por lo 
que reforzarán los filtros de control 
y confianza.

Ya fue detenida…

¡Mujer policía participó  en más de 40 robos!
¡Fallece joven al impactarse 

contra camioneta con limones!

¡Colegiata quedó prensado! ¡Lo machetean por no 
cooperar para las chelas!TIERRA BLANCA, VERACRUZ.- 

Durante la noche de ayer un taxi del mu-
nicipio de Tierra Blanca se impactó contra 
una camioneta tipo frontier, cuando circula-
ban sobre la avenida Nicolás Bravo, accidente 
que provocó que el chofer quedará prensado 
al interior de su unidad.

Cuerpos de Emergencias y Bomberos, 
fueron los encargados de rescatar al conduc-
tor de la unidad, quien presentó varias gol-
pes en su humanidad y profundas hemorra-
gias, por lo que fue trasladado al hospital de 
la ciudad para su pronta atención.

El conductor de la camioneta salió ileso, 
sin embargo, su unidad quedó con serios da-
ños materiales al igual que el taxi, por lo que 
pidió el pago del daño de su vehículo.

VERACRUZ, MÉXICO.-

Sujetos desconocidos agredieron a 
machetazos a un joven cuando se dirigía 
a su casa en la comunidad de El Morda-
gal, del municipio de Papantla.

El joven declaró que la agresión ocu-
rrió en el camino que conecta a Cerro 
Grande y Cerro Grande Morgadal, don-
de los hombres le salieron al paso, y tras 
negarse a cooperar para las cervezas lo 
agredieron a machetazos.

Paramédicos de Protección Civil lo 
atendieron de la profunda hemorragia 
que presentó en el brazo.

La víctima fue identificad como Oscar 
H.P., de 19 años de edad.

¡Mueren ¡Mueren 
asfixiados asfixiados 
en un pozo!en un pozo!

MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.- 

Una tragedia sucedió en la comunidad de Ca-

ñadas cuando un grupo de trabajadores realizaban 

actividades en un pozo. Uno a uno de los hombres 

fue introduciéndose al pozo para irse a encontrar 

con la muerte.

Todo comenzó cuando Julio G. C se encontraba 

dentro del pozo trabajando con una bomba de achi-

que, testigos del percance aseguran que los gases 

del motor terminaron por sofocarlo al grado de que 

perdió el conocimiento para nunca más despertar.

Ante la nula respuesta del tío en el interior del 

pozo su sobrino Osmar G. C se introdujo al pozo 

acompañado de otras tres personas, lo cual agravó 

la carencia de oxigeno. Y así de repente, tenían 5 

personas atrapadas en el interior del pozo con el 

riesgo de asfixia.

Fue necesaria la presencia de los bomberos, 

percatándose que Julio ya había fallecido, mientras 

que Osmar perdió la vida ya estando en el hospital, 

a donde fue internado David B. E. Gaspar D. G. y 

Rafael G. S.



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

6 Martes 18 de Octubre  de 2016 RÉCORD

“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

RENTO CASA GRANDE CON PATIO INFORMES  924 25 
53013 Y 924 100 5330

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-   

Las instalaciones del campo de beisbol 
de la población del Aguacatillo del muni-
cipio de San Juan Evangelista fueron in-
suficientes para los cientos de aficionados 
que disfrutaron de dos partidos de beisbol 
al ganar primeramente  el fuerte equipo de 
Los Diablos de Chema Torres del Aguacati-
llo con pizarra de 4 carreras por 1 y perder 
el segundo con pizarra de 1 carreras por 0 
ante los actuales campeones de Juanita.

La directiva del equipo de Los Diablos 
de Chema Torres advertían a toda la afición 
que si eran personas cardiacas que no asis-
tieran porque los dos partidos eran no apto 

para cardiacos y no se equivocaron y como 
decía “Claudito” uno de Oluta ·”estuvieron 
de película”, ahora bien por el equipo de 
Aguacatillo inicio el derecho Trinidad Va-
lencia “Míster Berrinches” quien se agencio 
el triunfo en todo el camino, mientras que 
Irvin Herrera cargo con el descalabro.

Port la tarde el equipo de Juanita tomo 
desquite al ganar 1 carreras por 0, subiendo 
a la loma de los suspiros él ex liga mexicana 
Uriel Robles quien los maniato por comple-
to en tan solo 3 miserables hits para agen-
ciarse el triunfo de los pupilos de Abel Vás-
quez de Juanita, mientras que por el equipo 
de Aguacatillo inicio Marcelino Zetina “El 
Poche” quien también recibió 3 hits pata ter-
minar perdiendo el partido en toda la ruta.

