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Al lanzar por sorpresa Egipto y Siria una ofensiva militar contra 
Israel coincidiendo hoy con la festividad hebrea del Yom Kipur, 
comienza la Guerra del Yom Kipur, cuarta y última que se libra en 
múltiples frentes entre Israel y sus vecinos árabes, que marcará 
punto de infl exión en la historia de dicho confl icto cuando con-
cluya unos días más tarde con la victoria estratégica de Israel 
y con numerosas bajas en ambos bandos. El 27 de este mismo 
mes, Israel y Egipto cesarán el fuego. La fi rma del acuerdo de 
alto el fuego se llevará a cabo el 11 de noviembre. (Hace 44 años)
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

L
ocatarios del merca-
do Vicente Obregón 
Velar descubrieron 
desde hace 20 días 

que quien había manteni-
do cerradas las válvulas de 
paso del agua potable era la 
administradora Catalina Re-
yes, quien por si fuera poco 
también es locataria, razón 
por la que una vez más los 
comerciantes han exigido a 
las autoridades municipa-
les la destitución de quien 
se supone debe de apoyar y 
cubrir las necesidades de sus 
compañeros.

     Avanza entrega 
recepción de 

la administración 
2014-2017

Administradora villana
 La señora Catalina Reyes, es quien impedía que los locatarios del mercado Miguel 

Alemán, fueran abastecidos del líquido vital, ella mantenía las válvulas cerradas

Administradora del Vicente Obregón era quien mantenía cerrada las llaves de paso del agua potable. (Montalvo)

Bloquean la carretera 
por obras inconclusas

 El problema 
de que no estén 
acabadas, es que a 
causa de los varias 
comunidades se 
vieron afectadas 
por inundaciones

Zona urb
ana

Ja ja ja ja…

Aseguran que el del 245 se agandalló 
un “itacate” con todos y topers

Acusan a taxista de Acayucan de quedarse con unos trastes llenos 
de alimento. (Montalvo) 

Piden al chofer del 1540 
que se toque el corazón

Protestan en la técnica 81 
por falta de profesores

Amplían plazo 
a bancos para 
reestructurar la 
deuda pública 
de Veracruz

ESTADO NACION

Margarita Zavala 

renuncia al PAN y 

busca candidatura 

independiente

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Vecina del municipio de So-

conusco, pide al chofer de taxi 

que la llevó el día miércoles por 

la tarde al centro comercial Che-

draui que le regrese su bolsa de 

tupperware, ya que esa mer-

cancía representa una pérdida 

de 1540 pesos, los cuales iba 

a vender, pero por un descuido 

los dejo olvidado al interior de la 

unidad de alquiler.

En base a lo solicitado por el ORFIS y cum-
pliendo cada una de las reglamentaciones 
establecidas para la entrega - recepción, se 
realizó la segunda junta para el cierre de la 
administración.
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•Los yates de los ricos
•Murió jarocho en el sismo
•“Nunca dejes de soñar”

EMBARCADERO: Nomás para darse una ideíta 
de la distribución de la riqueza han de connotarse 
los siguientes hechos: el príncipe sultán bin Abdul 
Aziz tiene un yate con 82 habitaciones… El magna-
te Robert Cavalli tiene un yate que le costó treinta 
millones de dólares… El magnate ruso Roman Abra-
movich colecciona yates y ha gastado trescientos 
millones de euros en la compra, uno de ellos, con 
dos helipuertos… Más aún, y para acercarnos al país, 
hay 5 magnates mexicanos dueños de yates que en 
conjunto suman más de seiscientos millones de dó-
lares… Entre ellos, Emilio Azcárraga Jean (Televisa), 
Ricardo Salinas Pliego (TV Azteca), Alberto Bailleres, 
Carlos Peralta y el jarocho Alfredo Chedraui Obe-
so, uno de los dueños de la cadena de tiendas Che-
draui… Su yate se llama Tsumat, que significa “niña 
hermosa” o “princesa” y cuesta cincuenta millones 
de dólares… En vez de helipuertos, por ejemplo, tiene 
estacionamientos para barcos pequeños… Las pare-
des de su yate están forradas de piel cocidas a mano 
y las paredes y los techos alternan tapizados de ga-
musa… Antes tenía otro yate de nombre Tajín, según 
publicó la reportera Dolia Estévez en el año 2014… En 
contraparte, seis de cada 10 habitantes de Veracruz en 
la pobreza, la miseria y la jodidez… Y medio millón 
de paisanos haciendo solo dos comidas al día de tan 
precarios que son… Pero, bueno, ya lo dijo el ideólo-
go de la revolución priista hecha gobierno, Marcelo 
Montiel Montiel, ex delegado federal y secretario de 
Desarrollo Social en el duartazgo: “Los pobres son 
pobres porque quieren”… Tal cual habría de reflejar-

se en su historia de vida, cuando llegado de arribis-
ta a Coatzacoalcos fue nombrado director del DIF y 
muchos años después fue alcalde y diputado local en 
dos ocasiones y hacia el final su fortuna se calculaba 
en dos millones de dólares, que le permitió regalar 
su mansión en el centro de la ciudad sureña al obispo 
del pueblo para ganar indulgencias en el cielo…

ROMPEOLAS: Un dato para la historia política 
de Veracruz: en el año 2006, cuando Felipe Calderón 
Hinojosa quedó con la candidatura presidencial del 
PAN, Joaquín “El chapito” Guzmán Avilés, secretario 
de Desarrollo Agropecuario del gobierno jarocho y 
cacique en Tantoyuca, disfrazó de beisbolistas a sus 
porros y lanzó en contra de los fans de Santiago Creel 
Miranda como aspirante en la contienda interna a 
quedarse con la nominación… Así multiplicó la con-
fianza de la elite azul… Y si hay memoria política, en-
tonces, nadie le quitaría la candidatura a Senador de 
la República para el año entrante… “Infidelidad” es 
una película exitosa que cuenta, claro, la historia de 
una señora casada (Diane Lane), esposa de un mag-
nate (Richard Gere) que cae seducida por un joven 
galán vendedor de libros viejos y usados y que, por 
alguna razón, a cada rato están pasando en la tele… 
De aquí para adelante, los once diputados locales de 
MORENA se darán “una limpia” con un santero an-
tes de rendir su informe legislativo, de igual manera 
como Tanya Carola… ¡Suerte!... Un libro de crónicas 
ha resucitado en el escenario literario y periodísti-
co… Se llama “Palmeras de la brisa rápida, un viaje a 
Yucatán”, de Juan Villoro, y que merece ser leído por 
los reporteros, dicho con todo respeto a los gustos y 
preferencias de cada uno… En el temblor del 19 de 
septiembre en la Ciudad de México murió el jarocho 
Odín Ruiz Cobos, atrapado en un edificio desploma-
do en la calle Álvaro Obregón número 286… Su ma-

dre, la señora Lilia Cobos Cruz, llegó a la ciudad con 
una decisión firme: “Vine a llevarme a mi hijo, esté 
como esté” (La Jornada, Sanjuana Martínez)… Le en-
tregaron el cadáver y se lo llevó a Poza Rica, de donde 
es originaria su esposa, para la cristiana sepultura… 
Odín, de 43 años, ingeniero en sistemas, graduado 
con honores en el Instituto Tecnológico de Monterrey, 
había llegado a la Ciudad de México para incorpo-
rarse a una empresa de Administración de Recursos 
Humanos… Sus padres viven en Álamo Temapache, 
en el norte de Veracruz… Una parte de su vida Odín 
vivió en Atoyac, donde solía montar a caballo… Dejó 
tres hijos (de 6, 7 y 13 años de edad) en la orfandad…

ASTILLEROS: En uno de sus poemas, Walt Whit-
man escribió lo siguiente. “Nunca dejes de soñar”… 
Jamás, por ejemplo, Ernesto “El che” Guevara, dejó 
de soñar… “El che” decía que los libros eran más ne-
cesarios que las armas parafraseando a José Martí, 
el poeta, cronista y novelista de Cuba, José Martí, 
quien solía decir que “las trincheras de las ideas va-
len más que las trincheras de piedras”… Martí mu-
rió en combate en la lucha por la libertad de Cuba, 
en tanto “El che” murió en combate luchando por la 
libertad en Bolivia… La vida es así de misteriosa y 
fascinante: hacia finales de la década de los 60 en el 
siglo pasado, Mario Vargas Llosa (peruano) publicó 
la novela “La ciudad y los perros, y Gabriel García 
Márquez (colombiano) “Cien años de soledad” y Julio 
Cortázar (argentino) “Rayuela”… Los dos primeros 
fueron Premio Nobel de Literatura, aun cuando Cor-
tázar desde siempre se mantuvo lejos de todos los 
premios… Mi gran premio es que me lean, decía… 
Y así vivió, entregado por completo a su trabajo bu-
rocrático en la ONU como traductor y a su gato, que 
tanto adoraba…

Ayer me encontré, quizá con el  único 
de los  supervivientes del naufragio del 
Partido Tricolor de Oluta, uno de los po-
cos que aguantó la tempestad de críticas 
en cuanto a las pésimas desiciones de 
quienes llevaron la política Municipal 
en las pasadas elecciones  en la tierra de 
la jícama, a tal grado que dicho partido 
no pudo participar por la renuncia al 
tricolor de casi toda la caballada.

Me refiero a Julián Jara Román a 
quien la mayoría conoce como el “chu-
pa” y desde luego que a pesar que fue 
muy indiferente a esas campañas, quizá 
también fue el único que mostró lealtad 
a su Partido, el siempre fue fiel a esta 
institución que sigue creyendo a fe cie-
ga en que todo volverá  a la normalidad 
y sueña con que el PRI volverá a recupe-
rar terreno.

A el no le importó, que su hermano, 
su suegro, su mujer, amigos, parientes 
y demás personas hayan estado apo-
yando fuertemente a otros Partidos, el 
afirma que se mantuvo firme con sus 
ideales, es más asegura que ya no están 
proponiendo para que entre al relevo 
de Tamale, en la presidencia del Comité 
Municipal del PRI y que en esta ocasión 
aceptara para comenzar a trabajar.

Dijo que esto ya está a la vuelta de 
la esquina y que lo primero que hará 
estando en el poder, es convencer a to-
dos los expriistas que se pasaron a otras 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 Julian Jara quiere ser presidente del C.D.M del PRI en Oluta
 Es el único superviviente de las  pasadas elecciones Municipales

filas a que recapaciten y vuelvan al redil, asentó 
que tiene la capacidad para convencer a personas 
como Demetrio González Castillo, Cleofs Cortés, 
la maestra , a Rubén Núñez, al Potrillo, a Pastor 
Cruz y todos aquellos que se dejaron llevar según 
el por las emociones del poder.

Sueña con formar un nuevo PRI quiere hacerles 
ver que fue un grave error lo que hicieron pero 
que todo volverá a la normalidad.

