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En Afganistán se celebran las primeras elecciones presidenciales 
tras la caída del régimen talibán con una altísima participación y 
sin grandes problemas logísticos o de seguridad. Confi rmando 
los pronósticos, Hamid Karzai, que es presidente interino de la 
administración afgana de transición desde diciembre de 2001, se 
proclama vencedor con más del 55 % de los votos. Entre fuertes 
medidas de seguridad, tomará posesión del cargo el próximo 7 de 
diciembre en la capital, Kabul, en un acto que contará con la asis-
tencia de 150 mandatarios internacionales anunciando, unos días 
más tarde, la formación de un nuevo Gobierno. (Hace 12 años)
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Se cae 
el ITSA
 Las aulas y 

los pasillos pre-
sentan grietas 
y el director ig-
nora la petición 
de una revisión 
de parte de los 
alumnos

ACAYUCAN, VER.- 

A las redes sociales de 
Diario Acayucan llegó 
una petición del alumna-
do del Instituto Superior 
Acayucan en la que exhi-
ben los daños que dejaron 
los pasados sismos del 
mes de Septiembre.

Llegaron los 
arrieros a Acayucan

ROBERTO MONTALVO.        

ACAYUCAN,VER.- 

Aunque un poco an-
ticipado y sin la práctica 
necesaria, los tradicionales  

Arrieros y Morenos salie-
ron a danzar a las principa-
les calles de la ciudad, aho-
ra en su gran mayoría son 
niños los que se disfrazan 
para poder ganar un peso.

En Soteapan enseñan a 
menores a ahorrar y valorar

La remodelación del Boulevard 
de Veracruz está atrayendo casi 
mil millones de pesos de inversión 
privada: Gobernador Yunes

Anilu Ingram está sacando 
ventaja al programa en Soteapan

ROBERTO MONTALVO. 

  SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

Titulares del programa PROSPERA de-
nuncian que tanto el Ayuntamiento local 
como la delegada Federal en el estado debla 
SEDESOL Anuló Ingran Vallines, está cam-

biando a las vocales del programa social, 
esto de cara al proceso electoral del 2018, 
por lo que hay inconformidad contra dicha 
funcionaria y los representantes del área 
de Desarrollo Rural del Palacio municipal, 
quienes a la mala han engañado a las titula-
res para que firmen documentación.

Con el 
respaldo de 

Marco Martínez
Club Cachorros 

viaja a Boca 
del Río

 El alcalde de Acayucan 
continúa con el apoyo en 
materia deportiva y sobre 
todo a quienes han dado 
alegrías al municipio.

Zona Urbana Rinden protesta directivos de la 
Asociación de Periodistas de Acayucan

 El destacado periodista Arturo 
Reyes Isidoro, fue el encargado de 
la toma protocolaria
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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 tri-
color de casi toda la caballada, me refie-
ro a Julián Jara Román a quien la mayo-
ría conoce como el “chupa” y desde lue-
go 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 ciega en que 
todo volverá  a la normalidad y sueña 
con que el PRI volverá a recuperar terre-
no, 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 Munici-
pal del PRI y que en esta ocasión acepta-
ra para comenzar a trabajar, dijo que es-
to ya está a la vuelta de la esquina y que 
lo primero que hará estando en el poder, 
es convencer a todos los expriistas que 
se pasaron a otras filas a que recapaci-
ten y vuelvan al redil, asentó que tiene 
la capacidad para convencer a personas 
como Demetrio Gonzalez Castillo, Cleo-
fs Cortés, la maestra , a Ruben Nuñez , al 

•Otro libro de Ricardo Ravelo
•Se llama “Los incómodos”
•Los políticos y el narcotráfico

Uno. Nuevo libro de Ricardo Ravelo

En unas cuantas semanas circulará el nuevo libro del re-
portero y escritor, Ricardo Ravelo Galo, originario de Carlos 
A. Carrillo, residente en la Ciudad de México desde hace 
más de veinte años.

Se llama “Los incómodos” y es la historia de los ex go-
bernadores pillos, ladrones y corruptos, a partir de los expe-
dientes en la Procuraduría General de la República que les 
tienen abiertos y siguen documentándose.

Serán tres tomos, pues ahorita misma hay diecisiete ex 
mandatarios en la picota, el último detenido, Eugenio Flo-
res Hernández, de Tamaulipas, cuya historia delincuencial 
es inverosímil, pues cuando fue el jefe del Poder Ejecutivo 
otorgó cargos públicos a los malandros y que eran el vaso 
comunicante con los barones de la droga.

En el primer libro aparecen varios ex gobernadores, uno 
de ellos, la historia truculenta de Javier Duarte y su esposa 
Karime y los duartistas afines.

Así, y en la fiebre literaria que lo convulsiona por aquí 
entregó semanas anteriores el original a la editorial en au-
tomático, y con el brazo caliente como recomendaba Ernest 
Hemingway y tanto aplicara Gabriel García Márquez, se ha 
encerrado en su departamento a escribir el segundo tomo.

Todos los días, empuja la carreta. Pero antes de teclear 
toca el piano para deleitar a su gatita, su amiga y compañera 
desde hace muchos años.

A veces, también, sale a caminar y trotar, y luego ense-
guida, a escribir.

Cada día escribe durante unas seis a ocho horas, repro-
duciendo la disciplina de Hemingway, quien solía escribir 
mil palabras cada día.

Dos. Ravelo con Hemingway

Ravelo es un fans de Hemingway.
Alguna vez viajó a Cuba, única y exclusivamente para 

seguir la huella de Hem (así le llamaban sus amigos) en La 
Habana, en donde fue “feliz e indocumentado”.

Fue Ravelo a la finca Vigía, donde Hem vivía en un 
extenso y largo terreno lleno de árboles y que parecía un 
bosque y en donde, por cierto, Ravelo se quedara, con el 
permiso de los vigías cubanos, con varias hojas grandes de 
un almendro cuya sombra tanto disfrutaba el autor de “El 
viejo y el mar”.

Y ya en México, Ravelo las enmarcó y que cuelgan en un 
cuadro en la pared de su departamento.

En aquel periplo, y durante un par de días, se concentró 
en las librerías de libros usados en La Habana Vieja y com-
pró cuarenta y cinco libros de Hemingway, todos leídos, 
todos rayados, todos usados.

Entonces, los llevó con un amigo encuadernador que los 
resucitó a la vida y se los regaló a don Julio Scherer García, 
el director fundador del semanario Proceso.

En reciprocidad y en la euforia total y absoluta, don Julio 
le envió una cartita con tres palabras reveladoras:

“Don Ricardo, usted me sorprende”.
Además, le obsequió una botella de cogñac que desde 

entonces, Ricardo conserva intocable en su departamento, 
esperando, digamos, algún momento estelar de su vida pa-
ra consumirla con los amigos.

Y/o quizá él solo, tocando el piano, digamos, tipo Agus-
tín Lara.

Tres. 300 cascos de whisky

En la finca Vigía, Ricardo quedó más sorprendido que 
nunca cuando conoció el sótano de la casa de Hemingway.

Y es que en el sótano había, más o menos, unas trescien-
tas botellas vacías de whisky y que Hem se había tomado en 
una parte de su vida en Cuba.

Era, claro, una de sus bebidas preferidas.
Y se las tomaba siempre con los amigos y con la mujer en 

turno que tenía, pues era muy bueno para la enagua.
En la finca también hay montañas de los originales don-

de Hem escribía sus novelas, cuentos, crónicas y reportajes.
Hem, como se sabe, siempre escribía de pie para reciclar 

la circulación de la sangre.
Y siempre escribía a mano con lápiz y tenía en su escrito-

rio un montón de lápices con la punta afilada para tomarlos 
de inmediato cuando era necesario.

Y todos los días, con una disciplina militar, escribía mil 
palabras diarias y que incluso contaba y escribía en la pared 
pintada de blanco cerca de donde escribía para mantener la 
disciplina.

Aquellos originales constituyen el gran tesoro, tesoro in-
valuable, que Cuba conserva.

En la finca hay una foto gigantesca donde en una calle 
de La Habana, Hemingway y Fidel Castro se topan y se 
ponen a platicar, asombrado y deslumbrando el padre de la 
revolución cubana, pues en el fondo, también era un escritor 
frustrado, lleno de nostalgia.

Ravelo quedó fascinando con su viaje a la Cuba de He-
mingway y cada vez que puede regresa alucinado a la finca 
Vigía, por donde, incluso, desfilaron las mujeres más bellas 
del mundo, algunas de las cuales, mientras Hem escribía 
ellas nadaban desnudas en su alberca esperando que él 
también se zambullera.

El nuevo libro de Ravelo, “Los incómodos”, es el libro 
número nueve.

Se ha especializado en el narcotráfico y ahora profun-
diza en los políticos, gobernadores todos, que en la codicia 
del poder y el dinero, el dinero fácil, se aliaron con la delin-
cuencia organizada.

Hemingway, como tantos otros, dejó una obra periodís-
tica singular en crónicas y reportajes a partir de su expe-
riencia en la primera y la segunda Guerra Mundial y en 
la guerra española, pues a los 19 años de edad inició como 
reportero de la fuente policiaca.

El siguiente paso de Ravelo bien pudiera ser la literatura 
ficcional, aun cuando, y como él mismo dice, la realidad es 
más apasionante que la imaginación.

Escenarios
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

Potrillo, a Pastor Cruz y todos aquellos que se dejaron 
llevar según el por las emociones del poder, sueñan 
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 José 

Manuel Ledesma quizá forme otro grupo dispután-
dose el poder, pero mañana mencionaremos 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 nuevos presidentes del Comité Muni-
cipal se viene en todos los Partidos, así es que usted 
que opina al respecto de lo que menciona Julián Jara 
después seguiremos comentando.

Por hoy esto es todo.
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ROBERTO MONTALVO
San Pedro Soteapan, Ver.- 

Este fin de semana en las 
instalaciones de la empresa 
‘Caja Yanga’ se entregaron 
los apoyos anuales a un to-
tal de 50 niños y niñas, tan-
to de la cabecera municipal 
como de las comunidades, 
este estímulo económico se 
logra gracias al ahorro men-
sual que hace el menor ha-
ce, de esta forma se enseña 
a los menores el hábito del 
ahorro y el de valorar sus 
objetos personales pues con 
este dinero comprar el resto 
de útiles que les hace falta. 

El gerente es el contador 
Adalberto Ramírez, quien 
detalló que el pago más ba-
jo que se hizo fue el de 1600 

pesos, mientras que el más 
alto fue de cerca de 5 mil 
pesos, la empresa aporta la 
mitad del ahorro que el es-
tudiante da mensualmente 
durante un año, y este apo-
yo aplica desde los niveles 
de preescolar hasta una 
maestría.

Bautista Ramírez dijo 
que “ ‘La Caja Yanga’  es 
una empresa dedicada al 
ahorro, e inculcamos a los 
niños aprendan a cuidar el 
dinero, a invertirlo incluso 
a ocuparlo correctamen-
te cuando lo tienen en la 
mano, en esta ocasión nos 

tocó dar el pago anual de 
becas, son 50 niños y niñas 
de diferentes edades, todos 
tienen la oportunidad de 
abrir una cuenta de ahorro, 
no es necesario que su papá 
o mamá sea socio, estamos 
cerrando el ciclo de ahorro 
2016, y empezamos el 2017, 
hay muchas familias que 
se esperan hasta esta fecha 
para comprar, zapatos, mo-
chilas, libertad y uniformes 
para las escuelas”.

Cabe señalar que está 
empresa ha entregado  más 
apoyo a los estudiantes que 
el mismo Ayuntamiento lo-
cal, por lo que cada vez son 
más los padres de familia 
y alumnos de distintos ni-
veles que se asocian a ‘Caja 
Yanga’ en Soteapan.

ROBERTO MONTALVO. 

  SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

Titulares del programa PROSPERA 
denuncian que tanto el Ayuntamiento 
local como la delegada Federal en el 
estado debla SEDESOL Anuló Ingran 
Vallines, está cambiando a las voca-
les del programa social, esto de cara 
al proceso electoral del 2018, por lo 
que hay inconformidad contra dicha 
funcionaria y los representantes del 
área de Desarrollo Rural del Palacio 
municipal, quienes a la mala han en-
gañado a las titulares para que firmen 
documentación.

Los días jueves y vienes el personal 
de Desarrollo Social del ayuntamien-

to convocaron a las beneficiarias de 
PRÓSPERA, les dijeron que desde el 
primero de enero del 2018 habría cam-
bio de vocales, todas las que ahora lle-
garán son del PRI, mientras a las que 
son contrarias o no han querido “Ja-
lar” con ellos, fueron sacados de la ju-
gada, para así manipular el programa 
a su conveniencia.  

El presidente de la Asociación Ci-
vil Frente de Defensa Ciudadana de la 
Sierra de Soteapan el profesor Ramiro 
Bautista fue quien dio a conocer esta 
irregularidad, y dijo que “nuestra gen-
te nos está reportando que hace unos 
días le notificaron que ya hay cambio 
de Vocales, no les preguntaron dijeron 
que esto venía del sistema, la Unidad 
de Atención Regional (UAR) 3018 con 

base en Acayucan se está prestando a 
este juego que es un delito, pues todo 
lo están haciendo con fines políticos”.

Cabe mencionar que curiosamen-
te todas las vocales que en campañas 
pasadas han operado con el PRI, las 
mantuvieron en el mismo puesto, pero 
al menos por localidad han dicho que 
dos o 3 ya no estarán con este cargo en 
enero, por lo que hay muchas posibili-
dades de una manifestación.

Por lo que piden al presidente Enri-
que Peña Nieto que vigile y sancione 
a la funcionario federal, quien en su 
afán de ser senadora de la república, 
ya está tendiendo la cama, y desde este 
momento está lucrando con recursos 
públicos y sacando ventaja de un pro-
grama social.

ACAYUCAN, VER.- 

Socios y directivos de la Asociación 
de Periodistas de Acayucan (APAAC), 
rindieron protesta, en un evento don-
de se contó con la presencia de invita-
dos especiales y del destacado perio-
dista Arturo Reyes Isidoro.

En dicho evento el tesorero de la 
APAAC, locutor y comentarista de 
la Radio, Julio César Ortega Aguirre, 
dio la bienvenida a los invitados que 
hicieron el honor de acompañar a tan 
importante acto histórico periodístico 
para Acayucan y la región.  

Antes de realizarse el acto proto-
colario en que tomó la protesta, Reyes 
Isidoro, originario de Acayucan, diri-
gió algunas palabras a los presentes, 
y  felicitó a los asociados por buscar 
la unidad y mejoras para el gremio 
periodístico; además de recordar a al-
gunos de los personajes más represen-
tativos de Acayucan, en distintos ám-
bitos, como la política y el periodismo.

Arturo Reyes Isidoro, quien tam-
bién forma parte de los directivos de 
la Comisión Estatal para la Atención 

y Protección a Periodistas, hizo la to-
ma de protesta a la nueva directiva, 
conformada por: Araceli Shimabuko 
Reséndiz, como presidente;  quedan-
do como secretario Fabián Antonio 
Santiago Hernández,  personaje que 
en el año 2008  el Club de Periodistas 
de México, le otorga el Premio Nacio-
nal de Periodismo; Julio César Ortega 
Aguirre, tesorero; Benigno Montes 
de Oca Monroy, presidente del con-
sejo de vigilancia, Federico Alvarado 
Rivas, vocal primero, Sergio Trejo 
González, presidente de la comisión 
de honor y justicia; Rolando Gutiérrez 
López, en la comisión de defensoría 
de los socios; Guillermo Fentanes 
Morales, comisionado de educación; 
Maximiliano Macedonio Cruz,  co-
misión de salud; Demetrio Andrade 
Rodríguez, en la comisión de festejos; 
Enrique Quiroz García,  encargado de 
relaciones públicas  y Fátima Franco 
Álvarez, encargada de prensa, promo-
ción y difusión. 

Otros de los socios que también 
forman parte de esta agrupación, el 
reconocido periodista Carlos Delgado 

Carbajal, el columnista Jaime Flores 
Cornelio, el periodista César Francis-
co González Paulino, ex reportero del 
departamento de comunicación social 
e en los gobiernos de Miguel Alemán 
Velasco y Fidel Herrera Beltrán, el 
periodista Marco Antonio Medina 
Castellanos y ex locutor de radio, y 
las periodistas de páginas web Nadia 
Beristain Oliverto y Luz Guadalupe 
Reyes Prieto.

En dicho evento se dieron cita al-
gunas personalidades de Acayucan, 
el presidente municipal de Acayucan, 
Marco Martínez Amador, el presiden-
te del colegio de abogados, Francisco 
Diz Herlindo;  el jefe de hacienda del 
estado en Acayucan, Arturo Flores 
Flores; Rosalba Rodríguez Rodríguez, 
Directora del Instituto Veracruzano  
de la Defensoría Pública; Esperanza 
Delgado Prado, presidenta del DIF 
municipal;  así como también direc-
tivos de la Sociedad Cooperativa de 
Transportes del Istmo; entre ellos, Hi-
pólito Ledezm a Zarate, Jesús Olguín 
García, Pedro Antonio y otros.

Llegaron los 
arrieros a Acayucan

ROBERTO MONTALVO.        

ACAYUCAN,VER.- 

Aunque un poco anticipa-
do y sin la práctica necesaria, 
los tradicionales  Arrieros y 
Morenos salieron a danzar 
a las principales calles de 
la ciudad, ahora en su gran 
mayoría son niños los que se 
disfrazan para poder ganar 
un peso.

 Esta tradición un única en 
el sur de Veracruz, específi-
camente  en Acayucan, por 
ello desde este fin de semana 
el primer grupo de arrieros 
salió a bailar principalmente 
en el parque Juárez, donde 
algunos se impresionan y 
entretienen con lo que hacen, 
y el vestuario  que portan, 
aunque la gran mayoría de 
los habitantes de esta ciudad, 
no les importa lo que estos 
jóvenes y niños realizan pa-
ra revivir las tradiciones y 
cultura.

Es bien sabido que los 
arrieros o morenos salen en-
tre  un mes y medio y dos 
meses antes de la celebración 
del 12 de diciembre, posterior 

a esa fecha estos personajes 
se retiran de las calles, aun-
que ciertos grupos continúan 
danzando y pidiendo dinero 
a las personas que transitan 
por las calles, conforme avan-
ce los días, estas actividades 
culturales muy propias de 
Acayucan, irán en incremen-
to pero no siempre es bien 
apoyada por los encargados 
de la casa de cultura.

 Cabe mencionar que an-
teriormente esta actividad 
eran meramente tradicional, 
y quienes se caracterizaban 
de Arrieros o Morenos no pe-
dían dinero como los jóvenes 
de ahora, quienes muchas 
veces sólo se la pasan pidien-
do dinero en las calles, y se 
olvidan de los años de gloria, 
cuando estos personajes sa-
lían correteando a los niños 
y adultos porque les gritaban 
alguna grosería o un albur, 
lo único cierto es que ya sea 
por conveniencia económica 
o no, gracias a estos niños es 
que podemos ver aún la tra-
dicional danza de los Arrie-
ros en Acayucan.   

Llegaron los arrieros a Acayucan. (Montalvo)

Anilu Ingram está sacando 
ventaja al programa en Soteapan

Anilu Ingram está sacando ventaja al programa en Soteapan. (Montalvo)

En Soteapan enseñan a  menores a ahorrar y valorar

 Les enseñan el habito del ahorro a niños indígenas. (Montalvo) 

Rinden protesta directivos de la 
Asociación de Periodistas de Acayucan

 El destacado periodista Arturo Reyes Isidoro, fue el encargado de la toma protocolaria
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SALTILLO, COAHUILA.

El Servicio Sismológico Nacio-
nal confirmó que se registró una acti-
vidad sísmica de 4.2 grados en el mu-
nicipio de Matamoros, Coahuila.

Fue a las 16:00 horas que, en su 
cuenta de Twitter, el organismo infor-
mó del movimiento telúrico, ocurrido 
a las 14:23 horas.

De acuerdo con el reporte, el epi-
centro se ubicó a 21 kilómetros, con 
una profundidad de cinco, al sur de 
dicha localidad ubicada en la Comarca 
Lagunera.

Habitantes de Matamoros y de 
Torreón, afirmaron haber sentido el 
movimiento.

Unidades de Protección Civil, reali-
zan revisiones para apoyar a la pobla-

ción que así lo requiera.
El evento duró aproximadamente 

tres segundos y no dejó afectaciones.
Los elementos de Protección Ci-

vil destacan la importancia de que 
cada familia cuente con un plan de 
prevención.

Las unidades se encuentran pei-
nando el área para descartar cualquier 
tipo de problemática.

En lo que corresponde a 
esta semana, el número de 
ejecuciones en la entidad ha 
crecido de forma importante, 
rebasando el número de deli-
tos del fuero común.

Ello lo informó el gober-
nador del Estado, Miguel 
Ángel Yunes Linares durante 
la conferencia del Grupo de 
Coordinación de Veracruz 
está tarde de domingo.

Subrayó que estos casos se 

siguen dando de manera más 
marcada al sur de Veracruz, 
y parte centro como Córdo-
ba, por lo que se ha acentua-
do la presencia policiaca en 
aquellas zonas.

Así también mencionó 
que ha sido complicado el 
evitar estas acciones ya que 
se dan primordialmente 
entre los propios grupos 
delincuenciales.

Número de ejecuciones 
supera al  delito del fuero 
común: Yunes Linares

•Primavera Árabe
•Verano jarocho
•Fuerza de redes sociales

ESCALERAS: El politólogo Carlos Ronzón Veró-
nica (Universidad Complutense) mira su bolita de 
cristal. Y dice: en las cinco elecciones del año entran-
te las redes sociales serán decisivas. Quedó mostra-
do en la Primavera Árabe. En Veracruz, se vivirá el 
Verano Jarocho.

En el temblor del 19 de septiembre, los jóvenes, 
vía Internet, rebasaron a la autoridad. Y actuaron. 
Y elevaron su grandeza humana por encima del 
Peñismo. Y en el territorio jarocho, y más allá de 
que lanzaran un movimiento social, el camino será 
la resistencia pacífica a través del celular, con los 
whatsaap, el periscope, el facebook live, los tuiters, 
los correos electrónicos, etcétera.

Por ejemplo, con el simple hecho de llamar a voto 
por un partido o en contra de un partido o a favor 
del abstencionismo, Veracruz, como el país, serán 
otro.

Es más: ningún partido político, ni candidato, po-
dría apostar a sus llamados votos duros.

Más todavía: con el Verano Jarocho, los jóvenes 
significarán una gran expectativa para los ciuda-
danos indecisos, aquellos que en todo caso suelen 

decidir su voto cuando ya están formados en la 
fila electoral.

Y es que las redes sociales, advierte el maestro, 
ejercen una influencia insólita sobre el ciudada-
no, pues caminan a la velocidad del movimiento 
social.

Bastaría referir que en Nuevo León, “El bro-
co” Jaime Rodríguez ganó la gubernatura porque 
desde un principio apostó a las redes sociales, 
y ahora, muchos meses después, desencantados 
de su estilo personal de ejercer el poder lo están 
correteando.

Y más, porque “El bronco” se traicionó a sí mis-
mo al caer en la tentación imperial y faraónica de 
buscar la candidatura presidencial por la vía in-
dependiente, cuando, caray, la sociedad está har-
ta de tantos políticos cirqueros y trepadores que 
apenas toman posesión de un cargo están pensan-
do en el siguiente.

PASAMANOS: Las redes sociales son la plaza 
pública donde se exhiben y ventilan los errores de 
los políticos dice Ronzón.

Es más, se han vuelto tan efectivas que han 
obligado al Peñismo a un cambio. Y a un cambio 
radical.

