
23ºC30ºC
Con el fi n de vigilar la transición a la democracia en Haití, 20.000 sol-
dados americanos desembarcan en el país, amparados por un man-
dato de la ONU que autoriza el uso de la fuerza para reponer al gobier-
no depuesto en 1991 de Jean Bertrand Aristide, sacerdote católico 
elegido libremente. Ayer una comisión diplomática logró un acuerdo 
con el ejército haitiano para abandonar el poder evitando así un derra-
mamiento de sangre. El 15 de octubre, Aristide regresará al país como 
presidente hasta la expiración de su mandato en 1996. Cuatro años 
más tarde será reelegido presidente, en unas elecciones fuertemente 
marcadas por la violencia y la corrupción. (Hace 23 años)
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El gobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares afirmó que aspira 
se pueda reducir a 200 millones 
de pesos mensuales el pago por el 
servicio de la deuda, como parte de 
la reestructuración de los pasivos.

En entrevista en el noticiero En 
Contacto afirmó que ese ahorro 
permitirá disminuir el déficit finan-
ciero que a la fecha es de 12 mil 
millones de pesos que impacta en 

la operación normal de hospitales, 
seguridad pública  y escuelas.

Hay que recordar que a la llega-
da de Miguel Ángel Yunes Linares 
se afirmó que había un déficit pre-
supuestal de 21 mil millones de pe-
sos para poder operar en todas las 
dependencias, y tras un supuesto 
recorte de personal, se logró bajar 
el monto.

¡EJECUTADO ¡EJECUTADO 
en  la Revolución!en  la Revolución!

 Padre e hijo fueron atacados a balazos en la 

colonia Revolución uno perdió la vida en el hospital 

mientras que el otro se encontraba muy grave

¡Universitaria 
escapa
 por la 
puerta falsa!

SUCESOS

Fiscal especializado dará
 detalles por caso Cuco

A ver con que cuento chino sale…A ver con que cuento chino sale…

Familiares y compañeros periodistas esperan recibir hoy avances de la 
investigación del caso Cuco, ya que estará el Fiscal Especial en Acayucan. 
(Montalvo)

    Es de Texistepec…     Era de Soteapan...

¡Menor de 
edad sufre 
quemaduras 
por un cohete!

SOLICITAN SOLICITAN 
DONARES DONARES 

de  tipo “O” de  tipo “O” 
positivopositivo

Confía MAYL en reducir 
en 200  mdp el pago 
por servicio de deuda

Agradecido con 
la sociedad el 

padre de Luisa

 Menciona que fue gra-
cias a ellos y a algunos me-
dios de comunicación que 
lograron encontrar a su hija

Esto no es novedad…

PC y Cruz Roja Acayucan 
carecen de ambulancias

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 La falta de ambulancias tanto 
en Protección Civil como en la Cruz 
Roja en Acayucan, sigue afectando 
a los ciudadanos que sufren algún 
tipo de accidente, ya que muchas 

veces tienen que esperar hasta 30 
minutos o más para poder ser tras-
ladados hasta el hospital o alguna 
clínica particular, en muchos de los 
casos los familiares o particulares 
suben a sus carros a los lesionados 
para que sean atendidos lo más 
pronto posible.

Lllevan dos meses  viviendo entre la porquería
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En la colonia Revolución se cum-
plen 2 meses y 1 día de que los veci-
nos de la calle Antonio Serralde es-
quina con Los Pinos están viviendo 
entre la porquería a consecuencia 
de la negligencia de los constructo-
res, pues  desde hace más de medio 
año iniciaron con la introducción de 
drenaje, y hasta el momento no han 
concluido, todo lo contrario mantie-
nen una obra parada y con las aguas 
negras fluyendo al aire libre.

Se cumplen 61 días de que una obra en la colonia Revolución 
se quedó a medias. (Montalvo)

En el restaurante  Seysma son unos abusivos
ROBERTO MONTALVO

San Juan Evangelista, Ver.-

 A través de la denuncia anónima a este medio 
informativo llego la queja hacia la encargada del 
restaurante Seysma el Diamante ubicado en la 

comunidad de La Cerquilla perteneciente al mu-
nicipio de San Juan Evangelista, la queja es que 
obligó a los trabajadores a comprar sus uniformes 
con sus propios sueldos por motivo de las fiestas 
patrias.
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EMBARCADERO: 
Pocos lo saben, pero Gael García Bernal, uno 

de los actores mexicanos más exitosos en Estados 
Unidos y Europa, inició en la pantalla chica a los 
once años de edad actuando en coestelar con Sal-
ma Hayek en la telenovela “Teresa”, en Televisa… 
Un año después actuó en otra telenovela alternan-
do con Diego Luna conocida como “El abuelo y 
yo”… A los 17 años partió a Londres con la bendi-
ción de sus padres, ambos actores, para estudiar 
cine… En el año 2004 fue considerado uno de los 
cincuenta artistas del mundo más sensuales, a la 
altura de Brad Pitt y Tom Cruise…Y fue novieci-
to de Natalie Portman, otra de las grandes actri-
ces triunfadoras de los cinco continentes… Gael 
García y Diego Luna son socios en una empresa 
fílmica conocida como “Canana Films”… Por eso, 
la entrañable amistad entre Gael y Salma Hayek… 
La ex conductora de Telever, Mago Rodal, sigue 
triunfando en la Ciudad de México en la televi-
sión y el cine… Por ahora, más bella y sensual que 
nunca, mucho más delgada, anuncia en la tele la 
venta de toallas maravillosas y mágicas que cu-
ran la ronquera para siempre, tanto de hombres, 
los más famosos en roncar, como las mujeres, que 
también le entran a los gruñidos noctámbulos… 
Según el escritor Stefan Zweig, los peores enemi-
gos del hombre son el miedo y la esperanza… En 
el caso del miedo, como decía el poeta León Felipe, 
nada más atroz que “el miedo al miedo”… Y en el 
caso de la esperanza, el escritor Albert Camus dice 
en sus libros clásicos que se trata de una virtud 
católica y apostólica ligada a la resignación y que 

El alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, efectuó 
un recorrido en las instala-
ciones de la “Plaza Acayu-
can” en donde supervisó 
los trabajos efectuados en lo 
que fue la sustitución de las 
canaletas.

Lo anterior era una de las 
peticiones que se había efec-
tuado locatarios, fue así co-
mo el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador instruyó 
los trabajos que ya fueron 
concluidos.

Fueron sustituidas casi 
300 metros de canaleta sobre 
el techo de esta plaza, misma 
que fue recibida por la actual 
administración en condicio-
nes deplorables.

“Es con inversión munici-
pal directa, a los locatarios les 
estamos cumpliendo con las 
instalaciones de las canale-
tas, tenemos más solicitudes 
y vamos a seguir cumplien-

Malecón del Paseo
 •Gael García y Salma Hayek
 •“Pobre entré y pobre salgo”
 •Difícil vivir en Veracruz

LUIS VELÁZQUEZ

significa cruzarse de brazos ante la adversidad 
cuando, caray, el ser humano está construido pa-
ra levantarse todos los días a luchar y luchar y 
seguir luchando por un ideal o un sueño…

ROMPEOLAS: 
Herman Hesse decía que los hombres llegan, 

de pronto, a lo que se conoce como “la edad de la 
glaciación” y que significa vivir y estar “siempre 
solo, enfermo y envejeciendo”, y cuando, claro, 
se termina arrumbado por los familiares, quie-
nes sólo desean su muerte… Por cierto, Herman 
Hesse publicó cuarenta libros con un tiraje total 
de más de treinta millones de ejemplares, tra-
ducidos a cuarenta idiomas, escribió 35 mil car-
tas a los lectores, fueron escritas doscientas tesis 
doctorados sobre su obra literaria y publicados 
cincuenta libros sobre su vida… Tirios y troya-
nos, crédulos y agnósticos, dicen que cada vez 
resulta difícil vivir en Veracruz por el número de 
secuestrados, desaparecidos y asesinados… Y lo 
peor es el horror y el terror a que se ha llegado… 
Por ejemplo, cuerpos decapitados, arrojados en el 
centro de las ciudades y hasta vestiditos con un 
sombrero patriótico y, de ñapa, un narcomensaje 
siniestro y sórdido… Lo más canijo de todo es lo 
siguiente… Hay funcionarios yunistas de primer 
y segundo nivel que salen a comer y cenar con su 
familia y siempre piden factura con cargo al era-
rio… Y eso que Javier Duarte saqueó por comple-
to las arcas oficiales como han cacareado una y 
otra vez… ¡Bendito sea Dios, entonces, que todo 
sigue igual!... Según el escritor Emil Ludwig, los 

políticos con vocación de estadista y los dictadores 
tienen un parecido extraordinario, pues todos tie-
nen manos bellas… Por ejemplo, León Trotsky y José 
Stalin tenían manos bellas… Pero también, escribió 
Gabriel García Márquez, Lenin tenía hasta manos 
de mujer… No obstante, el filósofo presidente de 
México, José López Portillo, alto, fornido, vigoroso, 
cuerpo de atleta, aires de intelectual, odiaba sus ma-
nos porque eran demasiados chiquitas que parecían 
manos de enano…

ASTILLEROS: 
Una de las cartas políticas más famosas escritas 

por Melchor Ocampo al presidente Ignacio Comon-
fort decía así: “Así como a usted le gustan las curvas, 
yo amo la línea recta… Usted cree que la política 
consiste en el engaño y yo juzgo que al pueblo hay 
que decirle siempre la verdad… Yo quiero lo positi-
vo y usted se conforma siempre con las apariencias, 
aunque la lujosa casa esconda siempre a un bandito 
y la sotana a un artero y vil… Así, pues, seguimos 
los dos de frente, o yo tomo el camino de mi casa”… 
Días después, Ocampo le renunció al general Juan 
Álvarez como secretario de Relaciones Exteriores y 
Gobernación y días después también le renunciaron 
Benito Juárez al ministerio de Justicia y Guillermo 
Prieto a la secretaría de Hacienda… Luego, Melchor 
Ocampo escribiría un famoso folleto intitulado “Mis 
quince días de ministro”… Meses después, el presi-
dente Juan Álvarez dimitiría al cargo y dejaría un 
manifiesto a la nación que, entre otras cositas, dice: 
“Pobre entré a la Presidencia y pobre salgo de ella… 
Sé manejar el arado para mantener a mi familia, sin 
necesidad de los puestos públicos, donde otros se en-
riquecen con ultraje de la orfandad y de la miseria”… 
Era diciembre de 1855… El escritor Oscar Wilde dejó 
escrita la siguiente frase célebre: “Cínico es un hom-
bre que sabe el precio de todo y el valor de nada”… 
El chamán dice que la vida sólo es posible cuando se 
tienen sueños y cada día se lucha por ellos… El hom-
bre que deja de soñar, dice, está muerto…Realizan mantenimiento

en la “Plaza Acayucan”

do”, dijo Martínez Amador.
Escuchó peticiones de 

los locatarios para que se 
sigan con las mejoras de las 
instalaciones del inmueble.

Dijo que se seguirá con 

los trabajos en diversos ba-
rrios, colonias y comunida-
des, pues es la responsabi-
lidad de la administración 
municipal cumplir hasta el 
último día.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

A 6 años de la desaparición del reportero policiaco 
Gabriel Manuel Fonseca Hernández “Cuco” hoy se espe-
ra la llegada de Jaime Cisneros Gómez Fiscal especiali-
zado en delitos electorales y en la atención de denuncias 
contra periodistas o comunicadores, quien deberá dar 
detalles de la investigación, pues en el sexenio duartista 
nunca se llevaron a cabo las indagatorias para dar con el 
paradero el joven Acayuqueño.

El motivo de la visita del integrante de la Fiscalía Ge-
neral del Estado obedece a la gira que gestiono la CEAPP, 
la cual consistía en que el Fiscal especializado viajara a 
los municipios más grandes y de esta forma se entreviste 
personalmente con los periodistas  que han sido agredi-
dos e interpusieron su denuncia correspondiente, y a la 
vez se les daría los avances de las mismas, pues muchas 
de las carpetas de investigación se encuentran literal-
mente “encarpetadas” desde hace año con Javier Duarte.

La Comisión Estatal de Atención Para los Periodis-
tas CEAPP informo a la asociación de periodistas en 
Acayucan sobre la visita del funcionario Estatal, y por 
ello se espera que los padres de Gabriel Manuel Fonseca 
Hernández Cuco lleguen a la sede donde estará el Fiscal 
especializado Jaime Cisneros Gómez, quien tiene que 
darle algún avance o detalle sobre la desaparición del 
ex reportero Acayuqueño extraviado desde hace 6 años.

