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En México, después de una semana de intensos combates, y 
tras el bombardeo sistemático de la artillería estadounidense 
sobre posiciones mexicanas, las tropas norteaméricanas del 
general Zachary Taylor toman la ciudad de Monterrey, defen-
dida por el general Pedro Ampudia, que ha tenido que solicitar 
una negociación. Ambos bandos pierden cerca de 500 hom-
bres cada uno, entre muertos y heridos. (Hace 170 años) 25
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¡Ejecutado 
en Soriana!

Araceli desesperada daba aviso a su familiares de lo ocurrido para que arribaran y la apoyaran con el cuidado de sus pequeños hijos. (GRANADOS)

 De siete balazos asesinan a Fernando  De siete balazos asesinan a Fernando 
Patraca Evangelista originario de Monte Patraca Evangelista originario de Monte 
Grande, justo cuando se bajaba de la ca-Grande, justo cuando se bajaba de la ca-
mioneta junto con su familia un comando mioneta junto con su familia un comando 
armado lo atacóarmado lo atacó

SUCESOS

Trenazo por víasTrenazo por vías
en pésimo estadoen pésimo estado

Temen que se Temen que se 
caiga el puentecaiga el puente

 Se descarrilaron cuatro vagones y de-
jaron un reguero de ácido; no se descartan 
más accidentes.

Pescadores denuncian
criminal contaminación

 Son de Texiste-
pec, acusan al Con-
sorcio Forestal que 
se dedica al trata-
miento de Palma de 
Aceite

ROBERTO MONTALVO

TEXISTEPEC, VER.- 

I
ntegrantes de la Coopera-
tiva de pescadores Azta-
pan de la comunidad de 
Monte Negro pertene-

ciente al municipio de Texis-
tepec se inconformaron este 
fin de semana frente a la en-
trada de la empresa Consor-
cio Forestal dedicada al tra-
tamiento de ‘Palma de Acei-
te’, los pescadores aseguran 
que los residuos industriales 
son tirados al río Chiquito y 
esto provoca la mortandad 
de peces, y afecta directa-
mente la pesca y la economía 
de los nativos del lugar.

A medias obra que
albergará a navales
 El primer constructor hizo una porquería, 

otro vino a remediar pero luego de fl uir el billete

J.C. vino a darle tiro
de gracia a campesinos

 El millonario criador de ganado cebú se 
echó como tres platos de lengua, les dijo lo que 
querían escuchar y ya hasta anda rematando el 
edifi cio de la CNC..

Por culpa de Juan Carlos Molina la CNC no tiene apoyos. (Montalvo)

 Urge que se concluida la comandancia de SSP que esta rumbo a 
Congregación Hidalgo. (Montalvo)

Obras que terminan con rezago
histórico en colonias de Acayucan

  El alcalde Marco Antonio Martínez Amador recorrió la tarde del sábado 
la construcción del colector en el barrio Villalta
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•“El cisne” sigue aleteando
•Busca ahora diputación local
•Obsesionado con el fuero

UNO. ESTERCOLERO DE LA POLÍTICA

“El Cisne” priista sigue aleteando. Todo indica que está 
dispuesto a ensuciar sus alas blancas en el estercolero de la 
política. Con una solicitad de desafuero en el Congreso de la 
Unión acusado del desvío de dos millones de pesos, Alberto 
Silva Ramos busca ahora la candidatura a diputado local pa-
ra el año entrante.

Simple y llanamente, quiere perpetuar su impunidad.
En el Congreso federal, y por ahora, ha librado el desafue-

ro. Según versiones, lo están defendiendo las mismas tribus 
rojas que defendieron a Tarek Abdalá, vía César Camacho 
Quiroz, coordinador de la bancada priista, señalado de que 
Javier Duarte le entregó millonaria cantidad en su tiempo 
como presidente del CEN del PRI.

Y al mismo tiempo, ha iniciado la entrega de despensas, 
y láminas y útiles escolares (como en su mejor tiempo como 
presidente municipal de Tuxpan) para levantar expectativas 
y lanzarse de candidato a diputado local el año entrante.

Así, del Congreso federal pasaría al Congreso local, si es 
que, claro, la alianza del PAN y PRD, y desde luego, Andrés 
Manuel López Obrador con MORENA, la MORENA de Cuit-
láhuac García, se lo permiten.

“El miedo, dice el chamán, no anda en burro”.
Y más, cuando su antecesora, María Georgina Domín-

guez Colio, presa en el penal de Pacho Viejo, ha revelado que 
el operador del desvío de recursos fue Alberto Silva, pues 
ella, dice, fue (y es) un ángel de la pureza.

“El cisne”, quien de la alcaldía de Tuxpan a la SEDESOL 
de Javier Duarte, se creyó y sintió pavorreal (otros dijeron 
que un simple totol de rancho), él mismito que rafagueara 
“a tiro por viaje”, vía redes sociales, a Miguel Ángel Yunes 

Linares como candidato del PAN y PRD a la gubernatura, 
temeroso de que la Fiscalía le caiga y lo detenga y someta a 
proceso penal.

DOS. “MUCHOS LOS LLAMADOS, POCOS ELEGIDOS”

Así como están las señales, nada fácil sería que otros di-
putados tanto federales como locales también copien a “El 
cisne”.

Entre ellos, Érick Lagos Hernández, Jorge Alejandro Car-
vallo Delfín, Édgar Spinoso Carrera para brincar, digamos, 
de la curul federal a la local, si es que, claro, lógico, obvio, 
ganaran en las urnas.

También, Juan Manuel del Castillo y Vicente Benítez, “El 
señor de las maletas voladoras”, usufructuando su legítimo 
derecho a ser reelegidos por un periodo más, luego de que 
ellos mismos, la LXIV Legislatura, aprobara la reelección.

En Tuxpan, por ejemplo, sería el caso del diputado pa-
nista para enfrentar, con todo, a Silva Ramos, en un distrito 
explosivo, donde el duartazgo agarró de tontos a todos con 
la primera piedra que puso el primer día del sexenio anterior 
para la autopista de Tuxpan a Tampico y solo quedara en 
unos cuantos metros.

Además, “El cisne” dejó pésimos antecedentes.
Por ejemplo, la deuda de 8 millones de pesos del 

Ayuntamiento al Seguro Social por el pago de las cuotas 
obreropatronales.

El cadáver de aquel marino que apareciera flotando en el 
río Tuxpan y que terminara con la detención de siete de sus 
policías municipales.

La relación rara, sospechosa y misteriosa de uno de sus 
hermanos con Pancho Colorado, “El señor de los narcocaba-
llos”, preso en una cárcel de Estados Unidos por sus malas 
amistades con los malandros.

Además, de la (presunta) desviación de los dos mil mi-
llones de pesos en la dirección de Comunicación Social del 
duartazgo y que ocupara en dos ocasiones.

Además de las empresas fantasmas que él mismo, se afir-

ma, integró para beneficio personal.
Y, claro, el rafagueo despiadado e inclemente al góber azul 

como candidato aliancista.
Demasiada cochambre social en su contra para que pudie-

ra ganar la diputación local en 2018.

TRES. PACHO VIEJO LO ESPERA

Gina Domínguez Colio está presa en el penal de Pacho 
Viejo, igual que ocho duartistas.

Todos enfrentan el proceso penal y que pan pianito va 
caminando.

Cada parte, con sus abogados, aporta pruebas en desaho-
go, en tanto la Fiscalía pruebas en contra.

Y si lo mismo está pasando con la solicitud de desafuero 
como diputados federales de Alberto Silva y Tarek Abdalá, y 
ya se verá si en tiempo y forma el tiempo legislativo les alcan-
za para enfrentar la acción de la justicia, o por el contrario, 
son tan fregones que serían ungidos candidatos del PRI al 
Congreso local.

El Fiscal, de quien se afirma trabaja hasta 16, 17, 18 horas 
diarias, tiene aún 64 denuncias penales en contra de igual 
número de duartistas, pero se entendería que unos pendien-
tes tienen prioridad sobre otros.

Y entre ellos, el caso del “Cisne”, pues el año anterior se 
emponzoñó en contra del góber azul y la hora de ajustar 
cuentas sigue sonando.

Y más, cuando con todo y los desvíos “se pusieron de pe-
chito” a la yunicidad, pues nunca imaginaron que con sus 
candidatos Héctor Yunes Landa y Cuitláhuac García perde-
rían en las urnas.

Así, todos ellos quedaron descobijados.
“El cisne” blanco pasaría a cisne negro y sus alas le serían 

cortadas.
Antes que la curul local, una mazmorra en Pacho Viejo lo 

espera.

El alcalde Marco Antonio Martínez 
Amador, acompañado de vecinos de la ca-
lle Aquiles Serdán y Ocampo en el barrio 
Villalta, recorrió la obra de construcción del 
colector ubicado en esta zona.

Mencionaron los vecinos que estás obras 
tenían por lo menos 40 años que se reque-
rían y desde hace 12 años había sido soli-
citadas; en esta administración base hacen 
realidad gracias al trabajo de Marco Anto-
nio Martínez Amador.

“Es una gran obra porque durante 40 
años estamos viviendo aquí nunca nos ha-
bían hecho caso, estamos agradecidos los 
vecinos, sin esto no se vería una mejora en 
la sociedad. Aquí era de batallar porque en 
las lluvias el agua subía a un nivel que pre-
ocupaba, hacía un encharcamiento de agua 
tremendo, había enfermos, los niños no 
podían ni jugar por todo lo que generaba el 
canal a cielo abierto. Luchamos 12 años para 
que nos hicieran caso y el alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador nos cumplió”, dijo 
uno de los vecinos cercano a la obra.

Por su pare el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, destacó que las obras 
que se han efectuado en esta ciudad, son en 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Obras que terminan con rezago
histórico en colonias de Acayucan

  El alcalde Marco Antonio Martínez Amador recorrió la tarde del sábado la construcción del colector en el barrio Villalta

su totalidad gratuitas para los pobladores, lo que es 
una diferencia en otras administraciones en donde 
se les exigía cuotas.

“No era posible que vivieran en condiciones así, 
están a unos cuadras del centro de la ciudad, hoy 

empiezan a tener una calidad de vida mejor con estas 
obras como el colector que tal vez es obra que parece 
que no se ve a simple vista, pero los beneficios son 
muchos. El trabajo a favor de los acayuqueños no se 
detiene”, dijo Martínez Amador.
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ROBERTO MONTALVO

TEXISTEPEC, VER.- 

Integrantes de la Cooperativa de pes-
cadores Aztapan de la comunidad de 
Monte Negro perteneciente al munici-
pio de Texistepec se inconformaron este 
fin de semana frente a la entrada de la 
empresa Consorcio Forestal dedicada 
al tratamiento de ‘Palma de Aceite’, los 
pescadores aseguran que los residuos 
industriales son tirados al río Chiquito 
y esto provoca la mortandad de peces, y 
afecta directamente la pesca y la econo-
mía de los nativos del lugar.

