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En el castillo de Frontenac de Quebec, Canadá, culmina el proce-
so, iniciado dos años antes, para la creación de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), en el que 34 países fi rman su Constitución en la cual se 
estipula que “la Organización contará con una Conferencia, en 
la que cada Estado Miembro y Miembro Asociado estará repre-
sentado por un delegado”. Su objetivo será tratar de optimizar la 
producción y distribuir mejor los productos agrícolas, con el fi n 
de aumentar el nivel de la alimentación erradicando el hambre en 
el mundo. (Hace 71 años)

16
OCTUBRE

1945

Año 16 

Lunes 16 de 

Octubre de 2017 

Acayucan 

Veracruz 

México

NÚMERO  5562

$5.00 PESOS

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

Te invita a que nos envíes al correo:

tus calaveritas para que sean 

publicadas el 1 y 2 de Noviembre 

con motivo de celebrar el día de 

nuestros fi eles difuntos. Se

recibirán hasta el 31 de Octubre.

diarioacayucan@yahoo.com.mx

 Los interceptaron en camino vecinal de Jáltipan; son siete incluido dos 
niños, ya hablaron pidiendo tres mil dólares por cada uno o los van a matar

PRENSA CONSENTIDA de Duarte
Recibió “ chayotes” millonarios
 Periodistas,  periódicos, radio y páginas digitales que se dan 
   golpes de pecho, entre los más benefi ciados
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Secuestran
a migrantes

ACAYUCAN, VER.- 

 Siete indocumentados 
fueron bajados de un au-
tobús  que cubría la ruta 

Coatzacoalcos-Acayucan, 
posteriormente sus familia-
res recibieron llamada para 
pedir tres mil dólares para 
ser liberados, de lo contrario 
serán asesinados, según el 
reporte que recibió la policía  
naval.

De acuerdo con testigos 
de los hechos, eran como las 
nueve de la noche, cuando el 
autobús de pasajeros proce-
dente del puerto de Coatza-
coalcos y con destino a  esta 
ciudad de Acayucan, fue in-
terceptado por varios sujetos 
armados antes de llegar a Ca-
mino Verde, en el municipio 
de Jáltipan.

Recolectan más ayuda
para hermanos istmeños

Oxxo se adueña de la 
Ciudad ¿De a cómo?

Embolsa 
lo último 
el “Chino”
Paul, no apoya 
a escuelas

Ni un centavo del Fonden
para la “Aguirre Cinta”

 Solo les darán para reparar la barda que 
se cayó con el sismo

RECORD

¡Un héroe barbón,
pone a Dodgers 2-0!

    Pero sigue en campaña…    Pero sigue en campaña…      Del mercado “Obregón”…     Del mercado “Obregón”…

La ciudad se está
cayendo a pedazos

Araña 
eléctrica, 
pone en
peligro a 
clientes y 
locatarios

Falta poco Texistepec…Falta poco Texistepec…

•  Pertenece a la CFE, 
en cualquier momento 
provoca una desgracia

•  La calle Altamirano es prueba de ello, automovilistas de-
jan ahí parte de la suspensión

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

La agrupación “Res-
cate Urbano Voluntario” 
delegación Acayucan, está 

realizando una noble labor, 
como lo es la recolección de 
víveres, ropa, pero sobre to-
do juguetes, para los niños 
afectados por los sismos, en 
Juchitán, Oaxaca.
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Migrantes siguen siendo objetos de secuestro y extorsión por bandas criminales a su paso por la zona.- (FOTOS: 
Hermanos en el camino)
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•Hechos insólitos, pero ciertos
•El político súper celoso
•Un traidor en el PAN

