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Durante un viaje de exploración en las cercanías del río Con-
go, en Kinena (República Democrática del Congo) muere 
asesinado por un trafi cante de esclavos el explorador ale-
mán Mehmet Emin Pasha, que también fue gobernador de 
la provincia ecuatorial de Sudán y tuvo que hacer un llama-
miento de auxilio para evitar la toma de su provincia en la 
rebelión mahdista. A lo largo de su vida realizó varias expe-
diciones al este de Sudán y a África central. (Hace 123 años)
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Faltan  38 díasFaltan  38 días

Para que acabe 

el Veracruz del horror
anda a  salto anda a  salto 

de matade mata

� Es la tercera vez que un mes rompe el récord este año
� Septiembre es el mes con más homicidios dolosos en los últimos 4 
años con 1,974 casos registrados en el país. Con esta cifra, ese mes se po-
siciona como el más violento en lo que va del sexenio del presidente Enrique 
Peña Nieto.

Suma de esfuerzos permite 
entregar importantes obras para 

los veracruzanos: Flavino Ríos

¡Ya para que!
� La PGR catea 
cinco domicilios en 
la Ciudad de México 
vinculados a Javier 
Duarte

MÉXICO.-

L
a Procuraduría General de la 
República (PGR) realizó esta 
noche cateos en diversos in-
muebles de la Ciudad de Mé-

xico relacionados con Javier Duarte y 
otros implicados en la investigación 
contra el prófugo Gobernador con li-
cencia de Veracruz, informó la institu-
ción en un comunicado.

Septiembre, el más 
violento desde 2012

¡Utilizan el panteón
 como motel!

Se vende La Canaco
� No encuentran socios otra salida para las 
deudas que los ahogan, hay oposición solo de 
unos cuantos.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Vecinos de las inmediaciones del 
Panteón Municipal exhibieron que 
en la parte trasera de este lugar, es 
utilizado por chamacos hasta como 
“motel” y piden que se presente más 
vigilancia por parte de elementos 
policiacos para que se eviten actos 
bochornosos.

RECORD

Tomás Boy 
RENUNCIA al Cruz Azul
� Yayo de la 
Torre se en-
cargó de dar el 
anuncio duran-
te la conferen-
cia de prensa 
posterior al en-
cuentro frente a 
Puebla

La situación de Tomás Boy en Cruz Azul era in-
sostenible. El fracaso en Copa y la irregularidad mos-
trada por el equipo terminaron por cortarle la cabeza 
al entrenador quien presentó su renuncia tras la de-
rrota de anoche frente al Puebla poniendo fin a una 
de las etapas más sombrías en su carrera.

FORTALECE 
GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 
ACAYUCAN

Y C-4, ACCIONES 
DE SEGURIDAD 
EN LA CIUDAD

Zona Urbana
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MÉXICO.- 

La Procuraduría General 
de la República (PGR) realizó 
esta noche cateos en diver-
sos inmuebles de la Ciudad 
de México relacionados con 
Javier Duarte y otros impli-
cados en la investigación 
contra el prófugo Goberna-
dor con licencia de Veracruz, 
informó la institución en un 
comunicado.

Los registros, efectuados a 
través de la Subprocuraduría 
Especializada en Investiga-
ción de Delitos Federales en 
coordinación con agentes de 
la Agencia de Investigación 
Criminal y otras instancias 
del gabinete federal de segu-
ridad, se realizaron en cum-
plimiento de cinco órdenes 
emitidas por un tribunal.

Los domicilios cateados se 
encuentran ubicados en las 
delegaciones (circunscripcio-
nes políticas) de Miguel Hi-
dalgo, Cuauhtémoc y Coyoa-
cán de la capital.

La PGR catea cinco domicilios 
en la Ciudad de México 
vinculados a Javier Duarte
� La PGR detuvo el 21 de octubre a la cuñada de Javier Duarte en Minatitlán y fue trasladada 
   a la CdMx en calidad de testigo
�Asimismo detuvo el 18 de octubre a dos mujeres relacionadas con el Gobernador con licencia por 
  “los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Delincuencia Organizada”
� Javier Duarte sigue prófugo

“Las órdenes judiciales de cateo tuvieron como propósito la obtención de datos de prueba 
con relación a las indagatorias abiertas por los delitos de delincuencia organizada, lavado de 
dinero, defraudación fiscal y otros”, indicó la PGR en un comunicado.

Añadió que estas órdenes fueron emitidas por Juzgado de Distrito Especializado en Medi-
das Cautelares y Control de Técnicas de Investigación, con competencia en toda la República 
y residencia en la Ciudad de México.

El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, confirmó el miércoles pasado la exis-
tencia de una orden de aprehensión contra Duarte, quien la semana pasada pidió y obtuvo 

licencia del cargo de goberna-
dor para -según dijo- enfren-
tar las acusaciones de corrup-
ción en su contra.

“Estamos siguiendo varias 
pistas para poder localizar-
lo”, declaró a Radio Fórmula 
el titular de Gobernación, 
quien aclaró que se está tra-
bajando en ello a partir de 
que un juez liberó la orden de 
aprehensión.

“Creemos que (Duarte) 
puede estar en el país toda-
vía”, afirmó tras comentar 
que no tiene información so-
bre la “salida legal” de Méxi-

co del político del oficialista 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI).

Osorio indicó que la PGR, 
que desde septiembre pasa-
do investiga a Duarte, está 
trabajando para pedir a la In-
terpol la emisión de la ficha 
roja contra el gobernador con 
licencia.

“Este Gobierno siempre 
responde cuando un juez de-
termina una acción en contra 
de una persona”, apuntó tras 
negar “categóricamente” que 
el Gobierno pactara con el po-
lítico su salida del país.

FORTALECE GOBIERNO MUNICIPAL DE ACAYUCAN
Y C-4, ACCIONES DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD

ACAYUCAN.- 

Personal de la Unidad de Control, 
Comando, Comunicación y Cómpu-
to del C-4, se dio a la tarea de reali-
zar la instalación y mantenimiento 
de cámaras de video vigilancia en 
puntos específicos de la ciudad, con 
lo cual se concreta una acción para 
reforzar las medidas de seguridad.

El municipio de Acayucan, por 
gestiones directas del alcalde Mar-
co Antonio Martínez Amador sigue 
dentro del programa de Fortale-
cimiento para la Seguridad (FOR-
TASEG), lo que permite acceder a 
recursos federales y así concretar 
inversión en materia de seguridad.

A nivel local, se ha dotado de 
equipo de comunicación, unidades 
tanto camionetas y motopatrullas; 
al igual que se sigue con la construc-
ción del edificio donde estará insta-
lado un Mando de Control mismo 
que servirá para vigilar cada uno de 
los movimientos den todos los pun-
tos de la ciudad.

Administraciones anteriores de-
jaron caer el sistema de videovigi-
lancia, mismo que ahora se refuerza 
en la presente administración con la 
puesta en marcha de más cámaras 
y el mantenimiento de las que ya 
estaban.

� Fueron instala-
das más cámaras 
y se le brindó man-
tenimiento a los 
sistemas que ya 
operaban.
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Javier Duarte, goberna-
dor con licencia de Veracruz, 
compró una lancha “digna 
de su investidura”, valuada 
en 9.9 millones de pesos, en 
2011, publica este sábado 22 
de octubre el diario Reforma.

Duarte adquirió una lan-
cha italiana Aquariva Super 
de 790 mil dólares, aseguró 
el abogado Alfonso Ortega, 
quien confesó ser presta-
nombres del gobernador con 
licencia de Veracruz, indica 
Reforma.

Para que Javier Duarte 
realizará la compra de la 
lancha, según el abogado, se 
constituyó en Estados Uni-
dos la sociedad Alpargata 
Marine Venture Score.

Para realizar el pago, le 
dieron instrucciones a José 
Juan Janeiro, también aboga-
do, a quien las investigacio-
nes ubican como uno de los 
más importantes operadores 
de Duarte.

En declaraciones anterio-

res, el prestanombres de Ja-
vier Duarte señaló que por 
órdenes del ahora goberna-
dor con licencia y su amigo 
Moisés Mansur Cysneiros, 
creó más de 10 empresas de 
responsabilidad limitada pa-
ra comprar e invertir en in-
muebles en Miami y Nueva 
York.

En estas operaciones  fue-
ron adquiridos seis unidades 
de tiempo compartido en el 
exclusivo Hotel St. Regis de 
Nueva York, con un valor de 
entre 200 mil y 400 mil dóla-
res por unidad.

El abogado también seña-
ló que hubo compras millo-
narias de joyas y relojes en 
Polanco, entre ellos un anillo 
con un valor aproximado de 
200 mil dólares.

Los desvíos del ahora go-
bernador con licencia, según 
el abogado, serían de al me-
nos 500 millones de pesos, 
pero dijo le constan unos 350 
millones.

POR FELIX MARTÍNEZ

En los próximos meses los co-
merciantes de Acayucan afiliados a 
la Cámara Nacional de Comercio se 
quedarán sin edificio. La mayoría del 
consejo directivo, salvo la oposición 
de uno o dos de sus miembros, de-
cidieron vender el edificio para sol-
ventar una serie de deudas que han 
venido arrastrando.

En la reciente reunión se planteó 
la situación financiera y no hubo otra 
opción para salir de este laberinto, 
más que deshacerse de un patrimo-
nio que le ha costado por muchos 
años a los que han pagado sus cuotas.

Se ignora si ya lo informaron a la 
totalidad de los socios y cual será el 
mecanismo para rematar esos bienes.

Se sabe que en la reunión hubo 
una oposición férrea de uno de los 
miembros del consejo, paradójica-

mente un joven que plantea otras 
opciones para salir del bache, menos 
la venta de un edificio ícono no sólo 
de los comerciantes, sino de la propia 
historia de Acayucan.

