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Como desenlace a las continuas disputas fronterizas y ante la 
caótica situación política en Irán, Saddam Hussein presidente 
y dictador iraquí, ordena la invasión de Irán. Tras los primeros 
avances, la ofensiva Iraquí será rechazada. En 1982, Irak se 
retirará voluntariamente y buscará un acuerdo de paz, pero el 
Ayatolá Jomeini no querrá saber nada y continuará la lucha sin 
decantarse la guerra del lado de nadie, por lo que en 1988, Irán 
aceptará un cese de hostilidades. (Hace 36 años) 22
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XALAPA, VER

L
a Fiscalía General del 
Estado (FGE) vol-
verá a citar a Fidel 
“N”, para que rinda 

su entrevista con el carácter 
de investigado, dentro de 
la carpeta de investigación 
que se sigue por la denun-
cia presentada por la Secre-
taría de Salud estatal, toda 
vez que el Juez Decimoc-
tavo de Distrito en el Esta-
do desechó la demanda de 
amparo promovida por el 
exgobernador de Veracruz, 
pues concluyó que era noto-
riamente improcedente.

Remodelan juegos infantiles de 
Oluta por órdenes de Chuchín

Hace más de 48 horas que los 

rescatistas buscaban a una niña 

bajo las ruinas del colegio Enrique 

Rébsamen derrumbado.

Llegaron a difundir su nombre. 

Creyeron escuchar que se llamaba 

Frida, o Frida Sofía, incluso se ha-

bló de que la pequeña había pedido 

agua. Sin embargo, las autoridades 

mexicanas acaban de confirmar 

que no hay menores bajo esos 

escombros.

Le niegan 
amparo

 La Fiscalía General del Estado informó que volverá a citar a 
Fidel Herrera luego que el juez desechara la demanda de amparo 
promovida por el exgobernador de Veracruz

UN ÉXITO BAILE en 
beneficio de damnificados

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un total de 20 grupos de 
talla local, estatal e interna-
cional llevaron a cabo en 
esta ciudad un mega ma-
ratón musical en la explana 
del parque Benito Juárez, 
con la única finalidad de 
recaudar víveres para los 

damnificados de los esta-
dos de Oaxaca y Chiapas, el 
baile inicio desde las 12 de 
hoy jueves y tiene previsto 
culminar hasta las 2 de la 
mañana, además se tiene 
previsto la recopilación de 
al menos 20 toneladas de 
alimentos y productos no 
perecederos.

En Texi hay escuelas que 
pueden derrumbarse

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familia de 
dos escuelas primarias 
de la cabecera municipal 
de Texistepec, decidieron 
por consenso mayoritario 
tomar manifestarse el día 
de hoy y suspender clases 

por tiempo indefinido, es-
to porque aseguran que las 
autoridades municipales 
no les han dado el apoyo 
correspondiente luego de 
que la infraestructura de 
los edificios se dañaran 
severamente con el segun-
do temblor del día 19 de 
septiembre.

Fallece líder moral 
Juan Nicolás Callejas Arroyo

XALAPA, VER.-

 Este jueves falleció el lí-
der moral en Veracruz del 
Sindicato Nacional de Tra-

bajadores al Servicio de la 
Educación (SNTE) sección 
32, Juan Nicolás Callejas 
Arroyo.

VILLA OLUTA, VER.- 

Con el cambio de algu-
nas partes deterioradas en 
los juegos infantiles de este 
municipio ayer por la maña-

na le dieron un buen mante-
nimiento a estos juegos que 
se encuentran en el parque 
central de este municipio de 
Oluta.

Frida Sofía Frida Sofía 
NUNCA NUNCA 

EXISTIÓ: EXISTIÓ: 
MarinaMarina
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•Libro de Ignacio Carvajal
•Coautor con reporteros
•“Romper el silencio”

EMBARCADERO: Un grupo de veintidós reporte-
ros, entre ellos, Ignacio Carvajal García, escribieron un libro 
que se llama “Romper el silencio” y en donde describen el 
tsunami de violencia en los estados de Veracruz, Tamau-
lipas, Michoacán, Guerrero y Sinaloa… Ignacio Carvajal 
cuenta las historias, vivencias y experiencias de los repor-
teros de Veracruz en el tiempo adverso y huracanado que 
se vive desde el Chirinato, 1992/1998, cuando el capo José 
Albino Quintero Meraz inició su incursión en el territorio 
jarocho, todo indica, con la complacencia oficial… El libro 
será presentado en la Feria del Libro Zócalo en la Ciudad 
de México el 7 de octubre a las 6:30 P.M.… El tema central es 
uno solo, el siguiente: ¿Cómo, de qué manera un periodista 
sobrevive, digamos, en el tiempo de la guerra de los carteles 
y cartelitos, en donde los días y las noches están llenos de 
incertidumbre y zozobra con tantos desaparecidos, secues-
trados, asesinados y sepultados en fosas clandestinas?... Pero 
más aún, cuando la libertad de expresión está atrincherada 
y penetrada por los malandros… Los coordinadores del li-
bro son los reporteros Emiliano Ruiz Parra, el autor del libro 
“Los hijos de la ira”, Alejandro Almazán y Daniela Rea… 
Ignacio Carvajal escribió unas quince cuartillas y significa 
su primer libro, que muchos más habrán de ser, pues con 
frecuencia así suelen darse los primeros pasos en la litera-
tura… Habría de recordar, por ejemplo, que la obsesión de 

don Julio Scherer García con los reporteros en el semana-
rio Proceso era motivarlos para escribir un libro y a cada 
rato les preguntaba, incluso, hasta el número de palabras 
que habían escrito el día anterior… Ernest Hemingway, por 
ejemplo, quien fue cronista y corresponsal de guerra en la 
primera y la segunda guerra mundial y en la guerra civil 
española, tenía como carga laboral escribir todos los días mil 
palabras y que, además, contaba… Y para que sirviera de 
aliciente solía anotar en la pared del cuarto de su casa donde 
escribía, pues escribía de pie, a mano, y con lápiz…

ROMPEOLAS: En el tiempo que corre, el correspon-
sal de Proceso, Noé Zavaleta, publicó el libro “El infierno de 
Javier Duarte, crónica de un sexenio fatídico” y que va en la 
tercera edición… Semanas anteriores, terminó el segundo 
libro que está en proceso editorial… La periodista Claudia 
Guerrero escribió al alimón con su colega Isabel Arvide el 
libro “Sí merezco abundancia”, donde cuentan las historias 
de varias esposas de exgobernadores y ex presidentes de 
la república, entre ellas, Karime Macías, cuya frase célebre 
lleva el título del libro… En el sur de Veracruz, el periodista 
José Luis Ortega Vidal tenía un proyecto, muy avanzado, de 
escribir un libro con otros colegas sobre el proceso electoral 
de Veracruz el año anterior, y se ignora el avance… El ex re-
portero, Evaristo Gutiérrez, muchísimos años cubriendo la 
fuente policiaca, escribía un libro sobre su historia en la nota 
roja, pero de pronto, ni modo la vida es así de misteriosa, lo 
dejó, quizá, porque es más urgente “llevar la torta a casa” 
como decía Ricardo Flores Magón… De ahí para adelante, 
se ignora si otros trabajadores de la información habrían es-
crito algún libro, y una disculpa si así es… Claro, la figura 
simbólica en Veracruz de los reporteros que dan el siguiente 

paso y escriben libros es Ricardo Ravelo Galo, quien origi-
nario de Carlos A. Carrillo, en la Cuenca del Papaloapan, 
desde hace más de veinte años vive en la Ciudad de México, 
aun cuando a cada rato anda por aquí… Y al momento ha 
publicado ocho libros y está encerrado “a piedra y lodo” re-
porteando y escribiendo el libro número nueve…

ASTILLEROS: El maestro Alfonso Valencia Ríos, to-
da su vida jefe de Información del periódico “El Dictamen”, 
maestro fundador de la antigua facultad de Periodismo de 
la UV, publicó varios libros… Entre ellos, unos dos de pe-
riodismo, “El manual del corresponsal” se llamaba uno… 
También publicó otro sobre la industria naval, y otros más, 
cuyos nombres (una disculpa, por favor) se han olvidado… 
El profe y periodista, Antonio Salazar Páez, publicó un li-
bro intitulado “Letras contra letras”… Y mientras don Julio 
Scherer García publicó más de veinte libros, Ricardo Flores 
Magón nunca escribió uno solo, aun cuando una parte de 
sus artículos periodísticos fueron integrados en un libro, en 
tanto sus cartas fueron recopiladas en cuatro tomos tamaño 
ladrillo… John Reed, igual que Juan Rulfo, sólo publicó dos 
libros, “México insurgente” donde cronica la revolución al 
lado de Pancho Villa, y “Los diez días que estremecieron al 
mundo” donde cuenta la revolución rusa al lado de Lenin, 
y quien, por cierto, y según Gabriel García Márquez, tenía 
manos de mujer… El caso es que la literatura y el periodismo 
son caminos paralelos, incluso, sin barreras de por medio, 
pues en la historia hay muchos, demasiados ejemplos de 
reporteros que escribieron libros, tanto de periodismo con 
sus crónicas y reportajes como novelas, cuentos y poemas…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

ACAYUCAN.- 

El alcalde Marco Antonio Martínez Amador, ha puesto gran interés para que du-
rante la presente administración se promueva la construcción y acondicionamiento 
de espacios deportivos, como lo es la cancha de “Skate” y de usos múltiples ubicada 
en la colonia Francisco Villa.

La cancha edificada con recursos municipales, está por concluirse y será un área 
de esparcimiento para adolescentes y jóvenes dedicados a este deporte, pero tam-
bién para quienes practican voleibol, basquetbol y demás disciplinas deportivas.

Marco Antonio Martinez Amador, mantiene el compromiso de brindar a los de-
portistas, en especial a la juventud espacios dignos para la práctica de los deportes. 
Hay canchas nuevas en Rincón del Bosque, en La Malinche y el complejo deportivo 
de El Greco.

Recientemente se rehabilitó el estadio “Luis Díaz Flores” o también conocido 
como “La Arrocera” que ahora es la casa oficial de “Canarios de Acayucan” equipo 
que participa en la Liga Veracruzana de Beisbol.