¡Los Diablos se  llevan el triunfo!

 � Los Diablos de Chema Torres del Aguacatillo ganan el primero pero caen en el segundo ante Juanita. 
(TACHUN)

¡Los Guerreros le hicieron  la maldad a los Jicameros!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-  

 El fuerte equipo de Los Guerreros de esta 
población Sanjuaneña saca la casta en extra 
innings al derrotar en 9 entradas completas al 
tremendo trabuco de Los Jicameros de Oluta 
con pizarra de 7 carreras por 6 para dejarlos 
con la cara al sol y en el terreno de juego en la 
categoría 13-14 años de la liga Chema Torres.

En las instalaciones de la unidad deporti-
va “Chema Torres” de esta población de San 
Juan Evangelista no cabía ni un alfiler, la afi-
ción apoyaba fuertemente al equipo de casa a 
Los Guerreros quienes tenían el triunfo antes 
y Los Jicameros les empataron el partido a 6 
carreras y en el cierre de la novena entrada 
fue cuando los Sanjuaneños anotaron la ca-

rrera del triunfo para dejar tendidos en el te-
rreno al equipo Oluteco.

Por el equipo de Los Guerreros inicio el 
lanzador estelar Rosendo de Jesús quien salió 
sin decisión para entrar al relevo Edgar Or-
tiz quien al final se agencio el triunfo para 
la alegría de la fuerte porra  de sus papas y 
mamas quienes no dejaban de vitorear a su 
equipo Los Guerreros, ya que ambos estaban 
empatados en la tabla general con 4 ganados 
y dos perdidos.      

Mientras que en la categoría 11-12 Los Gue-
rreros ganaron  por la vía del nockout con pi-
zarra de 20 carreras por 6 al equipo de Los 
Jicameritos en el flamante campo de beisbol 
del Emiliano Zapata de Oluta, obteniendo 
con esto doble triunfo este fin de semana 
los pupilos de Heidi Antonio de San Juan 
Evangelista.

¡Habrá acción en la Mas 33  de la Vicente Obregón!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 En la cancha de pasto 
sintético de la unidad depor-
tiva Vicente Obregón Velar 
de esta ciudad se jugará hoy 
martes una jornada más del 
torneo de futbol varonil li-
bre de la categoría Mas 33 
que dirige Julio Cessa Aché 
al enfrentarse a partir de las 
20 horas el equipo de Nuevo 

Morelos contra los estudian-
tes del ITSA quienes no cono-
cen la derrota en sus últimas 
confrontaciones.

Para las 21.30 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo de los pupi-
los de Carmelo Aja Rosas del 
Servicio Eléctrico Dia y No-
che cuando midan sus fuer-
zas contra el fuerte equipo 
d los ahijados de doña Elsa 
Joachín de a Escuadra Azul 
quienes dijeron que entraran 
a la cancha de juego como na-

vajitas de rasurar para buscar 
el triunfo. 

Para mañana miércoles a 
partir de las 20 horas 8 de la 
noche El equipo de Los Zo-
rros no la tiene nada fácil al 
enfrentarse al tremendo tra-
buco del deportivo Toño y 
el equipo de los ”legulleros” 
del Legon-Lab les tocó bailar 
con la más fea del torneo al 
enfrentarse al fuerte equipo 
del Autos Seminuevos quie-
nes son los actuales campeo-
nes del torneo. 
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 REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Continúan las emociones 
en la liga de futbol siete de 
la colonia Malinche, el jugo-
so torneo que dirige Julián 
Baeza Hernández disputara 
la jornada 14 donde se espe-
ran ver grandes emociones.

Con el partido entre La 
Palma y los vecinitos del 
Linda Vista en punto de 
las 8: 00 de la noche estará 
reanudándose la jornada, 
mientras que a las 9: 00 de 
la noche los pupilos del Mu-
do Macley estarán entran-
do al terreno de juego para 
enfrentarse ante los del 
Tamarindo.

El día miércoles a las 8: 
00 de la noche los de la Esté-
tica Arisay se pelean las tres 
unidades ante la escuadra 
de Alemania, una hora más 
tarde la escuadra de UBA-
SA se verá las caras ante Ta-
cos Jaime.