Le preguntamos que quienes lo acompañaran 
en esta difícil tarea y dijo que quizá uno de ellos 
sea el famoso morro y algún otro priista que se 

muestre interesado, cosa que quizá esta difícil 
porque JoséManuel Ledesma quizá forme otro 
grupo disputándose el poder, pero mañana men-
cionaremos que es lo que se rumora en el PAN, 
que también se preparan para la elección de su 
Comité, ya que esta grillita del cambio de los nue-
vos presidentes del Comité Municipal se viene en 
todos los Partidos, así es que usted que opina al 
respecto de lo que menciona Julian Jara después 
seguiremos comentando

Por hoy esto es todo.
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La tormenta tropical Nate podría conver-
tirse en huracán categoría 1 este domingo, 
a 700 kilómetros al norte de Río Lagartos, 
Yucatán, informó el Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN).
De acuerdo con el pronóstico de trayecto-
ria, el fenómeno climático tocaría tierra el 
lunes próximo a mil 380 kilómetros al nor-
te de Cabo Catoche, Quintana Roo, pero 
como tormenta tropical.
Nate se ubicó esta mañana a 15 kilóme-
tros al sur de Puerto Cabezas, Nicaragua, 
y a 700 kilómetros al sureste de las costas 
de Quintana Roo, sin que afecte México.
La tormenta se desplaza hacia el noroes-
te a 13 kilómetros por hora, con vientos 
máximos sostenidos de 65 kilómetros por 
hora y rachas de 85 kilómetros por hora.
El Centro Nacional de Huracanes de Es-
tados Unidos y el Meteorológico Nacional 
establecieron como zona de vigilancia 
desde Punta Herrero, Quintana Roo, hasta 
Río Lagartos, Yucatán.
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Tormenta tropical 
“Nate”podría 
convertirse en huracán 
el próximo domingo

Remanentes de la depresión tropical 
Ramón se sentirán en Guerrero

Guerrero

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 
reportó que los remanentes de la depresión 
tropical Ramón se ubican frente a las cos-
tas de Guerrero.
En un comunicado emitido por el organis-
mo dependiente de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) precisó que los rema-
nentes de la depresión Ramón se ubican a 
310 kilómetros al sur-suroeste de Zihua-
tanejo, y a 345 kilómetros al suroeste de 
Acapulco, Guerrero.
Indicó que el fenómeno natural regis-
tra vientos sostenidos de 35 kilóme-
tros por hora y rachas de 55 kilómetros 
por hora, con desplazamiento hacia el 
Oeste-noroeste.
Alertó porque sus remanentes nubosos fa-
vorecerán tormentas puntuales fuertes en 
Jalisco y Nayarit.
Además se prevén rachas de viento de has-
ta 50 kilómetros por hora y oleaje de uno a 
dos metros de altura en Guerrero y Oaxaca, 
con tendencia a disminuir en el transcurso 
del día.

Hallan anomalías en Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México

Capturan lagarto que deambulaba 
en la vía pública

Sujetos atan a magistrado 
de Puebla y a su familia durante 
asalto en su casa

     Ciudad de México

La Auditoría Superior de la Federación en-
contró anomalías por 234 millones de pesos 
al proyecto de la construcción del Nuevo Ae-
ropuerto Internacional de la Ciudad de Méxi-
co (NAICM), informó el director general de 
auditorías de inversiones físicas federales 
(ASF), Cerino Cruz García.
Lo anterior, al presentar el informe de las au-
ditorías a la Comisión Especial del proyecto 
de construcción del NAICM, de la Cámara 
de Diputados, que arrojó un monto a los ob-
servados de 234 millones de pesos, a 88 
contratos revisados a las cuentas públicas 
de 2014, 2015 y 2016.
De los 88 contratos, 11 son de obra y 77 
de servicios. Además, de las tres cuentas 
públicas se han desprendido 17 recomen-
daciones (ya atendidas), 14 solicitudes de 
aclaraciones (ocho atendidas), ocho promo-
ciones de responsabilidades sancionatorias 
(atendidas dos, promovidas dos y en proce-
so de emisión cuatro) y ocho pliegos de ob-
servación (uno atendido y notifi cados siete).

      Xalapa, Veracruz

Elementos de Fuerza Civil y personal de 
Protección civil en el municipio de Coatzint-
la buscaron, persiguieron y capturaron un 
lagarto de aproximadamente metro y medio 
de largo.
Lo anterior tuvo lugar cerca de las cinco de 
la mañana en la calle Clavel de la colonia 
Jardines de ese municipio. Los vecinos al 
ver el animal que merodeaba entre el monte 
reportaron el hecho al 911 Emergencia.
El animal fue capturado y quedó asegurado 
en instalaciones de Protección Civil y sería 
regresado a su habitad sin poner en riesgo 
su vida.

Puebla, Puebla

Tres sujetos armados irrumpieron la madru-
gada de ayer en el domicilio de Jesús Gerar-
do Saravia Rivera, magistrado del Tribunal 
Electoral del Estado de Puebla, a quien ata-
ron junto con su esposa y dos hijos.
Los delincuentes se llevaron alrededor de 
110 mil pesos, joyas, electrodomésticos y 
una camioneta de la familia para poder huir.
El violento atraco, según las fuentes consul-
tadas, ocurrió aproximadamente a las 3:30 
horas de ayer jueves, en Camino Nacional de 
la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas.
Se sabe que el magistrado salió de su habi-
tación tras escuchar ruidos, pero inmediata-
mente fue interceptado por los delincuentes 
quienes lo amagaron. La familia del funcio-
nario también fue amedrentada y amarrada.
Los hampones de entre 30 y 35 años de 
edad habrían tenido casi dos horas para 
cometer el robo, durante el cual hurtaron 
4 I Phone, varias joyas, dos pantallas 50 
pulgadas, una computadora y el dinero en 
efectivo.
Con el botín en las manos y abordo de una 
camioneta GMC Tahoe, color blanco con 
placas YBA-83-76 de Veracruz que estaba 
en la cochera del domicilio, escaparon. Po-
licías de distintas corporaciones se trasla-
daron al lugar para tomar conocimiento de 
los hechos.

El fenómeno climático tocaría 
tierra el lunes próximo a mil 380 
kilómetros al norte de Cabo 
Catoche, Quintana Roo

PAÍS  PAÍS                                        

El gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares ade-
lantó que antes de que con-
cluya este mes de octubre, 
se concluirá el libramiento 
de Cardel; lo que reducirá 

en 20 minutos el tránsito 
de Xalapa a Veracruz.

 Lo anterior lo afirmó al 
dar el banderazo de inicio 
a la reconstrucción de la 
carretera Xalapa-Coatepec 

Como ya se había pre-
visto y para buscar una 
candidatura independien-
te a la Presidencia de la Re-
pública, Margarita Zavala 
renunciará al Partido Ac-
ción Nacional (PAN).

 La mañana de este jue-
ves y durante el programa 
radiofónico de Ciro Gó-
mez Leyva, la producción 
del periodista aseguró que 
está confirmado que Mar-
garita Zavala presentará 
su renuncia este mismo 
día o a más tardar mañana 
viernes.

 Durante la transmisión 
radiofónica se mencionó 

que la razón para que la 
ExPrimera Dama tomaría 
esta decisión es porque no 
tiene las condiciones pa-
ra alcanzar la candidatu-
ra presidencial de Acción 
Nacional.

 Asimismo, se adelantó 
que su equipo de trabajo 
también renunciará a la 
militancia del Partido.

 Hasta ahora, Margari-
ta Zavala no ha hecho al-
gún pronunciamiento al 
respecto, pero se espera 
la postura oficial; ya sea 
del Partido o de la propia 
aspirante.

XALAPA, VER.- 

El Gobierno del Estado ampliará una semana el 
plazo para que las entidades bancarias presenten sus 
propuestas para la reestructuración de la deuda públi-
ca de Veracruz, informó el gobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares.

Entrevistado en el banderazo de inicio de la obra de 
reconstrucción de la carretera Xalapa-Coatepec, recor-
dó que el plazo vence el próximo 24 de octubre, pero 
que es posible que se amplíe una semana más para 
recibir las propuestas.

Hasta ahora, señaló que el más interesado es Ba-
nobras, con quien el estado tiene la mayor cantidad 
de deuda pública en créditos, pero que en total hay 
al menos diez instituciones bancarias interesadas en 
participar.

Margarita Zavala renuncia al PAN y 
busca candidatura independiente

Amplían plazo a bancos para  reestructurar la deuda pública de Veracruz

Antes de que termine el mes, el  libramiento de Cardel estará listo
con concreto hidráulico, 
misma que tendría una 
vida útil de 20 años y 
se realizará en 121 días; 
con una inversión de 
124 millones de pesos.

 “Antes de que con-
cluya este mes vamos a 
inaugurar el libramien-
to de Cardel, que estu-
vo abandonado también 
y que va a acercar a la 
capital del Estado y a la 
ciudad de Veracruz en 
aproximadamente 20 
minutos, porque no se-
rá necesario pasar por 
Cardel”, declaró en su 
discurso.

 Este jueves, el titu-
lar del Ejecutivo su-
brayó que este último 
proyecto y otros están 
realizándose en con-
junto con la Secretaría 
de Comunicaciones y 
Transportes.

 “En el norte del Es-
tado nos hemos com-
prometido a construir 
una carretera que es 

indispensable: la de 
Chicontepec hacia San 
Sebastián, Santa María 
Ixcatepec y toda la zona 
de la Sierra de Otonte-
pec. Así como la de Tux-
pan a Tamiahua, que se 
encuentra totalmente 
destrozada”, refirió.

 De acuerdo con Yu-
nes Linares, también 
en la zona norte se 
terminará la autopis-
ta que va de Tuxpan 
a Ozuluama y a los lí-
mites con el estado de 
Tamaulipas. Hacia el 
sur del Estado se dará 
prioridad a la autopista 
que lleva de Minatitlán 
a Coatzacoalcos.

 En cuanto a la re-
construcción de la auto-
pista Xalapa-Coatepec 
detalló que el proyecto 
contará con una loza de 
concreto de 23 centíme-
tros y una carpeta de 
base de 5 centímetros, 
así como una base de 30 
centímetros de espesor.

 “Durante 20 años es-
ta vía no tendrá proble-
mas de mantenimiento, 
además de que las em-
presas constructoras 
que participaron en la 
licitación pública se 
comprometieron a que 
esta vía se reconstruirá 
en 121 días”, destacó.

 Yunes Linares re-
cordó que hace poco 
inició la reconstrucción 
de la carretera que va 
de Naolinco a Chicon-
quiaco y Misantla, la 
cual abarca más de 70 
kilómetros; de ahí que 
en la región centro del 
Estado se repararán 
dos vías relevantes de 
comunicación.

 Por su parte, el alcal-
de de Xalapa, Américo 
Zúñiga Martínez y el 
de Coatepec, Ricardo 
Palacios Torres, afir-
maron que la obra me-
jorará el comercio de la 
zona e incrementará el 
turismo.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Ante la delegación de Transporte 
Público con base en esta ciudad, fue 
denunciado el chofer del taxi 245 de 
Acayucan, luego de que el miércoles la 
señora Esmeralda Ixba le solicitara el 
servicio al ruletero la entrega comida 
en un negocio particular de la zona cen-
tro, las horas pasaron y los alimentos 
nunca llegaron a su destino, tampoco 
volvió a ver sus trastes, razón por la que 
hay molestia y la afectada llevo a cabo 
la denuncia respectiva.