Cuco fue visto por última vez la noche del 16 de sep-
tiembre del año 2011, a partir del día 17 del mismo mes 
se le reporto como desaparecido y por más denuncias, 
movilizaciones, y huelgas que se han hecho tanto a nivel 
local como estatal, hasta el momento no se sabe nada de 
su paradero, o si vive o muere, por ello se espera que hoy 
se de algún dato de las indagatorias que se supe están 
realizando los detectives de la Fiscalía General del Esta-
do de Veracruz.

A ver con que cuento chino sale…

Fiscal especializado dará  detalles por caso Cuco
 Familiares y compañeros periodistas esperan recibir hoy avances 

de la investigación del caso Cuco, ya que estará el Fiscal Especial en 
Acayucan. (Montalvo)

Se cumplen 61 días de que una obra en la colonia Revolución se 
quedó a medias. (Montalvo)

Lllevan dos meses 
viviendo entre la porquería

ROBERTO MONTALVO
Acayucan, Ver.- 

En la colonia Revolución se cumplen 2 meses y 
1 día de que los vecinos de la calle Antonio Serral-
de esquina con Los Pinos están viviendo entre la 
porquería a consecuencia de la negligencia de los 
constructores, pues  desde hace más de medio año 
iniciaron con la introducción de drenaje, y hasta el 
momento no han concluido, todo lo contrario man-
tienen una obra parada y con las aguas negras flu-
yendo al aire libre.

A petición de los colonos Diario Acayucan acu-
dió por segunda ocasión a realizar un recorrido, y 
a constatar que la obra continúa a medias, explico 
la señora María vecina de la calle Antonio Serralde, 
quien dijo que luego de la introducción de drenaje, 
el personal de obrero construiría 2 traga tormentas, 
pero cuando estaban haciendo los trabajos rompie-
ron la tubería de drenaje, la cual no compusieron 
y ha provocado que el agua fluya por todo el lugar 
afectando a decenas de personas.

En entrevista la colona dijo que “nuestros niños y 
adultos se han enfermado a consecuencia de los ma-
los olores, nosotros amanecemos, comemos y dor-
mimos con el peste de aguas negras que vienen de 
varias colonias cercanas, ya hemos acudido ante las 
autoridades para pedir que regulen esta obra, vie-
nen y toman fotos, de ahí pasan semanas y días y no 
hay nada, el problema no se sabe pues no nos dicen 
nada más, creo es falta de presupuesto o voluntad, 
ya que la primera etapa de introducción de drenaje 
se ejecutó sin ningún problema, pera la construc-
ción de los traga tormentas ahí quedo”.

Cabe mencionar que son al menos unos 40 metros 
de largo por unos 40  centímetros de ancho lo que 
está abierto en la calle Antonio Serralde y que du-
rante 61 días las aguas negras corren a cielo abierto, 
afectando a al menos un promedio de 60 familias, 
las cuales dicen ya han recolectado firmas y hasta 
piensan hacer algún tipo de movilización para que 
puedan ser escuchados.



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

El Centro Nacional de Hura-
canes (NHC por sus siglas en 
inglés) anunció que el ciclón 
“María”  tomó fuerzas y se ele-
vó a un “extremadamente pe-
ligroso” huracán de categoría 
5 en la escala Sai  r-Simpson.
Las autoridades dominicanas 
permanecen atentas a la evo-
lución y trayectoria de “María” 
que se desplaza en dirección 
oeste-noroeste hacia las Anti-
llas Menores.
El ministro de la Presidencia, 
Gustavo Montalvo, encabezó 
este lunes una reunión con los 
organismos de emergencia, 
socorro y defensa, para coor-
dinar las respuestas ante los 
efectos que el ciclón pueda 
causar en el país.
El presidente dominicano, Da-
nilo Medina, quien viajó el do-

mingo a Nueva York para asis-
tir a la Asamblea General de 
Naciones Unidas, anunció que 
adelantó su regreso para este 
lunes mismo ante la situación 
planteada.
Tras participar en la sede de 
Naciones Unidas en un en-
cuentro sobre el impacto del 
huracán “Irma” en los países 
del Caribe, Medina dijo a la 
prensa que ante la evolución 
del huracán “María”, volvìa a 
su país.
No quiero dejar ningún cabo 
suelto, yo quiero estar ahí”, 
dijo.
De mantener la trayectoria 
estimada por el Centro Nacio-
nal de Huracanes de Estados 
Unidos “María” estaría aproxi-
mándose al noreste dominica-
no el jueves próximo, justo dos 
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Alcanza
 ‘María’ la
categoría 5

Desaparece helicóptero
-ambulancia en Chiapas

Tuxtla Gutierrez, Chiapas

La ambulancia aérea de la Secretaría de 
Salud del estado de Chiapas, fue reportada 
como desaparecida luego de haber despe-
gado del Municipio de Bochil con destino a 
Tapachula, la cual trasladaba una paciente 
con problemas de preeclampsia y con labor 
de parto.
La ambulancia, trasladaba a la paciente de 
nombre Inés Mayorga de 23, años de edad, 
y a su hermano Jorge Valente Mayorga 
Hernández, quienes despegaron al fi lo de 
las 17:30 horas del viernes 15 del presente.
La paciente, se reportó grave tras perder 
el habla por la enfermedad. Iba con mucho 
dolor de cabeza y fi ebre (afectó el cerebro). 
El viernes pasado a las 04:00 horas empe-
zó con los dolores y por eso fue llevada al 
centro médico en Bochil. 
Ayer salieron dos aeronaves a hacer ruta de 
inspección y búsqueda en la ruta, una avio-
neta cessna 210 con matrícula XC-CTA 
y un helicóptero Bell 206 con matrícula 
XB-NSK.

La familia y grupos civiles 
protestaron en la Ciudad de México

Se hunde tierra en la región
Mixteca de Oaxaca

Feminicidio prende focos 
de alerta en Tamaulipas

Ciudad de México

Luego de que por redes sociales se convoca-
rá a realizar protestas en diversas ciudades 
por la muerte de la estudiante María Fernan-
da Castilla en Puebla, grupos feministas en 
la Ciudad de México demandaron a la Pro-
curaduría General de la República (PGR) 
atraer e investigar los casos de asesinatos 
con perspectiva de género; por otra parte, la 
familia de la víctima encabezó además una 
marcha en Xalapa, Veracruz.
En la protesta #YoSoyMara, recordaron las 
muertes de Lesvy Rivera Osorio, que ocurrió 
en las instalaciones de Ciudad Universitaria 
y el caso más reciente de Mara Fernanda 
Castilla Miranda, joven violada y estrangu-
lada por un chofer de Cabify en Puebla.
“No están obedeciendo las mismas leyes 
que ellos hicieron. Si no pueden con el pa-
quete, los invitamos a que renuncien”, dijo 
Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra 
García Andrade, joven asesinada en el 2001 
en Ciudad Juárez.
De igual forma, exigieron la renuncia del titu-
lar de la PGR, Raúl Cervantes, por no aclarar 
los asesinatos de mujeres ocurridos en los 
últimos meses.

Oaxaca, Oaxaca

La Coordinación Estatal de Protección Ci-
vil (Cepco) en colaboración con la Policía 
Estatal y autoridades municipal mixtecas 
auxiliaron este fi n de semana a las personas 
afectados por una supuesta falla geológica 
en la región Mixteca.
Protección Civil puso en marcha el Plan Es-
tatal de Auxilio a la Población en Santiago 
Nundiche, Tres Cruces, San Juan Ñumi, 
Santo Domingo Yosoñama y La Paz, entre 
otras localidades indígenas afectadas por 
el hundimiento de casas y terrenos de cul-
tivo, después de la aparición de una falla 
geológica.

Ciudad Madero, Tamaulipas.

Con múltiples golpes y lesiones fue encon-
trado el cuerpo sin vida de la señora Guiller-
mina, de 55 años de edad, quien no llegó a su 
trabajo doméstico, lo que generó inquietud 
entre sus familiares y patrones.
Fue en la calle Obregón de la colonia Uni-
dad Nacional, en esta ciudad tamaulipeca, 
donde se suscitó el hallazgo. El presunto 
homicida, que se presume sea su pareja 
sentimental, no tuvo tiempo de esconder 
los restos y tras ver que estaba inerte, huyó 
del lugar.
La trabajadora doméstica desde tempra-
na hora se dirigía a cumplir con sus labores 
cotidianas en una residencia de ese sector 
al que puntualmente llegaba todos los días, 
situación que al no presentarse provocó 
inquietud entre quienes las esperaban y 
conocían.
Fue la patrona de la mujer quien reconoció 
el cuerpo, el cual fue abandonado a escasos 
metros de una sucursal bancaria, hecho que 
provocó que la gente que observó el cuerpo 
llamara a las autoridades investigadoras.
Nadie la pudo ayudar, pues al parecer fue 
golpeada hasta quedar sin vida, y el prin-
cipal sospechoso es quien fuera su pareja 
sentimental. Personal de la Procuraduría 
General de Justicia en Tamaulipas investiga 

El huracán presenta vientos máximos 
sostenidos de 260 kilómetros por 
hora; el Centro Nacional de Huracanes 
anunció que el ciclón tomó fuerzas y se 
elevó a ‘extremadamente peligroso’

GLOBAL  GLOBAL                                        

semanas después de 
que el huracán “Irma” 
discurriese en paralelo 
por la costa atlántica 
del país, causando solo 
daños materiales.
Los meteorólogos del 
CNH pronostican que 

el ojo del ciclón, que se 
mueve hacia el oeste 
noroeste a una veloci-
dad de 15 kilómetros 
por hora pase en las 
próximas horas cerca de 
Dominica y adyacente a 
las islas de Sotavento.

Prevén que esta noche y 
mañana martes se mo-
verá sobre el extremo 
noreste del mar Caribe, 
y en la noche del martes 
y el miércoles se aproxi-
mará a Puerto Rico y las 
Islas Vírgenes.

CIUDAD DE MÈXICO.- 

Antes de ser conductor de Ca-
bify, Ricardo Díaz, presunto ase-
sino de Mara Castilla, fue acusado 
de robo de hidrocarburos, según 
la Fiscalía General de Puebla que 
lo tenía identificado como inte-
grante de un grupo de huachi-
coleros que operaba en Puebla y 
Tlaxacala.

En entrevista con medios lo-
cales, el fiscal General del Estado 
(FGE), Víctor Carrancá Bourget, 
afirmó que Díaz fue detenido en 
posesión de bidones de combus-
tible y que quedó a disposición de 
la PGR por tratarse de un delito 
federal, aunque estaba en libertad, 
y como aún no se le había dictado 
sentencia por ello contaba con car-
ta de no antecedentes penales.

“Se le encontró en posesión, 
estaba trasladando en su vehícu-
lo algunos tambos con gasolina y 
por eso fue detenido”, dijo.

El director de Cabify, Alejan-
dro Sisniega, afirmó que ellos 
cuentan con una constancia de no 
antecedentes penales emitida por 
el gobierno del estado de Puebla, 
y que fue presentada por Ricardo 
Díaz para cumplir con el requisito 
que solicita la empresa a los inte-

resados en prestar sus servicios.
“Tenemos en nuestro poder 

una constancia de no anteceden-
tes penales, expedida por el go-
bierno del estado de Puebla y el 
Instituto de Ciencias Forenses, 
con fecha del 10 de agosto de 2017 
en la ciudad de Puebla”, dijo en 
entrevista con Radio Fórmula.

Cabify, abundó Sisniega, tam-
bién solicita comprobantes de do-
micilio, identificación oficial con 
fotografía, RFC, tarjeta de circula-
ción, licencia de conducir, seguro 
y factura del vehículo; exámenes 
psicométricos y toxicológicos, y 
además el interesado “tiene que 
hacer una certificación, un curso, 
presencial que solamente nuestra 
plataforma lo tiene”.

Tras lo ocurrido con Mara, el 
director de Cabify refirió que la 
empresa está por incluir en su 
aplicación datos de algún contac-
to de emergencia de los usuarios 
y un botón de pánico, conectado 
con las autoridades.

También, dijo, proporcionará 
a las autoridades la base de datos 
de los operadores dados de baja 
por violaciones a la ley, con el fin 
de prevenir a otras empresas que 
prestan el servicio de transporte 
privado.

En Uber fue dado de baja

En el caso del presunto asesi-
no de Mara, Sisniega afirmó que 
también estaba dado de alta en 
la plataforma de Uber en Ciudad 
Juárez, Chihuahua.

Sin embargo, Uber México ase-
guró que la información propor-
cionada por Cabify sobre Ricardo 
Díaz es “imprecisa”.

