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A 10 días de haberse inaugurado los JJ.OO. de México, una mani-
festación de entre 5.000 y 10.000 jóvenes que llena la plaza de 
Tlatelolco para mostrar sus desacuerdos, no sólo contra la polí-
tica interna del gobierno federal, sino contra el orden mundial, 
es salvajemente reprimida a balazos. Al menos 400 estudiantes 
resultan asesinados. La consigna del Gobierno será el oscuran-
tismo y la opacidad, tanto que a día de hoy se desconoce el res-
ponsable fi nal de la matanza. (Hace 48 años) 02
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Reconoce Yunes Linares 
incremento de ejecuciones 

en el sur del estado

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Después de las lluvias que se han 
presentado durante los últimos días, 
agricultores de la región se encuentran 
preparando sus terrenos para la siem-
bra de algunas leguminosas.

Dehesa…

ATACA la
gripe aviar

 Por segunda ocasión los campesinos están sufriendo pérdidas de sus 
  animales, pues en menos de medio año la gripe aviar los vuelve a atacar

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una vez más campesinos y cam-
pesinas de la comunidad de Teodo-
ro A. Dehesa, sufren pérdidas de 
animales por la famosa enferme-
dad “Gripe Aviar”, la cual se vuelve 
hacer presente en menos de medio 
año, los afectados piden a las auto-
ridades de Fomento Agropecuario 
se pongan a trabajar y gestionen 
algún seguro para que el Gobierno 
les pague por cada animal que se 
les muera. Por segunda ocasión pega la Gripe Aviar en Dehesa. (Montalvo)

CAE ÁRBOL en el 
Fraccionamiento Santa Rosa

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 La madrugada del do-
mingo sobre la calle número 
3 del fraccionamiento Santa 
Rosa se cayó un árbol de más 

de 10 metros de alto, causan-
do daños a algunas casas y 
dejando sin energía eléctrica 
a las familias, los habitantes 
del lugar reportaron esta si-
tuación ante las autoridades 
competentes

Pobrecito…

   El próximo año…

Convulsionada a medio parque
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

Paramédicos de La 
Cruz Roja Delegación Aca-
yucan atendieron a un se-
ñor de la tercera edad que 

convulsionó en una banca 
del parque Juárez, los pre-
sentes creyeron que está 
persona iba a morir, al fi-
nal se percataron que el se-
ñor estaba bajo los efectos 
del alcohol.

Construirán albergue 
Guillermo Ranzaguer

Revoca SEP permiso a 
colegio Enrique Rébsamen

Tremendo viborón
 se arrastraba  en la 

Colonia Tres Encinos

Por temporada de 
lluvias, preparan 

siembras

 Agricultores de la región iniciarán con la 
siembra de frijol.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

Más empleos e inversiones
para la ciudad de Acayucan

Zona U
rb

ana
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Las Chilalagas de 
“El Rebozo”.

El rebozo, sabemos, que resulta ser una prenda 
de vestir femenina, de forma rectangular, alarga-
da, angosta y de una sola pieza, con terminados 
a cada extremo, anudados y flecos, llamados ra-
pacejos, aunque también se elaboran las termina-
ciones tejidas con atractivos diseños en chaquira.

Dice un dicho, anónimo, que me gusta: “Rebo-
zo es el paño de hombros para envolver el corazón 
de la mujer y prolongar la ternura de sus brazos”.

La medida de los rebozos puede variar entre 
1.5 y 3 metros de longitud, y de 1 a 1.5 metros de 
ancho, aunque actualmente los largos son: normal 
de 3.60 m., mediano de 2.80 m y chico de 2.20 m., 
y cuenta con 7,200 hilos en la urdimbre (hilos que 
van a lo largo). Son elaborados con materiales di-
versos según sea su uso, cotidianos o de gala, por 
lo que pueden ser de algodón, lana, artiseda o de 
seda y con ello varía su costo. Una prueba para 
descubrir si el rebozo está hecho de seda natural y 
no de fibras sintéticas es hacer pasar el rebozo por 
un anillo. Sólo los de seda natural podrán superar 
la prueba.

            Se puede apreciar, en tratándose del rebo-
zo, que existe una historia y una serie de relatos y 
poemas que suelen resultar encantadores y subli-
mes. Empero a ciencia no se conoce el origen del 
rebozo pero si muchas teorías: se dice que pudo 
ser una prenda proveniente de la India y llegada 
a México por el Galeón de Manila; otra versión 
indica que pudo ser una derivación de las famosas 
mantillas españolas, aunque también hay quién 
dice que surge de la combinación del ayate indíge-
na (el cual era de ixtle compuesto de dos lienzos) o 
del mamatl (un lienzo rectangular con bordes de 
un material distinto), ambos usados por hombres 
y mujeres para carga y transporte de mercancías 
diversas.

                    Los indígenas lo llamaban ciua ne-
queatlapacholoni, que quiere decir “como toca de 
mujer o cosa semejante” según el Vocabulario de 
Molina, de 1555 aunque la palabra como tal tie-
ne su aparición documentada hasta el año 1572 
cuando Fray Diego Durán lo describe como una 
prenda de las mujeres mestizas para cubrirse pa-

ra entrar a los templos. En 1625, Tomas Gage se 
refiere al vestido usado por negras y mulatas de la 
siguiente forma:

“…se encuentran otras en la calle, que en lugar 
de mantillas se sirven de una rica faja de seda, de 
la cual se echan parte al hombro izquierdo y parte 
sostienen con la mano derecha…”. 

             Pero bueno ¿A qué viene esta perorata?
               Nada que, desde hace muchos años, he 

tenido que viajar desde Acayucan a Jesús Carran-
za, Suchilapan, Matías Romero, Juchitán, Tehuan-
tepec y esos lugares de los límites de Veracruz ha-
cia Oaxaca, y de un tiempo a la fecha he mirado, 
mejor dicho: He contemplado un paisaje, que tiene 
como escenario principal un rancho denomina-
do  “El Rebozo”, mismo que me parece imagen, 
muy proporcionada,  de los cuadros de Florencio 
Molina Campos, un dibujante y pintor argentino, 
conocido por sus típicos dibujos costumbristas de 
la pampa de su país, sin perjuicio de las joyas de 
Claude Oscar Monet, Pintor francés, figura clave 
del movimiento impresionista, cuyas inclinacio-
nes artísticas nacieron del contacto con Eugène 
Boudin, y las excursiones al campo, durante su 
adolescencia.

Todo eso, con equilibrio y mesura guardada, 
vengo observando en el devenir de tantas oca-
siones que por cuestiones laborales transito por 
la carretera transistmica, allá por el kilómetro 
ciento veintitantos. No sé, no me acuerdo bien, 
entre Nuevo Morelos y Carranza. Por ahí, está la 
heredad, que poquito a poco ha ido destinando 
espacio a sus ramificaciones de jardinería, con un 
sutil encanto; despacito ha ido creciendo en sus 
extensiones un hermoso y florido vergel. Rodetes 
y cortes de tierra que se van adicionando a manera 
de viñetas de flores propias y típicas de la región: 
Chilalaga. Creo que, así le llaman a esa planta con 
pétalos, anaranjados, rojos, amarillos. Colores fir-
mes o moteados. Algunas de sus flores me pare-
cen blancas gladiolas (a lo lejos). Ahora se aprecia 
que van acumulándose otras especies, exóticas, 
también de rubores vibrantes. Plantas que se com-
binan en un arcoíris precioso de origen tropical 
que ha venido dando lugar a ciertas especies de 
las llamadas heliconias.

“El Rebozo” pues, ahí, se desarrolla un paraíso 
casi espontaneo, donde por supuesto la mano del 
hombre tiene mucho que hacer; aunque se dice 
que detrás de un gran hombre debe estar, casi 

siempre, una gran mujer. No lo dudo, lo más segu-
ro es que la señora de esos predios tiene opinión y 
voto, que mucho se muestra con toda la sensibili-
dad que, obviamente, se aprecia, para dar muestra 
a esos reflejos de un lugar paradisiaco, con sen-
deros de aguas que serpentean bajo ese puente 
diseñado especialmente, muy a propósito, para 
resaltar la belleza de la casa principal y los anexos, 
necesarios en una hacienda de tal categoría. 

Ahora me entero, por el chingo de amigos 
que tengo por esas praderas, que su propietario 
responde al nombre de Jesús Benítez, un señor, 
a quien no tengo el gusto de conocer, quien se de-
dica de tiempo completo a las actividades ganade-
ras, con notable prosperidad. El apellido me suena 
muy familiar, tanto como que mis dos hijos tam-
bién lo tienen, en segundo lugar, son Trejo Benítez. 
No creo, por supuesto, que pudiera existir algún 
lazo de parentesco, pues el abuelo de los míos era 
originario de Tejupilco, y perteneció a una docena 
de hermanos que ya casi todos fallecieron. El tema 
en realidad no tiene, para nada, que ver con la bús-
queda de ninguna consanguinidad. Simplemen-
te sirvan mis comentarios como reconocimiento 
cumplido, puntual, muy respetuoso, a quienes 
hacen realidad esa parte del edén perdido. A los 
propietarios, a la señora y al señor del rancho, y 
al jardinero, que debe tener chamba de sol a sol 
para mantener al toque, ese oasis, un espacio cam-
pestre, magnífico, grandioso: Bucólico. Porque soy 
admirador de las bellezas naturales y la estampa 
que me saluda cada vez que por ahí viajo, concede 
una pauta deliciosa, para mis ojos y para mi filoso-
fía. Una especie de madrigal, que deseo expresar 
por que si. Porque ahí, en “El Rebozo”, hay un mo-
delo de hermosura placentera, que nos invita a la 
contemplación de pasadita, vertiginosa, expedita 
y fugaz. Dijera el poeta: Porque es lo que no tene-
mos. Con solo eso, amigo mío, con solo eso: Con 
mi verso, con un beso, Lo demás me sobraría. Por-
que no hay nada mejor, Que un monte, un rancho, 
un lucero. Cuando se tiene un “te quiero” y huele 
a sendas de amor. ¿Que más se podría pedir? En 
medio de tanta flor. Un cenzontle que cantara, un 
árbol o un perro o dos, y enfrente el cielo y el cerro 
y el café al primer hervor. Caballos deben sobrar, 
hartas gallinas y gallos. Lo que los pobres que-
remos, lo que los pobres amamos, eso que tanto 
adoramos porque es lo que no tenemos…

Bonito lugar.