Hace algunos meses este problema 
inició y la empresa muy hábilmente 
contrató a un total de 10 pescadores, los 
ingresó a distintas áreas de la empresa, 
ahí dijeron que lo hacían para ayudar a 
los pobladores locales, aunque los pro-
blemas se empezaron a presentar en fe-

chas posteriores.
A los pocos meses empezó a dismi-

nuir la pesca, los integrantes de la Coo-
perativa Aztapan tenían serios proble-
mas económicos, y para esto la empresa 
empezó a correr a los pescadores, fue 
entonces cuando se dieron cuenta del 
fraude y ecocidio marítimo que había 
provocado la planta de Palma de Aceite 
Consorcio Forestal.

Este fin de semana muy cerca del 
río Chiquito los pescadores se mani-
festaron y exigieron un diálogo con el 
representante de la empresa, pero no re-
cibieron ningún tipo de respuesta, por 
lo que canalizaron el caso ante las de-
pendencias correspondientes y se espe-
ra que esta semana bajen al municipio 
de Texistepec personal de CONAGUA 
a revisar si es verdad que Consorcio Fo-
restal tiene permiso de echar sus dese-
chos al río y contaminar.

Contaminan el río Chiquito,
los de la Palma de Aceite

 Pescadores de Monte Negro se manifi estan en Texistepec contra em-
presa que esta manando a los peces. (Montalvo)

 Pescadores de Texistepec denuncian, son de la cooperativa Atzapan

No hay para cuando terminen 
Comandancia de los navales

 Se encuentra detenida la 
obra por falta de dinero y por 
supuesto, voluntad.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 A casi un año y medio de que la Comandancia de 
la policía Naval se está construyendo, la obra no tie-
ne para cuando culminar, pues se menciona que el 
primer constructor que inició los trabajos dejo varios 
desperfectos que ahora los está solucionado otro em-
presario, los habitantes de al menos 15 comunidades 
están exigiendo la terminación e inicio de operaciones 
de dicho cuartel pues refieren que a diario hay robos 
de animales, asaltos en los caminos rurales y robo a 
casa habitación y lo más pronto que llega una patrulla 
es a la hora si bien les va, pues en muchos casos no 
atienden el llamado.

El cuartel de la policía o comandancia fue anuncia-
do desde el año 2015, desde entonces se empezaron los 
trabajos de regularización del terreno, posteriormente 
la construcción, en un principio se dijo que la obra es-
taba programada para 6 a 8 meses, luego cuando Javier 
Duarte detuvo las partidas del presupuesto Federal, 
la obra se detuvo por varios meses, aunque práctica-
mente ya había un edificio, hoy casi un año y medio 
la obra sigue en proceso pese a que la administración 
municipal le quedan menos de 3 meses de gobierno.

La base de la policía estatal ha sido visitada por al-
tos mandos de la Marina, al igual que de SSP, todos 
avalan los trabajos, pero nadie dice cuando iniciará a 
funcionar que es lo que más le interesa a las personas 
la seguridad.

La base o cuartel militar se encuentra sobre la carre-
tera Acayucan-Congregación Hidalgo, y esta servirá 
para atender a al menos 15 comunidades del munici-
pio de Acayucan, las cuales hoy se encuentran en el 
abandono por parte de la policía Naval, pues a dife-
rencia de la policía municipal que desapareció hace ya 
5 años, en las localidades más grandes habían casetas 
de vigilancia donde al menos 2 o más elementos apo-
yaban y cuidaban.

Cabe señalar que los trabajadores que aún están en 
la construcción del cuartel aseguran que hay muchos 
problemas como filtración de agua tanto en las paredes 
como en el piso, ya que el anterior contratista no hizo 
un buen trabajo y utilizó materiales de mala calidad.

Urge que se concluida la comandancia de SSP que esta rumbo 
a Congregación Hidalgo. (Montalvo)



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

4 Lunes 25 de Septiembre de 2017 NACIONAL

CIUDAD DE MÉXICO

La cifra de personas que han perdi-
do la vida debido al sismo de 7.1 grados 
del pasado martes 19 de septiembre 
subió a 321, según los reportes dados 
a conocer por el coordinador nacional 
de Protección Civil, Luis Felipe Puente 

y el jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, Miguel Ángel Mancera.

A través de su cuenta de Twitter, el 
funcionario de la Segob publicó a las 
16:10 horas, el saldo que iba hasta ese 
momento de 320 fallecidos: 182 falle-
cidos en la Ciudad de México; 73 en 
Morelos; 45 en Puebla; 13 en el Estado 

de México; seis en Guerrero, y uno en 
Oaxaca.

Pero cuatro horas más tarde, en con-
ferencia de prensa, el jefe de gobierno 
capitalino informó el deceso de una 
persona más en la Ciudad de México, 
con el cual se alcanzaba la cifra de 183 
muertos y la suma de 321 en el país.

El Gobernador de Veracruz, Mi-
guel Ángel Yunes Linares, en rueda 
de prensa luego de la reunión 51 del 
Grupo de Coordinación Veracruz 
en El Lencero, en el municipio de 
Emiliano Zapata, señaló que, de 
acuerdo con el reporte de los cin-
co Grupos de Coordinación Re-
gionales y con datos de la Fiscalía 
General del Estado, se registra una 
disminución en la actividad delicti-
va en la zona centro de la entidad, 
mientras que en la zona sur se tiene 
un incremento de la misma.

“Quiero reportar a ustedes que 
los Grupos de Coordinación Re-
gionales, que son cinco, y los datos 
de la propia Fiscalía General del 

Estado, indican que en términos 
generales la actividad delictiva ha 
disminuido, particularmente en las 
regiones centro, donde se encuentra 
Xalapa, costa, en la región monta-
ña, en la región norte, y hemos teni-
do algún incremento en la zona sur 
del Estado.”

Yunes Linares agregó que, “se 
mantiene alto el nivel de ejecucio-
nes en el Estado de Veracruz; rei-
tero que son ejecuciones producto 
de enfrentamientos entre bandas de 
delincuentes, que no afectan a ciu-
dadanos de bien.”

En este sentido, el mandatario 
veracruzano dijo que se toman me-
didas para evitar hechos lamenta-

bles, “sin embargo, nuestra preocu-
pación sustantiva es evitar que se 
afecte a ciudadanas y ciudadanos 
de bien”, expresó.

La reunión del Grupo de Coor-
dinación se llevó a cabo en la 26ª 
Zona Militar, en donde estuvieron 
presentes el Almirante Castañón 
Zamacona, jefe de la Primera Re-
gión Naval; los delegados de la Pro-
curaduría General de la República, 
de la Policía Federal, así como ser-
vidores públicos estatales y federa-
les, y también el General Germán 
Antonio Bautista, jefe de la 26ª Zo-
na Militar.

Aumenta a 321 la cifra de 
muertos en el país por el sismo

 Los datos dados a conocer por la autoridades son: 183 fallecidos en la Ciudad de México; 73 
en Morelos; 45 en Puebla; 13 en el Estado de México; seis en Guerrero, y uno en Oaxaca

Él es Edy, el héroe en silla de 
ruedas que impactó al país

 Es michoacano, de nombre Eduardo Zárate Vargas, 
viajó de Michoacán a la Ciudad de México para apoyar 
en las labores de rescate de la víctimas del sismo... Su 
amigo Fernando estaba entre los escombros 

MICHOACÁN

Dentro de los miles de hé-
roes que combatieron los es-
tragos de los sismos que sa-
cudieron el centro y el sures-
te del país, una figura sim-
bólica se vitaliza en las redes 
sociales: se trata de Eduardo 
Zárate Vargas, un joven mo-
reliano capaz de romper los 
límites impuestos por su si-
lla de ruedas, para colaborar 
de manera trascendental en 
las acciones de rescate.

Edy, como lo conocen sus 
seres queridos, se trasladó de 
Michoacán a la Ciudad de 
México al enterarse que su 
amigo Fernando había que-
dado sepultado debajo de 
los escombros en una de las 
edificaciones derrumbadas 
en la colonia del Valle.

Simplemente que somos 
mexicanos y el país requería 
de todos en ese momento y 
pues bueno para ir a cercio-
rarnos que este buen amigo 
estuviera con vida”, señaló.

Al llegar y ser acepta-
do como voluntario por los 
miembros de Protección Ci-
vil, Eduardo trabajó 24 horas 
seguidas sin descanso hasta 
que su cuerpo no dio más, 

reposó unas horas y se rein-
corporó a su misión, la cual 
fue recompensada cuando 
vio a su amigo con vida.

Fue impactante nada más 
verlo y decir Edy no te espe-
raba, fue todo, cuando lo vi 
salir dije venga, hay muchos 
más que pues pueden estar 
igual que él”, recordó.

Este joven héroe partici-
pó en el rescate de otras dos 
personas, se muestra satis-
fecho por sus acciones pese 
a sufrir un esguince en su 
mano izquierda, con fervor 
lanza un llamado de solida-
ridad al país.

Yo pido a toda la socie-
dad mexicana, a los jóvenes 
mexicanos que estemos más 
unidos que nunca, el país 
hoy requiere de esta genera-
ción que no es el futuro co-
mo nos han dicho, sino está 
generación que somos el pre-
sente”, aseveró.

El compromiso humani-
tario de Eduardo Zarate no 
ha terminado, se incorporó 
a las labores de la colecta 
de víveres en la Universi-
dad Michoacana, regresa-
rá a la Ciudad de México a 
seguir socorriendo a sus 
compatriotas.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

La imagen de un soldado con lágrimas en los 
ojos y sufriendo entre los escombros de lo que 
antes fueron casas en Morelos no sólo ha dado 
la vuelta en México, sino en el mundo. El sufri-
miento de este elemento de las Fuerzas Armadas 
fue captado en una fotografía después de haber 
rescatado los cuerpos sin vida de una madre y 
su hija.

Aunque ya no pudo agradecer personalmente 
a ese soldado el rescate de los restos de su fa-
milia, el profesor de fotografía, Marco Gil Vela, 
capturó ese emotivo momento y en sus redes 
sociales destacó la labor de este uniformado y 
mostró su respeto.

“Si alguien le conoce ayúdeme a llegar hasta 
el, para poder estrecharle mi corazón que aun-
que destrozado… Le estará agradecido toda la 
vida”, escribió el fotógrafo en sus redes sociales.

