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Padres de familia del 
Centro de Bachillerato Tec-
nológico  Agropecuario 
(CBTA) 282 con sede en Sa-
yula, lograron que el recur-
so de las inscripciones sea 
manejado por la sociedad 

de padres de familia, y no 
por la directora María Sole-
dad Zapata Lozano, quien 
será investigada por la di-
rección general del DGETA 
, pero que por el momento 
continuara como encarga-
da del plantel educativo.

21ºC28ºC

Por primera vez en la historia, el hombre rompe la barrera del 
sonido. Chuck E. Yeager, piloto americano, a los mandos del 
avión cohete Bell “X-1”, sobrepasa los 1.224 km/hora volando 
a 13.000 metros de altura por encima del lago seco Rogers (Ca-
lifornia, EE.UU.). El Bell X-1 es una aeronave experimental im-
pulsada por un motor de cohete lanzada desde el vientre de un 
bombardero B-29 modifi cado. (Hace 69 años) 14
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¡Tomaron la EBAO!
�El alumnado exige la presencia del Director José Luis Montero Salgado, quien se quedó en lo ca-
liente de su casa e ignoró a los jóvenes que están preocupadísimos por las mejorías de su escuela
�Piden que les rindan cuentas claras, quieren saber que pasó con el pago de la inscripción, pues 
aseguran que son como 450 mil pesos que andan “perdidos”
�El asunto está taaaaaaan serio, que los pupilos aseguran que no van a tener clases hasta que los 
tomen en cuenta

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Desde las 5 de la mañana hasta por 
tiempo indefinido los estudiantes de la 
escuela EBAO turno matutino, toma-

ron las instalaciones del plantel edu-
cativo, pedían la presencia del director 
José Luis Montero Salgado, pero nunca 
llegó, pues de acuerdo a un emisario, 
dijo que había salido de urgencia a la 
ciudad de Xalapa, y no tenía fecha de 

regreso, por lo que los más de 200 mani-
festantes le respondieron que las clases 
se suspenderán, hasta que les den una 
repuesta  a sus demandas. 

Estudiantes de la EBAO tomaron la escuela, exigen al director cuentas claras. (Montalvo)
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Padres de familia del CBTA de 
Sayula ganan la primera batalla

Mañana entra el 
frente frío número 5

Producto del ingreso del Frente Frío 
número 5, de acuerdo al Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN), en el estado de 
Veracruz continuarán las lluvias a partir 
de la noche del próximo domingo.

La violencia se disminuye con 
el amor, con el perdón: Obispo

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

 En todas las parroquias 

hay inseguridad y violencia 
y los sacerdotes la viven con 
sus feligreses, pero no tene-
mos ninguna amenaza sig-
nificativa para los sacerdotes 

en concreto, dijo en su visita a 
esta ciudad el obispo Fidencio 
López Plaza.
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Agente Municipal se hace  “rosca” con el pago del agua

En Campo de Águila… Con su propio machete se andaba cortando el brazo
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

La tarde de este viernes, una perso-
na del sexo masculino de entre 50 y 60 
de edad, sufrió una cortada en el bra-
zo izquierdo debido a que al intentar 
atrapar a un pato cayó sobre su propia 
altura, y con un machete terminó ha-
ciéndose una herida profunda a esca-
sos centímetros de la mano
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Urge un nuevo 
panteón en 

Corral Nuevo
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Urge que se concrete y empie-
ce a funcionar el panteón ejidal 
local de Corral Nuevo, ya que en 
el actual ya no hay espacio y los 
muertos en lugar de ponerlo bajo 
tierra, se están colocando uno en-
cima de otro, muchos ya están en 
la parte del suelo, además de que 
el terreno pertenece al municipio 
de Hueyapan de Ocampo.
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ESCALERAS: Según las versiones de los mismos duartis-
tas, un quinteto de ellos anda prófugo.

El primero: Carlos Aguirre Morales, subsecretario y se-
cretario de Finanzas y Planeación.

El segundo: Leonel Bustos, director del Seguro Popular.
El tercero: Ramón Ferrari Pardiño, secretario de Desarro-

llo Agropecuario.
El cuarto: Juan Antonio Nemi Dib, director del DI, secre-

tario particular de Javier Duarte y secretario de Salud.
Y el quinto: Antonio Gómez Pelegrín, el sexto secretario 

de Finanzas y Planeación.
Se ignora si será cierto. Pero desde hace tiempecito, nadie 

los ha visto.
Quizá, claro, apuesten a un bajo perfil para ver si así el 

góber azul y su Fiscal se olvidan de ellos.
Acaso, en verdad, anden huyendo con un amparo cada 

uno en la bolsa.
Quizá estén cabildeando el perdón. Acaso negocien la im-

punidad a cambio, digamos, “de devolver el dinero robado”.
Vaya usted a saber.
Pero de que el fuego incandescente está desatado, ningu-

na duda.
Por ejemplo: en la Fiscalía hay cien denuncias penales 

en contra de igual número de ex funcionarios del sexenio 
anterior.

Y sin ninguna duda, la yunicidad los pondrá en el carril 
político, electoral y mediático cuando la Fiscalía haya cum-
plido con la formalidad penal.

Pero también, cuando el tiempo político lo amerite.
Es el caso, por ejemplo, de cuando se atravesara el reality-

show del Yunete y que sirviera para de inmediato exhibir 
en el tendedero público los casos de Fidel Herrera Beltrán y 

Karime Macías, y su padre y ocho familiares.
Tal cual, manejados como elementos distractores pa-

ra que el Yunete fuera rebasado, opacado y achicado por 
completo.

Incluso, y como la memoria colectiva necesitaba otro ma-
notazo sacaron de la manga de la camisa el Balmoritazo 
para exhibir las llamadas “Despensa-gates” y que todavía 
ahorita, varias semanas después, los ingenieros mecáni-
cos se dan de topes con la pared ante la imposibilidad de 
recuperarlas.

PASAMANOS: En algunos de los duartistas prófugos se 
concitan, además, otras circunstancias.

Por ejemplo, caso Ramón Ferrari.
Joaquín Guzmán Avilés, secretario de Desarrollo Agro-

pecuario, apodado “El chapito”, con el poderosísimo sub-
secretario Germán Yescas, integraron el expediente para la 
denuncia penal en la Fiscalía en contra de Ferrari Pardiño.

Pero atrás de la denuncia, y más allá de los trastupijes, en 
1997 le clavó una estocada a Miguel Ángel Yunes Linares, 
entonces, presidente del CDE del PRI, y en donde Ferrari 
formara parte de un complot en su contra que lo descarriló 
en su camino a la candidatura priista a gobernador luego de 
que los líderes y caciques y caciquitos regionales le hicieran 
perder 107 presidencias municipales.

Más todavía: Ramón Ferrari era el caciquito en Boca del 
Río y que ahora es feudo de los Yunes.

Caso Nemi Dib: fue uña y de carne del góber azul en 
el tiempo aquel cuando Dante Delgado Rannauro, padre 
putativo de Nemi, estuvo preso en el penal de Pacho Viejo.

Entonces, mientras Dante estaba preso, Nemi aceptó la 
candidatura priista a presidente municipal de Córdoba y la 

señora Teresa Morales de Delgado le publicó un desplegado 
de una plana en la prensa local con una pregunta catatónica:

“¡¿También tú, Nemi?!”.
De acuerdo con las versiones, el año anterior el Yunes azul 

invitó a Nemi a incorporarse a su campaña electoral, pero Ne-
mi argumentó su lealtad a Javier Duarte, pues le había cum-
plido el sueño más importante de su vida como fue despachar 
como secretario de Salud, sin ser médico.

Y ni hablar, como en la vida todo se paga y como “el que a 
hierro mata a hierro muere”, tanto Ferrari como Nemi están en 
la mira, además, claro, de los presuntos trastupijes y pillerías 
cometidas en la SEDARPA y en Salud en el duartazgo.

CASCAJO: Hay una sicosis duartista. Inocentes o culpables, 
la mayoría, mejor dicho, todos, están azorrillados y quebrados, 
temerosos de una aprehensión, acusados, digamos, de enri-
quecimiento ilícito y peculado.

Y más, cuando están viendo que la Fiscalía tiene un par de 
solicitudes de desafuero en contra de los diputados federales, 
Tarek Abdalá y Alberto Silva.

Y cuando están conscientes de que las cartas fuertes de la 
yunicidad al penal de Pacho Viejo son Fidel Herrera Beltrán y 
Karime Macías.

La estrategia azul es clara: entre más duartistas sean encar-
celados más levantaría la expectativa electoral para ganar de 
calle las diputaciones locales y federales y senadurías del año 
entrante, pero más, mucho más, la gubernatura de seis años.

Y por eso mismo, el calambre permanente.
Y más, porque el calambre ha originado la dispersión polí-

tica de los duartistas y cada uno busca salvarse, en tanto otros 
como Pelegrín, Nemi Dib, Ferrari, Leonel Bustos y Carlos 
Aguirre de plano se declararon prófugos de la justicia, si es 
que las versiones de sus ex compañeros de gabinete en el sexe-
nio anterior son ciertas.

De ahí el bajo perfil de otros más, pues entre menos se mue-
van, aparezcan y asomen la cabeza, más tranquilidad política.

Es más, de nada ha servido el discurso rojo de que hay una 
persecución política y una cacería de brujas en contra de ellos.

Saben, están conscientes y seguros de que muchos, la ma-
yoría, “metieron la mano al cajón”, y ni modo, luego de perder 
la gubernatura con Héctor Yunes Landa, “el que la hace… la 
paga”.

De ñapa, las versiones son que Javier Duarte, preso en el 
Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, está demasiado 
dolido con los priistas a quienes favoreció con un cargo públi-
co y habría enriquecido y lo han abandonado y traicionado.

Y lo peor, que para “curarse en salud”, algunos, como el di-
putado federal, Érick Alejandro Lagos Hernández, se inventan 
un tiroteo en su residencia de Xalapa, y a la que los políticos 
apodan “La casa del sapo”, porque en el duartazgo poco a 
poco, pian pianito, se fue inflando a los lados, cada vez que “El 
chili Willy” compraba los terrenos y casas adjuntas.

Uno. Adiós a un periodista

Juan Luis Cebrián, el legendario reportero 
fundador del periódico “El País” cuando tenía 30 
años de edad, saldrá del grupo Prisa, el consorcio 
español que lo financia y usufructúa un holding 
mediático.

Empleado que fue del dictador Francisco Fran-
co como jefe de los servicios informativos de la te-
levisión oficial, una manchita en su vida, porque 
entonces se vivía y padecía una espantosa censu-
ra que significaba, como siempre, la ausencia de la 
libertad de expresión y de prensa, Cebrián, de 73 
años de edad, es uno de los periodistas con más 
influencia en Europa, y desde luego, con uno de 
los mejores salarios (más de 13 millones de euros 
anuales) y quien en su meteórica y ascendente ca-
rrera alcanzó la presidenta del grupo Prisa.

Ahora, ni modo, la vida es así para un traba-
jador de la información, el consorcio dictaminó 
que como el grupo, bajo la dirección de Cebrián, 
“ha sufrido una importante merma en su valor 
corporativo y bursátil” (La Jornada, Armando G. 
Tejeda, corresponsal), quien fue amigo entrañable 
de Gabriel García Márquez, ha de irse.

Tal es, ya se sabe, la historia de un reportero, 
como es andar de un medio a otro, aun cuando 
en el caso de Cebrián, ha dejado ahí casi cuarenta 
años de su vida, los más fecundos.

El mítico reportero también alternó el perio-
dismo con la literatura. Su último libro se intitula 
“Primera página”, sus memorias, digamos, la pri-
mera parte.

Amigo de José Luis Zapatero, ex presidente 
español, casi casi iniciaron juntos. Cebrián, en el 
periodismo, y Zapatero en la política.

Hay fotos donde el jovencito Zapatero está en 
“El País” con el jovencito Cebrián, soñando con 
un mejor futuro para España.

Ayer fue el cambio. El polémico financiero ma-

drileño, Javier Monzón, asume la presidencia del 
Grupo Prisa, propietario de Santillana, la Cadena 
Ser y “Cinco días”.

Los principales accionistas de la multinacio-
nal española decidieron cambiar al histórico Juan 
Luis Cebrián.

Una época termina. Otra inicia. España, con 
Mariano Rajoy, en la hora definitiva ante Catalu-
ña. Tiempos borrascosos que antes, mucho antes, 
y durante mucho tiempo, Cebrián enfrentara y 
llevara a “El País” a la dimensión estelar.

Dos. Momentos estelares en España

Pocos, excepcionales consorcios de la comuni-
cación social en el mundo, como “El País”, han 
alcanzado el desarrollo singular.