La aurora de un nuevo día

Se viven horas trágicas en Veracruz. Y la población sueña 
con “la aurora de un nuevo día” luego de la extensa y perpe-
tua noche duartiana. El alma social vive estremecida. A la 
vuelta de la esquina, la vida está amenazada.

Cada día, la guerra de los carteles. La violencia. El horror y 
el terror con los cadáveres tirados en la carretera y en el mon-
te y flotando en los ríos, arrastrados aguas abajo por el cauce.

La tiniebla sexenal que fue el sexenio anterior ensombrece 
los días y las noches.

De pueblo en pueblo, de región en región, el crimen se 
combate con otro crimen, la saña con más saña, la barbarie 
con más barbarie (Stefan Zweig) y en que los malandros han 
desatado el pandemónium, el exterminio y quizá el genoci-
dio, digamos, entre ellos.

Pero al mismo tiempo, con las secuelas del horror para in-
timidar a la población como el hecho de asesinar a los cuatro 
niños de una colonia popular en Coatzacoalcos, y al niño y 
su maestra en Tantoyuca y a la niña en una plaza comercial 
de Córdoba y de secuestrar, desaparecer y asesinar a los tres 
edecanes de Amatlán y Córdoba.

Entre los sicarios se asesinan con el peor de los instintos, y 
al mismo tiempo que la sangre corre, el olor del miedo “y el 
miedo al miedo” se huele y siente en las calles y en los pue-
blos en cada familia, en cada hogar.

“Los ríos apestan a cadáveres” y los carteles y cartelitos 
disputan la plaza estatal a través de la misma estrategia co-
mo es matar y matar y matar y seguir matando, casi casi 
con la misma insatisfacción de Huitzolopochtli que siempre 
reclamaba sangre.

“Nadie ceja en su exaltada bestialidad” decía Zweig luego 
de la noche de san Bartolomé, ocho mil muertos en una sola 
noche, la noche del 24 de agosto de 1572.

NADIE SABE SI AMANECERÁ MUERTO

Nadie, absolutamente nadie sabe, incluso, ni los ricos ni 
los políticos con sus escoltas, menos, mucho menos, el ciu-
dadano común y sencillo, si mañana vivirá o estará muerto.

El único camino que va quedando es salir huyendo de 
Veracruz. Migrar. Migrar, como en el caso de los vecinos de 
Pueblo Viejo y Pánuco a Estados Unidos y de Córdoba y Ori-
zaba a Puebla o a la

Ciudad de México para perderse en la metrópoli más 
grande del mundo con sus veintidós millones de habitantes 
y en caso de los paisanos del sur más al sur.

En todo caso, migrar adonde el destino lleve o pueda 
llevar.

Hay días cuando la sangre se desparrama con mayor in-
tensidad en que todo parece condenado a la destrucción.

Desde el duartazgo, Veracruz dejó de ser el lugar más 
hermoso y fascinante del mundo para vivir, aún cuando en 
resumidas cuentas, como afirmaba el escritor argentino, Jor-
ge Luis Borges, la patria de un hombre, de una mujer, de un 
ser humano está donde están los suyos, familiares y amigos.

Ahora, se vive y padece una catástrofe humanitaria peor, 
mucho peor que el saqueo y la codicia de Javier Duarte y su 
generación política.

Es una crisis humanitaria ligada única y exclusivamente 
a la seguridad en la vida y en los bienes, pero más, mucho 
más a la vida, porque los bienes materiales van y vienen… 
si es que regresan.

Así, y como decía Zweig de Michel de Montaigne, se nece-

sita en los políticos ”una descarga eléctrica que pase de una 
alma a otra”, una chispa de entusiasmo social, que levante la 
vida en cada nuevo amanecer, sin sobresaltos ni angustias.

En la vorágine y el tsunami de la violencia la población, el 
ciudadano que ha de sufragar en las urnas, los padres de fa-
milia, los hijos, la familia, única y exclusivamente reclaman 
el legítimo derecho a la vida.

EL DÍA DEL DERECHO Y LA JUSTICIA

Hubo, en el duartazgo (el capítulo más sombrío en la his-
toria de Veracruz) saqueo desmedido, empresas fantasmas, 
desaparición forzada y cinismo y soberbia de los políticos 
que, pobrecitos, llegaron a sentirse y creerse inmortales y 
que ahora andan, gracias a la yunicidad, con el alma des-
carrillada, unos presos en el penal de Pacho Viejo, y otros 
huyendo, y otros amparados y otros en la zozobra.

Pero con todo, razón de Estado, Estado de Derecho, visión 
de estadistas, la seguridad y la justicia en el diario vivir ha de 
predominar, de igual manera como la tolerancia y la concor-
dia y la razón y la tranquilidad social y la paz.

Javier Duarte y los suyos dejaron muchas, demasiadas, 
excesivas heridas sociales, la peor, los carteles y cartelitos 
adueñados de Veracruz y que siguen imponiendo la agenda 
pública, ya que el Estado se ha vuelto reactivo.

Y aun cuando todos estamos conscientes de que pillos y 
ladrones políticos han de terminar en la cárcel “y devolver 
el dinero público robado”, al mismo tiempo es la hora de 
la reconciliación social (desempleo, subempleo, salarios de 
hambre, pobreza, miseria, jodidez, baja calidad educativa y 
de salud y seguridad) para que en el territorio jarocho florez-
ca “la aurora de un nuevo día”, el día de la mujer, el día del 
hombre, el día del derecho y la justicia.

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

Déjame que te cuente…
POR SERGIO M. TREJO GONZÁLEZ.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La madrugada del domingo so-
bre la calle número 3 del fraccio-
namiento Santa Rosa se cayó un 
árbol de más de 10 metros de alto, 
causando daños a algunas casas y 
dejando sin energía eléctrica a las 
familias, los habitantes del lugar 
reportaron esta situación ante las 
autoridades competentes, y luego 
de 24 horas se restableció el servi-
cio de energía eléctrica, de quien 
hasta el momento no han recibido 
el apoyo es de parte de Protección 
Civil, quienes son los que cuentan 
con la herramientas necesarias para 
poder llevar a cabo los trabajos de 
limpieza.

Los hechos ocurrieron minutos 
antes de la 1 de la mañana de este 
domingo, y se debió al reblande-
cimiento de  la tierra del retorno 1 
ubicado a menos de 10 metros del 
fraccionamiento, algunas familias 
empezaron a escuchar como es el 
árbol se empezó a partir, por lo que 
creyeron que este frondoso “Ove-

ro”, caería en sus propiedades y las 
destruiría, pero por fortuna sólo 
fue el susto ya que el tronco y las 
ramas quedo sobre la calle princi-
pal del fraccionamiento.

En entrevista con el señor Erick 
Rustrían dijo que “este problema 
fue desde el domingo en la madru-
gada, reportamos al ayuntamiento 
y a PC la caída del tronco, lamenta-
blemente nadie de ellos vinieron a 
ayudarnos a desramar el árbol, por 
unas horas el paso de los vehículos 
se bloqueó, pero luego algunos ve-
cinos nos organizamos para retirar 

y desmochar algunas ramas, no to-
das pues no tenemos las herramien-
tas suficientes”.

Finalmente los habitantes de 
Santa Rosa calle 3 retorno 1 exigen 
a los encargados de PC acudan a 
realizar su trabajo, y a llevarse to-
das las ramas que hay tiradas en 
el lugar, ya que aseguran que hace 
años se había solicitado que se tira-
ra el árbol, ya que tenía más de 40 
año de vida y ya era riesgoso man-
tenerlo ahí, pues es un área donde 
viven varias familias.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una vez más campesinos y cam-
pesinas de la comunidad de Teodoro 
A. Dehesa, sufren pérdidas de anima-
les por la famosa enfermedad “Gripe 
Aviar”, la cual se vuelve hacer presen-
te en menos de medio año, los afecta-
dos piden a las autoridades de Fomen-
to Agropecuario se pongan a trabajar 
y gestionen algún seguro para que el 
Gobierno les pague por cada animal 
que se les muera.

Cada año un promedio de 300 a 500 
aves de corral entre, pollos, patos, gua-
jolotes, gallos y gallinas se mueren por 
la temporada en que se presenta dicha 
epidemia que se dice es área, lamen-
tablemente esta es la segunda ocasión 
que se presenta en dicha localidad y 
las pérdidas incrementaron hasta un 
200 %.

De acuerdo a los reportes de los 
dueños de estas aves enfermas, no 
hay cura para evitar que sus animales 
mueran, y lo peor es que es contagio-

sa, hasta el momento nadie de Salud 
Animal o incluso personal del Ayun-
tamiento está realizando un recorrido 
por la localidad, pese a que ya está re-
portado ante las autoridades.

Finalmente es bien sabido que di-
cha epidemia tarda entre 15 a 30 días 

presente en la zona, en este momento 
van cerca de 20 días de enfermedad 
en Congregación Dehesa, y los afecta-
dos ya reportan pérdidas económicas 
importantes, al menos en cada casa se 
han muerto de 5 a 10 animales.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

 Rondaba en el callejón 
de la colonia 3 Encinos, ha-
bitantes del lugar decidieron 
atraparla y matarla ya que 
el animal rastrero superaba 
el metro y medio de largo y 
representaba un peligro para 
todos.

Causó temor al cruzar por 
la calle principal de la colo-
nia, dos hombres jóvenes se 
organizaron para atrapar 
al reptil de color verde con 
negro, quienes viven ahí di-
jeron que era una “Pitón”, y 
que era venenosa, y que la 
única solución era matarla, y 

así lo hicieron.
No se descarta que este 

animal tenga más crías, por 
lo que solicitarán que el área 
sea limpiada lo más pronto 
posible, ya que desde que 
inició la temporada de llu-
vias estos reptiles han salido 
y causado pánico.

Hay que mencionar que 
dicha colonia se encuentra 
a la salida de la cabecera 
municipal, rumbo a Con-
gregación Hidalgo sobre la 
carretera Estatal Acayucan-
Congregación Hidalgo, por 
lo que la mayoría de los terre-
nos son ranchos y potreros, 
donde abundan este tipo de 
animales.

Tremendo viborón se arrastraba

 en la Colonia Tres Encinos

Les metió miedo tremendo viboron en 3 Encinos. (Montalvo)

Cae árbol en el Fraccionamiento 
Santa Rosa

 Caída de árbol de la Santa Rosa no ha sido atendida por PC. (Montalvo)

La Gripe Aviar  ataca en Dehesa

 Por segunda ocasión pega la Gripe Aviar en Dehesa. (Montalvo)

Estaba convulsionando en el parque
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Paramédicos de La Cruz Roja De-
legación Acayucan atendieron a un 
señor de la tercera edad que convul-
sionó en una banca del parque Juárez, 
los presentes creyeron que está perso-
na iba a morir, al final se percataron 
que el señor estaba bajo los efectos del 
alcohol.