A este mensaje han reaccionado 390 mil 37 
usuarios de Facebook y se ha compartido 298 
mil 915 veces hasta la mañana de este domingo.

Gil Vela, profesor en la UVM campus Cuerna-
vaca, en Morelos, publicó la misma imagen, pero 
con un mensaje muy emotivo: con una línea del 
Himno Nacional Mexicano.

“Más si osare un extraño enemigo profanar 
con su planta tu suelo, piensa oh patria querida 
que el cielo UN SOLDADO EN CADA HIJO TE 
DIO”, publicó.

Sufre y llora soldado tras rescatar
 los restos de una madre e hija

Actividad delictiva incrementa en zona sur; 
disminuye en regiones del centro: Yunes Linares
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Resultó un farsante el
tal Juan Carlos Molina
�Les echó uno de sus cuentos chinos a los 
campesinos a quienes prometió hasta juego 
de placas; ahora cerraron los comités regio-
nales y anda vendiendo hasta el edifi cio sede.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Debido a la falta de apoyo por parte 
del actual líder estatal de la Confedera-
ción Nacional Campesina (CNC) a cargo 
de Juan Carlos Molina Palacios, al me-
nos 6 comités Regionales han cerrado 
sus oficinas en la zona sur, la única que 
sobrevive es la de Acayucan, aunque re-
conoce que desde hace casi dos años no 
ha habido ningún apoyo al campo.

Cuando estaba la licenciada Bertha 
Hernández al frente de la CNC estatal 
las cosas eran muy diferentes pues los 
programas que se manejaban eran mu-
chos, entre los que destacaban, tinacos 
a mitad de precio, herramientas como 

picos, palas y machetes, además de ce-
mento, todos los productos eran subsi-
diados por el Gobierno del Estado y la 
CNC la otra parte la ponía el ciudadano, 
pero desde hace meses los programas 
de este tipo ya no se ven mucho menos 
porque el PRI ya no es Gobierno en esta 
entidad.

Los comités Regionales que han ce-
rrado sus puertas son los de Minatitlán, 
Valle del Uxpanapa, Cosoleacaque, San 
Pedro Soteapan, Catemaco y Juan Ro-
dríguez Clara, quienes representaban 
estas siglas aseguraron que no tenía ca-
so seguir pagando renta de los locales 
que acondicionaron como oficinas, ya 
que Juan Carlos Molina no les daba na-
da, mucho menos gestiona para el cam-

po veracruzano, por ello es que hoy los 
comités Regionales han decidió cerrar.

De igual forma mencionan que cuan-
do el líder Campesino del Estado los 
convoca a alguna reunión en la capital 
o Puerto de Veracruz, nadie de la zona 
acude porque saben que no obtendrán 
nada de su líder, y lo único que pasará 
es que gastarán el poco dinero que tie-
nen, por ello ya no ven la hora de que se 
llegue el momento de cambiar dirigente.

En el caso de Acayucan el Comité Re-
gional Campesino sigue trabajando por-
que el presidente local ha pactado con 
distintas empresas el subsidio de bolsas 
de maíz y otros productos básicos para 
el trabajo.

Vuelven los 
postes...

Uno de alta tensión en la
Hidalgo, es muy peligroso

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

 Poste de alta tensión so-
bre la calle Hidalgo, es re-
portado por el mal estado 
en que se encuentra.

Es casi esquina Javier 
Mina, con la calle antes 
mencionada, donde desde 
hace días se encuentra un 
poste de la CFE a nada de 
derrumbarse; por lo que co-
merciantes que se encuen-
tran en dicha dirección te-
men que este colapse y cau-
se daños en sus negocios o a 
los transeúntes.

 Mencionan que ya se 
han hecho los reportes a la 
comisión federal de elec-
tricidad, quienes hasta el 
momento no han acudido 
al llamado, “Poco a poco 
se ha ido haciendo de lado, 
y hasta ahorita no nos han 
hecho caso de venir a com-
ponerlo por más que les he-
mos marcado para repór-
talo, y como no sabemos si 
son ellos o nosotros los que 
tenemos que componerlo 
pues no hemos hecho tam-
poco nada”, comentó una 
de las afectadas, de nombre 
Imelda Torres. 

 Y la dominguera...

Realizan artesanías
con prendas recicladas

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

 Continúan realizando 
artesanías a través del reci-
claje, en Oluta.

 Virginia Cárdenas, 
quien es instructora de bor-
dado dentro del municipio 
antes mencionado, asegura 
que continúan realizando 
algunas artesanías, junto 
a algunas de sus alumnas, 
mediante prendas de ropa 
reciclada, que le es donada 
por la ciudadanía.

“Con la ropa podemos 
hacer muchas cosas, pero 
la gente no lo hace porque 
no sabe cómo”, expresó la 
entrevistada, quien señaló 
que también se utiliza la 
ropa que se encuentra con 
algún defecto.

Mencionó que con esta 
medida se evita que la gen-
te tire mucha de la ropa que 
en ocasiones ya no se pone, 
porque no les queda, o por-
que simplemente está vieja; 

razón por la que ellas se 
encargan de convertirla en 
algún otro objeto, como lo 
son las bolsas.

 Aseguró también que 
en ocasione imparte clases 
en comunidades del mismo 
municipio, enseñándole a 
sus alumnas la importan-
cia del reciclaje, por lo que 
invita a la ciudadanía a que 
se una a la causa y lleven 
a la casa de cultura la ropa 
que ya no utilicen y que 
no se encuentre en tan mal 
estado.

Continúan con la creación de 
artesanías a través del reciclaje.

Poco 
a poco 

se ha ido 
haciendo de lado, y 
hasta ahorita no nos 
han hecho caso de 
venir a componerlo 
por más que les he-
mos marcado para 
repórtalo”, afectada.
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El 19-S, un doblamiento “casi 
vertical” de la Placa de Cocos

CIUDAD DE MÉXICO .

El sismo del pasado martes 19, que tu-
vo una magnitud de 7.1 grados Richter, 
fue provocado por el doblamiento “casi 
vertical” de la llamada Placa de Cocos, 
que pasa debajo de la Placa de Norteamé-
rica, sobre la cual se asienta la República 
Mexicana.

El geólogo Fernando Ortega Gutiérrez, 
investigador emérito del Instituto de Geo-
logía de la UNAM, explica: “Los sismos 
son un fenómeno mecánico, provocado 

por los desplazamientos de enormes blo-
ques de piedra.

“El del martes pasado lo provocó un 
doblamiento súbito y casi vertical de la 
Placa de Cocos, que pasa por debajo de la 
Placa de Norteamérica.

“La Placa de Cocos está formada de 
basalto y pasa debajo de las costas del Pa-
cífico sur de México, desde Chiapas hasta 
Jalisco. En la zona costera entra con un án-
gulo de entre 20 y 25 grados, luego se hace 
horizontal, corriendo paralelamente a la 
Placa de Norteamérica.

“Aquí lo que ocurrió fue que, a la altura 
de Morelos, esa placa horizontal se dobló 
en un ángulo aproximado de 72 grados, 
por lo que cayó con un fuerte componen-
te de vertical. Y fue probablemente este 
desprendimiento lo que provocó la onda 
sísmica”.

–¿Por qué llegó con mucha intensidad a 
la Ciudad de México?

–Porque tuvo su epicentro muy cerca, 
a sólo 120 kilómetros, y por el mecanismo 
de rompimiento al que me refiero. Este 
sismo de 7.1 grados le pegó de lleno a la 

Ciudad de México. Aquí en la UNAM, por ejemplo, 
su vibración fue superior a la que provocó el sismo de 
1985.

Con una licenciatura en ingeniería geológica por la 
UNAM y un doctorado en geología por la Universidad 
de Leeds, Inglaterra, Ortega Gutiérrez aclara: “Ese es 
mi punto de vista como geólogo, ya que los físicos y 
los geofísicos tienen también sus propios análisis, re-
lacionados, por ejemplo, con si son movimientos osci-
latorios o trepidatorios, dependiendo de la naturaleza 
de las ondas de energía que se desprenden del rompi-
miento de un sistema”.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

Temen que se Temen que se 
caiga el puentecaiga el puente

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER

Pobladores de las comunidades rura-
les del municipio de Jáltipan, temen un 
colapso del puente que comunica a la isla 
de Lomas de Tacamichapan por los da-
ños que provocó el sismo del pasado 7 de 
Septiembre en el estado de Oaxaca y que 
fue perceptible en el estado de Veracruz.

La estructura quedó debilitada en la 
parte inferior, los pilares sufrieron frac-
turas y la porción de tierra donde se en-
cuentran los pilotes quedó con grietas 
que en estos momentos se encuentran 
llenos de agua.

Los pobladores de Lomas de Taca-
michapan señalaron que personal de 
Protección Civil acudió al día siguien-
te a constatar los daños del sismo, sin 
embargo no reforzaron los pilotes, lo 
que podría provocar la caída de una 
parte del gran puente.

Entre los daños visibles en la parte 
superior, un bloque del puente se mo-
vió por más de 10 centímetros y sólo 
se llenó con arena y unas costalillas la 
apertura del bloque con la carretera.

El temor de los pobladores es que 
los constantes sismos que se han 
presentado continúen debilitando el 
puente y en cualquier momento caiga 
al brazo del río chiquito. Pues después 
del sismo registrado el 19 de Septiem-
bre en el estado de Morelos, la estruc-
tura tuvo una inclinación leve, pero 
significativa.

“Puede pasar un carro pesado y 
caer, allá rellenaron con tierra pero no 
es suficiente, las autoridades que ven-
gan a ver, esta es única carretera que 
pasa, nos podemos quedar incomuni-
cados”, indicó David Jiménez Gómez.

Debajo del puente se observa el ce-
mento quebrado y parte de los pilares 
cuarteados.

Hasta el momento las autoridades 
de Protección Civil no han informa-
do un dictamen oficial de los daños 
que sufrió el puente de Lomas de 
Tacamichapan.
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Hoy es un día muy espe-
cial para felicitar al aprecia-
ble y distinguido Dr. Inter-
nista Flavio Franyutti Her-
nández  por un motivo muy 
especial, cumplir felizmente 
un aniversario más  de feliz 
existencia. 

Por tal motivo el Restau-
rante “ La Cava Del Tinto “ 
lo recibió con una suculenta 
y deliciosa cena en su honor. 
Una cena muy íntima  por su 
bella y gentil esposa Profra. 
Paula Prado de Franyutti. La 
noche fue maravillosa y pa-
ra tan especial momento se 
brindó con finos vinos de la 
mejor cava del restaurante.