Su momento de esplendor fue en la década de 
los 90 y principios del siglo XXI con inversiones en 
los medios impresos, audiovisuales, radiofónicos 
y culturales y una expansión en varios países de 
América Latina, entre ellos, México, donde com-
prara la mitad de las acciones de W Radio, y en 
Colombia, con Radio Caracol.

Y como jefe máximo, Juan Luis Cebrián.
Incluso, a la muerte de su socio, el empresa-

rio Jesús de Polanco, fundador de la editorial 
Santillana, Cebrián asumió el cargo general por 
encima de sus hijos y sobrinos, pues tanta era la 
confianza que le dispensaban y ganó y mereció.

Un reportero fuera de serie, con una gran vo-
cación empresarial… que el talento periodístico y 
literario es otra cosita.

Pero en el camino, el grupo Prisa hizo agua.
Ya por la enorme deuda que arrastraba, ya por 

la pérdida de poder de los acciones fundadores de 
Prisa, ya por la situación económica en Europa, ya 
por la mala gestión bursátil, el caso es que Prisa 
perdió más del 90 por ciento de su valor accio-
nario en menos de un lustro, y como escribe Ar-

mando G. Tejera, corresponsal de “La jornada” en 
España, debió “negociar año con año su abultada 
deuda financiera”.

El penúltimo cometido de Cebrián fue, por 
ejemplo, impulsar al reportero y filósofo, Jan Mar-
tínez Ahrens, como director general de “El País”, 
pero falló en el intento.

Tres. Muchos libros por escribir…

Juan Luis Cebrián tiene 73 años de edad, y co-
mo testigo y hasta actor de la historia que ha sido, 
muchos libros por escribir tendrá por delante.

Desde luego su situación económica estará 
resuelta, pues sólo con la pensión será más que 
suficiente.

Quizá continúe en “El País” escribiendo algu-
na columna y/o crónicas y reportajes “de largo 
aliento”, digamos, como enviado especial en algu-
na parte del mundo.

Desde una mirada del tercer mundo, demasia-
do, excesivo, mucho tiempo demoró al frente de 
“El País” y del grupo Prisa, hasta que, bueno, los 
accionistas decidieron que era de la retirada.

Lo decía Carlos Marx, y salvada toda propor-
ción, “mientras los trabajadores no sean dueños 
de los medios de producción” seguirán expuestos 
a ser despedidos si amanece lloviendo.

Es la historia de los trabajadores de la informa-
ción en todas las regiones del mundo.

Incluso, y aun cuando un reportero sea el me-
jor director de un periódico, como don Julio Sche-
rer García en Excélsior, si se vuelve incómodo al 
poder político, le arman un zipizape (caso Luis 
Echeverría Álvarez) con los Judas y lo lanzan.

Scherer fundó, entonces, la revista Proceso, el 
mejor semanario de América Latina.

Juan Luis Cebrián, dueño de tanta experiencia, 
redefinirá el paso siguiente de su vida.

Barandal
Luis Velázquez

•Prófugos cinco duartistas
•Ferrari y Nemi, en la mira
•Voló Gómez Pelegrín

Escenarios •Adiós a un periodista
•Cebrián deja “El País”
•40 años de lealtad perrunaLuis Velázquez
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

Desde las 5 de la mañana hasta por tiempo indefi-
nido los estudiantes de la escuela EBAO turno matu-
tino, tomaron las instalaciones del plantel educativo, 
pedían la presencia del director José Luis Montero 
Salgado, pero nunca llegó, pues de acuerdo a un emi-
sario, dijo que había salido de urgencia a la ciudad de 
Xalapa, y no tenía fecha de regreso, por lo que los más 
de 200 manifestantes le respondieron que las clases 
se suspenderán, hasta que les den una repuesta  a sus 
demandas. 

El movimiento inició desde las 5 de la mañana, 
cuando los primeros estudiantes arribaron a la insti-
tución, y colocaron candados y cadenas a las puertas, 
para que así ningún maestro o directivo entrara, por 
parte de las autoridades educativas nadie hizo acto 
de presencia, por lo que esto molestó aún más a los 
estudiantes de la Escuela de Bachilleres Acayucan 
Oficial (EBAO), quienes dejaron claro que no darán 
tregua a su movilización hasta que el recurso de 
sus inscripciones se vea reflejado en mejoras para la 
institución.

En un momento de la toma de la escuela llegó una 

Alumnos de la EBAO tomaron 
la escuela e hicieron marcha
�Exigen la presencia del Director José Luis Montero Salgado, quien se quedó en lo caliente de 
su casa e ignoró a los jóvenes que están preocupadísimos por las mejorías de su escuela
�Piden que les rindan cuentas claras, quieren saber que pasó con el pago de la inscripción, 
pues aseguran que son como 450 mil pesos que andan “perdidos”
�El asunto está taaaaaaan serio, que los pupilos aseguran que no van a tener clases hasta que 
los tomen en cuenta

persona de nombre Gregorio, 
quien intentó reventar la armo-
nía de la manifestación, por lo 
que el profesor Pavel de Jesús 

defendió a los estudiantes, y 
por unos momentos hubo una 
confrontación entre estos dos 
alumnos, uno le dijo al otro que 

la manifestación la había 
organizado para quitar el 
director del cargo, pero los 
jóvenes dejaron claro, que 
la única finalidad era exigir 
que se aplicaran los recursos 
económicos que pagaron en 
el mes de julio, por lo que 
no querían un diálogo con 
otra persona que no fuera el 
director.

Cabe señalar que en esta 
movilización nunca se vio la 
presencia, ni del supervisor 
escolar, representante de Go-
bierno del Estado, o del direc-
tor o subdirector del plantel 
educativo, los estudiantes 
aseguran que fueron intimi-
dados y amenazados con ser 
expulsados si acudían a la 
movilización en su contra.

Marcharon por el centro
Al sentirse ignorados por 

las autoridades educativas y 
del gobierno del estado, los 
jóvenes decidieron organi-
zar una marcha, para exigir 
la presencia del director del 
plantel, turno matutino, por 
lo que a la 1 de la tarde, salie-
ron con cartulinas, y consig-
nas contra el docente, quien 
no se tomó la molestia de co-
municarse con los jóvenes, y 
al llegar a la zona centro de la 
ciudad, pidieron la interven-
ción de las autoridades muni-
cipales para canalizar el caso.

Hasta más tarde llegó la 
coordinadora de la zona 5, 
quien se comprometió en 
dialogar con el director José 
Luis Montero Salgado, pero 
los jóvenes pedían su presen-
cia y un corte de casa, pues 
eran más de 450 mil pesos los 
que habían en fondo.

Estudiantes de la EBAO tomaron la escuela, exigen al director cuentas claras. (Montalvo)

Padres de familia del CBTA de 
Sayula ganan la primera batalla

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

 Padres de familia 
del Centro de Bachi-
llerato Tecnológico  
Agropecuario (CBTA) 
282 con sede en Sayula, 
lograron que el recur-
so de las inscripciones 
sea manejado por la 
sociedad de padres de 
familia, y no por la di-
rectora María Soledad 
Zapata Lozano, quien 
será investigada por la 
dirección general del 
DGETA , pero que por 
el momento continua-
ra como encargada del 
plantel educativo.

La primera victoria 
para los tutores de di-
cho bachillerato se dio 
este fin de semana, lue-
go que les notificaran 
que oficialmente será la 
APF quienes manejen 
el recurso económico 
de las inscripciones y 
otras multas, y la maes-
tra retirara su firma 
de la cuenta bancaria, 
donde dicen sustrajo 
recursos económicos 
para fines desconoci-
dos, y por este motivo 
fue que los padres se 
inconformaron hace 1 
semana.

Lo anterior fue dado 
a conocer por el señor 
Abraham Martínez Isi-

doro, quien dijo que la 
finalidad de su movi-
miento es que cambien 
a la directora Zapata 
Lozano, porque en oca-
siones anteriores ame-
nazo a los alumnos, y 
lo peor es que engaño 
a los padres de familia, 
por esta razón y otras 
más, es que dicen no 
descansaran hasta que 
la docente sea remo-
vida del cargo, el cual 
ocupa sólo para sacar 
provecho personal, y 
no para enseñar a los 
jóvenes, y apoyar a los 
padres.

En entrevista el pa-
dre de familia dijo que 
“ya tenemos el primer 
paso, que era que el 
recurso fuera mane-
jado por nosotros los 
padres, el que vino de 
Xalapa se puso pesado, 
y no quería apoyar-
nos, pero le adverti-
mos que si solapaba a 
la directora, nosotros 
acudiríamos a Xalapa, 
a pedir también su des-
titución, y por ello nos 
dijeron que la cuenta y 
el recurso sólo podrá 
ser movido, ocupado o 
revisado, por los inte-
grantes de la directiva, 
y todo será bajo firmas, 
para que no haya nin-
gún mal entendido.

Padres de familia le ganaron la primera batalla a la directora del 
CBTA 282 de Sayula. (Montalvo)
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Al menos 54 personas 
murieron por inundacio-
nes y deslaves en Viet-
nam y otras 39 estaban 
desaparecidas después 
de que una depresión tro-
pical golpeara el país esta 
semana, según dijeron las 
autoridades aayer, en uno 
de sus peores desastres 
naturales en varios años.
Las intensas lluvias en 
el centro y norte del país 
afectaron a los trans-
portes en algunas zonas, 
complicando los esfuer-
zos por rescatar a los 
desaparecidos.
La tormenta, que se aba-
tió el martes sobre el cen-
tro del país, también ha 
dejado 31 heridos, más de 
30 mil casas sumergidas 
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Tormenta deja 
54 muertos y 39 
desaparecidos 
en Vietnam

 Salina Cruz, Oaxaca

De último momento, el Servicio Sismológi-
co Nacional informó que ayer a las 06:23 
horas ocurrió un sismo de magnitud 4.8, 
con epicentro a 82 kilómetros al sureste de 
Salina Cruz, Oaxaca.
El movimiento telúrico se registró en las 
coordenadas 15.50 grados latitud norte, 
-94.93 grados longitud oeste y a cinco ki-
lómetros de profundidad.

Detienen a “Big Papa”, uno 
de los más buscados por la DEA

Cerraron parcialmente la autopista 
Puebla - Córdoba por deslave

Hallan navajas y encendedor de 
pistola, en prepa de Aguascalientes

Formal prisión a funcionarios 
de la PGJ de Tamaulipas

Ciudad de México

El día de ayer  se realizó la captura de Na-
zario “N”, alias “Big Papa” por parte de la 
autoridades mexicanas, esto en la Ciudad 
de México. el detenido es presunto miembro 
del Cártel del Golfo buscado por la Admi-
nistración para el Control de Drogas (DEA) 
de Estados Unidos, informó hoy la fi scalía 
general.
Según la Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR), el “Personal de la Agencia de 
Investigación Criminal (AIC) logró la ubica-
ción de esta persona en la Ciudad de México, 
donde fue capturado sin uso de violencia ni 
afectación a terceros”.
El detenido es requerido por la Corte Federal 
del Distrito Este de Texas para ser procesa-
do por su posible responsabilidad en los deli-
tos de asociación delictiva, lavado de dinero 
y porte de arma de fuego.
Con el arresto, se cumplió “una orden de de-
tención provisional con fi nes de extradición 
internacional”, agregó.
Nazario “N” es conocido por ser un probable 
colaborador de una organización delictiva 
en México, principalmente en el estado de 
Tamaulipas.

Puebla / Cordoba

La Policía Federal informó a través de su 
cuenta de Twitter sobre el cierre parcial 
de circulación por deslave en el  kilómetro 
227+500 de la Autopista Puebla-Córdoba, 
en el mismo tramo.
Ante esta situación, informaron que hubo un 
carril habilitado y que se mantenía un tránsi-
to vehicular lento, por lo que  recomendaron 
conducir con precaución.
En otro tuit la Policía Federal señala: “Se 
habilita circulación por deslave en km 
227+500, Aut. Puebla-Córdoba, mismo 
tramo. Maneje con precaución, prervalece 
neblina.”.

Aguascalientes

A petición de los padres de familia, se realizó 
el Operativo Mochila en las instalaciones del 
Colegio de Estudios Científi cos y Tecnológi-
cos (CECyTEA), en Aguascalientes.
En la revisión participaron policías munici-
pales y binomios caninos del Grupo K9 de la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal, 
quienes se encargaron de recorrer las aulas 
de la institución.
Las acciones concluyeron con más de 800 
revisiones, en las que se lograron asegurar 
diversos objetos no permitidos dentro de 
la institución de nivel medio superior, co-
mo navajas y un encendedor en forma de 
pistola.