Veremos si se sigue adelante con 
esta idea de rematar el esfuerzo de 
miles de afiliados durante muchos 
años.

Septiembre es el mes con 
más homicidios dolosos en 
los últimos 4 años con 1,974 
casos registrados en el país. 
Con esta cifra, ese mes se 
posiciona como el más vio-
lento en lo que va del sexe-
nio del presidente Enrique 
Peña Nieto.

Mayo de 2012 es el mes 
en que se han contabilizado 
más homicidios dolosos en 
la última década con 1,993 
casos.

La violencia en las últi-
mas semanas ha crecido, es-
ta es la tercera ocasión – en 
lo que va del año – que se re-
gistra una cifra histórica por 
el número de homicidios, de 
acuerdo con Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública.

Agosto se había colocado 
como el mes más violento 
con 1,938 casos de homici-
dio, por lo que desbancó a 
julio, mes que se había po-
sicionado como el más vio-
lento con 1,862 homicidios y 
el segundo mayor después 
de mayo de 2012 cuando se 
registraron 1,993 casos.

El número de víctimas de 
homicidio doloso aumentó 
20% en el último año. De 
enero a septiembre de 2015 

se registraron 13,938 ca-
sos; mientras que para 2016 
esa cifra aumentó a 16,747 
registrados.

SOBRE VÍCTIMAS
En cuanto a número de 

víctimas, septiembre dejó 
un saldo de dos mil 187 víc-
timas de homicidio doloso 
en todo el país. Se trata de la 
mayor cantidad mensual de 
personas asesinadas desde 
que este registro comenzó a 
darse a conocer oficialmen-
te en enero 2014.

La cantidad de víctimas 

registrada en septiembre 
equivale a un promedio de 
una nueva persona asesina-
da cada 20 minutos.

En total, de enero a sep-
tiembre de este año ya su-
man 16 mil 747 las personas 
asesinadas en el país.

ESTADOS VIOLENTOS
En septiembre el número 

de homicidios dolosos en 
Colima se mantuvo prác-
ticamente al mismo nivel 
del mes pasado. Con esto 
dicha entidad se consolida 
en el primer sitio nacional 

Se vende La Canaco
� No encuentran socios otra salida para las deudas que los 
ahogan, hay oposición solo de unos cuantos

 � La Canaco en venta.

Javier Duarte compró una lancha italiana 
valuada en 9.9 millones de pesos

� En 2011, Javier Duarte adquirió una lancha italiana Aqua-
riva Super, valuada en 790 mil dólares, la cual consideró que 
era “digna de su investidura”, según confesó uno de los pres-
tanombres del ahora gobernador con licencia de Veracruz

¡Utilizan el panteón
 como motel!

FÉLIX  MARTÍNEZ

Vecinos de las inmedia-
ciones del Panteón Muni-
cipal exhibieron que en la 
parte trasera de este lugar, es 
utilizado por chamacos hasta 
como “motel” y piden que se 
presente más vigilancia por 
parte de elementos policia-
cos para que se eviten actos 
bochornosos.

Exhibieron hasta las pren-
das interiores que son deja-
das por jóvenes que acuden a 
realizar actos sobre las tum-
bas, los vecinos mencionan 
que por la parte trasera se 
accede con mucha facilidad y 
ahí casi no se efectúan reco-
rridos por parte de elementos 
policiacos.

En algunas tumbas se 
pueden apreciar ropa que 
también es dejada en dicho 

lugar. Explicaron que son 
estudiantes quienes mayor-
mente acuden a dicho lugar 
a realizar sus fechorías. La 
vigilancia al interior del ce-
menterio está hasta la 6 de 
la tarde cuando es cerrada la 
puerta, aunque ahorita por la 
cercanía de la fiesta de muer-
tos se ha corrido un poco el 
horario de vigilancia.

Los estudiantes con mu-
cha facilidad ingresan al 
cementerio, principalmente 
de las 9 a media noche. Los 
dueños de tumbas de igual 
forman han reportado que 
derivado de los actos de jóve-
nes sin escrúpulos, han oca-
sionado daños a las tumbas, 
de alguna de estas hasta han 
sido arrancadas cruces de fie-
rro o material con aluminio, 
por eso piden que se de vigi-
lancia en la noche.

Septiembre, el más violento desde 2012
� Es la tercera vez que un mes rompe el récord este año
� En lo que va del año, es la tercera ocasión que se registra una cifra histórica por el número de homicidios. Julio y agosto 
habían tenido los récords anteriores

con la mayor tasa de 
asesinatos con 58.99 
casos por cada cien mil 
habitantes.

En segundo sitio se 
ubica Guerrero con una 
tasa de 46 asesinatos 
por cada cien mil habi-
tantes. En septiembre, 
dicho estado registró 
treinta homicidios me-
nos en comparación con 
agosto.

Sinaloa con 28.3 ho-
micidios doloso en pro-
medio con por mil habi-
tantes se encuentra en 
el tercer lugar nacional 
de este delito. Los cinco 
primeros sitios lo com-
pletan Baja California 
con 23.1 homicidios do-
losos por cien mil habi-
tantes y Chihuahua con 
22.93 asesinatos.

La tasa nacional de 
homicidios en lo que va 
de 2016 es de 12.43 casos 
por cada cien mil habi-
tantes. Once estados 
del país están por en-
cima de ese promedio 
nacional.
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La Procuraduría General de la 
República (PGR), a través de la 
Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delitos Federales 
(SEIDF), cumplimentó cinco órde-
nes de cateo en diversos inmue-
bles relacionados con Javier Duar-
te de Ochoa y otros implicados 
en la investigación que se sigue 
contra el gobernador con licencia 
de Veracruz.
En un comunicado, la dependencia 
precisó que los domicilios catea-
dos están ubicados en las delega-
ciones Miguel Hidalgo, Cuauhté-
moc y Coyoacán de la Ciudad de 
México.
Destacó que las órdenes judiciales 
de cateo tuvieron como propósito 
la obtención de datos de prueba 
con relación a las indagatorias 
abiertas por los delitos de delin-

cuencia organizada, lavado de 
dinero, defraudación fi scal y otros.

Estas acciones se realizaron en 
coordinación con elementos de la 

Agencia de Investigación Criminal 
(AIC) y otras instancias que for-
man parte del gabinete de seguri-
dad del Gobierno Federal.
Además fueron emitidas por el 
Juzgado de Distrito Especializado 
en Medidas Cautelares y Control 
de Técnicas de Investigación con 
competencia en la República y 
residencia en la Ciudad de México.
Este viernes, trascendió que Móni-
ca Ghihan Macías Tubilla, hermana 
de la esposa del gobernador con li-
cencia de Veracruz, fue interroga-
da en Minatitlán.
Primeras versiones detallaron que 
la mujer fue detenida esta tarde en 
Coatzacoalcos, en el fracciona-
miento La Petrolera; sin embargo, 
minutos después de explicó que 
sólo fue interrogada y después fue 
puesta en libertad.
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Catean domicilios
 en la Ciudad de 

México relacionados 
con Duarte

Socavón ‘devora’ una
 revolvedora en Tamaulipas

CIUDAD MADERO, Tamps.

La tarde del viernes, un camión revolvedo-
ra prácticamente fue devorado por un po-
zo de dos metros de profundidad y varios 
metros de diámetro, en Ciudad Madero, 
Tamaulipas.
La pesada unidad transportaba poco más 
de 30 toneladas de concreto al momento 
del percance, que ocurrió alrededor de las 
16:00 horas del día de ayer.
Tras una llamada al número de emergencias, 
personal de Protección Civil municipal y de 
otras corporaciones acudieron de inmediato 
para auxiliar al conductor del camión, quien 
resultó con heridas leves.
El hundimiento ocurrió en el cruce de la calle 
Diez, en la colonia Jardín; la 20 de noviem-
bre fue cerrada a la circulación y a los peato-
nes para evitar un incidente mayor.
Luego de sacar al chofer, los cuerpos de 
rescate buscaban la forma en rescatar el 
vehículo.
En tanto, autoridades municipales de ciu-
dad Madero, Tamaulipas, advirtieron a la 
población del riesgo de sufrir percances en 
alrededor de 80 zonas, debido a la posibi-
lidad de más hundimientos de la carpeta 
asfáltica.

Aguascalientes

Personal de una clínica particular de Aguas-
calientes advirtió a las autoridades sobre la 
presunta negociación entre dos mujeres pa-
ra vender a un recién nacido en 10 mil pesos.
Los empleados del hospital, ubicado en la 
avenida Convención Militar, en el fraccio-
namiento José López Portillo, detallaron 
irregularidades en el papeleo que entregó la 
mujer días atrás.
De acuerdo con el personal de la clínica, la 
mujer, quien después del parto regresó al 
nosocomio para recibir atención médica en 
tres ocasiones, dio datos de una mujer que 
supuestamente acababa de llegar de Esta-
dos Unidos para recoger al pequeño por el 
que presuntamente pagó.
Datos recabados en el lugar de los hechos, 
confi rman que el pequeño nació 17 de oc-
tubre y fue dado de alto junto con su madre 
biológica, quien presentó una identifi cación 
falsa a nombre de Betty Ana.
La mañana del viernes ambas mujeres se 
presentaron en la clínica particular para ha-
cer correcciones en los documentos ya que 
presuntamente la madre biológica vendería 
al bebe en 10 mil pesos a la otra mujer.
Por lo anterior, elementos de la policía mu-
nicipal detuvieron a las mujeres para que se 
comiencen con las investigaciones y así de-
terminar el grado de responsabilidad.