El doctor se veía muy 
feliz compartiendo con su 
adorable esposa  una velada 
de amor.

¡!!FELICIDADES!!!

BELLO MOMENTO DISFRUTO 
EL DR. FLAVIO FRANYUTTI

FELIZ CUMPLEAÑOS.- Dr. Flavio Franyutti con su bella esposa!!

LA GUAPA NENA 
MENDOZA FELIZ 
CUMPLEAÑERA

Recientemente tuvo 
lugar una bonita reunión 
de guapas amigas para 
celebrar con cariño el fe-
liz cumpleaños de la en-
cantadora y muy aprecia-
da amiga Nena Mendoza.

La cita fue en su ran-
cho ubicado al norte de 
la ciudad ,hasta ese bello 
lugar las amigas llegaron 

dispuestas a festejar el 
onomástico de la cum-
pleañera. Más tarde se 
sirvió una rica comida y 
refrescantes bebidas dis-
frutando así una linda 
tarde entre amigas.

¡!FELICIDADES 
NENA!!!

ALICIA R. SARRELANGUE
 LINDA CUMPLEAÑERA
La noche del martes tuvo 

lugar una reunión muy boni-
ta colmada de buenos deseos 
para la gentil  amiga Alicia 
Reyes Sarrelangue ,quién muy 
contenta disfrutó de su fiesta 
acompañada por su encantador 
grupo de amigas en esa noche 
muy especial en su vida, Des-

pués de degustar una deliciosa 
cena se partió el rico pastel re-
galo de su hermanita Shochitl 
R.Sarrelangue quién le deseo 
todo lo mejor en su vida.

¡!!!FELIZ 
CUMPLEAÑOS 

ALICIA!!!

GUAPA CUMPLEAÑERA.- Nena Mendoza

RODEADA DE GUAPAS AMIGAS.- Así disfrutó de su día con amor

MI CUMPLEAÑOS.- Alicia Reyes

MIS INVITADAS.- Profra. Alfonsina Reyes de Díz y Sra. Gudelia 
de Reyes FELIZ CON MIS GUAPAS AMIGAS.-Irma de Gómez, Lendy Lewis, Toñita Arias, Clarita Ventura, Isabel  Prado, Lidia de Quevedo, Carmelita Juárez



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

Lunes 25 de Septiembre de 2017 
Acayucan Veracruz México

�Frustran robo de ganado en el Rancho Las Cañas, ya estaban 70 
cabezas embarcadas, pero llegó la ley y huyeron los cuatreros

�Intensifi can vigilancia cerca de Grúas Uribe, fue 
gente armada por los dos vehículos confi nados ahí 
por Seguridad Pública

�Se salió del cami-
no, lo abandonó el cho-
fer y los delincuentes lo 
desvalijaron

Lugar muy peligroso...

¡Ejecutado en Soriana!
�Apenas se bajaba a la atienda, cuando los sicarios le mostraron su aprecio 
con una lluvia de plomo; lo levantaron vivo, pero murió rumbo al hospital
�Su esposa presenció todo y estalló en crisis y un dolor desgarrador que de-
mostró agachada ante el cuerpo de su marido

¡Se mata 
ganadero!
�Perdió el control del ve-
hículo y se estampó en un 
árbol; además se llevó una 
barda

¡Último trago!¡Último trago!

�Pelan a dos cuando chupaban en conocido tugurio, taxista logró huir 
pero lo alcanzaron y le metieron plomo; está grave en el IMSS

¡Se llevaban las vaquitas!¡Se llevaban las vaquitas!

¡Lo “encueran” 
en la carretera!

¡A la brava!

¡Ya no sabremos
quienes fueron!
�Sepulcro común para 
dos que vivieron y murie-
ron de forma trágica

¡Filo de 
muerte!
�Masacran a macheta-
zos a menor de edad, el 
pleito empezó por cosas 
sin importancia

Pág2
Pág4

Pág2

Pág2

Pág2

Pág3

Pág3

Pág3

¡Vendado y maniatado lo
mandaron al otro mundo!

Pág5
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EMERGENCIAS

 En la carretera esta-
tal Veracruz-Soledad de 
Doblado, a la altura del 
campo de futbol, entre la 
gasolinera y la empresa 
Pilgrims, en el municipio 
Manlio Fabio Altamira-
no, fue encontrado el ca-
dáver de un hombre que 
presentaba lesiones por 
atropellamiento.

 El hallazgo ocurrió 
durante la madrugada de 
este domingo en un área 
despoblada, a la orilla de 
un camino de terracería 
que conduce de la ca-
rretera a la calle Ignacio 
Manuel Altamirano y a la 
cancha de futbol.

Durante un operativo 
implementado en los pri-
meros minutos de la ma-
drugada de este domingo, 
en la congregación Campo 
Chico, municipio de Ixtac-
zoquitlán, elementos de la 
Policía Estatal aseguraron 
cuatro camionetas y más 
de 10 contenedores usados 
para el traslado de hidro-
carburo robado.

 Fueron los mismos ve-
cinos de esa comunidad 

quienes alertaron a las 
autoridades policiacas a 
través del 911, dándoles a 
conocer que sujetos desco-
nocidos sustraían hidro-
carburo de un ducto de 
PEMEX en este lugar.

 “Un pitazo” alertó a 
los delincuentes, quienes 
salieron de la comunidad 
y dejaron las unidades 
abandonadas; entre ellas 
una camioneta Chevrolet 
S10 y placas de circulación 

SS-90600 del estado de 
Querétaro; una Chevrolet 
GMC estaquitas, con pla-
cas de circulación XV27144 
y una Ford F350 Super Du-
ty, con placas de circula-
ción SF16479 del estado de 
Puebla,

 Además, una camio-
neta Nissan de redilas, 
con placas MPS4641; mis-
ma que cuenta con repor-
te de robo de fecha 14 de 
septiembre.

LAS CHOAPAS, VER

Trágica muerte la de un adolescente, y es 
que al calor de las copas dos sujetos le priva-
ron de la vida a machetazos, luego de haber 
discutido por cuestiones desconocidas.

Primeros reportes señalaron que los he-
chos se registraron durante la noche del día 
sábado, cuando el ahora extinto identificado 
como Herold Cruz Sánchez, discutió con 
uno de sus agresores al encontrarlos en ca-
lles de la colonia Zaragoza.

Los agresores al encontrarse alcoholiza-
dos, subieron de tono la discusión, poste-

¡Dejaron el puro cascarón
de un vehículo accidentado!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Automóvil Chevrolet ti-
po AVEO color rojo quema-
do y sin placas de circula-
ción, fue encontrado aban-
donado a la orilla de la ca-
rretera federal 180 Costera 
del Golfo por parte de cuer-
pos policiacos, el cual se 
presume sufrió una salida 
de camino y tras ser aban-
donado por su conductor 
fue desvalijado en su inte-
rior por malvivientes.

Fue durante la mañana 
de ayer cuando automovi-
listas que se percataron de 
la presencia de dicha uni-

dad abandonada a la orilla 
de la citada arteria entre el 
tramo que comprende las 
colonias Cirilo Vázquez y 
Fredepo de este municipio 
de Acayucan, dieron aviso 
al personal de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Po-
licía Naval.

Lo cuales arribaron pa-
ra corroborar el dato y tras 
comprobarlo dieron parte 
al corrupto perito Miguel 
Hernández de la Policía 
de Tránsito del Estado, el 
cual  tomo conocimiento y 
ordenó su traslado hacia el 
corralón de Grúas Ache pa-
ra después presuntamente 
ponerlo a disposición de las 
autoridades competentes.

¡Del corralón se llevan
vehículos asegurados!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Constantes recorridos de 
vigilancia por parte de la Po-
licía Federal y otros cuerpos 
policiacos se han intensifi-
cado sobre la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque,  luego 
de la presunta liberación que 
lograron de dos camionetas 
aseguradas por personal de 
la SSP, por parte de sujetos 
desconocidos que lograron 
sacarlas con el uso de amena-
zas y violencia del corralón de 
“Grúas Uribe”.

Fue desde el pasado 12 de 
septiembre del presente año 
cuando cuerpos policiacos 
iniciaron esta dura tarea de 
implementar una estricta vi-
gilancia por la arteria men-
cionada y carreteras federales 
que conllevan hacia el citado 
corralón que se ubica sobre 
el camino de terracería que 
conecta las comunidades de 
Cuadra I. Piña y Cruz del 
Milagro.

El cual fue víctima de una 
agresión violenta por parte 
de cuatro sujetos que buscan-
do liberar una pipa cargada 
con más de 40 mil litros de 
combustible que fue asegu-
rada por personal de la SSP, 
dispararon en diversas oca-
siones sobre las instalaciones 
y lanzaron una granada de 

fragmentación que no alcan-
zó a explotar, quedando solo 
uno de ellos en manos de la 
justicia tras ser intervenido 
por Estatales y puesto a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes.

Y tras haber logrado pre-
suntamente sujetos descono-
cidos, liberar dos camionetas 

que fueron aseguradas en 
días pasados por la SSP y que 
se encontraban en el interior 
del citado corralón, el traba-
jo por parte de uniformados 
se tuvo que ver más refor-
zado para combatir esta ola 
de violencia que se ha desa-
tado en contra del inmueble 
mencionado.

Autoridades policiacas refuerzan vigilancia a los alrededores del corralón de “Grúas Uribe” tras la presunta liberación 
que lograron de 2 camionetas sujetos desconocidos. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER

Hoy serán enviados a la fosa 
común del camposanto de este 

municipio de Acayucan, el cuer-
po del presunto indigente que 
fue arrollado por una pesada 
unidad la noche del viernes en 
los límites del barrio el Tama-

¡Confirmado, van los 
dos a la fosa común!

rindo y del indigente que falleció esa mis-
ma noche en el municipio de Jesús Carranza 
tras sufrir una presunta congestión alcohóli-
ca, luego de que no fueran identificados por 
sus respectivos familiares sus cuerpos.

Las autoridades esperaron el término 
legal para que fueran identificados, lo cual 
no fue posible y transcurrido el tiempo que 
marca la ley, ambos cuerpos deberán de ser 
depositados en la fosa común.

¡MASACRAN a 
machetazos a joven, 
por pleito de ebrios!
�Empezó a sonar el acero que termi-
nó con sus existencia

riormente sacaron machetes y se le 
fueron encima al joven, agredién-
dolo con las armas blancas hasta 
causarle la muerte.

Ambos están plenamente iden-

tificados y ya son buscados por las 
autoridades, para que responden 
por el incalificable delito, mientras 
que familiares del occiso exigen 
justicia.

¡Suponen 
que murió 

atropellado!