Tampico, Tamaulipas

Un Agente Antisecuestros y un Perito de la 
Procuraduría General de Justicia del Esta-
do de Tamaulipas fueron sujetos de auto de 
formal prisión y remoción del cargo, respec-
tivamente, por abuso de autoridad y omisión 
en el desempeño de sus funciones; esto 
forma parte del abatimiento de conductas 
ilegales entre los servidores públicos de la 
institución.
El Juez de Primera Instancia en la ciudad 
de Tampico, dictó el pasado 11 de octubre 
de 2017, auto de formal prisión en contra de 
Fernando “N”, ex policía antisecuestros de la 
Procuraduría General de Justicia de Tamau-
lipas, por su probable responsabilidad en la 
comisión del delito de abuso de autoridad.

La tormenta, que se abatió el martes sobre 
el centro del país, también ha dejado 31 
heridos, más de 30 mil casas sumergidas, 
y daños en infraestructuras y cosechas

GLOBAL GLOBAL                                       
y daños en infraestructu-
ras y cosechas, según un 
comunicado el viernes de 
la Autoridad vietnamita 
de Gestión de Desastres.
El responsable de emer-
gencias Nguyen Thi Lien, 
de la provincia norteña 
de Yen Bai, donde murie-
ron seis personas en las 
aguas crecidas, dijo que 
se habían movilizado 580 
soldados y policías y más 
de dos mil civiles de la zo-
na para buscar a otras 16 
personas que seguían en 
paradero desconocido en 
la provincia.
“El transporte a y desde 
el distrito sureño de Tram 
Tau quedó cortado por los 
aludes de tierra y las inun-
daciones, haciendo impo-

sible enviar equipos adicio-
nales de búsqueda para 
buscar a seis personas que 
siguen desaparecidas allí”, 
dijo Lien, añadiendo que las 
operaciones de búsqueda 
en el distrito quedaban a 
cargo de aldeanos, milita-

res y policías locales.
Otra depresión tropical, 
Khanum, que alcanzó la 
categoría de tormenta 
tropical el viernes por la 
mañana a su paso por la 
isla norteña de Luzon, en 
Filipinas, avanzaba hacia 

Vietnam por el Mar de la 
China Meridional, según los 
meteorólogos vietnamitas.
Esa tormenta podría llevar 
más agua a las regiones 
centrales y norteñas, ya 
castigadas por la lluvia y las 
inundaciones.

Se reportó sismo de 4.8 grados
en Oaxaca

Producto del ingreso del Frente 
Frío número 5, de acuerdo al Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN), en el 
estado de Veracruz continuarán las 
lluvias a partir de la noche del próxi-
mo domingo.

Al ofrecer rueda de prensa del Co-
mité de Meteorología, el subcoordi-
nador de Pronóstico Meteorológico 
y Estacional de la Secretaría de Pro-
tección Civil (PC), Federico Acevedo 
Rosas, previó que dicho sistema fron-
tal afecte inicialmente las cuencas de 
los ríos: Cazones, Tecolutla, Nautla, 
Misantla, Colipa y Actopan y en el 
transcurso del lunes al miércoles se 
desplace rumbo al sur.

 Por tal motivo, se reanudarán las 
precipitaciones pluviales e incremen-
tará el nivel de los ríos y arroyos en 
las cuencas, desde el Papaloapan has-
ta el Coatzacoalcos.

 Acevedo Rosas anunció que el 
Frente Frío 5 podría descargar lluvias 
acumuladas de entre 70 y 100 milí-
metros en un lapso de 24 horas; ade-
más de viento del norte de entre 80 
y 90 kilómetros por hora en el litoral 
veracruzano, con énfasis en la zona 
conurbada Veracruz-Boca del Río.

 También alertó de una continui-
dad en la saturación de la humedad 
del suelo; por lo tanto, exhortó a la po-
blación a extremar precauciones ante 
posibles deslaves, hundimientos, des-
lizamientos de tierra y derrumbes en 
las regiones con actividad pluvial.

 Pidió a los pobladores reportar de 
inmediato cualquier situación anó-
mala en las periferias de sus domi-
cilios; como grietas en la tierra, incli-
namiento de postes, bardas, árboles y 
“manantiales” en laderas.

En las fosas clandestinas ubicadas en El Ar-
bolillo y Colinas de Santa Fe se identificaron 26 
de los 300 cráneos analizados, correspondientes 
a familiares de los integrantes de los colectivos 
de búsqueda de desaparecidos reunidos este 
viernes en la Fiscalía General del Estado (FGE).

Al concluir la reunión y como ya lo había 
mencionado Roberto Campa, el fiscal Jorge 
Winkler Ortiz dijo que que se cumplió con el 
compromiso de identificar los cráneos que se en-
viaron a la Policía Científica y PGR.

Aunque admitió que hay más, pero que se en-
cuentran en proceso de identificación.

“De los 300 perfiles genéticos que se extraje-
ron de esos restos, 26 de ellos tuvieron concor-
dancia con personas de los colectivos de búsque-
da, es decir, si alguna otra persona de Veracruz 
o de otra parte del país se hiciera perfil genético, 
podríamos estar en condiciones de informar”, 
dijo.

A las víctimas indirectas del delito de desa-
parición se les dio a conocer que existe un fondo 

–FAS–, para la compra de tecnología y reactivos 
para la realización de pruebas genéticas.

Se fijó, además, un plazo de hasta 15 días para 
que se hará entrega de los 26 restos humanos a 
los respectivos familiares.

Explicó que existe la condición de que los res-
tos no pueden ser cremados, dado que se siguen 
procesos judiciales y se podría comprometer la 
investigación en curso.

Identificaron a 26 

Por el desbordamiento del 
río Tecolapa, en la zona de Los 
Tuxtlas, varias viviendas y 600 
familias resultaron afectadas en 
el municipio de Ángel R. Cabada, 
otras más en Lerdo de Tejada y un 
corte carretero en la federal 180.

 Este es el saldo que han de-
jado las intensas lluvias hasta el 
momento, informó el goberna-
dor Miguel Ángel Yunes Linares, 
quien fue entrevistado posterior a 
la colocación de la primera piedra 
para la construcción del Centro 
Integral de Justicia Integral para 
la Mujer.

 Dijo que la zona sur ha sido 
la más afectada, aunque también 
hay daños menores en munici-

pios del norte; como es el caso de 
Tamiahua.

 Antes de partir a Santiago 
Tuxtla destacó que en este muni-
cipio se encuentran activos varios 
refugios, en los que se encuentran 
alojadas 30 familias.

 Señaló que la población, en 
lugar de ocupar estos espacios, 
decide refugiarse en casas de fa-
miliares y amigos.

 Acotó también que a pesar de 
los problemas causados por las 
precipitaciones, en ningún punto 
de la entidad se ha dejado de aten-
der médicamente a la población, 
pero tampoco ha habido suspen-
sión de labores en escuelas.

Más de 600 familias afectadas 
por desbordamiento de río

Mañana entra el 
frente frío número 5

personas entre desaparecidos
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La tarde de este viernes, 
una persona del sexo mas-
culino de entre 50 y 60 de 
edad, sufrió una cortada en 
el brazo izquierdo debido a 
que al intentar atrapar a un 
pato cayó sobre su propia 
altura, y con un machete ter-
minó haciéndose una herida 
profunda a escasos centíme-
tros de la mano, por lo que 
los habitantes de la localidad 
de Congregación Hidalgo se 
espantaron, pues el hombre 
que además estaba bajo los 
efectos del alcohol, perdió 
mucha sangre.

El lesionado estuvo sin 
recibir atención médica, por 
más de 1 hora, por lo que en 
un momento hasta se puso 
pálido de la cara, y termino 
desvaneciéndose en la calle 
que es de tierra, por lo que 
los presentes se acercaron 
para auxiliarlo de la manera 
de lo posible, y para intentar 
pararle la hemorragia le colo-
caron varias trapos amarra-
dos por el hombro y codo, 
aunque este no sirvió de mu-
cho, pues la sangres seguía 
fruyendo.

Quienes estaban cerca 
llamaron en varias ocasiones 
a la dirección de Protección 
Civil, donde les respondie-
ron que no contaban una 

ambulancia, por lo que les 
recomendaron que pidieran 
el apoyo a La Cruz Roja de 
Acayucan, quienes acudie-
ron pero hasta verificar por-
que el lesionado termino con 
una herida de machete, has-
ta ese momento fue cuando 
se trasladaron a la localidad 
que se encuentra a 15 minu-
tos de la cabecera municipal.

Ya en el punto, los para-
médicos y rescatistas de la 
cruz roja delegación Acayu-
can, preguntaron en varias 
ocasiones por los familiares 
del señor Lorenzo Morales 
Ramírez, y pese a que estaba 
una hermana, cuñado, sobri-
nos y demás conocidos, na-
die querida dar la cara, por lo 
que prácticamente la familia 
se exhibió pues, es un prin-
cipio querían el apoyo de los 
rescatistas, y cuando lo tras-
ladarían al Hospital nadie se 
quería hacer cargo.

Finalmente como el señor 
Lorenzo Morales no quiso 
acudir al hospital, porque es-
taba bajos los efectos del alco-
hol, se realizó una limpieza 
general del brazo específica-
mente en el área de la herida, 
la basta capacitación del pa-
ramédico de la benemérita 
cruz roja quedo demostrada, 
pues prácticamente ahí le 
hizo un mejor trabajo que el 
que muchas veces realizan 
en el hospital.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Urge que se concrete 
y empiece a funcionar el 
panteón ejidal local de 
Corral Nuevo, ya que en 
el actual ya no hay espa-
cio y los muertos en lugar 
de ponerlo bajo tierra, se 
están colocando uno en-
cima de otro, muchos ya 
están en la parte del suelo, 
además de que el terreno 
pertenece al municipio de 
Hueyapan de Ocampo.

Por esta razón el presi-
dente del comisariado eji-
dal de Corral Nuevo Mag-
daleno Reyes Morales, el 
presidente del consejo 
del nuevo panteón Felipe 
Nieves Alegría y el vice-
presidente Fermín Nieves 
Mortera, dijeron que des-
de hace varios meses han 
estado solicitando se con-
crete este proyecto, ya que 
dicha localidad es la más 
gran de todo el municipio 
con casi 10 mil habitan-
tes, eso sin mencionar que 
otras comunidades acuden 
a enterrar a sus difuntos a 
este lugar.

Entrevistados en los 
pasillos del palacio mu-

nicipal de Acayucan, el 
comité del panteón la Ha-
cienda dijeron que “el nue-
vo campo santo urge que 
funcione, pues ahora los 
difuntos están siendo ente-
rrados prácticamente afue-
ra del área destinada, hay 
uno sobre otros, al amigo 
Acrelio casi lo dejan afue-
ra, por este motivo como 
habitantes y ejidatarios de 
Corral Nuevo gestionamos 
ante las autoridades, y al 
parecer ya casi se concre-
ta el nuevo panteón, pero 
nosotros queremos que sea 
ya, pues en el anterior que 
pertenece a Hueyapan ya 
no hay especio”.

Cabe señalar que este 
lugar que fue donado por 
los ejidatarios de la loca-
lidad, beneficiaria a los 
habitantes de las localida-
des como San Juaniño, El 
Órgano, Nuevo Principio y 
Corral Nuevo, el espacio es 
superior a las 2 hectáreas, 
actualmente ya se le ha  
invertido más de  100 mil 
pesos, los cuales fueron 
donados por los habitan-
tes de Corral, quienes sa-
ben de la necesidad de que 
funcione un nuevo campo 
santo.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

En todas las parroquias 
hay inseguridad y violen-
cia y los sacerdotes la viven 
con sus feligreses, pero no 
tenemos ninguna amenaza 
significativa para los sacer-
dotes en concreto, dijo en su 
visita a esta ciudad el obis-
po Fidencio López Plaza.

En su visita pastoral a 
la parroquia “San Martín 
Obispo”, el religioso, dijo 
que la inseguridad y la vio-
lencia  son parte por desgra-
cia también de la situación 
y de la vida que estamos 
viviendo, pero quiero decir-
les que Dios les ama, Dios 
está siempre a lado, aun  en 
medio de las circunstancias  
más difíciles que estamos 
viviendo.

López Plaza, dijo que 
“Jesús Tienen una propues-
ta, la violencia se disminuye 
con el amor, con el perdón”.

Reconoce que la violen-
cia ha afectado mucho, por-

Se pelean en Campo de 
Águila por exhibir a deudores

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Tras el vencimiento de la 
fecha oficial del INE, en el 
Distrito electoral 17 con cabe-
cera en Cosamaloapan y del 
que forma parte Acayucan, 
nadie manifestó su intención 
de postularse por medio de 
candidatura independiente 
para la Diputación Federal.

El licenciado Feliciano 
Hernández Hernández, 
vocal ejecutivo de la Junta 
Distrital número 17,  dijo que 
la convocatoria para los que 
aspiran a una candidatura 
independiente para la Dipu-
tación Federal se abrió en el 
mes de septiembre y se cerró 
inicialmente el 4 de octubre 

y posteriormente se postergó 
la fecha de vencimiento has-
ta el día 10 de octubre.