Por ejemplo, cuando la yunicidad insistía en 
denunciar las tropelías de Javier Duarte, las redes 
sociales condenaron por completo al ex góber tui-
tero exigiendo justicia, simple y llanamente, justi-
cia, y al presidente de la república fue obligado a 
ordenar su captura a la Procuraduría General de 
Justicia de la nación.

Lo más significativo, entre otras cositas, es que 
en las redes sociales no hay ni habrá líderes, pues 
se trata de un fenómeno de opinión pública.

Los líderes, en todo caso, son los ciudadanos 
que por ahí se expresan, así sea desde el anonima-
to, como fue el caso en el Medio Oriente cuando 
en el tiempo de la Primavera Árabe convocaban a 
la sociedad en general a expresar su repudio a los 
dictadores en la plaza pública.

Y lo más grave, que han influido en el ánimo 
de los políticos y seguirán marcando la agenda 
social.

Quizá, dice Ronzón, los jóvenes se abstengan 
de votar en las urnas, pero al mismo tiempo, se-
rán muy activos en las redes sociales, de tal ma-
nera que los políticos, angustiados con su popu-
laridad, terminarán sucumbiendo ante el Otoño 
Jarocho.

Por eso, ninguna duda existe que las redes 
empujarán un nuevo Veracruz, y por añadidura, 

Tiembla en Coahuila; se registra 
sismo de 4.2 grados en Matamoros

 Habitantes de la Comarca Lagunera afi rmaron que sintieron el movimiento de la tierra; 
  hasta el momento no se reportan afectaciones

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

obligarán a las elites políticas a cambiar con tal de 
mantenerse en el poder.

Claro, lo harán aquellas cúpulas receptivas a 
la tecnología, pero también, las que se actualicen 
en el sentir social, en un país, y en un Veracruz, 
harto, por ejemplo, de la corrupción política, con 
un gravoso desempleo, subempleo, salarios de 
hambre, migración, baja calidad educativa y de 
salud y de seguridad, y atrapado y sin salida en 
la impunidad.

CASCAJO: Fuera de control hasta del mismo 
Instituto Nacional Electoral, INE, las redes socia-
les allanarán de información fresca a los cibern-
autas para inclinar el voto a la hora de las urnas.

Bastaría referir un par de circunstancias:
El Fiscal de Veracruz, un jovencito ególatra, 

enamorado de sí mismo, solito se hizo odiar por 
la población por la frivolidad con que ha ejercido 
el poder y (des)gobernado en la procuración de 
justicia.

Bastaría referir su penúltimo video trepado en 
el facebook donde vestido con un mandil y con 
una paila enfrente alardea de que lo más fasci-
nante de la vida es cocinar y así está cocinando 
una paella.

Y en tanto, el dolor y el sufrimiento humano se 
multiplican en las madres con hijos desapareci-
dos, secuestrados, quizá asesinados, acaso sepul-
tados en una fosa clandestina.

Segunda referencia:
Miles de mujeres (desde casadas, divorciadas, 

viudas y solteras) se han integrado en whatsapp 
intercambiándose las novedades tanto sociales y 
amicales como políticas y económicas.

Y a partir de ahí suelen tomar, están toman-
do, seguirán tomando decisiones para su vida 
cotidiana.

Y lo más insólito, que todas ellas validan los 
contenidos de las redes sociales que les llegan.

Si en otro tiempo la palabra impresa perturbaba 
y enfurecía a los políticos, ahora, 9 de cada diez 
viven una pesadilla con el Internet.

Y más, porque así los políticos traten de contra-
rrestar el apabullante ejército de tuitazos y face-
books en contra, cada cibernauta sabe que atrás de 
ellos están los bots, las empresas que venden tales 
operativos en paquete.

La Primavera Árabe tumbó a varios dictadores, 
entre ellos, a Gadafi, de Libia, aquel que secuestra-
da a universitarias para su consumo sexual.

En Veracruz, el Verano jarocho será imprevisi-
ble dice el profe Carlos Ronzón.
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VERACRUZ, VER.

El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares inició 
la obra del Boulevard Ma-
nuel Ávila Camacho, que de 
entrada está atrayendo casi 
mil millones de pesos de in-
versión privada.

Destacó que a raíz del 
anuncio de la obra, surgieron 
compromisos concretos de 
inversión en esta zona de Ve-
racruz, que van a reactivar la 
actividad económica, turísti-
ca y comercial del Puerto.

El mandatario estatal se 
refirió a la construcción de 
dos hoteles: uno que ya se lle-
va a cabo en la plaza, frente a 
Villa del Mar, con 173 habita-
ciones, con una inversión de 
casi 400 millones de pesos.

Y otro de 5 estrellas, con 
164 habitaciones, que se 
construirá en un complejo 
conformado por el hotel; más 
un edificio destinado a ofici-
nas y un balneario, con una 
inversión de 400 millones de 
pesos.

Mencionó la ampliación 
del Hotel Real del Mar, en la 
que se invertirán 8 millones 
de pesos, y dijo que en las 

WASHINGTON (PROCESO)

 Joaquín El Chapo Guz-
mán Loera no recibirá nin-
gún trato de testigo protegi-
do del gobierno de Estados 
Unidos, sino que pasará el 
resto de sus días en prisión, 
pronostica enfático el exjefe 
de operaciones de inteligen-
cia de la DEA Jack Riley.

El exagente especial, 
quien dedicó más de 10 años 
de su carrera únicamente a 
desarrollar estrategias e in-
vestigaciones para capturar 
al narcotraficante mexicano, 
dice en entrevista: “Por la 
experiencia que tengo en el 

manejo de este tipo de casos 
durante todos los años que 
trabaje en la DEA, tengo la 
plena confianza de que El 
Chapo Guzmán no recibirá 
ningún trato favorable”.

Riley, quien fuera el fun-
cionario número dos de la 
DEA y se jubiló este año, 
después de que México ex-
traditara a Estados Unidos a 
Guzmán Loera, sostiene que 
éste recibirá una sentencia de 
al menos una cadena perpe-
tua por todos los delitos que 
se le imputan.

Sin embargo, aclara, 
“aunque está acusado de 
homicidio, Guzmán Loera 

La remodelación del Boulevard de Veracruz está atrayendo casi 
mil millones de pesos de inversión privada: Gobernador Yunes

próximas semanas hará del 
conocimiento la instalación 
de un nuevo hotel.

También dio a conocer la 
construcción de un nuevo 
café de La Parroquia, en la 
esquina de Washington y el 
Boulevard, una obra que ini-
ciará de inmediato y que con-
cluirá en aproximadamente 
un año.

Además, el Gobernador 
Yunes manifestó que existe 
el compromiso del conce-
sionario del Club de Yates, 
así como del patronato del 
Acuario, para que inviertan 
en sus instalaciones.

Serán casi mil millones de 
pesos de inversión privada 
en esta zona del nuevo bou-
levard, que tendrá espacios 
para el esparcimiento y la 
práctica de actividades de-
portivas y lúdicas, y que va a 
embellecer aún más el Puerto 
de Veracruz.

“Lo importante hoy es que 
iniciamos la obra del boule-
vard y también anunciamos 
inversiones que van a per-
mitir que esta zona se reacti-
ve”, concluyó el Gobernador 
Yunes.

Mala noticia para El Chapo: 
no será testigo protegido

no será sentenciado a la pe-
na de muerte; ese castigo 
quedó anulado como parte 
del acuerdo con el gobier-
no de México para que lo 
extraditaran”.

El caso 1:09-cr-00466-
BMC-RLM de la Corte Fede-
ral del Distrito Este, en Broo-
klyn, Nueva York, estipula 
que Guzmán es acusado por 
el gobierno estadunidense 
de tráfico de cocaína y mari-
guana, lavado de dinero, ho-
micidio y conspiración para 

contrabandear 
sustancias pro-
hibidas, entre 
otros.

Sin el privile-
gio que le otor-
ga el tratado de 
extradición con 
México, sostiene 
Riley, si Guzmán 

fuera declarado culpable de 
todos los cargos sería senten-
ciado a un mínimo de tres 
cadenas perpetuas y como 
máximo a la pena capital.

En la Corte Federal de 
Distrito Este, el juicio está 
programado para el 16 de 
abril de 2018 a las 9:30 de la 
mañana. Sin embargo, con 
tanta documentación, nue-
vas evidencias en su contra y 
problemas administrativos, 
Riley sostiene que es impro-
bable que se realice en esa 
fecha.

Con el respaldo de Marco Martínez
Club Cachorros viaja a Boca del Río
�El alcalde de Acayucan continúa con el apoyo en 
materia deportiva y sobre todo a quienes han dado 
alegrías al municipio

ACAYUCAN

La mañana de este sába-
do la delegación del Club 
Cachorros de Acayucan, 
fue despedida por el alcal-
de Marco Antonio Martí-
nez Amador para acudir a 
la ciudad de Boca del Río 
donde estarán tomando 
parte en una justa depor-
tiva donde se estarán en-
frentando a mundialistas 
con la finalidad de seguir 
su preparación y sobre to-
do, mejorando marcas para 
competencias futuras.

Emmanuel Campos 
Mortera presidente del 
Club Cachorros, señaló que 
una vez más reciben todo 
el apoyo del Presidente 
Municipal y que buscarán 
corresponder con buenos 
resultados, entre los inte-
grantes de esta delegación 
viajan Guadalupe Vergara 
Quezada doble medallista 
en el mundial juvenil en 
Suiza además de Jairo San-
tiago Fernández, medallis-
ta juvenil y bronce en los 
Parapanamericanos.

Campos Mortera re-
firió que este, ha sido un 
año muy importante pa-
ra el Club Cachorros, ya 

que han logrado medallas 
internacionales tanto en 
Estados Unidos como en 
Suiza y que es el reflejo del 
buen trabajo que se está 
llevando a cabo por medio 
de un trabajo diario en la 
Unidad Deportiva “Vicente 
Obregón”.

Emmanuel, a quien 
llaman “Careca”, valora 
mucho la cercanía que el 
Presidente Municipal Mar-
co Antonio Martínez Ama-
dor ha tenido con el Club, 
quien ha impulsado y apo-
yado cada proyecto trazado 
por ellos y que inclusive, 
durante su administración 
siempre se brindaron todas 
las facilidades para sus en-
trenamientos e inclusive, 
se habilitó un área exclusi-
va para entrenamientos de 
estos atletas a solicitud del 
Club Cachorros.

Por su parte, el alcalde 
Marco Martínez, señaló 
que es muy satisfactorio 
ver como cada uno de los 
atletas del Club Cachorros 
se esfuerzan por alcanzar 
victorias y poner el nombre 
no solo de Acayucan, sino 
de Veracruz y México siem-
pre en lo más alto.

‘Nate’ se degrada a tormenta tropical
‘Nate’ fue degradado de hu-

racán a tormenta tropical este 

domingo y se espera que se vaya 

debilitando según avance tierra 

adentro, de acuerdo al Centro Na-

cional de Huracanes (CNH) de Es-

tados Unidos.

El fenómeno azotó la costa de 

Misisipi este domingo con vientos 

poderosos y lluvias torrenciales 

que inundaron calles y autopistas, 

aunque se espera que el sistema 

que llegó como huracán a Estados 

Unidos se debilite de forma rápida 

según avanza tierra adentro.

‘Nate’, la cuarta gran tormenta 

que golpea a Estados Unidos en 

menos de dos meses, dejó al me-

nos 32 muertos en Centroamé-

rica antes de entrar en las cálidas 

aguas del Golfo de México y llegar 

al sur de Estados Unidos. También 

obligó a paralizar la mayor parte de 

la producción de petróleo y gas en 

la zona.

Antes de ‘Nate’, la zona sufrió 

el embate de tres grandes tormen-

tas -’Harvey’, ‘Irma’ y ‘Maria’-, que 

golpearon Texas, Florida y Puerto 

Rico, respectivamente. No obstan-

te, con vientos de 135 kilómetros 

por hora, que lo llevaron a alcanzar 

la Categoría 1, la más débil en la es-

cala de cinco categorías que usan 

los meteorólogos, éste parecía 

carecer de la fuerza destructiva de 

sus predecesores.