MÁS ESPACIOS DEPORTIVOS EN
LA ADMINISTRACIÓN 2014-2017
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El huracán “María” golpeó a la Repú-
blica Dominicana la mañana de ayer 
tras devastar Puerto Rico y dirigirse a 
las británicas islas Turcas y Caicos en 
un camino por el Caribe que ya dejó 17 
personas muertas.
El Centro Nacional de Huracanes de 
Estados Unidos (CNH) informó este 
mediodía que “María” se mantenía co-
mo un huracán mayor de categoría 3 
con vientos de 185 kilómetros por ho-
ra y continúan las inundaciones para 
Puerto Rico y República Dominicana.
Los meteorólogos estadunidenses 
señalaron que “María” probablemen-
te se reforzará en las aguas cálidas 
caribeñas mientras se dirige hacia a 
las islas Turcas y Caicos, un territorio 
británico de ultramar, poniendo en 
peligro las islas bajas con enormes 
tormentas.
El amanecer de este jueves en Puer-
to Rico expuso la devastación aplas-
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El huracán
‘María’ se
dirige a Turcos 
y Caicos

Normalistas bloquean principal vía 
de ingreso a Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Estudiantes normalistas y de diversas 
universidades de Chiapas mantienen un 
bloqueo total sobre el tramo federal, Tuxtla 
Gutiérrez-Berriozabal, (crucero la Pocho-
ta), para demandar el pago de becas que 
desde el año pasado no les cubre la Secre-
taría de Hacienda del estado de Chiapas.
Los estudiantes, atravesaron tráileres y 
todo tipo de vehículos para impedir el trán-
sito y presionar al gobierno del estado, con 
el fi n de que les pague los adeudos que co-
rresponde al mes de agosto a diciembre del 
2016 y de Marzo-Agosto de éste año.
Hasta el momento se ha provocado un caos 
vial en la zona, ya que es la principal vía de 
Transito para ingresar y salir de la capital 
del estado de Chiapas, por la zona poniente 
de la ciudad.

Televisa confronta a la Marina
 por caso ‘Frida Sofía’

Envía Sonora hospital móvil, 
médicos y brigadistas a Cuernavaca

Evacuan edificios en Hidalgo 
por sismos ‘fantasma’

Ciudad de México

Luego de que la Secretaría de Marina des-
mintiera la existencia de “Frida Sofía”, No-
ticieros Televisa aseguró que toda la infor-
mación que han transmitido fue entregada 
y validada por el mando en turno de la Semar 
y por eso exigieron a la dependencia que ex-
plicara el cambio de versión.
Los periodistas Carlos Loret de Mola y De-
nise Maerker, afi rmaron que con el objetivo 
de evitar rumores y la publicación de noti-
cias falsas, se acercaron a la Marina para 
verifi car toda la información que ofrecieron 
durante su transmisión sobre lo que se creía 
era el rescate de la menor.
Es por eso que se mostraron sorprendidos 
ante el cambio radical de la versión que 
confi rmó el subsecretario de Marina, Án-
gel Enrique Sarmiento, quien desmintió la 
existencia de una niña llamada “Frida So-
fía”, pero aseguró que tienen indicios de que 
“posiblemente” haya otra persona, un adul-
to, con vida entre los escombros del colegio 
Rébsamen.

Hermosillo, Sonora

Una aeronave C-130 Hércules del Ejército 
Mexicano partió esta madrugada desde 
Hermosillo, Sonora, hacia Cuernavaca, Mo-
relos, cargado con un hospital móvil, medi-
camentos, equipo quirúrgico y vehículos de 
atención a emergencias, además de briga-
distas y médicos especialistas para atender 
a los damnifi cados por el sismo del 19 de 
septiembre.
La gobernadora Claudia Pavlovich detalló 
que la clínica se instalará en el estaciona-
miento de una tienda de autoservicio, con-
tigua al Hospital General de Cuernavaca, 
con más de 27 funcionarios que brindarán 
durante tres semanas sus servicios de ma-
nera gratuita.
Junto al comandante de la Base Aérea Mi-
litar 18 de Hermosillo, Miguel Vallín Osuna, 
y el comandante de la Cuarta Zona Militar, 
Norberto Cortés Rodríguez, la mandataria 
supervisó las labores de embarque de los 
materiales, equipos y suministros médicos.
Pavlovich agradeció a los brigadistas y mé-
dicos y sus familias la decisión de ayudar a 
las personas afectadas por el terremoto.
Confi rmó que la aeronave de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) aterrizó esta 
mañana en la Ciudad de México, de donde se 
trasladará a Cuernavaca, Morelos.

Pachuca, HIDAGO

Por la falsa percepción de sismos, edifi cios 
gubernamentales de Hidalgo fueron eva-
cuados al mediodía de este jueves.
El subsecretario de protección Civil y Ges-
tión de Riesgos, Miguel García Conde, preci-
só que la situación se presentó porque “está 
muy estresada la gente”.
En el caso del edifi cio de gobierno, de donde 
salieron mil 300 trabajadores, dijo que “una 
chica activó alarma y se hizo el desalojo”, 
pero aclaró que “no hubo sismo, es la per-
cepción que hace que se sienta”.
También fueron desalojados el edifi cio de la 
presidencia municipal de Pachuca, así como 
de instituciones médicas e, incluso, la alcal-
día de Tulancingo.
No hay ningún sismo”, reiteró el funcionario.
García Conde puntualizó que el Servicio Sis-
mológico Nacional (SSN) reportó la última 
actividad sísmica a las 10:55 horas, con un 
movimiento de 4.2 grados y epicentro en 
Chiapas.
En Pachuca, la situación de pánico ocurrió 
una hora después de dicho reporte, alrede-
dor del mediodía.

El huracán va a las islas británicas en un 
camino por el Caribe que ya dejó 17 perso-
nas muertas, se mantiene como categoría 
3 con vientos de 185 kilómetros por hora

GLOBAL  GLOBAL                                        

tante causada por la tormenta, 
con casas destruidas, balcones 
destrozados, árboles arranca-
dos de raíz y el agua en su reco-
rrido provocando inundaciones.
Ricardo Ramos, director de la 

Autoridad de Energía Eléctrica 
de Puerto Rico, dijo a la cade-
na CNN que la infraestructura 
eléctrica de la isla quedó des-
truida, lo cual podría tardar me-
ses en ser repuesta.

El gobernador, Ricardo Rosello, 
confi rmó a la televisora una muer-
te, pero todavía no habían podido 
establecer comunicación con el 
sureste de la isla que recibió el 
primero y más potente impacto 
de “María”.
Carlos Mercader, vocero de la 
ofi cina del gobernador, describió 
esta mañana la situación como 
masiva devastación al señalar 
que realizaban la evaluación de 
los danos.
Va a ser un largo proceso de re-
construcción”, señaló.
El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, declaró Puerto Ri-
co como zona de desastre mayor, 
lo que libera asistencia económica 
del gobierno federal para 48 zo-
nas de la isla lo que puede incluir 
donaciones para vivienda tempo-
ral y reparaciones.

Hace más de 48 horas que los 
rescatistas buscaban a una niña 
bajo las ruinas del colegio Enrique 
Rébsamen derrumbado.

Llegaron a difundir su nombre. 
Creyeron escuchar que se llamaba 
Frida, o Frida Sofía, incluso se ha-
bló de que la pequeña había pedido 
agua. Sin embargo, las autorida-
des mexicanas acaban de confir-
mar que no hay menores bajo esos 
escombros.

El subsecretario de la Marina, 
Ángel Enrique Beltrán Sarmiento, 
señaló que todos los niños que que-
daron sepultados fallecieron o ya 
están en sus casas, detalló que solo 
se busca a una persona del área de 
limpieza.

Hasta hoy la Marina dio cifras 
oficiales sobre el rescate en la escue-
la Enrique Rébsamen, refirió que de 
la mano de la delegación Tlalpan, la 
Secretaría de Educación y la Defen-
sa Nacional se hizo el conteo de los 
niños que estudiaban en este plan-
tel, y aseguró que ningún menor 
queda en los escombros.

La Secretaria de Marina-Arma-
da de México (Semar) informó que 
en la escuela Enrique Rébsamen se 
han rescatado, hasta las 14:00 ho-
ras de hoy, a 11 menores de edad 
con vida, y se han recuperado los 
cuerpos de 19 más y seis adultos, 
entre los que se incluye una mujer 
de aproximadamente 58 años de 
edad, cuyo cuerpo fue recuperado 
a las 05:30 horas del día de hoy, que 
laboraba en dicho plantel.

Detalló que con base al apoyo de 
los equipos de sensores de movi-

miento con los que trabaja el perso-
nal que realiza labores de búsque-
da, se tienen indicios importantes 
de presencia de vida en el área del 
siniestro.

La institución armada hizo un 
balance de las tareas desplegadas 
como coordinador de las acciones 
de búsqueda y rescate que se rea-
lizan en la escuela Enrique Réb-
samen, en coadyuvancia con ins-
tituciones de distintos niveles de 
gobierno, así? como demás organis-
mos gubernamentales y la sociedad 
civil, por el sismo del pasado 19 de 
septiembre.

Subrayó que los materiales que 
principalmente se emplean son ma-

dera y acero, los cuales se utilizan 
de acuerdo a la necesidad específica 
del punto de apoyo requerido.

Dio a conocer que actualmente 
se encuentra trabajando un equipo 
conformado con personal de mayor 
experiencia en estructuras colapsa-
das de las dependencias que apo-
yan en el área, con la colaboración 
de un ingeniero civil que cuenta 
con los planos del lugar, con el fin 
de brindar seguridad tanto a las 
personas atrapadas, como al propio 
personal de rescate.

Anunció que las acciones de bús-
queda y rescate continuarán hasta 
agotar todas las posibilidades, por 
ello, se encuentran laborando apro-

ximadamente 700 personas entre 
integrantes de las Fuerzas Arma-
das, autoridades de los tres nive-
les de gobierno y la sociedad civil, 
haciendo un solo equipo de trabajo 
coordinado.

Asimismo, informó que el nú-
mero telefónico 55 69 71 49 26 esta? 
a disposición de los familiares de 
las víctimas, exclusivamente para 
la atención de sus necesidades.

“Sigamos unidos, enfrentando 
juntos, este nuevo desafío, la Mari-
na cerca de ti, te protege y auxilia en 
casos de desastres. ¡Tú seguridad y 
la de tu familia es lo más importan-
te!”, remarcó.

La FGE lo volverá a citar…

Niegan Amparo a Fidel “N”, 
exgobernador de Veracruz

 A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado informa que volverá a citar a Fidel “N” 
luego que el juez Decimoctavo de Distrito en el Estado desechó la demanda de amparo promovida 
por el exgobernador de Veracruz.