Mujer intenta vender
 a recién nacido en 10 mil 
pesos en Aguascalientes

Menores nacidos 
en EU reciben actas en 

Nuevo León

La PGR cumplimentó cinco órdenes 
de cateo en inmuebles ubicados en 

las delegaciones Miguel Hidalgo, 
Cuauhtémoc y Coyoacán

MONTERREY.

Autoridades de Nuevo León entregaron las 
primeras 15 actas de nacimiento, en su ma-
yoría a menores de edad que nacieron en Es-
tados Unidos y que hoy viven en localidades 
de la entidad.
Destacaron que obtener los derechos de 
identidad y certeza jurídica que tiene todo 
mexicano sin perder sus derechos como es-
tadunidenses, es impulsado por la campaña 
“Soy México, Registro de Nacimiento de la 
Población México-Americana”.
El director del Registro Civil del estado, Raúl 
Guajardo, informó que derivado del Conve-
nio Binacional México-Estados Unidos, a la 
fecha se han registrado 413 solicitudes, de 
las cuales 113 ya han sido validadas y el resto 
se encuentran en proceso.
Con este convenio que hace la Secretaría de 
Gobernación con la embajada de Estados 
Unidos en México da la posibilidad de facili-
tar todos los benefi cios al hacer más accesi-
ble la doble nacionalidad”, subrayó.
Tenemos que facilitarle la vida a la gente, 
quitar los trámites engorrosos y burocráticos 
y hacerlos más accesibles y más dinámicos”, 
destacó.
El funcionario informó que la campaña se 
hizo extensiva a los municipios de Aguale-
guas, China, Los Aldamas, Doctor Coss, Los 
Herreras, Los Ramones, Cerralvo, Melchor 
Ocampo, General Treviño, General Terán, 
Montemorelos, Allende y General Bravo.
Por su parte, la directora de Coordinación 
Interinstitucional del Registro Nacional de 
Población e Identifi cación Personal (Re-
napo), Claudia Hernández, señaló que con 
estas acciones el estado y la federación sal-
vaguardan el derecho humano de todo ser: 
su identidad.
Hoy hay historias bonitas e importantes de 
niñas y niños que van a cambiar su vida, que 
esto va a ser importante y que sin duda va a 
representar un antes y un después en su vida 
y eso debe contar mucho”, indicó.
Señaló que la referida campaña benefi cia a 
toda la población nacida en Estados Unidos 
de padres mexicanos con la inscripción de su 
registro de nacimiento para obtener la doble 
nacionalidad.

Los Huayacanes, Mpio. Juan 

Rodríguez Clara, Ver.- 

Este sábado, el Goberna-
dor Flavino Ríos Alvarado 
inauguró el domo de la co-
munidad Los Huayacanes, 
en el municipio de Juan Ro-
dríguez Clara; obra deman-
dada desde hace muchos 
años por los pobladores.

Ahí, el Ejecutivo estatal 
destacó que todos hacemos 
nuestro trabajo, pero cuan-
do lo hacemos coordinados 
entre el gobierno federal, 
con el Presidente Enrique 
Peña Nieto, el gobierno es-
tatal y los municipales, va-
mos en el mismo rumbo y 
eso permite entregar obras 
como ésta.

Acompañado por la al-
caldesa Amanda Gasperín 
Bulbarela, el mandatario 
invitó a los padres de fami-
lia a que lleven a sus hijos 
a estudiar en el nivel pre-
escolar, en el que aprenden 
y socializan para acceder 
a la educación primaria, 
secundaria y, después, al 

telebachillerato en esta co-
munidad, con el fin de que 
los jóvenes sean a futuro 
hombres honestos y con 
mejores oportunidades de 
desarrollo para mejorar su 
calidad de vida.

Afirmó que hay dos ti-
pos de educación: la tradi-
cional que es la que nos dan 
nuestros padres y abuelos 
en casa, y la formal que es 
la que nos da el gobierno, 
poniendo como ejemplo el 
telebachillerato que el Pre-
sidente Enrique Peña Nieto 
confió a Veracruz su funcio-
namiento, para luego con-
cluir sus estudios de educa-
ción media-superior tengan 
la oportunidad de prepa-
rarse en el Tecnológico de 
Juan Rodríguez Clara y la 
Universidad Popular Autó-
noma de Veracruz (UPAV).

“En Veracruz, hemos 
avanzado pero debemos 
avanzar más, y la forma de 
hacerlo es trabajando jun-
tos, unidos con mucha cla-
ridad y responsabilidad; en 
lo personal, y como Gober-

Suma de esfuerzos permite entregar importantes 

obras para los veracruzanos: Flavino Ríos

nador de Veracruz, felicito 
a las mamás y papás por 
el esfuerzo que hacen para 
que sus hijos no solamente 
se eduquen, sino para que 
sean útiles a su familia, a 
Veracruz y a México”.

Al evento también asis-
tieron: los diputados federa-

les Adolfo Mota Hernández 
y Erick Lagos Hernández; el 
legislador local Juan Cruz 
Elvira; el secretario de Go-
bierno, Genaro Mejía de la 
Merced; el titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Agro-
pecuario, Rural y Pesca 
(SEDARPA), Ramón Ferrari 

Pardiño, y la secretaria 
de Educación estatal, 
Xóchitl Adela Osorio 
Martínez.

Así como el subse-
cretario de Gobierno, 
Víctor Garrido Cár-
denas, y la secretaria 
general del Sindicato 
Único Independiente 
de Trabajadores del 
Colegio de Bachilleres 
del Estado de Veracruz 
(SUITCOBAEV), Erika 
Ayala Ríos.

Además, los alcal-
des de Playa Vicen-
te Abdón Márquez 
Márquez; de Isla, José 
María Ramón Agui-
rre; Cosamaloapan, 
Adriana Mass Michel; 
Villa Azueta, Pedro Jo-
sé Arriola Pérez; Tres 
Valles, Marcos Nelson 
Cano Ramos; San An-
drés Tuxtla, Manuel 
Rosendo Pelayo, y 
de Acayucan, Mar-
co Antonio Martínez 
Amador.
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POZA RICA, VER.-

De un partido de futbol sa-
batino vespertino el ambiente 
pasó a convertirse en campo 
de muerte donde la fortuna 
sonrió a todos los asistentes 
pese que fueran múltiples los 
tiros que se hicieron con la 
intención primero, de matar 
a un hombre y luego, el agre-
dido tratando de matar a sus 
agresores.

Como en una película de 
acción tres sujetos armados 
con armas de grueso calibre, 
arribaron cerca de las seis de 
la tarde al campo deporti-
vo donde se enfrentaban los 
equipos de la colonia Adolfo 
Ruiz Cortínez de Coatzintla y 
la Uno Puebla.

Se dirigieron decididos a 
someter a un hombre que se 
hallaba en las gradas portan-
do una playera del equipo de 
Puebla. En medio del pánico 

de los asistentes trataron de 
someterlo. Gritos, empujones, 
alaridos, segundos de terror.

La sorpresa que incremen-
tó el pánico fue que el sujeto 
que pretendían someter ter-
minó desarmando a uno de 
su atacantes, arrebatándole 
el fusil AR 15 y comenzan-
do a disparar a sus agresores 
mientras la gente corría des-
pavorida tratando de prote-
gerse con lo que fuera.

Los secuestradores salie-
ron corriendo del sitio en me-
dio de los disparos de quien 
al terminar arrojó el fusil al 
campo, quedando cercano a 
una de las porterías y el cual 
fue decomisado a la llegada 
de las autoridades detenien-
do al hombre que sorpren-
dió a todos. Se desconoce al 
momento la identidad del 
detenido.

Así de las patadas al balón 
pasaron a las balas esta tarde 
de sábado familiar.

TLACOJALPAN, VER.- 

Miguel Ocampo de 67 
años de edad sufrió po-
sible fractura de costillas 
cuando su camioneta se 
impactó de frente contra 
otra camioneta quedando 
ambos vehículos fuera de 
la carpeta asfáltica.

Se presume que Mi-
guel, quien fue pastor de 
la iglesia Getsemaní venía 
en estado alterado por los 
influjos del alcohol.

Fue trasladado al IMSS 
de Cosamaloapan y custo-
diado por la policía muni-
cipal de Tlacojalpan

TUXPAN, VER.- 

La comunidad de Caña-
da Rica dio aviso a las au-
toridades que debajo del 
puente el Capiro se encon-
traba una persona muerta 
pidiendo la presencia de 
la policía municipal.

A la llegada de los ele-
mentos de la corporación 
se verificó la denuncia en-
contrándose el cadáver de 
un hombre de aproxima-
damente 40 años de edad.

El puente se encuentra 

sobre la carretera México 
– Tuxtpan.

El cuerpo presenta dos 
tatuajes uno en la pierna 
y otro en un brazo, sien-
do las únicas señas par-
ticulares. El occiso vestía 
pantalón de mezclilla y 
camiseta blanca, es de 
complexión robusta y de 
tez clara.

El cuerpo fue trasla-
dado  para que le prac-
tiquen la necropsia de 
ley en espera de que sea 
reclamado.

¡Alcohólico de Sayula
 acabó en el hospital!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Constantes continúan 
siendo los asaltos a trans-
portistas sobre la autopista 
La Tinaja-Cosoleacaque por 
parte de sujetos desconoci-
dos, luego de que durante 
la tarde noche de ayer vol-
vieran a pegar con éxito en 
contra de varios traileros a 
la altura del kilometro 160.

Fue sobre el tramo que 
comprende Ciudad Isla-
Acayucan donde se registro 
nuevamente un asalto ma-

¡Lo encontraron 
muerto y putrefacto!

¡Desarma a uno de sus 
secuestradores y les 

dispara a los otros tres!