El ojo de la tormenta avanzará 

por territorio continental estadou-

nidense, por encima de Misisiií, a 

través del sur profundo, el Valle de 

Tennessee y la cordillera central de 

los Apalaches hasta el lunes, se-

gún el CNH. Antes, es posible que 

el nivel del agua suba hasta 3.4 

metros en la frontera entre Misisipi 

y Alabama, detalló.

‘Nate’ tocó tierra cerca de la 

desembocadura del río Misisipi en 

la tarde del sábado y luego repitió 

por segunda vez el domingo cerca 

de Biloxi, Misisipí, donde sus 46 

mil residentes fueron advertidos 

de que el nivel de las aguas podía 

superar los tres metros.

Las inundaciones afectaron 

a la Autopista 90 y a los casinos 

situados frente al mar en Biloxi, 

donde las aguas inundaron ca-

lles de comunidades en Misisipi y 

Alabama, según reportes de redes 

sociales.

“Tenemos abierto un restau-

rante y uno de nuestros bares prin-

cipales, así que estamos bien por 

el momento”, dijo Chett Harrison, 

gerente general del Golden Nugget 

Hotel & Casino en Biloxi, donde es-

taban refugiadas 300 personas.

En el condado de Hancock, Mi-

sisipi, al noreste de Nueva Orleans, 

la lluvia y el viento estaban subien-

do en intensidad y era probable que 

la situación empeorara en los horas 

siguientes, dijo Brian Adam, direc-

tor de gestión de emergencias lo-

cal. El condado evacuó a personas 

de zonas bajas e impuso un toque 

de queda.

Antes de llegar a Estados Uni-

dos, ‘Nate’ azotó Centroamérica, 

dejando al menos 32 muertos a su 

paso. En Costa Rica y en Nicara-

gua hay unos 25 mil damnificados 

por las inundaciones y varias zonas 

de ambos países permanecen in-

comunicadas por vía terrestre de-

bido a los aludes.
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BOLETÍN

VILLA OLUTA, VER

 La jornada médica que 
se realizó en el Dispensario 
Médico de Oluta DIF Mu-
nicipal benefició a muchas 
personas, la Presidenta del 
Desarrollo Integral de la Fa-
milia Manuela Millán Díaz  
en coordinación con la Aso-
ciación de Médicos Especia-
listas CAMBIO les brindó un 
servicio de calidad a cientos 
de personas que acudieron 
estas instalaciones, recono-
ciendo los médicos especia-
listas el fuerte apoyo en sa-
lud que el Presidente Muni-
cipal Jesús Manuel Garduza 

Salcedo tiene con sus paisa-
nos y con personas de mu-
nicipios circunvecinos que 
también son beneficiados.

Se atendieron a personas 
de Catemaco, Isla, Rodríguez 
Clara, Hueyapan de Ocam-
po, Soconusco, Sayula, Aca-
yucan, San Juan evangelista, 
Corral Nuevo, Covarrubias, 
Los Tigres, y Oluta, sin lugar 
a dudas  los más beneficia-
dos son los habitantes de es-
te municipio oluteco ya que 
la atención es en su munici-
pio gracias a la gestión y la 
buena relación del Presiden-
te Municipal �Chuchin� 
y los médicos especialistas 
extranjeros y mexicanos que 

llegaron para darle atención 
a mucha gente.

Los especialistas en Of-
talmología, Otorrinolarin-
gología, Medicina Interna, 
Gastroenterólogo, Urología, 

Reumatología, Dermatolo-
gía, Angiología, Ginecología, 
Pediatra entre otros médicos 
especializados, la maestra 
María Elva Mendoza López 
es la coordinadora del grupo 
de médicos.

La presidenta del DIF 
Municipal Manuela Millán 

Díaz en coordinación con el 
Presidente Municipal Jesús 
Manuel Garduza Salcedo 
mencionó que seguirán tra-
bajando en todos los rubros 
hasta los últimos días de su 
administración y el próximo 
3 de diciembre tendrán la 
última jornada médica,  pa-

cientes que se encontraban 
presentes este domingo por 
la mañana aplaudieron al 
Edil mencionando varios de 
los beneficiados que estas 
consultas son de mucho be-
neficio y ayuda para quienes 
lo necesitan.  

Jornada médica en Oluta
 a cientos de personas
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 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

POR CECILIO PÉREZ CORTÉS

Debido a la opacidad con que se maneja el 
Gobierno Federal no se sabe cuantos miles de 
millones ha invertido en la promoción de lo 
que parece será su garbanzo de a libra del se-
xenio en el sureste del país: las famosas Zonas 
Económicas Especiales.

En el argumento o la justificación, se dice 
que surgieron para buscar equilibrar el de-
sarrollo con el otro México, el del centro, ba-
jío y norte donde el crecimiento supera por 
muchos dígitos al que se percibe en algunos 
estados del sureste.

Puesto crudamente, en aquellas regiones 
se compite por un empleo que represente me-
jores ingresos; acá, la lucha es por encontrar 
un trabajo que permita medio comer a la fa-
milia, de ese tamaño es la brecha.

Pero en la práctica, ya se sabe para que 
fueron creadas las multipromocionadas ZEE, 
para darles otro nicho de negocios a los po-
brecitos millonarios, los de siempre, quienes 
recibirán beneficios fiscales a largo plazo, 
entre tantas bondades que el Gobierno de la 
República les dará a cambio de esa ilusión 
óptica de crecimiento, es decir, otra forma de 
cambiar oro por espejitos.

En otras partes del mundo las ZEE han 
cumplido su objetivo porque se manejan con 
el principio de transparencia lo que está a 

años luz de ocurrir en México, al menos esa 
es la percepción ciudadana.

Otros preceptos importantes en la insta-
lación de estas zonas, es el respeto a los de-
rechos humanos, a la vida y al entorno, lo 
que por lo menos no ocurre en esta región de 
impacto.

Ya hay voces de protesta sobre todo en la 
Sierra de Soteapan donde han denunciado la 
sobre explotación de los recursos naturales, 
sin que esta área geográfica esté recibiendo 
por lo menos una retribución. Es decir, para 
los beneficios no están del polígono de estas 
ZEE pero en daños son los número uno en la 
lista: fracking, tala, piedra, agua, etc.

El desarrollo económico no es justificante 
para este avasallamiento humano y ecológi-
co, la historia no miente, ahí están las zonas 
petroleras cuyos cinturones de miseria son la 
mejor prueba.

CONFESIONARIO Uno:Hablando de 
espejitos, el que los sigue vendiendo y muy 
caros en Acayucan es el clochero metido a re-
yezuelo por obra y arte de las circunstancias.

Ya se fueron cuatro años de mentiras, sa-
queo, pasiones, corrupción, falsedad, de com-
pra de halagos, caricias y hasta fingimientos 
de alcoba.

Viene la triste realidad.
Lo mejor que le puede pasar es el olvido, 

ACAYUCAN, VER.- 

A las redes sociales de Diario Acayucan 
llegó una petición del alumnado del Insti-
tuto Superior Acayucan en la que exhiben 
los daños que dejaron los pasados sismos 
del mes de Septiembre.

Aseguran los universitarios que temen 
que en algún momento pueda suceder una 
desgracia, sobre todo luego de que expu-
sieran sus quejas al director de la institu-
ción el Licenciado Luis Alberto Escamilla 
Ortiz y que éste los terminara por ignorar.

Para documentar sus inconformida-
des anexaron fotografías donde se ven las 
grietas causas por los terremotos reciente-
mente sentidos.

Aseguran los estudiantes que desde el 
temblor del 19 de Septiembre ni siquiera 
las autoridades escolares se han dado a la 
tarea de realizar una revisión de las aulas, 
por lo que exigen que tomen cartas en el 
asunto a la brevedad posible.

mejor eso a una celda.
Pero terco e irracional como ha sido, insiste 

en una candidatura a la diputación federal.
Muchos han prendido ya su veladora...que 

se la den.

CONFESIONARIO DOS: Ya en eso del 
proceso electoral, MORENA está ante la gran 
oportunidad de aportar al proyecto de López 
Obrador en los dos distritos electorales a los 
que pertenece Acayucan.

En el Federal parece que no hay vuelta de 
hoja, La buena estrella sigue brillando para 
Raúl David, tiene la suerte que la diputada 
Montiel lo quiere tener más cerquitita del DF. 

De tal suerte que casi es un hecho su can-
didatura, sea el método que sea, y si es el de la 
tómbola mejor, tiene una suerte el condenado.

En el distrito local no hay más. Debe pre-
valecer la cordura y dejar las pasiones de la-
do, debe imponerse la razón, experiencia y 
trabajo.

Y ahí no le busquen Rosa Santos es garan-
tía de triunfo.

Ya participa como coordinadora donde 
marcha en caballo de hacienda, así que si no 
hay mano negra, berrinches o resabios, el si-
guiente escalón de la estimada señora Rosa 
Santos es la contienda por el distrito.

Ese es el sentir de la militancia morenista y 
de la sociedad misma.

La ideología y trayectoria manda.
Se insiste, no hay más, la coordinadora y 

luego candidata debe ser Rosa Santos.

A sus órdenes en cepecos42@hotmail.com

Se cae el ITSA
�Las aulas y los pasillos presentan grietas y el di-
rector ignora la petición de una revisión de parte de 
los alumnos

ELLA DEBE SER
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GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

 Con una hermosa sonrisa recibió las 
felicitaciones de sus compañeros de la 
escuela primaria, Yaritza Vicente Bau-
tista quien celebró sus 10 años en su sa-
lón de clases acompañada de todos sus 
amigos y profesores de esa institución 

educativa.
Los regalos los recibió muy contenta 

Yaritza quien no podía creer que co-
menzaba a llegar el pastel, los dulces 
y la mejor sorpresa es cuando sus com-
pañeritos le entonaron las tradicionales 
mañanitas en el salón de clases y junto 
a su maestra a quien le tiene un cariño 
especial.

Más tarde los amiguitos presentes 
comenzaron a pedir que la festejada le 
diera la tradicional mordida al pastel y 
así pasar un rato agradable en ese día 
tan especial para la pequeña Yaritza 
quien agradeció a sus padres y su abue-
lita por esta bonita y muy significativa 
celebración de cumpleaños.

Festejaron los 10 años de

YaritzaYaritza
Con su mamá Angélica

Su tía Aracely Su abuelita Clarita

Sus compañeritas

Con sus compañeritos Con Abril

Con Abdiel

Aqui con su tía Cristina
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¡Murió atropellado!

�Un trailero falleció en la autopista cuando revisaba uno de los neu-
máticos de su pesada unidad

¡Llenan de plomo 
a “El Basura”!

Al cierre de la edición…

¡Asaltan y hieren a familia!
En el kilómetro 172 de 

la carretera Costera del 
Golfo una familia fue 
asaltada y atacado, según 
versión de los afectados, 
sujetos desconocidos lan-

zaron tubos a la carretera 
que golpearon la unidad 
en la que viajaban, apro-
vechando que el chofer 
perdió el control del vo-
lante y que los pasajeros 

resultaron heridos, para 
quitarles sus pertenen-
cias. En la edición de 
mañana información 
completa.

¡Se le achicharraba la casa 
del Director de la ESGA!

¡Ama de casa se 
accidenta y queda 
internada!

¡Problema 
respiratorio le dio
tremendo susto!

¡Recuperan camión 
de chelas que había 
sido robado!

¡Asesinan de cinco 
balazos a uno en la
 Colonia El Moral!

¡Lo
aplastó 

un
tráiler!

¡Derrape de motocicleta 
dejó una persona muerta!

Pág3

Pág3

Pág3

Pág2

Pág2

Pág4

Pág4

Pág4

Pág4
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EMERGENCIAS

ALEJANDRO
VIDAL

GARDUZA
Q. E. P. D.

Ayer a las  5:15 hrs. falleció el señor:

A la edad de 78 años.  