Los Galácticos y La 
Malinche reanudaran las 
acciones el día jueves a las 
8: 00 de la noche, mientras 
que a las 9: 00 el equipo de 
Barrio Nuevo recibe a los 
pupilos del Chompiras, el 
día viernes se culminan las 
acciones, a las 9: 00 de la no-
che entre Servicio Eléctrico 
y Aluminios Velázquez, 
mientras que a las 10: 00 de 
la noche los Chaires enfren-
tan a los Ángeles.

Los Indios de Cleveland 
se pusieron a un triunfo 
de llegar a su primera Se-
rie Mundial desde 1997, al 
vencer 4-2 a los Azulejos 
de Toronto en el Juego 3 de 
la Serie de Campeonato de 
la Liga Americana.

Cleveland ha jugado 
por nota en la postempo-
rada, donde marchan per-
fectos con seis triunfos. 
Además ligan nueve vic-
torias contando desde el 
rol regular.

Poco les afectó el que su 
abridor, Trevor Bauer, no 
pudo ni terminar el pri-
mer inning pues comenzó 
a sangrar visiblemente, 
por un corte que ya tenía 
en su mano derecha, mis-

ma que se hizo fuera del 
diamante, arreglando un 
dron.

Mike Napoli fue el mo-
tor de la ofensiva de la Tri-
bu, al pegar de 3-2, con un 
jonrón, dos producidas y 
dos anotadas.

Antes de la salida de 
Bauer, Cleveland ya tenía 
ventaja, tomada en la par-
te alta del primer rollo.

Carlos Santana abrió el 
juego negociando pasa-
porte, y tras dos outs, llegó 
Napoli con un tablazo que 
pegó de aire con la barda 
del jardín derecho, en un 
doblete remolcador de la 
carrera de la quiniela.

Pero en la segunda en-
trada, los Azulejos le pe-

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Culmina la tercer jornada 
de la liga de futbol infantil 
de la comunidad de Agui-
lera, el fuerte equipo de La 
Caudalosa está imparable 
en este campeonato, con un 
marcador de 3 – 0 doblegó 
al equipo de Barrio Fátima 
quien aseguraba que suma-
ría tres unidades.

Con anotaciones de Mau-
ricio Bayer, Julio López y un 
autogol de Johan Solano la 
escuadra de La Caudalosa 
derrotó al equipo de Fátima 
quien desde el inicio de la 
junta aseguraba que le pon-
dría un alto al rival pero en 
el terreno de juego los veci-
nitos de La Caudalosa le pu-
sieron un baile.

Barrio La Guadalupe con 
marcador de uno por cero 
derrotó al equipo de Sayula 
de Alemán, la zaga sayu-
leña dejo escapar los tres 
puntos luego de perdonar al 
rival en más de una ocasión, 
los sayuleños cargaron con 
la derrota después de golear 
la jornada pasada, Yair Cruz 
fue el encargado de hacer la 
anotación del partido.

El joven lanzador 
mexicano Julio Urías 
será el abridor en 
el cuarto partido de la 
Serie de Campeonato 
2016 de la Liga Nacio-
nal, cuando los Dod-
gers de Los Ángeles 
reciban a los Cacho-
rros de Chicago en el 
Dodger Stadium.

Urías lanzará en el 
cuarto juego de esta 
Final del Viejo Circui-
to programado para 
el miércoles 19, y ya 
con el conocimiento 
del rumbo que lleva-
ría este duelo, tras la 
realización del tercer 
cotejo este martes 18.

El joven pitcher 
mexicano realizó 
una intensa sesión 
de bullpen ayer en el 
Wrigley Field, sede 
de los dos primeros 
cotejos de esta Final 
por el banderín de la 
Nacional, la cual mar-
cha empatada en 1-1.

El mánager de los 
Dodgers, Dave Ro-
berts, confirmó este 
lunes a Urías como su 
abridor para el cuar-
to partido ante Chi-
cago, mientras que el 
japonés Kenta Mae-
da abrirá el quinto 
duelo.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

A pocas semanas de arrancar con 
la liguilla, los equipos que confor-
man el campeonato de futbol Vivero 
Acayucan esta semana estarán dis-
putando la jornada 12, las acciones 
para esta jornada se esperan muy 
fuertes ya que todos los equipos 
quieren entrar a la liguilla pero sola-
mente los mejores ocho avanzaran a 

la fiesta grande.
El día de hoy martes a partir de 

las 5: 45 de la tarde se dará el silbata-
zo inicial, el duelo con el que arranca 
esta jornada será entre los Anticool y 
la Naranja Mecánica, el miércoles en 
ese mismo horario de las 5: 45 el At-
lético Lealtad recibe a los del Tibu-
rón, mientras que en otra cancha los 
Autos Seminuevos se darán al tú por 
tú ante los de Abarrotes el Amarillo.