¡Apañan a huachicoleros,¡Apañan a huachicoleros,
llevaban buena ordeña!llevaban buena ordeña!
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Parece cueva de lobos...

¡Lo acribillan en 

Plaza La Florida!
�No le dieron tiempo de nada a Patraca, recibió plomo al por ma-
yor, pero iba vivo al hospital, murió en el camino

 ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Vecino de la comunidad de 
Monte Grande perteneciente 
a este municipio de Acayucan 
que respondía al nombre de 
Fernando Patraca Evangelista 
de 32 años de edad, fue ase-
sinado por sujetos descono-
cidos que dispararon en su 
contra en repetidas ocasio-
nes para ocasionar su muerte 
cuando era trasladado hacia el 
Hospital Civil de Oluta.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 20:30 horas a las 
afueras de Soriana  que se ubi-
ca en la Plaza Florida del mu-
nicipio de Oluta, donde hom-
bres fuertemente armados 
que viajaban en una motoci-
cleta,  abrieron fuego sobre la 
humanidad de Patraca Evan-
gelista cuando descendía al 
igual que su concubina de 

Civil de Oluta y Acayucan, 
los cuales se encargaron de 
trasladar con signos vitales 
al herido que terminó fa-
lleciendo durante el trans-
curso del recorrido hacia el 
citado nosocomio.

En tanto que elemen-
tos de la Policía Naval que 
mantienen su cuartel a es-
casos metros del lugar de 
los hechos, arribaron al 
igual que personal de la 
Policía Municipal de Villa 
Oluta y de la Secretaría de 
Seguridad Pública para to-
mar conocimiento de este 
violento incidente y acordo-
nar el área donde quedó la 
unidad que conducía Patra-
ca Evangelista.

Posteriormente también 
hizo acto de presencia el li-
cenciado José Martín Porras 
Delegado de Servicios Peri-
ciales y Policía Ministeria-
les, los cuales se encargaron 
en conjunto de realizar las 
diligencias correspondien-
tes y levantar al menos 8 
casquillos percutidos que 
quedaron esparcidos sobre 
la escena del crimen, para 
después dirigirse hacia el 
nosocomio donde se encon-
traba el cuerpo sin vida de 
Patraca Evangelista, el cual 
fue trasladado hacia el an-
fiteatro de la ciudad de Aca-
yucan para realizarle los 
estudios correspondientes 
que marca la ley, mientras 
que la unidad fue remitida 
al corralón correspondiente 
y puesta a disposición de las 
autoridades competentes.

nombre Araceli Iglesias Bae-
za y sus dos pequeños hijos 
de una camioneta Jeep 4X4 
color azul y placas de circu-
lación TYB-83-46  del Estado 
de Puebla.

Y tras recibir al menos 7 
impactos de bala calibre .223 

el señor Patraca Evangelista, 
resultó gravemente herido y 
de inmediato una ciudada-
na comenzó a brindarle las 
atenciones correspondientes 
para después continuar esta 
tarea el personal de la Direc-
ción General de Protección 

Sujetos desconocidos acribillan a vecino de Monte Grande a las afueras de 
Bancomer de Plaza Florida. (GRANADOS)

¡Sorprenden a cuatreros!
�Ya habían cargado 70 animales de un rancho de Sayula; les cayó Seguridad Pública a la hora cero

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Setenta semovientes que 
intentaban ser robados del 
Rancho “Las Cañas” que se 
ubica en el municipio de Sa-
yula de Alemán, fueron res-
catados por personal de la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
adscritos a la Región XI  de la 
Policía Estatal, mientras que 
el tracto camión Freightliner 
con placas del servicio fede-
ral color blanco de la empresa 
“EMPESA TRANS RANCH”  
y la jaula con placas 690-XN-1 
en que se encontraba los ani-
males quedó a disposición de 
las autoridades competentes.

Fue durante las primeras 
horas de la mañana de ayer 
cuando personal del citado 
cuerpo policiaco recibió una 
llamada de auxilio anónima 
donde les notificaron de la 
presencia de la pesada uni-
dad en el interior del Rancho 
mencionado así como del ga-
nado que estaba siendo arrea-
do hacia el interior de la jaula.

Lo cual permitió a que de 
manera inmediata Estatales 
bajo el mando de su delega-
do Juan Abraham Rojas San 

Juan se dirigieran hasta el 
inmueble que se ubica sobre 
el camino de terracería que 
conecta las comunidades de 
Almagres y el Mixe de la ci-
tada Villa sayuleña, donde 
efectivamente se encontraba 
la pesada unidad y el gana-
do a bordo además del pro-
pietario de los semovientes.

Mismo que externó a los 
uniformados que descono-
cía la procedencia del tracto 
camión así como el nombre 
de la persona que autorizó 
que se cargara la gran can-
tidad de cabezas de ganado, 
las cuales fueron descen-
diendo de la jaula para que-
dar resguardadas en un cer-
co dentro del citado Rancho, 

mientras que la pesada uni-
dad fue remitida al corralón 
correspondiente y puesta 
a disposición de las autori-
dades competentes para los 
fines que le resulten.

Cabe señalar que datos 
policiacos señalaron a es-
te medio informativo que 
durante la tarde de este 
domingo, sujetos descono-
cidos arribaron a las inme-
diaciones del corralón de 
“Grúas Uribe-2 con la firme 
intención de poder liberar la 
pesada unidad mediante el 
uso de la violencia, lo cual 
no logró concretarse ante la 
inmediata movilización po-
liciaca que se realizó sobre 
el camino de terracería que 

conecta la comunidad de 
Cuadra I. Piña perteneciente 
a este municipio de Acayu-
can y la Cruz del Milagro del 
municipio vecino de Sayula 
así como en la autopista La 
Tinaja Cosoleacaque.

El ganado estando a bordo de la jaula fue descendido y resguardado en un cerco del citado Rancho, tras la inme-
diata intervención de la SSP. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER. –

Dos sujetos muertos y un 
taxista herido fue el saldo 
que arrojó un ataque violen-
to registrado en el interior de 
la cantina “El Retorno de la 
Abuelita” del municipio de 
Jáltipan, luego de que hom-
bres fuertemente armados 
ingresaran y desataran un 
baño de sangre.

En el interior del tugurio 
quedaron dos cuerpos, lue-
go persiguieron al chofer 
del taxi 423, a quien alcan-
zaron y dispararon; ahora se 
encuentra grave en el IMSS 
Coplamar.

El centro de vicio que se 
ubica sobre la calle Leandro 
Valle casi esquina con Santo 
Degollado de la zona centro 
de Jáltipan, hasta donde lle-
garon los sicarios y tras gri-
tar en voz alta ¡Todos al Piso!, 
cortaron cartuchos y comen-
zaron a disparar en repeti-
das ocasiones sobre  de Ge-
naro Nava Quiñones de 48 
años de edad domiciliado en 
la calle Abelardo Rodríguez 
de la colonia Ampliación del 
Benemérito y Oscar Gonzá-
lez Rodríguez de 28 años de 
edad con domicilio sobre la 
calle 16 de septiembre sin 
número de la localidad mar-
cada, los cuales perdieron la 
vida de forma instantánea.

Mientras que el chofer 
del taxi 423 que es identifi-
cado con el nombre de Pablo 
Abisai Torres Ceferino de 23 
años de edad domiciliado en 
la calle Cuauhtémoc número 
103 de la colonia  San Cristó-
bal del citado municipio, en 
su intento de fuga a bordo de 
la citada unidad de alquiler 
que fue alcanzada a la altu-
ra de la reconocida farmacia 
“Guadalajara” que se ubi-
ca a la orilla de la carretera 
federal 185 Transístmica, 
recibió por lo menos cuatro 
impactos y tras ser auxiliado 
por cuerpos de rescate fue 
trasladado al citado nosoco-
mio para que fuera atendido 
clínicamente.

Al lugar llegaron elemen-
tos  de la Policía Municipal y 

de la Fuerza Civil para acor-
donar el área y restringir el 
acceso a personas ajenas a 
la situación hasta que arribó 
el licenciado Roberto Vala-
dez Espíndola de Servicios 
Periciales y elementos de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana adscritos al Distrito 
XX  de Acayucan, para que 
se encargaran de realizar las 
diligencias correspondientes 
y ordenar el traslado de am-
bos cuerpos hacia el anfitea-
tro de la ciudad acayuqueña 
donde les fueron realizados 
los estudios correspondien-
tes que marca la ley.

Cabe señalar que autori-
dades competentes levan-
taron en las zonas donde se 
dieron los hechos 12 casqui-
llos calibre .223 y solo uno de 
9 mm, además a las afueras 
del centro de vicios ya men-
cionado quedó estacionada 
una camioneta Nissan tipo 
estaquitas color blanco con 
placas del Estado de Vera-
cruz, en la cual se presume 
que arribaron los ahora oc-
ciso y tras realizarle las au-
toridades correspondientes 
una revisión minuciosa fue 
trasladada al corralón co-
rrespondiente para después 
ser puesta a disposición de 
las autoridades competen-
tes al igual que la unidad de 
alquiler.

Declara la Propietaria 
del Bar…

Es importante remarcar 
que la propietaria del cita-
do establecimiento la cual 
se identificó ante las auto-
ridades ministeriales con el 
nombre de Lorena Salinas 
Guillén, que fue cerca de 
las 21:00 horas cuando in-
gresaron a su comercio dos 
personas de características 
desconocidas y tras gritar en 
voz alta a todos los presen-
tes que se tiraran al piso, co-
menzaron a disparar sobre 
tres clientes que estaban in-
giriendo bebidas embriagan-
tes, de los cuales dos murie-
ron de manera instantánea, 
mientras que el otro logró 
salir corriendo con algunos 
impactos de bala.

¡Ejecutados 
en la cantina!
�Todos al suelo gritan los sicarios y comenzó el 
horror del baño de sangre; taxista logra escapar 
pero también le metieron bala, está grave
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La noche de este sába-
do, un hombre fue heri-
do de dos balazos por el 
acompañante de uno de 
sus vecinos tras una dis-
cusión; los hechos ocu-
rrieron en la calle Higue-
ras de la colonia María 
Esther.

Informes mencionan 
que la noche de este sá-
bado se encontraba Víctor 
Castañeda, de 29 años de 
edad, conviviendo en su 
domicilio ubicado en la 
calle Higueras de la colo-
nia María Esther.

Al terminarse la cerve-
za, Víctor Castañeda salió 
de su casa a comprarse 
otra; en esos momentos 

se escucharon unos dis-
paros, su esposa salió a 
ver qué sucedía y lo en-
contró tirado y herido so-
bre la banqueta. Cerca de 
él estaba uno de sus veci-
nos acompañado de otro 
sujeto con el que discutía.