Aclaró que el sujeto estaba da-
do de alta en Puebla, no en Ciudad 
Juárez, pero que fue desactivado 
de manera permanente de la pla-
taforma en Puebla, desde mayo 
de 2017, por incurrir en comporta-
mientos que van en contra de los 
protocolos de seguridad para los 
usuarios y la aplicación.

Asimismo, la empresa afirmó 

que en su momento colaboró con 
las autoridades y proporcionó 
la información que tenían en su 
poder.

El director de Cabify afirmó 
que pese a la campaña iniciada en 
redes y las protestas en las calles 
en repudio al asesinato de Mara, 
la operación de Cabify “es normal 
en todos los estados”.

Por último, comentó que han 
estado en contacto con la familia 
de Mara Fernanda, excepto este 
fin de semana por respeto al duelo 
de la familia, “pero la señora Mi-
randa tiene mi teléfono personal 
y, como siempre lo hemos dicho, 
estamos aquí para lo que necesi-
ten”, concluyó.

MEXICALI, BC.

Intoxicación por metanfetamina o 
‘crystal’, fue el dictamen emitido por el el 
Servicio Médico Forense tras la muerte 
de un hombre y las heridas de seis más.

Así lo dio a conocer el director del Se-
mefo en Mexicali, César González Vaca, 
quien confirmó que la muerte de la víc-
tima, José María Soto Gastelum, fue por 
edema agudo pulmonar causado por el 
exceso de metanfetamina bebida en una 
botella de refresco de la marca 7 UP.

Este domingo, la clínica regional de 
ISSSTECALI del Valle de Mexicali reci-
bió a diversas personas que fueron re-
portadas lesionadas por haber bebido 
refrescos de la marca 7 Up  y las prime-

ras evidencias recabadas por
Los hechos se registraron este fin de 

semana en Mexicali donde personas 
que reportaron haber bebido este refres-
co fueron internadas. Tres personas del 
ejido Nuevo León fueron atendidas en la 
clínica del ISSSTECALI, una de las cua-
les perdió la vida. El común denomina-
dor fueron los refrescos embotellados de 
la marca 7 UP en su presentación de dos 
litros.

Desde que este domingo se registró 
el deceso de una persona del sexo mas-
culino en la ciudad de Mexicali, a causa 
de haber ingerido una soda de marca 7 
u, hasta este lunes se registraban 10 per-
sonas que presentaron los mismos sínto-
mas entre ellas nauseas, escalofríos, vó-
mitos y dolor de cabeza y extremidades. 

Presunto asesino de Mara fue huachicolero 
antes que chofer de Cabify: Fiscalía de Puebla

Intoxicación en refrescos,
por metanfetaminas o ‘crystal’

 Director del Semefo en Mexicali confi rmó que la muerte de 
la víctima, José María Soto Gastelum, fue por edema agudo 
pulmonar causado por el exceso de metanfetaminas
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Músicos se unen para apoyar 
a los afectados de Oaxaca

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

4 grupos musicales se 
reunieron para realizar un 
baile en el parque Benito 
Juárez de Acayucan, en be-
neficio de quienes lo perdie-
ron todo en Oaxaca, a causa 
del sismo.

“Con otros grupos de 
la región nos unimos para 
apoyar a los hermanos del 
istmo que pasaron por la 
situación del sismo, vimos 
que la tragedia visitó los ho-
gares y desafortunadamen-
te muchos perdieron to-
do”, expresó Sergio Daniel 
Cruz, quien es integrante 
del grupo “Armagedón”. 

Por espacio de dos horas, 
deleitaron a la gente que 
asistió a observar el evento, 
en el que tan sólo se les pe-
día donaran algún alimen-

to no perecedero, o de uso 
personal.

El entrevistado señaló 
que es de suma importan-
cia que ante desgracias de 
este tipo, el pueblo se man-
tenga unido para apoyar a 
los afectados, ya que no se 
sabe si el día de mañana se 
necesite de ellos.

Solicitan donares de tipo “O” positivo
    A través de este medio de comunicación, la familia de Jair 
Chagala Mayo solicita donadores de sangre “O” positivo, 
ya que el joven de 20 años se encuentra hospitalizado en la 
clínica el IMSS de Minatitlán.
     Los interesados en apoyar a Jair Chagala Mayo, favor de 
comunicarse al teléfono 924 111 8033.

 Se recaudaron algunos víveres 
que serán entregados en próxi-
mos días.

Agradecido con la 
sociedad el padre de Luisa
�Menciona que fue gracias a ellos y a algunos medios de comunicación que 
lograron encontrar a su hija

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Luis Alberto Pichardo, 
padre de la menor Luisa Ma-
ría Pichardo Zavaleta, quien 
como se lo informamos la 
edición pasada, apareció el 
sábado 16 de septiembre, 
después de estar desapareci-
da por varios días, agradece a 
la ciudadanía el apoyo que se 
le dio con la difusión que se 
dio a través de redes sociales.

Alberto Pichardo, men-
cionó que la menor ya se 
encuentra con ellos, en per-
fecto estado de salud y que 

a la sociedad por el interés en 
el asunto, nosotros le damos 
gracias a dios porque ella ya 
está en casa, ella se encuentra 
bien físicamente”, expresó el 
entrevistado, quien dijo la 
madre de la menor aún se 
encuentra un poco delicada, 
debido a os días que Luisa 
María se encontró desapare-
cida, pero poco a poco se irán 
recuperando. 

Dijo también, que gracias 
a la intervención de medios, 
como Diario Acayucan, pu-
dieron dar con su paradero, 
ya que en conjunto, fueron 
los encargados de que la no-
ticia se diera a conocer por 
todo el estado.

Aunque para finalizar, 
aseveró que se encuentra 
molesto, ya que desafortu-
nadamente otros buscan 
desprestigiarlos con notas 
que no tienen nada que ver y 
que únicamente dañan a su 
familia. 

al momento de su aparición 
no presentó ninguna seña de 

maltrato.
“Darle un agradecimiento 

Esto no es novedad…

PC y Cruz Roja Acayucan 
carecen de ambulancias

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

La falta de ambulancias tanto en 
Protección Civil como en la Cruz Roja 
en Acayucan, sigue afectando a los ciu-
dadanos que sufren algún tipo de acci-
dente, ya que muchas veces tienen que 
esperar hasta 30 minutos o más para 
poder ser trasladados hasta el hospital 
o alguna clínica particular, en muchos 
de los casos los familiares o particula-
res suben a sus carros a los lesionados 
para que sean atendidos lo más pronto 

posible.
En el caso de la Cruz Roja se mencio-

na que sólo prestan el auxilio si el acci-
dente es cercano al primer cuadro de 
la ciudad, pues la gran mayoría de los 
traslados que realizan son programados 
los cuales tienen un costo a los pacientes, 
y de esta forma pueden tener recursos 
económicos para darle mantenimiento 
a la benemérita Cruz Roja delegación 
Acayucan.

Mientras que en PC sólo hay una am-
bulancia y es la 09 en la cual se trasladan 
a todos los lugares de este municipio, en 

ocasiones también se utiliza la 
ambulancia del DIF, pero muchas 
veces el servicio de emergencias 
se ve afectado por no contar con 
unidades habilitadas para los 
traslados, ya que cuando ocurren 
2 o 3 eventos en un lapso de 1 ho-
ra, no se pueden atender de for-
ma inmediata, y ahí es donde en 
ocasiones fallan los rescatistas, no 
porque ellos quieran si no por la 
falta de unidades.

Cabe señalar que en ocasiones 
se habilita el camión de bombe-
ros, ya que la finalidad es atender 
y dar prioridad a los lesionados, 
aun así no se cuente con los equi-
pos o ambulancias necesarias, los 
rescatistas de PC Acayucan, cada 
vez son más responsables en su 
trabajo, aunque muchas personas 
que necesitan del servicio y no 
sepan las carencias que hay en el 
área, y muchas veces terminan 
molestándose.
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El exgobernador Fidel 
Herrera Beltrán no acudió 
a la cita que le hizo la Fis-
calía General del Estado 
(FGE), que estaba progra-
mada para este lunes a las 
10:00 horas.

 Sin embargo, sí se pre-
sentaron sus abogados, 
quienes anunciaron que el 
priísta tramitó un amparo 
ante el Juzgado Decimoc-
tavo en contra del citato-
rio, al considerarlo ilegal 
por señalar a Herrera Bel-
trán como “investigado”; 
figura que no existe en el 
Código Nacional de Pro-
cedimientos Penales.

 En entrevista, Alejan-
dro de Jesús Meléndez 
Montes de Oca, defensor 
del exmandatario, subra-
yó que procede una im-
pugnación vía amparo 
indirecto.

 “No tuvo que haber si-
do citado en esa calidad, 
al no existir el término de 
‘investigado’.

 “El doctor Fidel He-
rrera considera que dicha 

El Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Panamá 
notificó al ex gobernador de 
Quintana Roo, Roberto Bor-
ge, que concedió su extradi-
ción al gobierno de México, 

para que enfrente los diver-
sos procesos penales que se 
iniciaron en su contra por 
delitos presuntamente come-
tidos cuando se desempeñó 
como mandatario de dicha 

entidad. 
Mediante un comunicado 

se informó que el Gobierno 
mexicano, a través  de la Se-
cretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE) y la Procuradu-

ría General de la República 
(PGR), informó que este día 
el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la República de 
Panamá notificó al exgober-
nador Roberto Borge Angu-

Por irregularidades en 
protocolos de seguridad, el 
Gobierno del Estado de Pue-
bla decidió cancelar el permi-
so de operación a la empresa 
de origen español Cabify.

Al ofrecer una conferencia 
de prensa sobre nuevas me-
didas de seguridad en la enti-
dad, el secretario General de 
Gobierno, Diódoro Carrasco, 
anunció la cancelación del 
permiso. 

En una rueda de prensa, 
se informaron medidas para 
evitar que se repita el caso de 
la estudiante de la UPAEP, 
Mara Fernanda Castilla, 
quien habría muerto a manos 

de un conductor de un taxi 
privado, mismo que presun-
tamente abusó sexualmente 
de ella y luego la estranguló.

Estas empresas deberán 
obtener licencia mercantil, lo 
que implica que los choferes 
se realicen pruebas toxicoló-
gicas y evaluaciones semes-
trales para erradicar conduc-
tas inapropiadas.

Las instancias guberna-
mentales anunciaron que 
manejarán una base de datos 
en tiempo real para asegurar 
que ningún conductor que 
haya sido dado de baja por 
conductas inadecuadas, pue-
da ingresar a otra.

Cancelan permiso de 
operación de Cabify en Puebla

Panamá autoriza  extradición de Borge a México
lo la resolución de fecha 15 de 
septiembre del año en curso, 
a través de la cual concedió al 
gobierno de México la extra-
dición internacional de dicha 
persona, a fin de que enfrente 
los diversos procesos penales 
que se encuentran instaura-
dos en su contra por delitos 
presuntamente cometidos 

cuando se desempeñó co-
mo titular del ejecutivo del 
estado de Quintana Roo.

Le sacó al parche
�Fidel Herrera Beltrán no se presentó a la cita que le hizo la fi scalía

cita es violatoria de sus 
derechos humanos y fun-
damentales, ya que no tie-
ne la debida motivación y 
fundamentación”, declaró.

 De acuerdo con Me-
léndez Montes de Oca la 
cita viola el principio de 
seguridad jurídica y de 
presunción de inocencia 
que tiene todo gobernado; 
por lo que su cliente pre-
firió no presentarse y en-

viar un escrito a la Fiscal 
Décima adscrita a la Fis-
calía de Investigaciones 
Ministeriales.

 El abogado sostuvo 
que en este momento no 
existe posibilidad de eje-
cutar orden de aprehen-
sión en contra de Herrera 
Beltrán, señalado de haber 
comprado medicamentos 
oncológicos falsos.

 “Es público que hay 

una carpeta de inves-
tigación relacionada 
con esto y la investiga-
ción es en torno a es-
te tema”, reconoció el 
defensor.

 Finalmente, con-
firmó que Fidel He-
rrera se encuentra en 
el país ejerciendo su 
profesión de abogado 
a través del despacho 
que tiene en la Ciudad 
de México; además de 
seguir la agenda po-
lítica que tiene como 
militante del PRI.

 “Por ningún mo-
tivo anda huyendo o 
evadiendo la acción 
de la justicia (...), co-
mo profesional del 
Derecho no considero 
esto una persecución 
política; es un llama-
miento que le hace la 
autoridad para que 
comparezca y lo polí-
tico se lo dejamos a los 
políticos”, aseveró el 
jurista.
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¡¡MUCHAS
FELICIDADES!!