La queja la hicieron pública a través 
de redes sociales, por lo que pidió el 
apoyo para localizar al ruletero, para 
que así pueda recuperar sus enseres los 
cuales dice no le salieron nada baratos, 
de acuerdo a lo mencionado por la agra-
viada, el chofer de taxi circulaba en el 
fraccionamiento Casas Viva de Acayu-
can, y le hicieron la parada, le pregun-
taron cuanto cobraba por este servicio, 
el conductor respondió que 25, por lo 
que la ama de casa no se negó, pues ya 
eran las 3 de la tarde con 18 minutos y 

su esposo no había comido.
Pasaron minutos, horas, y el alimen-

to nunca llego a un negocio de la calle 
Ocampo esquina con 5 de Mayo de la 
zona centro de la ciudad, por lo que 
los reclamos no se hicieron esperar, y 
la señora dijo que no sabía lo que ha-
bía pasado, pues como siempre había 
cumplido con su obligación de enviar 
alimento, por lo que más tarde reporto 
este caso a las autoridades de transpor-

te público para que se detenga y sancio-
ne al ruletero.

Cabe señalar que esta no es la prime-
ra ocasión que un ruletero es señalado 
de quedarse o robarse las cosas de un 
cliente, por este motivo es que la señora 
Esmeral Ixba espera que pueda encon-
trar al ruletero del carro con número 
245, el cual ayer jueves transito nueva-
mente por el fraccionamiento como si 
nada hubiera pasado.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Vecina del municipio de Soconusco, 
pide al chofer de taxi que la llevó el día 
miércoles por la tarde al centro comer-
cial Chedraui que le regrese su bolsa 
de tupperware, ya que esa mercancía 
representa una pérdida de 1540 pesos, 
los cuales iba a vender, pero por un 
descuido los dejo olvidado al interior 
de la unidad de alquiler.

La afectada es la señora Refugio Sal-
gado con dirección en la calle Nuestra 
Señora de Guadalupe número 119 del 
Fraccionamiento Santa Cruz, explico 
que abordo un taxi en la calle Enríquez 
casi esquina con Vázquez Gómez del 
barrio La Palma, el número económi-
co de la unidad no lo recuerda, pues 
apenas lo pudo ver, refiere que pidió el 
servicio al centro comercial Chedraui 
ubicado a no más de 2 kilómetros de 

distancia, y al descender del taxi olvido 
una bolsa de trastes, de una marca muy 
reconocida, por lo que cuando noto que 
le hacía falta sus productos, salió rápi-
damente a buscar al chofer del cuatro 
letras, pero ya era muy tarde pues se 

había ido y con su mercancía.
De los datos proporcionados por 

la denunciante fueron los siguientes; 
el chofer era un señor de entre 35 y 40 
años de edad, color de piel morena con 
poco bigote, además el carro tiene un 
radio en la parte del tablero, y cerca de 
la guantera justo en frente del asiento 
del copiloto habían varios folletos de 
los que entregan los testigos de Jeho-
vá, la afectada pide al chofer que se 
ponga la mano en el corazón y que le 
devuelva sus pertenencias ya que los 
plásticos aun no los ha pagado y los 
comercializa. 

Cabe señalar que en total la pérdi-
da económica representa 1540 pesos en 
productos, razón por la que la señora 
Refugio Salgado del fraccionamiento 
Santa Cruz, se encuentra desesperada, 
por ello pide el apoyo de la ciudada-
nía para poder encontrar sus trastes los 
cuales aún debe a la empresa que le dio 
crédito.

 Ja ja ja ja…

Aseguran que el del 245 se agandalló 
un “itacate” con todos y topers

Acusan a taxista de Acayucan de quedarse con unos trastes llenos de alimento. (Montalvo) 

Piden al chofer del 1540  que se toque el corazón

Vecina del Fraccionamiento Santa Cruz pide 
le devuelvan sus tuperware. (Montalvo)

Pepenador destrozó 
un colchón a media calle

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Un hombre que se dedi-
ca a la pepena de botes de 
plástico, latas, y otros dese-
chos que se pueden vender 
a las chatarreras, mostró 
que lo único que le impor-
ta es su bienestar personal, 
pues sobre la calle Belisario 
Domínguez, esquina con 
Barriovero del barrio San 
Diego, un vecino sacó un 
colchón a la calle para que 
el camión recolector de la 
basura se lo llevara, con el 
paso de las horas llegó el 
pepenador y astutamente 
sacó el resorte de la cama 
y dejó en el mismo lugar la 
tela y demás cosas sobre la 
calle.

Esto situación molesto 
mucho a quienes viven cer-
ca, y encararon al hombre 
que recoge este tipo de de-
sechos, le pidieron que se 
llevara consigo todo, ya que 
ellos no estaban en contra 
de que hiciera su trabajo y 
le sacara un provecho eco-
nómico, lo que no les pa-
recía es que viendo que el 
camión de la basura se iba a 
llevar una sola pieza el col-
chón, Èl lo rompiera y deja-
ra cosas regadas en la calle, 
cuando la cama estaba vie-
ja y sucia pero completa.

Al final el pepenador se 

retiró sin importarle la so-
licitud que le hicieron los 
vecinos del lugar, por lo 
que todos se quedaron mo-
lestos, pero previamente le 
advirtieron que si volvían 
a dejar algo en la calle para 
que se lo llevara el camión 
recolector de la basura, Èl, 
no debía tomarlo ya que 
fue un cochino al dejarles 
el resto de desechos que 
genero el colchón, el cual 
estaba destinado para la 
basura, y que pese a que 
estaba en la calle por lo 
menos debió haber sido 
depositado en otra parte el 
resto de tela y algodón que 
salieron.

Finalmente los inconfor-
mes detallaron que esta no 
es la primera vez que ocu-
rre un caso como este, por 
lo que piden a las autori-
dades de Ecología y Medio 
Ambiente que regularicen 
o cuando menos tengan un 
control de quienes son los 
que se dedican a esta activi-
dad, ya que muchas veces 
ven cosas en la calles, algu-
nas que están destinadas 
para la basura, otras para 
secar, orear u otras cosas, 
y por equivocaciones, y 
abuso de confianza algu-
nos pepenadores terminan 
llevándoselos, sin saber si 
sirven o no, por ello es la 
inconformidad.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 El grupo “Hermanos en 
el Camino” que representa 
de forma local el maestro 
José Luis Reyes Farías man-
tiene el centro de acopio 
permanente, y por ello en 
esta semana lograron jun-
tar cerca de 3 toneladas de 
víveres, los cuales serán en-
tregados este fin de semana 
al estado de Oaxaca, ya que 
el Gobierno Federal aun no 
quita la alerta de desastre, 
por ello quienes represen-
tan en esta zona sur al pa-
dre Alejandro Solalinde 
Guerra, continúan con esta 
labor que iniciaron desde el 
segundo día del terremoto 
del 7 de septiembre.

Con esta sería la terce-
ra ocasión en que los in-
tegrantes de este grupo 
acudirán a los municipios 
dañados, a entregar des-
pensas y productos de lim-
pieza, por ello Reyes Farías 
exhorta a la ciudadanía a 
continuar apoyando, pues 
dijo que ahora hay perso-
nas que están viviendo bajo 
el agua, pues las lluvias es-
tán azotando las costas del 
estado hermano, y por esta 
razón es que continúan re-
colectando víveres, lo más 
sorprendente de todo esto 
malo que ha ocurrido, es 

que quienes más se han so-
lidarizado son las personas 
humildes como en la sierra 
de Soteapan.

En entrevista dijo que 
“es sorprendente ver la 
respuesta de las personas, 
la primera ocasión que nos 
fuimos a Oaxaca eran co-
mo 5 toneladas de mercan-
cía, ha ido disminuyendo 
el apoyo pero la desgracia 
aun continua y bastante, 
por esta razón es que no-
sotros continuamos siendo 
centro de acopio perma-
nente, fuimos a Soteapan 
y nos dejaron impactados 
pues la respuesta fue fa-
vorable, había gente que 
dijo que tenían semanas 
queriendo apoyar pero no 
ningún autoridad había or-
ganizado algo de este tipo”.

Finalmente José Luis Re-
yes Farías, dijo que Él y el 
grupo de colaboradores de 
Alejandro Solalinde como 
lo son Alejandro Hicthman 
y Francisca Ortiz Culebro 
y otras personas más, han 
sido de gran apoyo, ya que 
cada uno ha recorrido la 
zona serrana y parte de la 
costa, donde ha habido una 
gran respuesta por parte de 
las familias más humildes, 
a quienes no les importa 
quedarse con unas cositas 
en sus casas sabiendo que 
ayudaran a niños, ancianos 
y personas enfermas.

Grupo “Hermanos en el camino” 
sigue recolectando víveres
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Administradora del mercado 
tenía las válvulas del mercado

En base a lo solicitado por 
el ORFIS y cumpliendo cada 
una de las reglamentaciones 
establecidas para la entrega 
- recepción, se realizó la se-
gunda junta para el cierre de 
la administración.

La indicación del alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador, es que se realice la 
entrega en total transparen-
cia y es el síndico municipal 
Dagoberto Marcial Domín-
guez quién tiene a su cargo 

Avanza entrega recepción de 
la administración 2014-2017

los trabajos junto con el con-
tralor municipal Edgar Ale-
jandro Mendoza.

En la reunión estuvo pre-
sente el regidor Joaquín Tapia 
Amador, así como directores 
de todas las áreas.

Administradora del Vicente Obregón era quien mantenía cerrada las llaves de paso del agua potable. (Montalvo)

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Locatarios del mercado 
Vicente Obregón Velar des-
cubrieron desde hace 20 días 
que quien había manteni-
do cerradas las válvulas de 
paso del agua potable era la 
administradora Catalina Re-
yes, quien por si fuera poco 
también es locataria, razón 
por la que una vez más los 
comerciantes han exigido a 
las autoridades municipa-
les la destitución de quien 
se supone debe de apoyar y 
cubrir las necesidades de sus 

compañeros.
Como puntualmente se 

ha dado a conocer sobre los 
problemas internos del edifi-
cio público, hoy se sabe que 
la falta de agua en los casi 200 
locales no era abastecidos 
porque la administradora, 
mantenía cerradas las llaves, 
y provocaba que los tinacos 
y demás estructuras cap-
tadoras del vital líquido se 
mantuviera vacías, esto fue 
descubierto por los propios 
locatarios quienes dijeron 
que ahora le quitaron las lla-
ves a la administradora para 
ser ellos quienes administren 

el servicio de agua potable. 
Los denunciantes dijeron 

que “una vez más nuestra 
administradora nos estaba 
viendo la cara, lo peor del ca-
so es que ella también es loca-
taria, siempre le dijimos que 
no había agua de llave, y ella 
culpaba a CAEV, nosotros 
junto con obreros de la Co-
misión nos dimos a la tarea 
de revisar el área, y nos per-
catamos que las llaves de pa-
so estaban cerradas, por esta 
razón le quitamos las llaves y 
en coordinación con los tra-
bajadores de la Comisión de 
Agua Potable pusimos hora-

rios y tandeos del vital líqui-
do, ahora no nos hace falta el 
servicio, esta anomalía ya la 
reportamos al ayuntamiento 
pero no han hecho nada al 
respecto”.