Alcohólico vecino de la calle Niño Perdido de Sayula, fue in-
ternado en el Hospital de Oluta tras sufrir un accidente sobre 
la Transístmica. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severas lesiones fue 
ingresado al Hospital Civil 
de Oluta un sujeto identifi-

cado con el nombre de Gua-
dalupe Osorio Isidoro de 41 
años de edad domiciliado 
en la calle Niño Perdido in-
terior de Sayula de Alemán, 
luego de que estando alco-
holizado y viajando abordó 

de su medio de transporte 
anti contaminante, fue-
ra ligeramente impacta-
do por un camión tipo 
Rabón sobre la carretera 
Transístmica.

Fue el pasado vier-
nes cuando a la altura del 
Asador “La Leña Loca” se 
registró el accidente que 
genero lesiones sobre el 
señor Osorio Isidro, el cual 
fue auxiliado por paramé-

dicos locales para después 
ser trasladado hacia el 
nosocomio ya nombrado 
para que fuera atendido 
clínicamente.

En tanto que presuntos 
guardianes del orden se en-
cargaron de tomar conoci-
miento de los hechos, pese 
a que el responsable logró 
darse a la fuga antes de que 
arribaran al punto donde 
se produjo el accidente.

¡Continúan los asaltos
 contra transportistas!

Siguen en alta los asaltos en contra de transportistas sobre la pista de la muerte. (GRANADOS)

sivo en contra de trans-
portistas, luego de que 
hombres armados los to-
maran por sorpresa cuan-
do descansaban un corto 
lapso para continuar con 
su recorrido.

Elementos de la Policía 

Federal acudieron al pun-
to indicado de manera 
inmediata para tomar co-
nocimiento de los hechos 
y realizar una intensa 
búsqueda de los respon-
sables, sin lograr obtener 
buenos resultados.

¡Ex pastor alcoholizado se 
estampó contra otro auto!
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En el municipio de Hueya-
pan de Ocampo se vivió un 
momento agradable al ver la 
travesía de decenas de cuatri-
motos que atravesaban la ca-
becera municipal y que prove-
nían de la ciudad de Catemaco 
en un evento denominado Ca-
temacazo 2016 organizado por 
el grupo Polaris Veracruz.

Asistieron mÁs de 300 pi-
lotos de diferentes partes de 
la república mexicana como 
son de Iguala, Guerrero, Cd 
del Carmen, Campeche, Chia-
pas, Jalisco, Estado de México, 
Querétaro y de Quintana Roo, 
así como también de diferen-
tes ciudades de nuestro estado 
sin faltar los del municipio de 
Hueyapan de Ocampo quienes 
fueron coordinados por Marco 

Antonio Ríos (Macoy) y Luis 
Ángel  Prieto Vizcarra reco-
rriendo las zonas turísticas del 
municipio de Catemaco así co-
mo también las zonas turísticas 
que se encuentra en la sierra de 
este municipio de Hueyapan, 
recorriendo las sierras de San-
ta Rosa, Samaria, Zavaneta, La 
perla de Hueyapan y Coyol.

A salir a esta cabecera para 
posteriormente dirigirse a la 
ciudad de Catemaco en donde 
fue el área de encuentro de to-
dos ellos ya que los otros grupo 
les tocó recorrer las zonas turís-
ticas de los Tuxtlas buscando la 
promoción de que existan de-
rrames económicos culturales 
en nuestro municipio ya que 
de ello nadie se preocupa, con-
tando con bellezas de nuestras 
cascadas que no existen en alre-
dedor de esta zona.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.- 

La tarde de ayer en la ca-
rretera o calle Morelos ca-
si esquina con Aldama se 
suscitó leve choquecito por 
alcance al impactar la mo-
tocicleta marca Itálica FT-
150 de color rojo con negro 
que conducía el joven Ke-
vin Conde Lara del callejón 
Ruiz Cortínez del barrio 
segundo de Oluta contra 
una camioneta de las lla-
madas “Van” de color café. 

“El chamaco” venia con-
duciendo su motocicleta 
Itálica por la calle Morelos 
cuando se encontró con la 
camioneta “Van” de color 
café conducida por una jo-

ven y encantadora señora 
que ya fue identificada por 
los familiares de Kevin y 
de la policía municipal, la 
cual no se proporcionan los 
generales de la camioneta y 
de la señora. 

Al lugar de los hechos 
llego Protección Civil a car-
go de Rafael Palma Prieto 
quien le brindo los prime-
ros auxilios a Kevin quien 
salió fuertemente golpea-
do en el brazo izquierdo 
al igual que en la pierna, 
llegando también la policía 
municipal quien acordo-
no el área para evitar otro 
incidente, llegando más 
tarde los familiares de Ke-
vin a quien llevaron a una 
clínica particular para su 
curación. 

Llega a Hueyapan el 
Catemacazo 2016

¡Motochancleto se 
impactó contra una troca!

La motocicleta que conducía Kevin Conde ayer por la 
tarde en Oluta. (TACHUN)

El Pirata brindándole los primeros auxilios a Kevin Conde Lara 
quien se incrustó en una camioneta ayer en Oluta. (TACHUN)
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En estado inconscien-
te y con graves lesiones 
físicas fue ingresado al 
Hospital Civil de Oluta un 
vendedor de “pan-torta”, el 
cual tras ir abordó de una 
motocicleta ItalikaFT-125 
color negro, derrapo sobre 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una mujer originaria de 
Coatzacoalcos, perdió la vida 
en trágico accidente automo-
vilístico en la entrada de la au-
topista, también tres personas 
resultaron lesionadas.

Rosa María López Carras-
co de 45 años de edad domi-
ciliada en Puerto Dos Bocas 
de la ciudad de Coatzacoal-
cos, perdió la vida cuando el 
taxi número 2967 de Coatza, 
se impactó contra el 1432 de 
Acayucan.

Fue sobre la carretera Tran-
sístmica a la altura del puente 
de la pista de la muerte donde 
se produjo el fatídico acciden-
te, luego de que el taxi 2967 de 

Coatzacoalcos con placas de 
circulación 73-71-XDB  que era 
conducido por el señor Juan 
Antonio Morales Vargas de 
47 años de edad esposo de la 
ahora occisa, fuera impactado 
de manera brutal por el taxi 
1432 de Acayucan con placas 
de circulación 61-20-XDB, que 
transitaba del municipio de 
Sayula de Alemán con direc-
ción hacia este municipio.

Lo cual produjo la muerte 
instantánea de la señora Ló-
pez Carrasco al recibir el fuer-
te impacto de la unidad Aca-
yuqueña al ir sentada sobre el 
asiento del copiloto.

Mientras que su cónyugue 
y dos más de sus familiares 
resultaron poli contundidos 
y fueron auxiliados por para-
médicos de Protección Civil ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN  VER.-

Elementos de Protección 
Civil de esta ciudad de Aca-
yucan, trasladaron al Hospi-
tal Civil de Oluta, a un cam-
pesino que se identificó con 
el nombre de Julio Morales 
Flores de 43 años de edad do-
miciliado en la comunidad 
de Apaxta perteneciente a 
este municipio de Acayucan, 
después de que estando alco-
holizado se cayera desde su 
propia altura y se provoca-
ra severas heridas sobre su 
rostro.

Los hechos sucedieron 
al filo de las 02:00 horas de 
la madrugada de  ayer, des-

pués de que el estado físico 
en el que se encontraba dicho 
campesino, no le ayudara a 
mantener un gran impulso y 
al entrar al patio de su parce-
la, se tropezó con una piedra 
para caer sin poder meter 
sus manos y al resultar he-
rido, sus familiares pidieron 
de inmediato el apoyo de los 
socorristas de la corporación 
de auxilios mencionada.

Para que estando ya pre-
sentes en el lugar del inciden-
te auxiliaran al lesionado y 
lo trasladaran hacia el noso-
comio ya nombrado, donde 
quedó hospitalizado por solo 
un par de horas ya que una 
vez suturada la herida fue 
dado de alta para que regre-
sara a su domicilio después 
de la brutal caída que sufrió.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia se 
presentó el propietario de un 
automóvil Nissan tipo tsu-
ru color negro con placas de 
circulación del Estado, para 

presentar la denuncia corres-
pondiente por el robo de la 
unidad que se generó sobre 
el estacionamiento de un re-
conocido Súper Mercado de 
esta ciudad.

Fue cerca de las 13:00 ho-
ras de ayer cuando se produ-
jo el robo de la citada unidad, 
la cual fue estacionada por su 

dueño que se identificó con 
el nombre de Rogelio López 
Mendoza de 34 años de edad 
domiciliado en la ciudad de 
Minatitlán.

El cual aseguró que ingre-
só al citado Súper Mercado 
para realizar las compras de 
algunos víveres y tras haber 
efectuado la operación se 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Armando Osorio López 
de 19 años de edad domici-
liado en el Barrios las Mesas 

del municipio de Texistepec, 
terminó internado en el Hos-
pital Civil de Oluta, luego de 
que estando alcoholizado 
se convirtiera en víctima de 
dos sujetos despiadados, que 
tras haberlo despojado de 

Dañado de su perfi l griego fue ingresado al Hospital de Oluta un 
campesino de la comunidad de Apaxta. (GRANADOS)

¡Se arruinó el perfil 
griego a uno de Apaxta!

¡Muere porteña en la
 entrada de la pista!

Mujer originaria de la ciudad porteña fallece la noche de ayer, al ser im-
pactado el taxi en que viajaba y que era conducido por su cónyugue. 