EMBARCADERO: Hay cosas raras, extrañas, mis-
teriosas y mágicas de la vida… Entre ellas, las siguientes: 
Melchor Ocampo escribió en Veracruz, refugiado aquí Be-
nito Juárez, la famosa Epístola matrimonial y nunca, jamás, 
se casó… En su tiempo, los enemigos, adversarios y detrac-
tores escribieron cien libros para destruir al escritor argen-
tino Jorge Luis Borges y nunca pudieron… El escritor ruso, 
Máximo Gorki, autor de la famosa novela “Madre”, fue fan 
de José Stalin, considerado uno de los tiranos más sangui-
narios de la historia… De niño, vestido con un pantaloncito 
de indígena y sin zapatos, Benito Juárez sirvió de mesero 
a Antonio López de Santa Anna en una gira por Oaxaca y 
varios años después Juárez encabezó la resistencia política 
y social en su contra que terminó con su derrota… Ricardo 
Flores Magón era estéril y adoptó a la hija de su segunda 
esposa como si fuera su hija legítima… José Vasconcelos fue 
un político, escritor, maestro y filósofo incendiario, pero era 
brutalmente celoso, honrando así su apellido de Vascon/
celos… Sor Juan Inés de la Cruz se llamaba Juana Ramírez 
y de adolescente fue trabajadora doméstica en casas de ricos, 
y aun cuando era muy bella, bellísima, entró a la historia 
como una poetisa superior en inteligencia y talento a todos 
los poetas españoles de su época, 1650… Santa Anna exilió 
a tres mexicanos incómodos a su gobierno en Estados Uni-
dos y sus chambas en el país vecino fueron las siguientes: 
Benito Juárez, mozo en una imprenta… Melchor Ocampo, 
vendedor ambulante… Y José María Mata, mesero en un 
restaurante de baja categoría… Por cierto, cuando Melchor 
Ocampo conoció a Benito Juárez estaba fumando un puro 
y Ocampo le dijo que “indio con puro… pillo seguro”… 
Luego, se arrepintió y le pidió perdón y con los años fueron 
entrañables amigos según cuenta José Emilio Pacheco en su 

libro “Inventario” de la editorial Era…

ROMPEOLAS: José Vasconcelos fue secretario de 
Educación del presidente Álvaro Obregón… También fue 
candidato presidencial independiente, tiempo aquel cuan-
do entre sus jóvenes promotores estaban Adolfo López 
Mateos y Alejandro Gómez Arias, el gran líder que fue de 
la autonomía de la UNAM y el primer noviecito de Frida 
Kahlo… Vasconcelos, nacido en Oaxaca, era muy bueno 
para la enagua y entre una de sus tantas amantes estaba 
Elena Arizmendi (1884/1949), hija del general Ignacio Mejía, 
secretario de Guerra con Benito Juárez y Sebastián Lerdo de 
Tejada, y contemporánea de Frida, Nahui Ollin y Antonieta 
Rivas Mercado… Elena Arizmendi fue amiga entrañable 
de Francisco I. Madero y de su esposa… Vasconcelos decía 
que ella era “la amante perfecta”, pues anduvo a su lado 
en los peores tiempos de su vida política… Por ejemplo, en 
1915, Vasconcelos anduvo de huída en el país y Arizmen-
di siempre a su lado… Años después, Vasconcelos debió 
exiliarse en Europa y ella lo siguió a los otros confines del 
mundo… Arizmendi era una mujer bellísima, con un atrac-
tivo sexual y sensual fuera de serie que con sólo entrar a un 
restaurante los hombres contenían la respiración… Pero al 
mismo tiempo, oh paradoja, el político y filósofo José Vas-
concelos era devorado por los celos… Entre ellos existió una 
pasión intensa y loca que poco a poco, y por los celos de él, 
se fue consumiendo, a tal grado que ella prefirió abando-
narlo… Entonces, se refugió en los brazos del amigo íntimo 
de Vasconcelos, el escritor Martín Luis Guzmán, quien fue 
secretario particular de Pancho Villa… “Luisito” le decía el 
Centauro del Norte… Luego, Arizmendi tronó con Guzmán 
y se casó con un norteamericano… Y Vasconcelos, avasalla-
do por los celos, enviaba cartitas obscenas al gringo contán-
dole las formas del Kamasutra que había experimentado 
con ella… El gringo aquel enfureció tanto que lo demandó 
por la vía penal… Y sólo así Vasconcelos contuvo su pasión 
enloquecedora… Luego, escribiría varios libros, dos de ellos 
autobiográficos, “Ulises criollo” y “La tormenta”, en donde 
cuenta su pasión por Elena Arizmendi y a quien le cambia 