Cerca de las 4 de la tarde de este do-
mingo, un elemento de PC Acayucan 
estaba retirando algunos fierros y de-
sechos que ponían en riesgo la vida de 
quienes visitan este espacio, posterior-
mente fueron solicitados por los pre-
sentes, ya que un anciano estaba sacan-
do espuma de la boca y se ahogaba con 
su saliva, luego inicio a convulsionar.

De forma inmediata el efectivo de 
PC solicitó por radio el apoyo de los 
paramédicos de Cruz Roja, quienes 
llegaron de inmediato, descartaron 
cualquier problema serio al miocardio, 

aunque si notaron que el adulto mayor 
estaba congestionado por una gran 
cantidad de alcohol que consumió ho-
ras antes.

Al interactuar con el adulto mayor 
dijo no saber cómo se llamaba, mucho 
menos recordaba el nombre de algún 
familiar suyo, por lo que esto complicó 

el auxilio momentáneo de los rescatis-
ta, quienes aplicaron algunas inyeccio-
nes para bajarle la borrachera.

Finalmente el hombre fue llevado al 
hospital, donde se esperaba se pudiera 
contactar con los familiares, y conges-
tión de alcohol le fuera controlada por 
completo.
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La Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP) revocó las autorizaciones de 
incorporación que permitían al Cole-
gio Enrique Rébsamen, severamente 
afectado por el sismo del 19 de sep-
tiembre, prestar servicios educativos.

Por ende, queda prohibido que la 
institución continúe dando clases de 
preescolar, primaria y secundaria 
en el inmueble colapsado en la dele-
gación Tlalpan o en cualquier otro 
plantel.

La resolución de la SEP se deter-
minó a partir de los efectos del sismo, 
y en coadyuvancia a la investigación 

iniciada por la Procuraduría General 
de Justicia de la Ciudad de México.

La revocación se mantendrá has-
ta que se deslinden responsabilida-
des derivadas de la investigación, 
añadió la dependencia federal en un 
comunicado.

La SEP sostuvo que tiene como 
prioridad preservar la seguridad e 
integridad física de la comunidad 
escolar, y ha ofrecido a los padres de 
familia del colegio referido el apoyo 
administrativo necesario para inscri-
bir a sus hijos en las escuelas públicas 
y particulares de su preferencia.

Asimismo, se les ofrece la reposi-
ción de los documentos que requie-
ran del ámbito educativo, así como 
apoyo psicológico y emocional en 
casos específicos y a solicitud de los 
propios interesados.

También informó que colabora 
ampliamente con la Procuraduría de 
Justicia capitalina para proporcionar-
le toda la documentación que ha re-
querido, relacionada con dicho centro 
educativo y coadyuvará de la misma 
manera con todas las instancias que 
así lo soliciten.

Reconoce Yunes Linares incremento 
de ejecuciones en el sur del estado

El gobernador Miguel ángel Yunes Lina-
res reconoció un incremento de ejecuciones 
derivado de enfrentamientos entre bandas 
en el sur del estado, sin especificar cifras.

Luego de encabezar la reunión semanal 
del Grupo de Coordinación Veracruz, el 
mandatario estatal informó que en las cinco 
regiones de seguridad en la entidad se detec-
ta una disminución paulatina de los índices 
delictivos, no obstante, reconoció que se in-
crementó de ejecuciones derivado de enfren-
tamientos entre bandas en el sur del estado.

Confirmó la detención y el abatimiento de 
dos peligrosos delincuentes que operaban 
en la zona Veracruz-Puebla, ambos vincu-
lados a homicidios y hechos delictivos en la 
zona, uno de ellos el presunto asesino del 
periodista Ricardo Monlui.

Reconoció que la alta percepción de inse-
guridad que señala el Inegi respecto a Vera-
cruz es debido a este incremento de ejecucio-
nes entre bandas delincuenciales, “asumi-
mos que hay un incremento en la percepción 
de la inseguridad”

PUEBLA, PUE.- 

Mariana Fuentes Soto, 
estudiante de la Beneméri-
ta Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP), fue ase-
sinada de un disparo en 
la cabeza durante un pre-
sunto asalto ocurrido ano-
che en la colonia Reforma 
Agua Azul.

De acuerdo con los pri-
meros informes, la joven 
de 20 años fue intercepta-
da por presuntos asaltan-
tes alrededor de las nueve 
de la noche cuando llegaba 
a la casa de una amiga con 
quien saldría a divertirse.

Los hechos se registra-
ron en la calle 17 Sur es-
quina con 45ª Poniente en 
la colonia Reforma Agua 

Azul, donde según los ve-
cinos, a diario se cometen 
asaltos.

Se presume que los su-
jetos intentaron quitarle su 
celular a la estudiante de 
la Facultad de Derecho de 
la BUAP.

Según los testimonios, 
sus amigas sólo escucha-
ron a la joven gritar e in-
mediatamente después 
oyeron un disparo. Al sa-
lir, encontraron a Fuentes 
Soto tirada en el suelo con 
una herida en la cabeza 
que le provocó la muerte 
inmediata.

La Fiscalía General del 
Estado acordonó el área, 
pero hasta esta mañana 
no ha emitido información 
oficial de los hechos.

Asesinan de un disparo en 
la cabeza a universitaria 
durante asalto en Puebla

Revoca SEP permiso a 
colegio Enrique Rébsamen

Ángel Donet Cadena, hijo de la ex 
diputada local de Morena, fue atacado 
por sujetos desconocidos cuando via-
jaba en un auto Seat Ibiza en Las Choa-
pas. Logra salir ileso…bajante

El hijo de la ex diputada local de 
Morena, Eva Cadena Sandoval, fue 
atacado a tiros en el sur de Veracruz; 
logró salir ileso.

Ángel Donet Cadena, quien viajaba 
en un auto Seat Ibiza, fue atacado en 
la colonia La Cuevita del municipio de 
Las Choapas, donde radica junto con 
su madre Eva Cadena, la diputada lo-
cal de Morena que fue videograbada 
recibiendo dinero en efectivo presun-
tamente para Andrés Manuel López 
Obrador.

De acuerdo con testigos, sujetos 
desconocidos que viajaban a bordo de 
un vehículo Jetta color blanco, persi-
guieron al hombre y dispararon contra 
el vehículo en el que viajaba generan-

do alarma entre la población.
En el lugar del atentado quedaron 

casquillos de balas de armas de grue-
so calibre, así como algunas de calibre 
.45 sin percutir; y el vehículo recibió al 

menos dos impactos.
Eva Cadena, luego de la aparición 

de tres videos, perdió la candidatura a 
la alcaldía de Las Choapas y fue desa-
forada como diputada local.

Atacan a tiros a hijo de 
Eva Cadena en Veracruz
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El próximo año…

Construirán albergue 
Guillermo Ranzaguer

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Será el próximo año 
cuando inicien con la cons-
trucción del nuevo albergue 
“Guillermo Ranzaguer”. 

Ramiro Baxin Ixtepan, 
quien es el Coordinador de la 
Pastoral de  migrantes de la 
Diócesis de San Andrés Tuxt-
la, señaló que será a partir del 
próximo año cuando inicien 
con la construcción del nue-
vo edificio que albergará a 
los migrantes en Oluta.

Mencionó que a pesar de 

que se tenía planeado que la 
construcción diera inicio en 
el mes de octubre, aún se en-
cuentran realizando la docu-
mentación necesaria, ya que 
el inmueble fue donado por 
la diócesis.

“Vamos a hacer un nue-
vo albergue, porque nuestra 
diócesis a estas alturas estaba 
en instalaciones prestadas, 
ya visto de que requieren un 
lugar donde descansar apar-
te de llevar el proceso de asi-
lo que muchos de ellos solici-
tan”, expresó el entrevistado 

Señaló que dicha cons-
trucción tendrá lugar para ce-
ca de 200 personas, también 
se llevará a cabo con el apoyo 
de las autoridades  munici-
pales y los representantes del 
ACNUR en Acayucan.

Por otro lado aseveró que 
en el inmueble también se les 
brindará atención a las perso-
nas con distinta preferencia 
sexual o transgénero.Será el próximo año cuando inicien con la construcción del nuevo refugio para 

migrantes en Oluta.

Más empleos 
e inversiones
para la ciudad 
de Acayucan

Al inaugurar la tien-
da OXXO - Victoria en 
el centro de la ciudad, el 
alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador reco-
noció a inversionistas y 
directivos el grupo Fem-
sa, el esfuerzo que se 
realizar para que con la 
llegada de más sucursa-
les se generen empleos.

Marco Antonio Mar-
tínez Amador, hizo re-
ferencia que desde el 
Gobierno Municipal se 
generan acciones que 
permiten el que lleguen 
más inversiones a la 
ciudad.

Felicitó a los directi-
vos de Femsa pues tie-
nen la confianza en esta 

región, en donde en 
los últimos años se 
ha dado un impor-
tante apertura de 
sucursales así se ha 
consolidado OXXO 
como una de las 
empresas con ma-
yor penetración en 
el mercado.

Estuvo presente 
en la inauguración 
la directora de Co-
mercio Judith Cár-
denas Gracia.

Edificarán casas de bambú para 
damnificados por 19:S, en Puebla
�Organizaciones no gubernamentales planean 
instalar de 40 a 100 casas temporales hechas de 
bambú, para las familias damnifi cadas de Puebla 
por el 19:S

PUEBLA

Organizaciones no gu-
bernamentales planean 
instalar de 40 a 100 casas 
temporales hechas de bam-
bú, para familias damnifi-
cadas de San Juan Pilcaya, 
comunidad perteneciente a 
Chiautla de Tapia, Puebla, 
tras el terremoto del 19 de 
septiembre.

El director del Instituto 
de Diseño e Innovación Tec-
nológica (IDIT) de la Uni-
versidad Iberoamericana, 
Aristarco Cortés Martín, in-
formó que esta institución, 
junto con el Grupo Puebla 
Bambú, trabajan de manera 
coordinada para que en un 
corto plazo se dé respuesta 
a los damnificados tras el 
sismo del 19 de septiembre.

Las construcciones son 
espacios habitables tempo-
rales, cómodos y frescos, 
elaborados con bambú obte-
nido de la Sierra Nororiental 
de Puebla para impulsar la 
recuperación de la comuni-
dad y el regreso a las activi-
dades cotidianas.