A CONTINUACIÓN EL COMUNICADO:

XALAPA, VER.;

La Fiscalía General del Estado (FGE) volverá a ci-
tar a Fidel “N”, para que rinda su entrevista con el 
carácter de investigado, dentro de la carpeta de in-
vestigación que se sigue por la denuncia presentada 
por la Secretaría de Salud estatal, toda vez que el Juez 
Decimoctavo de Distrito en el Estado desechó la de-
manda de amparo promovida por el exgobernador 
de Veracruz, pues concluyó que era notoriamente 
improcedente.

En su análisis, el Juez Federal estableció que citar 
como investigado al exmandatario no le violenta nin-
gún derecho fundamental, ni le causa perjuicio algu-
no, pues la autoridad debe practicar todos los actos 
necesarios para determinar la existencia del hecho 
delictivo, por lo que determinó la total legalidad del 
citatorio realizado por la Fiscalía General del Estado 
a Fidel “N”.

Frida Sofía nunca  existió: Marina
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un total de 20 grupos de 
talla local, estatal e interna-
cional llevaron a cabo en es-
ta ciudad un mega maratón 
musical en la explana del 
parque Benito Juárez, con la 
única finalidad de recaudar 
víveres para los damnifica-
dos de los estados de Oaxa-
ca y Chiapas, el baile inicio 
desde las 12 de hoy jueves 
y tiene previsto culminar 
hasta las 2 de la mañana, 
además se tiene previsto la 
recopilación de al menos 20 
toneladas de alimentos y 
productos no perecederos.

El sindicato nacional de 
músicos sección 282 con ba-
se en Acayucan y que repre-
senta Daniel Garduza Sal-
cedo, detalló que esta idea 
nació por parte de todos los 
integrantes del sindicato, y 
por ello desde hace 1 sema-
na atrás iniciaron con los 
preparativos y solicitaron 
todos los permisos necesa-
rios, además de que se cer-
cioraron de las necesidades 
de los damnificados y pre-

XALAPA, VER.- 

Este jueves falleció el líder 
moral en Veracruz del Sindi-
cato Nacional de Trabajado-
res al Servicio de la Educa-
ción (SNTE) sección 32, Juan 
Nicolás Callejas Arroyo.

El ex diputado local y fe-
deral murió a los 73 años de 
edad, confirmaron fuentes 
del Comité Directivo Estatal 
del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI).
Por su parte, la LXIV Le-

gislatura del Estado envió 
sus condolencias al diputado 
Juan Nicolás Callejas Roldán 
por el fallecimiento de su 
padre. 

Desde hacía varios me-
ses el ex diputado local del 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) estaba delicado 
de salud.

En los últimos meses se 

Troquita vieeeeja se andaba chamuscando

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familia de dos 
escuelas primarias de la cabe-
cera municipal de Texistepec, 
decidieron por consenso ma-
yoritario tomar manifestar-
se el día de hoy y suspender 
clases por tiempo indefinido, 
esto porque aseguran que las 
autoridades municipales no 
les han dado el apoyo corres-
pondiente luego de que la in-
fraestructura de los edificios 
se dañaran severamente con 
el segundo temblor del día 19 
de septiembre.

Se tratan de las escuelas 

Luis Echeverría Álvarez e Ig-
nacio Emmanuel Altamirano, 
los dos planteles escolares son 
los más grandes que existen 
en la cabecera municipal, y 
como los tutores afirman 
que las instalaciones son ina-
propiadas para que sus hijos 
reciban clases, optaron ayer 
jueves que hoy saldrían a las 
calles a exigir a la autoridad su 
intervención, y de esta forma 
evitar algún accidente como el 
que ocurrió en la escuela Enri-
que Rebsamen en México.

Se sabe que las manifesta-
ciones iniciaran primero a las 
9 de la mañana y posterior-
mente otra a las 10, esto para 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

Estudiantes del Colegio 
de Bachilleres del Estado de 
Veracruz COBAEV plantel 64 
con cabecera en Acayucan, 
salieron a las principales ca-
lles de la ciudad, para mar-
char y así conmemorar el día 
internacional de la PAZ, la 
directora general del plantel 
escolar, asevero que los jóve-
nes son la base fundamental 
para mejorar la sociedad y su 
entorno, por ello la participa-
ción la promovieron ellos en 
todo momento.

Con la participación de al 
menos 150 estudiantes entre 
hombres y mujeres, la mar-
cha para conmemorar el día 
internacional de la paz los 
adolescentes y personal de 
apoyo del COBAEV Acayu-
can, marcharon con pancar-
tas, lonas y cartulinas donde 
exponían los problemas que 
aquejan a la sociedad y que 
por consecuencia no deja que 
los seres humanos se desa-
rrollen en su plenitud, inclu-
so que en ocasiones haga que 

muchos se desvíen del buen 
camino.

La directora del plantel es-
colar Norma Hilda Sánchez 
García, fue quien encabezaba 
la marcha por las principales 
calles de la ciudad y que al fi-
nal termino frente el palacio 
municipal de Acayucan, ahí 
la docente dijo que “esta ac-
tividad es fundamental que 
la hagan nuestros jóvenes, 
recordarles que sin paz en 
el mundo no hay una buena 
sociedad, ellos están en su 
pleno desarrollo humano y 
es prioritario que vean ur-
gentemente un cambio en el 
sistema global”.

Finalmente la entrevistada 
agrego que la delincuencia no 
debe llegar hasta los sectores 
de la juventud, pues de llegar 
hacerlo todo estaría perdido, 
por ello es que involucro a 
los estudiantes del plantel 64 
para que concientizaran a la 
ciudadanía con los mensajes 
alusivos a la fecha internacio-
nal de paz, la cual hace mu-
cha falta en este país y espe-
cíficamente en la zona sur del 
estado de Veracruz.

Un éxito baile en 
beneficio de damnificados

Fallece líder moral del SNTE en 
Veracruz, Juan Nicolás Callejas Arroyo

publicaron fotos del “Profe” 
en redes sociales en las que 

aparecía ya sin pelo, a 
consecuencia de la qui-
mioterapia a la que fue 
sometido.

Una de las últimas 
veces que se le observó 
de manera pública fue el 
pasado 24 de agosto en 
un café de Boca del Río, 
donde se le vio en una si-
lla de ruedas, sin cabello y 
desmejorado en su estado 
de salud.

El legislador durante la 
administración de Javier 
Duarte de Ochoa, acudió 
a la cafetería acompañado 
de oxígeno e incluso apo-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En la calle Miguel Hidal-
go, entre Porvenir y Enríquez 
una camioneta que transpor-
taba verduras sufrió un corto 
circuito al interior del motor, 
lo que provoco que se diera 
un conato de incendio, y fue-
ra necesario que los vecinos 
del lugar se acercaran para 
poder auxiliar al dueño de la 
unidad motriz. 

Los hechos ocurrieron 
minutos antes de las nueve 
de la noche de ayer jueves 
en el segundo cuadro de la 
ciudad, justamente en frente 
se encuentra una mueblería, 
los trabajadores realizaban el 

Una camioneta vieja estuvo a punto de quemarse en el centro de Acayucan 
ayer por la noche. (Montalvo)

cierre de la sucursal cuando 
se percataron que de una ca-
mioneta Ford modelo 95 salía 
humo, por lo que se espanta-
ron y solicitaron el apoyo del 
cuerpo de bomberos y pc.

Como faltaba poco para 
que la unidad se encendiera 
por completo lo que hicieron 
las personas que estaban cer-
ca, fue prestarle un extintor 
al conductor, y sólo de esta 

forma se pudo controlar 
el corto circuito y poste-
riormente una desgracia, 
ya que según testigos ya 
tenía llamas la parte del 
motor. 

Finalmente la unidad 
se quedó ahí sobre la 
calle Hidalgo, sólo le re-
tiraron la mercancía que 
traía en la batea, la cual 
dijeron comercializarían 
hoy en la mañana, de los 
hechos ningún autoridad 
tomo conocimiento, pues 
como se logró controlar 
a tiempo, no fue necesa-
rio que ninguna grúa lo 
remolcara o que algún 
cuerpo de rescate sofoca-
ra el fuego.

En Texi hay escuelas que 
pueden derrumbarse

que así tanto las autoridades 
educativas como municipa-
les puedan atender los dos 
casos y sepan cuáles son las 
necesidades de cada plantel 
educativo, y luego no ten-
gan pretexto de que no les 
dio tiempo revisar minucio-
samente cada salón y techo 
de los edificios.

De no tener una buena 
respuesta y sobre todo in-
mediata los tutores están 

dispuestos a tomar el pala-
cio municipal, y así exigir 
que se les atienda pues re-
fieren que siempre se les ha 
tenido abandonados como 
población estudiantil y so-
bre todos ciudadanos, pero 
ahora tratándose de un te-
ma más delicado, afirman 
que no descansaran hasta 
que los salones afectados 
sean rehabilitados en su 
totalidad.

En Texistepec padres de familia de dos escuelas suspenderán clases 
por afectaciones en la infraestructura. (Montalvo)

guntaron a los rescatistas de 
Cruz Roja y PC además de 
los DIF estatal de Oaxaca y 
Chiapas, por ello solamen-
te estaban pidiendo comi-
da enlatada y productos de 
limpieza personales.

Entre los grupos que 
más destacaron fueron el 

de Jimmy Sale Calor y Los 
Internacionales Vázquez de 
Ricardo Tiburón, quienes 
pusieron a bailar a todos los 
asistentes, la respuesta no se 
hizo esperar y para antes de 
las 8 de la noche la meta que 
se pusieron los músicos ya 
iba a la mitad, la cual sería 

seleccionada posterior-
mente y serán los mis-
mos líderes del sindicato 
quienes acudan a entre-
garlas personalmente, 
pues quieren evitar esos 
malos entendidos que 
ya han ocurrido en otros 
municipios de Oaxaca y 
Chiapas, donde la gente 
se queja de que no les 
llega el apoyo que les 
mandan.

El único condiciona-
miento para disfrutar 
de este baile al aire libre 
fue que los asistentes lle-
varan desde un rollo de 
papel higiénico hasta so-
pas y demás productos 
comestibles enlatados o 
sellados.

De ser necesario los 
músicos no descartaron 
otro maratón musical 
con causa, pues refirie-
ron que en el estado de 
Puebla, Morelos y Méxi-
co han estado externan-
do solicitudes de apoyo, 
pero esperaran unos 
días más en lo que co-
rroboran la información 
con las autoridades.