El accidente se registró arriba del puente de la pista de la muerte y fue 
producto de un claro descuido que mostró el conductor del taxi 1432 de 
Acayucan. (GRANADOS)

de Acayucan y Cruz Roja, 
para ser trasladados  junto 
con el pasajero que viajaba 
en el vehículo de Acayu-
can hacia el Centro Médico 
Metropolitano para que re-
cibieran las atenciones mé-
dicas necesarias,  ya que el 
responsable de los hechos 
se logró dar a la fuga según 
versiones de testigos que 
presenciaron.

En tanto que personal de 
la Policía Municipal de Sa-
yula de Alemán que arribo 
media hora después al lugar 
de los hechos, se encargó 
de acordonar el área para 
que personal de Servicios 
Periciales y Detectives de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana, bajo el mando de su 
comandante Frank Mun-

guía Sánchez, se encargaran 
de realizar las diligencias 
correspondientes sobre el 
lugar del accidente.

Para después ordenar el 
traslado del cadáver de la 
occisa hacia el Semefo de 
esta ciudad de Acayucan y 
realizarle la autopsia corres-
pondiente que marca la ley y 
que determinara las verda-
deras causas de su muerte.

En tanto que ambas uni-
dades fueron trasladadas 
hacia el corralón corres-
pondiente, después de que 
personal de la Secretaría de 
Seguridad Publica que arri-
bo de inmediato al lugar de 
los hechos y la Policía Fede-
ral se encargaran de tomar 
conocimiento y ordenar su 
traslado.

¡Vino de Mina a que le robaron su auto! dirigió hacia su unidad 
que ya no logró a bordo 
tras haber cambiado de 
dueño.

Por lo que de inmedia-
to dio parte a las autori-
dades policías correspon-
dientes para que arriba-
ran Navales y Estatales, 
los cuales tomaron cono-
cimiento de los hechos e 
iniciaron la búsqueda del 
vehículo sin lograr jamás 
dar con su paradero.

¡Asaltan a uno del 
Barrio Las Mesas!

sus pertenencias lo hirieron 
con una filosa navaja.

Fue durante la noche de 
ayer cuando se produjo el 
violento atentado en contra 
de Osorio López, luego de 
que al ir caminando con 
rumbo a su domicilio en 
completo estado etílico, fue 
intervenido por amantes de 
los ajeno que tras amagarlo 
con el arma blanca que por-
taban, lograron despojarlo 
de sus pertenencias y herir-

lo para dejarlo tirado sobre 
la vía pública.

Y al percatarse de estos 
hechos vecinos de la zona 
donde se produjo el asalto, 
de inmediato auxiliaron 
al lesionado para después 
dar parte a sus familiares 
que acudieron al llamado 
para poder trasladar al he-
rido hacia el nosocomio ya 
nombrado, para que reci-
biera las atenciones médi-
cas necesarias.

¡Lo atropellan y deja tirado 
el paaaaaan tooooorta!

Comerciante de “pan-torta” acabo besando el polvo de la cinta 
asfáltica la noche de ayer, al no lograr esquivar un hoyando a 
bordo de su caballo de acero. (GRANADOS)

el Boulevard Porfirio Díaz 
corrió con la desgracia 
de no poder esquivar un 
enorme hoyanco y acabó 
besando el polvo de la cin-
ta asfáltica.

Fue alrededor de las 
22:00 horas de ayer cuan-
do se produjo el acciden-
te a la altura de donde se 
encontraba anteriormente 
el centro de vicios deno-
minado 11-11, luego de que 
el comerciante no lograra 
esquivar el bache que pro-
dujo su derrape y el mal 
estado de salud en que se 
encuentra.

El cual fue auxiliado 
por personal de la Cruz 
Roja que se encargó de ma-
nera inmediata brindarle 
las atenciones pre hospita-
larias necesarias antes de 
que fuera trasladado hacia 
el nosocomio ya nombrado 
para que recibiera una me-
jor atención médica.

En tanto que su uni-
dad de dos ruedas fue in-
gresado al domicilio de 
una conocida licenciada 
enderecho, para evitar 
que personal de Transi-
to del Estado ordenar su 
traslado hacia el corralón 

correspondiente.
El lesionado respon-

de al nombre de Raúl 
Arenas Ortiz de 25 años 
de edad, una vez que no 
portaba alguna identi-
ficación a la hora en que 
sufrió el accidente.

La unidad fue ingresada al domici-
lio de una titulada, mientras que el 
bache que ocasionó los hechos  es-
perara a que sea reparado por parte 
de las autoridades competentes. 
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¡Una muerta 
y tres heridos!

¡Lo atropellan y deja tirado ¡Lo atropellan y deja tirado 
el paaaaaan tooooorta!el paaaaaan tooooorta!

¡Ex pastor alcoholizado 
se estampó contra otro 

auto!

� Una mujer 
falleció cuan-
do el taxi en el 
que viajaba se 
impactó con-
tra otra unidad 
del servicio 
público

¡Asaltan ¡Asaltan 
a uno del a uno del 

Barrio Las Barrio Las 
Mesas!Mesas!

¡Continúan los asaltos
 contra transportistas!

¡Desarma a uno de sus ¡Desarma a uno de sus 
secuestradores y les secuestradores y les 

dispara a los otros tres!dispara a los otros tres!

¡Alcohólico de ¡Alcohólico de 
Sayula acabó Sayula acabó 
en el hospital!en el hospital!

¡Se arruinó ¡Se arruinó 
el perfil el perfil 

griego a uno griego a uno 
de Apaxta!de Apaxta!
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Lila Downs lanza su tema 
‘El demagogo’ contra Trump

La canción de Downs tuvo su estreno el pasado 15 de octubre durante el 
concierto ‘Rise Up As One’ celebrado en la frontera de San Diego y Tijuana

MIAMI

L
a cantautora mexicana Lila 
Downs lanzó en plataformas 
digitales su tema El demagogo, 
una “canción de protesta” bilin-

güe en la que expresa su preocupación 
por “la retórica de un candidato especí-
fico a la Presidencia” de EU, según un 
comunicado del proyecto 30 días, 30 
canciones.

El demagogo es la décimo cuarta 
canción de la serie 30 días, 30 cancio-
nes, una iniciativa que pondrá (del 10 
de octubre al día de las elecciones) 30 
temas originales escritas y grabadas 
por un grupo de músicos reconocidos, 
que forman parte del grupo “Artistas 
por un Estados Unidos libre de Trump” 
al que se han sumado agrupaciones y 
cantantes como Death Cab For Cutie, 
Aimee Mann, REM y Franz Ferdinand, 
entre otros.

El tema, editado bajo el sello disco-

gráfico Sony Music, “es una canción 
bilingüe que recuerda el espíritu folk 
de 1960 de artistas como Bob Dylan y 
Joan Baez”, según la nota de prensa del 
citado proyecto.

La canción de Downs tuvo su estre-
no el pasado 15 de octubre durante el 
concierto Rise Up As One celebrado en 
la frontera de San Diego y Tijuana para 
reivindicar la diversidad, la unión y el 
respeto a las diferencias.

Nosotros hacemos una diferencia en 
EU y no debemos tener miedo de de-
cir nuestra verdad. Es la única manera 
de exigir nuestra dignidad como seres 
humanos”, afirmó en el comunicado 
la intérprete, ganadora de un premio 
Grammy en el 2011 por su disco Peca-
dos y Milagros.

El tema expresa la preocupación de 
la cantautora por el actual proceso elec-
toral que vive el país y constituye “una 
llamada a la acción” para su audien-

cia con el fin de que salgan a votar el 
próximo 8 de noviembre, fecha en que 
Estados Unidos celebra las elecciones 
presidenciales.

La cantante, quien ha publicado has-
ta la fecha 9 discos de estudio y en cuya 
música se rastrea influencias del jazz, 
blues, soul, cumbia y rock, formó par-
te del tributo hecho a Linda Ronstadt 
denominado El Grammy saluda a las 
leyendas de la música, y que fue cele-
brado en el teatro Dolby de Los Ánge-
les, California.

Lila Downs, nacida en Oaxaca de 
una cantante oaxaqueña de la etnia 
mixteca y un cineasta y pintor estadu-
nidense de origen escocés, ya ha expre-
sado con anterioridad sus críticas por 
los “discursos peligrosos e ignorantes” 
que enarbola el aspirante republicano a 
la Casa Blanca.

En una pasada entrevista, Downs 
calificó de “terrible lo que dijo Trump 

Nosotros hacemos una diferencia en EU y no debemos tener 
miedo de decir nuestra verdad. Es la única manera de exigir 
nuestra dignidad como seres humanos”, afirmó en el comunica-
do la intérprete, ganadora de un premio Grammy en el 2011 por 
su disco Pecados y Milagros.

Jennifer Lawrence llevará al cine la vida de Zelda Fitzgerald
LOS ÁNGELES.

La actriz Jennifer 
Lawrence y el director 
Ron Howard llevarán al 
cine la vida de la nove-
lista Zelda Fitzgerald, 
todo un emblema de la 
llamada “era del jazz”, 
en la década de 1920, 
informó hoy la edición 
digital de The Ho-
llywood Reporter.
El proyecto reunirá a 
Lawrence con Allison 
Shearmur, quien, como 
ejecutiva del estudio 
Lionsgate, trabajó con 
la actriz en la saga The 
Hunger Games, que la 

convirtió en una estrella 
mundial.
El fi lme cuenta con un 
guion de Emma Frost 
(The White Queen) y 
examina la vida de la ar-
tista, que estuvo casa-
da con el autor F. Scott 
Fitzgerald, para quien 
se convirtió en su mu-
sa indispensable y en 
su mayor competidora, 
ya que decidió demos-
trar su valía a través de 
su propio arte antes de 
caer en las garras de la 
esquizofrenia.
Fitzgerald era una aris-
tócrata de la sureña 

Alabama con proble-
mas mentales desde 
muy joven, que murió 
a los 48 años en un in-
cendio en el Highland 
Hospital de Asheville, 
en Carolina del Norte, 
el manicomio en el que 
estaba ingresada.
La cinta, según la publi-
cación, explorará la pre-
gunta: ¿puede el amor 
existir entre dos genios 
igualmente creativos?
Los cineastas se ba-
saron en Zelda, el libro 
de Nancy Milford, que 
sirvió como inspiración 
para la historia.