Al vencerse la fecha ofi-
cial, no se presentó aspirante 
alguno, a presentar su oficio 
manifestando su intención 
de participar en este proceso 
electoral del 2018.

Los aspirantes indepen-
dientes, de acuerdo  a la 
convocatoria, el primer paso 
era la de manifestar su inten-
ción, deben además confor-
mar una Asociación Civil, 
abrir una cuenta de banco, 
reunir el número de firmas, 
en este caso para las diputa-
ciones el 2% de la lista nomi-
nal de electores.

El Distrito electoral fede-
ral número 17, está confor-
mado por Cosamaloapan, 

La violencia se disminuye con 
el amor, con el perdón: Obispo

El obispo Fidencio López Plaza, 
estuvo en Acayucan, habló de la 
inseguridad.

que la violencia genera más 
violencia, y para romper este 
espiral necesitamos encon-
trarnos con Jesús y saber que 
él es nuestro aliado y que con 
el amor y el perdón se lograr 
desmantelar el espiral que co-
rrompe a la sociedad”.

Dijo además que “Todos 

los sacerdotes son afectados, 
en el sentido de que todos 
están en un lugar donde hay 
violencia, pero gracias a Dios 
no tenemos ninguna ame-
naza significativa para los 
sacerdotes en concreto, pero 
en todas las parroquias hay 
inseguridad y violencia y los 

sacerdotes lo viven con sus 
feligreses”.

El obispo de la Diócesis 
de San Andrés Tuxtla, recor-
dó que hace un sacerdote fue 
secuestrado, en medio de esta 
violencia.

Finalmente envió un men-
saje a los hombres y mujeres 
de buena voluntad, a creer en 
Jesús, asumir su proyecto de 
vida, a creer que él tiene una 
palabra para darle corazón a 
este mundo tan inseguro y 
violento.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Acalorada discusión se 
dio en la comunidad de 
Campo de Águila, luego de 
que el comité de agua, die-
ra conocer la lista de deu-
dores del servicio, entre los 
que destacan está el agente 
municipal.

Fue el jueves, cuando  
se llevó a cabo la reunión, 
donde el punto a tratar era 
él corte de caja y deudores 
de usuarios del servicio del 
agua.

El comité del agua da 
a conocer los morosos de 
dicho servicio y uno de los 
que destaca con deuda del 
servicio es el agente muni-
cipal y varios integrantes de 
su familia, dieron a conocer 

pobladores inconformes.
Juan Márquez Gutiérrez, 

Mayra Gutiérrez, Cirilo Gu-
tiérrez,  José Luis Márquez 
Gutiérrez, Dulce María 
Márquez, Olivia Sánchez, 
Casimiro Jiménez, Eustolio 
Rodríguez y otras personas 
más son los que están en la 
lista de deudores.

 Los pobladores recla-
man porque el agente mu-
nicipal debe pero un año y 
ocho meses del suministro 
del agua potable, pero él si 
es bueno cobrando a los ha-
bitantes hasta por el uso del 
domo.

Los pobladores se quejan 
de tanto abuso del Agente 
municipal, por lo que piden 
a las autoridades municipa-
les que tomen cartas en el 
asunto, porque ellos ya es-
tán hartos de esta situación.

No hay candidatos independientes
 a la Diputación Federal

Tres Valles, Acayucan, Playa 
Vicente, Xochiapan, Rodrí-
guez Clara, Isla, José Azueta, 
Ixmatlahuacan, Tlacojapan, 
Tuxtilla, Otatitlán, Chacal-
tianguis y Carlos A. Carrillo.

Con su propio machete se 
andaba cortando el brazo

Urge un nuevo 
panteón en Corral Nuevo
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La tarde de este vier-
nes se percibió un sismo 
en Veracruz, de acuerdo 
a los primeros reportes, 
en Tonalá, Chiapas y Sa-
lina Cruz, Oaxaca, tam-
bién se registraron movi-
mientos telúricos.

El reporte preliminar 
del Servicio Sismológi-
co Nacional indica lo 
siguiente:

“Preliminar: SISMO 
Magnitud 5.6 Loc.26 km 

al SURESTE de JUCHI-
TAN DE ZARAGOZA, 
OAX 13/10/17 19:20:57 
Lat 16.22 Lon -94.91 Prof 
51 Km”.

Respecto al mismo sis-
mo, el SSN rectificó:

“SISMO Magnitud 5.5 
Loc. 23 km al SURES-
TE de SALINA CRUZ, 
OAX 13/10/17 19:20:57 
Lat 16.01 Lon -95.08 Pf 63 
km”.

VILLA OLUTA:- 

Jóvenes entre 18 y 29 
años con deseos de trabajar 
y cumplir con cierto horario 
en algunos de los negocios 
como tiendas de abarrotes, 
refaccionarias, ferretería, 
tortillería o consultorio de 
este municipio, puede ser 
parte del grupo selecciona-
do de becarios del programa 
Capacitación para la Práctica 
Laboral (CPL) que está orga-
nizando la titular de Servicio 
municipal de Empleo o bol-
sa de trabajo Hilda Leticia 
Joaquín Nazario quien tiene 
su oficina en la parte alta del 
Palacio Municipal de Oluta. 

Una de las preocupacio-

nes del alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo es que los 
jóvenes olutences pueden 
percibir ingresos que a mu-
chos le servirá paras sus es-
tudios y a otros para adquirir 
habilidades y destrezas para 
incorporarse a cualquier 
negocio y poder realizar las 
actividades que se requieran 
con la experiencia adquirida 
en este trabajo temporal que 
sería de un mes.

Las inscripciones a es-
te programa están abiertas 
desde el día de hoy en las 
oficinas de la bolsa de traba-
jo con la titular Hilda Leticia 
Joachin Nazario quien los 
espera con horario de 9:00 de 
la mañana a 3:00 de la tarde, 

Tiembla en Veracruz

Bolsa de trabajo de Oluta requiere
 jovenes para trabajo temporal   

los requisitos de cada becario 
son CURP, CREDENCIAL DE 
ELECTOR, COMPROBANTE 
DE DOMICILIO, ACTA DE 
NACIMIENTO Y CERTIFI-
CADO DE ESTUDIOS.

También se realiza la invi-

tación a negocios o empresas 
que requieran a Becarios pues 
se acerquen a estas oficinas 
mencionadas para que la en-
cargada le explique cuáles son 
los requisitos que tienen que 
tener.       
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Sigue avanzando en el trabajo, contra 

todo y contra todos. No mires hacia 

atrás, los errores serán corregidos, las 

oportunidades no cesarán.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes que buscar soluciones en la 

profesión cuanto antes. El tiempo jue-

ga en tu contra, no es momento para 

encontrar culpables.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No te dejes convencer por quien solo 

emplea el confl icto como herramien-

ta en el trabajo. Ten cuidado, protege 

tus propios intereses, caerías en una 

espiral de fracaso de la que no podrías 

escapar.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ciertas audacias son peligrosas en la 

profesión. Ve por el camino correcto, no 

uses atajos que luego pueden causar 

más problemas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No estarás en capacidad de controlar 

ciertos plazos en el trabajo. Busca un 

camino alternativo antes de que las 

cosas se compliquen más.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El fi nanciamiento que requieres con 

tanta urgencia, llegará. Todo estará 

dispuesto para que realices una labor 

de emprendimiento con bases sólidas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En la profesión, obtendrás logros es-

pectaculares. Tus propuestas son in-

teresantes y todas ellas serán tomadas 

en cuenta, el éxito será contigo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En las fi nanzas, tus expectativas se 

harán realidad. Conoces el terreno y 

sabrás tomar las decisiones más opor-

tunas y adecuadas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Buenas noticias en la profesión. Te fa-

cilitarán las cosas, todo resultará mejor 

que lo ofrecido en un inicio.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No te pierdas en discusiones absurdas 

en el trabajo. Lo importante es produ-

cir, ejerce tu autoridad.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Te cuesta mucho encontrar la solución 

para un problema laboral. Estás bus-

cando por el lugar equivocado, tienes 

que repensarlo todo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Allana tu camino profesional, no com-

pliques las cosas, sé claro en tu accio-

nar. No gozas de una posición fuerte, 

así que piensa bien antes de asumir 

ciertos riesgos.

¿Cuál eliges tú?

Helvetica
Si la eliges, eres un amante del ar-

te y el diseño. El minimalismo y el 
orden imperan en tu vida, pero estás 
lleno de ideas en tu cabeza. Tal vez 
ames pintar y tu cuarto esté lleno de 
colores y bocetos, pero sin duda para 
escribir necesitas la pureza que sólo 
esta fuente te puede dar. La fuente es 
tan creativa que hasta existe un gran 
documental acerca de ella. 

Time New Roman
Tradicionalista. Te gusta saber dón-

de están las cosas y siempre sigues el 
camino de la lógica. No te importa 
darle vueltas al asunto, ni dialogar o 
discutir, pero siempre esperas que las 
cosas sean racionales y concretas.   

Comic Sans
No te tomas las cosas en serio o 

tal vez aún tienes 13 años. Esa fuen-
te que un día se vio como algo osado 
para entregar los trabajos escolares 
no ha envejecido bien, vive en el pa-
sado recordando viejas glorias que 
tal vez nunca volverán a ser igual. 
Es momento de cambiar de actitud y 
misión.   

Arial
Te sientes atrapado entre lo que 

haces y quieres ser. Tal vez necesi-
tas un pequeño empujón para tomar 

¿Qué dice de ti la forma en que 
escribes en tu computadora?
¿Cuándo fue la última vez que es-

cribiste a mano algo más largo que la 
lista de las compras? 

Desde 2016, Finlandia dejó de en-
señar a los niños más pequeños a 
escribir a mano en las escuelas. Re-
conocidos como el país más adelan-
tado pedagógicamente hablando, la 
escritura a mano queda a cargo de 
los padres de familia, mientras que 
en la escuela se les enseñará a escri-

bir en teclado, debido a los cambios 
que la comunicación ha tenido en las 
últimas décadas.   

Sin duda es una apuesta muy 
arriesgada, pero quién mejor que 
ellos para intentarlo, porque llevan 
tiempo innovando en educación. Es-
cribir en un teclado no es algo dema-
siado complejo, pero sí requiere de 
mucho trabajo en un principio, y ni 
hablar si quien aprende es un niño 

que todavía no sabe escribir de otra 
manera. 

Si poco a poco nos alejamos de la 
escritura a mano, la grafología, que 
es una técnica que busca hacer un 
retrato psicológico de una persona 
de acuerdo a la forma en que escribe, 
posiblemente quede obsoleta. Tal vez 
ahora tengamos que guiarnos por la 
fuente que elegimos al momento de 
escribir.   

esas clases de música o comprar 
esa motocicleta que tanto quieres. 
Necesitas salir de tu caparazón, 
incluso de tu zona de confort y 
lanzarte por tus sueños.   

Calibri
Te has conformado con lo que 

te dan. Vas con la corriente, pero 

al mismo tiempo la 
entiendes. No tie-
nes tiempo para ni-
miedades y si algo 
necesita cambios, 
no esperas a que 
alguien lo haga por 
ti. Eres dueño de tu 
tiempo y espacio 
aunque a veces eso 
significa que ahu-
yentas a la gente.   

Papyrus
Para algunos una 

fuente es algo que 
utilizan cada día 
sin pensar, y pasa 
desapercibido. Pero 
para otros, es una 
decisión realmente 
compleja. Por eso, 
algo tan simple co-
mo Papyrus puede 
volver locos a los 
amantes del diseño.  

Sin duda estamos 
lejos de saber qué 
nos depara el futu-
ro de la grafología 
digital, pero sin 
dudas es interesan-
te preguntarse qué 
significan las deci-
siones que tomamos 
al escribir en línea. 

Si de algo pode-
mos estar seguros 
es que con el paso 
del tiempo mejora-
mos la forma de es-
cribir en cualquier 
tipo de comunica-
ción online, incluso 
en el chat: si hace-
mos memoria, mu-
chos recordaremos 
esos tiempos en los 
que esto recién co-
menzaba y escribía-
mos en mayúsculas 
y minúsculas en ca-
da palabra o cuan-
do abreviábamos 
“que” por “q” o aún 
peor, por “k”. Eso se 
fue dejando atrás, y 
posiblemente algo 
significa. 
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C
ómo cortar a tu patán, esta fue 
la nueva película que estreno 
Cinepolis La Florida. En com-
pañía de sus seres queridos y 

grandes amigos los fieles lectores de Diario 
Acayucan se presentaron en las instalacio-
nes del conocido cine, esta película fue todo 
un éxito.