 La esposa del lesiona-
do señaló a la Policía que, 
al parecer, el acompañan-
te de su vecino fue quien 
le disparó a su esposo.

 Víctor Castañeda pre-
sentaba una herida de 
bala en la pelvis y otra 
en el fémur izquierdo; 
fue auxiliado por para-
médicos de Seguridad 
Pública, quienes lo tras-
ladaron al Centro de Alta 
Especialidad.

Un taxista fue baleado en 
la colonia Benito Juárez Sur, 
de Coatzacoalcos, durante la 
tarde de este domingo. Debi-
do a que fue atendido opor-
tunamente, aún está con vida 
en un hospital de la ciudad.

 El hecho ocurrió alrede-
dor de las 18:50 horas, en la 
esquina de las avenida Juan 
Escutia y Lucas Alamán. El 
lesionado es conductor del 
taxi número 3454 de Coat-

zacoalcos, sin placas de cir-
culación e identificado como 
David Vázquez Urbano, de 
33 años de edad.

 Testigos informaron que 
se escucharon detonaciones 
de arma de fuego y poste-
riormente, notaron que un 
hombre yacía recostado cer-
ca de la unidad que tenía 
impactos de bala en la carro-
cería; además de otros dis-
paros que dieron en uno de 

Este domingo por la 
mañana fue encontrado el 
cadáver de un hombre en 
la colonia Teresa Morales; 
la víctima presentaba se-
ñas de violencia, tenía los 
ojos vendados y las manos 
atadas. Se presume que fue 
privado de la vida con arma 
de fuego.

El hallazgo fue reporta-
do a las autoridades alrede-
dor de las 8:30 horas, pues 
el cuerpo yacía en la esqui-
na de las calles Teotihuacán 
y Palenque de la menciona-
da colonia.

Personal de la Fuerza 
Civil acordonó el área y 
permaneció en espera de la 

llegada de Servicios Pericia-
les y la Policía Ministerial, 
para que realizaran las di-
ligencias correspondientes.

 La víctima sólo vestía 
un pantalón negro y tenis 
deportivos; sus ojos esta-
ban vendados con una tela 
negra y sus manos atadas 
hacia enfrente con una sá-
bana, en uno de sus costa-
dos mostraba un orificio 
de bala: Su identidad se 
desconoce.

Cabe señalar que duran-
te la noche del sábado, se 
escucharon varias detona-
ciones de arma de fuego en 
esa zona.

¡Vendado y maniatado lo
mandaron al otro mundo!

¡Cuate de su vecino
le mete de balazos! 

¡Tenía varios
días de muerto!

Este domingo por la 
mañana fue encontrado 
a un costado del Camino 
Antiguo a Naolinco, en la 
comunidad La Haciendita, 
municipio de Banderilla, el 
cadáver de un hombre en 
estado de descomposición; 
estaba amarrado de pies y 
manos. También presenta-
ba impactos de bala.

 El hallazgo fue hecho 
cerca de las 9:00 horas por 
vecinos de la comunidad La 
Haciendita, que al transitar 
por el Camino Antiguo a 
Naolinco, percibieron un 
fuerte olor fétido.

 Al indagar de dónde 
provenía, descubrieron que 
a orillas de esta vía y sobre 
la maleza se encontraba el 
cuerpo de un hombre, en 

estado de descomposición.
 De inmediato dieron 

aviso al Agente Municipal 
y éste hizo lo propio con 
la Policía, llegando al lugar 
elementos de Seguridad 
Pública.

 Más tarde arribó perso-
nal de la Fiscalía, Servicios 
Periciales y de la Policía Mi-
nisterial, quienes tomaron 
conocimiento.

 De acuerdo a informes, 
el cuerpo estaba amarrado 
de pies y manos con im-
pactos de bala y el tiro de 
gracia.

 El cadáver de la vícti-
ma, de aproximadamente 
45 años, fue levantado por 
Servicios Periciales y depo-
sitado en el SEMEFO, en ca-
lidad de desconocido.

¡Lo llenan de plomo 
y sigue con vida!

los cristales de una tienda de 
conveniencia.

 Un grupo de paramé-
dicos que regresaba de un 
servicio distinto, se percató 
de lo que acontecía y detuvo 
la marcha de la ambulancia 

para auxiliar al lesionado. La 
identidad y el paradero de los 
responsables se desconocen.

 El estado de salud de la 
víctima se reporta como gra-
ve, debido a que recibió por 
lo menos 7 balazos.

¡Se descarrila el tren!
GILBERTO REYES MACIEL

 VILLA OLUTA, VER

Un descarrilamiento de 
tren deja cuatro vagones en 
el monte, en este accidente no 
hubo personas lesionadas so-
lo daños materiales y derra-
mamiento de ácido que era lo 
que cargaban esos vagones 
que terminaron acostados a 
un costado de las vías.

Según el supervisor de la 
empresa Ferrosur Esteban 
Lavín Alonso mencionó que 
el accidente se registró cerca 
de las 3:00 de la tarde y fue 
reportado cerca de las 4:00 a 
la Policía y Protección Civil 
de Oluta, los uniformados 
olutecos de inmediato acu-
dieron al lugar de los hechos 
para prestar el apoyo y tomar 
conocimiento de lo ocurrido 
en ese descarrilamiento que 
puso a temblar a los vecinos 
de la comunidades cercanas.

Los vecinos de las co-
munidades cercanas como 
Congregación de Encinal 
perteneciente al municipio 
de Texistepec de inmediato 
se acercaron pues el fuerte 
golpe que se escuchó en esa 
zona alarmando a todos pen-
sando en que este descarrila-
miento podía haber causado 
una tragedia o haber dejado 
varias personas muertas en 
este zona.

Pues como bien se sabe 
los indocumentados Guate-
maltecos y Hondureños son 
quienes van sentados en esta 
bestia para realizar su viaje 
y lograr el sueño americano, 
en esta ocasión en lugar de ir 
en los últimos vagones iban 
más de 60 personas indocu-
mentadas en los primeros 
vagones y ninguna de ellas 
salió lastimada.

El monte les sirvió como 
refugio después de este ac-
cidente donde el tren  solo 
dejó regado ácido por varios 
lados, estas personas tendrán 
que esperar que trabajadores 
de Ferrosur reactiven el tren 
para poder seguir su camino,  
por el momento quedaron 
atrapados en esa zona con 
este accidente que no cobró 
ninguna víctima.

El accidente se registró en 
el tramo del municipio de 
Texistepec y la localidad de 
Encinal, los rieles de este tra-
mo de las vías quedaron tor-
cidos, fueron los últimos cua-

�Iba cargado de ácido, pudo ocurrir una catástrofe; Ferrosur no da mantenimiento a vías.

tro vagones los que sufrieron 
un desperfecto en las vías y 
se desengancharon para salir 
descarrilados.

Los peor de todo esto es 
que la Policía Municipal de 
Texistepec nunca llegó al 
auxilio y ninguna otra auto-
ridad del municipio de Texis-
tepec, trabajadores de Ferro-
sur agradecieron el apoyo de 
la Policía Municipal de Oluta 
quien estuvo al pendiente 

en el lugar de los hechos to-
mando conocimiento de lo 
ocurrido.

El supervisor Esteban 
Lavín Alonso de 56 años 
de edad dijo tener su domi-
cilio en el Puerto de Coat-
zacoalcos  y dijo que por el 
momento no pueden dar a 
conocer cuál fue la causa de 
este descarrilamiento pero al 
parecer pues un desperfecto 
de las vías en un lugar de un 

puentecito pudo haber sido 
lo que ocasionó este descarri-
lamiento que por fortuna no 
cobró ninguna víctima y que 
también fue en este tramo ya 
que no ocurrió en uno más 
poblado porque puso haber 
ocurrido una tragedia muy 
grande pero afortunadamen-
te esto solo terminó en daños 
materiales.

Así quedaron los vagones y los fi erros de las vías del tren 
retorcidos el descarrilarse los últimos vagones (Maciel)

Cerca de 60 centroamericanos se salvaron de ser 
aplastados por el tren al descarrilarse (Maciel)
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XALAPA, VER.-

 Fue lesionado de tres balazos un jo-
ven desempleado por sujetos desconoci-
dos con los cuales sostuvo un altercado, 
justo cuando en esos momentos iba a 
una tienda de convenencia para com-
prar unas caguamas. Uno de los impac-
tos de bala se le alojó en uno de los testí-
culos sin salida.

 Los hechos ocurrieron sobre la calle 
Higueras  frente al número 19 de la colo-
nia María Esther de la ciudad de Xalapa.

Se dió a conocer que el lesionado 
de nombre Víctor Antonio C. M. de 29 

años, celebraba una reunión familiar 
en su domicilio, y a decir de su esposa, 
Víctor salió unos minutos a la tienda de 
conveniencia de la esquina a comprar 
unas cervezas y al regresar, se hizo de 
palabra con un vecino suyo que se hacía 
acompañar de otro sujeto, el cual desen-
fundó un arma de fuego y le disparó en 
tres ocasiones, para luego ambos darse 
a la fuga.

Familiares de lesionado al escuchar 
los disparos, salieron del domicilio y en-
contraron herido a Víctor Antonio, por 
lo que de inmediato pidieron ayuda al 
número de emergencias 911.

En auxilio del lesionado se movili-
zaron Técnicos en Urgencias Médicas 
del agrupamiento Pantera de la SSP, 
quienes luego de estabilizarlo lo cana-
lizaron grave al sala de urgencias del 
Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael 
Lucio”, donde quedó internado ya que 
presentó tres orificios de bala, dos con 
salida y uno sin salida, en fosa iliaca iz-
quierda otro en región inguinal y otro 
en testículos.

Hasta el lugar de la agresión llegaron 
elementos de la Policía Estatal, quienes 
comenzaron la búsqueda del agresor y 
cómplice, pero no fue posible detenerlos.

PASO DE OVEJAS, VER.

En trágico y aparatoso 
accidente vial pierde la vi-
da el ganadero y agricultor, 
Alejandro Escobar Graja-
les, esto luego de que por 
circunstancias no estableci-
das la camioneta donde iba 
a bordo se fue a estrellar 
contra un árbol y una barda 
perimetral de una vivienda 
particular.

El percance vial tuvo lu-
gar sobre la carretera fede-
ral 140 Veracruz-Xalapa, es-
to a la altura del COBAEV 
del municipio de Paso de 
Ovejas.