El jueves 20 de octubre los Ran-

cheros de Sayula buscaran sumar 
otras tres unidades cuando se en-
frente al equipo de la Nueva Genera-
ción, mientras que Macon Rach reci-
be a la Juventus en diferente campo 
pero ambos partidos se disputaran 
con el mismo horario de las 5: 45 de 
la tarde.

La jornada se finaliza con el parti-
do entre Los Cuervos en contra de la 
Refaccionaria JMS en punto de las 5: 
45 de la tarde.

¡La Caudalosa sumó 
tres puntos con goleada!

La Caudalosa sumó tres puntos con goleada. (Rey)

Los Queseritos le pega-
ron al equipo del Barrio San 
Judas, los queseros tuvieron 
para golear al rival pero es-
tos fallaron la mayoría de 
sus oportunidades de gol, 
Miguel Basurto apareció pa-
ra darle la ventaja a los Que-
seritos con un gol de cabeza, 
mientras que con un autogol 
de Francisco Gallegos los 
Queseros se fueron arriba 
en el marcador dos goles por 
cero para así terminar el en-
cuentro y sumar tres puntos 
importantes. La Guadalupe con la mínima diferencia derrotó a los Sayuleños. (Rey)

La Lombardo se pelea los tres puntos ante la Lombardo. (Rey)

¡La Lombardo se pelea los 
tres puntos ante la Lombardo!

¡La Naranja Mecánica se dará  un trabuco ante los Anticool!

Abarrotes el Amarillo se dará un trabuco ante Autos Seminuevos. (Rey) La Naranja Mecánica se dará un trabuco ante los Anticool. (Rey)

Se prepara Urías 
para el cuarto juego

Están Indios 
incontenibles

garon al relevista Dan 
Otero. Michael Saunders 
abrió el inning con un jon-
rón solitario por el prado 
izquierdo que empató la 
pizarra.

Napoli volvió a hacer 
daño en el cuarto episo-
dio, al sonar bambinazo 
solitario por todo el jardín 
central, para devolverle la 
ventaja a Cleveland.

Aunque nuevamente 
Toronto reaccionó rápido e 
igualó el juego. En el cierre 
del quinto rollo, Ezequiel 
Carrera abrió con triple y 
timbró con rola al cuadro 
de Ryan Goins.

En la sexta entrada, los 
Indios volvieron al ataque 
y tomaron la ventaja defi-
nitiva. Jason Kipnis se voló 
la barda de forma solitaria 
y luego, Napoli recibió ba-
se, avanzó a la intermedia 
en wild pitch y anotó con 
sencillo de José Ramírez.

El mánager de la Tri-
bu, Terry Francona, debió 
utilizar a seis relevistas 
ante la abrupta salida de 
su abridor. El cerrador Co-
dy Allen lanzó la séptima 

y luego dos tercios de la 
octava. El zurdo Andrew 
Miller logró un salvamen-
to de cuatro outs.

Los Indios buscarán fi-
niquitar su pase al Clásico 
de Otoño desde mañana 
martes, en el Juego 4 de la 
serie a partir de las 15:00 
horas, tiempo del Cen-
tro, en el mismo Rogers 
Centre, de Toronto
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� Los Indios de Cleveland se pusieron a un triunfo de 
llegar a su primera Serie Mundial desde 1997, al vencer 
4-2 a los Azulejos de Toronto en el Juego 3 de la Serie 
de Campeonato de la Liga Americana

Urías abrirá
� El joven lanzador 
mexicano Julio Urías 
será el abridor en 
el cuarto partido de 
la Serie de Campeo-
nato 2016 de la Liga 
Nacional, cuando 
los Dodgers de Los 
Ángeles reciban a los 
Cachorros de Chi-
cago en el Dodger 
Stadium.

Están a uno

¡La Naranja Mecánica se dará 
un trabuco ante los Anticool!

¡La Caudalosa sumó tres 
puntos con goleada!

¡La Lombardo se 
pelea los  tres puntos 

ante la Lombardo!

¡Los Guerreros le hicieron 
la maldad a los Jicameros!

¡Los Diablos se 
llevan el triunfo!

¡Habrá acción en la Mas 33 
de la Vicente Obregón!
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