Actualmente, hay una 
siembra aproximada de 
800 hectáreas en la sie-
rra nororiental de Puebla, 
que son susceptibles de 
aprovechamiento.

En la zona de la Mixteca, 
también se cuenta con algu-
nas variedades de bambú 
endémicas.

La propuesta de colabo-
ración está elaborada con 
la comunidad y, por el mo-
mento, se tiene el diseño y 
construcción del prototipo.

El segundo paso es entre-
gar y colocar los primeros 
40 espacios habitables tem-
porales, en un periodo de 
dos semanas, así como ha-
cer los ajustes menores para 
que puedan ser viviendas 
permanentes.

San Juan Pilcaya es una 

comunidad de aproxima-
damente 900 habitantes y se 
localiza en la región Mixte-
ca de Puebla, donde de 353 
viviendas, cerca de 85 por 
ciento del total, resultaron 
dañadas por el sismo.

Los pobladores se sostie-
nen alimentariamente del 
campo, en condiciones de 
temperatura de entre 20 y 
38 grados centígrados.

Tras el terremoto, las 
personas han vivido en sus 
hogares y por la noche duer-
men en los traspatios de sus 
casas.

El bambú tiene diver-
sas propiedades como re-
sistencia a la tensión y a la 
compresión y, en Puebla, 
se tiene una de las mayores 
producciones del material 
en México.

Este prototipo de vivien-
da puede albergar a una 
familia con infraestructura 
básica para pernoctar, du-
rante por lo menos un año.

Esto ayudará a las fami-
lias a organizarse en comu-
nidad para la reconstruc-
ción permanente de sus vi-
viendas, sin poner en riesgo 
su salud y sus pertenencias.

El costo por módulo 
oscila entre 15 y 20 mil pe-
sos, precio que varía por el 
tamaño requerido por las 
familias.

El proyecto está plantea-
do para tres etapas: en la 
primera, colocar 40 espacios 
en la comunidad de Pilcaya 
en un plazo de dos semanas.

En la segunda etapa, se 
propone escalar a 100 o 200 
módulos entre la semana 3 y 
la semana 12.

Durante la etapa tres, se 
considera realizar las cola-
boraciones y gestiones ne-
cesarias para la instalación 
de viviendas permanentes 
con uso estructural a base 
de bambú y adobe.

Por temporada de 
lluvias, preparan siembras

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Después de las lluvias 
que se han presentado du-
rante los últimos días, agri-
cultores de la región se en-
cuentran preparando sus 
terrenos para la siembra de 
algunas leguminosas.

Será en los próximos días 
cuando campesinos de la re-
gión inicien con los trabajos 
con la siembra de algunas 
leguminosas, como el frijol, 
esto debido a que las lluvias 
reblandecieron la tierra.

“Cada año en estas fe-
chas es cuando empieza la 
siembra del frijol, uno aquí 

como se dedica al campo 
pues sembramos un peda-
zo de terreno, porque nada 
más sembramos para noso-
tros, el que ocupamos para 
comer”, expresó en entre-
vista Jorge Sánchez,  quien 
mencionó que será en los 
primeros días del próximo 
año cuando inicien con la 
cosecha del mismo. 

Cabe mencionar que, 
hace algunos días el pre-
sidente de la Unión Estatal 
de Productores de Maíz, Jo-
sé Ángel Contreras, señaló 
que las lluvias que se han 
presentado no son atípicas, 
por lo que ninguno de los 
cultivos se verá afectado
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Cierra reordenamiento con 76 mil 
transportistas empadronados; no 

habrá prórroga: Yunes Linares
CÓRDOBA, VER.

Con un total de 76 mil concesionarios 
empadronados, cerró la primera etapa 
del programa de reordenamiento vehi-
cular y ya no existe ningún transpor-
tista pendiente, aseveró el gobernador 
Miguel Ángel Yunes Linares: “Se regis-
traron los que se registraron”.

En rueda de prensa al término de la 
reunión 42 del Grupo de Coordinación 
Veracruz, celebrada en la ciudad de los 
treinta caballeros, respondió con la fra-

se “pendientes ninguno”, a la pregunta 
de una reportera que le cuestionó cuan-
tos concesionarios no se inscribieron al 
programa que tiene, entre sus objetivos, 
el acabar con la inseguridad en el auto 
transporte de pasajeros.

Enumeró que tras cerrarse el registro 
ayer a las doce de la noche, en total 68 
mil 090 concesionarios cuentan con re-
gistro completad; 1 mil 572 presentaron 
inconsistencias y 6 mil 20 tienen cita re-
agendada para próximas fechas.

Aumenta a 361 el 
número de fallecidos 

por terremoto
CIUDAD DE MÉXICOL

El coordinador Nacional de Protec-
ción Civil, Luis Felipe Puente, actualizó 
el saldo preliminar de personas falleci-
das a 361 a causa del sismo magnitud 7.1 
del martes 19 de septiembre.

El funcionario de la Secretaría de Go-
bernación (Segob) detalló que, de ese to-
tal, 220 corresponden a la Ciudad de Mé-
xico; 74 al estado de Morelos; 45 a Puebla 
y 15 al Estado de México.

En tanto, seis víctimas se registraron 
en Guerrero y una en Oaxaca, indicó el 
funcionario en su cuenta de Twitter @
LUISFELIPE_P.
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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

Tu próximo odontólogo no será humano: En China 
un robot ya realiza operaciones sin ayuda humana

El primer robot odontólogo ha reali-
zado su primera cirugía con éxito. Sue-
na como una película de ciencia ficción, 
¿cierto? Pero en realidad sucedió en 
Xian, China, cuando un robot implantó 
dos dientes creados con una impresora 
3D a una paciente. 

El robot fue desarrollado en conjunto 
por dos universidades de Beijing, y si-
guió una rutina pre-programada duran-
te la operación, que duró una hora. El 
personal médico estuvo presente todo el 
tiempo, pero debido a la efectividad del 
robot, no jugó un papel activo. 

Puede parecer peligroso y quizás no 
te parezca que un ser inanimado pue-
da ser confiable, pero según los equipos 
que están trabajando con ellos, el objeti-
vo de estos “robots odontólogos” es re-
ducir la probabilidad de errores huma-
nos y ofrecer un tratamiento más seguro 
a los pacientes. Los expertos dicen que 
las cirugías llevadas a cabo o asistidas 

Se calcula que cerca de 400 millones de 
chinos necesitan dientes nuevos, y tanto 
China como Hong Kong y Singapur sufren 
de una preocupante escasez de odontólogo 
calificados. 

por robots pueden ser llevadas a 
cabo de forma más precisa y se-
gura para todos los involucrados. 

Se calcula que cerca de 400 mi-

llones de chinos necesitan dientes 
nuevos, y tanto China como Hong 
Kong y Singapur sufren de una 
preocupante escasez de odontólo-

go calificados. 
Según las proyecciones más 

optimistas, robots como este pue-
den ayudar a prestar un servicio 

seguro y eficaz a un país que ne-
cesita desesperadamente especia-
listas en materia de salud dental. 
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a  encantadora Irene García 
Barragán festejó su cumpleaños 

recientemente en su domici-
lio particular ubicada al nor-
te de la ciudad.

 Irene estuvo rodeada de grandes 
amistades, familiares y de sus padres  
Sr. León García e Irene de García y su 
guapa hermana Gabriela quienes  la 
consintieron mucho por ser un día 
muy especial para ella.

Esa noche sus invitados  le demos-
traron mucho cariño y le entregaron 
bonitos obsequios, para más tarde 
degustar de un riquísimo mole en 
un ambiente muy alegre y cordial. La 
hermosa cumpleañera y sus amigos 
charlaron animadamente recordan-
do bonitas anécdotas pasando así 
una maravillosa y muy alegre noche.

¡¡¡MUCHAS FELICIDADES 

HERMOSA!!!

¡Felicidades Lupita!

Que cumplas muchos años más en compañía de tus se-
res queridos. Te felicitan tus amig@s del grupo B.

¡Feliz cumple!

Que vengan más días de estos para com-
partirlos contigo hermanita Chely, te desean: 
Olivia y Mago.

IRENE GARCIA  MUY GUAPA EN SU FELIZ ONOMASTICO

MMMM MIS TRES RICOS PASTELES.- Irene García Barragán

CON MIS PADRES.- Sr. León García e Irene de García

CON MI FAMILIA.- Disfrutaron de la fi esta

CON MI HERMANA Y MI CUÑADO.- Muy feliz Gaby y su esposo

MIS INVITADOS.- Irene rodeada por sus grupo de encantadores amigos

CON MIS ADORABLES TIOS.- Rodeada de cariño

Que vengan más días de estos para com-
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¡Responsable ¡Responsable 
prófugo!prófugo!

�El conductor del taxi 33980 
de Coatzacoalcos que provocó 
la muerte del joven estudiante 
Eduardo Jair sigue sin dar señales 
de vida

¡Le dan larga sentencia 
por robar 18 reses!

¡Su esposo ¡Su esposo 
la apuñaló!la apuñaló!

¡El alcohol le 
provocó la muerte!

En Sayula de Alemán…

¡Secundarianas intentaron 
fugarse de sus casa!

�Se iban a espacar con “novio” pero las cacharon en la movida

Derrapó en la Transístmica…

¡Motociclista arruinó
 su perfil griego!

¡Encuentran 
a una mujer 

degollada en 
un cañal!

¡Fea y a oscuras 
carretera a 
Soteapan!

¡Cuatro heridos 
en aparatoso 

accidente!

¡Se ahorcó 
con una venda!
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EMERGENCIAS

Cuatro personas resul-
taron lesionadas al pro-
tagonizar un aparatoso 
accidente donde un tráiler 
volcó y aplastó parte de un 
taxi y una barda.

Lo anterior ocurrió la 
tarde de este domingo en 
la carretera federal Cardel- 
Poza Rica a la altura del 
entronque al libramien-
to  nororiente o la zona co-
nocida como  el crucero de 
la Muerte.

Versión de testigos se-
ñalan que el tráiler cargado 
con varias toneladas de li-
món, circulaba a exceso de 
velocidad y en una curva 
el chófer identificado como 
Javier S., perdió el control y 
volcó.

La pesada unidad de-
rrapó varios metros hasta 
invadir carril contrario y 
aplastar con el remolque 
parte del taxi con económi-
co 108 del sitio de Cardel en 
donde viajaban el ruletero 

¡Encuentran
 a una mujer 

degollada en 
un cañal!