Amanda es una terapeuta que se espe-
cializa en ayudar a las mujeres a terminar 
con relaciones destructivas por las que pa-
san, además vive alejada de los hombres y 
del compromiso; enfocada en su trabajo y 
principalmente en proteger a su hermana 
Natalia. Hasta que llega el día en que se en-

tera que su hermana esta enamorada de un 
Patán, así que ella emprende un plan que la 
llevara a enfrentarse a su más grande mie-
do… EL AMOR.

Los asistentes la pasaron de maravillas, 
disfrutaron del agradable momento que 
Cinepolis La Florida y Diario Acayucan les 
hicieron pasar.

No pierdas la oportunidad de venir a La 
Capital del Cine, aquí te recibiran con los 
brazos abiertos y con toda la actitud. Ven y 
disfrurta con tu familia y amigos Cinepolis 
La Florida te dara la mejor experiencia en 
pantalla grande y en las primeras filas.
#CINEPOLIS_LA_CAPITAL_DEL_CINE

ómo cortar a tu patán esta fue tera que su hermana esta enamorada de un

¡¡ UN ÉXITO EN LA GRAN PREMIER !!
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¡Pánico en el CBTIS por balazos!

¡Resultó con quemaduras 
por incendio en su casa!

¡Camioneta y taxi 
67 se impactaron!

¡Trío de ejecutados!
�Tres personas fueron asesinadas ayer a balazos, dos en Jáltipan y uno en Sayula de Alemán

�El primer occiso se sus-
citó a las 7 de la mañana, 
cuando se dirigía a la casa 
de su madre para ordeñar 
al ganado en Sayula de 
Alemán

�El segundo lo atacaron 
a balazos en un taller me-
cánico en el municipio de 
Jáltipan

�Y para cerrar la sangrien-
ta jornada, llenan de plomo 
el cuerpo de un joven de 17 
años que conducía el taxi 
84 de Jáltipan

[[   Pág 0 3    Pág 0 3  ] ][[   Pág 0 3    Pág 0 3  ] ]

[[   Pág 0 3    Pág 0 3  ] ]

¡Lo hallaron, muerto y ¡Lo hallaron, muerto y 
atado de pies y manos!atado de pies y manos!

¡Aparecen dos cuerpos 
putrefactos y desmembrados!

Mortal Encontronazo
�Dos personas que viajaban en una ca-
mioneta particular, pierden la vida

[[   Pág 0 2    Pág 0 2  ] ]
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EMERGENCIAS

LOMA BONITA, OAXACA.- 

En menos de 24 horas, las auto-
ridades encontraron un auto más 
que fue baleado y abandonado, 
situación que ameritó la movi-
lización de las corporaciones de 
seguridad.

Este nuevo hallazgo se realizó 
en las inmediaciones de Desparra-
madero, localidad de este munici-
pio, la mañana de este martes.

Se estableció que el auto –un 
Sentra, Nissan, color negro y con 
placas del Estado de México– se 
localizó completamente aban-
donado con daños visibles en su 

estructura y perforaciones reali-
zadas por proyectiles de arma de 
fuego.

Por tal caso, personal de la 
Agencia Estatal de Investigaciones 
(AEI) se hizo cargo del auto a fin 
de indagar al respecto y saber qué 
pasó con su dueño.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Luis Ángel y Fran-

cisco Javier, ambos de 
21 y 20 años de edad, 
son los hermanos que 

CAZONES

Durante las últi-
mas horas del pasado 
jueves una llamada al 
número de emergen-
cias 911 alertó sobre el 
hallazgo de dos cuer-
pos en avanzado esta-
do de putrefacción los 
cuales además se en-
contraban torturados 
y desmembrados en 
un rancho.

De acuerdo al re-
porte policial los res-
tos humanos fueron 
encontrados en el 
interior del Rancho 
La Ceiba ubicado en 
el kilómetro 31 a un 
costado de la carrete-
ra Cazones a Tuxpan 
hasta donde se movi-
lizaron fuerzas del or-
den público.

Una fuente poli-
cial informó que un 
campesino que se en-
contraba limpiando 
su parcela en las cer-
canías del rancho se 
percató de que un nu-
meroso grupo de aves 

MINATITLÁN

La mañana de ayer 
un hombre fue halla-
do muerto en calles 
de la colonia Costa 
de Marfil, lo que ori-
ginó la movilización 
de las corporaciones 
policíacas.

La víctima de unos 
30 años,  vestía pan-
talón de mezclilla, 
playera verde y botas 
de trabajo. Además 
estaba atado de pies y 
manos, así mismo con 
cinta metálica tenía 
cubierto el rostro.

¡Aparecen dos cuerpos 
putrefactos y desmembrados!

de rapiña sobrevolaba el 
área por lo que se acercó a 
verificar.

Cuál fue su sorpresa ya 
que pensaba que se trata-
ría de algún animal muer-
to, pero el hombre encon-
tró los dos cuerpos des-
membrados ya en avanza-
do estado de putrefacción 
al interior del mencionado 
rancho.

Elementos de la fuerza 
civil encargados de res-
guardar la zona se presen-
taron en el lugar y confir-
maron el hallazgo, por lo 

que de inmediato proce-
dieron a realizar el acor-
donamiento pertinente de 
la escena del crimen.

Momentos más tarde se 
presentaron los servicios 
periciales junto con poli-
cías ministeriales quienes 
realizaron las diligencias 
pertinentes para levantar 
los indicios, así como los 
restos humanos regados 
en el lugar.

Se informó qué se trató 
de dos hombres de edad 
adulta los cuales estaban 
desnudos, y sus cabezas y 

extremidades habían sido 
separadas de sus torsos 
además de que presenta-
ban numerosos golpes.

Por último todos estos 
restos fueron trasladados 
mediante un fuerte opera-
tivo policial hasta el ser-
vicio médico forense en la 
ciudad de Poza Rica donde 
permanecerán hasta que 
familiares acudan para 
identificarlos y reclamalor.

¡Lo hallaron, muerto y 
atado de pues y manos!

El cadáver fue localiza-
do por vecinos de la zona 
entre la maleza de la calle 
Gladiolas en dicha colo-
nia, hasta donde llegaron 
elementos de la Policía Es-

tatal y Fuerza Civil.
Más tarde autoridades 

ministeriales realizaron 
las diligencias correspon-
dientes y levantamiento 
del cuerpo, el cual presen-

taba un impacto de bala en 
la cabeza.

En calidad de descono-
cido fue trasladado al Se-
mefo para la necropsia de 
rigor y se espera que en las 
próximas horas se recla-
mado por algún familiar.

Los agentes de la Policía 
Ministerial ya Investigan 
para dar con los respon-
sables y esclarecer este 
homicidio.

¡Ejecutan a un 
par de hermanos!

fueron ejecutados y halla-
do un paraje del municipio 
de Ixtaczoquitlán, en la zo-
na centro del estado.

Los consanguíneos 
presentaban huellas de 
tortura, quienes eran 
originarios del ejido El 
Sumidero, municipio 
de Ixtaczoquitlán.

Junto a ellos se en-
contraba  el cadáver 
de un Policía munici-
pal de Ixtaczoquitlán, 
quien también exhibía 
huellas de tortura.

¡Encuentran auto que fue rafagueado!

XALAPA, VER.- 

Fueron detenidos cinco 
miembros de una banda de-
lictiva, gracias a los trabajos 
de investigación y seguimien-
to desarrollados por agen-
tes ministeriales adscritos a 
la Unidad Especializada en 
Combate al Secuestro (UECS) 
en la zona centro del estado.

Los hoy detenidos son 
identificados como Cipriano 
“N”, Juan Daniel “N”, Rufino 
“N”, Fernando “N”, y Jesús 
Roberto “N”; a la par, se ubi-
caron y aseguraron diversos 
inmuebles utilizados para res-
guardo ilegal de sus víctimas, 
ubicadas en Xalapa, Las Vigas 
y Perote.

Con las pruebas pertinen-
tes el fiscal investigador ads-
crito a la UECS solicitó al Juez 
cinco órdenes de aprehensión 
por el delito de secuestro agra-

vado, las cuales fueron cum-
plidas, en alcance al Proceso 
Penal 236/2017.

A los detenidos se les in-
vestiga por el probable delito 
del secuestro cometido en 
agravio de un comerciante de 
material reciclable ubicado en 
la colonia Carolino Anaya de 
la ciudad de Xalapa, a quien 
privaron de su libertad el 28 
de octubre de 2016 y poste-
riormente exigieron a sus fa-
miliares el pago de dinero en 
efectivo a cambio de liberarlo.

Al ahondar en la investiga-
ción, se tuvo conocimiento de 
que el detenido Juan Daniel 
“N”, alias “El Tirano” es el 
probable cabecilla de la banda 
delictiva a cuyos integrantes 
se relaciona con diversos ho-
micidios y extorsiones realiza-
dos en la ciudad de Xalapa y 
municipios aledaños.

Capturan a cinco 
secuestradores

COSAMALOAPAN.- 

Fue rescatado el cadáver de 
un joven de unos 25 años de 
edad  tras flotar en las aguas 
del río Papaloapan y cuyo ha-
llazgo ocurrió en la zona baja, 
a la altura del Paso La Espe-
ranza y Tuxtilla.

Personal de la Fiscalía Re-
gional de Cosamaloapan rea-
lizó las diligencias de ley y 

ordenó el traslado del cuerpo 
al Servicio Médico Forense de 
esa ciudad veracruzana.

Los restos del victimado 
vestían pantalón mezclilla de 
color azul, playera de color 
negro, cinturón de color café, 
bóxer de color beige, zapatos 
tenis en color rojo.

Hasta este momento se ig-
nora la identidad del malogra-
do muchacho.

¡Flota el cuerpo de un 
sujeto en el Papaloapan!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER. –

Con un solo disparo de 
arma de fuego fue asesinado 
un conocido campesino de 
la localidad Buenavista per-
teneciente al municipio de 
Jesús Carranza, el cual res-
pondía en vida al nombre de 
Valentín Rodríguez Parra de 
38 años de edad.

Fue cerca de las 07:00 ho-
ras cuando Rodríguez Parra 
salió de su domicilio con 
destino hacia el rancho de 
su madre la señora Benigna 
Parra Ortega de 65 años de 
edad, para realizar la ordeña 
de vacas sin imaginarse nun-
ca que jamás volvería a con-
vivir con sus seres queridos.

Ya que al ir caminado so-
bre el camino de terracería 
que conecta dicha localidad 
con la comunidad La Florida 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER. –

Con varios impactos de 
bala fue asesinado un cono-
cido hojalatero del  municipio 
de Jáltipan de Morelos que 
en vida respondía al nombre 
de José Manuel Solano Pérez 
alias �El Chite� de 47 años 
de edad, luego de que sujetos 
fuertemente armados ingre-
saran a su taller denominado 
�Heredia� que se ubica en el 
centro de la citada localidad.

Los hechos ocurrieron al 
filo de las 15:30 horas de este 
viernes, luego de que sujetos 
desconocidos ingresaran al ci-
tado comercio establecido so-
bre la calle Ignacio de la Llave 
del corazón de dicha localidad 
y abrieran fuego en contra de 
la humanidad del hojalatero 
Solano Pérez.

El cual tras recibir certeros 
impactos de bala calibre .223 y 
9 mm, perdió su vida de for-

ma instantánea y su cuerpo 
quedó tendido entre automó-
viles que se encontraban den-
tro de la negociación.

Elementos de la Policía 
Municipal arribaron en for-
ma inmediata a la escena del 
crimen para acordonar el área 
y minutos más tarde lo hicie-
ron uniformados de la Fuerza 
Civil (FC) y de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP).

Posteriormente a la escena 
del crimen acudió el licencia-
do Roberto Valadez Espindola 
de Servicios Periciales y detec-
tives de la Policía Ministerial 
Veracruzana adscritos al Dis-
trito de Acayucan.

Mismos que en conjun-
to realizaron las diligencias 
correspondientes y cues-
tionamientos entre familia-
res y amistades del occiso 
para poderle dar inicio a 
la carpeta de investigación 
correspondiente.

 Y ya culminadas dichas 
tareas, el cuerpo fue traslada-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Cuantiosos daños mate-
riales y un pequeño caos 
vial generó un accidente 
automovilístico registrado 
en el Barrio Tamarindo de 
esta ciudad, luego que co-
lisionaran bajo una ligera 
lluvia una camioneta par-
ticular y el taxi 67 de So-
conusco con permiso para 
circular.

Los hechos ocurrieron 
en el cruce de las calles 
Miguel Alemán y Marco 
Antonio Muñoz, luego de 
que el conductor de una ca-
mioneta Ford tipo Explorer 
color blanco con placas de 
circulación XW-58-394 que 
se identificó con el nombre 
de  José Alfredo Olvera Tre-
jo de 38 años de edad, tra-
tara de ganarle el paso a la 
unidad de alquiler que era 
conducida por el señor Jor-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Gran pánico sembró 
entre personal docente y 
alumnos del Centro de 
Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicio 
(CBTIS)  48, las fuertes deto-
naciones de armas de fuego 
que se hicieron notar por los 
alrededores del centro edu-
cativo durante, además de 
la inmediata presencia de 
uniformados de la Policía 

Naval por los alrededores 
del citado plantel educativo.