Para Deyvani Victoria 
Ventura, por su primer 
aniversario de vida de 
parte de sus padres.

¡¡FELIZ 
CUMPLE!!
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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
Tendrás que tomar decisiones vitales 
para tu futuro fi nanciero. Conoce bien 
el terreno que pisas, no todo está clara-
mente defi nido, nada está garantizado.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Confusión e inacción en el trabajo. Si 
no tienes claro algo, pregunta, peor 
será que tus resultados fi nales sean 
malos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Te entenderás mejor con personas de 
tu entorno profesional. Las rencillas 
serán cosa del pasado, el ambiente 
será favorable.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es vital que hagas camino propio en 
el trabajo. Nada que los demás pue-
dan hacer debe afectarte ni hacerte 
perder un sólo minuto de tu tiempo, 
hay demasiadas cosas que exigen tu 
atención.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Aplica tus conocimientos profesio-
nales sin dudas ni temores. Tienes 
que mantenerte fi rme, la autoridad 
que la experiencia otorga, te avala y te 
sustenta.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Has logrado despertar el interés de 
tus superiores en el trabajo. Tu mo-
mento ha llegado, ve por más, no te 
conformes.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Sé precavido en el trabajo, la traición 
puede llegar del lado menos pensado. 
Ciertas cosas se dijeron en su momen-
to, pero no prestaste atención, recuer-
da cada detalle del pasado reciente.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En el trabajo, esfuérzate y muestra que 
te entregas a tus responsabilidades. 
Hazte imprescindible, que tus supe-
riores sepan que cuentan con tu plena 
colaboración.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No te sientes a gusto con ciertas 
responsabilidades asignadas en la 
profesión. Sientes que mereces más 
y puede ser cierto, pero tendrás que 
demostrarlo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Lograrás impresionar a tus superiores 
en el trabajo. Tienes buenas ideas que 
es preciso desarrollar y materializar.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Situaciones ventajosas en el trabajo. 
El entorno es propicio para lograr cosas 
que sorprendan a tus superiores.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Momento crucial en el trabajo. Lo 
mejor de tu capacidad debe ponerse 
en práctica, caso contrario, tu puesto 
peligra.

El gobernador Miguel Án-
gel Yunes Linares afirmó que 
aspira se pueda reducir a 200 
millones de pesos mensuales 
el pago por el servicio de la 
deuda, como parte de la rees-
tructuración de los pasivos.

En entrevista en el noticie-
ro En Contacto afirmó que 
ese ahorro permitirá dismi-
nuir el déficit financiero que 
a la fecha es de 12 mil millo-
nes de pesos que impacta en 
la operación normal de hos-
pitales, seguridad pública  y 
escuelas.

Hay que recordar que a 
la llegada de Miguel Ángel 
Yunes Linares se afirmó que 

había un déficit presupuestal 
de 21 mil millones de pesos 
para poder operar en todas 
las dependencias, y tras un 
supuesto recorte de personal, 
se logró bajar el monto.

El mandatario mencio-
nó que actualmente el pago 
por el servicio de la deuda 
es de 650 millones de pesos 
mensuales y con la reestruc-
tura se busca bajar a sólo 200 
millones de pesos mensua-
les.  Reconoció que el hecho 
de que el Banco Nacional de 
Obras y Servicios (Banobras) 
se vuelva aval del gobierno 
del Estado permitirá mejorar 
las condiciones para rene-

gociar los créditos o recibir 
propuesta.

Cabe hacer mención que 
el diputado Carlos Morales 
informó que Banobras sería 
el aval del gobierno, lo que 
iba a generar mejores con-
diciones para renegociar los 
créditos.

Yunes Linares afirmó que 
las expectativas de los ban-
queros son buenas, pues se 
tenía previsto que sólo cua-
tro bancos podrían adquirir 
las bases de la licitación, en 
cambio fueron 13 las insti-
tuciones de créditos que se 
interesaron por comprar la 
deuda.

El huracán María, que se acerca a las An-
tillas Menores en el Caribe, alcanzó hoy la 
categoría 5 en la escala de Saffir Simpson, 
con lo que se perfila como “potencialmente 
catastrófico”, mientras va en ruta a las Is-
las de Sotavento, dijo el Centro Nacional de 
Huracanes (CNH) de Estados Unidos.

María registraba vientos máximos de 260 
kilometros por hora, y a las 20:00 hora de 
Miami (00:00 GMT), el ojo del huracán se 
ubicaba 25 kilometros al este-sureste de la 
isla de Dominica.

El ojo del meteoro se moverá cerca de Do-
minica y de las Islas Leeward en las próxi-
mas horas, indicó el reporte.

Confía MAYL en reducir en 200 
mdp el pago por servicio de deuda

“El 24 de octubre los 
bancos tendrán que estar 
haciendo sus ofertas de cré-
dito, no son créditos nue-
vos, nos van a dar créditos 
para pagar los anteriores 
pagados a tasas muy altas. 

Vamos a pagar menos inte-
reses, actualmente cada mes 
tenemos que pagar entre 
600 y 650 millones de pe-
sos, para abonar a capital (..) 
nuestra aspiración es pagar 
200 millones”.

En el restaurante 
Seysma son unos abusivos

ROBERTO MONTALVO
San Juan Evangelista, Ver.- 

A través de la denuncia 
anónima a este medio infor-
mativo llego la queja hacia 
la encargada del restaurante 
Seysma el Diamante ubica-
do en la comunidad de La 
Cerquilla perteneciente al 
municipio de San Juan Evan-
gelista, la queja es que obligó 
a los trabajadores a comprar 
sus uniformes con sus pro-
pios sueldos por motivo de 
las fiestas patrias.

Quienes acuden a este lu-
gar saben perfectamente la 
inconformidad de las traba-
jadoras, la cual consistía en 
que eran obligadas a adqui-
rir sus uniformes con logoti-
po para hacerle propaganda 
al restaurante, de no hacer 
caso hasta se les informo que 

serían despedidas, por lo que 
no tuvieron de otra que hacer 
un gasto de su bolsillo.

La encargada del estable-
cimiento de comida es Agus-
tina Santiago López alias “La 
Tina”, quien dicen les dijo a 
los trabajadores del lugar que 
a la fuerza tenían que com-
prarse uniformes y así pro-
mocionar el negocio, aunque 
el sueldo no es muy bueno, 
quien no estuviera de acuer-
do y no lo hiciera se podía 
ir despidiendo de su trabajo 
como mesero, y buscar uno 
nuevo en Acayucan”.

Esta situación se rego co-
mo pólvora en todo el pue-
blo, ya que hasta los clientes 
dijeron que era un abuzo lo 
que les estaban ocurriendo, 
por lo que recomendaron 
que denunciaran este tipo de 
abusos.

Huracán María llega a categoría 5 en el 
Caribe y es “potencialmente catastrófico”



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

AÑO 15   ·     NÚMERO  5535  ·  MARTES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

La guapa esposa de Bernardo Fara-
ronni festejó esa fecha tan especial en 
conocido restaurante de la ciudad entre 
amigas y familiares.

La encantadora y distinguida dama 
Yolanda Quiróz de Fraronni celebró en 
grande sus hermosos 66 años de vida, el 
cumpleaños de Yoli fue el pretexto para 
escaparse de Veracruz un fin de sema-
na y venir a esta ciudad de Acayucan a 
festejar su onomástico en compañía de 
apreciables amigas.

 Al llegar a la hora de la cita, la cum-
pleañera se veía radiante de felicidad y 
luciendo muy elegante y hermosa en esa 
calurosa pero feliz mañana dejando ver 
su bello rostro de felicidad.

Esa mañana un grupo de guapas 
damas degustaron de las delicias del 
lugar, además disfrutaron de agrada-
ble momento  al lado de tan estimada 
amiga y poder celebrar su feliz cum-
pleaños recordando aquellos tiempos 
de estudiantes.

Ese día, la festejada estuvo acompa-
ñada también por su encantadora hija 
Eva Fararonni  Quiróz ,así como de sus 
queridos nietos  Roy y Vie  . Veamos 
en gráfica lo que sucedió por la maña-
na con la presencia de :  Lety de Spín, 
Juventina Carrasco, Oly de Camacho, 
Karina  Quiróz, Bertha Quiróz, Sarita 
Sánchez ,Cynthia Green, Valeria Blanco, 
Maye Lara, Karina Gutiérrez.

Yolanda sí que disfrutó de su convi-
vio como nunca, es un momento para 
recordar por toda la vida. 16  de septiem-
bre 2017.

¡!!!FELIZ CUMPLEAÑOS 
SEÑORA BONITA!!!

YOLANDA QUIROZ DE FARARONNI  
HERMOSA CUMPLEAÑERA

HAPPY BIRTHDAY.- Yolanda Quiróz de Fararonni

ELEGANCIA CASUAL.- Karina Quiróz, Bertha Quiróz y Sarita Sánchez

MUY BELLAS.- Adelita Karina 
Gutiérrez Quiroz con su mami y la 
cumpleañera

DAMAS DE SOCIEDAD.- Lety de 
Spín, Juventina Carrasco y  Oly de 
Camacho con la festejada

LLEGARON LOS GUAPOS.- La feliz cumpleañera con su hermosa hija Evita 
y los nietos  Roy y Vie

EXCELENTE MATRIMONIO.-.- Bernardo y Yolanda de Fararonn

QUE BELLAS.  Cynthia Green, Valeria Blanco y Maye Lara

EN EL GRAN MOMENTO.- Disfrutando de un rico desayuno  los invitados
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¡Se echaron 
a “El Loco”!

¡Encuentran un 
desmembrado!

¡Muere una persona 
en trágico accidente!

¡Dejan a poblano sin su patas de hule!

¡Hay dudas por la forma 
en que murió Karina!

¡DERRAPÓ
 a bordo de su 

caballo de acero!

¡Se fue a estudiar a 
Tabasco y se ahorcó!

¡Menor de edad 
sufre quemaduras 

por cohete!
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�Sujetos armados le dispararon cuando andaba por el domo 
“Niños Héroes”, estaba acompañado de su hijo quien también 
recibió un balazo en la pierna y alcanzó a escapar
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EMERGENCIAS

 LUIS MIGUEL QUINTANA
ANDRADE

XALAPA, VER

Un taxista de 60 años de 
edad y quien manejaba un 
taxi del sitio de Coatepec, 
perdió la vida en la vía públi-
ca esto al ser víctima de un 
infarto al corazón. A pesar 
de que se solicitó apoyo a las 
corporaciones de rescate, na-
da se pudo hacer por salvarle 
la vida.

Los lamentables hechos 
tuvieron lugar a eso de las 
07:00 horas de la mañana de 
ayer lunes, sobre la avenida 
20 de Noviembre,  a la altu-
ra de la Central de Aubobu-
ses de la Ciudad de Xalapa ( 
CAXA).

La víctima es quien res-
pondía al nombre de José Pe-
redo Alarcón, de 60 años de 
edad, con domicilio conocido 
en el municipio de Coatepec, 
Veracruz.

El taxista sexagenario tras 
regresar a Coatepec, al transi-
tar frente del Centro de Arte 
Contemporáneo, comenazó 
a sentirse mal deteniendo la 
marcha de su auto de alquiler 
con número económico 736, 
pidiendo auxilio.

Al caer al pavimento, es-
to ante la mirada de otros 
compañeros del volante y 
automovilistas, en esos mo-
mentos pidieron apoyo de 
inmediato.

Tras contarse con el apoyo 
de paramédicos de la Comi-
sión Nacional de Emergencia 
(CNE), se pudo confirmar 
que el taxista José Peredo 
Alarcón, ya no contaba con 
signos vitales y es así como, 
se solicitó la presencia de las 
autoridades ministeriales pa-
ra que dieran fe de esta muer-
te natural.

La zona de los hechos fue 
acordonada por oficiales de 
Tránsito y Vialidad y de ele-
mentos de la Policía Estatal, 
mientra que el personal de la 
Fiscalía Regional de Xalapa, 
agentes de la Policía Ministe-
rial y un perito de Servicios 
Periciales, realizaron las di-
ligencias en torno al levanta-
miento del cuerpo.

Cabe señalar que el cuer-
po fue llevado a las instala-
ciones del SEMEFO de la 
ciudad de Xalapa, donde al 
finalizar la autopsia de ley 
fue entregado a sus familia-
res para que le dieran cristia-
na sepultura.

Muere infartado
taxista en Xalapa
�Justo cuando circulaba a la altura de CAXA

¡Encuentran un 
desmembrado!

 ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ

 .ACAYUCAN VER

Motociclista identificado con el 

nombre de Gerardo Ca-
yetano García de 20 años 
de edad domiciliado en la 
comunidad Paso Limón 
perteneciente a este muni-
cipio de Acayucan, sufre 
accidente tras derrapar a 
bordo de su caballo de ace-
ro y fue ingresado al Hos-
pital Civil de Oluta.

Fue durante la noche 
del pasado domingo cuan-
do Cayetano García acabó 
besando el polvo de la cin-
ta asfáltica,  luego de que 
perdiera el control del ma-
niubro del caballo de acero 
que conducía a gran velo-
cidad y presuntamente ba-
jo los influjos del alcohol.

Y tras presentar diver-
sas heridas sobre distin-
tas partes de su cuerpo, 
fue auxiliado por propios 
familiares que se encarga-
ron en trasladarlo hasta el 
citado nosocomio donde 
fue valorado y atendido 

clínicamente.

¡Derrapó 
a bordo de su 

caballo de acero!

LAS CHOAPAS

Vecinos del Barrio de 
las Flores en el munici-
pio de Las Choapas, se 
llevaron tremendo susto 
luego de que minutos 
antes del amanecer fue-
ra abandonado el cuerpo 
de un hombre descuarti-
zado a media calle.

Testigos en el lugar 
reportaron que el ma-
cabro hallazgo ocurrió 
sobre la calle Jinicuil 
casi frente al campo La 
Cuevita, hasta donde se 
presentaron las fuerzas 
del orden público para 
veririficar el reporte.

De esta manera con-
firmaron el hecho, pues 
informaron que se trata-
ba de un joven de entre 
20 y 25 años de edad, el 
cual fue completamente 
mutilado, sus extremi-
dades y su cabeza fue-
ron separadas del torso.

Los restos de la víc-
tima fueron esparcidos 
sobre la carpeta asfáltica 
por sujetos desconocidos 
miembros de un grupo 
criminal que opera en 
toda la región, quienes 
además dejaron un men-
saje en una cartulina.

Elementos de la Se-
cretaría de la Defensa 
Nacional hicieron acto 
de presencia para refor-
zar la seguridad en el lu-
gar, en tanto se dio aviso 
a la Fiscalía Regional pa-
ra que acudiera a tomar 
conocimiento.

Servicios Periciales 

recogieron el cuerpo del 
agraviado y posteriormen-
te lo trasladaron al Servicio 
Médico Forense de la ciudad 
para realizarle la autopsia 
de rigor y abrir la carpeta de 
investigación.

Hasta el cierre de esta edi-
ción se sabe que el joven per-
manece en calidad de desco-
nocido, pero se espera que en 
el transcurso de las próximas 
horas familiares acudan para 
su reclamo e identificación.

¡Muere una persona 
en trágico accidente!

TLAPACOYAN

La madrugada de 
este lunes sobre la carre-
tera federal Tlapacoyan 
– Martínez de la Torre 
a la altura de la colonia 
Américas se registró un 
accidente vehicular don-
de  una persona murió.

Versión de automó-
vilistas señalaron que el 
conductor del Volkswa-
gen Jetta, circulaba a ex-
ceso de velocidad sobre 
un costado de la carrete-
ra, al aparecer iba ebrio.

A la altura del asade-
ro intentó incorporarse a 
dicha carretera, pero no 
sé percató que un tráiler 
cargado con varias tone-
ladas de block se estaba 
orillando en el paradero.

Fue así que se dió 
el aparatoso choque 
de frente y provocó la 
muerte instantánea del 

ocupante del auto iden-
tificado como Armando 
C. A., mismo que quedó 
atrapado entre los fierros 
retorcidos.

Al lugar llegaron pa-
rámedicos de Comisión 
Nacional de Emergen-
cias, con la intención de 
salvarle la vida al hom-
bre, pero solo confirma-
ron su deceso, pues pre-
sentaba múltiples fractu-
ras en el cuerpo.

La zona se vió acordo-
nada por elementos  de 
la Policía  Federa y Esta-
tal, mientras qué las au-
toridades ministeriales 
realizaban las diligen-
cias correspondientes.

 Tras ser liberado el 
cuerpo de la cabina, fue 
trasladado al Semefo de 
la ciudad de Martínez de 
la Torre para  la necrop-
sia de rigor.

¡Le pasó un camión encima!
 -.CÓRDOBA

Un motociclista de 35 
años de edad,  murió poli-
traumatizado al ser arrolla-
do y aplastado por un vehí-
culo desconocido,   durante 
la  madrugada de  ayer lu-
nes a la altura del kilómetro 
293, en el carril de subida, 
de la autopista Veracruz- 
Córdoba, tramo  Tranca de 
Tubos- Paso a desnivel el 
diamante.

Sobre la carpeta asfálti-
ca quedó el cuerpo del fi-
nado, hasta ese  momento 
como  desconocido, así co-
mo un teléfono celular, sus 
tenis de color azul rey, y a 
unos metros su motocicleta 
del mismo color con negro, 
además de la facia del auto-
móvil que probablemente lo 
arrolló y mató.

De acuerdo al reporte 
de la autoridad policiaca, el 
trágico accidente en donde 
perdió la vida el motociclis-
ta Jose Miguel López, de 35 
años de edad, vecino de la 
colonia San Dimas, se re-
gistró minutos antes de las 
04:00 horas.

A la altura del kilómetro 
293, en el puente de Tranca 
de Tubos, fue arrollado por 
un vehículo  de color gris 
que al momento del acci-
dente escapó del lugar de-

jando la facia  trasera tirada 
a  media carpeta asfáltica.

El impacto, originó, se 
deduce, que el conductor de 
la moto Italika 125, en color 
azul, perdiera el control y 
derrapara varios metros, 
muriendo de manera casi 
instantánea.

Paramédicos de Cami-
nos y Puentes Federales que 
llegaron al lugar luego de 
ser alertados, confirmaron 
que el motociclista ya no 
tenía signos vitales y dieron 
aviso a las autoridades po-
liciacas y ministeriales para 
que tomaran conocimiento.

Fueron efectivos esta-
tales los que al llegar acor-
donaron para preservar la 
escena, mientras personal 
de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia y 
peritos en criminalística, 
realizaban las diligencias 
necesaria, como integrar 
una Carpeta de Investiga-
ción, llevar a cabo una ins-
pección ocular y  asegurar 
cualquier tipo de indicio.

El cuerpo fue levanta-
do minutos después de las 
05:00 horas, por personal 
funerario y trasladado a las 
instalaciones del Servicio 
Médico Forense en San Mi-
guelito, para ser  identifica-
do de manera oficial por sus 
familiares.
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¡Se fue a estudiar a 
Tabasco y se ahorcó!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SOTEAPAN VER. 

Universitaria originaria del munici-
pio de Soteapan perteneciente a este mu-
nicipio de Acayucan que en vida respon-
día al nombre de Ana Gabriela Márquez 
Ramírez de 22 años de edad, se quita la 
vida en el interior del baño de su domi-
cilio actual asentado en la comunidad de 
Teapa Tabasco.

Fue durante las primeras horas de la 
mañana de ayer cuando la nombrada 
estudiante del Centro Regional Univer-
sitario del Sureste (CRUSE)  en la Uni-
versidad Autónoma de Chilpancingo, 
fue encontrada muerta en el interior del 
sanitario y colgada una cuerda color 
blanco con la que se presume se arreba-
tó la vida.

Márq uez Ramírez habitaba de forma 
temporal en la citada ciudad y en com-
pañía de su concubino de nombre Ale-
jandro Flores Pérez de 26 años de edad 
también estudiante en el nombrado 
Centro de estudios universitarios y tras 
verla tirada y sin vida en el interior del 

baño del inmueble en que habitaban juntos, 
mostró un gran dolor por lo acontecido.

Autoridades ministeriales y personal de 
Servicios Periciales arribaron a la escena del 
crimen para tomar conocimiento de los he-
chos y ordenar el traslado del cuerpo hacia el 
anfiteatro de la ciudad nombrada, hasta que 
arriben sus familiares para identificar su cuer-
po ante las autoridades correspondientes.

Estudiante universitaria originaria del municipio de So-
teapan, se ahorca en el interior del baño de su casa ubicado 
temporalmente en la ciudad de Tabasco. (GRANADOS)

¡Hay dudas por la forma 
en que murió Karina!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Familiares de la joven es-
tudiante Karina Primo Pala-
cios de 21 años de edad man-
tienen ciertas dudas en torno 
a como sucedió el accidente 
que acabó con su vida y una 
clara molestia hacia el per-
sonal del Hospital Civil de 
Oluta, por la negligencia que 
mostraron al no brindarle al-
gún tipo de atención médica 
durante varias horas.

Como informamos de 
manera oportuna, fue cerca 
de las 16:00 horas del pasado 
domingo cuando la nombra-
da estudiante falleció en in-
terior del nombrado nosoco-
mio a raíz del traumatismo 
craneoencefálico que mostró 
tras caer de su motocicleta 
Italika AT-110  color negro 
con verde, en la curva que 
conlleva de la carretera fede-
ral 185 Transístmica hacia el 
municipio de Oluta durante 
la media noche del sábado.

Y  tras ser ingresada en 
estado inconsciente al nom-
brado hospital por parte de 
paramédicos de Protección 
Civil de Acayucan, perma-
neció según versiones de 
amistades allegadas a la 
familia, por más de cinco 
horas sin recibir algún tipo 
de atención médica y trans-
curridas cerca de 16 horas 
después del accidente, acabó 
perdiendo la vida.

Lo cual generó un inmen-
so dolor entre los familiares 

y amistades de la fallecida, 
los cuales viven con la du-
da de como se originó este 
fatídico accidente, ya que el 

perito Miguel 
Hernández 

que arribó a 
tomar cono-
cimiento del 
mismo, so-
lo ordenó el 
traslado de la 
unidad de dos 
ruedas hacia 
el corralón co-
rrespondiente 
debido a que 
la hoy occisa 

y su prima que resultó con 
ligeras lesiones habían sido 
ya removidas presuntamen-
te del lugar de los hechos.

¡Dejan a 
poblano 

sin 
su patas 
de hule!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Comerciante poblano 
que radica en esta ciu-
dad de Acayucan y que 
responde al nombre de 
Esaú Méndez Rivera de 
37 años de edad, sufre 
el robo de su camioneta 
que dejó estacionada so-
bre calles céntricas de la 
ciudad y tras no dar con 
su paradero presento la 
denuncia ante la fiscalía 
competente.

Fue durante las pri-
meras horas de la ma-
ñana de ayer cuando el 
señor Méndez Rivera se 
percató del robo de su 
unidad Ford tipo Ranger 
con placas de circulación 
MN-09-875 del Estado 
que se registró en su 
contra presuntamente en 
horas de la madrugada.

Ya que tras habitar en 
un cuarto de renta ubi-
cad en la esquina de las 
calles Vicente Guerrero 
y Pípila del centro de 
este municipio, dejo es-
tacionada su unidad cer-
ca de las 21:00 horas del 
pasado domingo sobre 
la vía pública y  tras ha-
ber pasado a manos de 
amantes de los ajeno, el 
agraviado presentó car-
gos contra quien resulte 
responsable

¡Menor de edad sufre 
quemaduras por cohete!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. 

Con ligeras quemaduras 
ocasionas por juegos piro-
técnicos sobre su antebra-
zo derecho, fue ingresado 
al Hospital Civil de Oluta 
un adolescente que se iden-
tificó con el nombre de Ga-
briel Domínguez Salas de 
16 Años de edad domicilia-
do en el municipio vecino 
de Texistepec.

Fue durante la noche 
del pasado domingo cuan-
do el menor de edad que 
se encontraba realizando 
la quema de cohetes con 
algunas amistades, corrió 

con la desgracia de sufrir la 
quemadura de uno de esos 
peligrosos artefactos so-
bre su ante brazo derecho 
y tras presentar una gran 
quemadura fue auxiliado 
primero por familiares pa-
ra después ser atendido pre 
hospitalariamente por per-
sonal de la Cruz Roja.

Los cuales se encarga-
ron en trasladar al menor 
herido hacia el nosocomio 
ya nombrado para que fue-
ra atendido clínicamente y 
permanecer algunas horas 
dentro del nombrado hos-
pital, para después ser da-
do de alta y regresar al lado 
de sus seres queridos.

¡Automovilista 
acabó en el barranco!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACUYUCAN VER. 