La película cuenta con un guion de Emma Frost (The White Queen) y examina la 

vida de la artista, que estuvo casada con el autor F. Scott Fitzgerald, para quien se 

convirtió en su musa

Tom Hanks 
ve en la elección de EU 
advertencia de ‘Inferno’
LONDRES. 

La frenética acción de Inferno lleva incrustada una advertencia sobre 
los peligros de buscar soluciones simples a problemas complejos. El 
astro Tom Hanks dice que el tema hace eco en la actual contienda 
electoral por la presidencia estadounidense. Inferno coloca al profesor 
Robert Langdon (Hanks) en el camino de una plaga mortal elaborada 
por el científi co millonario Bertrand Zobrist (Ben Foster) con un fi n 
humanitario retorcido: acabar con las guerras, la pobreza y el hambre 
exterminando a la mitad de la población mundial.
Hanks dice que la creencia de que existe una “respuesta de un solo 
paso para todos los problemas” es alarmantemente pertinente.

Alfonso Cuarón ya filma 
en la Ciudad de México
CIUDAD DE MÉXICO

El ya célebre Alfonso Cuarón 
dejó de lado las superpro-
ducciones, los presupuestos 
millonarios y el star system 
hollywoodense para fi lmar en 
México una película intimista 
bajo un esquema de produc ción 
cuasi independiente a la que ha 
bautizado con el nom bre de Ro-
ma, y cuyo rodaje comenzó esta 
semana en la colonia Narvarte 

de la Ciudad de México.
El director de Gravedad, gana-
dora de siete premios Oscar, 
gritó “¡Acción!” este lu nes en 
la locación de su oc tavo largo-
metraje: una casa de dos pisos 
con fachada en remodelación 
en cuyos alre dedores se vive 
un ambiente relajado y de bajo 
perfi l, pues la producción no 
cuenta con ostentosos camio-
nes o cos tosos cámpers para el 
talento.

Rematan casa
de Chespirito en Cancún
Cancún, Quintana Roo

La mansión que habitó el comedian-
te Roberto Gómez Bolaños junto a 
su esposa Florinda Meza ¡está a la 
venta!, y cuesta nada más y nada 
menos que $32,000,000 mdp 
(treinta y dos millones de pesos 
mexicanos), con todo el mobiliario 
del icono mexicano en su estancia 
en el Caribe.
La página ofi cial e-properties sacó a 
la luz la información y fotos de “Villa 
Florinda”, nombre con el que “El 
chavo” bautizó su casona en honor a 
su esposa.
En alguna ocasión, la señora Florinda 
Meza destacó que le urgía vender su 
casa de Cancún, pues su economía 
no era muy buena, y en sus palabras, 
la casona se está vendiendo casi al 
mismo precio del terreno, ubicado en 
el exclusivo residencial Isla Dorada, 
dentro de la privada Isla Amorosa.
Días después, la también actriz 

envió un twitter, donde decía que 
ella no estaba en quiebra, pero que 
vendía la casa de Cancún porque 
era muy grande y es muy cara 
mantenerla.
Quintana Roo Hoy tiene en exclusiva 
las imágenes de la casona que dejó 
“Chespirito” en Cancún.

Descripción de la casa

Villa Florinda: Bellísima casa en 
estilo neoclásico hispano mexicano, 
ubicada en la zona más exclusiva de 
Cancún, a pocos metros de una de 
las plazas más grandes de la ciudad, 
hermosa vista, con excelentes áreas 
de uso común, como la Casa Club 
única en su estilo y recién remodela-
da. Cuenta alberca, cancha de Tenis 
y Paddle, jacuzzi, gimnasio, spa y 
un grandioso salón, siendo el lugar 
ideal para eventos familiares, a su 
vez cuenta con seguridad y acceso 
controlado las 24 horas.
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  ¡ MUCHAS 
FELICIDADES !
Sra. Lucila Cordero 

que Dios le siga 
regalando muchos 

años más de vida. Se 
lo desean sus hijos 
Karen Iveth, Irving 

Valencia Cordero Dios 
me la bendiga señora 

hermosa que se la 
pasé bien.De parte de 

Angelica

¡ FELIZ
 CUMPLEAÑOS !

para mi madre  que 
el día de ayer estuvo 
de manteles largos 
y cumplió 52 años. 

“Esta hermosa mujer. 
Que es mi madre. Y 

la amo”. De parte de “ 
Benji Jr. Forever”

  ¡ MUCHAS 
FELICIDADES !
Para el el señor José  

Luis Reyes Liña, 
el día de hoy se 

encuentra festejando 
un aniversario más.
De parte de su hija 

consentida Itzel Reyes 
López

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Lograrás tu cometido en el trabajo. 
Has analizado la situación desde el 
ángulo correcto y con las mejores he-
rramientas metodológicas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tu insistencia en una idea de negocio 
brillante, rendirá frutos. Todo aquello 
que has investigado se revelará como 
cierto e incuestionable.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes mucho que ofrecer en el ámbito 
profesional. Confía en ti mismo, el co-
nocimiento y la experiencia adquiridos 
encontrarán su justa aplicación.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Las cosas resultarán mejor de lo espe-
rado en el plano laboral. Es un momen-
to muy especial, tu esfuerzo será reco-
nocido, terceras personas usualmente 
calladas, hablarán de ti.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No puedes actuar a la ligera en la 
profesión. Ciertas informaciones son 
extremadamente sensibles, necesitan 
ser protegidas de manera apropiada, 
elige bien en quién confías.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Saber que tu pareja nunca te dará la 
espalda, es primordial para que el amor 
perdure. Ciertas demostraciones del 
pasado te han dejado ciertas dudas 
al respecto, pero no te adelantes a los 
hechos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No te apartes del resto en el trabajo. 
Actúa inteligentemente, tiende puen-
tes, crea vínculos de mutua convenien-
cia para que te sean de ayuda cuando el 
caso lo demande.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Todo resultará como esperas en el 
trabajo. No será sino la lógica conclu-
sión de una labor bien realizada y mejor 
sustentada.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Crecerás al interior de tu centro labo-
ral. Tus propuestas serán escuchadas 
y aplicadas, tu profundo conocimiento 
de la realidad a nivel de detalle, te hará 
parte indispensable de la organización.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
La única manera de generar estabi-
lidad laboral será con resultados. No 
importa cuánto necesites el empleo, 
tendrás que estar en sintonía con lo 
que tus superiores esperan de ti.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Has hecho lo correcto en las fi nanzas. 
Satisfacer a todas las partes es lo más 
inteligente, si cada quien recibe lo que 
considera justo, se convertirá en un 
motor de progreso.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás listo para enfrentar retos gigan-
tes en la profesión. Toda la experiencia 
acumulada no hará sino catapultar tu 
carrera.

En ese momento se presentaron unas personas 
que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos, 
cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de 
sus sacrificios. 

El les respondió: “¿Creen ustedes que esos gali-
leos sufrieron todo esto porque eran más pecadores 
que los demás? 

Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, 
todos acabarán de la misma manera. 

¿O creen que las dieciocho personas que murieron 
cuando se desplomó la torre de Siloé, eran más cul-
pables que los demás habitantes de Jerusalén? 

Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, 
todos acabarán de la misma manera”. 

Les dijo también esta parábola: “Un hombre tenía 
una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos 
y no los encontró. 

Dijo entonces al viñador: ‘Hace tres años que ven-
go a buscar frutos en esta higuera y no los encuen-
tro. Córtala, ¿para qué malgastar la tierra?’. 

Pero él respondió: ‘Señor, déjala todavía este año; 
yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. 

Puede ser que así dé frutos en adelante. Si no, la 
cortarás’”. 

Evangelio según 
San Lucas 13,1-9

Laberinto

S
opa de letras

colorear
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 Biografía de la semana:

Zecharia Sitchin (Azerbaiyán, 11/07/1920 – Estados Unidos 

9/10/2010) fue un escritor, autor de una serie de libros, que pro-

mueven la teoría de los antiguos astronautas, el origen extraterrestre 

de la humanidad, la cual atribuye la creación de la cultura sumeria a 

los Anunnaki (o Nefilim) que procederían del planeta llamado Nibiru 

que supuestamente existiría en el sistema solar.

El libro de la semana:

Tejiendo el relato de los orígenes de la humanidad 

a través de la arqueología, la mitología y los tex-

tos antiguos, Zecharia Sitchin nos ofrece en este 

libro pruebas de la implicación extraterrestre en la 

historia de nuestro planeta. Concentrándose prin-

cipalmente en la antigua Sumeria, nos propone, 

con absoluta precisión, una historia completa del 

sistema solar tal como la contarían los visitantes 

de otro planeta cuya órbita se acercara a la de la 

Tierra cada 3.600 años. El 12° planeta es un libro 

de referencia crucial sobre el tema de los antiguos 

astronautas, cómo llegaron aquí, cuándo lo hicieron 

y cómo influyeron en la humanidad con su tecnolo-

gía y su cultura durante cientos de miles de años. 