En este sitio fue localiza-
da estrellada contra un ár-
bol y una barda perimetral 
de una vivienda particular, 
una camioneta de la marca 
Chevrolet, línea Tahoe, en 
color verde, con placas de 
circulación D80-AKN de la 
Ciudad de México.

Aquí fue localizado el 
cuerpo inerte del ganade-
ro y agricultor Alejandro 
Escobar Grajales, el cual 
debido a la gravedad de las 
lesiones que sufrió y ante la 
falta de atención prehospi-
talaria de parte del dizque 
“ director de Protección 
Civil Municipal de Paso de 
Ovejas” que tardó una hora 
y media en llegar al lugar, 
dejó de existir.

Tras confirmarse que 
en este accidente vial había 
una persona muerta por 
parte de elementos de la 
Policía Municipal Acredi-

table de Paso de Ovejas, se 
solicitó la presencia de las 
autoridades ministeriales 
de Cardel para que dieran 
fe de los hechos.

Efectivamente momen-
tos después se dieron ci-
ta, el licenciado Alfredo 
Torres, fiscal Tercero de la 
SUB-UIPJ, acompañado de 
un perito de Servicios Peri-
ciales y agentes de la Policía 
Ministerial del Estado, para 
de esta manera iniciar las 
diligencias correspondien-
tes en torno a este lamenta-
blemente accidente vial.

Mientras se realizaban 
las diligencias de rigor por 
el personal ministerial, la 
zona del accidente fue res-
guardada por los elemen-
tos policiacos de Paso de 
Ovejas y así como por ofi-
ciales de la Policía Federal 
de Caminos, siendo estos 
últimos quienes harían el 
respectivo parte de acci-
dente vial para determinar 
las causas que originaron 
este percance que deja 
como saldo una persona 
muerta y daños materiales 
por miles de pesos.

PAPANTLA 

 Con huellas de tortura, impactos de ba-
la, amarrado de los pies y ensabanado fue 
hallado el cadáver de un hombre sobre el 
bulevar Tajín.

 Fue alrededor de las siete de la mañana 
de este domingo que automovilistas alerta-
ron a las corporaciones policíacas sobre la 
presencia de una persona muerta.

 En minutos la zona se vio acordonada 
por elementos de la Policía Estatal y Muni-
cipal, así como de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional.

 Se trató de un hombre de aproximada-
mente 30 años, el cual vestía camisa color 
blanca, pantalón café y calcetines.  Además 
estaba semi tapado con una sábana de co-
lor naranja.

 Autoridades ministeriales realizaron 
las diligencias correspondientes y comen-
taron que la víctima presentaba supues-
tamente impactos de bala y huellas de 
tortura.

 Finalmente el cadáver fue trasladado en 
calidad de desconocido al Semefo para la 
necesidad de rigor y se espera que en las 
próximas horas sea identificado.

¡Le llueve sobre mojado: no tiene
trabajo y le meten de balazos!

¡Se estampa en un árbol,
tuvo una horrible muerte!

 El ganadero se desplazaba a gran veloci-
dad, pero además le falló la troca.

¡Termina estampado y muerto! 
 Iba a gran velocidad, pero además pasadito de copas

VERACRUZ.

La madrugada del domingo 
un motociclista perdió la vida tras 
derrapar e impactarse contra un 
automóvil  estacionado.

 Lo anterior se registró sobre la carre-
tera federal Veracruz -Xalapa a la altura 
de la entrada a la colonia El Progreso.

 Al ser alertados del accidente acu-
dieron elementos de la Policía Estatal y 
parámedicos de la Cruz Roja, quienes 
hallaron en el pavimento a un hombre 
ya sin vida.

 A unos metros de la víctima estaba 
una motocicleta Yamaha y un automó-
vil Mitsubishi, ambas unidades con 
daños.

 Se presume que el hoy finado viaja-
ba en estado de ebriedad y a exceso de 
velocidad, y debido a que la carretera 

estaba  mojada, terminó derrapando 
hasta chocar con dicho auto.

 Al lugar llegó Bernardo M. R., de 41 
años e identificó al occiso como su her-

mano Luis M. R., de 40 años, mismo que 
había acudido a una fiesta y ya regre-
saba a su domicilio ubicado en la zona 
norte de la ciudad.

 Finalmente autoridades ministeria-
les llevaron a cabo la inspección ocular 
en la zona para después realizar el le-
vantamiento del cuerpo y trasladarlo al 
Semefo.

¡Se van al barranco Los de la Fuerza Civil!
LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE

LA MANCHA, MPIO. DE ACTOPAN,VER.-

Con diversas lesiones en el cuerpo resul-
taron elementos de la Fuerza Civíl tras ha-
berse salido de la carretera la patrulla que 
circulaba desconociendose las causa que 
originaron éste accidente.

Los hechos se suscitaron en la carretera 
federal 180 Matamoroz-Puerto Juarez, a la 
altura de los poblados “ El Paraíso-La Man-
cha” del municipio de Actopan, cayendo  la 
patrulla en un barranco. 

De inmediato al lugar del percance se 
dieron cita personal de rescate de Cardel 
para brindar apoyo a los elementos policia-
cos lesionados.

Para una mejor atención de los servido-
res del orden fueron llevados a un hospital, 
donde se confirmó que su estado de salud 
era delicado pero nada de gravedad.

Oficiales de la Policía Federal de Cami-
nos tomaron conocimiento de este acciden-
te donde se vio implicada la patrulla de la 
Fuerza Civil con numero económico FC-
2550 y se dijo que harán las investigaciones 
pertinentes para determinar  si se trató de 
una falla mecánica, el exceso de velocidad 
o una mala maniobra lo que provocó que el 
conductor de la patrulla policiaca perdiera 
el control y terminará en un barranco.

Lo ejecutaron...

¡Vuela al más allá uno de Papantla!



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

6 Lunes 25 de Septiembre de 2017 RÉCORD

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

SE VENDE CASA EN COLONIA UNIDAD DEL VALLE ATRÁS 
DE CHEDRAUI  INFORMES:  2291 61 65 64

RENTO LOCAL COMERCIAL UBICADO EN: FLORES MA-
GÓN 719 CASI ESQUINA CON 5 DE MAYO INFORMES AL TE-
LÉFONO:  24 502 93

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Vistahermosa saca ventaja de 

2 – 0 ante Cañeros de Michapan 

en la final de ida del balompié co-

munitario Benito Juárez, con dos 

anotaciones de Víctor Manuel Lo-

zano el conjunto de Vistahermosa 

se puso a un paso del título.

Las instalaciones de la can-

cha de Agrícola Michapan estu-

vieron vibrantes desde el silba-

tazo inicial de la final de ida de 

la liga comunitaria, Cañeros de 

Michapan estaban ante su afición 

y buscarían sacar la victoria pa-

ra irse al partido de vuelta con la 

ventaja en el marcador y crearle 

más presión al rival.

El encuentro culminó 2 – 0 a 

favor de Vistahermosa quien gra-

cias a Víctor Manuel Lozano pudo 

sacar la ventaja en la ida y ahora 

se prepara para recibir la visita de 

los Cañeros para así amarrar el 

campeonato.

En la primera parte de este 

encuentro los equipos no se hi-

cieron daño alguno, a pesar de 

que Vistahermosa tuvo un par de 

llegadas de mucho peligro Bran-

don López resolvió excelente los 

disparos a puerta y evitaba la caí-

da de su marco.

Para la parte complementaria 

las cosas fueron bastante distin-

tas, el conjunto de Vistahermosa 

seguía llegando a portería rival, 

pero todo sin peligro fue hasta el 

minuto 13 cuando Víctor Manuel 

Lozano en un tiro libre puso el ba-

lón en el ángulo para así vencer 

a Brandon y colocar el 1 – 0 del 

partido. 

La escuadra de los Cañeros 

comenzaron a tener más ata-

ques, en una buena triangulación 

el delantero de Michapan quedó 

solito frente al portero, pero es-

te le dejó el balón en las manos 

mientras que la afición se que-

daba con las ganas de cantar la 

primera anotación.

El 2 – 0 llegó gracias a un 

disparo raso del mismo Lozano, 

quien ahora puso el balón pegado 

al poste para así volver a vencer 

a Brandon y colocar el 2 – 0 que 

sería definitivo en el partido de 

ida de esta final.

El próximo domingo se es-

tarán disputando los últimos 90 

minutos del partido, Cañeros de 

Michapan están obligados a ga-

nar por más de dos goles si es 

que quiere conquistar el título del 

torneo.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Sparks se consagra campeón de la liga de 

basquetbol municipal de Acayucan, tras im-

ponerse 59 – 46 ante Panteras en la cancha 

de Cruz Verde, el conjunto de Sparks suma 

un campeonato más en esta liga.

El equipo de las Panteras fallaron varias 

oportunidades de anotar, esto le terminó 

costando el título del campeonato, Sparks 

fue más efectivo y gracias a ello sumó otro 

campeonato más a sus vitrinas.

En el primer periodo de juego las Pante-

ras sufrieron para encontrar el aro, Sparks 

fue todo lo contrario y se llevó el triunfo por 

una ventaja de ocho puntos, ya que terminó 

ganando 15 puntos a 7.

Para el segundo episodio de este encuen-

tro las Panteras tuvieron más confianza a la 

hora del ataque, pero Sparks no aflojó el paso 

y terminó una vez más imponiéndose en este 

episodio, ahora con marcador de 22 – 19.

El marcador global ya estaba 37 – 26 a fa-

vor de las féminas de Sparks, estas no baja-

ron el ritmo de juego y siguieron presionando 

al rival quien a pesar que estaba abajo en el 

marcador seguía fallando sus oportunidades 

de sumar puntos, las cosas en este tercer ca-

pítulo de juego culminaron 11 – 6 a favor de 

Sparks.

El cansancio comenzó a notarse en el 

equipo de Sparks y las Panteras pudieron 

implementar su ritmo de juego, pero los úl-

timos 10 minutos del último periodo de juego 

no fueron suficiente para que las Panteras le 

dieran la vuelta al marcador global, las ac-

ciones en este periodo culminaron 14 – 11 a 

favor de las Panteras.

Al termino del cuarto periodo de juego el 

marcador global se encontraba 59 – 46 a fa-

vor de Sparks quienes con diferencia de 13 

puntos lograron levantar el campeonato de la 

competencia.

¡Vistahermosa saca ventaja 
de un gol en la final de ida!Spark se coronó 

en Cruz Verde
 Se impuso 59 – 46 ante Panteras, el conjunto de Sparks suma un campeonato más 

en la liga de basquetbol municipal de Acayucan
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

El fuerte equipo del de-
portivo Zaragoza y Madero 
del centro de la ciudad de 
Acayucan saca la casta des-
de el inicio del partido para 
abollarle la corona después 
de derrotar con marcador 
de 3 goles por 2 al ague-
rrido equipo del deportivo 
Chávez quienes son los 
actuales campeones del 
torneo, anotando Giovanni 
Valencia, Daniel Sánchez y 
Héctor Delgado, mientras 
que Martín Castro y Mi-
guel Ángel Hipólito anota-
ron por Chávez.  