En un cañal del camino 
estatal La Candelaria-San 
Antonio en el municipio de 
Cotaxtla fue encontrado el 
cuerpo sin vida de una mu-
jer, quedando como no iden-
tificada hasta el momento.

Esto se dio la madrugada 
del sábado en el poblado Las 
Canoítas, sobre el camino 
que comunica a las comuni-
dades La Candelaria con San 
Antonio. El reporte se hizo al 
teléfono de emergencias, arri-

bando elementos de la Policía 
Municipal y Estatal. Se trata-
ba del cadáver de una mujer 
junto al camino estatal.

Servicios Periciales, Agen-
tes de la Ministerial y un fis-
cal de la UIPJ de Boca del Río 
procedieron a esa dirección 
para las diligencias del caso, 
levantamiento de cuerpo y su 
traslado al Forense.

La víctima representaba 
unos 18 a 23 años y tenía una 
herida cortante en cuello.

Ella portaba pantalón de 
mezclilla azul marino y blusa 
color blanco, con la leyenda 
Expot, tenis color negro y un 

rosario con piedras en color 
negro. En calidad de desco-
nocido permanece en el fo-
rense de Boca del Río.

¡Muere una persona y dos 
resultan heridas en una volcadura!

Un muerto y dos lesionados fue 
el resultado de un accidente al sa-
lirse una camioneta en la carretera 
Maromilla-Zentla.

 De acuerdo al reporte de Tránsito, 
el accidente se suscito alrededor de 
1:00 horas de este domingo; cuando 
los jóvenes que viajaban a bordo de 
una camioneta Nissan NP300 mode-
lo 2009 en aparente estado ebriedad; 
quienes antes de llegar al puente caí-

do; se salieron dando volteretas y ter-
minaron entre el monte.

 En este fatal accidente falleció Ma-
nolo V. M., mientras que los otros dos 
jóvenes, que no se han identificado, 
fueron trasladados a la Cruz Roja de 
Huatusco.

 La camioneta Nissan tipo:np300 
modelo 2009, quedó con daños mate-
riales que ascienden a mas de 10 mil 
pesos.

 Al lugar llego la Fiscalía regional 
de Huatusco; quienes levantaron el 
acta PA/15/2017 y mas tarde trasla-
daron el cuerpo a la SEMEFO para la 
necropcia de rigor.

Se desconoce que hacían estos 
jóvenes por esta zona y a esa hora, 
Mientras tanto; están siendo aten-
didos; ya que su estado de salud es 
delicado.

OAXACA

 Integrantes de la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes (AEI) liberaron a cuatro 
personas secuestradas en 
un hotel de Matías Romero, 
municipio de la región del 
Istmo de Oaxaca. Los traba-
jadores que estaban priva-
dos de su libertad, presun-
tamente son de la paraes-
tatal Petróleos Mexicanos 
(Pemex).

 De acuerdo con la insti-
tución dependiente de la Fis-
calía General del Estado, al 
momento de su localización, 
sus captores sostenían una 
videollamada con los fami-
liares de los trabajadores.

 En ese momento, la co-
mandancia de la AEI en Ma-
tías Romero recibió un re-
porte de unas personas que 
al parecer se encontraban 
secuestradas en un hotel.

 Ante tal situación el sus-
crito comandante General 
de la Zona Norte del Istmo 
previa y plena identifica-
ción, se entrevistó en la re-
cepción con personal del 
diversos  hoteles, “quienes 
al tener conocimiento de 
su encomienda, permitie-
ron inspeccionar algunas 
habitaciones, fue así que 
lograron localizar a cuatro 
masculinos, empleados de 
una empresa paraestatal”, 
detalló.

 Los trabajadores fueron 
informados sobre la situa-
ción. Los familiares de las 
víctimas mantenían una 
videollamada con los delin-
cuentes. Una vez que colga-
ron, los trabajadores pudie-

ron comunicarse con sus 
familiares para que cance-
laran los depósitos que iban 
a realizar y posteriormente 
las víctimas del secuestro 
fueron  trasladándolos a las 
oficinas de la Comandancia 
General para su entrevista 
correspondiente.

 De acuerdo con el relato 
de los trabajadores, un hom-
bre afirmó ser del grupo 
delictivo de los “Z”, dicién-
doles que andaban verifi-
cando información, por lo 
que los trabajadores dieron 
su número de celular y “los 
enganchan”.

 “Fue así que les empe-
zaron a pedir sus datos per-
sonales, así como el de sus 
familiares a quien contactar, 
ante el temor de que les di-
jeron que tenían rodeado el 
lugar con un comando ar-
mado y de que la policía del 
lugar la tenían trabajando 
para ese grupo delincuen-
cial, cada uno proporcionó 
sus respectivos datos”.

 Durante su estancia en 
el hotel, uno de los captores 
les pidió que se desvistieran 
y se vendaran los ojos cada 
uno, que se tomarán fotos y 
videos de cada víctima en 
esa condición, la cual utili-
zaron para mandárselas a 
cada familiar y pedir su res-
cate respectivo vía depósito. 
Además, una vez estando en 
esa habitación les realizaron 
una videollamada y que no 
colgaron hasta el momento 
que la AEI llegó en su apoyo.

 Algunos familiares rea-
lizaron depósitos por canti-
dades de hasta 100 mil pesos 
que no podían cancelar.

¡LIBERAN A CUATRO 
personas secuestradas!

¡Su esposo la apuñaló!
SAN ANDRÉS TUXTLA

 La madrugada de este domingo, 
una mujer ingresó al hospital general 
de esta ciudad, con lesiones en diversas 
partes del cuerpo, producidas con arma 
blanca, esto tras ser agredida presunta-
mente por su esposo.

Atendiendo un llamado de auxilio, 
paramédicos de la Cruz Roja y elemen-
tos de la Policia Municipal, se trasla-
daron a un domicilio ubicado en calle 
Cuauhtémoc de Villa Comoapan, don-
de reportaban a una persona lesionada.

En el lugar paramédicos prestaron 
los primeros auxilios a la ciudadana 

Tomasa T. S., de 42 años de edad, quien 
presentaba lesiones punzocortantes en 
ambas manos y rostro.

Manifestó que mientras ella estaba 
acostada, su esposo arribó al lugar y 
la empezó a agredir con un chuchillo, 
manifestando desconocer el porqué de 
los hechos.

Elementos policiacos buscaron al 
responsable, sin embargo, este no pudo 
ser localizado.

La mujer ingresó al hospital general 
“Dr. Bernardo Peña” para que recibie-
ra la atención adecuada y más tarde se 
trasladaría a la fiscalía para denunciar 
los hechos.

¡Cuatro heridos en 
aparatoso accidente!

Ángel A. G. y dos pasajeros.
Para suerte de los ocu-

pantes del coche de alqui-
ler, el contenedor “voló” 
por encima y terminó sobre 
una barda al parecer de un 
restaurante.

Al sitio acudieron para-
médicos de Bomberos Muni-
cipales de La Antigua, quie-

nes les dieron los primeros 
auxilios a los ocupantes del 
taxi y al chofer del tractoca-
mión. No fueron llevados a 
un hospital.

La zona la acordonaron 
los elementos de la Policía Es-
tatal base Cardel y Agentes 

de Tránsito del Estado.
Fueron los oficiales de la 

Policía Federal los responsa-
bles de deslindar responsabi-
lidades y pedir el retiro de las 
unidades siniestradas con el 
apoyo de grúas.
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¡Conductor que atropelló a 
estudiante sigue prófugo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.

Muchas preguntas sin res-
puestas y una gran consterna-
ción entre la población en ge-
neral del municipio de Sayula 
de Alemán, ha provocado la 
muerte que sufrió el joven es-
tudiante Eduardo Jair García 
Martínez de 14 años de edad 
el pasado sábado, tras sufrir 
un fatídico accidente cuando 
viajaban abordó de su caballo 
de acero.

Como informamos en 
nuestra pasada edición, fue 
sobre el camino de terracería 
que conecta las comunidades 
de Aguilera y El Juile perte-
necientes a la citada localidad 
donde se produjo el acciden-
te,  luego de que el menor de 
edad que conducía una mo-
tocicleta Honda tipo cargo 
150 color blanco con negro, 
colisionara de forma lateral 
contra el taxi  3390 de la ciu-
dad de Coatzacoalcos y tras 
presentar un traumatismo 
craneoencefálico falleció de 
manera instantánea.

Mientras que el conductor 
de la citada unidad de alqui-

ler del cual se desconocen sus 
generales, partió de la escena 
del crimen sin justificación 
alguna y para convertirse en 
posible responsable del acci-
dente que acabó con la vida 
del nombrado estudiante que 
tenía su domicilio en la citada 
comunidad del Juile.

Lo cual ha creado cierta 
des concertación para las 

autoridades ministeriales, 
ya que han trascurrido más 
de 24 horas en que se dieron 
los hechos y el coleguita de 
la citada unidad porteña se 
mantiene prófugo, mientras 
que la unidad permanece en 
el interior del corralón corres-
pondiente de la ciudad de 
Acayucan sin ser reclamada 
por su propietario.

El cuerpo del menor tras 
ser identificado por sus pro-
genitores ante las autoridades 
correspondientes, fue velado 
por familiares y amistades en 
su propio domicilio y se espe-
ra que este día le puedan dar 
el último adiós sus compañe-
ros de clases antes de recibir 
una cristina sepultura.

Hoy será sepultado el cuerpo del joven estudiante del municipio de Sayula, que perdió la vida durante un trágico acci-
dente ocurrido el pasado sábado. (GRANADOS)

¡El alcohol le provocó la muerte!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Vecino del munici-
pio de Sayula de Alemán 
que en vida respondía al 
nombre de Alberto Martí-
nez Sorrosa de 38 años de 
edad, fallece sobre la vía 
pública tras presentar una 
congestiona alcohólica de-
rivada de su gran pasión 
que mantenía al consu-
mo constante de bebidas 
embriagantes.

Fue durante la mañana 
de ayer cuando habitantes 
de la calle Ignacio Altami-
rano entre Miguel Alemán 
y Lara Rodríguez de la lo-
calidad nombrada, se per-
cataron del fallecimiento 
que sufrió el empedernido 
Martínez Sorrosa y de ma-
nera inmediata dieron par-
te a la Policía Municipal y 
propios familiares.

Y tras arribar unifor-
mados al lugar de los he-
chos, de forma inmediata 
acordonaron el área para 
después darles aviso a las 
autoridades encargadas de 
realizar el levantamiento 
del cuerpo.