Grupos musicales organizan mega baile con fi nes de recaudar alimentos 
para damnifi cados. (Montalvo)

Estudiantes del COBAEV 64 de Acayucan conmemoran el día internacional 
de la paz. (Montalvo)

Alumnos conmemoran el 
día internacional de La Paz
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VILLA OLUTA, VER.- 

Con el cambio de algunas par-
tes deterioradas en los juegos in-
fantiles de este municipio ayer por 
la mañana le dieron un buen man-
tenimiento a estos juegos que se 
encuentran en el parque central de 
este municipio de Oluta.

Las resbaladillas, maderas y 
parte de los columpios fueron re-
modelados por ordenes del alcal-
de Jesús Manuel Garduza Salcedo 
quien tiene un compromiso con los 
niños a quienes los ha visto muy 
contentos jugando en estos juegos 
infantiles y algunos ya presen-
taban algún deterioro por el uso,  

sin embargo con el mantenimiento 
quedaron como nuevos, varias par-
tes como las resbaladillas llegaron 
nuevas porque estaban rotas y esto 
le da más seguridad a los peque-
ños y a los padres de familia que 
por la tarde y noche acuden a estos 
juegos en el centro del municipio 
de Oluta.

De esta manera los niños de este 
municipio de Oluta tiene nueva-
mente los juegos, han sido checa-
dos por especialistas en este tipo 
de juegos infantiles quienes apreta-
ron toda la tornillería y cambiaron 
varias piezas para que los niños de 
Oluta tengan unos juegos funcio-
nando en optimas condiciones.

Remodelan juegos infantiles 
de Oluta por órdenes de Chuchín
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¡¡FELIZ 
CUMPLE!!

Para Luis Hernández 
Cortés. “Amor que 
Dios te bendiga te 

amamos”. De parte 
de tu hija y tu 

esposa Arantza
 Dailyn Hernández. 

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Cierto es que no trabajas en el entorno 
más alentador, pero tienes que seguir. 
Por ahora, es lo que hay, pero si te pro-
yectas a encontrar una mejor opción, la 
encontrarás.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
En el ámbito fi nanciero, cambios 
profundos serán necesarios. Evita el 
fracaso, aléjate del camino por el cual 
transitas, la innovación será la clave de 
tu éxito.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Necesitas enfocarte más y mejor en 
el trabajo. Las tareas desarrolladas 
requieren de toda tu atención para ser 
culminadas con éxito.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tendrás que renunciar a ciertas acti-
vidades en la profesión. No estarías en 
capacidad de asumir todo lo que pre-
tendes hacer.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Has unido esfuerzo y efi ciencia en el 
trabajo, la recompensa no tardará en 
llegar. En el pasado reside la respuesta 
clave para tus intereses futuros.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Triunfo en el trabajo, obtendrás logros 
importantes debido a tu esfuerzo y 
buen hacer. Sin embargo, tendrás que 
proyectarte hacia algo más perdurable.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Una persona en quien no puedes 
confi ar, podría interferir en tus fi nan-
zas. Protégete de elementos nocivos 
para tu actividad, toda información 
sensible debe ser convenientemente 
resguardada.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No estás aprovechando bien tus re-
cursos fi nancieros. Pierdes tiempo y 
energía, enfócate y detecta verdaderas 
oportunidades de negocio.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Lograrás cosas importantes en las fi -
nanzas, pero sabes bien que es posible 
conseguir más. No te dejes vencer an-
tes de llegar a la meta, sigue adelante.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Personas maliciosas pueden aprove-
charse de ti en las fi nanzas. Ten mucho 
cuidado, alguien podría traicionarte, es 
tu dinero lo que está en juego.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Consolidación y realización de proyec-
tos en el trabajo. Tu posición se vuelve 
más sólida, crecimiento, avance.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
El panorama fi nanciero puede compli-
carse. Tu falta de fl exibilidad y una vi-
sión limitada harían que te aferres a las 
ganancias a corto plazo, sin embargo lo 
más importante es pensar en el futuro.

—¡Banda, vayan a San Gre-
gorio, por favor¡ Allí hay gente 
atrapada en los escombros y na-
die nos ayuda.

La sugerencia, en realidad, es 
una orden. Un grito a la deses-
perada que un joven de 30 años 
va esparciendo por las calles de 
la Ciudad de México en busca 
de voluntarios que terminen de 
llenar el único hueco que queda 
libre en su coche.

—¡El sismo no fue solo en el 
centro de la ciudad!—exclama 
en tono de reproche y con las 
venas del cuello hinchadas—. 
Los medios no están pelando 
a los pueblitos de la delegación 
Xochimilco y allí la gente tam-
bién necesita ayuda.

Tras la última vociferada, un 
rescatista aún empapado en pol-
vo—lleva cuatro horas buscan-
do entre los escombros del Tec 
de Monterrey Campus Ciudad 
de México, donde cinco jóvenes 
perdieron la vida tras el sismo 
de 7.1 del martes 19 de septiem-
bre—, se ajusta levemente el 
casco sobre la cabeza y en un 
gesto eléctrico alza la pala al ai-
re para que cuenten con él.

De inmediato, el coche se de-
tiene. El joven choca la mano del 
voluntario y tras un leve carras-
peo continúa vociferando a tra-
vés de la ventanilla, mientras el 
auto cargado de agua y víveres 
reanuda la marcha lentamente.

—Quien no pueda ir —al-
canza todavía a gritar antes de 
que el ruido de las excavadoras 
lo inunde todo— que nos ayu-
de a difundir en Twitter que 
San Gregorio y Xochimilco nos 
necesitan.

“Las autoridades no nos 
ayudaron; fueron los jóvenes 
voluntarios”

Tan solo una hora después, 
el grito se convirtió en trending 
topic: el hashtag #TodosSo-
mosXochimilco comenzó a sa-
turar Twitter.

Y los post en Facebook, au-
nado a la cadena de mensajes 
por Whatsapp, hicieron el res-
to: un inmenso río de perso-
nas cargadas con picos y palas 
caminaron kilómetros por una 
estrechísima carretera para 
ayudar a retirar escombros en 
los barrios de San Marcos, Santa 
Cruz, San Luis Tlaxialtemalco, 

San Gregorio:San Gregorio:
 el pueblo olvidado tras el sismo y al que internet llenó de voluntarios

 Tras una campa-
ña de apoyo en redes 

sociales, cientos de 
brigadistas voluntarios 
inundaron las localida-
des más afectadas por 

el sismo en la delegación 
Xochimilco para ayudar 

a los damnifi cados

y en San Gregorio Atlapulco; una 
de las poblaciones más afectadas en 
Xochimilco, delegación que hasta el 
momento ha confirmado la muerte 
de cinco personas y el colapso de 52 
viviendas por el sismo.

En una de esas viviendas colap-
sadas vivía la señora Irma, quien se 
ajusta los lentes sobre la nariz y ob-
serva emocionada como una enorme 
cadena humana de ciudadanos saca 
entre gritos de ánimo cientos de cu-
betas llenas de pedazos de paredes 
reducidas a pedruscos.

—Aquí no ha llegado nadie de 
las autoridades para ayudarnos—
lamenta la señora, enojada—. Quie-
nes nos están ayudando a sacar los 
escombros son los vecinos y mucha 
otra gente que ha llegado esta maña-
na de la ciudad y de otros pueblos 
para apoyarnos.

Junto a Irma, otra señora de unos 
50 años asiente con el ceño fruncido 
y explica que en las horas posteriores 
al sismo estuvieron abandonados, 
hasta que en la mañana del miérco-
les comenzaron a llegar los camio-
nes de militares, policías federales, y 

otras autoridades.
—Ellos son los que nos están apo-

yando—alza la mano en dirección 
a unos jóvenes que tratan de retirar 
un muro que, literalmente, aplastó el 
único coche que posee la familia—. 
Son muchachos jóvenes y solidarios 
que nos han traído, agua, comida, 
medicinas, y mano de obra para ha-
cer más llevadera esta desgracia.

Guillermo, otro señor de edad 
adulta, también perdió su casa.

“Se nos cayó al suelo”, resume 
cuando se le pregunta por las par-
tes afectadas de su vivienda, para a 
continuación también criticar que 
no recibieron ayuda inmediata tras 
el temblor.

—Afortunadamente hoy llegaron 
muchas personas de las comunida-
des cercanas y de otras delegaciones 
de la ciudad. Pero ayer nadie nos 
ayudó. Estuvimos completamente 
solos.

Entre el colapso de las calles y el 
rescate de personas

Las distancias en San Gregorio 
son cortas. Pero el llamado en redes 
sociales también provocó el colapso 

de las calles: cientos de personas que 
ofrecían ayuda psicológica, atención 
médica, o incluso recargar el celular, 
formaron tapones humanos en las 
calles más cercanas a la iglesia de la 
localidad, la cual perdió el campana-
rio por la fuerza del temblor.

En un callejón aledaño a una de 
estas calles inundadas de volunta-
rios, junto a un montón de escom-
bros, colchones, y restos de electro-
domésticos inservibles, tres briga-
distas ayudan a una mujer anciana a 
salir de su casa; un inmueble prácti-
camente destruido.

Tras abandonar la vivienda, la 
señora que luce una larga cola de 
caballo inundada de canas grises, 
admite que volver al que fue su 
hogar durante tantos años va a ser 
complicado.

—Está muy dañada, sí. Pero gra-
cias a estos muchachos seguimos 
con vida y eso es lo que más importa 
ahorita—dice la señora con un hilo 
de voz, mientras entre aplausos trata 
de abrirse paso por las calles atesta-
das de solidaridad de San Gregorio.
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Por: Aldha Álvarez

Diario Acayucan a través de 
este escrito envía una exten-
sa felicitación y un caluroso 
saludo; para Arturo Ordorico 
Andrade, quien festeja un 
cumpleaños más y le desea-
mos grande éxito en su vida y 
muy buenos deseos.

¡¡ HAPPY 
BIRTHDAY 
ARTURO !! 

“LAS  OCHO  MUJERES  
MEJOR  VESTIDAS”

CUANTA ELEGANCIA.- Badia Gutiérrez Aché!!!

LA MAS PRENDIDA.- Eva Fararonni Quiróz!!!

El mes de septiembre es 
el más colorido del año, las 
luces brillan más que nun-
ca hay mucha alegría y di-
versión sana. Como ven lo 
prometido es deuda y no 
pararemos en presentar a las 
mujeres más bellas de Aca-
yucan  lucieron con gracia y 

encanto el hermoso vestido 
tradicional de nuestro queri-
do Oaxaca 

.Por eso este mes nos da-
mos el lujo de presentar a 
las estrellas de la noche que 
brillaron con luz propia en 
la gran noche istmeña,y pa-
ra nuestro tradicional top es-

cogimos un lindo escenario 
para plasmar bonitas fotos 
de ocho distinguidas y her-
mosas mujeres.