Árbol de rara voz,
canto femenino, etéreo, gozoso,
eufórico, audible;
me atraviesa 
con alas empapadas.
Amo tu rama rota
tu remanso junto al río.
Árbol sacro, compañero,
amigo del polvo.
Eres resplandor, fragor,
otras veces andrajoso.
Árbol encantado,
 llenas mi corazón
de evanescentes frutos.
En tus brazos despiertan pájaros;
tus frondas son
 madreselvas en flor.
Temblor de brisa
juncos y musgo nuevo.
Las aves abren sus alas,
posan en tus ramas;
vienen de besar riberas de agua.
Cual mujer…
 caen tus ramas
por el peso de la noche desolada.
Oremos juntos
para revelar el artificio de la Fe.

idos 

pro-

restre 

meria a 

o Nibiru 

El libr

Tejiend
Tejiend

a travé

tos an

libro p

histo

cipa

con

sis

de
T
d

 ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.
YADHIRA MARTÍNEZ D.

VALERIA BLANCO.

AZUL D. HERNÁNDEZ L.  

Cual escalofriante espectro
Destierras los lamentos de tu galopante vida
Inerte, putrefacto cadáver.
Deambulas sin fundamento
El enigma de tu sombra te encalvece
Enclaustrado entre adoloridos muros
de soles, de lunas y de infinitas… bolas de cristal.

Las ilusiones me hacen sentir viva
Ingratas desilusiones enmarcan días grises
Mis noches sin descanso y mi alma sin suspiros 
Más que grande eres  vida.

Me harto de mi misma
De la rutina
Del café por la mañana 
Del calor insoportable que humedecen los cuerpos
 Y nos enloquecen
Todo el día sol, luna…
Que contraste… 
Te espero noche, 
Me cobijas en penumbras 
Abrazas mi esencia, 
Mis locuras 
Esas que sólo tú y yo conocemos.

Si un día vuelvo, azota la puerta, grita que me mar-
che y que estas mejor así,

Si un día vuelvo dime que tus besos no son míos, 
que tu boca ya no dice mi nombre,

Si un día vuelvo agárrate de tus religiones sin fe y de 
tus culpas insípidas,

Si un día vuelvo, no me toques, no te acerques, no 
me mires,

No entiendes que soy tan débil como una hoja de 
papel bajo la lluvia,

Me quiebras, te quiebro, nos quebramos y nos hace-
mos trizas, nos hacemos un todo,

Nos hacemos calor, nos hacemos instantes, infier-
no suave y volcán enfurecido de donde no querremos 
escapar…

Si un día vuelvo échame al olvido, corre, no mires 
atrás, sálvate de mí…

 Me harto

de mi misma
Artificio de Fe

 Fantasma

 Sálvate de mí

Mar y sol
Te amo... Como la Mar ama al Sol dormitándose en 

sus aguas salinas.

 Oficio
El oficio de escritor es incomprendido
A veces se siente tanto y se escribe poco.
Está lleno de insomnios en verso
Y de amor con letras inconclusas.
Pues aunque se tenga tanto que decir
Ahogamos el sentimiento a gritos
Y lo decimos todo con poético silencio.

A suspiros
Los que se aman
Tienen potestad a decirse todo
Aislados de ropajes
En húmedas penumbras
Y a suspiros…
A rasgar el silencio.

MILTON SUSILLA ©.
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Estupenda mañana pasó 
el pequeño Mario Ruíz al fes-
tejar un aniversario más de 
vida acompañado de sus com-
pañeritos de escuela, quienes 
primeramente entonaron las 
tradicionales mañanitas y por 
supuesto las porras no se hicie-
ron esperar ante la algarabía de 
todos los pequeños.

Después y muy emocionado 
el cumpleañero  fue felicitado 
por sus amiguitos entre bro-
mas y risas, y posteriormente 
los pequeños   degustaron de 
las ricas pitzas  acompañada 
de refrescos y  otra golosina. 
La guapa maestra Gaby, estuvo 
atenta que los niños fueran bien 
atendidos.

El festejado si que disfrutó 
su fiestecita muy contento y fe-
liz, un día que siempre recorda-
rá con cariño.

¡!!FELICIDADES 
PEQUEÑO!!!

La muerte de Juan Ga-
briel impactó a los medios 
de comunicación y a sus 
miles de seguidores; pero al 
mismo tiempo se comenzó 
a especular cómo habría 
repartido sus bienes el can-
tante, quien aseguraban lo 
dividió en partes iguales 
entre sus cinco hijos. Sin 
embargo, ahora se dio a co-
nocer que ya se abrió el tes-
tamento y que el heredero 
universal es ni más ni me-
nos que su hijo Iván.

De acuerdo con El Gordo 
Y La Flaca, Raúl De Molina 
señaló que el joven, quien 
fungía como su represen-
tante, se quedó con todo 
el dinero, propiedades y 
bienes que tenía el «Divo 
de Juárez», por lo que no 
se sabe si el resto de los 

Uno de los futbolistas más carismáticos, talen-
tosos y queridos no sólo en México, también en 
el extranjero es Javier «Chicharito» Hernández, 
quien está feliz porque su carrera cada vez se so-
lidifica más en Europa y porque tiene un tórrido 
romance con Lucía Villalón. Pero ahora el tapatío 
y la española formalizarán su relación, tras casi 
año y medio de noviazgo, y se casarán.

De acuerdo con ¡HOLA!, la periodista y el de-
lantero están felices con los planes que tienen a 
futuro y al parecer se casarán el verano próximo. 
Hasta el momento, la información fue dada a co-
nocer por un allegado a la pareja, quien no quiso 
revelar más detalles de cómo será el enlace matri-
monial del astro del futbol y la ojiverde.

Le cantaron las mañanitas 
al pequeño Mario

RODEADO DE LAS LINDAS AMIGUITAS.- Que feliz se veía el festejado rodeado de las chicas!! LOS CUATRO FANTASTICOS!!

CON MIS COMPAÑEROS.- Entre bromas y risas festejaron a su amigo!! FELIZ CUMPLEAÑOS.- El festejado y la maestra Gaby!!

¡ADIÓS SOLTERÍA! 
� Checa los detalles de la próxima 
boda de ‹chicharito› Hernández

¡Abren testamento! revelan quién es 
el heredero universal de juan gabriel

descendientes del cantante 
interpondrán algún pleito le-
gal para pelear por parte de la 
herencia.

«El heredero universal de 
Juan Gabriel, es su hijo Iván, 
y en ese testamento recono-
cen únicamente a 4 de sus 
hijos y esto es lo que termina 
de leerse en este momento en 
México», detalló el periodista, 
dejando claro que no heredó 
ninguna suma de dinero a 
Alberto Aguilera II, a quien 
adoptó en su juventud.

ALERTA HOT: MARLE-
NE FAVELA CALIENTA 

INSTAGRAM CON DIMI-
NUTO BIKINI

Raúl de Molina precisó 
que la lectura del testamento 
se dio la tarde de este viernes 
21 de octubre en la Ciudad de 
México y que sólo estuvieron 
presentes los hijos que Juan 
Gabriel procreó con Lau-
ra Salas: Iván, Hans, Jean y 
Joan. Hasta el momento, Iván 
Aguilera, heredero de Juan 
Gabriel, no ha dado ningún 
declaración al respecto; pero 
se espera que en los próximo 
días revele más detalles de la 
lectura del testamento y si re-
partirá algunos bienes con sus 
hermanos de sangre.
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VIDEO Y FOTOGRAFÍA VIMAR”,  BAUTIZOS, XV AÑOS, BO-”
 DAS, EVENTOS SOCIALES INF. AL CEL. 924 102 3400, CASA:
24 54676

VENDO REVOLVEDORA MOTOR KOHLER 8 HP INFOR-
MES AL CEL. 924 24 24125

Invitados 
de honor
� Los Cachorros de 
Chicago avanzan a una 
Serie Mundial por pri-
mera vez desde hace 71 
años al vencer hoy 5-0 a 
los Dodgers de Los Án-
geles; enfrentarán a los 
Indios de Cleveland

Bajo la maldición de una 
cabra, atormentados por Steve 
Bartman y abrumados por dé-
cadas de decepciones, los Ca-
chorros de Chicago finalmente 
volverán a disputar una Serie 
Mundial.

     Kyle Hendricks superó al 
as de los Dodgers Clayton Ker-
shaw en el montículo, Anthony 
Rizzo y Willson Contreras sacu-
dieron jonrones y los Cachorros 
ganaron su primer banderín de 
la Liga Nacional desde 1945 al 
vencer el sábado 5-0 a los Dod-
gers de Los Ángeles en el sexto 
juego de la Serie de Campeona-
to del circuito.

    La sequía llegó a su fin 
cuando el cerrador cubano 
Aroldis Chapman hizo que su 
compatriota Yasiel Puig batea-
ra un rodado para double play, 
desatando el jolgorio en el Wri-
gley Field. 

     En busca de su primer tí-
tulo desde 1908, los Cachorros 
abrirán la Serie Mundial en Cle-
veland el martes. Los Indios no 
ganan el Clásico de Otoño des-
de 1948. Chicago no la ha hecho 
desde 1908.

VOY A RENUNCIAR
� Luego de la eliminación de la Copa MX a media semana y de la derrota ante Puebla esta tarde en el Estadio Azul, Tomás Boy renunció 
como entrenador del Cruz Azul

Tomás Boy dejó su cargo como 
director técnico de Cruz Azul.

El estratega presentó su renuncia 
luego de que el conjunto celeste ca-
yera 2-1 ante Puebla por la Jornada 
14. Eduardo de la Torre, director de-
portivo del club, fue el encargado de 

dar la noticia.
“Renunció, se despidió de los 

muchachos y le manifesté el acuer-
do por parte de la directiva.

“Él (Boy) quería comunicarlo 
personalmente, pero aquí estoy yo. 
Terminando del partido se despidió 

de los muchachos, pero ya explicaré 
las demás cuestiones”, dijo “Yayo”.