Mismas que encabeza-
das por el perito Roberto 
Valadez Espindola de Ser-
vicios Periciales y detecti-

ves de la Policía Ministerial 
para realizar en conjunto las 
diligencias correspondientes 
que al final les permitieron el 
poder trasladar el cuerpo ha-
cia el Anfiteatro de la ciudad 
de Acayucan, donde le fueron 
realizados los estudios corres-

pondientes que marca la ley.
El cuerpo de Martínez So-

rrosa fue identificado ante la 
fiscalía en turno de la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia del Distrito XX  
de Acayucan por su prima 
de nombre Estela Manzano 

Sorrosa, la cual externo a las 
autoridades que el occiso no 
tenía oficio alguno y que su 
vida la declinó al consumo de 
las bebidas embriagantes des-
de hace varios años.

De una congestión alcohólica muere vecino del municipio de Sayula de Alemán, durante las primeras horas de la mañana 
de ayer. (GRANADOS)

¡Le dan larga 
sentencia 
por robar 
18 reses!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Largos años de su vi-
da pasara encerrado en el 
Centro de Reinserción So-
cial (CERESO) de esta ciu-
dad de Acayucan, el abigeo 
Víctor Pavón Arguelles  
alias �El Chile Maduro� 
de 40 años de edad origi-
nario de la comunidad 
de Achotal perteneciente 
al municipio de San Juan 
Evangelista, tras quedar 
comprobada su complici-
dad  en el robo de 18 cabe-
zas de ganado que cometió 
en el mes de julio del año 
2016.

Fue durante la audien-
cia celebrada en la Sala de 
Juicios Orales de este Dis-
trito Judicial XX  de Acayu-
can el pasado fin de sema-
na, como Pavón Arguelles  
recibió una considerable 
sentencia de parte del Juez 
de Control licenciado Raúl 
Barragán Silva, por el robo 
de ganado cometido en 
agravio del ganadero An-
drés Gómez Aguayo y su 

concubina Olivia Utrera.
Mismo con el que fue in-

tervenido por personal de 
la Policía Ministerial Vera-
cruzana cerca de la comu-
nidad de Bellaco también 
perteneciente al munici-
pio sanjuaneño, cuando lo 
trasladaba abordó de un 
camión International de 
redilas color blanco que 
era conducido por el señor 
David Estrada Cano que 
tras comprobar que solo fue 
contratado para transportar 
el ganado robado, logró al-
canzar su libertad durante 
la primera audiencia.

Lo cual no consiguió Pa-
vón Arguelles, luego de que 
fueran presentadas en su 
contra las pruebas suficien-
tes que le obsequiaron una 
larga condena encerrado en 
el citado Centro de Reinser-
ción, donde fue encerrado 
desde el pasado día prime-
ro de julio del año 2016. 

Cabe señalar que Pavón 
Arguelles también había 
sido detenido bajo la causa 
penal número 95/2014-IV 
durante el día 28 de abril 
del año 2014, luego de ser 
acusado del robo de gana-
do registrado en el Rancho 
�El Paraíso� y tras llegarle 
al precio al bolsillo del ac-
tual Juez de Control Raúl 
Barragán Silva, obtuvo su 
libertad para seguir delin-
quiendo hasta fallar y ser 
nuevamente asegurado por 
ministeriales.

En Sayula de Alemán...

¡Secundarianas intentaron 
fugarse de sus casa!

�Se iban a espacar con “novio” pero las cacha-
ron en la movida

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Tres estudiantes de nivel se-
cundaria que habitan en el muni-
cipio vecino de Sayula de Alemán, 
fracasan en su intento de cam-
biar de residencia e irse al lado de 
un comerciante de autopartes en 
la citada Villa, luego de que fuese 
encontrada una de ellas en la ciu-
dad de Acayucan y ella señalara 
el punto en donde se encontraba 
sus dos compañeras de clases.

Fue a raíz de una gran amistad 
que fincaron la adolescente de 15 
años de edad y el citado comer-
ciante como se finco esta trave-
sía que al final quedo frustrada, 
ya que el comerciante invitó a la 
menor que se escaparan junto 
y ella a la vez invitó a dos de sus 
compañeras para que juntos los 
cuatro partieran del municipio de 
Sayula hacia otra ciudad.

Lo cual provocó que la mayor 
de las tres estudiantes la cual se 
dijo cuenta con 15 años de edad, 
tomó la iniciativa y tras sacar de 
su hogar pertenencias persona-
les así como documentos y dinero 
que robo a sus progenitores, con-

venció a las otras dos menores de 
14 años de edad que realizaron 
la misma operación para salir de 
sus respectivos hogares la noche 
del pasado sábado y concentrar-
se en la ciudad de Acayucan sin 
imaginarse nunca que fracasa-
rían luego de que sus respectivos 
familiares se presentaran ante la 
fiscalía en turno de la Unidad In-
tegral de Procuración de Justicia 
para ejercer la denuncia corres-
pondiente por su desaparición.

Ya que durante la tarde de es-
te domingo los familiares de una 
de las tres adolescentes fueron 
alertados que se encontraba va-
gando en el parque Juárez de la 
ciudad de Acayucan y tras acudir 
al punto de manera inmediata, 
lograron recuperarla con el apoyo 
de la Policía Naval, para después 
obligarla a que externara el punto 
en donde se encontraba sus dos 
compañeras que posteriormente 
también fueron recuperadas por 
sus familiares.

En tanto que el nombrado co-
merciante que inició la propuesta 
de que las menores se alejaran de 
sus respectivos hogares, no se 
encontraba con ellas y se desco-
noce sobre su paradero.
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ISLA, VERACRUZ. 

La tarde de este domin-
go, sobre la carretera estatal 
Isla-Santiago Tuxtla, se re-
gistró la volcadura de una 
camioneta que transporta-
ba piñas, con saldo de tres 
personas lesionadas.

Fue alrededor de las 
16:00 horas, cuando se re-

portó un incidente vial con 
personas lesionadas, en el 
kilómetro 6+500 de la ci-
tada carretera, a la altura 
de la comunidad de Mata 
Limones, perteneciente al 
municipio de Isla.

Cuerpos de auxilio y 
elementos policiacos, se 
trasladaron al lugar y ob-
servaron que una camio-

neta Ford Explorer, de color 
blanco, con placas de circu-
lación YHA4734 del estado 
de Veracruz, había volcado 
y tres personas se encon-
traban lesionadas.

De inmediato los lesio-
nados quienes fueron iden-
tificados como Salvador 
de Jesus Reyes Sosa, de 32 
años de edad; su esposa de 

¡Fea y a oscuras 
carretera a Soteapan!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Una penumbra repre-
senta para muchos au-
tomovilistas el transitar 
por la carretera estatal 
Acayucan-Soteapan lue-
go del mal estado en que 
se mantiene la carpeta 
asfáltica derivado de las 
constantes lluvias que se 
han registrado durante 
los últimos días.

Es indescriptible el es-
tado en que se encuentra 
el tramo carretero Soco-
nusco-Comején señala-
ron propios automovilis-
tas, luego de cruzar por la 
citada arteria y pasar una 
serie de problemáticas 
que les provoco retrasos 
en sus actividades labora-
les o personales.

Ya que derivado de la 
multitud de baches, ho-
yancos y tramos empe-
drados que mantiene la ci-
tada arteria, es imposible 
transitar a una considera-
ble velocidad para llegar a 
sus respectivos destinos, 
por lo cual piden a las 
autoridades correspon-
dientes que tomen cartas 
en el asunto para que sea 
solucionado este grave 
problema.

Fraccionamiento Santa 
Cruz…

De igual  forma se 
mantienen habitantes del 
Fraccionamiento Santa 

Cruz perteneciente al mu-
nicipio de Soconusco, de los 
cuales  muchos se han visto 
en la necesidad de resignarse 
y aceptar que han tenido ma-
los gobernantes que después 
de llegar al trono se olvidan 
de todas las promesas que 
hacen durante sus campañas 
electorales.

Ya que es pésimo el estado 
en que se encuentra la pavi-
mentación sobre la mayoría 
de calles que conforman dicho 
conjunto habitacional, y esto 
les provoca daños sobre sus 
vehículos además de dar un 
mal aspecto a los visitantes.

Por ello hoy piden al alcalde 
electo que considere estas pro-
blemáticas que han permane-
cido durante muchos años y 
que haga algo al respecto es-
tando una vez en la silla pre-
sidencia de la citada localidad.

Mal es el estado que muestra la carretera estatal Acayucan Sotea-
pan y la pavimentación de las arterias del Fraccionamiento Santa Cruz. 
(GRANADOS)

¡Se ahorcó 
con una venda!

BOCA DEL RÍO

Un hombre se quitó la 
vida ahorcándose con una 
venda en su recámara y 
fue hallado por su madre.

Lo anterior ocurrió el 
fin de semana en la casa 
marcada con lote 18 de la 
calle José Hernández Sie-
rra esquina Agricultores, 
de la colonia Villa Rica.

Guadalupe D. R. dió a 
conocer que llegó a su vi-
vienda y al ir a la recáma-
ra de su hijo Guillermo M. 
D., de 29 años, lo encontró 
colgando del cuello con 
una venda que ató a una 
viga del techo.

Al ser alertados, acu-
díeron parámedicos de la 
Cruz Roja y elementos de 
la Policía Estatal, quienes 
confirmaron el deceso de 
la persona y acordonaron 
el área.

La madre del hoy fina-
do al parecer desconoce 
las causas por las que su 
hijo tomara está decisión.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron 
las diligencias correspon-
dientes y levantamiento 
del cadáver, siendo lleva-
do al Semefo para la ne-
cropsia de ley.

¡Vuelca pipa en el 
tramo Pachuca-Tuxpan!

VERACRUZ

 Durante este domingo se 
registró la volcadura de una 
pipa sobre la carretera Pa-
chuca-Tuxpan, a la altura del 
kilómetro 260, provocando el 

cierre de la circulación.
Equipos de rescate se 

presentaron en el lugar del  
accidente debido a que el 
operador de la pipa quedó 
atrapado en su interior, y pa-
ra contener alguna fuga de 

material peligroso.
Policía Federal también 

resguarda la zona.

¡Muere al ser atropellado por un auto fantasma!
VERACRUZ

Miguel Ángel Ramírez Hernández mu-
rió atropellado durante la noche de ayer -sá-
bado- mientras caminaba sobre la carretera 
Córdoba-Veracruz.