Lo participan con profundo dolor su esposa 
Maura Juárez Alcántara, hijos, nietos, sobri-
nos y demás familiares.

El duelo se recibe en calle De La Peña No. 
311 del barrio Cruz Verde, de donde partirá 
el cortejo fúnebre MAÑANA MARTES a las 
10:00 horas, pasando antes por la Iglesia de 
San Martín Obispo donde se le ofi ciará una 
misa de cuerpo presente para después partir 
hacia el panteón municipal de esta ciudad 
donde se le dará cristiana sepultura.

D E S C A N S E  E N  PA Z  E L  S E Ñ O R :

ALEJANDRO 
VIDAL GARDUZA

924-104-33-28

ANTIER  A LAS 01:00 HRS FALLECIÓ LA

SRITA. CAROLINA 
SOLIS ALEMAN

(Q.E.P.D.)
 
A la edad de 55 años, lo participan con profundo 
dolor su mamá la Sra. Minerva Alemán Rincón, 
hermanos: Alejandro, Fernando Solís Alemán, 

sobrinos  y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Altamirano entre 
Independencia y Porfi rio Díaz, en el Barrio 
Zapotal de esta ciudad, de donde partirá el 

cortejo fúnebre hoy a las 10 hrs pasando antes 
por la Iglesia San Martin Obispo donde se 
ofi ciara una misa de cuerpo presente para 

después partir a su última morada en el panteón 
municipal de esta ciudad. 

 DESCANSE EN PAZ
SRITA. CAROLINA 

SOLIS ALEMAN

VERACRUZ

Cerca de las 1:00 horas de este do-
mingo el conductor de  una motocicleta 
perdió el control de la unidad provo-
cando que derraparan, saldando una 
persona muerta y una más lesionada.

El trágico hecho tuvo lugar en el li-
bramiento de Martínez de la Torre, a la 
altura de la colonia San Manuel.

Hasta el lugar del incidente acudie-
ron paramédicos de la Cruz Roja, quie-
nes auxiliaron a Efraín Santos Vicente 
de 20 años de edad y confirmaron la 

muerte de Oscar Hernández.
El cadáver fue levantado y traslada-

do al descanso municipal por personal 
policíaco-ministerial.

En tanto, el herido fue llevado al 
Hospital Civil, donde es reportado co-
mo estable.

La tarde de este domin-
go, un hombre fue ejecuta-
do a balazos en la colonia 
El Moral de esta ciudad ca-
pital; según la información 
recabada, un sujeto que dis-
cutía con la víctima sacó un 
arma de fuego calibre .25 
y la accionó en repetidas 
ocasiones, arrebatándole la 
vida.

 Alrededor de las 12:45 
horas se recibió el reporte al 
911, en el que se informaba 
sobre la agresión; por lo que 
se movilizaron elementos 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública hasta el lugar 
señalado.

 Al arribar, los unifor-
mados se encontraron con 
un hombre tendido sobre la 
calle Del Río, entre El Haya 
y la prolongación Abelardo 
Rodríguez. También se mo-
vilizaron paramédicos de 

la misma Secretaría, quie-
nes únicamente pudieron 
confirmar el deceso.

 Según los testigos, el 
finado discutía con otro 
hombre que de repente sa-
có un arma de fuego y le 
disparó al ahora occiso en 
cinco ocasiones, para des-
pués huir con dirección a 
un potrero; los uniforma-
dos implementaron un ope-
rativo de búsqueda para 
dar con el agresor, de quien 
se dijo está plenamente 
identificado.

 Peritos criminalistas del 
Servicio Médico Forense se 
trasladaron al lugar de los 
hechos para realizar las di-
ligencias correspondientes, 
luego procedieron con el 
levantamiento del cuerpo y 
lo trasladaron a sus instala-
ciones para la necrocirugía 
de ley.

¡Asesinan de cinco balazos 
a uno en la Colonia El Moral!

¡Derrape de motocicleta 
dejó una persona muerta!

¡Putrefactas en la playa 
siguen sin ser identificadas!

Hasta la tarde de este 
domingo, permanecían sin 
ser identificados los cadá-
veres de las dos mujeres que 
el sábado por la mañana 
fueron encontrados en una 
fosa clandestina en la zona 
de dunas, entre los límites 
de las colonias Veracruz 

y Lomas de Barrillas, en 
Coatzacoalcos.

 Las autoridades estiman 
que los cuerpos llevaban 
alrededor de dos días en di-
cho lugar, esto a juzgar por 
el grado de descomposición 
que muestran.

 Como en su momento 

se dio a conocer, se informó 
del hallazgo a las autorida-
des mediante un reporte 
ciudadano, luego de que 
un grupo de personas en-
contrara por accidente uno 
de los cuerpos que tenía al 
descubierto un brazo.

 Al arribo de Servicios 

Periciales el área fue ins-
peccionada y se encontró 
cerca del sitio un segundo 
cadáver que al igual que el 
primero, pertenece a una 
mujer.

 Una de las víctimas fue 
descrita como una mujer 
de complexión robusta 
con tatuajes, cuya cabeza 
fue cercenada, mientras 
que la otra mostraba una 
bolsa de plástico enrollada 
en el rostro.

Los cuerpos perma-
necen en el anfiteatro del 
Panteón Jardín de esta 
ciudad.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Trágica muerte encontró 
un tráilero que en vida res-
pondía al nombre de Teódu-
lo Palacios Flores de 34 años 
de edad originario del mu-
nicipio de Apizaco Tlaxcala, 
tras ser atropellado cuando 
revisaba uno de los neumáti-
cos de la pesada unidad que 
el mismo conducía sobre la 
autopista Cosoleacaque-La 
Tinaja.

Los hechos ocurrieron al 
filo de las 01:00 horas de la 
madrugada de ayer a la altu-
ra del kilómetro 157 del tramo 
que comprende Acayucan-
Ciudad Isla, luego de que de 
que otra unidad de caracte-
rísticas desconocidas, pasara 
por encima de la pierna del 
nombrado trailero que rea-
lizaba maniobras sobre uno 
de los neumáticos del tracto 
camión de la empresa Auto 
Express “NOR Y CARIBE”.

¡Ama de casa se 
accidenta y queda internada!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Ama de casa del munici-
pio de Jaltipan que se identi-
ficó con el nombre de Yadi-
ra Fernández Gómez de 29 
años de edad,  sufre brutal 
accidente a bordo de su au-
tomóvil compacto y tras re-
sultar con diversas lesiones 
fue trasladada al Centro 
Médico Metropolitano de 
esta ciudad de Acayucan.

Fue sobre la carretera 
federal 185 Transístmica 
donde se registró el acci-
dente sobre el tramo que 
comprende Texistepec-Jál-
tipan, luego de que el mal 

estado en que se mantiene 
la carpeta asfáltica y la falta 
de precaución que mostro 
la ahora lesionada al frente 
del volante de su automóvil 
compacto, provocaran que 
sufriera una salida de cami-
no que le produjo diversas 
lesiones y fue trasladada 
por sus propios medios a 
la clínica del doctor Cruz 
para que fuera atendida 
clínicamente.

Elementos de la Policía 
Municipal de Texistepec 
y elementos federales to-
maron conocimiento de 
los hechos, para después 
ordenar el traslado de la 
unidad dañada al corralón 
correspondiente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

SAYULA VER. –

Campesino de la comu-
nidad de Aguilera pertene-
ciente al municipio de Sayula 
de Alemán que responde al 
nombre de Antonio Osorio 
Martínez de 56 años de edad, 
fue ingresado a la clínica Me-
disur de esta ciudad de Acayu-
can, tras presentar problemas 
respiratorios.

Fue durante su estancia 
en su parcela cuando el nom-
brado campesino comenzó a 

presentar los problemas pa-
ra poder respirar y tras estar 
presentes algunos de sus fa-
miliares, de forma inmediata 
solicitaron la presencia de pa-
ramédicos de la Cruz Roja de-
legación Acayucan, para que 
fuera trasladado a la citada 
clínica particular.

Cabe señalar que de acuer-
do con datos aportados por 
propios familiares, se dice que 
no es la primera ocasión que el 
campesino Osorio Martínez 
presenta esta clase de proble-
mas de salud y temen de que 
pueda sorprenderlo la muerte 
en cualquier momento.

¡En opoerativo a migrantes 
no hubo detenidos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Madrugadores agentes 
del Instituto Nacional de 
Migración (INM) colocan 
un punto de revisión a la 
orilla de la carretera fede-
ral 185 Transístmica y su 
entronque con la entrada a 
la comunidad de Ixtagapa, 
el cual no produjo grandes 
beneficios ya que se fueron 
en blanco tras haber perma-
necido por más de un par de 
horas.

Fue desde tempranas ho-
ras de este domingo cuando 
de forma sorpresiva e ines-
perada arribaron los agen-
tes migratorios al punto ya 

indicado abordó de una de 
sus unidades oficiales, para 
realizar revisiones constan-
tes a toda clase de autobu-
ses que transitaban con di-
rección hacia el municipio 
de San Andrés Tuxtla, con 
la finalidad de sorprender 
a migrantes que en algunas 
ocasiones abordan este tipo 
de unidades para continuar 
buscando la forma de seguir 
su travesía y llegar al país de 
las barras y las estrellas.

Y tras permanecer dicho 
operativo sorpresa por más 
de dos horas, los agentes 
terminaron por doblegarse 
y retirarse del punto sin po-
der haber logrado asegurar 
algún migrante.

¡Lo atropellan y muere 
en la pista de la muerte!

Un trailero falleció en la autopista cuando revisaba uno de los neumáticos de su 
pesas unidad

dad de Acayucan donde le fue 
realizada la autopsia corres-
pondiente que marca la ley.

Cabe señalar que minutos 
más tarde arribaron al nom-
brado anfiteatro compañeros 
de trabajo del finado, los cua-
les lamentaron su muerte y 
dieron parte a sus familiares 
para que durante la tarde de 
ayer arribara la señora Esme-
ralda Palacios Flores que dijo 
ser hermana del nombrado 
trailero que perdió su vida y 
tras reconocer su cuerpo ante 
la fiscalía en turno de la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia de este Distrito XX  
de Acayucan, logró liberar su 
cuerpo para trasladarlo hasta 
su natal comunidad donde 
será velado por demás fami-
liares y amistades.

De igual forma es impor-
tante señalar que personal de 
la Policía Federal acudieron 
al lugar donde se registró el 
fatídico accidente para tomar 
conocimiento de los hechos.

Lo cual le provoco una 
severa y grave herida que 
permitió a paramédicos de 
Caminos y Puentes Federales 
(CAPUFE), el poder  trasla-
darlo hasta el Hospital “Ge-
neral Miguel Alemán Gonzá-
lez” de Oluta donde falleció 
cerca de las 05:00 horas pese 
al gran esfuerzo que mostra-
ron los médicos por mante-

nerlo con vida.
Autoridades ministeria-

les y personal de servicios 
periciales encabezados por 
la licenciada Citlalli Antonio 
Barreiro, arribaron al nosoco-
mio mencionado para tomar 
conocimiento del fallecimien-
to de dicho tráiler que fue 
trasladado posteriormente 
hasta el anfiteatro de la ciu-

Trailero originario de Apizaco Tlaxcala, fallece tras ser atropellado sobre la 
pista de la muerte cuando revisaba uno de los neumáticos de la pesada unidad 
que conducía. (GRANADOS)

ALAMO

Un muerto y cuatro le-
sionados fue el saldo de 
un aparatoso choque entre 
un taxi y un automóvil re-
gistrado la mañana de este 
domingo.

Los primeros reportes 
indican que por  la carretera 
federal 180 Tuxpan-Tampico 
circulaba el taxi con econó-
mico 143 del sitio de Potrero 
del Llano, manejado por Je-
sús E. J. de 33 años.

Además en dicha uni-
dad viajaban como pasaje-
ros Marcelo A. de 70 años, 

Cirila C. C. de 66 años, Olga 
Lidia C. C. de 32 años y su 
hija de 8 años Alejandra, to-
dos  originarios de la locali-
dad ex Hacienda Alazán.