¡!!VOY Y VUELVO 

PORQUE AUN HAY 

MAS!!!! CHAOOOOO!!

¡!!!SOLO VEAN  Y 

CHEKEN ¡!!!

MUY PRENDIDAS.- Valeria Blanco y Sandra Luz Blanco!!! HERMOSA!!! Merced De Jesús Teruí  Trujano!!!!

ELEGANCIA DE MUJER.- Rosita Herrera Gómez!!!
DESLUMBRANTE Y DESLUMBRANTE Y BELLA. -Di-BELLA. -Di-

norah  Arvea ¡!!!norah  Arvea ¡!!!

ELEGANCIA CASUAL.-Francisca Espinosa!!ESPECTACULAR.- Rosario Vergara!!!
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�Testigos aseguran que sujetos 
armados realizaron un disparo al aire 
y con lujo de violencia se los llevaron

�Fue enterrada en su pueblo natal, su pa-
dre la identifi có con gran dolor en el rostro

¡Camioneta se hizo 
cenizas por corto circuito!

En Sayula de Alemán…

¡Rumoraban el secuestro 
de “El Fredy” y “El Ruso”!

¡Ejecutan 
al del 980!
�Respondía al nombre de Marcos Hipólito, y tenía su domicilio en la colonia La Chichihua
�Comando armado lo interceptó en la colonia Santa Cruz y lo rociaron de plomo PPág3ág3PPág3ág3

PPág3ág3

¡Trasladan cuerpo 
de sexoservidora!

�Se informó que 
sujetos armados 
lo perseguían en la 
colonia Benito Juá-
rez Norte y cuando 
lo alcanzaron le dis-
pararon hasta verlo 
caer sin vida.

Joven ejecutado tras 
persecución en CoatzaPPág3ág3

PPág4ág4

¡Le dieron un 
balazo en la 

cabeza!
PPág2ág2

¡Hallan la cabeza 
de un hombre!

PPág2ág2

¡Encuentran una persona 
calcinada dentro de un bocho!

Se infarta Oluteco Se infarta Oluteco 
vecino del barrio tercerovecino del barrio tercero

PPág4ág4

PPág2ág2
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EMERGENCIAS

PÁNUCO

Durante el amanecer 
de este jueves la cabeza 
cercenada de un hombre 
que fue ejecutado por 
sujetos desconocidos, 
fue abandonada y en-
contrada en un conocido 
parque ubicado en la Co-
lonia Loma Linda de la 
ciudad de Pánuco.

Los hechos ocurrie-
ron durante las primeras 
horas de ayer cuando 
vecinos que salían a rea-
lizar sus actividades ma-
tutinas fueron Quienes 
se percataron del Terri-
ble y macabro hallazgo 
en una de las banquetas.

Ante tal situación de 
inmediato dieron aviso 
al número de emergen-
cias 911 para informarles 
los hechos, por lo que la 
central envío elementos 
de la secretaría de segu-
ridad pública para con-
firmar la veracidad del 
reporte.

Hasta el parque de la 
Concordia se presenta-

OAXACA.- 

Acatlán de Pérez Fi-
gueroa, Este jueves una 
persona de sexo mas-
culino resultó muerta 
al recibir un impacto de 
bala en la cabeza, cuan-
do circulaba a bordo de 
una unidad de motor.

El ahora occiso, el 
cual fue identificado 
como Gustavo Martí-
nez Cruz, de 23 años de 
edad, de oficio mecáni-
co en este municipio, 
los hechos ocurrieron 
la noche del pasado 
martes, cuando el aho-
ra occiso viajaba con 
otras personas en un 
Nissan Platina, sobre 
la carretera de Acatlán, 
donde fueron intercep-
tados por un comando 
armado, quienes agre-
dieron al chofer con un 
disparo en la cabeza.

ÁLAMO

El cadáver calcinado de 
una persona fue hallado den-
tro de un vocho que presun-
tamente incendiaron durante 
la madrugada en una brecha 
entre la comunidad El Ixtle y 
Zapotitlán.

Fueron pobladores quie-
nes la mañana de este jueves 
alertaron a las corporaciones 
policíacas sobre un vehículo 
incendiandose.

Hasta el camino de terrace-
ría acudieron elementos de la 
Policía Estatal y Municipal, los 
cuales confirmaron se trataba 
de un Volkswagen Sedán, mo-
delo 93 con placas de circula-
ción YGP-89-21.

Dicha unidad se hallaba 

completamente quemada y en 
su interior los oficiales descu-
brieron el cadáver calcinado 
de una persona, alparecer, de 
un hombre. El brazo derecho 
de la víctima colgaba sobre 
una de las ventanas.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron las 
diligencias correspondientes 
y levantamiento del cadáver, 
siendo llevado en calidad de 
desconocido al Semefo de 
Tuxpan.

El vehículo siniestrado fue 
retirado a un corralón y sería 
puesto a disposición de la fis-
calía. Por su parte los agentes 
de la Policía Ministerial para 
esclarecer este hecho y dar con 
el o los responsables.

COATZACOALCOS, VER.-

El propietario de una 
tienda de abarrotes de 
la colonia Las Gaviotas 
de Coatzacoalcos, fue 
hallado esta tarde dego-
llado en el interior de su 
domicilio, vecinos del lu-
gar indicaron que escu-
charon gritos de auxilio 
en la madrugada, pero 
no supieron de donde 
provenían.

Fue alrededor de las 
15:00 horas, cuando se 
reportó a elementos poli-
ciacos, sobre una perso-
na muerta en el interior 
de la casa marcada con el 
número 141-B, de la calle 
Tigres, como referencia 
tienda de abarrotes “La 
Esperanza”.

Autoridades policia-
cas al arribar al punto 
del reporte, ingresaron 

¡Encuentran 
una persona 

calcinada dentro 
de un bocho!

¡Hallan la cabeza 
de un hombre!

ron los uniformados quienes 
informaron a sus superiores 
que efectivamente en el lugar 
fue abandonada una cabeza 
humana junto con una cartu-
lina que contenía un mensaje.

La zona se vio fuerte-
mente acordonada por los 
efectivos de la ssp, los cuales 
momentos más tarde avisó a 
personal de la Fiscalía Regio-
nal para hacerles entrega for-
mal de la cadena de custodia 
y dar inicio a las indagatorias.

El cuerpo de la víctima 
fue encontrado sobre la Ca-
lle Loma Alta momentos des-
pués, el cual estaba envuelto 
en una sábana y donde tam-
bién se presentaron efectivos 
de seguridad para acordonar 
la escena del crimen.

Peritos criminalistas y po-
licías ministeriales recogie-
ron la cabeza humana que se 
encontraba en el interior de 
una bolsa negra y encima de 
ésta había un mensaje de un 

grupo 
criminal 

dirigido hacia el 
nuevo delegado de la ssp.

Una fuente policial que 
solicitó el anonimato, infor-
mó que el difunto fue iden-
tificado horas más tarde por 
el nombre de Rodolfo M.B de 
21 años de edad, cuyos restos 
Fueron reclamados por fami-
liares ante el servicio médico 
forense.

¡Encuentran degollado a 
dueño de tienda de abarrotes!

al inmueble y observaron el 
cuerpo ensangrentado de un 
hombre, quien fue identifica-
do como Rafael Gallegos Ro-
dríguez, de 50 años de edad, 
originario de la Localidad de 
Cuatotolapan, municipio de 
Hueyapan de Ocampo.

Su hermano quien se en-
contraba en el lugar, manifes-
tó que momentos antes había 
acudido a visitarlo y al no 
obtener respuesta de su lla-
mado, ingresó y lo encontró 
muerto en medio de un char-
co de sangre.

Autoridades ministeria-
les indicaron que el hombre 
presentaba degollamiento, 
además de heridas punzocor-
tantes en el pecho.

Por su parte vecinos relata-
ron que, sobre la madrugada, 
escucharon gritos de auxilio, 
sin embargo, indicaron des-
conocer de donde provenían.

Más tarde peritos de la fis-
calía, trasladaron el cuerpo al 
SEMEFO para realizar la ne-
crocirugía de ley.

¡Le dieron un 
balazo en la cabeza!

Los acompañantes de la 
víctima fueron golpeados 
y abandonados en el sitio, 
mientras sus agresores 
escapaban en diferentes 

unidades.
Autoridades de seguri-

dad montaron un operativo 
por la zona, el cual aún con-
tinúa estando activo, por lo 

que se espera que la decla-
ración de los testigos sirva 
de ayuda para localizar a 
los responsables.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER. –

Chofer del taxi 980 de Aca-
yucan que en vida respondía 
al nombre de Marcos Hipóli-
to García de 47 años de edad 
domiciliado en la colonia Chi-
chihua de este mismo munici-
pio, fue asesinado por sujetos 
desconocidos en el Fracciona-
miento Santa Cruz del munici-
pio vecino de Soconusco.

Fue en la esquina de las ca-
lles que conforman San Felipe 
de Jesús y Santa Cecilia del 
nombrado Fraccionamiento 
donde le fue cerrado el paso a 
la unidad de alquiler con pla-
cas de circulación 12-02-XCY 
por parte de sujetos armados 
que viajaban a bordo de un 
caballo de acero y tras descen-
der uno de ellos, abrió fuego 
en contra de la humanidad 
del coleguita mencionado que 
acabó sin vida tendido sobre 
su asiento y el del copiloto tras 
recibir certeros impactos de 
bala.

Vecinos de la zona tras per-
catarse de esta acción y del 
ruido que generaron las deto-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Ante un inmenso dolor y 
tristeza fue trasladado a su na-
tal pueblo Libertad del muni-
cipio de Cunduacán Tabasco el 
cuerpo de la  sexoservidora Al-
ma Rosa Jiménez García de 29 
años de edad, la cual perdió su 
vida durante un trágico acci-
dente ocurrido la mañana del 
pasado miércoles en la auto-
pista Cosolesacaque La Tinaja.

Fue mediante el apoyo ofre-
cido por las autoridades de 
este municipio de Acayucan, 
como el señor Francisco Jimé-
nez Vera logró llevar el cuerpo 
de su hija hasta el nombrado 
pueblo, luego de haber sido 
identificado ante la fiscalía en 
turno de este distrito XX, por 
su hermano menor de nombre 
Marcelino Jiménez García.

Los cuales acompañados 
por compañeras de trabajo 
de la hoy occisa, lamentaron 
la muerte que sufrió y con su 
rostro bañado de lágrimas don 
Francisco, externó a este Diario 
Acayucan que su hija era ma-
dre de 5 menores de edad, los 
cuales se mantienen bajo los 
cuidados de él y su adorable 
esposa.