El hecho se registró a la altura del kilómetro 
12 de la carretera federal Córdoba-Veracruz, 
jurisdicción del municipio de Amatlán.

El cadáver de la víctima fue llevado al des-
canso municipal, donde fue reclamado por su 
esposa.

Autoridades de la Fiscalía iniciaron la 
investigación.

¡Vuelca camioneta 
piñera; hay heridos!

nombre Diana y un familiar de 
estos quien dijo llamarse Elías 
Muñoz Rosas, de 34 años, fue-
ron atendidos y trasladados 
al hospital regional, donde se 
reporta su salud como estable.

Mientras tanto, elementos 
de Tránsito y Vialidad, se hi-
cieron cargo de las diligencias 
correspondientes trasladando 
el vehículo al encierro oficial.

Sobre las causas del acci-
dente se dijo, que el conductor 
de la camioneta se desplazaba 
a alta velocidad y al perder el 
control de la misma, se salió 
de la carpeta asfáltica y fue al 
momento que quiso endere-
zar la trayectoria de la unidad, 
cuando terminó volcado.

Vecino presuntamente del municipio de Soconusco derrapa en estado etí-
lico abordó de su caballo de acero y se mantiene entre la vida y la muerte. 
(GRANADOS)

Derrapó en la Transístmica...

¡Motociclista arruinó
 su perfil griego!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con fuertes y severas le-
siones fue ingresado al Hos-
pital �General Miguel Ale-
mán González� de Oluta, un 
joven motociclista no iden-
tificado que tras derrapar a 
bordo de su caballo de acero, 
presento un traumatismo 
craneoencefálico y fue auxi-
liado por personal de Protec-
ción Civil de Oluta.

Los hechos ocurrieron 
durante la noche de este do-
mingo a la altura del puente 
libramiento I Acayucan-So-
conusco sobre la carretera fe-
deral 185 Transistmica, luego 
del exceso de velocidad con 
que el ahora lesionado que se 
mantenía alcoholizado, con-
ducía una motocicleta Italika 

FT-125 sin portar casco de 
protección.

Lo cual provoco que su-
friera severas y graves lesio-
nes tras pegar su cabeza de 
manera intensa contra la cin-
ta asfáltica y tras quedar en 
estado inconsciente, fue soli-
citada la presencia del perso-
nal del nombrado cuerpo de 
rescate para que le brindaran 
las atenciones pre hospita-
larias y posteriormente lo 
trasladaran hacia el citado 
nosocomio.

Donde solo se comentó 
que probablemente era resi-
dente del municipio de So-
conusco ya que no portaba 
alguna identificación y se 
esperaba por parte de las au-
toridades correspondientes, 
el arribo de sus respectivos 
familiares.
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Major League Baseball dio a conocer su 

calendario de la postemporada del 2017. La 

única diferencia notable es que la 113 Serie 

Mundial iniciará el 24 de octubre en la sede 

del campeón de su liga con mejor récord 

durante la temporada regular.

La ventaja de local ya no se determina 

por la liga que ganó el Juego de Estrellas. 

Con eso en mente, equipos con los Dodgers 

y los Astros tendrían más incentivo para 

terminar con la mejor marca global en las 

Grandes Ligas.

La temporada regular concluirá el do-

mingo, 1ro de octubre con cada uno de los 

15 partidos a las 3:05 p.m. ET. Cualquier 

desempate necesario se realizaría el lunes 

2.
El Juego del Comodín de la Liga Ameri-

cana será el martes, 3 de octubre, mientras 

que el día 4 será el choque de la Nacional.

Ambas Series Divisionales de la Ameri-

cana arrancarán el 5 de octubre, mientras 

que al día siguiente iniciarán ambas de la 

Nacional.
La Serie de Campeonato de la America-

na empezará el 13 de octubre, mientras que 

el 14 de octubre será el inicio de la SCLN.

La Serie Mundial, con su fecha de inicio 

del 24 de octubre, tendría su Juego 7 (de ser 

necesario) el 1ro de noviembre.

1. Los Indios 
buscan desquitarse

El club que hace poco fijó 
un récord en la Liga Ameri-
cana con 22 victorias conse-
cutivas también tiene cuentas 
por resolver en la postempo-
rada, posiblemente más que cualquier otro. Este equi-
po fue el que estuvo muy cerca el año pasado, cayendo 
ante los Cachorros en la 10ma entrada del Juego 7 de 
la Serie Mundial luego de empatar el encuentro en el 
octavo episodio.

Además, la fanaticada de Cleveland ha estado es-
perando un título de Serie Mundial desde el 1948 y 
luce como el más potente y balanceado de cara a esta 
postemporada.

2. Los Cachorros 
buscan ser uno 
de los pocos en 
repetir

Ningún equipo ha ganado Clásicos de Otoños con-
secutivos desde que los Yankees del 2000 completaron 
una hazaña de tres campeonatos consecutivos. Los 
aficionados del Norte de Chicago no vieron un título 
en 108 años, pero ahora tratan de conseguir otro y no 
sería sorpresa si lo logran. Después de su victoria del 
sábado, los Cachorros terminaron con 15 triunfos en 
sus últimos 19 partidos.

Las cinco historias Las cinco historias 
a seguir en esta a seguir en esta 
postemporadapostemporada

El camino hacia la Serie Mundial comienza con el Juego del Comodín de la Liga 
Americana el martes. Todos podrán disfrutar de las inigualables emociones y hasta 
seremos testigos de momentos históricos.

A continuación, una guía de la postemporada con las principales historias, enfren-
tamientos y las ventajas de locales.

¿Cuáles son las principales historias?
Cada equipo tiene un roster lleno de intriga, pero los siguientes cinco conjuntos son un buen punto de 

partida:

3. Hay que dar 
el primer paso

Si los Astros, Nacionales o 
Rockies ganan la Serie Mundial, 
serán los primeros títulos en la 
historia de la franquicia y para los capitalinos el 
simplemente avanzar al Clásico de Otoño sería el 
primero en su historia desde que comenzaron co-
mo los Expos de Montreal.

4. ¿Habrá azul en el 
horizonte?

Los Dodgers últimamente han 
tenido de costumbre jugar en la 
postemporada, pero el equipo con la ventaja de lo-
cal en todos los playoffs (incluso si llegan a la Serie 
Mundial) por tener la mejor foja en las Grandes Li-
gas esta temporada, no ha ganado una Serie Mun-
dial desde 1988 cuando superaron a los Atléticos.

El dirigente de Los Angeles, Dave Roberts, vie-
ne con un equipo bien armado y un as, Clayton 
Kershaw, quien le gustaría demostrar una vez por 
todas de que es el mejor lanzador en la temporada 
regular y en octubre.

5. Podría hacerse 
historia

En el caso de los Mellizos, 
ya fueron parte de la historia. 
La novena de Paul Molitor se 
convirtió en el primer club en sufrir 100 derrotas en 
una temporada (2016) y luego clasificar a la postem-
porada en la siguiente campaña (2017). Sería bastante 
impresionante si Minnesota llega a la Serie Mundial, 
pero este conjunto ha desafiado los pronósticos todo 
el año.

Los D-backs también dieron un gran giro. De un 
2016 con marca de 69-93 a un 2017 con foja de 93-69 y 
recibirán en el Chase Field a los Rockies el miércoles.

Calendario de la  postemporada

 La Serie 

 Mundial iniciará 

 el 24 de octubre
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VENDO Ó CAMBIO POR CAMIONETA PICKUP RENAULT 
MEGANE 2006 TODO EN REGLA  INFORMES: 924 108 78 53,  
924 24 54 074

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 En la cancha de la po-
blación de Ixhuapan del 
municipio de Acayucan 
se jugaron los partidos 
de ida de la semifinal del 
torneo de futbol varonil 
libre que dirige Ramiro 
Hernández al ganar el 
equipo de Los Hojalate-
ros de las ciudad de Aca-
yucan con marcador de 2 
goles por 0 al fuerte equi-
po del Atlético Barrio de 
Ixhuapan quien termino 
como líder en el primer 
lugar.

El equipo de Los Hoja-
lateros fue muy superior 
a los amarillos del Atlé-
tico Barrio a quienes no 
se les vio nada, aunque 
tuvieron varias llegadas 
pero todo fue en vano fa-
llaron en sus tiros al sa-
lir desviados los balones 
por la fuerte defensa del 
Hojalateros que no dejó 
pasar nada,  anotando 
Salvador y Luis Alber-

to Eugenio un gol cada 
uno para el triunfo de su 
equipo.

Mientras que el equipo 
del deportivo Morelos de 
la Colonia Morelos de la 
ciudad de Acayucan vie-
ne de atrás para derrotar 
con marcador de 2 goles 
por 1 al aguerrido equipo 
de Los Xolos de esta po-
blación de Ixhuapan quie-
nes entraron a la cancha 
con todo para dominar en 
los primeros minutos la 
media contención y ano-
tar desde temprano el gol 

de la quiniela. 
Al iniciar la segunda 

parte equipo de Morelos 
entro a la cancha con in-
tenciones de emparejar 
el marcador y lo logra-
ron mediante Miguel 
Ángel Romagnoli quien 
fue el campeón goleador 
en el torneo de Tenejapa 
del municipio de Oluta y 
cuando el partido esta-
ba agonizando de nueva 
cuenta Miguel Ángel Ro-
magnoli anota el segun-
do gol para el triunfo del 
equipo de Morelos.

¡Hojalateros toma ventaja 
en la semifinal de Ixhuapan!

 Jugadas fuertes se desarrollaron frente a la portería de ambos equi-
pos. (TACHUN)

 ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO.-   

La gradas de las instalaciones de la can-
cha de futbol de la unidad deportiva de es-
ta población salinera, el fuerte equipo del 
deportivo Mística viene de atrás para dejar 
en el camino al equipo de la Escuadra Azul 
al derrotarlos con marcador de 5 goles por 1 
en los cuartos de final del torneo de futbol 
varonil libre que dirige el licenciado Marcos 
Nicanor Rosas.

Los pupilos del licenciado Bernardo Án-
geles de la Escuadra Azul entraron a la can-
cha con todo,  sabían que los de Mística no 
son una perita en dulce al ser jugadores de 
tercera división, empezando a tocar la esfé-
rica para ponerle cascabel al marcador con la 
primera anotación del partido mediante Jair 
Tadeo quien logro burlar la defensa central 
para anotar y para la alegría de la fuerte porra 
azul.