Al llegar al kilómetro 45 
y entronque de la carrete-
ra 127 Alazán- Canoas, los 
impactó de frente el coche 
Chevrolet Astra, maneja-
do por  Milton A.  G. de 36 
años, originario de la locali-
dad Potrero del Llano.

Según testigos, el con-
ductor del coche Astra inva-
dió carril contrario al inten-
tar incorporarse sin precau-
ción a la carretera 127.

¡Problema respiratorio le dio tremendo susto!

¡Un muerto y cuatro heridos por accidente!
Tras el encontronazo, 

el septuagenario perdió 
la vida prensado entre los 
fierros retorcidos de la ca-
bina, pues viajaba como 
copiloto. 

Los demás tripulantes 
resultaron lesionados y 
fueron auxiliados por pa-
ramédicos, posteriormente 
trasladados a un hospital 
de Cerro Azul.

La zona se vio acordo-
nada por elementos de la 
Policía Estatal y Federal, 
mientras que las autorida-
des ministeriales realiza-
ron las diligencias corres-

pondientes y levantamiento 
del cadáver.
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¡Llenan de plomo a “El Basura”!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

AGUA DULCE VER. –

Presunto integrante de un 
grupo delictivo que es identi-
ficado con el nombre de Irvin 
Iván González Suarez alias 
“El Basura” de 30 años de 
edad, es agredido con varios 
impactos de bala por parte 
de sujetos desconocidos y 
fue ingresado al Hospital de 
“PEMEX” ubicado en el mu-
nicipio de Agua Dulce.

Los hechos ocurrieron la 
tarde-noche de este domingo 
sobre la calle Constitución 
de la colonia Kilometro de 
la citada localidad,  luego de 
que hombres desconocidos 
que portaban armas de al-
tos calibres sorprendieran al 
“Basura” y le dispararan en 
repetidas ocasiones hasta de-
jarlo malherido.

Lo cual provocó que de 
manera oportuna arribaran 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil, 

Con varios impactos de bala fue ingresado al Hospital de Pemex, el conocido “Basura” de la localidad de Agua Dulce, 
tras ser agredido por hombres armados. (GRANADOS)

para brindarle las atenciones 
pre hospitalarias y posterior-
mente trasladarlo hasta el 
citado nosocomio donde fue 
atendido de forma inmediata 
por expertos médicos en la 

materia.
Cabe señalar que al lugar 

de los hechos arribaron ele-
mentos de la Secretaria de 
Seguridad Pública bajo el 
mando de su delegado Pau-

lino Cortez García, los cuales 
se encargaron de tomar co-
nocimiento y resguardar la 
ambulancia en que fue tras-
ladado el herido al nombrado 
Hospital de “PEMEX”.

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER

Ligero accidente vehicu-
lar ocurrió la tarde de este 
domingo en el primer cua-
dro de la población, luego de 
que una imprudente dama al 
volante no respetara la prefe-
rencia vehicular y terminara 
impactándose contra un au-
to, dejando afortunadamente 
sólo daños materiales ligeros, 
aunque la dama quería carro 
nuevo.

El incidente ocurrió alre-
dedor de las cinco de la tarde 
de este domingo en la esqui-
na de las calles Enríquez y Li-
bertad del primer cuadro del 
pueblo, donde una camione-
ta de la marca VW conducido 
por una prepotente dama se 
metió al paso de un auto de 

¡Otro robo en el Centro
 de Acayucan!

�A un paisano de Abel 
Vázquez le bajaron casi 
nueve mil pesos

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

 Un habitante del municipio 
de San Juan Evangelista fue víc-
tima de la imparable delincuen-
cia que azota la ciudad, pues 
luego de retirar  cierta cantidad 
de dinero del banco, sujetos ar-
mados lo esperaron a que ca-
minara unos metros y cuando 
iba por el mercado municipal 
“Miguel Alemán” le salieron 
al paso para quitarle el dinero 
y perderse dentro del inmueble.

Se dijo que todo sucedió es-
te fin de semana, cuando el co-
merciante sanjuaneño José Luis 
Martínez López vino a esta ciu-
dad de Acayucan para hacer un 
retiro de dinero de una sucursal 
bancaria, por lo que con dinero 
en mano se dirigió al mercado 
municipal para comerse un rico 
mondonguito pues la ocasión lo 
ameritaba.

Nunca imaginó que ahí es 
cueva de ladrones, porque ape-
nas iba a ingresar al lugar cuan-
do sujetos armados le salieron al 
paso para quitarle ocho mil qui-
nientos pesos que acababa de 
retirar de la sucursal bancaria, 
huyendo los maleantes hacia el 
interior del mercado donde fue 
imposible localizarlo, bueno 
sería imposible en caso de que 
la policía naval hiciera algo por 
buscar a los maleantes.

Triste, sin dinero y sin haber 
comido, el comerciante se fue a 
la Unidad Especiaizada en Pro-
curación de Justicia para inter-
poner la denuncia penal corres-
pondiente, porque hasta eso, el 
dinero no le pertenecía.

¡Se le achicharraba la casa 
del Director de la ESGA!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Fuerte conato de incendio se registró 
en el interior de la casa del conocido di-
rector de la Escuela Secundaria General 
Acayucan (ESGA) Joel Vargas Rodríguez, 
el cual fue sofocado por personal de 
Protección Civil de manera oportuna y 
“honrada” para que no pasara a mayores.

Fue durante la tarde de este domin-
go cuando una inmensa capa de humo 
obscuro comenzó a salir del inmueble 
ubicado sobre la calle Ignacio Zaragoza 
del Barrio Nuevo de esta ciudad, lo cual 
provocó un gran temor entre los habitan-

tes y de manera inmediata dieron aviso 
al personal del citado cuerpo de rescate.

El cual estando presente ya a las afue-
ras del inmueble mencionado, se vieron 
en la necesidad de derrumbar la puerta 
principal para poder ingresar y sofocar 
la pequeñas llamas que se habían forma-
do tras mantenerse conectada presunta-
mente una plancha.

Y ya concretado el objetivo los nom-
brados rescatistas, resguardaron el lugar 
hasta el arribo que realizó el nombrado 
profesor y su familia, para señalar que 
fueron pocas las pérdidas materiales que 
generó este conato de incendio.

¡Nomás la puntita!

la misma marca, dándose apenas un pequeño rozón 
pues ambos lograron frenar antes que los daños fue-
ran mayores,

Aunque ambos conductores tardaron en llegar a 
un buen arreglo, finalmente decidieron marcharse 
cada quien con su golpes aunque para ello hicieron 
que personal de tránsito del Estado del municipio de 
Jáltipan arribara al punto para estar de testigo con-
forme al acuerdo al que llegaron.

¡Recuperan camión de chelas 
que había sido robado!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER. –

Elementos de la Policía 
Federal logran recuperar 
un camión repartidor de 
cervezas del grupo “Mode-
lo” que había sido robado 
el pasado fin de semana so-
bre la carretera federal 185 
Transístmica y fue puesto 
a disposición de las autori-
dades correspondientes.

Fue sobre el camino de 
terracería que conecta las 
comunidades La Virgen-
Chogota pertenecientes al 
municipio de Soconusco 

donde se logró ubicar la 
pesada unidad por parte 
de uniformados del citado 
cuerpo policiaco.

Lo cual provocó que de 
inmediato se procediera de 
parte de dicha autoridad a 
realizar el aseguramiento 
del camión Frehigtliner 
con placas de circulación 
XX-300-15, para después 
ordenar su traslado al co-
rralón correspondiente y 
posteriormente ser puesto 
a disposición de la fiscalía 
en turno de la Unidad In-
tegral de Procuración de 
Justicia de este distrito XX  
de Acayucan.

VERACRUZ

Un motociclista perdió 
la vida al ser aplastado  por 
un tráiler sobre la carretera 
federal Xalapa -Veracruz, 
mientras que su acompa-
ñante resultó lesionado.

La tarde del domingo, 
automovilistas alertaron a 
las corporaciones policía-
cas y de rescate sobre un 
accidente en dicha carrete-
ra justo a la altura de Plaza 
Progreso.

En el lugar yacía un trái-
ler color blanco y debajo 
una motocicleta, así como 
su conductor, el cual al lle-
gar los paramédicos de la 
Cruz Roja, confirmaron su 
deceso.

A unos metros de las 
unidades hallaron sentado 
en el camellón, quien dijo 
llamarse Daniel L. C., al 
cual le brindaron los pri-
meros auxilios, pues sufrió 

raspones y golpes.
El jóven dió a conocer 

qué viajaba en la moto con 
el hoy finado, quien era su 
compañero de trabajo y 
conocía con el nombre de 
Dionisio Alvarado C.

Relató que circulaban 
sobre dicha carretera con 
dirección a Veracruz cuan-
do de pronto solo sintieron 
la pesada unidad encima, 
y para su suerte él no fue 
alcanzado por las llantas.

Al sitio acudieron ele-
mentos de la Policía Estatal 
y Federal División Cami-
nos para acordonar la zo-
na y agilizar la vialidad. 
Además informaron que el 
trailero huyó.

Finalmente las autori-
dades ministeriales reali-
zaron las diligencias co-
rrespondientes y levanta-
miento del cadáver, siendo 
llevado al Semefo para la 
necropsia de ley.

¡Lo aplastó un tráiler!
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NUEVA YORK -- 

Sin amilanarse tras una debacle en Cleveland, 

los Yankees de Nueva York siguen con vida en los 

playoffs y también le dieron respiro a su asediado 

manager.

Un descomunal jonrón de Greg Bird, la suerte 

de contar un gigante en los jardines como Aaron 

Judge para robarle un cuadrangular a Francis-

co Lindor y una magistral apertura de Masahiro 

Tanaka llevaron el domingo a Nueva York a una 

victoria por 1-0 que impidió a los Indios consu-

mar una barrida en la serie divisional de la Liga 

Americana.

En unos playoffs marcados por atroces actua-

ciones de los pitchers abridores, algo gratificante 

se produjo en una noche calurosa de otoño en el 

Bronx: un verdadero duelo monticular. Los prota-

gonistas fueron el japonés Tanaka y el venezolano 

Carlos Carrasco.

“Tal vez la victoria más grande que he conse-

guido desde que estoy aquí”, dijo Tanaka, fichado 

antes de la temporada de 2014 por los Yankees 

con contrato de 155 millones de dólares por siete 

años, más un desembolso de 20 millones a su 

club en Japón. “Yo vine para lanzar esta clase 

de juegos y ayudar a que el gane esta clase de 

juegos”.

De rendimiento irregular durante la campa-

ña, Tanaka maniató a Cleveland con su variado 

repertorio de rectas cortadas, sliders, splitters y 

sinkers. El derecho cubrió siete innings, lanzando 

pelota de tres hits, con siete ponches.

Y sobrevivió a un susto en el sexto, cuando el 

puertorriqueño Lindor fue a batear con un corre-

dor en circulación y pegó una línea hacia al jardín 

derecho. Judge, el gigante de 2,04 metros (6 pies 

y 7 pulgadas), apeló a toda su estatura para en-

garzar la pelota sobre el muro, incluso junto a un 

fanático que estiró su guante.

“En un principio no pensaba que se iba”, dijo 

Lindor. “Pero empezó a tomar vuelo y ahí me puse 

a pedir que fuera. Bien por Judge, la midió bien. 

Hizo una gran atrapada”.

Carrasco, por su parte, brilló en sus cinco in-

nings y dos tercios de trabajo en blanco, permi-

tiendo tres hits con tres boletos.

El derecho venezolano dejó las bases llenas 

en el sexto, pero el relevista zurdo Andrew Miller 

sofocó la amenaza al retirar a Starlin Castro con 

un elevado al bosque central.