Cabe señalar que han sido 

varias las ocasiones en que 
esta administradora y loca-
taria del mercado Vicente 
Obregón Velar ha sido seve-
ramente acusada, señalada 
y hasta denunciada ante el 
ayuntamiento por malos 

manejos, venta de espacios a 
vendedores ambulantes, por 
no cumplir con su trabajo en 
la administración, y espe-
cialmente por afectar los in-
tereses de quienes se supone 
debe de proteger y ayudar.

�Catalina Reyes es quien impedía que los locatarios del 
mercado estuvieran varios meses sin agua
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No permitas que otros hablen por ti 

en la profesión, sé tu propia voz, exige 

lo que necesitas. Las cosas se pue-

den complicar si no ejerces máxima 

autoridad.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Angustiarse por el futuro laboral no 

solo es innecesario en tu caso, sino to-

talmente contraproducente. Sigue por 

el camino trazado, aunque parezca que 

no hay resultados.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Conseguirás imponer tus puntos de 

vista en la profesión. Se demostrará 

que tuviste la razón desde el inicio, tus 

adversarios se tragarán sus palabras.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Nuevas responsabilidades en el tra-

bajo. Tendrás que adaptarte con velo-

cidad, el fl ujo de actividad no cesará.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás apto para nuevas asignaciones 

en el trabajo. Tus superiores han detec-

tado tu verdadero valor, todo aquello 

que crees en benefi cio de la organiza-

ción, redundará en tu propio bienestar.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el trabajo, te sientes satisfecho 

por haber cumplido con todo lo enco-

mendado. Has dado lo mejor de ti, el 

esfuerzo ha sido enorme, un descanso 

es justo y necesario.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Evita acciones infructuosas en las 

fi nanzas. No hay tiempo que perder, 

apuesta por lo más seguro.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Vigila tu desenvolvimiento profesional. 

Podrías equivocarte en algo muy sim-

ple, un error de principiante que no sería 

perdonado.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Todo irá más lento de lo esperado en 

el trabajo. Tendrás que adaptarte a las 

nuevas condiciones, pero sin perder la 

calidad de tus entregas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Importantes logros en las fi nanzas. 

Has conseguido marcar la diferencia 

frente a tus adversarios.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Ten cuidado con lo que digas y hagas 

en el trabajo. Todo quedará registrado 

y podría ser usado en tu contra más 

adelante.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Recibirás pocas ganancias en apa-

riencia, porque lo mejor aún está por 

venir. Tu situación fi nanciera será más 

estable.

Protestan en la técnica 81 por falta de profesores

Un grupo de habitantes de 
área rural del municipio de 
Chinameca, se encuentran en 
estos momentos bloqueando 

la carretera a la altura de la 
desviación de Oteapan, exi-
gen la culminación del puen-
te Cacahuatal, una obra que 

no ha sido terminada y que 
está en el abandono. 

Acusan que el alcalde Víc-
tor Salomón Carmona, se ha 

olvidado de las comunidades 
al igual que el gobierno del 
Estado.

El puente se ubica en el 

CHINAMECA, VER.- 

Padres de familias de la 
Escuela Secundaria Técni-
ca número 81, esta maña-
na realizan una protesta, 
ya que desde el inicio del 
ciclo escolar hacen falta 
cuatro profesores para 
completar las actividades 
académicas de los alum-
nos, pues los que ocupa-
ban estas plazas fueron 
jubilados.

Los inconformes de-
mandan a las autoridades 
educativas que  den pron-
ta solución a este proble-
ma, ya que los perjudica-
dos son los alumnos.

�El problema de que no estén acabadas, es que a causa de los varias 
comunidades se vieron afectadas por inundaciones

Bloquean la carretera Bloquean la carretera 
por obras inconclusaspor obras inconclusas

tramo Agua Fría-Las 
Palmas, mismo que no 
fue terminado, afec-
tando a pobladores de 
varias comunidades, 
sobre todo ahora que 
ha estado lloviendo 
fuerte y el desborda-
miento del arroyo Ca-
cahuatal, afluente del 
río Chacalapa, lo que 
los incomunica por la 
vía terrestre.

Los inconformes 
manifiestan que se re-
unieron con el alcalde 
priista Víctor Salomón 
Carmona, pero este no 
les atiende.

Algunas de las co-
munidades afectadas 
son Paso los Indios, 
Loma Bonita, Halcón, 
Pino Suárez y Xochit-
lán Palmillas, Yatepec, 
Villalta, Peña Blanca, 
Boca del Río, Ixtepec, 
Lázaro Cárdenas y 
José María Morelos, e 
incluso hay algunos 
poblados afectados 
en Texistepec y hasta 
el momento no hay 
albergues.
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Aprende a entrenar Aprende a entrenar 
a tu cerebro para a tu cerebro para 

dejar de preocupartedejar de preocuparte
Cuando se nos presenta una situación futura que no 

sabemos cómo vamos a poder enfrentar, nos sentimos 
preocupados. La preocupación es la forma mediante la 
cual nuestro cerebro intenta anticiparse a las cosas. 

El problema es cuando esa preocupación es constan-
te, y por todo. Ese estado altera nuestro ánimo, nuestras 
acciones, pero además, ocupa espacio en nuestra cabe-
za, dejando poco lugar para otras cosas. 

La famosa frase “no hay que preocuparse, sino ocu-
parse” es muy cierta. Pasar a la acción y empezar a tra-
bajar por aquello que nos preocupa es una buena mane-
ra de quitarnos ciertos problemas de la cabeza. 

Pero, cuando tenemos una tendencia a preocuparnos 
demás por todo, incluso por cosas que no podemos con-
trolar, podemos elegir otras actividades que nos ayu-
den a mantener el cerebro tranquilo. 

Muchas veces nos 
sentimos preocupa-
dos pero, si alguien nos 
pregunta qué es lo que 
tanto nos inquieta, no 
sabemos responderle 
de forma concreta. Es 
que a veces la preocupa-
ción se convierte en algo 
omnipresente, pero sin 
fundamentos. 

Por eso, el ejercicio de 
escribir qué es lo que nos 
preocupa nos ayuda a 
asumir lo que nos pasa y 
tomar perspectiva. 

Además, poner por 
escrito los problemas 
también ayuda a poner 
el foco en ellos y, por lo 
tanto, a solucionarlos. 
¿Cómo vamos a ocupar-
nos de algo que ni siquie-
ra sabemos bien qué es?

Así, definir concre-
tamente nuestras in-
quietudes nos permite 
apuntar a ellas y sacarlas 
adelante. 

D
icen que lo único verdadero es el presente, y 
nos guste o no, es cierto. No sirve sentir cul-
pa por lo que sucedió en el pasado, o miedo 
por lo que viene, pues este momento es que 

verdaderamente está aquí y en el que podemos hacer 
algo. 

El mindfulness es un tipo de meditación 
que trabaja para conseguir la atención plena; 
es decir, para conseguir que nuestra mente esté 
presente en cada momento en lo que está suce-
diendo aquí y ahora. 

Nuestro cerebro sólo puede estar en un lu-
gar a la vez. Por eso, si lo entrenas para estar 
en el presente, no estará preocupándose por el 
futuro. 

No hay nada peor para la preocupación que el tiempo muerto. Seguro lo sabes 
bien: cuando no estás haciendo nada, empiezas a pensar en cosas que te preocupan 
y puede resultar angustiante. 

Dedicar un tiempo al descanso y al “no hacer nada” es saludable, pues todos 
necesitamos espacios para relajarnos. Pero no es bueno que esos momentos sean 
cada vez más. 

Por eso, buscar actividades que realmente te interesen y te ayuden a mantener 
la mente ocupada es una buena idea para evitar la preocupación. Puede ser algo en 
casa, como leer o trabajar en el jardín. 

Pero mejor aún si es algo fuera: toma un curso, aprende, pero también conoce 
gente nueva, vive experiencias. Eso te ayudará a mantenerte en el presente sin pre-
ocuparte tanto por el mañana. 

La preocupación, además de estar en nuestra mente, tiene consecuencias 
físicas. En general, al estar preocupados nuestro cuerpo reacciona igual que 
cuando se enfrenta a un peligro grave, sólo que de forma más leve, pero por 
tiempo más prolongado. 

Así, el cuerpo reacciona físicamente ante la preocupación. Hacer ejercicio 
contrarresta estos síntomas, provocando el efecto inverso: cuando los sínto-
mas de preocupación se eliminan del cuerpo, el cerebro considera que hay 
menos peligro y se reduce la sensación de inquietud. 

Por eso, si algo te preocupa mucho, al punto de que ya sientes esa sen-
sación en el cuerpo, prueba hacer algo de ejercicio: salir a caminar, dar un 
paseo en bicicleta, o ir un rato al gimnasio. 

Notarás que al moverte, liberas gran parte de las preocupaciones. 

1. Escribir 1. Escribir 
lo que nos lo que nos 

pasapasa

2. Practicar 2. Practicar 
mindfulnessmindfulness

4. Haz ejercicio4. Haz ejercicio

3. Comenzar actividades que nos gusten3. Comenzar actividades que nos gusten
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�Los hermanos Horacio y Luis Rebollar Albarrán fueron asesinados a 
balazos en Medias Aguas, tenían su domicilio en Soconusco

�Los ve-
cinos se 
encerraron 
en sus ca-
sas luego 
de la perse-
cución con 
disparos

¡Investigan el asesinato 
de “La Gallina”!

Lo ejecutan de 5 
tiros en la cabeza

¡Ejecutan a par 
de hermanos!

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág4ág4

¡Balacera en la Revolución 
y en el Tamarindo!

PPág3ág3

¡Lo hieren con arma ¡Lo hieren con arma 
punzocortante!

¡Matan a una mujer 
en Ciudad Isla!

Atacan a balazos 
edificio del Suterm

PPág4ág4
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Hallan cuerpo putrefacto
PPág4ág4

¡Matan a enfermera 
en su propia casa!
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EMERGENCIAS

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

VEGA DE ALATORRE, VER.-

Debido al exceso de 
velocidad y ante la falta 
de precaución al mane-
jar del conductor de un 
tráiler que jalaba una caja 
refrigerada tipo Thermo 
King, esta pesada unidad 
se volcó y por tal razón el 
cargamento de cervezas 
y otros productos embo-
tellados que transporta-
ba se dañaron y en otros 
casos fueron alcanzados 
por la ciudadanía que lle-
garon a cometer actos de 
rapiña.

Esta aparatosa volca-
dura tuvo lugar en horas 
de la madrugada de ayer 
jueves sobre la carrete-
ra federal Matamoros-
Puerto Juárez 180, a la 
altura de la comunidad 
La Loma, en el munici-
pio de Vega de Alatorre, 
Veracruz.

Sobre el monte quedó 
el tráiler volcado sobre 
su costado derecho, mis-
mo que jalaba una caja 
refrigerada tipo Thermo 
King, la cual quedó des-
trozada en su totalidad.

COATZACOALCOS, VER.-

Un hombre fue eje-
cutado y una mujer re-
sultó herida, luego que 
sujetos desconocidos, 
les dispararan sobre la 
calle Zamora casi esqui-
na con Morelos, en Villa 
Allende.

Los hechos se regis-
traron este medio, a la al-
tura del Jardín de Niños 
“Dante Alhigeri”, donde 
sujetos a bordo de una 
motocicleta y con armas 
cortas, dispararon contra 
Dalino Palma Pérez, de 43 
años de edad y una mujer 
que lo acompañaba.