Fue cerca de las 20:00 ho-
ras cuando decenas de pa-
dres de familia arribaron en 
forma inmediata a las afue-
ras del nombrado centro 
de estudios, para recoger a 
sus respectivos familiares 
que vivieron gran páni-
co al escuchar las fuertes 
detonaciones.

Mismas que provocaron 
la inmediata presencia del 
personal del citado cuer-
po policiaco, los cuales se 

Varias detonaciones de arma de fuego se hicieron notar por los alrededo-
res del CBTIS  48 de esta ciudad de Acayucan. (GRANADOS)

¡Pánico en el 
CBTIS por balazos!

encargaron de recorrer los 
alrededores del inmueble 
sin lograr dar con el punto 
exacto de donde provinie-
ron los disparos así como 
de la ubicación del lugar 
donde se mantenían los res-
ponsables de este acto.

Cabe señalar que nin-

guno de los estudiantes y 
personal docente que se 
encontraban presentes a la 
hora de los hechos, sufrie-
ron alguna crisis nerviosa, 
gracias al gran apoyo que 
recibieron de parte de pro-
fesores y algunos padres de 
familia.

¡De un solo balazo 
matan a Carranzeño!
�Se dirigía la casa de su mamá a la ordeña de vacas cuando sujetos 
armados lo interceptaron y lo privaron de la vida

Campesino de la comunidad Buenavista del municipio de Jesús Carranza, fue 
asesinado con un solo impacto de bala por parte de personas desconocidas. 

La cónyugue del occiso y demás de sus familiares así como amistades, la-
mentaron su muerte y sus rostros se vieron cubiertos en un mar de lágrimas. 

perteneciente al municipio 
de Sayula de Alemán, fue 
víctima de un ataque vio-
lento registrado en su con-
tra por parte de personas 
desconocidas, las cuales le 
propinaron un impacto de 
bala calibre 9 mm y le provo-
caron su muerte de manera 
instantánea.

Y tras percatarse vecinos 

de la zona sobre la presencia 
del cuerpo tirado ya sin vida 
del nombrado campesino, 
en forma y tiempo dieron 
aviso a sus familiares que 
acompañados del agente 
municipal arribaron a la es-
cena del crimen para cubrir 
con un manto blanco el cuer-
po del occiso y dar parte a 
las autoridades policiacas 

correspondientes.
Las cuales arribaron a 

la brevedad posible para 
acordonar el área y res-
guardar el cuerpo hasta 
el arribo que realizó el li-
cenciado Roberto Valadez 
Espíndola de Servicios 
Periciales y detectives 
de la Policía Ministerial 
Veracruzana adscritos al 
distrito de Carranza.

Mismos que en conjun-
to y ante la presencia de 
familiares y vecinos de la 
zona, realizaron las dili-
gencias correspondientes 
para después ordenar el 
traslado del cuerpo hacia 
el anfiteatro de la ciudad 
de Acayucan, para poder 
realizarle los estudios co-
rrespondientes que marca 
la ley.

Cabe señalar que de-
rivado de la muerte de 
Rodríguez Parra, cuatro 
menores de edad queda-

ron en la orfandad y un claro 
e inmenso dolor quedó mar-
cado sobre su cónyugue de 
nombre Rebeca García Cruz 
de 26 años de edad, la cual 

con su rostro bañado en un 
mar de lágrimas, pedía a las 
autoridades que no fuera re-
movido el cuerpo del padre 
de sus hijos.

¡Camioneta y taxi 
67 se impactaron!

ge Iván Ficachi Reyes de 23 
años de edad.

Lo cual no consiguió tras 
colisionar de frente al taxi 
mencionado y tras generar-
se daños materiales sobre 
ambas unidades, en forma 
y tiempo arribo el perito 
Vidal Aculteco de la Poli-
cía de Tránsito del Estado, 
para tomar conocimiento y 
ordenar el traslado de las 
unidades hacia el corralón 
correspondiente.

Aparatoso choque se registró entre 
una camioneta particular y el taxi 67 
de Soconusco, dentro del Barrio Ta-
marindo de esta ciudad de Acayucan. 

¡Acribillaron a 
conocido hojalatero!
�Sus asesinos se metieron hasta el 
negocio en el que trabajaba para me-
terle varios plomazos

Sujetos desconocidos acribillaron a conocido hojalatero del municipio de 
Jáltipan durante la tarde de este viernes. (GRANADOS)

do a bordo de la carroza de la 
Funeraria Osorio e Hijos ha-
cia el anfiteatro de la ciudad 
de Acayucan, donde le fue 
realizada la autopsia corres-
pondiente que marca la ley.

Mientras que familiares 
del occiso consternados por 
su muerte, se encargaron 
de arribar ante la fiscalía en 
turno de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 

de este Distrito XX  de Aca-
yucan para realizar la iden-
tificación del cuerpo que 
posteriormente fue liberado 
del citado anfiteatro para ser 
trasladado a su domicilio 
ubicado en la calle Blanca 
Estela Pavón número 208 de 
la colonia San Cristóbal del 
dicho municipio, donde será 
velado antes de recibir una 
cristina sepultura.

Los hechos se dieron en el interior del propio comercio del fi nado, el cual se 
ubica en pleno corazón del municipio de Jáltipan. (GRANADOS) 
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LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

PALMA SOLA, 

MPIO DE ALTO LU-
CERO VER.- En Trágico 
accidente vial ocurrido en 
carretera federal a la altura 
de la Planta Nucleó Eléc-
trica de Laguna Verde, 
pierden la vida dos perso-
nas que viajaban a bordo 
de una camioneta parti-
cular , misma que fue im-
pactada de frente por una 
camioneta de transporte 
de personal que fuera si-
niestrada por un tráiler. 
Trabajadores de una com-
pañía que le presta sus 
servicios a Laguna Verde, 
resultaron con diversas le-
siones en el cuerpo y fue-
ron canalizadas al IMSS 
de Cardel.

Informes recabados 
por los medios de comuni-
cación establecen que este 
percance vial tuvo lugar 
ayer por la tarde-noche so-

bre la carretera federal 180 
Matamoros-Puerto Juárez,  
sobre el tramo Palma Sola-
Emilio Carranza, a la altu-
ra de Laguna Verde.

Aquí en este aparatoso 
choque de frente parti-
ciparon una camioneta 
Mercedes Benz, tipo Spr-
inter, transportadora de 
pasajeros y cuya propie-
taria es la empresa Inge-
niería Avanzada e Infor-
mática “IAI” al servicio de 
Laguna Verde.

En esos momentos 
viajaban trabajadores de 
esta compañía, la cual fue 
impactada en ángulo pos-
terior izquierdo por un 
tráiler del Servicio Público 
Federal.

Tras el impacto,  la ca-
mioneta de transporte de 
personal salió proyectada 
al carril contrario e impac-
tó de frente  a una camio-
neta Jeep Liberty, cuyos 
tripulantes (dos personas) 
salieron disparados hacia 

�Un asesinato más en Jáltipan y a un taxista, mataron a Jonathan Anastasio Cupul de 17 años

�La familia pide la ayuda de la ciu-
dadanía para poder encontrarlos

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

OLUTA, VER.- 

Una persona resultó con 
quemaduras, tras incendiar-
se su vivienda en  la comuni-
dad de Encinal, pertenecien-
te al municipio de Texistepec.

Raúl Eleodoro Suriano, 
se encontraba durmiendo 
con su familia, compuesta 
de sus ocho hijos y su espo-
sa, cuando un corto circuito 
causó un incendio en su hu-
milde vivienda ubicada en 
la calle Guerrero de la citada 
comunidad.

La vivienda de paredes de 
tabla y lámina de zinc, pron-

to se incendiaron, por lo que 
don Raúl desesperado empe-
zó a sacar a sus hijos, quienes 
dormían.

El fuego le estaba ganan-
do, pero aun en el interior 
estaban tres niñas, por lo que 
don Raúl que cuenta con 50 
años de edad, arriesgó su 
vida, lo que le ocasionó que-
maduras en diversas partes 
del cuerpo.

Los familiares traslada-
ron en un taxi a la ciudad de 
Acayucan a don Raúl para su 
atención médica.

La familia está solicitando 
apoyo, pues en el incendio 
perdieron todo, ya que no 
pudieron sacar nada.

Vecina de esta ciudad de Acayucan y su pequeño hijo de un año, desapa-
recieron desde el pasado miércoles y sus familiares temen por sus vidas. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Mujer originaria de 
esta ciudad de Acayucan 
que es identificada con 
el nombre de Joselyn del 
Carmen Valdez Jiménez 
y su pequeño hijo de un 
año de edad se mantie-
nen desaparecidos des-
de el pasado miércoles, 
y sus familiares piden el 
apoyo de la ciudadanía 
para poder dar con sus 
paraderos.

Fue por medio de las 
redes sociales como se 

ventiló públicamente la 
desaparición de la nom-
brada acayuqueña y su 
pequeño hijo, luego de 
que el señor Antonio Ra-
mírez, detallara sobre 
la extraña  desaparición 
geográfica que sufrieron 
ambos ciudadanos.

Y esperando obtener 
buenos resultados, puso 
a disposición de la ciuda-
danía en general el nú-
mero telefónico 924-101-
53-39, para recibir cual-
quier tipo de informa-
ción referente a los nom-
brados desaparecidos.

¡Desaparecen 
madre e hijo!

¡Resultó con quemaduras 
por incendio en su casa!

Una persona resultó con quemaduras luego del corto circuito en su vivienda.

Mortal Encontronazo
�Dos personas que viajaban en una camioneta particular, pierden la vida
�Aquí participaron una camioneta Jeep Liberty, otra camioneta de 
transporte de personal y un tráiler
�Empleados de una compañía que labora en Laguna Verde, resultaron 
lesionados de gravedad.

la maleza.
Debido al fuerte impacto 

que recibió esta última camio-
neta particular, sus ocupantes 
perdieron la vida al instante 
esto ante las múltiples lesio-
nes que sufrieron en diversas 
partes del cuerpo.

Cabe señalar que los em-
pleados de la compañía que 
labora para Laguna Verde, re-
sultaron con diversas lesiones 
de gravedad en este encontro-
nazo y por lo tanto, fueron au-
xiliados por socorristas de la 
Cruz Roja delegación Palma 
Sola.

Para una mejor atención 
médica, los heridos fueron ca-
nalizados a la sala de urgen-
cias de la clínica número 36 
del Instituto Mexicano del Se-
guro Social de Ciudad Cardel, 
donde se reveló que su estado 
de salud era delicado.

La zona del accidente vial 
fue acordonada por personal 
de Protección Civil Municipal 
de Alto Lucero, por elemen-
tos de la Policía Estatal, de la 

Fuerza Civil, para de esta 
manera evitar otro acci-
dente y fue un oficial de 
la Policía Federal de Ca-
minos quien se encargó 
de realizar el respectivo 
parte de accidente.

Mientras tanto, perso-
nal de la Fiscalía Regional 
de la ciudad de Xalapa 
llegó momentos después 
para realizar las diligen-
cias del levantamiento de 
cadáver.

Con el apoyo de un pe-
rito de Servicios Pericia-
les, se realizó la diligencia 
de campo criminalística 
y al finalizar esta acción, 
ambos cuerpos fueron 
llevados en calidad de 
desconocidos hacia las 
instalaciones del Servi-
cio Médico Forense de la 
capital del Estado para 
que se le realizara la res-
pectiva autopsia de ley, 
se estaba a la espera de 
que cuanto antes fueran 
reclamados por sus fami-
liares ante las autoridades 
ministeriales.

Cabe señalar que las 
unidades siniestradas 
fueron aseguradas y 
llevadas a las instalacio-
nes del encierro oficial 
de Grúas Cortes, pa-
ra que posteriormente 
sean reclamados por sus 
propietarios.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.-

Sujetos armados, acri-
billaron al conductor del 
taxi 84 del municipio de 
Jáltipan de Morelos, el 
cual respondía al nombre 
de Jonathan Anastasio 
Cupul de apenas 17 años 
de edad, justo frente al 
campo de futbol de la co-
lonia Murillo Vidal.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 21:30 horas 
de este viernes sobre la 
calle Camino Verde casi 
esquina con América de 
la citada colonia, luego de 
que sujetos fuertemente 
armados interceptaran la 
unidad de alquiler que era 
conducida por el menor 
de edad y tras recetarle 
una lluvia de plomo, lo-
graron acabar con su vida 
para después partir de in-
mediato de la escena del 
crimen.

Elementos de la Policía 

¡Matan a balazos al del 84!