De vuelta para el séptimo, Miller sirvió una rec-

ta de 95 mph que Bird, un toletero zurdo, depositó 

en el segundo nivel de las tribunas del bosque 

derecho. Bird fue el primera base que se perdió 

2016 por una lesión en el hombro y luego buena 

parte de 2017 por una dolencia que originalmente 

se diagnosticó en el tobillo derecho y que al final 

requirió una operación en el pie. No fue hasta el 

26 de agosto que pudo reaparecer.

“Creí en mí mismo”, dijo Bird. “Sabía que iba a 

volver y ser parte de esto. Somos un gran grupo”.

Jonrones de bateadores zurdos contra Miller 

es algo que ocurre con poca frecuencia. Solo cua-

tro lo han hecho desde 2015 y solo uno lo había 

conseguido en esta campaña. Ese fue Cody Be-

llinger, el novato de los Dodgers.

“Es algo que yo siempre he dicho sobre Greg 

Bird: creo que nadió para batear en este parque”, 

dijo el manager de los Yankees Joe Girardi.

El 1-0 fue el margen suficiente para Nueva 

York, defendido por su cerrador Aroldis Chapman 

con un relevo de cinco outs que no estuvo exento 

de apuros.

Chapman permitió que dos rivales se emba-

saran, pero retiró al dominicano Carlos Santana 

mediante un elevado al jardinero central Aaron 

Hicks, para el out 27.

La serie proseguirá este lunes en el Yankee 

Stadium. Luis Severino, el as Yanqui que fue apa-

leado en su salida durante el juego de comodines, 

lanzará por Nueva York. Cleveland tendrá Trevor 

Bauer, quien ganó el primer juego y lanzará con 

sólo tres días de descanso.

La victoria debe aplacar algo el aluvión de crí-

ticas sobre el piloto Joe Girardi, muy cuestionado 

por un par de decisiones que le pasaron factura 

en el segundo partido. Los Yankees se dejaron 

remontar una ventaja 8-3 en ese duelo y acabaron 

perdieron 9-8 en 13 innings.

Girardi recibió un abucheo estruendoso del 

público en el Yankee Stadium durante la presen-

tación de jugadores y coaches previo al tercer 

juego.

Al día siguiente, Girardi reconoció que cometió 

un error al no pedir la repetición de video para 

revisar un pelotazo que precedió al grand slam de 

Lindor en el sexto inning y que redujo la diferencia 

a 8-7.

El cubano Chapman se disculpó el sábado 

con Girardi, tras dar “me gusta” en Instagram a la 

publicación de un usuario que había tachado de 

“imbécil” a Girardi. Durante el juego del domingo, 

Chapman hizo algo más por reparar la relación 

con su piloto, al cumplir una labor en la que realizó 

34 lanzamientos y repartió cuatro ponches. Veinte 

y ocho de sus 34 pitcheos alcanzaron las 100 mph 

o más, incluyendo uno tope de 104 mph que José 

Ramírez bateó de foul.

En momentos en que los Yankees trataban de 

evitar la barrida en casa, Girardi debió responder 

a preguntas sobre si actuación en el segundo jue-

go podría costarle el empleo. Girardi cumple su 

décima campaña al mando de los Yankees, pero 

su contrato expira al final de la temporada.

“No todo te saldrá perfecto”, señaló Girardi. 

“Siempre intento hacer lo mejor posible. Es lo que 

procuro hacer. Pero no siempre será perfecto”.

Por los Indios, los puertorriqueños Lindor de 

4-0, Roberto Pérez de 2-1. Los dominicanos José 

Ramírez de 4-1, Santana de 3-1. El colombiano 

Giovanny Urshela de 3-0.

Por los Yankees, los dominicanos Gary Sán-

chez de 4-1, Castro de 4-0.

BOSTON --

 La buena noticia para los Medias Rojas 
a la hora de enviar a Rick Porcello al montí-
culo para el Juego 4 de la Serie Divisional de 
la Liga Americana, a realizarse el lunes en 
el Fenway Park, es que el derecho lanzó por 
lo menos 6.0 entradas en 26 de sus 33 aper-
turas durante la campaña regular del 2017.

La mala noticia es que Porcello, quien 
ganó el Premio Cy Young de la Liga Ame-
ricana en el 2016, cayó a récord de 11-17 con 
efectividad de 4.65 este año, encabezando 
su liga en hits permitidos (256) y jonrones 
concedidos (38) en un total de 203.1 innings 
lanzados.

Con los Medias Rojas aún al borde de la 
eliminación, abajo 1-2 en la serie, Porcello 
tratará de reivindicarse el lunes.

“Definitivamente, quiero esta oportu-
nidad de darnos la opción de disputar un 
(decisivo) Juego 5 en Houston (que sería el 
miércoles)”, dijo Porcello. “No podría pedir 
una mejor oportunidad y saldré a hacer lo 
mío”. 

En su única apertura de la temporada 
regular frente a Houston este año, Porcello 
permitió 10 hits (incluyendo dos cuadran-
gulares) y siete carreras en 6.0 episodios el 
17 de junio en el Minute Maid Park, cargan-
do con la derrota. El jueves pasado, lanzó 
1.0 capítulo en blanco durante la derrota de 

Boston frente a Houston en el Juego 1 de 
esta serie.

“Fue bueno exponerme al ambiente de 
playoffs y al menos tirar algo”, dijo Porcello 
sobre su intervención en el primer choque 
de la serie en Houston. “Siempre es diferen-
te en la postemporada, así que fue bueno 
tener un inning de trabajo”. 

De por vida en postemporada, Porcello 
lleva promedio de carreras limpias de 5.43 
en 10 juegos (tres aperturas) con los Tigres y 
los Medias Rojas. 

El lunes, Porcello se estará midiendo a 
un equipo de Houston que ha anotado 19 
carreras en los primeros tres partidos de 
esta serie, con promedio colectivo de .343 y 
seis jonrones. Dichos números incluyen lo 
hecho por el venezolano José Altuve, quien 
lleva de 11-8 (.727) con porcentaje de emba-
sarse de .786 y tres jonrones.

“Hemos visto lo potentes y agresivos 
que pueden ser”, dijo Porcello acerca del 
ataque ofensivo de los Astros. “Dan buenos 
swings desde el primer pitcheo de un turno 
hasta el último. 

“No hay forma de seguir sólo con rectas 
o sólo con lanzamientos rompientes, por-
que ellos saben hacer mucho daño con eso. 
Estamos conscientes de lo que son capaces, 
lo hemos visto y tenemos que contrarrestar-
lo haciendo buenos pitcheos”.

Rick Porcello busca reivindicarse en el 

Yankees 
tiene vida 
en la SDLA
 Masahiro Tanaka tuvo una excelente presentación y 

un jonrón solitario de Greg Bird decidió la victoria de los 
Yankees que obliga un Juego 4 en la SDLA contra los 
Indios
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¡¡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

EMPRESA GASOLINERA “SOLICITA PERSONAL”, RE-
QUISITOS: HOMBRE, LICENCIA VIGENTE TIPO A O B, EDAD 
28 A 45 AÑOS, FACILIDAD DE PALABRA, ACOSTUMBRADO 
A TRABAJAR BAJO PRESIÓN, DISPONIBILIDAD DE HORARIO, 
INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE AL CORREO:   
acayucan2017@outlook.com

VENDO TERRENO DE 21X16 EN SOCONUSCO A 3 CUA-
DRAS DEL PARQUE,  INFORMES:  922 115 91 54

¡¡BIEN INVIERTA!! TERRENOS CAMPESTRES EN OLUTA 
MÍNIMO MIL METROS, TODOS SERVICIOS. ¡¡ FACILIDADES DE 
PAGO!!. ASESORES:  229 30 16 759

En el futbol de Las Cruces…

Muelles Diego frena por 
completo al tricampeón
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN.-   

El  fuerte equipo de los 

veteranos de Pollos Mariela 

bailaron el día de ayer domin-

go un zapateado como cuan-

do lo hacían en la escuela 

primaria al aguerrido equipo 

del Cruceiro para derrotarlos 

en tiros de penal después de 

empatar a dos goles en los 

cuartos de final del torneo 

de futbol varonil libre de Las 

Cruces del norte de la ciudad 

que dirige Alberto Ambrosio. 

En los dos primeros tiem-

pos reglamentarios ambos 

equipos terminaron empa-

tados a un gol y cuando se 

fueron a los tiempos extras 

en el primero el equipo del 

Cruceiro quien terminó de 

líder en el actual torneo ano-

to primeramente, pero ene l 

segundo tiempo el equipo de 

Pollos Mariela anota el gol 

del empate, ya en los tiros de 

penal un jugador del equipo 

del Cruceiro falla, mientras 

que los veteranos no fallaron 

y ya están en la semifinal del 

torneo de Las Cruces.  

Muerto el rey, viva el 

rey era el grito de la afición 

cuando el equipo de Muelles 

Diego le hace un alto total al 

equipo de Zapatería Gonzá-

lez quienes eran los tricam-

peones del actual torneo y 

que no había nadie que les 

ganara para derrotarlos con 

Deportivo Hernández consigue su pase a la semifi nal fácilmente ante 
Mofl es García. (TACHUN)

marcador de 2 goles por 0 con 

anotación de Luis Toscoyoa quien 

fue el verdugo de los zapateros al 

anotar los dos goles.  

Y el deportivo Hernández hace 

lo propio para dejar fuera de la fies-

ta grande para derrotar con mar-

cador de 4 goles por 1 al aguerrido 

equipo de Mofles García quienes 

buscaron afanosamente los goles 

pero fallaron en varias ocasiones 

al estar la defensa del Hernández 

custodiada por José Luis Castro 

que no dejo pasar nada, anotando 

Edilberto González 2 goles, Luis 

García y Luis Pegueros uno cada 

quien, Ismael Amaro anoto el de la 

honra. 

Y el deportivo Jiménez derrota 

angustiosamente cuando el par-

tido estaba agonizando con mar-

cador de 1 gol por 0 al equipo de 

Herrería Ian, anotando el gol del 

triunfo Oliver Valencia quien al final 

fue el héroe del partido.

 Los veteranos de Pollos Mariela por algo hicieron historia en Acayucan y 
la región al estar ya en la semifi nal de Las Cruces. (TACHUN)

¡La Colmena eliminó  al Deportivo Mística!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

SOCONUSCO.-    

Ante una fuerte asistencia 
que se congregó en las gra-
das de la cancha grande de 
la unidad deportiva de esta 
población, el fuerte equipo 
de La Colmena del munici-
pio de Soconusco le toca las 
golondrinas al aguerrido 
equipo del deportivo Mística 
de la ciudad de Acayucan al 
derrotarlos con marcador de 
4 goles por 1 en la semifinal 
del torneo de futbol varonil 
libre que dirige el licenciado 
Marcos Nicanor Rosas.

El equipo de la Colme-
na desde temprano le puso 
cascabel al marcador con la 
primera anotación median-
te Enrique Figueroa quien 
se subió a su bicicleta para 
burlar la defensa central y 
anotar el gol de la quiniela, 
mientras que Mística busca-
ba el empate pero nunca que 
llego al cerrar fuerte la defen-
sa central de los vecinitos de 
la Colmena que el popular 
“Mexicatiaguis” Lupe Na-

varrete mando sus caracoles 
para embrujar a los Acayu-
queños que no hicieron nada 
por buscar el triunfo.

Al iniciar la segunda 
parte el equipo dirigido por 
Artemio Santos del Mística 
entraron con todo en busca 
del empate y lo lograron me-
diante Cesar Flores “El Toti” 
para calentarse los ánimos 
para que La Colmena empe-
zara a tocar la esférica de un 
extremo a otro en busca de la 
diferencia y lo logra median-
te Roberto Figueroa para la 
alegría de la fuerte porra de 
la Colmena.

A los minutos siguientes 
el jugador de la Colmena En-
rique Figueroa agarra dur-
miendo fuera de su cueva al 
portero para anotarle el ter-
cer gol y cuando el partido 
estaba agonizando de nueva 
cuenta Roberto Figueroa en 
un contra golpe se sube tam-
bién a su bicicleta para anotar 
el cuarto gol y así acabar con 
las aspiraciones del equipo 
Mística que al final terminó 
con 8 jugadores en el campo 
y el portero  porque los otros 
dos fueron expulsados.    