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

La tarde de este jue-
ves fueron hallados eje-
cutados en un pequeño 
barranco, los hermanos 
Horacio y Luis Rebollar 
Albarrán, los cuerpos se 
encontraban al costado de 
un automóvil, donde se 
presume estos huían de 
sus victimarios.

Fue alrededor de las 

15:00 horas, cuando pobla-
dores dieron aviso a auto-
ridades policiacas, sobre 
un vehículo siniestrado 
que se encontraba dentro 
de un pequeño barranco, 
ubicado a un costado de 
un camino de terracería 
que comunica a las locali-
dades de El Mixe – Medias 
Aguas y donde había dos 
personas fallecidas.

Elementos policiacos 

acudieron a la altura del 
rancho “Los Quetzales” y 
observaron que se encon-
traba un vehículo Versa, 
de color blanco, percatán-
dose de las dos personas 
fallecidas, sin embargo, se 
observó que ambos cuer-
pos presentaban impactos 
de bala.

Al sitio acudió perso-
nal de la Fiscalía Regional, 
quienes realizaron las dili-

ISLA, VERACRUZ. – 

Una mujer murió trági-
camente, luego que fuera 
atropellada por el conductor 
de una camioneta, sobre el 
tramo de la carretera federal 
Isla-Loma Bonita, la unidad 
responsable terminó fuera de 
la carpeta asfáltica y dentro 
de una laguna.

Los hechos se registraron 
minutos antes de las 18:00 ho-
ras de este jueves, a la altura 
del kilómetro 68+300, dentro 
del municipio de Isla, como 
referencia frente al restauran-
te denominado “El Capulín”.

En dicho lugar un grupo 
de personas descendió de un 
autobús de pasajeros y fue en 
esos momentos, cuando el 
conductor de una camioneta 
Nissan NP300, de color blan-
co, con placas de circulación 
XX49664, arrolló y mató a una 
mujer.

Por lo ocurrido, la camio-
neta sin control se salió de la 

carpeta asfáltica y terminó 
dentro de una laguna, huyen-
do el conductor con rumbo 
desconocido.

Al sitio arribaron elemen-
tos de la Policia Municipal, 
quienes, tras corroborar la 
situación, dieron aviso a per-
sonal de la Fiscalía Regio-
nal para que realizaran lo 
correspondiente.

Un familiar de la víctima, 
arribó al lugar e identificó el 
cuerpo, indicando que la aho-
ra finada respondió al nom-
bre de Flor María M. G., de 59 
años de edad, con domicilio 
en la colonia Las Lomas, del 
municipio de Isla.

Más tarde el cuerpo fue 
trasladado al SEMEFO, para 
realizar la necrocirugía de ley.

Mientras tanto, elementos 
de la Policia Federal División 
Caminos, se hicieron cargo de 
la unidad, la cual fue trasla-
dada al encierro oficial, que-
dando a disposición de la au-
toridad correspondiente. ¡Matan a enfermera 

en su propia casa!

Vuelca tráiler cargado 
con cervezas

En Vega de Alatorre...

�El exceso de velocidad fue la causa de esta pesada unidad
�El chofer no fue encontrado en el lugar del siniestro
�Testigos cometieron actos de rapiña

Se logró saber que esta uni-
dad de carga, transportaba un 
cargamento de cervezas de 
la marca Heineken y así có-
mo también, otros productos 
embotellados.

La rapiña de esta mercancía 
no se hizo esperar por parte de 
testigos de este aparatoso ac-
cidente vial quienes cargaban 
con el producto hasta en sus 
vehículos y carritos de súper 
mercados.

Elementos de la Policía Es-
tatal acordonaron la zona y 
solicitaron la presencia de ofi-
ciales de la Policía Federal de 
Caminos para que se encar-
garan de realizar el respectivo 
parte de accidente.

Ayer por la mañana, con el 
apoyo de personal de Grúas 
Cortés, la unidad pesada fue 

retirada de la maleza y fue 
trasladada al encierro oficial 
de vehículos siniestrados.

Cabe señalar que la causa 
de esta volcadura fue por el 
exceso de velocidad en que el 
chofer de este tráiler circulaba 
y al llegar a una curva pro-

nunciada no tomó las debidas 
precauciones.

El chofer no fue encontra-
do en el lugar de los hechos, se 
presume se dio a la fuga con 
rumbo desconocido y se con-
firmó que los daños materia-
les ascienden a miles de pesos.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Fátima A.E. de 27 
años y de oficio enfer-
mera,  fue ejecutada en 
su casa de Coatepec, du-
rante este jueves.

Cuerpos policiacos 
señalaron que la hoy 
finada presentaba una 
puñalada en el cuello, 
siendo degollada y cuyo 
cuerpo fue hallado por 
uno de sus hermanos, 
quien dio aviso a las 

autoridades.
Los trágicos inciden-

tes se desarrollaron en la 
vivienda situada sobre la 
calle Miguel Azueta, de 
la ciudad de Coatepec, re-
gión Xalapa.

¡Encuentran a par de hermanos 
asesinados en un barranco!

gencias periciales y el levan-
tamiento, para luego trasla-
darlos al SEMEFO.

A decir de las autoridades 
ministeriales, los ahora fina-
dos huían de sus victimarios 
y tras perder el conductor el 
control de la unidad, caye-
ron al barranco, donde los 
privaron de la vida, ya que 
sobre el camino encontraron 
huellas de derrape.

Los hermanos de oficio 
productores ganaderos, te-
nían su domicilio en el Frac-
cionamiento Santa Cruz, 
perteneciente al municipio 
de Soconusco.

¡Ejecutan a un hombre y hieren a una mujer!
Lo sujetos de inmediato 

huyeron, arribando minutos 
después elementos policiacos 
y paramédicos, siendo estos 
últimos quienes notificaron 

el fallecimiento del hombre y 
trasladaron a la mujer herida 
a un hospital.

Más tarde arribaron detec-
tives de la Policia Ministerial, 

quienes realizaron las diligen-
cias correspondientes, trasla-
dando el cuerpo al SEMEFO, 
para lo correspondiente de 
ley.

¡Matan a una mujer 
en Ciudad Isla!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Con huellas de tortura e 
impactos de bala, fueron en-
contrados los cuerpos sin vida 
los hermanos Horacio y Luis 
Rebollar Albarran de 34 y 38 
años de edad domiciliados en 
el Fraccionamiento Santa Cruz 
del municipio de Soconusco, 
los cuales se encontraba a un 
costado de un lujoso vehículo 
en tierras del municipio vecino 
de Sayula.

Fue a escasos metros del 
Rancho “Los Quetzales” que 
se ubica sobre el camino de te-
rracería que comprende las co-
munidades del Mixe y Medias 
Aguas de la citada localidad, 
donde pobladores de la zona 

¡Balacera en la Revolución 
y en el Tamarindo!

�Los agresores destrozaron a 
tiros los cristales de un vehículo 
asignado al secretario de Trabajo, 
contra quien fue dirigido el ata-
que, según se indicó.¡Investigan el asesinato 

de “La Gallina”!

Atacan a balazos 
edificio del Suterm 

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

 Sujetos desconocidos 
rafaguearon las instalacio-
nes del Sindicato Único de 
Trabajadores Electricistas 
de la República Mexicana 
(SUTERM),  ubicadas en la 
avenida Matamoros entre 
Román Marín y Juan Es-
cutia de la colonia Manuel 
Ávila Camacho, además 
de la fachada del inmue-
ble y un vehículo Nissan 
March al que le destroza-
ron todos los cristales a 
tiros.

En este ataque que se 
cometió alrededor de las 
13:00 horas de ayer  jueves, 
no se reportaron personas 
lesionadas o fallecidas, pe-
se a que el grupo armado 
hizo más de 25 disparos y 
dentro del inmueble que 
consta de cuatro niveles 
habían varios agremiados.

Frente a ese recinto 
sindical, se encontraba 
estacionado un vehículo 
Nissan March color rojo, 
con placas de circulación 
YLA-9968 del estado de 
Veracruz, propiedad del 
sindicato, asignado al se-

cretario de Trabajo del SU-
TERM, Benito Hernández 
Gutiérrez, a dicho auto-
motor le fueron destroza-
das todas las ventanillas a 
balazos.

De acuerdo a la versión 
que se tiene, este ataque 
presuntamente fue diri-
gido contra el citado in-
tegrante del sindicato, de 
quien se sabe, la semana 
pasada intentaron privar-
lo de la libertad y aparen-
temente debido a que no 
ha accedido a las preten-
siones de los delincuentes, 
fue que rociaron de plomo 
tanto el recinto sindical, 
como el vehículo asigna-
do a esta persona. Los res-
ponsables de estos hechos, 
luego de disparar contra el 
edificio del SUTERM, de 
inmediato se dieron a la 
fuga, momentos después 
llegaron al lugar elemen-
tos del Ejército Mexica-
no y de la Policía Naval, 
quienes acordonaron toda 
una cuadra para permitir 
que peritos de la Fiscalía 
recabaran los indicios y 
levantaran los casquillos 
que fueron más de 25 de 
diferentes calibres.

El edifi cio del SUTERM,  atacado a tiros.

Dos persecuciones con detonaciones de armas de fuego se registraron la ma-
drugada de ayer en distintas colonias de esta ciudad de Acayucan. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Gran movilización policia-
ca se registró sobre diversas 
colonias de esta ciudad de 
Acayucan durante la madru-

gada de ayer, luego de que 
fuertes detonaciones de armas 
de fuego provocaran temor 
entre sus habitantes que de in-
mediato solicitaron la presen-
cia de cuerpos policiacos.

La historia comenzó cerca 
de las 02:00 horas del jueves, 

�Los vecinos se encerraron en sus casas luego 
de la persecución con disparos 

luego de que cerca de la co-
mandancia de la Policía Mi-
nisterial que se ubica sobre 
la calle Flores Magón casi 
esquina con Callejón Jimé-
nez del Barrio el Tamarindo, 
sujetos desconocidos que 
viajaban abordó de distintas 
unidades protagonizaran 
un persecución y realizaran 
varios disparos con armas 
de fuego de altos calibres.

Lo cual provoco que de 
inmediato detectives que se 
mantenían de guardia re-
accionaran y salieran de su 
cuartel para buscar la pro-
cedencia de las fuertes deto-
naciones, posteriormente ya 
ubicados varios casquillos 
percutidos personal de Ser-
vicios Periciales acudió al 
punto indicado para tomar 

conocimiento de los he-
chos y levantar al menos 
6 casquillos calibre .223 ya 
percutidos.

Mientras que el otro 
acto se registró entre las 
colonias Revolución y Ra-
mones I, el cual señalaron 
vecinos que fue protago-
nizado por sujetos que de 
igual forma protagoni-
zaron una persecución y 
tras arribar autoridades 
policiacas se encargaron 
en tomar conocimiento de 
los hechos sin lograr dar 
con el paradero de los res-
ponsables de ambos actos 
violentos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Autoridades ministeria-
les investigan la muerte del 
concesionario y líder de ta-
xistas que en vida respondía 
al nombre de José Luis Ló-
pez Morelos mejor conocido 
como �La Gallina�, el cual 
como informamos de manera 
oportuna fue asesinado por 

sujetos desconocidos en el Ba-
rrio el Zapotal de esta ciudad.