El directivo reconoció que el 
resto de la cúpula celeste estuvo de 
acuerdo con la decisión del “Jefe”, 
quien no salió a la banca ante La 
Franja por estar suspendido.

“Nosotros como directiva esta-
mos totalmente de acuerdo. A partir 
de mañana a las 10:00 horas se hará 
cargo del plantel interinamente Joa-
quín Moreno, entrenador de la Sub 
20”, sentenció.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 El fuerte equipo del deportivo Aca-
yucan saca la casta en los últimos mi-
nutos de la segunda parte para dejar 
con la cara al “pasto” a los ahijados 
de Raúl Mirafuentes de la Carnicería 
Chilac al derrotarlos con marcador de 
3 goles por 1 en la categoría 2003-2004 
ante una fuerte asistencia que se con-
grego en las gradas de la cancha de la 
Loma del Barrio Tamarindo de esta 
ciudad.

Desde el inicio del partido ambos 
equipos entraron con todo, la dinas-
tía Chilac sabía que los del Acayucan 
no eran una perita en dulce, tocando 
el balón hasta llegar a la portería con-
traria sin resultado alguno, pero los 
de Acayucan llegaron y anotaron me-
diante Rafael Tapia, Daniel Sánchez y 
Gerardo Medina, mientras que Efrén 
Pimentel anoto el de la honra.

Y en otro partido bastante cerrado 

el fuerte equipo de Las Chivitas empa-
ta angustiosamente a un gol contra el 
equipo de Impresiones quienes busca-
ron quien les pagara los platos rotos 
pero el triunfo se les fue de la bolsa al 
anotar Alejandro Soto, mientras que 
Yael Osorio anoto por el equipo de 
las Chivitas cuando el partido estaba 
agonizando.  

Y el equipo de Los Tiburones sale 

del fuerte hoyanco al buscar quien le 
pagara los platos rotos al derrotar con 
marcador de 4 goles por 0 al aguerri-
do equipo del deportivo Tamarindo, 
anotando Otoniel Chareo los 4 goles 
y el equipo del Cruceiro se llena de 
cueros al derrotar con marcador de 
11 goles por 0 al aguerrido equipo de 
Tecuanapa. 

¡Los Guerreros 
perdieron ante Los Tobis!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

De nueva cuenta pero ahora en la 
categoría 11-12 y en extra innings el 
fuerte equipo de Los Tobis de esta ciu-
dad de Acayucan volvieron a pegar en 
el primero del play off de la liga Infan-
til de beisbol Chema Torres al derrotar 
ayer sábado con pizarra de 13 carreras 
por 12 al aguerrido equipo de Los Gue-
rreros de San Juan Evangelista.

En la apertura del sexto rollo el 
equipo de Los Tobis ya tenía a Los 
Guerreros con pizarra de 9 carreras 
por 3 pero en esa entrada el equipo di-
rigido por dos grandes mujeres aman-
tes del beisbol Rocío Chaires y Heidi 
Antonio le dieron la voltereta al parti-
do para ponerse 12 carreras por 9, pero 
en el cierre Tobis anota dos carreras y 
se ponen 12 por 11 y en la apertura del 
séptimo episodio Guerreros no anota 
pero se empata el partido a 12 carreras. 

En el cierre del octavo episodio el 
zurdo nativo de Villa Juanita José Luis 
Domínguez  conecta sencilla al jardín 

izquierdo, se va al robo de la segunda 
pero este no agarra la esférica y se va 
hasta el center fild y José Luis vuela a 
la tercera base y el filder pensando que 
se iba a home tira, pero tira mal y el 
corredor huye a home con la carrera 
decisiva para llegar barrido y cantar el 
ampáyer Pablo Montiel ¡quieto!.

Por el equipo de Los Tobis inicio 
Melvin Lara, luego siguió Jorge Ramí-
rez, prosiguió Erick Villaseca, luego 
Cris Ángel y terminó las dos últimas 
entradas el zurdo José Luis Domín-
guez quien fue el héroe del partido al 
ponchar a los 3 últimos bateadores y 
quien conecto los 3 únicos hits de Los 
Tobis en el partido por 7 que conecta-
ron los Guerreros. 

Por los Guerreros inicio Eduardo 
Aguilera y prosiguió Horacio Gonzá-
lez quienes al final salieron sin deci-
sión para terminar Hugo Suárez quien 
fue el pitcher perdedor en dos entradas 
que relevo y que lo hizo bien, pero los 
errores lo conminaron a la derrota. 

 � Hugo Suarez hizo un magnífi co relevo pero 
en el pecado se llevó la penitencia al cometerle 
errores su cuadro. (TACHUN)

¡El deportivo Acayucan  saca la casta ante Chilac!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

MINATITLÁN.-  

 De ripley, ayer por la mañana el fuerte equipo del 
Real Rojos se presentó en la cancha del Alondra de la 
ciudad de Minatitlán parta jugar su partido de la jorna-
da número 18 de la categoría Mas 55 Plus con sede en 
la ciudad de Coatzacoalcos contra el Deportivo Alondra 
Cuauhtémoc (DAC) a quienes les cerraron las puertas de 
la cancha para que no jugaran.  

Y decimos de ripley por el simple motivo que el árbi-
tro que tenía que pitar ese partido ahí estaba también en 
espera que dijeran “que hacemos” ya que los jugadores 
del DAC también daban vueltas y los pupilos de Lino 
Espín también decían “que hacemos Lino” “pues hablar 
con el pinche arbitro para ver que va hacer”.

El árbitro al no encontrar respuesta de parte del equi-
po del DAC de inmediato PITO fuera de la cancha para 
concretar el triunfo de los rojos, no sin antes entregar 
Lino las credenciales del equipo Real Rojos que se viene 
con los 3 puntos a casa por la vía de la vergüenza y que 
según dijeron los aficionados de Mina que los del DAC le 
sacaron y pusieron de pretexto la cancha.

¡Real Rojos se trae los 
3 puntos de Mina!

¡Los Salineros derrotan en 
el primero a Los Jicameros!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.-  

El fuerte equipo de Los 
Salineros de Soconusco 
derrota en el primero de la 
serie del play off de la liga 
Infantil de beisbol catego-
ría 11-12 años denominada 
“Chema Torres” al derro-
tar con pizarra de 15 carre-
ras por 4 al equipo de Los 
Jicameros de Oluta ante 
una fuerte asistencia que 
se congrego en las gradas 
del campo de beisbol de la 
unidad deportiva.

En las primeras entra-
das el equipo de Los Jica-
meros empezaron a batear 
para conseguir las prime-
ras carreras, luego vino el 
empate y así se fueron has-
ta la quinta entrada cuan-
do el equipo de Los Saline-
ros empezó a tocar la bola 
para hacer sus carreritas y 
acabar con las aspiraciones 

del equipo Oluteco quie-
nes estaban encendidos 
con el bat.

Por el equipo de Los 
Salineros inicio el dere-
cho Eduardo Garduza a 
quien le estaban faltando 
al respeto para salir sin 
decisión, entrando al rele-
vo Jafet Román quien hizo 
un magnifico relevo de 18 
kilates para apagar la fuer-
te pólvora de la artillería 
pesada de los Jicameros y 
agenciarse el triunfo en el 
resto del partido.

Por el equipo de Los Ji-
cameros de Oluta inicio el 
derecho Arnulfito “Fito” 
Zamudio Beltrán quien 
lanzo durante 3 entradas 
completas, luego siguió 
Luis Cruz quien no saco ni 
un out siquiera para seguir 
Christopher Viveros Clara 
quien cerro fuerte las ul-
timas entradas para hacer 
un buen relevo estando el 
daño hecho. 

¡Los cañeros siguen  intratables en el basquetbol!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-

El fuerte equipo de Los Cañeros 
de esta ciudad sigue intratables 
en el actual torneo del Circuito 
Semi-profesional de Basquetbol de 
Veracruz temporada 2016-2017 al 
derrotar con marcador de 51 pun-
tos por 22 al aguerrido equipo de 
Los Tabacaleros de la ciudad de 
San Andrés Tuxtla ante una fuerte 
asistencia que se congrego en las 
instalaciones de la cancha de Cruz 
Verde de las calles de La Peña y 
Guillermo Prieto de Acayucan.

En el primer cuarto los Tabacale-
ros de San Andrés Tuxtla entraron 
con todo, sabían que los Cañeros 
de Acayucan son invisibles en su 
cancha, empezando a conseguir 
las canastas para tomar la delante-
ra pero antes de terminar el cuarto  
el equipo local ya le había dado la 
vuelta al marcador para terminar 
ganando 11 puntos por 8.

En el segundo cuarto el equi-

po de Los Cañeros dijo que nada 
de confiancita y entraron con su 
refuerzo Daniel Sonck quien llego 
de Coatepec del municipio de la 
ciudad de Xalapa para meter ca-
nastas en esta ciudad y al final el 
equipo de casa termino ganando 
12 puntos por 3, mientras que en el 
tercer cuarto el equipo local volvió 
a ganar, ahora con marcador de 12 
puntos por 6.

En el último cuarto el equipo de 
los Tabacaleros de San Andrés en-
traron con todo, sabían que no es-
taba difícil el equipo de Acayucan 
pero fallaron en sus tiros al no con-
seguir las canastas que el equipo 
de Los Cañeros lo consiguió para 
terminar ganando con marcador de 
16 puntos por 5 para hacer un global 
de 51 puntos por 22, recalcando que 
el mejor canastero de ayer sábado 
fue el refuerzo Daniel Sonck con 11 
canastas, mientras que don Cesar 
Rivas hizo un buen trabajo en la 
mesa.    

 � Daniel Sonck refuerzo que viene de Coatepec fue 
el mejor canastero con 11 puntos ayer en la cancha 
Cruz Verde. (TACHU
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