Además hizo hincapié que 
Alma Rosa partió hacia esta 
ciudad de Acayucan en busca 

En Sayula de Alemán...

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Calcinada en un 80 % que-
dó una camioneta Chevrolet 
tipo Silverado cabina y media 
color arena con placas de cir-
culación XV-42-374  del Estado 
de Veracruz, luego de que un 
corto circuito registrado sobre 
el sistema eléctrico, provocara 
que ardiera en llamas sobre la 
carretera federal 145 Ciudad 
Alemán-Sayula.

Fue al filo de las 16:30 horas 
cuando se registró este inci-
dente que ocasiono un gran 
caos vial  y un fuerte temor 
sobre el propietario de la cita-
da unidad, el cual se identificó 
con el nombre de Irán Ortega 
Hernández originario de Ciu-
dad Mendoza así como en su 
hermano menor que viajaban 
como copiloto tras el incendio 
registrado sobre la unidad en 

que viajaban con dirección 
al municipio de Sayula para 
realizar la venta de flores al 
mayoreo.

Las cuales al igual que gran 
parte de la unidad quedaron 
calcinadas por completo tras 
haber alcanzado una gran 
inmensidad las llamas que se 
formaron y tras tener cono-
cimiento de este suceso per-
sonal de la Policía Federal, de 
forma inmediata se encarga-
ron de cerrar el paso vial por 
más de una hora.

Mientras que presuntos 
socorristas de la Dirección Ge-
neral de Protección Civil de la 
ciudad de Acayucan, arriba-
ron retardadamente para po-
der sofocar el incendio regis-
trado sobre la unidad cargada 
de flores naturales, la cual fue 
remitida posteriormente al 
corralón correspondiente por 
parte de las autoridades poli-
ciacas competentes.

Camioneta cargada de fl ores arde en llamas sobre la carretera federal 145 
Ciudad Alemán-Sayula, tras registrarse un corto circuito en el sistema eléc-

trico. (GRANADOS)

¡Camioneta se hizo 
cenizas por corto circuito!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Sin ser confirmado por al-
guna autoridad policiaca, ve-
cinos del municipio de Sayula 
de Alemán externaron que tres 
personas del sexo masculino 
identificadas solo dos con los 
apodos de “El Fredy y El Ruso”, 
fueron privados de su libertad 
en distintos puntos de la citada 
localidad por sujetos desconoci-
dos que viajaban a bordo de un 
camioneta blanca cerrada.

El primer hecho se registró 
presuntamente durante la ma-
ñana de ayer sobre las calles Mi-
guel Hidalgo y Gelasio Ceballos, 
donde un grupo de hombres ar-
mados arribó y tras realizar un 
disparo de arma de fuego hacia 
el aire, lograron abordar a la ci-

tada unidad al sujeto no identi-
ficado para después partir con 
rumbo desconocido.

Mientras que �El Fredy y El 
Ruso� fueron privados presun-
tamente de su libertad sobre la 
calle Reforma, por parte de un 
grupo de hombres armados que 
sin importarles los exclamos de 
auxilio que realizaron transeún-
tes, subieron a los dos sujetos a 
la unidad en que viajaban pa-
ra después tomar un rumbo 
desconocido.

Dichos actos jamás fueron 
avalados por cuerpos policiacos 
y hasta el cierre de esta edición 
se desconoce la ubicación de ca-
da uno de los tres sujetos, así co-
mo la del conductor del taxi 175 
de Sayula aposado �El Burro�, 
el cual fue privado de su liber-
tad la tarde del pasado martes 
en la localidad nombrada.

�Testigos aseguran que sujetos armados realizaron 
un disparo al aire y con lujo de violencia se los llevaron

¡Rumoraban el secuestro 
de “El Fredy” y “El Ruso”!

¡Ejecutan al del 980!
�Respondía al nombre de Marcos Hipólito, y tenía su domicilio en la colonia La Chichihua
�Comando armado lo interceptó en la colonia Santa Cruz y lo rociaron de plomo

Chofer del taxi 980 de Acayucan fue ultimado a bordo de dicha unidad de al-
quiler, por sujetos desconocidos en el municipio de Soconusco. (GRANADOS)

naciones, lograron ingresar de 
manera inmediata a sus res-
pectivos domicilios mientras 
que algunos otros pudieron 
observar a detalles la forma 
en que fue ultimado el señor 
Hipólito García.

De manera inmediata 
arribó un solo elemento de la 
Policía Municipal y tras per-
catarse algunos de los testigos 
que el taxista mostraba signos 
vitales,  exigían al uniformado 
presente la presencia de algún 
cuerpo de rescate y fue pasa-
dos alrededor de 15 minutos 

cuando paramédicos de la Di-
rección General de Protección 
Civil de Acayucan, arribaron 
para solo corroborar  a las au-
toridades presentes el falleci-
miento del taxista.

Lo cual provocó que de 
inmediato se procediera acor-
donar el área y estando ya 
presentes más uniformados 
del citado cuerpo policiaco así 
como de la Secretaria de Segu-
ridad Pública, comenzaron a 
sacar a civiles de la escena del 
crimen para quedar resguar-
dada la zona hasta el arribo 

que realizó el licenciado 
José Martin Porras Delga-
do de Servicios Periciales 
y elementos de la Policía 
Ministerial.

Los cuales en conjunto 
se adueñaron de la escena 
para llevar a cabo las dili-
gencias correspondientes 
y ordenar el traslado del 
cuerpo hacia el anfiteatro 
de la ciudad acayuqueña 
donde le fueron realizados 
los estudios correspondien-
tes que marca la ley, mien-
tras que la unidad fue remi-
tida al corralón y puesta a 
disposición de las autorida-
des competentes.

Cabe señalar que habi-
tantes de la zona hicieron 
mención a este Diario Aca-
yucan, que el finado man-
tenía una relación amorosa 
con una vecina de la citada 
calle Santa Cecilia y que 
además el pasado 2013 fue 
intervenido por personal 
de la Policía Naval cerca de 
un centro de vicios deno-
minado �Los Tucanes� en 
Acayucan, tras mantener 
en su poder un considera-
ble cantidad de marihuana.

Vecinos de la zona señalaron que eran sujetos a bordo de un caballo de acero los que acabaron con la vida del chofer del taxi 980 
en el Fraccionamiento Santa Cruz. (GRANADOS)

¡Trasladan cuerpo de sexoservidora!
�Fue enterrada en su pueblo natal, su padre la identifi có con gran dolor en el rostro

Ayer fue llevado a su natal poblado, el cuerpo del sexoservidora que perdió 
la vida en un trágico accidente ocurrido el pasado miércoles. (GRANADOS) El padre de la sexoservidora que 

perdió la vida, se mostró con un 
inmenso dolor y señaló que fue la 
pobreza lo que orilló a su hija bus-
car el dinero fácil. (GRANADOS)

No hay pistas sobre los paraderos de los conductores de las dos unidades 
que se impactaron el pasado miércoles sobre la pista de la muerte. 

del triunfo y de obtener un 
trabajo que le redituara un 
ingreso económico para la 
manutención de los meno-
res de edad.

Lo cual la orilló a tomar 
el camino fácil y tras dedi-
carse a vender su cuerpo 
al mejor postor, abordó esa 
trágica mañana el tracto ca-
mión Kenworth color blanco 
con placas del servicio fede-
ral 484-AH-2 para realizarle 
un servicio a su conductor, 
el cual presuntamente im-
pactado de la fisonomía 
que mostraba Alma Rosa, 
perdió la visión al frente del 
volante de la pesada unidad 
y acabó estrellándose por 

alcance contra una de las dos 
tolvas cargadas de arena síli-
ca que transportaba un tracto 
camión con placas del servicio 
federal 458-EX -5.

Lo cual causó la muerte ins-
tantánea de la nombrada sexo-
servidora y tras ver la magni-
tud de los hechos el causante 
del percance, salió huyendo al 
igual que el conductor agra-
viado, esto para evitar que-
dar en manos de autoridades 
policiacas.



GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.-

 Daniel Conde Hernández de 60 
años de edad fue internado en el Hos-
pital Regional Miguel Alemán Oluta 
Acayucan al ser sorprendido por un 
infarto cuando llegaba a su domicilio,  
la diabetes y su presión alta lo tenían 
en un estado grave.

Según lo informado por autorida-
des y familiares Conde Hernández lle-
gó en un taxi a su domicilio y al bajarse 
camino dos o tres pasos y se desvane-
ció quedando noqueado en el suelo 
frente a su casa que está ubicada en la 
calle San Miguel del barrio tercero.

La Policía Municipal realizaba el 
rondín de rutina por esa calle cuando 
fueron alertados por vecinos ya que en 
su domicilio no se encontraba nadie en 
ese momento  pero de inmediato llegó 
su sobrino quien le pidió a los elemen-

tos policiacos que se comunicaran con 
paramédicos para que le diera atención 
a don Daniel.

Paramédicos llegaron de inmediato 
y le dieron atención a la persona in-
fartada y lo trasladaron al nosocomio 

donde fue internado,  el oluteco iba 
inconsciente porque su presión  arte-
rial la tenía alta al igual que su azúcar  
y al parecer esto fue la causa del pre 
infarto.
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GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.-

 Fue sorprendido por la 
policía Municipal en estado 
etílico y sospechoso en un te-
rreno que esta atrás de la can-
tina la Granja  Pablo Esteban 
Guzmán de 32 años de edad 
quien al pedirle una revisión 
de rutina se puso agresivo y 
lo mandaron a la cárcel.

Según los vecinos tenía 
casi una hora rondando en 
ese lugar y fue que lo repor-
taron,  al llegar los unifor-
mados lo invitaron a que se 
retirara y cuando iban a re-
visarlo  el sujeto no permitió 
que lo revisaran y tampoco 
se quiso ir del lugar donde se 
encontraba  así que fue lleva-

do a la cárcel preventiva.
Los hechos sucedieron 

cerca de las 2:00 de la maña-
na,  Esteban Guzmán asegu-
raba que  no estaba haciendo 
nada malo pero la oscuridad 
y a esa hora de la madrugada 
alteró el orden en la colonia 
y los vecinos lo reportaron 
para que se lo  llevaran a 
la cárcel municipal de este 
municipio.

De esta manera la policía 
sigue trabajando y atendien-
do a todas las denuncias de 
los habitantes de este munici-
pio con la finalidad de man-
tener el pueblo tranquilo,  
que todos se diviertan pero 
de una manera  pacífica para 
no meterse ni ocasionar  nin-
gún problema.