Vecino del municipio 
de Minatitlán que viaja-
ban a bordo de un auto-
móvil ATOS  color blanco 
con placas del Estado de 
Veracruz, sufre brutal ac-
cidente al volcar la unidad 
hacia un barranco cuando 
transitaba sobre la carrete-
ra federal 185 Transístmica 
en el tramo que comprende 
Acayucan-Jáltipan.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando se registró el 
accidente sobre el tramo 
carretero que comprende 
Hipólito Landeros-Jáltipan, 
luego de que el mal estado 
en que se mantiene la car-
peta asfáltica de la citada 
arteria y la humedad que 
presentaba así como el ex-

cesos de velocidad con que 
era conducida la unidad 
compacta, provocaron que 
José Alberto Juárez Martí-
nez de 32 años de edad. No 
logran controlar el volante 
y terminara por caer hacia 
un barranco de aproxima-
damente 3 metros de altura.

Lo cual provocó que el 
conductor solo presentara 
algunas contusiones, mien-
tras que el vehículo mostró 
severos daños materiales y 
tras tomar conocimiento de 
los hechos personal de la 
Policía Federal, ordenaron 
sacar la unidad del citado 
barranco para después en-
viarla al corralón corres-
pondiente, mientras que el 
conductor fue trasladado 
por propios familiares a 
una clínica particular de 
esta ciudad acayuqueña.

Automóvil compacto que era conducido por un habitante del municipio 
de Minatitlán, cayó a un barranco sobre la carretera federal Transístmica. 
(GRANADOS)
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Sobre la carretera que 
conduce del municipio de 
Nanchital a Paso Nuevo, in-
dividuos armados  que se 
transportaban a bordo de 
una motocicleta intercep-
taron al conductor del taxi 
marcado con el numero eco-
nómico 71 placas 2172-xcu 
del municipio de Uxhuatlán 

del Surester.
Los delincuentes  dispa-

raron contra la humanidad 
del conductor impactándolo 
a la altura de la cien lado   iz-
quierdo quedando sin vida 
dentro de referido vehiculo, 
los sujetos se dieron a la fuga 
con rumbo al municipio de 
Nanchital.

¡Mataron a 
“El Loco”!

¡Ejecutaron 
al del 71!

¡El del taxi 186 
está muy grave!

Gravemente herido 
resultó el conductor del 
taxi marcado con el nú-
mero 186 de esta locali-
dad de Cosoleacaque, 
al ser atacado a balazos 
por sujetos desconocidos 
quienes lo interceptaron 
sobre la calle Ejército 
Mexicano del Barrio Pri-
mero de este municipio.

Hasta el momento se 
desconoce la identidad 
del ruletero quien fue 
auxiliado por vecinos y 
trasladado a un centro 
hospitalario.

Se conoció que, es-
te atentado se registró 
alrededor de las 18:20 
horas en el lugar antes 
descrito, hasta donde se 
presentaron autoridades 
para acordonar el área, 
encontrando solamente 
a la unidad de taxi nú-

mero 186.
Cuando personal de 

la Cruz Roja, llegó al 
sitio el herido ya había 
sido trasladado en una 
unidad al Hospital.

Ante ello, los vecinos 
repudiaron la forma que 
sigue trabajando el per-
sonal de Protección Civil 
de Cosoleacaque, pues a 
pesar de estar cerca de 
donde ocurrieron los he-
chos nunca llegaron.

Una vez más la vio-
lencia se hizo presente 
en este municipio de 
Cosoleacaque, ya que 
apenas el día sábado fue 
asesinado el dueño de 
una vulcanizadora, así 
como su empleado que 
horas más tarde murió 
en el Hospital Regional 
de Minatitlán.

¡Auto particular se dio un 
besote con una patrulla!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Con varios impactos de 
bala fue asesinado Miguel 
Ángel Santos Contreras 
alias “El Loco” de 44 años 
de edad, mientras que su 
hijo de nombre Héctor 
Uriel Santos Ramírez de 
20 años de edad, terminó 
internado en el interior 
del Hospital Civil de Olu-
ta tras recibir un impacto 
de bala sobre la pierna 
derecha.

Los hechos ocurrieron 
al filo de las 20:40 horas 
de ayer a un costado del 
“domo Niños Héroes” de 
la colonia Revolución de 
esta ciudad,  luego de que 
sobre la privada Josefa Or-
tiz de Domínguez entre 
las calles Ignacio Aldama 
y Venustiano Carranza se 
mantuvieran caminado y 
fueran sorprendidos por 
sujetos desconocidos fuer-
temente armados.

Le metieron cuatro 
plomazos…

El “Loco” recibió cua-
tro impactos de bala, 
mientras que su hijo reci-
bió solo uno en la pierna 
derecha, según testigos 

�El conocido Miguel Ángel Santos Contreras vecino de la Colonia Revo-
lución fue ejecutado por sujetos armadas que se dieron a la fuga bajante
�Su hijo de Héctor Uriel de 20 años de edad también resultó con heri-
das de bala

éste logró correr con direc-
ción hacia la calle Aldama 
donde fue auxiliado minutos 
más tarde por paramédicos 
de la Cruz Roja que se en-
cargaron de llevarlo hasta el 
citado nosocomio.

No hay ambulancias…
En tanto que su progeni-

tor se mantuvo por más de 30 
minutos tirado a las afueras 
de uno de los domicilios que 
se ubican sobre la citada pri-
vada, ya que no había ni una 
ambulancia que pudiera rea-
lizar el traslado de la víctima, 
por lo  ue tuvo que ser trasla-
dado por una patrulla de la 
policía naval, para intentar 
salvarle la vida, sin embargo 
el esfuero fue en vano.

Murió en el camino 
Miguel Ángel falleció en 

el camino, llegó al hopistal 
de Oluta sin signos vitales, 
por lo que el cadaver se que-
dó durante varios minutos 
más en el estacionamiento 
del hospital hasta esperar el 
arribo del perito Martin Po-
rras Delgado y personal de la 
Policía Ministerial, los cuales 
tras realizar las diligencias 
correspondientes ordenaron 
el traslado del cuerpo hacia 
el anfiteatro de esta ciudad 
acayuqueña para realizarle 
los estudios correspondien-
tes que marca la ley.

Repara equipos de 
refrigeración 

Cabe señalar que de 
acuerdo a datos policiacos, 
familiares del occiso señala-
ron que se dedicaba a la repa-
ración de equipos de refrige-
ración y que su hijo a la venta 
de medicinas naturistas, lo 
cual quedo en duda después 
de que habitantes de la zona 
donde se dieron los hechos, 
señalaran extraoficialmente 
que el 2Loco2 era un malvi-
viente dedicado a timar a la 
ciudadanía, lo cual deberá de 
ser investigado por las auto-
ridades ministeriales para 
poder determinar el móvil de 
este violento atentado.

Hombres armados asesinan a presunto malviviente a un costado del domo 
Niños Héroes de la colonia Revolución. (GRANADOS)

En Coatzacoalcos…

¡Taxista la libra por un 
pelo de rana calva!

COATZACOALCOS,

A últimos minutos del 
pasado lunes, se registró 
otro ataque armado en 
contra de un taxista el cual 
por fortuna logró escapar 
ileso.

Los hechos ocurrieron 
al poniente de la ciudad, 
a escasos metros del Hotel 
Holiday Inn, donde se en-
contraba abandonado un 
vehículo en modalidad de 
taxi marcado con el núme-
ro económico 2123, donde 
testigos afirman que el ru-
letero era perseguido por 
sujetos armados, quienes 
en su intento de lesionarlo 
golpearon el vehículo de-

jándolo inhábil, por lo que 
el chofer logró salir de la 
unidad e internarse entre 
una zona despoblada y 
enmontada.

Los delincuentes esca-
paron del lugar, quedando 
abandonado el taxi sobre 
el bulevar, situación que 
alertó a los uniformados al 
ver la unidad siniestrada 
por lo que pretendían re-
mover la unidad y llevarla 
al encierro, pero el dueño 
de dicha unidad se inter-
puso, ya que desconoce el 
estado de salud de su cho-
fer el cual asegura debe 
estar herido.

¡Lo ejecutaron 
en “Mi taquería”!

COATZACOALCOS, VER

 En el transcurso de la no-
che de ayer una persona del 
sexo masculino fue baleada 
y ejecutada en el negocio “Mi 
Taquería”, ubicado en Bravo 
entre Díaz Mirón y Revolu-
ción, de este puerto.

Testigos presenciales se-
ñalaron que personas arma-
das dispararon contra la per-

sona de quien se desconoce 
hasta el momento su identi-
dad, aunque se rumora es fa-
miliar de los dueños del local 
de comida.

Al punto llegaron pa-
ramédicos de la Cruz Roja 
porque al parecer la persona 
todavía se encontraba con vi-
da, sin embargo tuvieron que 
retirarse al no encontrarse 
signos vitales en la víctima.

XALAPA, VER

Un coche particular cho-
có contra una patrulla de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP). El accidente ocu-
rrió a las 07:15 de la noche 
en la avenida Manuel Ávila 
Camacho de la ciudad de 
Xalapa.

Resultaron lesionados 
dos elementos de la policía, 
así como la conductora del 
automóvil quien al momen-
to del impacto se observaba 
que circulaba en sentido 
contrario.

Algunos empleados de 
la tienda frente a donde 

ocurrió el percance comen-
taron que la señora “iba 
mensajeando en el celular” 
lo que aseguran originó su 
distracción y por eso chocó.

La patrulla es SP-2999 y 
el coche es un Fiesta Blanco 
con placas YLF-73-10.

La ambulancia de Segu-
ridad Pública que atendió a 
los lesionados fue la marca-
da con el número 1625.

A decir de los policías 
ninguno tiene gravedad, 
pero fue necesaria la revi-
sión médica pues el impac-
to ocasionó que el cofre de 
ambos vehículos quedaran 
retorcidos.
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Vistahermosa y Cañeros de Mi-
chapan avanzan a la final en la li-
ga de futbol Comunitario Benito 
Juárez, Vistahermosa se impuso 4 
– 1 ante Campo de Águila mientras 
que los Cañeros doblegaron 3 – 1 a 
Quiamoloapan.

Una verdadera guerra civil se 
vivió en las semifinales de vuelta 
del balompié comunitario, en el en-
cuentro entre Vistahermosa y Cam-
po de Águila hubo de todo, goles, 
gritos, empujones y hasta golpes, 
por fortuna las cosas no pasaron a 
mayores pues los ánimos en las po-
rras estaban al rojo vivo.

Campo de Águila visitaba al 
equipo de Vistahermosa con ven-
taja marcador global, en su cancha 
se impusieron 3 – 2, ahora para 
la vuelta los de Campo de Águila 
saltarían al terreno de juego con la 
intención de ampliar el marcador, 
la historia fue otra ya que Vistaher-
mosa hizo lo que quiso en la prime-
ra parte del encuentro.

Apenas transcurría el minuto 
5 cuando Carlos Molina reciba un 
regalo del portero para poner el 1 
– 0 en el marcador a favor de Vis-
tahermosa, la escuadra local hacia 
enloquecer a su afición mientras 
que Campo de Águila abucheaba al 
guardameta quien no tenía por qué 
ser titular en este partido.

Solamente pasaron siete minutos 
más para que Vistahermosa volvie-
ra a tomar ventaja en el marcador, 
el mismo Carlos Molina colocó el 
2 – 0 del partido y le complicaba 
las cosas demasiado a Campo de 
Águila.

el 3 – 0 llegó cuando el partido 
estaba en el minuto 30, mientras 
que el 4 – 0 llegó al 38 todo parecía 
que culminaría así ya que Campo 
de Águila estaba desplomado en el 
terreno de juego.

Para la parte complementaria los 
visitantes, Campo de Águila, hizo 
cambios en la portería Chepe fue 
quien se encargó de evitar que esto 
terminara con el marcador aún más 
amplio, el guardameta de Campo 

de Águila desde el momento que 
pisó el terreno de juego le declaró 
la guerra a Carlos Molina “Tigre” 
cosa que al final del encuentro ter-
minaría en pleito.

Al minuto 14 de la segunda parte 
Campo de Águila descontó el mar-
cador, posteriormente tuvo para 
hacer el 4 – 2 pero los delanteros 
no fueron capaces de definir bien 
frente al marco.

Las cosas así culminaron 4 – 1 y 
Vistahermosa logró darle la vuelta 
al marcador para terminar ganan-
do con un global de 6 – 4 y así me-
terse a la final del torneo.

La segunda llave de semifinales 
también fue una verdadera guerra, 
la cancha de Quiamoloapan estaba 
completamente rodeada de afición 
ya que este encuentro tenía prepa-
rada grandes emociones.

Cañeros de Michapan con mar-
cador de 3 – 1 y goles de José Mi-
rafuentes, El Púa y Brandon López 
dejaron fuera al conjunto de Quia-
moloapan quien descontó el mar-
cador con gol de Eliud Cabrera, con 
global de 6 – 4 los Cañeros están en 
la gran final del campeonato y aho-
ra estarán disputándose la corona 
ante Vistahermosa.