Mientras que el equipo 
de Talleres San Judas buscó 
quien les pagara los platos 
rotos de la semana pasada 
al derrotar con marcador 
de 2 goles por 0 al equi-
po del deportivo Arsenal 
quienes tuvieron varias 
llegadas hasta la porteria 

contraria pero sin resulta-
do alguno, anotando Omar 
Castro y Ricardo Arias por 
los ahijados de Víctor Pérez.

Y los ahijados de José 
Covarrubias del equipo 
Econofarma sacan la casta 
para derrotar con marca-
dor de 1 gol por 0 al equipo 
de los estudiantes de Los 
Halcones de la UV quienes   
apuradamente se comple-
taron dentro de la cancha 
de juego, anotando el gol 
del triunfo Alberto Zarate 
“El Gato” .

La Chichihua tambien 
toma desquite de la sema-
na pasada al derrotar con 
marcador de 1 gol por 0 
con anotación de Ángel 
Jiménez al aguerrido equi-
po de  los pupilos de Gus-
tavo Antonio del equipo 
Cristo Negro y San Diego 
saca la casta para derrotar 
con marcador de 1 gol por 
0 al deportivo Tapia quien 
entro al torneo con el pie 
izquierdo.    

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-    

En el flamante estadio de beisbol de 
la Arrocera de esta ciudad se jugó ayer 
domingo la última jornada del torneo 
de Softbol varonil tipo “botanero” al 
ganar fácilmente el equipo del Zapotal 
de la dinastía Bocardos con pizarra de 
12 carreras por 1 al aguerrido equipo de 
los veteranos que en una ocasión hicie-
ron historia en Acayucan del deportivo 
Diconsa, ganando el veterano de mil 
batallas Martin Bocardo en toda la ruta.

Y en otro partido bastante cerrado el 
equipo de los médicos del Sorca sufren 
pero al final ganan angustiosamente 
con pizarra de 11 carreras por 5 al equi-
po del deportivo Lira quienes tenían el 
triunfo en la bolsa pero los errores aca-
baron con los lanzamientos de Clovis 
Pérez, mientras que   Jesús Hidalgo ga-
na el partido en 5 entradas completas, 
entrando al relevo Rogelio Domínguez 
quien ya no permitió mas libertades de 
los pupilos del ”Patas” Bartolo Garrido. 

Mientras que el equipo del San Judas 
derrota apuradamente con pizarra de 8 
carreras por 5 al aguerrido equipo de La 
Chichihua quienes estaban obligados a 
ganar para estar en la fiesta grande de 
los play offs, ganando el partido el bo-
ricua Marianito Cruz, mientras que el 
lanzador zurdo ex liga mexicana Marco 
Martínez cargo con el descalabro.

En otro partido bastante problemá-
tico el equipo de Barrio Nuevo derrota 
con pizarra de 13 carreras por 6 al ague-
rrido equipo de la población de Monte 
Grande, ganando el partido el derecho 
Armando Hernández “El Manotas”, 
mientras que don Gabriel Ramírez “El 
Erickson” cargo con el descalabro en to-
da la ruta. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMASN

ACAYUCAN.-    

Tremenda rebambaram-

ba se armo ayer por la tarde 

en el estadio de beisbol Luis 

Díaz Flores cuando iniciaba el 

cuarto partido de Softbol en-

tre los equipos de Barrio Nue-

vo y Monte Grande al recibir 

un “guantazo” por el rostro el 

ampáyer folclórico el popular 

“Chaparrito” de  manos de Ra-

fael Santiago Barcelata.

Atrás de home como am-

páyer principal estaba Sixto 

Cayetano y el “chaparrito” fol-

clórico estaba en las bases, 

el partido iba a empezar y 

estaba anunciado para lanzar 

Armando Hernández “El Ma-

notas” pero un jugador subió 

al montículo y empezó hacer 

los tiros de calentamientos y 

según la regla dice que es tie-

ne que sacar un out para que 

pueda abandonar la loma de 

los suspiros.

Entonces el lanzador hizo 

un lanzamiento y ahí fue don-

de la cochina torció el rabo 

porque el manager Rafael 

Santiago Barcelata loquería 

sacar y le dijeron que tenía 

que sacar un out y no tirar un 

lanzamiento, ahí fie donde 

Rafael se  le fue encima al 

ampáyer “Chaparrito” pero los 

demás jugadores lo retenían 

para que todo ahí quedara pe-

ro en un descuido se encontró 

con el ampáyer y le pego un 

guantazo por el rostro.

Fue que sacaron a Rafael 

Santiago Barcelata del terre-

no de juego y no falto uno en 

las gradas que le gritara para 

luego subir y retar a los golpes 

el que le había gritado y como 

Armando Hernández estaba 

en la primera base sin pedir 

tiempo se fue arriba de las 

gradas para calmar los áni-

mos mientras que el ampáyer 

esperaba a que bajara, falta 

de decisión porque en esos 

momentos se forfitea el par-

tido por abandono de terreno 

de juego.  

Después de que saco la  

entrada el lanzador subió al 

montículo Armando Hernán-

dez y colorín colorado Rafael 

Santiago fue expulsado del 

juego por golpear al ampáyer 

folclórico que se le olvido has-

ta el inglés que mastica cuan-

do canta un strike o una bola.

Fuertes partidos se desarrollaron ayer domingo en la cancha de 
Chávez. (TACHUN)

Hasta que dieron una…

¡Zaragoza y Madero le abolló 
la corona al campeón!

 Hasta las gradas subió Barcelata para retar al que le gritaba el por 
qué le había pegado al ampáyer. (TACHUN)

¡Barcelata agarró a 
 cachetadas a un ampayer!

¡Pollería Mariela le cantó 
las golondrinas a San Miguel!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

El fuerte equipo de Los Veteranos de 
Pollería Mariela de esta ciudad le can-
tan las golondrinas al aguerrido equipo 
de Granjas San Miguel al derrotarlos 
con marcador de 1 gol por 0  en el repe-
chaje del torneo de futbol varonil libre 
de  la Colonia Las Cruces del norte de 
la ciudad que dirige Alberto Ambrosio, 

anotando el gol del triunfo el antillano 
Freddy Mariano.

Y en otro partido que se miraba que 
Zapatería González iba a golear les salió 
el tiro por la culata al ganar angustio-
samente con marcador de 5 goles por 2 
al aguerrido equipo de la “chamacada” 
del Barza, quienes despertaron en la se-
gunda parte para buscar las anotaciones 
pero se les termino el tiempo, anotando 
José Villegas “El Borrego” 4 goles y Car-
los Cuevas el otro tanto, mientras que 

Eduardo Hernández y Juan Hipólito por 
el Barza quien se quedo en el camino.  

Mientras que el equipo de Mofles 
García en un partido no apto para car-
diacos deja fuera de la liguilla al ague-
rrido equipo de Los Millonarios al de-
rrotarlos con marcador de 3 goles por 
0 ante una fuerte afición que disfruto 
de tres emocionantes partidos, anotan-
do Miguel Ángel Nieves “El Charal” 2 
goles y José Fernando Oseguera el otro 
tanto para el triunfo de los amarillos.

Iniciarán playoff…

¡Se jugó la última jornada  del softbol botanero!

 La batería pesada de Monte Grande fue dominada por los lanzamientos de Armando Hernández “El 
Manotas”, (TACHUN)

¡Dejan el torneo  por malos manejos!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN 

JESÚS CARRANZA.-  

 El fuerte equipo del deportivo More-
los que militaba en la liga de futbol Fe-
menil de la población de Nuevo Morelos 
del municipio de Jesús Carranza, deja el 
torneo debido a los malos manejos del 
presidente de la liga Rubén Castillo por 
dejarse influenciar por personas ajenas 
a la liga y tomar determinaciones falsas 
antes de investigar como presidente.

El deportivo Morelos dio de alta a la 
jugadora Jenny Montillo quien en las 
ligas de futbol Femenil de Acayucan 
ha sido por varias ocasiones campeona 
goleadora, pero la semana pasada un 
equipo protesto a la jugadora y el día de 
ayer domingo cuando estaban entrando 
a la cancha de juego le dijo el presidente 
de la liga a la del equipo Morelos que 
esa muchacha no podía jugar porque se-
gún los demás equipos decían que era 

hombre.
Ahí fue donde la cochina torció el ra-

bo al contestarle la capitana del equipo 
de nombre Jessy que antes de tomar una 
determinación que investigara primero, 
que fuera a Acayucan o a su lugar de 
origen y que preguntara si era mujer o 
era hombre y que no se dejara llevar por 
las personas y no tomar decisiones drás-
ticas a lo que el presidente de la liga dijo 
que se pusieran de acuerdo con el otro 
equipo para que jugara Jenny.

Esto molesto a la capitana del equipo 
por la falta de ética profesional en una 
persona como el profesor Rubén Cas-
tillo que primero le dice que no juega, 
luego le dice que se ponga de acuerdo 
con el otro equipo y al final le dice que 
ya no jugara para la próxima semana, 
optando la capitana por sacar el equipo 
de la liga por no tener una actitud firme 
el presidente de la liga y dejarse llevar 
por las personas.

Jenny Montillo jugó ayer por la tarde en la 
cancha del Tamarindo. (TACHUN)
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Spark se coronó Spark se coronó 
en Cruz Verdeen Cruz Verde

 Se impuso 59 – 46 ante Panteras, el conjunto de Sparks suma un campeonato 
 más en la liga de basquetbol municipal de Acayucan

 Sparks se impuso ante Panteras 59 – 46 para así consagrarse campeón del torneo femenil. (Rey)
 Las Panteras perdonaron en más de una ocasión y terminó costándole el campeonato. (Rey)

¡Vistahermosa saca ventaja ¡Vistahermosa saca ventaja 
de un gol en la final de ida!de un gol en la final de ida!

¡Pollería Mariela le cantó 
las golondrinas a San Miguel!

¡Se jugó la última jornada del softbol botanero!

     Iniciarán playoff…

¡Dejan el torneo 
por malos manejos!

Hasta que dieron una…Hasta que dieron una…

¡Zaragoza y Madero le abolló ¡Zaragoza y Madero le abolló 
la corona al campeón!la corona al campeón!¡Barcelata agarró 

a cachetadas 

a un ampayer!
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