 Don Daniel llegó infartado al Hospital Regional Oluta Acayucan (Maciel)

Meten al bote a Pablo en la 
colonia San Pablo por sospechoso

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Falso resultó el reporte 
del asesinato de tres perso-
nas del sexo masculino, que 
supuestamente  se encontra-
ban tirados a un costado de 
la autopista Cosoleacaque-
Acayucan, cerca del puente 
Zaragoza.

La mañana de ayer, la Po-

licía Estatal y la Marina-Ar-
mada de México, realizaron 
la búsqueda de los supuestos  
cuerpos sin vida, sin embar-
go, no encontraron nada. 

La inspección se realizó a 
lo largo del acotamiento de la 
citada vía de comunicación, 
sin que encontraran los su-
puestos cuerpos, cuyo aviso 
fue dado a las unidades de 
emergencias mediante una 
llamada anónima.

 Luego de intensa búsqueda da parte de la Policía 
Estatal y la Marina-Armada de México sobre la autopista 
Cosoleacaque-Acayucan, confi rmaron que todo se tra-
tó de una falsa alarma.

Movilización por reporte de 
cuerpos sobre la autopista

Joven ejecutado tras 
persecución en Coatza

 Se informó que sujetos armados lo 
perseguían en la colonia Benito Juárez 
Norte y cuando lo alcanzaron le dispara-
ron hasta verlo caer sin vida.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

La persona victimada a 
tiros la madrugada de ayer 
jueves en la colonia Benito 
Juárez Norte de Coatzacoal-
cos, fue identificada por sus 
familiares como  Alberto Fer-
nández Vega, quien contaba 
con  24 años de edad.

El cuerpo del hoy extinto 
quedó sobre la vía pública 
de la calle Pino Suárez entre 
Lucas Alamán y Lindavista, 
donde ocurrieron los hechos 
alrededor de las cuatro de la 
mañana.

Se indicó que el ahora fa-
llecido era perseguido por 

sujetos armados, quienes 
una vez que le dieron alcan-
ce, le dispararon hasta cau-
sarle la muerte, quedando 
la víctima en el lugar ya in-
dicado en las inmediaciones 
del mercado Úrsulo Galván, 
donde momentos después 
llegaron paramédicos de la 
Cruz Roja, pero ya nada pu-
dieron hacer toda vez que la 
persona ya no tenía signos 
vitales.

La zona fue acordonada y 
el cuerpo fue levantado por 
elementos de Servicios Peri-
ciales y trasladado al Servicio 
Médico Forense, donde más 
tarde fue reconocido como 
Alberto Fernández Vega.

Se infarta Oluteco vecino del barrio tercero

En la colonia Santa Lucia una 
fuga de gas puso a correr a una familia  

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Una familia completa de Villa 
Oluta se llevó el susto de su vida por 
una fuga de gas en el interior del do-
micilio de la señora Sebastiana Cruz 
Enrique quien se alarmó por el fuerte 
olor en el interior de su casa y al darse 
cuenta que salía de la parte de abajo 
del tanque de gas de inmediato pidió 

el auxilio de Protección Civil de este 
municipio.

De inmediato elementos de Protec-
ción Civil se trasladaron de urgencia 
hasta el domicilio ubicado en la calle 
Manuel R. Gutiérrez de la colonia San-
ta Lucia dándose cuenta que el fuerte 
olor de gas persistía en ese lugar,  sin 
dudarlo se metieron al patio del domi-
cilio de la familia Cruz Enríquez quie-
nes le señalaron el desperfecto con el 

tanque.
En un bote lleno de agua sumer-

gieron el tanque de gas para vaciarlo 
y poder abrirle a la válvula  para dejar 
salir el gas sin que pudiera haber una 
exposición ya que el tanque estaba da-
ñado de la parte del fondo y esto nece-
sitaría repararlo pero para no dejarlo 
con gas pues lo vaciaron todo para que 
la familia ni los vecinos corrieran peli-
gro alguno.

Una fuga de gas pone a correr a toda la familia oluteca en la colonia Santa Lucia (Maciel)      
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

El próximo domingo en la cancha 
de la colonia Las Cruces al norte de es-
ta ciudad se jugarán solo 3 partidos de 
repechaje del torneo de futbol 6 varo-
nil libre que dirige Alberto Ambrosio 
al enfrentarse a partir de las 11 horas 
el aguerrido equipo de Granjas San 
Miguel contra el fuerte equipo de los 
veteranos que hicieron historia en esta 
ciudad de Acayucan y de la región del 
equipo Pollería Mariela.

Para las 12 horas otro partido que 
se antoja difícil para los tri campeones 
de Zapatería González  que regresaron 
con más fuerza al torneo para buscar 
su cuarta corona consecutiva pero an-
tes se enfrentaran al equipo velocista 
de los “chamacos” del deportivo Barza 
quienes dijeron que hasta ahí llegaron 
los zapateros porque hasta el modito 
de caminar les van a quitar, así dijeron.

A las 13 horas se antoja un partido 
no apto para cardiacos al enfrentarse 
el fuerte equipo de Mofles García quie-
nes son los actuales sub campeones del 

torneo contra el aguerrido equipo de 
Los Millonarios del “Conta” que dije-
ron que nada de confiancita que entra-
ran la cancha con todo para buscar el 
triunfo y el pase al a liguilla.      

Mientras que los azules del deporti-
vo Jiménez ganan por default al equipo 
de Pepsico quienes no se presentaron a 
la reunión y por lo tanto se quedaron 
en el camino para la próxima tempo-
rada, agradeciéndole de ante mano su 
participación para el otro torneo.  

En el futbol de Las Cruces…

¡Se jugarán tres 
partidos de repechaje!

Técnica y 
Tamarindo abren 

la  jornada  tres
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol infantil ca-
tegoría 2003 – 2004 estará dis-
putando la jornada 3 del cam-
peonato, el primer encuentro se 
estará llevando a cabo cuando el 
equipo de los estudiantes de la 
Técnica 140 estén recibiendo a la 
escuadra del Tamarindo a partir 
de las 10: 00 de la mañana.

El segundo encuentro de la 
jornada se llevará a cabo entre 
los Tiburones y el conjunto de 
Impresiones Ramírez, ambos 
equipos buscan sacar los tres 
puntos a como dé lugar ya que el 
torneo apenas comienza, dicho 
encuentro está pactado iniciar a 
partir de las 11: 00 de la mañana.

A las 12: 00 horas se llevará a 
cabo el encuentro entre la once-
na del Deportivo Acayucan y la 
fuerte escuadra de la Juventus, 
con este partido se culminarán 
las actividades de la jornada tres.

¡Atlético Acayucan y Aguilitas se 
darán un trabuco en la fecha 14!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre Te-
cuanapa y Changos en pun-
to de las 16: 00 horas estará 
dando inicio la fecha 14 del 
balompié infantil categoría 
2005 – 2006 la cual se dispu-
ta en la mismísima cancha 
del Tamarindo.

Una hora más tarde se 
llevará el encuentro entre 
los Cachorros y la escuadra 
de los Guerreros, el fuerte 
equipo de los Cachorros 
va con todo su arsenal pa-
ra este encuentro, pero los 
Guerreros van con su ar-
madura completa para este 

encuentro.
El partido de las 18: 00 

horas se llevará a cabo cuan-
do la escuadra del Atlético 
Acayucan este recibiendo 
al conjunto de las Aguili-
tas quienes buscaran volar 
por las tres unidades, pero 
enfrente tienen un rival bas-
tante complicado, ya que el 
conjunto dirigido por Julián 
Vargas no se guardará nada 
para este partido.

A partir de las 19: 00 ho-
ras se llevará a cabo el últi-
mo partido de esta jorna-
da, Servicio Eléctrico y los 
Delfines se pelean las tres 
unidades y con ello le pon-
drán fin a esta jornada de 
actividades.

Servicio Eléctrico y Delfi nes se ven las caras en el Tamarindo. (Rey)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-

 La tarde de ayer en la 
cancha del Vivero Acayu-
can se jugó un partido no 
apto para cardiacos y que 
terminó a oscuras debido a 
la tardanza del árbitro cen-
tral que andaba apoyando 
a los hermanos de la ciudad 
de México, el fuerte equipo 
del Cristo Negro saca la  
casta al derrotar con mar-
cador de 3 goles por 2 des-
de al equipo de Matamoros 
Sayula.

Los pupilos de Gustavo 
Antonio del Cristo Negro 
entraron a la cancha con 
la desconfianza del equi-
po Sayuleño que no era 
una perita en dulce, sien-
do Carlos Clara quien le 
pone cascabel al marcador 
al realizar una jugada de 
balón parado que cobraría 
Brayan Zúñiga que toca la 
esférica a Carlos Molina y 
este realiza el diagonal de 
la muerte para que el “ve-
lociraptor” Carlos Clara 
empujara suave el balón a 
la portería Sayuleña. 

Sayula entro de nueva 

cuenta a la cancha con to-
do en busca del empate 
pero Cristo Negro esta-
ba al contra golpe y en un 
ataque ofensivo el trío de 
la muerte Brayan Zúñiga 
Carlos Clara y Carlos Moli-
na “El Tigre” dejaron mano 
a mano frente a la defensa 
central de Sayula y el por-
tero al científico del gol Ja-
fet Garduza quien la recibe 
de pecho y de media vuelta 
sorprende al central y por-
tero para marcar un golazo 
de alta escuela que el licen-
ciado Doroteo de Sayula se  
le querían salir los ojos de 
admiración.

Mientras que Sayula no 
encontraba la esférica y el 
portero Sayulita solo veía 
como le bombardeaban su 
puerta el trío de la muerte 
que de nueva cuenta que-
darían mano a mano con-
tra el defensa lateral Alex 
Gracia el nativo del Coyol  
quien burlaría a un juga-
dor de Sayula para golpear 
fuerte la esférica sobre el 
ángulo y así poner el mar-
cador 3 goles por 0 ante la 
mirada de la fuerte porra 
Sayuleña. 

En el futbol del Vivero…

¡CristoNegro saca la casta y 
derrota a Matamoros de Sayula!