¡Vistahermosa logró 
darle la vuelta al marcador!

Vistahermosa logró darle la vuelta al marcador. (Rey)

Cañeros de Michapan logró conquistar el boleto a la fi nal. (Rey)

¡Partido de futbol 
acabó en pelea de box!

El Portero “Chepe” se le aventó de la tercera cuerda al “Tigre”. (Rey)

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Al termino del partido 
entre Vistahermosa y Cam-
po de Águila las aficiones 
armaron una verdadera ba-
talla campal en los bordes 
de la cancha de la comuni-
dad de Vistahermosa, esto 
luego de que el guardameta 
intimidara a Carlos Molina 
delantero de Vistahermosa.

La primera parte del 
partido entre Vistaher-
mosa y Campo de Águila 
culminó 4 – 0, práctica-
mente el equipo visitante, 
Campo de Águila, estaba 
eliminado luego de tener 
una pésima primera parte 
difícilmente haría cuatro 
goles para poder eliminar a 
Vistahermosa.

La directiva hizo un 
movimiento en la portería, 
desde el primer momen-
to en que el guardameta 
“Chepe” tuvo un mano a 
mano con Carlos Molina 
“El Tigre” en la segunda 
parte del juego, el guarda-
meta se hizo de palabras 
dando a entender que el 
delantero no le haría nada 
al portero.

La afición al ver esta ac-
ción comenzó a insultar al 
portero, ya en tiempo de 
compensación de la segun-
da parte, Chepe y el Tigre 
tuvieron un último mano a 
mano, el guardameta se le 
aventó de la tercera cuerda 
y la afición comenzó a ca-

lentar aún más los ánimos.
Un aficionado con som-

brero se acercó a la portería 
para decirle al portero que 
le bajara a sus amenazas, 
otro aficionado corrió a de-
tener al de sombrero, pero 
este igual le dijo al portero 
que se calmara, el silbante 
Isidro Mateos al ver esta 
acción decidió culminar el 
juego para que cada equipo 
se fuera a sus bancas, pero 
el guardameta le dio una 
cachetada al segundo afi-
cionado que se acercó.

La bronca se hizo más 
grande y ahora los aficio-
nados se enfrentaron todos 
contra todos, las mujeres 
comenzaban a gritarse en-
tre ellas, las niñas se metían 
a jalar los cabellos, mientras 
que los adultos y jóvenes se 
gritoneaban empujaban y 
hasta golpeaban.

Por fortuna las cosas no 
pasaron a mayores, ningún 
aficionado terminó con al-
guna lesión, pero este acto 
es reproblable, ya que mu-
chos quienes no querían 
que el pleito se hiciera más 
grande se metían a separar 
a las personas, pero hasta 
ellos tocaron golpes.

La liga tendrá que apli-
car una sanción al guarda-
meta de Campo de Águi-
la quien fue que inició 
la bronca al término del 
encuentro, además tendrá 
que pedir seguridad a los 
equipos para la final ya que 
esto puede terminar en una 
tragedia.

El mismo portero fue quien dio el primer golpe. (Rey)

 Niños, niñas, mueres y hombres se peleaban entre ellos. (Rey)

¡ITSA y Huevones
 por el campeonato!

 Este miércoles se estarán peleando la corona del 
Basquetbol municipal de Acayucan, el cotejo estará 
dando inicio en punto de las 20: 00 horas en la mis-
mísima cancha de Cruz Verde

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

ITSA y Huevones es-
te miércoles se estarán 
peleando la corona del 
Basquetbol municipal de 
Acayucan, el cotejo estará 
dando inicio en punto de 
las 20: 00 horas en la mis-
mísima cancha de Cruz 
Verde.

Este miércoles se esta-
rá definiendo al campeón 
de la liga de basquetbol 

de Acayucan, ITSA y 
Huevones darán el todo 
en la cancha ya que esta 
final será solamente a un 
partido y este juego no se 
disputará al menos que al-
gún fenómeno natural se 
interponga.

La afición está total-
mente invitada a este parti-
do, donde el ITSA eliminó 
en dos juegos a sus com-
pinches de Sayula, mien-
tras que Huevones dejó 
fuera a Pollos en el tercer 
encuentro de la serie.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

Despierta apuradamente el tricampeón Zapatería 
González quienes son los actuales campeones del tor-
neo de futbol 6 varonil libre de la Colonia Las Cruces del 
norte de la ciudad al derrotar con marcador de 4 goles 
por 3 al aguerrido equipo de Muelles Diego, anotando 
los 4 goles Carlitos Cuevas, mientras que Alberto Gon-
zález “El Piña” anoto los 3 goles de la honra.

Y los Millonarios tenían el triunfo en  la bolsa y en 
los últimos minutos de la segunda parte lo dejaron ir 
al venir de atrás el equipo del Cruceiro para empatar a 
3 goles, anotando Diego Montiel 2 goles y Santana Do-
mínguez el otro tanto, mientras que Rubén Hernández 
anoto 2 goles e Israel Reyes anoto el  otro tanto por los 
“Millonetas”.       

Mientras que el equipo azul del deportivo Jiménez 
se estaba quedando con la cara al pasto al venir de atrás 
cuando el partido estaba agonizando para emparejar los 
cartones a un gol contra  el equipo de Los Veteranos de 
Pollería Mariela quienes tenían el triunfo en las manos y 
lo dejaron ir al fallar en dos ocasiones en sus tiros a gol.

El deportivo Hernández se llena de cueros al derrotar 
fácilmente con marcador de 6 goles por 1 al aguerrido 
equipo de Herrería Ian quienes entraron fuertes duran-
te la primera parte pero al inicio del segundo tiempo 
empezaron a bajar de ritmo y ahí fue donde la cochina 
torció el rabo al aprovechar la confusión los Hernández, 
anotando José Luis Castro, Luis García, Luis Pegueros, 
Oscar Valencia, Miguel Hipólito y Efrén de Jesús.

¡Real Rojos sigue sin 
conocer la derrota!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

COATZACOALCOS.-   

El fuerte equipo del Real 
Rojos de la ciudad de Acayu-
can se  metió a la cancha de 
La Revolución de la ciudad 
de Coatzacoalcos para traer-
se a casa los 2 puntos después 
de derrotar con marcador de 
2 goles por 0 al aguerrido 
equipo del deportivo Ridisa 
en una jornada más del tor-
neo de futbol varonil libre de 
la categoría Más 55 Plus con 
sede en Coatza.  

En el primer cuarto el 
equipo visitante del Real Ro-
jos de la ciudad de Acayucan 
sorprendió a la afición y a ex-
traños al subirse a su bicicleta 
Mario Lezama “El Azuara” 
para llegar cerca de la porte-
ría porteña y golpear fuerte 
la esférica que el portero so-
lo alcanzo a ver qué pasaba 
como un zumbido sin poder 
retenerla para la primera 
anotación y para la alegría de 

la fuerte porra escarlata.
Suficiente para que el 

equipo del Ridisa, un equi-
po bastante peleador dentro 
de la cancha entrara en bus-
ca del empate, empezando 
a mover el abanico por los 
extremos pero sin resulta-
do alguno porque Sócrates 
Aguilera estaba firme en la 
defensa y no dejo pasar ni 
siquiera una mosca para que 
el equipo de los porteños so-
lo fallaron en sus disparos al 
salir desviados sus balones.

En el tercer cuarto de nue-
va cuenta el Ridisa entra con 
todo y los pupilos de Lino 
Espín se fueron atrás para es-
tar al contra ataque y en una 
jugada clave de estira y jala 
le cae el balón al licenciado 
Fernando Mendoza quien 
sin pensarlo más lo golpeo 
fuerte para que se quedara 
incrustado sobre las redes y 
anotar el segundo gol para 
acabar con las aspiraciones 
del Ridisa para quedar con la 
cara a los reflectores.

¡Mariela tenían el triunfo 
en la bolsa y lo dejaron ir!

 Los veteranos de Mariela tenían el triunfo en la bolsa y al fi nal solo se 
llevaron un punto al quedar empatados. (TACHUN)

Jugadas fuertes se desarrollaron en la cancha de la Colonia Las Cru-
ces al norte de esta ciudad. (TACHUN)



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

7Martes 19 de Septiembre de 2017 RÉCORD

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La Escuela Secundaria General 
Acayucan se consagra campeón de la 
liga de futbol infantil categoría 2003 
– 2004, tras empatar a cero en tiempo 
reglamentario la ESGA se impuso ante 
Oluta 5 – 4 en tanda de penales.

Una final no apta para cardiacos fue 
la que brindó la ESGA contra Oluta en 
la unidad deportiva Vicente Obregón, 
sin goles terminó el tiempo reglamen-
tario y de la misma manera culmina-
ron los tiempos extras por lo que el 
campeón se decidió hasta la muerte 
súbita de los penales.

Oluta fue quien tuvo una primera 
parte muy buena, además de dominar 
en el terreno de juego tuvieron llega-
das de peligro a la portería contraria, la 
ESGA respondió bien en sus contragol-
pes, pero el guardameta Hervin Gon-
zález de Oluta fue un dolor de cabeza 

para los de la ESGA.
Sin goles terminó la primera mitad 

del encuentro, mientras que en la par-
te complementaria ahora fue la ESGA 
quien dominó el partido, pero una, 
otra y otra vez el guardameta oluteco 
se llevaba los halagos de la afición.

La segunda parte finalizó también 
sin goles, en los tiempos extras Oluta 

no tenía fuerzas para disputarlos, pero 
los jovencitos dieron ese extra que la 
afición se los agradeció pues el desgas-
te físico fue muy grande.

En los penales la Secundaria Gene-
ral comenzó ejecutando, pero el dispa-
ro se fue por arriba del marco, Oluta 
se adelantó en el marcador luego de 
mandar el balón al fondo del marco, 
el segundo penal de la ESGA se fue al 
fondo de la red, mientras que en el se-
gundo penal de Oluta el guardameta 
Alan atajó bien el disparo.

El tercer, cuarto y quinto penal los 
equipos mandaron el balón al fondo de 
las redes por lo que las cosas estaban 
4 – 4, ya en muerte súbita la ESGA lo-
gró anotar mientras que Oluta falló el 
disparo y terminó dejando ir el título 
de la temporada.

Con marcador de 5 – 4 la Secunda-
ria General Acayucan se consagró co-
mo el primer monarca del torneo de la 
categoría 2003 – 2004 que se disputa en 
la unidad deportiva Vicente Obregón.

Sayula.-  

Los pupilos de Bonifacio Ban-
deras de Los Zorros de Nuevo Mo-
relos degustan exquisitos carnes 
ahumadas de Coyotes de Sayula 
de Alemán al empatar a un gol y 
después llevarse el punto extra 
ante la algarabía de la fuerte porra 
Sayuleñas que llegaron con todos 
sus estelares pero al final fallaron 
en una jornada más del torneo de 
futbol varonil libre de la categoría 
Mas 40 con sede en Sayula.  

Mientras que el equipo Acayu-
queño de Barrio Nuevo se llena de 
cueros al derrotar con marcador de 
6 goles por 1 al aguerrido equipo 

del Real Sayula quienes desde el 
inicio del partido perdieron la me-
dia y ahí fue donde aprovecho la 
confusión el equipo de Acayucan Y 
los ganaderos de San Juan Evan-
gelista derrotan con marcador de 5 
goles por 0 al aguerrido equipo de 
la población de Aguilera. 

Y los pupilos de José Luis Gil “El 
Calaco” sacan la casta en la segun-
da parte para terminar ganando con 
marcador de 2 goles por 0 al ague-
rrido equipo del Real Barrio Nuevo 
y el equipo de Jesús Carranza no 
busco quien se las hizo al derrotar 
con marcador de 6 goles por 1 a los 
ahijados del doctor Baeza del equi-
po Suchilapan.

¡Sparks es el segundo finalista 
del basquetbol Femenil!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Sparks es el segundo equi-
po que avanza a la final de la 
liga de basquetbol Municipal 
femenil, con marcador de 34 
– 19 derrotó en el tercer jue-
go de la serie a las Rockets, el 
próximo domingo se estará 
viendo las caras ante las Pan-
teras quienes ya estaban en la 
final.

Desde el primer partido 
de la serie de semifinales 
entre estos dos equipos las 
Sparks jugaron sobradas, en 
el primer juego lo ganaran 
por mucha diferencia, en el 
segundo juego se dieron el 
lujo de no presentarse a ju-
gar, por lo que en este tercer 
juego una vez más demostra-
ron su poderío y ahora están 
más que listas para luchar 
ante las Panteras por el título 
del torneo.