Municipal, Fuerza Civil 
y de la Secretaría de Se-
guridad Pública arriba-
ron de forma inmediata 
a la lugar de los hechos,  
para encargarse de acor-
donar el área y resguar-
darla, hasta el arribo que 
realizó el licenciado Ro-
berto Valadez Espíndola 
de Servicios Periciales y 
detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
adscritos al Distrito de 

Acayucan.
Los cuales tras haber 

realizado las diligencias 
correspondientes y ha-
ber levantado al menos 
10 casquillos percutidos 
calibre .223, ordenaron el 
traslado del cuerpo hacia 
el anfiteatro de la ciudad 
de Acayucan, donde le 
fue realizada la autop-
sia correspondiente que 
marca la ley.

Mientras que familia-

res del occiso que acudie-
ron también la lugar de 
los hechos, se encargaron 
de reconocer su cuerpo 
ante la Fiscalía en turno 
de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia 
de este Distrito XX de 
Acayucan para después 
poder liberarlo y trasla-
darlo hasta su domicilio 
con fines de darle una 
cristiana sepultura.

Chofer del taxi 84 de Jáltipan fue acribillado por sujetos desconocidos, en la colonia Murillo Vidal de dicha localidad. 
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HOUSTON

- Dallas Keuchel dominó 
de nuevo a los Yanquis al 
ponchar a 10 bateadores en 
siete entradas en blanco, el 
venezolano José Altuve pe-

La Selección Mexicana 
Sub 17 se jugará el todo por 
el todo frente a su similar de 
Chile, por un boleto a los Oc-
tavos de Final del Mundial 
de la especialidad que se dis-
puta en la India.

Aztecas y andinos, llegan 
al compromiso con la necesi-
dad de un victoria pues aún 
no saben lo que es sumar de 
a tres en el certamen y una 
derrota pondría fin al sueño 
mundialista.

Por su parte, el conjunto 
tricolor se encuentra como 
tercera del Grupo F con 1 
punto, como consecuencia 
de un empate frente a Irak y 
una dolorosa derrota por 3-2 
contra a Inglaterra; sin em-
bargo, los dirigidos por Ma-
rio Arteaga, dejaron buenas 
sensaciones después de caer 
ante los británicos. Por lo que 
las posibilidades de avanzar 

para el Tri son altas.
No obstante, la Selección 

Mexicana debe aspirar a la 
victoria si no quiere ver dis-
minuidas sus posibilidades 
de avanzar a la segunda 
ronda. De lo contrario, los 
de Arteaga dependerían 
de otros resultados para 
clasificarse.

Ante tal situación, un po-
sible empate frente a los sud-
americanos no sería del todo 
malo, siempre y cuando los 
ingleses derroten a Irak, lo 
que impulsaría al cuadro 
nacional para clasificarse 
como uno de los mejores 
terceros del certamen.

En tanto, la ‘Rojita’ se 

encuentra en una situación 
más comprometedora. Los 
andinos cayeron estrepi-
tosamente en sus dos ante-
riores presentaciones y no 
pudieron hacerse presentes 
en el marcador, por lo que 
deberán vencer a los aztecas, 
además de obtener una bue-
na cantidad de goles.

ESTADIO CALIENTE 

Xolos llegó a cuatro partidos sin 
poder ganar. El cuadro fronterizo 
no pudo derrotar a Veracruz, que 
terminó arrebatándole un punto de 
oro en sus aspiraciones por mante-
ner la categoría el próximo año.

La cancha del Estadio Caliente 
fue escenario de un partido traba-
do, en el que se metió fuerte la pier-
na y hubo poca claridad al frente.

El marcador estuvo cerca de 

abrirse al 28’ cuando el portero La-
jud tuvo una pésima salida al tratar 
de despejar con los puños un cen-
tro, pero el balón lo techó y para su 
fortuna pegó en el poste.

Para el segundo tiempo el con-
junto del Chacho Coudet se fue con 
todo al frente, pero esta vez Gusta-
vo Bou y Miler Bolaños carecieron 
de contundencia.

Gustavo Bou orquestó un con-
tragolpe al 55’, el argentino filtró el 
balón para Bolaños, quien definió 

con un tiro que pasó apenas por un 
costado de la portería de Melitón, 
quien terminó por convertirse en la 
figura de su equipo.

Al 58’ tapó un disparo de Miler 
Bolaños, mientras que al 78’ sacó 
un remate de Gustavo Bou y poco 
a poco se encargó de enfriar el ím-
petu de los delanteros de Tijuana.

Veracruz se quedó con un hom-
bre menos desde el 66’ por la expul-
sión de Diego Chávez, pero ni con 
la superioridad numérica, los Xolos 

AstrosAstros  
se apuntase apunta
el primeroel primero
�Yuli Gurriel y 
Carlos Correa re-
molcaron, Altuve 
sonó 3 hits para 
respaldar una jo-
ya de Dallas Keu-
chel, y los Astros 
vencieron a los 
Yankees 2-1 para 
iniciar con victoria 
la SCLA

gó tres imparables y los As-
tros de Houston vencieron 
el viernes 2-1 a Nueva York 
para tomar ventaja de 1-0 en 
la serie de campeonato de la 
Liga Americana.

Keuchel registró una 
efectividad de 1.24 en aper-
turas ante los Yanquis en la 
temporada regular y seis 
innings sin permitir carrera 
en el duelo de comodines de 
la Americana en 2015 contra 
Nueva York.

El zurdo otorgó cuatro 
hits --todos sencillos-- y un 
pasaporte para sumarse a 
Nolan Ryan y Mike Scott co-
mo los únicos pitchers de los 
Astros en recetar al menos 10 
ponches en un juego de pos-
temporada. Keuchel mejoró 

su efectividad en playoffs a 
0.70 en cuatro aperturas.

El puertorriqueño Carlos 
Correa y el cubano Yuli Gu-
rriel remolcaron carrera con 
sencillos en el cuarto episo-
dio frente al japonés Masahi-
ro Tanaka, quien cargó con la 
derrota de los Yanquis.

En una clave jugada de-
fensiva, el jardinero izquier-
do venezolano Marwin 
González puso fuera a Greg 
Bird en el plato luego de un 
sencillo de Aaron Judge en la 
quinta entrada.

Bird luego pegó un cua-
drangular ante Ken Giles 
con dos outs en el noveno in-
ning, y el cerrador ponchó al 
emergente Jacoby Ellsbury. 
Giles escapó ileso de un apu-

ro en la octava al ponchar a 
Didi Gregorius.

Ante el coro de “MVP” de 
los aficionados cada vez que 
llegaba al plato, Altuve apor-
tó tres imparables y con 11 
sumó la mayor cantidad en 
los primeros cinco juegos de 
postemporada de un equipo 
desde que lo hiciera Ichiro 
Suzuki con Seattle en 2001.

Por los Astros, los venezo-
lanos Altuve de 4-3 con una 
anotada, y González de 3-0. 
Los puertorriqueños Correa 
de 4-1 con anotada e impul-
sada, y Carlos Beltrán de 3-0. 
El cubano Gurriel de 3-1 con 
una remolcada.

Por los Yanquis, los domi-
nicanos Gary Sánchez de 3-0, 
y Starlin Castro de 4-1.

Veracruz arrebató punto a Xolos

pudieron encontrar el gol que les 
diera los tres puntos.

Así el encuentro concluyó sin 
anotaciones y la repartición de uni-

dades beneficia más a Tiburones en 
su lucha por la permanencia, mien-
tras que la escuadra fronteriza no 
pudo meterse a puestos de Liguilla.

La espera de Liga MX en CDMX fue 
más larga que la pausa invernal

CIUDAD DE MÉXICO -

La espera en la capital 
por el futbol está por termi-
nar. Después del sismo del 
19 de septiembre, América 
y Cruz Azul regresarán 
este sábado a la actividad 
a la CDMX después de 25 
días, ocho más que la pausa 
que hubo entre la final del 
Apertura 2016 y el inicio del 
Clausura 2017.

El último duelo celebra-
do en un inmueble capita-
lino fue el 16 de septiembre 
cuando la Máquina venció 
en casa a Santos por 2-1.

Tres días después acon-
teció el trágico sismo en el 
centro del país que provocó 
la muerte de 228 personas 
en la Ciudad de México, 74 
en Morelos, 45 en Puebla 
y 15 en el Estado de Méxi-
co, 6 en Guerrero y una en 
Oaxaca.

La última pausa que vi-
vió la ciudad sin juegos de 
Liga curiosamente fue más 
corta debido a que Améri-
ca, que participó en el Mun-
dial de Clubes, disputó la 
final contra Tigres el 22 y 25 

de diciembre del 2017, pro-
vocando que se acortara el 
calendario.

Por la suspensión de ac-
tividades deportivas masi-
vas, América será ahora el 
equipo que más partidos 
juegue en la ciudad con 
cuatro encuentros de aquí 
al finales de octubre.

Ante la Máquina se me-
dirá este sábado por la Liga 
MX y se volverán a encon-
trar en los octavos de final 
de Copa MX el 24 de octu-
bre en el Estadio Azteca.

“En lo personal he trata-
do de olvidar lo que ha pa-
sado, la verdad que fue una 
tragedia que nunca había 
vivido; para mí es una nue-
va experiencia, pero trata-
mos de no pensar en eso, 
concentrarnos en el trabajo 
y para nosotros el sábado 
va a ser un partido aparte”, 
expresó el defensa de Cruz 
Azul, Julián Velázquez.

Los otros dos duelos de 
las Águilas serán ante Chi-
vas, que fue reprogramado 
para el 18 de octubre en el 
Estadio Azteca, y ante Ne-
caxa tres días después.

Tri Sub 17…

Se juega Se juega 
la vidala vida
�La Selección debe 
conseguir una victoria 
si quiere avanzar a Oc-
tavos sin depender de 
ningún resultado
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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 MEXICANA “SOLICITA AYUDANTES“ 
$2,500,00 QUINCENAL INFORMES CELULAR: 924 100 95 51 
SR. MEDINA

COMPRO CASA OBRA NEGRA DOS O TRES  RECÁMARAS 
EN ACAYUCAN - OLUTA, CELULAR:  924 24 386 56

SE VENDE CASA EN CALLE 9 DE MAYO DE 2 PLANTAS, 
BARRIO CUARTO DE OLUTA. ACEPTAMOS TODO TIPO DE            
CRÉDITO INFORMES: 924 122 44 40

SE VENDE CASA DE 2 RECÁMARAS, 1 BAÑO, SALA, COME-
DOR, COCINA, PROLONGACIÓN ALDAMA, OLUTA VER. ACEP-
TAMOS CRÉDITO INFONAVIT. $380.000 CEL. 924 122 44 40

SE VENDE CASA, EN CALLE NIÑOS HÉROES COL. LA PAL-
MA. $380,000 ACAYUCAN, VER. INFORMES: 924 122 44 40

SE VENDE CASA DE LOZA, NIÑOS HÉROES, COL. LA PALMA 
$850,000 INFONAVIT, BANCARIOS Y FOVISSSTES. INFOR-
MES: 924 122 44 40

Definen horarios para los cuartos 
de final del balompié sayuleño
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La tarde de ayer se dieron 
a conocer los horarios y el 
día en que se disputaran los 
cuartos de final de la liga de 
futbol Municipal de Sayula, 
a las 14: 00 horas en el interior 
del CERESO de Acayucan se 
escuchará el silbatazo inicial 
de esta fase.

Será este domingo 15 de 
octubre cuando de inicio la 
fiesta grande del balompié 
sayuleño, la temporada 2017 

está en busca de su nuevo 
monarca y los ocho mejores 
equipos de la temporada re-
gular estarán peleando como 
unos guerreros para llegar a 
la fase final.

 En el interior del CERESO 
de Acayucan se prenderán 
las emociones de estos cuar-
tos de final, el conjunto de El 
Moral estará arribando al re-
clusorio para enfrentarse an-
te los interinos del CERESO 
para así comenzar la batalla 
por el primer boleto a semifi-
nales, este partido está pacta-

do iniciar en punto de las 14: 
00 horas.

A las 15: 00 horas el con-
junto de La Cruz del Milagro 
estará recibiendo al equipo 
de los JB San Juan, la cancha 
de La Cruz será el escenario 
donde estos equipos se dis-
puten los primeros 90 mi-
nutos de los cuartos de final, 
el conjunto local, Cruz del 
Milagro, espera contar con 
todas sus estrellas para así 
darle batalla al equipo que 
terminó como tercer mejor 
equipo de la temporada.