Jugadas fuertes se desarrollaron en el partido de Matamoros de Sayula y 
Cristo Negro. (TACHUN)
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RENTO CASA, CALLE LÓPEZ MATEOS ENTRE ANTONIO 
PLAZA COL. MORELOS ACAYUCAN, TEL. 924 113 1685

ELEVA LA TESTOSTERONA “100%  NATURAL” MÁS MUS-
CULOS, MENOS GRASA, RELACIONES SEXUALES PLACEN-
TERAS. INFORMES:  924 118 17 05

¿NECESITAS DINERO ACTIVOS? - APLICA SUBSIDIO 
FEDERAL, SIN CHECAR BURÓ, ADEMÁS JUBILADOS, PEN-
SIONADO INF.  924 105 6701

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN

  El próximo domingo en 
la cancha de la población de 
Ixhuapan de este munici-
pio  Acayuqueño se jugarán 
los partidos de regreso de los 
cuartos de final del torneo de 
futbol varonil libre al enfren-
tarse a partir de las 10 horas 
el fuerte equipo del Atlético 
Barrio quien termino en el pri-
mer lugar contra el equipo de 
Monte Grande quien le pego 
duro en el partido de ida para 
entrar a la cancha con un mar-
cador favorable.

Para las 11.30 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo del deportivo 
Morelos quienes van a remar 
contra la corriente cuando se 
enfrenten al aguerrido equipo 
de Los Combinados quienes 
le llevan ventaja de un solo 
gol para el partido de regreso, 
mientras que los del Morelos 
dijeron que ese es un marcador 
engañable que entraran con to-

do para  estar en la fiesta de la 
semifinal.

Y a las 13 horas otro par-
tido que se antoja también 
difícil para el equipo de Los 
Xolos quienes van ganando 
con un marcador de 1 gol por 
0 al aguerrido equipo de Los 
Venados de Ixhuapan quienes 
dijeron que entraran con todo 
para buscar el triunfo y de pa-
so quitarles hasta el modito de 
caminar a los Xolos y estar en 
la gran fiesta de la semifinal.

Mientras que el equipo de 
Los Hojalateros le canto las 
golondrinas la semana pasada 
al sub líder del equipo de Te-
cuanapan a quien derrotaron 
la semana pasada en el partido 
de ida con marcador de 4 goles 
por 1 y ahora en la reunión ya 
no se presentaron al mencio-
nar “encorajinados” que como 
era posible que los Hojalateros 
habían terminado en el sép-
timo lugar y habían perdido, 
mejor optaron por retirarse, 
dijeron.  

¡Atlético Acayucan visita a 
la novena de Nanchital!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN

El fuerte equipo del Atlético Aca-
yucan alistara maletas desde muy 
temprano para meterse mañana sá-
bado a la cancha de San Ernesto que 
se ubica por la entrada de atrás de la 
población de Nanchital por la case-
ta de cobro de la autopista, para en-
frentarse a las 10 horas al equipo de 
Jubilados de Nanchital en la jornada 
número 5 del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 55 Plus con 

sede en Coatzacoalcos. 
Los pupilos del “Changuito” Ve-

lázquez tendrán que llegar temprano 
porque están advertidos que el árbi-
tro estará adentro de la cancha a las 
10 horas cuando de el primer silbata-
zo y la tolerancia es poca, por lo tanto 
tendrá que llegar con todos sus titu-
lares para conserva lo invicto dentro 
del actual torneo y traerse a casa los 
dos puntos.

Mientras que el equipo de Los 
Jubilados tendrán que sacar toda la 
carne al asador, incluso se dijo en la 

reunión que se iban a reforzar hasta 
los dientes para bajar de sus nubes 
al equipo Acayuqueño quienes estos 
dijeron que la temporada anterior les 
pegaron y al que le pegan una vez le 
pegan dos veces, eso dijeron los raya-
dos amarillos del Atlético Acayucan.

Y el equipo del Real Rojos les toco 
descansar este fin de semana debido 
a que el equipo del Restos Santos 77 
solicito permiso ante la liga por moti-
vos de salud, por lo tanto se dijo que 
todos jalaran a Nanchital para apoyar 
a los amarillos del Acayucan.

¡Atlético Barrio enfrenta a 
Monte Grande en cuartos de final!
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Panteras y Sparks  van por el título
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La tarde de ayer se dieron a cono-
cer los horarios para la gran final de la 
liga de basquetbol municipal de Aca-
yucan, Panteras y Sparks este domin-
go 24 de septiembre estarán disputan-
do la corona del torneo en la cancha 
de Cruz Verde, el cotejo se llevará a 
cabo a partir de las 18: 00 horas.

Panteras fue el primer equipo que 
se metió a la gran final de este cam-
peonato, luego de eliminar en dos 
juegos al equipo de Linces las coman-
dadas por Ángel Osvaldo Hernández 
López se metieron a la gran final, 
ahora estarán recibiendo al equipo de 
Sparks quienes en la serie ante Roc-
kets se dieron el lujo de faltar a un 
juego y el tercer ganarlo de manera 
tranquila.

Panteras y Sparks se estarán dan-
do hasta por debajo de los codos este 
domingo a partir de las 18: 00 horas, la 
cancha de Cruz Verde será el escena-
rio perfecto para que estos dos equi-
pos se peleen la corona del torneo. Panteras y Sparks van por el título. (Rey)

Los Federales le pusieron un baile a JVS Muebles
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Atlético Cristo Negro se impone 3 
– 2 ante Matamoros Sayula, esto en la 
jornada 12 del campeonato Vivero Aca-
yucan, en más resultados los Federales 
le metieron una docena de goles a JVS 
Muebles.

El partido entre Atlético Cristo Ne-
gro y Matamoros Sayula estaba progra-
mado arrancar en punto de las 18: 00 
horas, el silbante no llegó puntual a su 
cita y el partido se retrasó por más de 
20 minutos.

Una vez arrancaron las emociones 
los equipos no se guardaron nada y 
mandaron su mejor artillería al terreno 
de juego, Cristo Negro fue quien en la 
primera mitad dominó el partido, ade-
más de irse al descanso con una ventaja 
de 3 – 0 en el marcador.

Ya en la parte complementaria Cristo 
Negro tuvo para hacer más goles, pero 
estos no aprovecharon sus oportunida-
des de gol, en los últimos 10 minutos de 
juego Sayula logró encontrar el 3 – 1 del 
partido, cuatro minutos después llegó el 
3 – 2 que ponía las cosas bastante com-
plicadas para Cristo Negro quien ahora 
tenía que aguantar la presión del rival.

El encuentro culminó con ese mar-
cador de 3 – 2 por lo que Atlético Cristo 
Negro volvió a sumar otras tres unida-
des en el torneo.

En otro partido el equipo de la Poli-
cía Federal se impuso 12 – 3 ante la JVS 
Muebles quienes comenzaron ganando 
este encuentro, pero poco a poco los Fe-
derales fueron implementando su ritmo 

y estilo de juego por lo que se adueña-
ron de juego.

La primera mitad culminó con un 
marcador de 3 – 2, ya en la parte com-
plementaria a JVS le llegó la lluvia de 
goles por lo que terminó perdiendo el 
encuentro 12 – 3 ante la Policía Federal 
quien ligó otra victoria y se ubica en la 
lucha por un puesto a la liguilla.

 Los Chiquitines de la 2005 – 2006 hoy disputan una jornada más 
del torneo. (Rey)

Boca Junior recibirá a 
la escuadra del Eos Solar

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este viernes estará co-
menzando una jornada 
más de la liga de futbol In-
fantil categoría 2005 – 2006, 
en punto de las 17: 50 horas 
se estará escuchando el sil-
batazo inicial de la jornada 
en la unidad deportiva Vi-
cente Obregón.

El primer duelo de la 
jornada se llevará a cabo 
cuando el equipo del Bo-
ca Junior este recibiendo a 
la escuadra del Eos Solar, 

mientras que a las 18: 50 
horas estarán arribando al 
terreno de juego los de la 
Carnicería Chilac quienes 
enfrentarán al Sayver para 
disputarse los tres puntos.

El día lunes se reanuda-
rán las actividades en esta 
jornada, a las 16: 50 horas 
los de Suchilapan reciben 
a los Tuzos Oluta, mientras 
que a las 17: 50 horas San 
Juan Evangelista se verá las 
caras ante Los Capitanes y 
para culminar las emo-
ciones a las 18: 50 horas el 
equipo del Club Acayucan 
recibe a la fuerte escuadra 
de los Cachorros.

Búhos de Acayucan reciben 
a Ola Verde en Cruz Verde

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La segunda jornada del 
Circuito Semiprofesional 
de Basquetbol de Vera-
cruz se estará poniendo 
en marcha este sábado 23 
de septiembre, Cañeros de 
Acayucan estará visitando 
a los Flechadores mientras 
que los Búhos reciben en 
Cruz Verde a Ola Verde.

El equipo de Cañeros 
de Acayucan busca iniciar 
la temporada con el pie 
derecho, ya que en la pri-
mera fecha no pudieron 
jugar porque el rival se dio 
de baja de la competencia, 
ahora los Cañeros estarán 
viajando a Minatitlán para 
enfrentar a los Flechadores 
en punto de las 18: 00 horas 
en la unidad deportiva Be-

nito Juarez.
Los Búhos estarán ha-

ciendo su presentación an-
te la afición acayuqueña a 
partir de las 19: 00 horas en 
la cancha de Cruz Verde, 
en su primer encuentro el 
equipo de Búhos no tuvo el 
mejor debut en la compe-
tencia, pero ahora estará a 
prueba de fuego ante Ola 
Verde quien será su rival el 
día de mañana sábado en la 
cancha de Cruz Verde.

El equipo de los Búhos 
espera contar con el apoyo 
de la afición ya que son pie-
za fundamental para este 
partido donde Ola Verde 
estará visitando a los Bú-
hos con sus mejores hom-
bres para sumar otro su 
segundo triunfo, mientras 
que los Búhos de Acayucan 
esperan sumar su primera 
victoria y que más que sea 
ante su afición.

Cañeros estará viajando a Minatitlán para enfrentar a Flechadores. 
(Rey)
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Panteras y Sparks 
VAN POR EL TÍTULO

 Este domingo 24 de septiem-
bre estarán disputando la corona 
del torneo en la cancha de Cruz 
Verde, el cotejo se llevará a cabo a 
partir de las 18: 00 horas

Los Federales le pusieron 
un baile a JVS Muebles

¡Atlético Acayucan visita 
a la novena de Nanchital!

¡Atlético Barrio enfrenta a 

Monte Grande en cuartos de final!

Búhos de Acayucan reciben 
a Ola Verde en Cruz Verde

¡Atlético 
Acayucan y 
Aguilitas se 

darán un 
trabuco en l
a fecha 14!

En el futbol de 
Las Cruces…

¡Se jugarán 
tres 

partidos de 
repechaje!
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