Las chicas de Sparks ju-
garon muy tranquilas en el 
primer capítulo de juego, 
pero las féminas de Rockets 
sabían que esto sería compli-
cado por lo que ellas no se re-
lajaron y le pelearon al tú por 
tú para buscar conquistar la 
mayor cantidad de puntos 
posibles.

El primer capítulo fue 
para el equipo de las Sparks 

quienes apenas con diferen-
cia de dos puntos pudieron 
imponerse en el rectángulo 
de juego ya que las cosas ter-
minaron 9 – 7.

Ya en el segundo episodio 
las cosas estuvieron más de 
ida y vuelta y aunque no lle-
garon muchos puntos para 
los equipos aun así las Sparks 
demostraron su dominio, con 
marcador de 5 – 2 sacaron el 
resultado para ahora ganar 
con global de 14 – 9.

En el tercer periodo las fé-
minas de las Rockets estaban 
muy cansadas y las Sparks 
no dejaron pasar esta opor-
tunidad para ampliar su ven-
taja en el marcador, al final 
culminaron este periodo 10 
puntos a 5 a favor de Sparks.

Para el último periodo de 
juego los equipos llegaban 
con marcador de 24 – 14, Roc-
kets tendría hacer un cierre 
perfecto para poder darle la 
vuelta al marcador, la misión 
fue imposible pues Sparks si-
guió teniendo el dominio del 
partido y con marcador de 10 
– 8 sacó el triunfo del juego 
para que con global de 39 – 19 
conquistara su pase a la final.

Ahora el próximo domin-
go se estarán enfrentando an-
te las Panteras quienes desde 
hace ya una semana están es-
perando rival para disputar 
la final de la competencia

¡Zorros de Nuevo Morelos 
derrotan a Coyotes de Sayula!

Sparks es el segundo fi nalista del basquetbol Femenil. (Rey)

 Oluta no dejó que la ESGA se coronara fácilmente. (Rey)

Alan Meza Hernández mejor portero de 
la temporada. (Rey)

¡ESGA se corona 
CAMPEÓN!

 Tras empatar a cero en tiempo reglamentario la ESGA se impuso ante Oluta 5 – 4 en 

tanda de penales

El Gerardo Montes del PSG fue el campeón 
de goleo. (Rey)

 Hoy inicia la fecha 12 del futbol del Vivero. 
(Rey)

 Temoyo hoy se juega los tres puntos ante Migración. (Rey)

¡Hoy inicia la fecha 12  del futbol del Vivero!
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy martes a parir 
de las 18: 00 horas estará 
dando inicio la jornada 
12 de la liga de futbol li-
bre Vivero Acayucan, el 
primer duelo de la jorna-
da se estará llevando a 
cabo entre el equipo de 
Migración y la escuadra 
del Temoyo.

El conjunto de Temoyo 
llega motivado a este par-
tido por su triunfo ante 
la escuadra de Juventus, 
ahora ante la Migración, 
Temoyo busca aplicar la 
misma dosis para volver 
a sacar el resultado a su 
favor, dicho partido en-
tre estas dos escuadras 
se llevará a cabo a partir 
de las 18: 00 horas.

Para el día miércoles 
se disputarán dos par-
tidos, en una cancha el 
equipo de la Policía Fe-
deral estará recibiendo 

al equipo de la JVS Mue-
bles, mientras que en 
otro campo se disputará 
el partido más esperado 
de la jornada, Matamoros 
Sayula recibe al Atlético 
Cristo Negro, ambos es-
tán pactados iniciar a las 
18: 00 horas.

El día jueves la escua-
dra de Juventus busca-
rá volver a la senda del 
triunfo cuando se esté 
viendo las caras ante el 
conjunto del Rincón del 
Bosque, mientras que el 
Deportivo Acayucan se 
verá las caras ante el At-
lético Tamarindo, estos 
encuentros se estarán ju-
gando a partir de las 18: 
00 horas.

Las emociones se cul-
minarán el día viernes 22 
de septiembre, los del At-
lético Lealtad no la ten-
drán nada fácil cuando se 
estén midiendo ante los 
Kareokas, mientras que 
en otro campo el Depor-
tivo Cristo Negro se dará 
un trabuco ante el Club 

Cuervos, al igual que los 
demás partidos estos dos 

juegos se llevaran a cabo 
a las 18: 00 horas.
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 Lo que se tenía contemplado en una 
simple lloviznita al final se convirtió en 
una fuerte tempestad al salir zarandea-
do en el partido de ida el súper líder Atlé-
tico Barrio quien termino con 52 puntos 
en el primer lugar en el torneo de futbol  
varonil libre de la población de Ixhuapan 
al ganar con marcador de 5 goles por 1 
el equipo de Monte Grande quien termi-
no en el octavo lugar con 37 puntos.   

Mientras que el equipo de Los Hoja-
lateros que termino en el séptimo lugar 
también le pega duro con marcador de 4 
goles por 1 al sub líder del Tecuanapan 

que terminó con 47 puntos en el segun-
do lugar para salir el primero y segundo 
golpeados fuertemente por los de abajo, 
motivo  por el cual están en el partido de 
regreso con un marcador favorable. 

Y Los Xolos sacan la casta en la 
segunda parte en el partido de ida para 
derrotar con marcador de 1 gol por 0 al 
aguerrido equipo del deportivo Ixhuapan 
quienes llegaron en varias ocasiones 
hasta la portería contraria pero sin re-
sultado alguno al fallar en sus tiros y el 
equipo de Los Combinados aprovechan 
la confusión para derrotar con marcador 
de 1 gol por 0 al equipo de Morelos quie-
nes fallaron en repetidas ocasiones en 
sus tiros.

 Tras empatar a cero en tiempo reglamentario la ESGA 
  se impuso ante Oluta 5 – 4 en tanda de penales

¡ITSA y ¡ITSA y 
HuevonesHuevones
 por el  por el 
campeonato!campeonato!

 Este miércoles se estarán peleando  Este miércoles se estarán peleando 
la corona del Basquetbol municipal de la corona del Basquetbol municipal de 
Acayucan, el cotejo estará dando inicio Acayucan, el cotejo estará dando inicio 
en punto de las 20: 00 horas en la mis-en punto de las 20: 00 horas en la mis-
mísima cancha de Cruz Verdemísima cancha de Cruz Verde

¡ESGA se ¡ESGA se 
corona campeón!corona campeón!

El deportivo Morelos le pueden tocar las golondrinas en el partido de regreso allá en 
la cancha de Ixhuapan. (TACHUN)

¡Al deportivo Morelos le 
pueden tocar las golondrinas!

Soconusco le gana a 
Soplanucas de Oluta

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Todo un partidazo  fue el 
juego entre el equipo  Sopla-
nucas y el equipo Salinero de 
Soconusco que se jugó en el 
estadio de beisbol Emiliano 
Zapata de Oluta donde el 
triunfo apretado lo obtuvo 
el equipo Salinero dejando 
la pizarra de 4 carreras por 
3 dentro del campeonato de 
beisbol de tercera fuerza.

El juego estuvo muy re-
ñido en un duelo de pitcheo 
que durante las 7 entradas se 
defendieron a capa y espa-
da arriba de la lomita de las 
responsabilidades, Leobardo 

Guillen terminó perdiendo el 
juego por el equipo  Soplanu-
cas, mientras que el equipo 
de Soconusco quien perdía 
3 carreras por 2 en la tercera 
entrada de última hora saca 
la casta y comenzaron a so-
nar los bat que empujaron 
dos carreras para terminar 
ganando.

Eleazar Hernández estu-
vo muy fino con el bat que 
produjo carreras para esta 
victoria de los Soconusque-
ños quienes mostraron que 
tiene un fuerte equipo para 
poder llegar a ser campeo-
nes en esta liga de beisbol 
que lleva por nombre “Berna 
Sánchez”.

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Aguacatillo pierde ante la nove-
na de Reales de Oluta en los juegos 
disputados ayer domingo en el es-
tadio de beisbol Emiliano Zapata de 
Oluta, mostrando poder los pelote-
ros olutecos al momento de pararse 
en la caja de bateo y control en la 
loma de las responsabilidades con 
el pitcher ganador David Fernández 
quien le dio de comer en la mano 
a sus rivales, dejando la pizarra 5 
carreras por 2 en las siete entradas 
disputadas.  

Mientras que por el equipo 
Aguacatillo el conocido y experi-
mentado Lanzador “Choco” Zetina 
fue sorprendido en varias ocasio-
nes, los peloteros del equipo Rea-
les de Oluta  andaban inspirados 
que comenzaron a chocarle la bola 
en varias ocasiones obteniendo el 
triunfo,  por parte de Aguacatillo ten-
drá que reforzarse un poquito más 
el manager Ajilio Morales.

Por otro lado quien dio la sorpre-
sa fue Reinaldo Vázquez el popular 
“Cascarita” quien fue el pitcher ga-
nador por el equipo del Juile quien 
le pegó tremenda blanqueada al 

equipo San Judas de Barrio Nue-
vo de Acayucan dejando la pizarra 
de 7 carreras por 0,  el equipo San 
Judas andaba muy alzadito pero en 
esta cuarta fecha no le pudieron pe-
gar a los tres tipos de lanzamientos 
que dice el “Cascarita” que el lan-
za,  la lenta, la semi-lenta y la que 
no llega y así ganó el juego con ese 
educado brazo.

    Reinaldo Vázquez “cascarita”
Al término del juego Diario Aca-

yucan le realizó una entrevista y el 
pitcher ganador Reinaldo Vázquez  
“Cascarita” accedió mencionan-
do que se encuentra en su mejor 
momento que se había preparado 
física y mentalmente para este jue-
go de beisbol ya que su manager le 
había comentado entre la semana 
que él era el elegido para subir a 
la loma de las responsabilidades y 
me preparé para ganar y todo fue 
un éxito,  terminó diciendo el pitcher 
ganador del equipo del Juile. 

Los aficionados al rey de los 
deportes que se dieron cita en el 
estadio de beisbol de Oluta fueron 
testigos del buen juego de beisbol 
que se llevó a cabo ayer domingo 
donde se disputaron tres excelentes 
juegos de tercera fuerza semi-libre.   

Blanquea el juile a San Judas
 Y Reales de Oluta derrota 5 por 2 a la no-

vena de Aguacatillo

El pitcher Reinaldo Vázquez 
“Cascarita” le ganó a San Judas con 
sus tres tipos de lanzamientos, la 
lenta, la semi-lenta y la que no llega 
(Maciel)

“ Choco” Zetina fue el pitcher 
perdedor por el equipo de Aguacati-
llo (Maciel)    

Masacran a Las Pumas
GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.-

 Oziel René Alvarado jugador del equipo  Genéricos de 
Acayucan fue el verdugo de las Pumas siendo el que  le me-
tió los dos goles para derrotar al equipo que jugó un futbol 
diferente dentro de la cancha el Jaguar, 2 goles por 0 fue el 
marcador final, en el juego más concurrido de la jornada.

Los aficionados llegaron y disfrutaron de un partido de 
futbol diferente al que normalmente observan en los demás 
campeonatos de futbol de toda la región, el equipo de las 
Pumas se revolcaron defendiendo su portería toda la pri-
mera parte,  yéndose al descanso con el marcador  0 por 
0, pero en el segundo tiempo no aguantaron la presión de 
su rival y terminaron por aflojar el cuerpo y al minuto 13 y 18 
de la segunda parte le clavaron los dos goles para terminar 
ganando el equipo Genéricos de Acayucan.

 ESTRELLA RUBÍ 
Al término del juego llegaron las entrevistas para los ju-

gadores del equipo Las Pumas y quien porta el numero 9 
dijo llamarse Estrella Rubí mencionando que le da mucho 
gusto que los dejen participar en este campeonato de futbol 
que ellos se sienten bien con los gritos y las porras de los 
aficionados y que  es muy bueno hacer deporte en lugar de 
andar pensando en cosas malas.

 ANTONY
Mientras que al entrevistar al capitán del equipo Las Pu-

mas quien dijo llamarse Antonio argumentó que a él siem-
pre le ha gustado el futbol y otros deportes, “ Nosotros nos 
juntamos en este equipo y no es nada fácil porque te tiene 
que gustar para que participes,  además contamos con 5 
jugadores que son nuestros refuerzos y dentro de la cancha 
poder dar lo máximo,  agradezco a la liga quien nos permitió 
meter el equipo y disfrutar domingo a domingo estar en las 
canchas divirtiéndonos  primero nosotros y divirtiendo a los 
aficionados que acuden a vernos jugar”.   
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