Fue el pasado miércoles 
cuando a la altura de la esqui-
na que conforman las calles 
Porfirio Díaz y Lázaro Cár-
denas del nombrado Barrio, 
hombres armados que via-
jaban a bordo de un caballo 
de acero abrieron fuego en 
contra de la humanidad del 
�Gallina� que viajaba sobre 
la parte trasera de un automó-

vil Chevrolet tipo Matiz color 
verde con placas del Estado 
de México.

Y tras haber tomado cono-
cimiento de este lamentable 
hecho autoridades ministe-
riales, se dio inicio de manera 
inmediata a la investigación 
en torno a este violento aten-
tado, del cual se desconoce 
el móvil y se continúa pre-
sumiendo que se trató de un 
ajuste de cuentas.

Ministeriales investigan la 
muerte de la “Gallina”, el cual fue 
abatido a plomo el pasado miér-
coles en el Barrio el Zapotal de 
esta ciudad. (GRANADOS)

¡Ejecutan a balazos 
a par de hermanos!

se percataron de la presencia 
de dicha unidad tirada debajo 
de un pequeño barranco y de 
forma inmediata dieron aviso 
a las autoridades policiacas 
correspondientes.

Lo cual provocó que minu-
tos más tarde elementos de la 
Policía Municipal de Sayula 
arribaran al lugar de los he-

chos para acordonar el área y 
resguardarla hasta el arribo 
que ejercieron autoridades 
ministeriales y personal de 
Servicios Periciales.

Mismos que en conjunto 
realizaron las diligencias co-
rrespondientes y ordenaron 
el traslado de ambos cuerpos 
hacia el anfiteatro de la ciudad 

de Acayucan, donde les 
fue realizada la autopsia 
correspondiente que mar-
ca la ley.

De acuerdo con datos 
aportados por fuentes 
policiacas, se dice que los 
ahora occisos viajaban 
abordó de un automóvil 
Nissan tipo Versa color 
blanco con placas de circu-
lación YLC-69-72 del Esta-
do de Veracruz y presun-
tamente eran perseguidos 
por sujetos desconocidos, 
los cuales tras ver caer la 
citada unidad hacia el ba-
rranco antes mencionado, 
descendieron para tor-
turar, golpear y asesinar 
a los hermanos Rebollar 
Albarran.

Ganaderos del Ganaderos del muni-muni-
cipio de Soconusco, cipio de Soconusco, 
fueron encontrados sin fueron encontrados sin 
vida sobre el camino de vida sobre el camino de 
terracería que conecta terracería que conecta 
El Mije y Medias Aguas El Mije y Medias Aguas 
en Sayula de Alemán. en Sayula de Alemán. 
(GRANADOS)(GRANADOS)

�Los hermanos Horacio y Luis Rebollar Albarrán fueron asesina-
dos a balazos en Medias Aguas, tenían su domicilio en Soconusco
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EL DIA DE AYER A LAS 09:40 HORAS 
FALLECIO A LA EDAD DE 86 AÑOS EL C.

LO PARTICIPAN CON EL MAS PROFUNDO 
DOLOR SUS SOBRINOS Y DEMAS FAMILIA-
RES, LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN 
SU DOMICILIO PARTICULAR EN DOLORES 
207 BARRIO TAMARINDO DE ESTA CIUDAD 
POR LOS TANQUES DE AGUA.

EL SEPELIO SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 
DE HOY A LAS 16 HORAS PASANDO ANTES 
A LA IGLESIA SAN MARTIN PARA MISA DE 
CUERPO PRESENTE Y DESPUÉS PROSE-
GUIR AL PANTEON MUNICIPAL DE ESTA CIU-
DAD PARA DARLE CRISTIANA SEPULTURA.

5 de mayo #14  esquina Ocampo centro
TEL 9241439328

 San Juan Evangelista, Ver.

FUNERALES SAN JUAN

 NEMORIO
 JIMÉNEZ

ZETINA

DESCANSE EN PAZ EL C.: 

NEMORIO JIMÉNEZ ZETINA

(MAS CONOCIDO COMO MOYO)

RESPETUOSAMENTE

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

De por lo menos cinco 
balazos  directos a la cabeza, 
fue ejecutado en Villa Allen-
de, quien en vida respon-
diera al nombre de Ricardo 
Danilo Palma Pérez, de 43 
años de edad, cuyo cuer-
po en medio de un charco 
de sangre quedó en la calle 
Zamora esquina con José 
María Morelos y Pavón de la 
zona centro de esa Villa.

El hoy extinto tenía su 
domicilio en la misma di-
rección, justo en la esquina 
de las calles antes referidas, 
donde alrededor de las 

12:00 horas de ayer  jueves, 
realizaba trabajos de man-
tenimiento a un negocio de-
dicado a la venta de acceso-
rios para gas, denominado 
“Chepito”.

Se indicó que repentina-
mente llegaron dos sujetos a 
bordo de una motocicleta y 
sin mediar palabra le dispa-
raron, se indicó que Ricardo 
Danilo Palma Pérez, recibió 
por lo menos cinco impactos 
de bala en la cabeza.

Sus familiares de inme-
diato solicitaron la presencia 
de los cuerpos de emergen-
cias de ese lugar, acudiendo 
al sitio elementos de Protec-
ción Civil, pero desafortu-

Hallan joven sin vida 
 en edificio de Coatza

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

La mañana de ayer, 
jornaleros que se diri-
gían a sus labores, en-
contraron el cuerpo sin 
vida de una persona del 
sexo masculino en esta-
do de descomposición.

El hallazgo ocurrió en 
el camino vecinal que 
comunica a las comu-
nidades Vicente Gue-
rrero y Las Canoas, los 
lugareños dieron aviso 
al subagente municipal 
de la congregación Ce-
rro de Nanchital, Lucio 

Barrientos, quien a su 
vez se comunicó vía ra-
dio con las autoridades 
ministeriales.

Al lugar arribaron 
elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública 
(SSP) quienes constaron 
lo dicho por el represen-
tante municipal en esa 
comunidad y acordona-
ron la zona para esperar 
a los policías ministeria-
les y peritos de la Fisca-
lía para el levantamiento 
del cuerpo como marca 
la ley

En informes obteni-
dos por este medio, el fa-

¡Lo hieren con 
arma punzocortante!

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Una pareja que viajaba a bordo de una motocicleta 
terminó en la sala de urgencias de la Cruz Roja, luego 
de que derrapara sobre la Avenida Universidad, a la 
altura de la colonia El Tesoro, al poniente de la ciudad.

Los ahora lesionados María Isabel Moguel Martí-
nez y Carlos Daniel Reyes Gómez, de 24 y 30 de edad  
respectivamente, viajaban a bordo de una motocicleta 
Italika color azul, sin placas de circulación,  conduci-
da por Carlos Daniel,  con dirección hacia el poniente.

Sin embargo, luego de cruzar el segundo acceso 
a la colonia El Tesoro, un vehículo les cerró el paso y 
esto originó que perdieran estabilidad y terminaron 
derrapando.

Ambas personas fueron auxiliadas por paramédi-
cos de la Cruz Roja  y canalizadas a la misma insti-
tución, donde se reportan estables, debido a que so-
lo presentaron contusiones en diferentes partes del 
cuerpo.

Como resultado de una 
investigación realizada por 
agentes de la Policía Ministe-
rial, adscritos a la Fiscalía Re-
gional de la zona centro-Cór-
doba, fue rescatada con vida 
una persona privada de su li-
bertad que había sido privada 
de su libertad la noche de ayer 
miércoles 4 del mes en curso. 

Las pesquisas de los detec-
tives ministeriales los condu-
jeron a un inmueble en obra 
negra con características de 
abandono, ubicado sobre la 
autopista Puebla-Veracruz, 
a la altura del límite de los 
municipios Ciudad Men-
doza y Nogales, donde fue 
localizado el agraviado; aún 

amordazado.
 Una vez que se confirmó 

el buen estado de salud de la 
víctima y luego de brindarle 
asistencia integral, la investi-
gación continuó y al mediodía 
de este jueves, en el municipio 
de Nogales, fue localizado 
un vehículo automotor tipo 
tráiler que originalmente 
conducía el hombre, del cual 
fue despojado cuando cubría 
la ruta Ixtaczoquitlán-Nuevo 
Laredo, Tamaulipas.

 La indagatoria continuará 
hasta esclarecer en su totali-
dad los hechos, identificar al 
o los responsables y llevarlos 
ante las autoridades judiciales.

Lo ejecutan de 5 
tiros en la cabeza
�Los hechos sucedieron en Villa Allen-
de, cuando el ahora occiso quien recien-
temente regresó de Estados Unidos, 
realizaba trabajos de mantenimiento a su 
negocio de accesorios para gas.

nadamente la víctima ya ha-
bía fallecido debido a que los 
impactos que recibió fueron 
mortales.

Se logró establecer que el 
hoy extinto, recientemente 

había regresado de Estados 
Unidos y había establecido un 
negocio, donde fue victimado 
por sujetos desconocidos al-
rededor del mediodía de ayer  
jueves.

Hallan cuerpo putrefacto 
�El cadáver que presentaba heridas en varias partes del cuerpo, fue 
encontrado por jornaleros que se dirigían a sus parcelas en el Cerro 
de Nanchital

llecido respondía al nom-
bre de Hilario Hernández, 
el cual presentaba heridas 
en el antebrazo izquierdo 
y otra en el cuello del lado 
derecho que posiblemente 
le ocasionaron la muerte. 

En céntricas calles de la 
ciudad de Veracruz hubo 
una persona golpeada al pa-
recer por objeto punzo cor-
tante en la cabeza, dejándolo 
severamente lesionado, mo-
vilizándose elementos de la 
Cruz Roja y de la Policía.

Esto tuvo lugar este jueves 
en las calles de Sánchez Tagle 
y Constituyentes de la colo-
nia Centro de la ciudad de 
Veracruz.

Ahí estaba el señor Na-
bor Narváez Córdoba, de 55 
años de edad, el cual estaba 
lesionado de la cabeza y es-
taba sentado en la banqueta, 
sangrando de forma profu-
sa. Los vecinos y familiares 
reportaron al teléfono de 
emergencias del 911, aproxi-
mándose personal de la Cruz 

Roja.
Los paramédicos le die-

ron la asistencia presentando 
cinco heridas cortantes en la 
cabeza, por lo que fue aten-
dido y canalizado al Hospital 
Regional de Veracruz.

Antes dialogó con los ele-
mentos de la Policía Estatal 
aseverando que fue golpea-
do por un sujeto todo tatuado 
de los brazos que andaba sin 
camisa. Al parecer el hombre 
estaba alcoholizado.

En eso llegó la madre del 
agraviado afirmando que 
acaba de sacarlo del anexo 
por su adicción a las bebidas 
embriagantes. 

Los elementos de la Policía 
Estatal realizaron un rondín 
por la zona sin dar con el pa-
radero del responsable.

Derrapan motociclistas y se lesionan
�El accidente ocurrió cuando la pareja circulaba 
sobre la Avenida Universidad, y a la altura de la 
colonia El Tesoro se les cerró un vehículo

¡Liberan a trailero secuestrado!