Al iniciar la segunda parte el equipo de la 
Escuadra Azul se fue para abajo, empezaron 
a bajar de ritmo quizás porque la cancha es-
taba media pesadita por la lluvia que había 
caído por la noche, pero segunda afición era 
para los dos equipos, ahí fue donde el equipo 
de Mística aprovecho la confusión y luego vi-
nieron los goles de Jair Molina “El Pantera” 
quien anoto 2, Cesar Flores “Toti”, José Ángel 
González “El verduras” y Eliud Cabrera “El 
Negro” un gol cada uno para el triunfo de su 
equipo que ya está en la semifinal.         

Y en otro partido no apto para cardiacos el 
fuerte equipo del Juventus empata a 4 goles 

contra el  equipo de La Colmena pero este pa-
sa a la semifinal por tener mejor puntuación 
en la tabla general mientras que Juventus se 
queda en el camino, anotando por Colmena 
Andrés Figueroa 2 goles, Samuel Casabon y 
Luis Enrique Domínguez uno cada quien, Je-
sús Adrian Rivas anoto 3 y Jesús Daniel Bae-
za el otro tanto por los que se quedaron en el 
camino para la próxima temporada.

Y los pupilos de Calixto de Jesús de Los 
Guerreros dejan en el camino para la próxi-
ma temporada al aguerrido equipo de de Los 
Sitipepsi al derrotarlos con marcador de 6 go-
les por 1 y el equipo del deportivo Ocampo 
hace lo  propio para dejar fuera de la liguilla 
al aguerrido equipo de La Lealtad Jr quienes 
fallaron en varias ocasiones para quedar con 
la cara al pasto.    

Del torneo libre de Soconusco…

¡Deportivo Mistica ya está en la semifinal! 

 Los anotadores del equipo Mística de tercera divi-
sión que dejaron fuera a la Escuadra Azul de Acayucan. 
(TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Feria de goles en el 
arranque de temporada 
de la liga de futbol infan-
til categoría 2002 – 2003, el 
Atlético Morelos se llevó 
una docena de goles a casa, 
mientras que Soconusco no 
pudo hacerle ni cosquillas 
al campeón, ESGA.

Reaparece el equipo del 
Barza en la categoría 2002 
– 2003, con una victoria de 
8 – 0 ante Oluta, el equipo 
comandado por Mauro Ra-
mírez se dio un banquete 
en el reencuentro, la escua-
dra de Oluta con baja de 
algunos jugadores sufrió 
ante la escuadra del Barza 
quien está armando su tra-
buco para esta campaña.

Los monarcas también 
sumaron sus primeros 
puntos cuando se vieron 

las caras ante el equipo 
de Soconusco, con marca-
dor de 8 – 0 los estudian-
tes de la ESGA tuvieron 
su primer triunfo ante un 
equipo que no les hizo ni 
cosquillas.

Los de Joga Bonito ar-
maron un verdadero ba-
tallón para este nuevo tor-
neo, el Atlético Morelos se 
llevó un feo descalabro en 
su intento por querer su-
mar tres puntos, con mar-
cador de 12 – 1 Joga Bonito 
se llevó el triunfo.

El equipo de Sayver le 
pegó 2 – 0 ante los estu-
diantes del CBTIS 48 quie-
nes tuvieron oportunida-
des de gol, pero no las pu-
dieron aprovechar el rival 
no perdonó y terminó arre-
batándole los tres puntos.

Las inscripciones para 
este torneo aún se mantie-
nen abiertas para cualquier 
equipo que desee integrar-
se a la competencia.

¡Feria de goles en la fecha 
uno de la 2002 – 2003!

¡Palapa San Judas enfrenta   a los Perros del Mal!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy lunes a partir de las 20: 00 horas 
se estará poniendo en marcha la jornada 
22 de la liga de futbol varonil Más 33 la 
cual se disputa en las instalaciones de la 
unidad deportiva Vicente Obregón.

El primer encuentro de la jornada 
se llevará a cabo cuando el equipo de 
Oluta invada el terreno de juego para 
enfrentarse a los Combinados quienes 
llegan dolidos por su última derrota an-
te la escuadra de Autos Seminuevos, los 
Combinados buscaran sumar tres uni-
dades ante Oluta, dicho encuentro está 
pactado iniciar a las 20: 00 horas.

A partir de las 21: 30 horas de este lu-
nes los Perros del Mal se estarán dando 
un trabuco ante el conjunto de Palapa 
San Judas, el equipo de los Perros bus-
cará sumar tres unidades para escalar 
posiciones en la tabla y seguir peleando 
un lugar en la liguilla mientras que Pa-
lapa quiere seguir en puestos de liguilla 
por lo que está obligado a sumar tres 
puntos.

El día martes continuara la actividad 
de la jornada, a las 20: 00 horas el equi-

po de Campo Nuevo se enfrenta ante 
Autos Seminuevos, los dos equipos lle-
gan de golear a sus rivales en la jornada 
pasada por lo que ahora se darán con 
todo para demostrar quién es mejor 
futbolísticamente.

A las 21: 30 horas los de Revolución 
estarán entrando al terreno de juego 
para enfrentarse ante los Tiburones de 
Pintumex, los colonos de la Revolución 
saben que no la tienen nada fácil por 
lo que buscaran mandar a sus mejores 
hombres al terreno de juego.

Para el día miércoles se estará cul-

minando la actividad futbolera de esta 
liga, a las 20: 00 horas el equipo del IMSS 
Coplamar se enfrenta ante los Polillas, 
mientras que a las 21: 30 horas el equipo 
de los Tiburones de Migración reciben 
al Deportivo Centurión.

La liguilla en este campeonato está 
a la vuelta de la esquina por lo que te 
presentamos cómo van los equipos en la 
tabla de posiciones, donde hasta el mo-
mento Centurión, Campo Nuevo, Autos 
Seminuevos, Pintumex, Oluta, Palapa 
San Judas, IMSS y Combinados estarían 
disputando los cuartos de final.

Del futbol Comunitario Benito Juárez.

¡Vistahermosa campeón!
 Se impuso en marcador global 4 – 3 ante Cañeros de Michapan

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Vistahermosa es el nue-
vo monarca del futbol Co-
munitario Benito Juárez, 
tras imponerse en marcador 
global 4 – 3 ante Cañeros de 
Michapan, el conjunto de 
Vistahermosa conquistó la 
corona del campeonato, el 
encuentro se celebró en la 
cancha de la escuela prima-
ria Veracruz.

Cañeros de Michapan 
ganó el partido de vuelta 
3 – 2, esto no fue suficiente 
para poder alargar el juego 
ni mucho menos para coro-
narse en la cancha de Vis-
tahermosa ya que en la ida 
perdieron 2 – 0.

La cancha de la escuela 
primaria Veracruz de la co-
munidad de Vistahermosa 
estuvo con un lleno total 
cuando el equipo de los Ca-
ñeros de Michapan visita-
ban al conjunto de Vistaher-
mosa, equipo que llegaba a 
esta final con ventaja en el 
marcador, pero los Cañe-
ros buscaban remontar el 
marcador.

En los primeros 12 minu-
tos de juego el equipo de los 
Cañeros logró adelantarse 
en el marcador, un error del 

cancerbero de Vistahermo-
sa le abrió la puerta a Mi-
chapan para que encontrara 
el 1 – 0 con ayuda de Carlos 
Romero mejor conocido co-
mo el Púa.

En tiro libre por la iz-
quierda el guardameta sa-
lió para despejar el balón 
con los puños, pero este no 
logró hacerlo, la defensa se 
hizo bolas con el balón y 
Púa solamente empujó el 
balón para así adelantar a 
su equipo en el marcador.

Solamente cuatro minu-
tos duró la ventaja en el par-

tido, un tiro libre cobrado 
por Víctor Manuel Lozano 
“Pollo” hizo que Vistaher-
mosa cantara el 1 – 1 del 
partido, la mala marcación 
y colocación del equipo de 
los Cañeros provocó que el 
Pollo pusiera el balón a pri-
mer poste de Brandon para 
así encontrar la igualdad en 
el partido.

Las acciones en la pri-
mera mitad así culminaron 
y las cosas en el global es-
taban 3 – 1, Michapan tenía 
solamente 45 minutos para 
remontar el partido.

Abel Juárez con un gola-
zo volvió a darle la ventaja 
a la oncena de los Cañeros, 
el “Chaguala” sacó un dis-
paro desde fuera del área 
dejando al guardameta sin 
posibilidad de atajar el dis-
paro, Cañeros con este gol 
ya ganaba 2 – 1 el partido y 
se ponía a un gol para em-
patar el global.

Michapan era superior 
en el terreno de juego, llega-
ba constantemente al marco 
de Vistahermosa, pero no 
lograba concretar la anota-
ción, el Pollo encontró el 2 

– 2 en el partido tras un dis-
paro bien cruzado e impara-
ble para Brandon López.

El encuentro llegaba a 
sus últimos minutos de esta 
segunda parte y los ánimos 
comenzaban a calentarse 
más de lo normal, un juga-
dor de Vistahermosa tras 
una fuerte entrada se ganó 
la tarjeta roja y la afición de 
Michapan se metía al terre-
no de juego, pero los juga-
dores lograron impedir que 
esto culminara en bronca.

Al minuto 90 de partido 
Carlos Romero encontró 
el 3 – 2 para volver a poner 

al frente al equipo de Mi-
chapan quien no lograba 
ampliar más la ventaja en 
el partido gracias a que el 
guardameta en más de una 
ocasión detuvo los disparos 
de Michapan.

El silbante Fidel Ríos de-
cretó el final del encuentro, 
Vistahermosa se consagró 
campeón del torneo tras 
imponerse en el global 4 – 3, 
Cesar Flores “Totti” fue el 
máximo goleador de la liga, 
el delantero no hizo acto de 
presencia en la premiación 
para recibir su trofeo.

 Vistahermosa recibe su trofeo de campeón. (Rey)
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¡Vistahermosa ¡Vistahermosa 
CAMPEÓN!CAMPEÓN!

Del futbol Comunitario Benito Juárez..

 Se impuso en marcador global 4- 3 

ante Cañeros de Michapan

¡Deportivo Mistica ya 
está en la semifinal!

Del torneo libre de Soconusco…

¡FERIA DE GOLES 
en la fecha 

uno de la 2002 - 2003!

¡Palapa 
San Judas 
enfrenta 
a los Perros 
del Mal!

¡Hojalateros 

toma ventaja 

en la semifinal 

de Ixhuapan!

Del Béisbol de Grandes Ligas…

Las cinco historias Las cinco historias 
a seguir en esta a seguir en esta 
postemporadapostemporada
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