En el transcurso del parti-
do sucedieron varias jugadas 
que para los perdedores eran 
mal pitadas del súper show 
del “Caracol” quien estuvo 
de árbitro central, que al final 
fue golpeado por la espalda y 
no de frente según la cedula 
por Alberto Viveros que pre-
suntamente será castigado 
por el colegio que presiden 
por un año, mientras que 
otros aficionados también se 
metieron para agredirlo pero 
no lo hicieron, solo gritos y 
amenazas. 

Mientras que los pupi-
los de Calixto de Jesús del 
fuerte equipo de Los Gue-
rreros dejan en el camino 
para la próxima temporada 
y le dan las gracias por par-
ticipar en el torneo después 
de derrotarlos con marcador 
de 7 goles por 0 al aguerrido 
equipo del deportivo Ocam-
po, anotando Carlos Molina 
“El Tigre” 5 goles y Martin 
Alemán los otros 2 restantes 
para estar en la gran fiesta 
grande de la final que inicia-
ra el próximo domingo para 
enfrentarse al equipo de La 
Colmena
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Morros se consagra campeón del 
torneo de futbol de Aguilera, tras im-
ponerse 3 – 2 en penales ante Veteranos, 
el conjunto de los Morros es el nuevo 
monarca del torneo.

Morros y Veteranos no se hicieron 
daño durante el tiempo reglamentario 
del partido, en los tiempos extras si-
guieron de la mano a cero goles y fue 
hasta el último penal donde Morros lo-
gró coronarse campeón.

El equipo de los Veteranos se le pu-
so al tú por tú al equipo de los Morros 
quienes por más que buscaron por don-
de anotarle durante el tiempo regla-
mentario y tiempos extras no encontra-
ron espacio alguno.

En la primera parte del encuentro 
el dominio fue de Veteranos, llegó más 
ocasiones a portería, pero los disparos 
fueron sin peligro alguno ya en la se-
gunda mitad quien propuso más juego 
fueron los Morros dominaron llegaron 
a portería, pero las ganas de cantar un 
gol se seguían reservando.

Al 22´ del segundo tiempo se dio 
la jugada más clara de todo el partido, 
Morros sacó un disparo desde fuera del 
área y este se estrelló en el travesaño, 
por lo que el marcador seguía sin mo-
verse y la desesperación comenzaba a 
notarse en los equipos.

Tras culminar el tiempo regular 0 – 
0, el encuentro se fue al alargue, Vetera-

nos no quería saber ya nada del partido 
ya que a los jugadores les comenzaba a 
dar calambres en las piernas y tenían 
que abandonar el terreno de juego. 

Las cosas en los tiempos extras tam-
bién culminaron 0 – 0 y en tanda de pe-
nales los Morros lograrían coronarse, 
los primeros dos cobradores de cada 
equipo erraron bien su disparo, mien-
tras que el tercer cobrador de Morros 
con mente fría logró mandar el balón 
al fondo de las redes, el “Macaco” no 
contra sus nervios a la hora de ejecutar 
el tiro y terminó dejando el balón en el 
centro de la portería para que el guar-
dameta detuviera el disparo y así Mo-
rros se impusiera 3 – 2 en el juego.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El día de hoy por la 
noche estará iniciando la 
jornada 23 del campeona-
to de futbol Más 33 que se 
desarrolla en la unidad de-
portiva Vicente Obregón, 
a partir de las 20: 00 horas 
se escuchará el silbatazo 
con el que arranquen las 
emociones.

El conjunto de los Perros 
del Mal estarán entrando 
al terreno de juego para 
enfrentarse al equipo de 
los Combinados, ambos 
equipos se encuentran con 
21 unidades y buscarán 
luchar por los tres puntos 
para sacarse ventaja y man-
tener la vela prendida para 
que se haga el milagro se 
entrar a la liguilla, los Pe-
rros del Mal y Combinados 
se verán las caras a partir 
de las 20: 00 horas.

El otro encuentro de esta 
misma noche se celebrará a 
las 21: 30 horas cuando el 
equipo de Oluta se enfrente 
ante la escuadra del Centu-
rión, los Jicameros quieren 
ponerle un alto al equipo 
del Centurión quien va de 
líder en la competencia, pe-
ro deberá meter a sus mejo-
res hombres en este partido 
pues no la tendrán nada 
fácil.

El día martes los Tiburo-
nes de Migración buscaran 
sumar tres puntos cuando 
se vean las caras ante los 
Polillas, la Migra cuenta 

con 21 unidades y debe-
rá aprovechar que Perros 
del Mal y Combinados se 
ven las caras ya que am-
bos equipos también están 
con los mismos puntos, la 
Migra tiene todo listo pa-
ra enfrentar al equipo que 
ocupa la última posición de 
la tabla, este encuentro está 
pactado dar inicio a las 20: 
00 horas.

Los Tiburones de Pintu-
mex y Campo Nuevo esta-
rán desatando una guerra 
civil, ambos equipos bus-
can mejor posición en la 
tabla y deberán sumar tres 
unidades a como dé lugar, 
Pintumex ocupa la cuarta 
posición de la liga, mien-
tras que Campo Nuevo se 
ubica en el segundo lugar 
de la competencia, sin du-
da alguna este encuentro 
estará bastante atractivo 
por lo que se espera ver un 
encuentro muy parejo a 
partir de las 21: 30 horas.

El telón deportivo estará 
cayendo el día miércoles, a 
las 20: 00 horas la escuadra 
de Autos Seminuevos se 
juega los tres puntos ante 
el IMSS Coplamar quienes 
también tienen posibilidad 
de entrar a liguilla, pero 
buscan una mejor posición 
en la tabla.

Con el partido entre Re-
volución y Palapa San Judas 
se acaban los encuentros de 
esta jornada 23, en punto 
de las 21: 30 horas estas dos 
escuadras se verán las ca-
ras para disputarse los tres 
puntos de la jornada.

Morros campeón  del futbol de Aguilera
Del torneo de futbol de Aguilera, tras imponerse 3 – 2 en penales ante Veteranos, el 

conjunto de los Morros es el nuevo monarca del torneo

 Modelorama se llevó el tercer lugar del torneo. (Rey)

Raúl Sagrero de Veteranos fue el máximo go-
leador de la liga. (Rey)

¡Búhos liga su 
tercera derrota!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Cañeros liga su segunda victoria 
consecutiva en el Circuito Semiprofe-
sional de Basquetbol de Veracruz, con 
marcador de 74 – 51 Cañeros de Aca-
yucan venció a Núcleo Eléctrico en la 
cancha de Cruz Verde.

Desde el primer periodo de juego 
el equipo de los Cañeros de Acayucan 
demostró su poderío ante los Eléctri-
cos quienes despertaron hasta el tercer 
periodo del partido y le dieron pelea al 
equipo Cañero.

En esta tercera fecha del campeonato 
Cañeros volvió a ganar y de una mane-
ra muy tranquila ya que el rival en los 
primeros dos periodos de juego no les 
exigió nada y fue ahí donde aprovecha-
ron para sumar la mayor cantidad de 
puntos posibles.

Por otra parte, Búhos de Acayucan li-
gó su tercera derrota en la competencia, 
los Jarochos de Veracruz se impusieron 
91 – 84 en el terreno de juego de los Bú-
hos quienes siguen trabajando fuerte-
mente para poder conquistar su primer 
triunfo en este Circuito.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Carnicería Chilac acaba con el in-
victo de los Cachorros en la liga de fut-
bol infantil 2006 – 2007, con marcador 
de 3 – 1 y anotaciones de Ricardo de 
Jesús y Daniel Zidane Lara Armas, los 
carniceritos acabaron con el invicto de 
los Cachorros.

Con un gol muy tempranero de 
Alexis Encarnación la escuadra de los 
Cachorros se fue al frente en el mar-
cador, Chilac ingresó al campo muy 
dormido pues no sabían ni como aco-
modarse en el terreno de juego.

Poco a poco los ahijados de Raúl 
Mirafuentes agarraron confianza en 
el terreno de juego y en su segunda 
llegada a la portería Ricardo de Jesús 
encontró la anotación del empate, pos-
teriormente ambos equipos tuvieron 

llegadas al marco rival, pero ninguno 
de los dos logró concretar el gol que les 
diera ventaja en el marcador.

Ya en la segunda parte, Cachorros 
sacó un disparo raso a primer poste, 
pero el guardameta se llevaba las pal-
mas atajando el disparo y así evitar 
que Cachorros tomara ventaja en el 
marcador, tras una serie de rebotes en 
el área Daniel Zidane logró adelantar 
a la Carnicería Chilac, minutos des-
pués llegó la respuesta de Ricardo de 
Jesús quien marcó el 3 – 1 definitivo 
del partido.

Con este marcador el equipo de 
Carnicería Chilac llega a siete triun-
fos de manera consecutiva, en lo que 
va de la temporada Chilac no pierde, 
mientras que los Cachorros ligaron su 
primera derrota y también su segundo 
partido sin poder sumar tres puntos 
pues en la jornada anterior culmina-
ron con un empate.

¡Carniceros domaron  a los Cachorros!.

El primer y segundo lugar de la tabla se 
dio con todo durante el partido. (Rey)

 Ricardo de Jesús y Daniel Zidane fueron los 
anotadores del partido. (Rey)

 Migración y Polillas se ven las caras en la jornada 23. (Rey)

¡Migración y Polillas se ven 
las caras en la jornada 23!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

José Alemán Méndez 
y Pablo García Lara de la 
comunidad de Aguilera 
estarán viajando el próxi-
mo lunes 16 de octubre a la 
ciudad de Boca del Rio para 
hacer sus últimas pruebas 
con el Atlético Boca del Rio 
y así conocer si formaran 
parte del equipo de la se-
gunda división profesional.

Tanto el José “Charra” 
como Pablo García fueron 
citados el próximo lunes a 
las instalaciones del club 
Atlético Boca del Rio, esto 
para hacer las últimas prue-
bas y designar si se quedan 
en el equipo que milita en 
la segunda división.

José Alemán Méndez 
mejor conocido como el 
Charra en la comunidad 
de Aguilera cuenta con 17 

años, en las visorias del 
pasado sábado el jovencito 
fue seleccionado para que 
asistiera a Boca del Rio pa-
ra hacer una prueba más y 
mostrar su talento y así lu-
char para ganarse un lugar 
en el club mencionado.

Por otra parte, Pablo 
García recibirá la oportuni-
dad de hacer las pruebas en 
Boca del Rio y al igual que 
el Charra buscará dar lo 
mejor para poder ganarse 
un puesto en el equipo y así 
comenzar a probar las mie-
les del futbol profesional.

“La fueron muy duras 
las pruebas que nos pusie-
ron, los visores nos exigie-
ron mucho, pero lo hice de 
la mejor manera, gracias 
a mi trabajo realizado me 
eligieron y ahora hay que 
estar listos para el próximo 
lunes, daré lo mejor y voy 
para quedarme” mencionó 
José Charra Alemán.

¡Jóvenes de Aguilera
estarán en Boca del Rio!

Los Tiburones de Pintumex no la tienen fácil ante Campo Nuevo. 
(Rey)



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

AÑO 15   ·     NÚMERO  5555  ·  LUNES 09 DE OCTUBRE DE 2017  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

MORROS MORROS 
campeóncampeón

 Del torneo de futbol de Aguilera, tras 
imponerse 3 – 2 en penales ante Vetera-
nos, el conjunto de los Morros es el nuevo 
monarca del torneo Los Veteranos durante todo el partido le pelearon al tú por tú a los Morros. (Rey)

¡Jóvenes de Aguilera
estarán en Boca del Rio!

Jóvenes de Aguilera estarán en Boca del Rio para hacer sus últimas pruebas. (Rey)

¡La Colmena eliminó  al Deportivo Mística!

¡Carniceros domaron  a los Cachorros!

Muelles Diego frena al tricampeón

En el futbol de Las Cruces…
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