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

El cuerpo sin vida de un 
joven de 20 años de edad, fue 
encontrado la tarde de ayer 
jueves en un departamento 
del edificio 4199C, manzana 
30 del fraccionamiento Santa 
Martha.

El hallazgo fue realizado 
por su compañero de cuar-
to, indicando  que  el ahora 
occiso en vida respondió al 
nombre de Guadalupe Anto-

nio Xolo, quien contaba con 
20 años de edad. 

De inmediato dio aviso a 
las autoridades que se pre-
sentaron en el lugar para 
tomar conocimiento de los 
hechos y enviar el cuerpo al 
Servicio Médico Forense pa-
ra la necropsia de ley. 

Extrañamente el cuer-
po del joven no presentaba 
huellas  de violencia ni  le-
sión con arma, además que 
sus familiares aseguraron 
que gozaba de buena salud.

�El cuerpo del joven de 20 años de edad, 
fue encontrado por su compañero de cuarto 
ubicado en un departamento del fracciona-
miento Santa Martha.

El edifi cio donde fue hallado el cadáver.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-    

 La noche de ayer en la cancha del do-
mo en el parque central de esta Villa se 
inicio de nueva cuenta el torneo de Volei-
bol varonil libre que dirigirá Miguel Ro-
jas Gabriel Núñez al ganar el fuerte equi-
po del deportivo Acayucan en 3 sets para 
tomar desquite de la temporada anterior 
al equipo de Los Jicameros de Oluta.

Los Pupilos de Cárdenas entraron a 
la cancha con intenciones de cobrar una 
vieja deuda de la temporada anterior, 
consiguiendo su propósito en el segun-
do set al ganar 25 puntos por 23, antes en 
el primero cayeron ante Oluta 25 puntos 
por 21 pero en el tercer set los Acayuque-
ños se levantaron y terminaron ganando 
con marcador de 15 puntos por 6. 

Mientras que el equipo de Los Saline-
ros de Soconusco derrotó dos sets conse-
cutivos al aguerrido equipo del “Gordi-
to” a quien le pusieron “Los Fantasmas” 
con marcador de 25 puntos por 21 y 25 
por 19 para caer ante el equipo de Soco-
nusco quien entro a la cancha con todo al 
rematar desde el inicio para entrar con el 
pie derecho al actual torneo de Voleibol 
varonil libre de Oluta.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-   

Mañana sábado a partir 
de las 14 horas en la cancha 
que está en la entrada de 
Sayula de Alemán frente 
a la gasolinera se jugara la 
jornada número 15 del tor-
neo de futbol varonil libre 
de la categoría Mas 40 con 
sede en Sayula de Alemán 
que dirige Juan Mendoza al 
enfrentarse el fuerte equi-
po visitante de los Piñeros 
de Ciudad Isla contra el 
equipo de Barrio Nuevo.   

Mientras que en la can-
cha de la población de 
Apaxta del municipio de 
Acayucan el equipo de 
Combinados con el regreso 
del Cristo Negro se enfren-
tara a partir de las 15 horas 
al fuerte equipo de Los Co-
yotes y en el mismo horario 
de las 15 horas el equipo de 
Los Ganaderos no buscara 
quien se las hizo la sema-
na pasada al enfrentarse 
al aguerrido equipo de La 
Raza de Sayula y los ahija-
dos de Bonifacio Banderas 

de Los Zorros de Nuevo 
Morelos reciben al equipo 
de Jesús Carranza a las 15 
horas 3 de la tarde.

En la cancha que se 
ubica sobre la carretera de 
Oluta-Acayucan a un cos-
tado del hospital el fuerte 
equipo del Real Oluta al pa-
recer la tendrá fácil cuando 
se enfrente a partir de las 
16 horas a los ahijados del 
doctor Baeza del equipo de 
Suchilapan y en el mismo 
horario en la cancha del 
Calaco el equipo de Autos 
Seminuevos tendrá la no 
grata visita del equipo de 
La Arena.

Y en la cancha de la po-
blación de la población de 
Aguilera el equipo de casa 
al parecer no la tiene nada 
fácil cuando se enfrente a 
partir de las 16 horas a los 
Queseros de Almagres y en 
el mismo horario en la can-
cha que está en la entrada 
de Sayula de Alemán fren-
te a la gasolinera el equipo 
del Real Sayula tendrá que 
entrar con toda la carne al 
asador cuando se enfrente 
al equipo del Real Barrio 
Nuevo. 

En el volibol varonil de Oluta…

¡Acayucan va por el  desquite ante Jicameros!

  Los 
Salineros de 
Soconusco en-
traron con el 
pie derecho al 
actual torneo de 
Voleibol varonil 
libre de Oluta. 

  El 
deportivo Aca-
yucan entro con 
todo para cobrar 
una vieja deuda 
de la temporada 
anterior y lo lo-
gró. (TACHUN)

¡ATLÉTICO BARRIO 
está contra la pared!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-     

El próximo domingo a 
partir de las 12 horas en la 
cancha de la población de 
Ixhuapan del municipio 
de Acayucan se jugará el 
partido de regreso de la 
semifinal del torneo de 
futbol varonil libre que di-
rige Ramiro Hernández al 
enfrentarse el fuerte equi-
po del deportivo Morelos 
de la ciudad de Acayucan 
contra el equipo de Los 
Xolos de esta población de 
Ixhuapan.

El domingo pasado el 
equipo de Morelos de la co-
lonia Morelos de la ciudad 
de Acayucan vino de atrás 
para buscar un marcador 
favorable pero engañoso al 
final en el partido de ida ya 

que el equipo de Los Xolos 
abrieron el ostión desde el 
inicio del partido para po-
nerle cascabel al marcador 
pero ahí se quedaron ya no 
anotaron mas, por lo tanto 
el partido se antoja no apto 
para cardiacos ya que am-
bos equipos lucen fuertes 
dentro de la cancha.

Y a partir de las 13.30 
horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo 
del Atlético Barrio quienes 
van a remar contra la co-
rriente cuando se enfrenten 
al equipo de Los Hojalate-
ros quienes en el partido de 
ida ganaron 2 goles por 0 al 
líder quienes el domingo 
pasado andaban tocando a 
los balonazos pero dijeron 
que el domingo sacaran 
la casta para actuar como 
lo hicieron contra Monte 
Grande y estar en la gran 
fiestas grande de la final.

El deportivo Morelos llega con un marcador engañoso para el partido 
de regreso en el torneo de Ixhuapan. (TACHUN)   

¡San Juan Evangelista esperan 
a los de La Raza de Sayula!

Real Oluta al parecer la tendrá fácil el sábado contra los ahijados del doc-
tor Baeza del equipo de Suchilapan. (TACHGUN)

Los Ganaderos de San Juan Evangelista esperan el sábado hasta con 
lonche a los de La Raza de Sayula. (TACHUN
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AUTO HOTEL SECRETO ACAYUCAN. “SOLICITA PERSO-
NAL DE MANTENIMIENTO” DE 25-45 AÑOS, EXPERIENCIA 
EN ELECTRICIDAD, AIRES ACONDICIONADO, LAVADORAS, 
FONTANERÍA. CON DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR. PRESEN-
TARSE CON SOLICITUD ELABORADA EN LA RECEPCIÓN DEL 
HOTEL.

¡¡APROVECHA!! SE VENDEN 3 TERRENOS EN LA CO-
LONIA FREDEPO Y 1 EN LA COL. MERCED UNO. EXCELENTE 
UBICACIÓN, INFORMES AL TEL. 924 103 1977

SE VENDE  Ó SE RENTA CONSECIÓN DE TAXI DE ACAYU-
CAN, INFORMES AL:  924 146 00 13

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

RENTO DEPARTAMENTOS 2 RECÁMARAS, SALA CO-
MEDOR, BAÑO, COCINA, ESTACIONAMIENTO, COL. LEALTAD  
INF. 924 131 34 35 -  228 190 67 17

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

El próximo domingo si el Dios Tlá-
loc lo permite inician los play offs del 
campeonato de Softbol varonil tipo 
botanero en el campo de las instalacio-
nes de la unidad deportiva del Greco 
de esta ciudad de Acayucan al reanu-
darse después de suspenderse la sema-
na pasada debido a las fuertes lluvias 
cuando se enfrenten a partir de las 9 
horas el fuerte equipo del deportivo 
Zapotal contra el equipo de Soluciones 
Inmobiliarias

Para las 11 horas otro partido que se 
antoja difícil para los ahijados de don 
Cirilo Baeza de la población de Monte 
Grande cuando se enfrenten al fuer-
te equipo de Los Tigres de la dinastía 
Aguilar quienes terminaron en ter-
cer lugar de la tabla general, mientras 
que Monte Grande termino en el sexto 
lugar. 

A las 13 horas otro partido que se 
antoja bastante difícil para el equipo de 
Barrio Nuevo quienes van a remar con-
tra la corriente cuando se enfrenten al 
fuerte equipo del San Judas quienes la 
semana pasada demostraron su fuerte 
poderío al terminar en el quinto lugar 
mientras que Barrio Nuevo terminó en 
el cuarto lugar. 

Y a las 15 horas el deportivo Lira con 
Bartolo Garrido “El Patas” al frente, le 
toco bailar con la más fea al  enfrentar-
se al fuerte equipo de los médicos del 
deportivo Sorca quienes terminaron 
de líder en el actual torneo de Softbol 
botanero, mientras que Lira termino en 
el octavo lugar y tendrá que entrar con 
toda la carne al asador para buscar el 
primer triunfo porque la serie es de 3 
partidos a ganar dos.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

Mañana sábado a partir 
de las 10 horas en la fla-
mante cancha del Vivero 
Acayucan se jugará una 
jornada más del torneo de 
futbol varonil libre de la 
categoría Mas 55 Plus con 
sede en la ciudad de Coat-
zacoalcos al enfrentarse el 
equipo de local el Real Ro-
jos contra el equipo del de-
portivo PMV de la ciudad 
de Coatzacoalcos.

Los pupilos de Lino 
Espín del Real Rojos ma-
nifestaron a este medio 
informativo que nada de 
confiancita contra los por-
teños, ya los vimos en Sa-

yula y motivo por el cual 
entraremos a la cancha con 
todo para quitarles hasta el 
modito de caminar y bajar-
los de sus nubes ya que al 
parecer están en el segundo 
sitio de la tabla general, dijo 
la marabunta roja. 

Y en la cancha de la en-
trada de Sayula de Alemán 
frente a la gasolinera, el 
fuerte equipo del Atlético 
Acayucan al parecer la ten-
drá fácil cuando mida sus 
fuerzas contra el equipo del 
Deportivo Alondra Cuau-
htémoc (DAC) de la ciudad 
de Minatitlán y quienes di-
jeron que ellos no pagaran 
los platos rotos de otros, 
que entraran a la cancha 
con todo para buscar los 
dos puntos.

¡Atlético Acayucan se 
enfrenta a Sayula de Alemán!

Atlético Acayucan entrará a la cancha con todo para buscar quien le 
pague los platos rotos. (TACHUN)

¡Deportivo Zapatal tiene 
fácil encuentro en playoffs!