Por otro lado, en la cancha 
de la comunidad de Campo 
Nuevo estará de fiesta, ya 
que sus muchachos reciben 
a la escuadra de Aguilera 
quienes tienen lista toda su 
artillería para este encuentro, 
dicho partido se llevará a ca-

bo a partir de las 16: 00 horas.
Para cerrar con broche de 

oro, la oncena de La Caudalo-
sa se enfrenta ante el equipo 
de Pemex Sayula, escuadra 
que ansía volver a levantar el 
título de liga, el equipo de La 
Caudalosa está como local y 

por ello está motivado para 
sacar un resultado favorable 
en su cancha, este partido es-
tá pactado iniciar cuando las 
manecillas del reloj marquen 
las 17: 00 horas. 

Lonas La Colimeña y Soconusco se darán un trabuco
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Quedaron definidas las 
semifinales de la liga de fut-
bol infantil 2011 – 2012, Ca-

chorritos enfrenta a Tuzitos 
para definir al finalista, por 
otro lado, la categoría 2009 – 
2010 estará dando apertura a 
la segunda vuelta del torneo, 
toda esta actividad será den-

tro de la cancha de pasto sin-
tético del Rincón del Bosque.

Este domingo las insta-
laciones de la cancha del 
Rincón del Bosque estarán 
viviendo uno de sus mejores 

momentos ya que abrigarán 
una semifinal más del futbol 
infantil que está bajo el man-
do de Hugo David Ambro-
sio y Javier Torres.

En punto de las 10: 30 de 

la mañana el equipo de los Ca-
chorritos buscará su boleto a la 
fase final cuando se enfrente a 
la escuadra de los Tuzos Oluta, 
el equipo Cachorro de la mano 
de José “Tata” Bibiano buscará 
conquistar el pase a la final, pe-
ro enfrente tiene a la escuadra 
de los Tuzos quienes durante la 
semana trabajaron fuerte para 
este partido pues no se quieren 

quedar fuera de la gran final.

Categoría 2009 – 2010
En la categoría 2009 – 2010 

se estará arrancando con la 
segunda vuelta del torneo, a 
las 8: 00 de la mañana el equi-
po de los Jicameritos recibe al 
Atlético Acayucan, mientras 
que a las 8: 50 de la mañana el 
Club Acayucan recibe a FyA.

A partir de las 9: 40 ho-
ras de la mañana el Atlético 
Soconusco se enfrenta ante 
Lonas La Colimeña quien va 
con todo por los tres puntos 
de la jornada, el conjunto sa-
linero también está motivado 
para este partido por lo que 
buscaran darse hasta por 
debajo de los codos en este 
partido.

El ultimo encuentro de la 
jornada se llevará a cabo a las 
11: 20 de la mañana cuando 
el equipo de la filial del Pa-
chuca, Tuzos Oluta, reciba a 
los Halcones en un encuen-
tro que se antoja más que 
atractivo.Tuzos Oluta va por el pase a la fi nal ante Cachorritos. (Rey)˚ Lonas La Colimeña y Soconusco se darán un trabuco en el Rincón del Bosque. (Rey)
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¡Jugadas fuertes se esperan en
 la tercera jornada de Tenejapa!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

En la cancha de la pobla-
ción de Tenejapa del muni-
cipio de Oluta se jugara la 
tercera jornada del torneo 
de futbol 7 varonil libre al 
enfrentarse a partir de las 
10 horas el fuerte equipo 
de Vidriería Barrón contra 
los ahijados de Romualdo 
Baruch del deportivo More 
quienes segu8n los exper-
tos lo marcan como favo-
ritos para conseguirlos 3 
puntos. 

Para las 11 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo de Los Lo-
bos quienes se enfrentaran 
al aguerrido equipo de Ber-
nabé y Asociados quienes 
dijeron que entraran a la 

cancha con todo para no 
buscar quien se las hizo la 
semana ya  las 12 horas el 
equipo de Encinal les toco 
bailar con la más fea al en-
frentarse al equipo de Co-
rreas quienes son los actua-
les campeones del torneo.

A las 13 horas el equipo 
del Real Oluta quien visi-
to la ciudad de Catemaco 
para que les hicieran unas 
limpias para ganar en el 
torneo Tenejapense, va con 
todo contra el equipo de 
Las Águilas de la ciudad 
de Jaltipan y para concluir 
la jornada Los Amigos y 
Compadres de Vito Lara 
tendrán que entrar con 
todo para buscar quien 
les pague los platos rotos 
al enfrentarse al equipo 
de Regis de la ciudad de 
Jaltipan.

¡Mañana se define 
al campeón!

�La población de Soconusco lucirá en todo su 
esplendor para presenciar la gran fi nal del tor-
neo de futbol varonil libre

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.

Mañana domingo la 
cancha grande de la pobla-
ción de Soconusco lucirá 
en todo su esplendor para 
presenciar la gran final del 
torneo de futbol varonil li-
bre que dirige el licenciado 
Marcos Nicanor Rosas al 
enfrentarse a partir de las 
13 horas el fuerte equipo 
de Los Guerreros de esta 
población contra el equipo 
de la población de La Col-
mena de este municipio 
salinero.

El equipo de Los gue-
rreros viene de eliminar 
al equipo del deportivo 
Ocampo a quienes le ga-
naron fácilmente para es-
tar en la fiesta grande de 

la final, motivo por el cual 
los expertos lo marcan 
favoritos para llevarse el 
banderín del torneo Soco-
nusqueño, mientras que 
la Colmena eliminaron al 
equipo de Mística quienes 
terminaron jugaron 8 juga-
dores dentro de la cancha, 
por  lo tanto la tiene difícil 
ante los Soconusqueños.

Antes se jugara por el 
tercero y cuarto lugar al 
enfrentarse a partir de las 
11 horas el  aguerrido equi-
po de Los Cachorros de la 
Ocampo contra el equipo 
de Mística quienes dijeron 
que entraran a la cancha de 
juego para buscar un hon-
roso tercer lugar, mientras 
que los Cachorros dijeron 
que no buscaran quien se 
las hizo en la liguilla.  

Los Guerreros según los expertos marcan favoritos para conseguir el 
banderín de la liga de futbol de Soconusco. (TACHUN)

¡San Judas está 
contra la pared!
�Barrio Nuevo a un solo partido en los play o� s del Softbol de Acayucan

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

Mañana domingo en el campo de Softbol 
de las instalaciones del Greco se jugara el se-
gundo partido de los play offs que constan 
de 3 partidos a ganar dos del campeonato 
de Softbol varonil libre tipo batanero al en-
frentarse a partir de las 9 horas el aguerrido 
equipo de Monte Grande contra el equipo de 
Los Tigres de la dinastía Aguilar quienes ya 
lo tienen contra la pared al ganar estos la se-
mana pasada.

Para las 11 horas el fuerte equipo del Barrio 
Nuevo quien ya probó las mieles del triunfo 
en los play offs al ganar la semana pasada va 
con todo para dejar fuera del camino cuando 
se enfrente al equipo del San Judas quienes 

dijeron que entraran al terreno de juego para 
buscar el triunfo y emparejar la serie del play 
off para estar en la semifinales.

A las 13 horas el equipo del Zapotal de la 
dinastía Bocardos es probable que el domin-
go le toque las golondrinas al aguerrido equi-
po de Soluciones Inmobiliarias quienes la se-
mana pasada cayeron angustiosamente en un 
partido no apto para cardiacos, por lo tanto 
el partido se antoja difícil para los Bocardos.  

Y para concluir los play offs el equipo de 
los médicos del Sorca quienes terminaron en 
el primer lugar ya tienen contra la pared des-
pués de ganar al equipo del deportivo Lira 
quienes dijeron que Bartolo Garrido pidió la 
bola para hacerles un alto total y bajarlos de 
sus nubes al equipo naranja de Los Sorca.   

Carboncito y 
Cherry  abren
 las acciones 
del Jaguar

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Atractivos partidos de fut-
bol se esperan ver este domingo 
en la mini cancha del Jaguar la 
cual está en la colonia San Pa-
blo de Villa Oluta, en punto de 
las 10: 00 de la mañana se dará 
el silbatazo inicial de la jornada 
10 del torneo.

Con mucha intensidad es-
tará dando inicio la jornada 10 
de la liga de futbol “El Jaguar” 
el conjunto de Taquería el Car-
boncito reciben a Carnicería El 
Cherry quien ya tiene su artille-
ría completa para enfrentar a 
unos taqueros que están bien 
armados en esta temporada, 
este encuentro entre Carbonci-
to y Cherry dará inicio a las 10: 
00 de la mañana.

El partido de las 11: 00 de la 
mañana también se antoja muy 
atractivo y es que los Taqueros 
del Paraíso se enfrentan a los 
pupilos de Pablo Bautista, De-
portivo Valencia, quienes vie-
nen de golear al equipo de Las 
PUMAS, pero ahora saben que 
tendrán un rival muy complica-
do por lo que Valencia deberá 
estar puntual y completo para 
este encuentro.

A las 12: 00 horas del me-
diodía se llevará a cabo otro par-
tido bastante parejo, Carnicería 
El Cristo Negro se enfrenta al 
Deportivo Baruch quienes quie-
ren pegarle al millonario equipo 
del Cristo Negro.

Bernabé Asociados estará 
ingresando al terreno de juego 
a las 13: 00 horas y estará reci-
biendo al equipo de Las PUMAS 
quienes buscaran dar todo por 
conquistar sus primeros tres 
puntos de la competencia.

El partido de las 14: 00 
horas se llevará a cabo cuan-
do la escuadra de San Román 
se enfrente al Deportivo Yiyo, 
mientras que a las 15: 00 horas 
la escuadra de Correa recibirá a 
las Águilas del Benfica.

Para cerrar con las activida-
des de la jornada 10, el equipo 
de Genéricos Acayucan y Boca 
Junior estarán luchando para 
conquistar los tres puntos de 
este partido.

¡Real Oluta se 
 consagra campeón!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-

La tarde de ayer el fuer-
te equipo del Real Oluta se 
consagra campeón abso-
luto del torneo triangular 
de futbol que se jugó en la 
cancha que se ubica sobre 
la carretera Oluta-Acayucan 
a un costado  del hospital 
al ganar primeramente con 
marcador de 4 goles por 1 al 
aguerrido equipo de Texis-
tepec, mientras que en el se-
gundo partido derrota con 
marcador de 2 goles por 1 
al equipo del Ayuntamiento 
de Acayucan. 

En el primer partido este-

lar los pupilos del “Matute” 
Garduza del Real Oluta en-
traron con todo a la cancha, 
sabía que los ahijados de 
Saúl Reyes se las sabían de 
todas, todas, empezando a 
tocar el balón para hacer co-
rrer a los chamacos para que 
en el primer tiempo Pedro 
Serrano le pusiera cascabel 
al marcador con la primera 
anotación. 

Al iniciar la segunda par-
te de nueva cuenta Pedro Se-
rrano burla la defensa cen-
tral y coloca la esférica sobre 
las redes de “Los Joguas”, 
posteriormente en una juga-
da dentro del área el equipo 
de Texis comete una falta y 
el árbitro marca tiro de pe-

nal que lo cobra Javier Lara 
para el tercer gol de Oluta 
y cuando el partido estaba 
agonizando Vito Lara aca-
ba con las aspiraciones del 
equipo visitante para dejarlo 
fuera de la fiesta.

Posteriormente el equipo 
del Real Oluta se enfrenta al 
equipo del Ayuntamiento 
de Acayucan para derro-
tarlos angustiosamente con 
marcador de 2 goles por 1 
con anotación de Pedro Se-
rrano y de vito Lara, mien-
tras que por Acayucan anoto 
Marcos Martínez Amador 
al cobrar una falta  dentro 
del área para que el árbitro 
marcara tiro de penal.



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

AÑO 15   ·     NÚMERO  5560  ·  SÁBADO 14 DE OCTUBRE DE 2017  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

APOYANDO APOYANDO 
EL DEPORTEEL DEPORTE

¡San Judas está 
contra la pared!

��Barrio Nuevo Barrio Nuevo 
a un solo partido a un solo partido 
en los play o� s en los play o� s 
del Softbol de del Softbol de 
AcayucanAcayucan

AstrosAstros  
se apuntase apunta
el primeroel primero

�Yuli Gurriel y Carlos 
Correa remolcaron, Al-
tuve sonó 3 hits para 
respaldar una joya de 
Dallas Keuchel, y los 
Astros vencieron a los 
Yankees 2-1 para iniciar 
con victoria la SCLA

Tri Sub 17…

Se juega la vidaSe juega la vida
�La Selección debe conseguir una vic-
toria si quiere avanzar a Octavos sin de-
pender de ningún resultado

Veracruz arrebató 
punto a Xolos

� El cuadro fronterizo no 
pudo con los Tiburones de 
Cardozo, que se llevaron un 
punto de la frontera que les 
sabe a triunfo

¡Real Oluta se 
 consagra campeón!

¡Mañana se define 
al campeón!

�La población de Soconusco lucirá en todo su 
esplendor para presenciar la gran fi nal del tor-
neo de futbol varonil libre
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