San Judas tendrá que entrar con toda la carne al asador contra Barrio Nuevo. (TACHUN) 

 El deportivo Zapotal al parecer la tendrá fácil el domingo en el inicio del play o�  del Softbol botanero. 
(TACHUN)
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Nuevo Morelos 
debuta con derrota
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Atlético Acayucan y Club 
Acayucan suman tres puntos 
tras imponerse ante Nuevo 
Morelos y Sayver, tanto el 
Atlético como el Club Acayu-
can se impusieron con mar-
cador de 2 – 0, ambos parti-
dos pertenecen a la fecha dos 
de la liga infantil 2008 – 2009.

La escuadra del Atlético 
Acayucan sacó tres puntos 
tras imponerse 2 – 0 ante el 
conjunto de Nuevo More-

los quien durante el primer 
tiempo tuvo la oportunidad 
de ponerse al frente en el 
marcador, pero no aprove-
charon el mano a mano ante 
el guardameta.

El partido se fue al des-
canso con marcador de 0 – 0, 
en la parte complementaria y 
en los últimos 5 minutos de 
juego el Atlético Acayucan 
logró adelantarse en el mar-
cador, dos minutos después 
amplio la ventaja para así 
terminar ganando el parti-
do y continuar invicto en la 
competencia.

Por otro lado, Club Aca-
yucan derrotó a la escuadra 
de Sayver equipo que está 
bastante competitivo, la es-
cuadra del Acayucan en la 
primera parte marcó el 1 – 0, 
mientras que en el segundo 

tiempo encontró la segunda 
anotación del partido para 
así ligar su primer triunfo en 
la campaña.

La tabla de posiciones en 
la liga está de la siguiente 
manera.

Nuevo Morelos debuta con derrota. (Rey)
Los chiquitines de la 2008 – 2009 disputaron los partidos con mucho 

entusiasmo. (Rey)

¡Centurión se  impone ante La Migra!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER,

En polémico arbitraje la escuadra del Deporti-
vo Centurión se impuso 3 – 2 ante Migración, en 
otro encuentro, Polillas le complicó el encuentro 
al IMSS Coplamar quien en los últimos minutos 
logró sacar el triunfo, todo esto en el cierre de la 
jornada 22 de la liga Más 33.

Gran cierre de jornada futbolera se vivió en la 
liga de futbol Más 33 que se desarrolla en la uni-
dad deportiva Vicente Obregón, el conjunto del 
IMSS Coplamar se impuso 6 – 5 ante la oncena de 
Polillas quien si aún se hacía ilusiones por entrar 
a la liguilla le terminaron dando el tiro de gracia.

Con este resultado la escuadra de Coplamar 
amarró su boleto a la siguiente etapa ya que llegó 
a 36 unidades.

La Migra y el Deportivo Centurión disputaron 
un encuentro bastante parejo, la escuadra de La 
Migra tomó ventaja primero en el marcador, mi-
nutos después llegó el empate por parte de Cen-
turión quien a través de un penal se pudo ir al 
frente en el marcador, pero Clovis Pérez estrelló 
su disparo en el poste.

En la parte complementaria Centurión anotó el 
2 – 1, pero en un buen remate de cabeza La Migra 
colocó el 2 – 2 del partido, en un contragolpe Fredy 
Prieto aprovechó la salida de Julio Aché, “el Chan-
go” bombeó la esférica al guardameta para vencer 
a Julio y marcar el 3 – 2 definitivo del partido.

Centurión se impone 3 – 2 ante La Migra. (Rey)

Migración luchó todo el partido por imponerse ante el líder del torneo. (Rey

¡Se espera atractiva 
jornada en Cruz Verde!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este sábado se espera 
gran actividad en la cacha 
de Cruz Verde, desde las9: 
00 de la mañana las catego-
rías Infantil, Juvenil, Cade-
tes y Pasarelas estarán po-
niendo en marcha una jor-
nada más del basquetbol.

A las 9: 00 de la mañana 
la Telesecundaria 02 – 03 
recibe al equipo de Wolves 
Sec, mientras que a las 10: 
00 de la mañana la Telese-
cundaria 04 – 05 se enfren-
ta a las Guerreras.

A partir de las 11: 00 de 
la mañana los Halcones 
Sec. Se enfrentan ante Pa-
sarelas, mientras que a las 
12: 00 horas del mediodía 
las Guerreras reciben a 
Wolves Femenil, otro en-
cuentro bastante atractivo 

se llevará a cabo cuando el 
Fénix y Warriors se vean 
las caras a partir de las 13: 
00 horas.

El encuentro de las 14: 
00 horas se disputará cuan-
do el equipo Juvenil se en-
frenta a los Cadetes, por 
otra parte, a las 15: 00 horas 
las Guerreras volverán a 
entrar al terreno de juego 
para enfrentarse a Wolves 
Femenil libre.

El último encuentro de 
esta liga será entre Leonas 
y Phoenix, dicho encuen-
tro será a partir de las 16: 00 
horas.

Las actividades del 
basquetbol cerraran con 
broche de oro, a las 18: 00 
horas Cañeros se enfrenta a 
Núcleo Eléctrico, mientras 
que a las 20: 00 horas Búhos 
recibe a Jarochos esto en el 
circuito Semiprofesional 
de basquetbol de Veracruz.

Este sábado se esperan ver atractivos partidos en la cancha de Cruz 
Verde. (Rey) 

¡Barza y Rayados abren la 
fecha 4 del futbol juvenil! 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre el 
Barza y Razados en punto 
de las 12: 40 horas estará 
dando inicio la jornada 4 
de la liga de futbol juvenil 
categoría 99 – 2001 que se 
disputa en la unidad de-
portiva Vicente Obregón.

Una vez culminado el 
primer encuentro entre 
el Barza y Rayados, los de 
Arca de los Mariscos entra-
ran al terreno de juego para 
recibir al equipo del CBTIS 
48 este partido está pactado 

iniciar a las 14: 00 horas.
El partido de las 15: 20 

horas se estará disputando 
entre el conjunto los estu-
diantes del Cobaev 31 de 
Sayula contra la Nueva Ge-
neración, a partir de las 16: 
40 horas entraran al terre-
no de juego los del Atlético 
Morelos contra los vecinos 
de San Juan Evangelista.

El encuentro de las 18: 
00 horas lo estarán dispu-
tando los de Sayver contra 
el Cobaev 64 de Acayucan, 
el último partido de la jor-
nada se estará disputando 
entre los Tlamatinis y el 
Atlético Soconusco a partir 
de las 19: 20 horas.
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CLEVELAND, OHIO -- 

Trevor Bauer hizo que 
Aaron Judge pareciera in-
ofensivo y dejó a su mánager 
como un genio.

Elegido como inesperado 
abridor para el primer juego 
de la serie, Bauer silenció a 
Judge y al resto de la ofen-
siva de Nueva York, y Jay 
Bruce produjo tres carreras 
para que los Indios de Cle-
veland inicien la búsqueda 
de su primer título de Serie 
Mundial en 69 años con un 
triunfo el jueves 4-0 sobre 
los Yankees al iniciar su 
Serie Divisional de la Liga 
Americana.

Bauer ponchó tres veces a 
Judge, dos de ellas sin hacer 
swing. Permitió apenas dos 
imparables en seis innings 
y dos tercios, antes de que el 
manager Terry Francona hi-
ciera uso del mejor bullpen 
de Grandes Ligas, valién-
dose de Andrew Miller y el 
cerrador Cody Allen para 
finalizar la blanqueada de 
tres hits.

Allen ingresó con dos 
hombres en base y dos outs 
en el octavo inning para 
enfrentar a Judge, quien se 
ponchó por cuarta ocasión 
y no ocultó su frustración 
al arrojar el bate. Allen tra-
bajó el noveno capítulo para 
agenciarse el salvamento.

Bruce disparó jonrón de 
dos carreras en el cuarto 
episodio contra Sonny Gray 
y añadió un elevado de sa-
crificio en la quinta entrada, 
mientras los Indios inician 

su camino por intentar po-
ner fin a la sequía de títulos 
más larga de Grandes Ligas.

Francona sorprendió al 
elegir a Bauer como el abri-
dor del primer juego por 
encima del estelar Corey 
Kluber, y el derecho, tal vez 
mejor conocido cortarse el 
meñique mientras reparaba 
su dron durante la postem-
porada anterior, tuvo una ac-
tuación que inició la marcha 
de Cleveland con el pie dere-
cho en estos playoffs.

“Trevor desde el primer 
lanzamiento tuvo su juego 
demoledor, y se le dio bien”, 
comentó Francona. “Tenía su 
vida en esa bola recta. Apor-
tó. Creo que lanzó un juego 
magnífico”.

Kluber, ganador de 18 
paridos durante la campaña 
regular, será el abridor del 
segundo juego, el viernes, en 
contra de CC Sabathia.

Después de derrotar a 
Minnesota el martes en el 
duelo de comodines, juego 
en el que Judge pegó cua-
drangular en su debut en 
postemporada, los Yankees 
llegaban con cierto ímpetu.

Bauer los detuvo en seco.
Ponchó a ocho y no per-

mitió imparables hasta la 
sexta entrada, cuando Aaron 

En el beisbol de grandes ligas…

La tribu pegó primero
 Jay Bruce disparó un cuadran-

gular y remolcó 3 para respaldar una 
joya de Trevor Bauer, y los Indios 
blanquearon a Yankees 4-0 para 
ganar el Juego 1 de la SDLA

Hicks bateó doblete con un 
out. Fue la actuación más lar-
ga para un lanzador de Cle-
veland sin permitir impara-
ble en payoffs, superando lo 
hecho por los inmortales Bob 
Feller (1948) y Early Wynn 
(1954), quienes trabajaron 

cuatro innings sin hit.
Bauer no se anduvo con 

rodeos. Dejó viendo a Judge 
el tercer strike en la primera 
entrada antes de ponchar a 
Gary Sánchez con un lanza-
miento muy lejos del plato.

Bauer volvió a pasar a Jud-

ge por los strikes en el cuar-
to capítulo, pero el toletero 
se embasó con lanzamiento 
descontrolado. Sin embar-
go, Bauer se recompuso y 
dominó al dominicano Sán-
chez con rodado para doble 
matanza antes de dominar a 

Didi Gregorius con su sexto 
ponche.

“Su bola curva fue muy 
buena”, comentó el mána-
ger de los Yankees, Joe Gi-
rardi. “De las mejores que 
he visto, y está lanzando 
mejor. Si miras a su segun-
da parte tenía más control. 
No conseguimos muchos 
corredores en base gratis, 
algo que hemos tenido en 
el pasado con él, y fue muy 
bueno”.

Por los Indios, los domi-
nicanos José Ramírez de 
4-1 con una anotada; Carlos 
Santana de 3-1; Edwin En-
carnación de 3-0 con una 
anotada. Los puertorrique-
ños Francisco Lindor de 2-0; 
Roberto Pérez de 2-0. El co-
lombiano Giovanny Urshe-
la de 3-1.

Por los Yankees, los do-
minicanos Starlin Castro de 
4-2; Gary Sánchez de 4-0.

¡Deportivo Zapotal tiene 
fácil encuentro en playoffs!

¡Se espera atractiva 
jornada en 

Cruz Verde!

¡Atlético 

Acayucan se 

enfrenta a Sayula 

de Alemán! 

NUEVO 

MORELOS 

debuta 

con derrota

¡Barza y Rayados 

abren la 

fecha 4 del 

futbol juvenil!
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