de nombre en el libro y le llama Adriana…

ASTILLEROS: El siguiente es un letrero en la par-
te trasera de una estaquita: “Dime ¿cómo te olvido?”… La 
historia de Ricardo Anaya, presidente del CEN del PAN, 
está lleno de traiciones políticas a sus mentores… El pri-
mero, Francisco Garrido Patrón, entonces gobernador de 
Querétaro, donde inició en la administración pública… El 
segundo, Rafael Moreno Valle, cuando gobernaba Puebla, y 
quien le abrió la puerta en el escenario nacional… El tercero, 
Gustavo Madero, quien le heredó la presidencia del PAN… 
Y el cuarto, Enrique Peña Nieto, a quien “agarró de barco” 
con la alianza PRI y PAN para la gubernatura en el estado 
de México… Y como decía Fernando Gutiérrez Barrios, “el 
que traiciona una vez traiciona siempre”… La reportera más 
feliz del país se llama Maru Rojas, del Grupo Fórmula… 
En la rueda de prensa de Justin Trudeau, primer ministro 
de Canadá, le dijo que deseaba tomarse una foto con él y 
se la tomó… Y cuando le tomaban la foto le dijo que esta-
ba enamorada de él y Trudeau sólo sonrió, sin inmutarse, 
mirando a su esposa… En el puerto jarocho hay una casa 
de asistencia para perros y en donde los animalitos tienen 
hasta médicos y enfermeras, su camita donde duermen y 
alberca para bañarse… De los cincuenta gatos que Ernest 
Hemingway tenía en la finca “Vigía” en Cuba, uno era el 
preferido, al que trepaba en la mesa y le daba de comer en 
la boca y de vez en vez le daba unas probadita de su whisky 
que el felino saboreaba retorciéndose el bigote… Incluso, 
lo procuraba más que a su amante en turno… Cosas de la 
vida: el gabinete legal y ampliado de Adolf Hitler, todos ge-
nerales y tenientes, odiaba a su amante, y luego, su esposa, 
Eva Braun, tanto que, por ejemplo, a sus espaldas le llama-
ban “La puta”… Con los años, en la cumbre del poder, Hitler 
se fue encorvando más y más hasta de plano achicarse, en 
tanto perdía el fuego y el resplandor en sus ojos… Vivió 56 
años y se suicidó pegándose un tiro asesinando primero a 
su pareja…

 

Estamos en la etapa final de los gobiernos 
de la región y bien vale la pena hacer, cuan-
do menos, un pequeño análisis de cómo va 
definiéndose quiénes serán los responsables 
de los destinos de los diferentes Municipios 
que nos rodean.

Acayucan, hasta ahora cabecera del distri-
to electoral local, estrenará por primera vez, 
después de vanos intentos de su hermano 
Nagasaki, incluso de su padre Clemente, un 
alcalde salido de las filas del condadismo, 
Cuitláhuac Condado Escamilla, integrante 
del clan y quien se ha movido bien en la grilla 
de la ahora Ciudad de México y antes Distrito 
Federal, lo que lo acercó a Alejandra Barrales, 
mandamás del PRD a nivel nacional. Llega 
por haber hecho bien su trabajo de negocia-
ción y alianzas, aunque digan los que iban 
en ancas que por ellos gana; lo cierto es que 
ahora viene lo bueno: el trabajo municipal. 
Deja fuera de combate a Raúl David Salomón 
quien se perfilaba como ganador después del 
mitin en el que estuvo acompañado de An-
drés Manuel López Obrador, dueño de More-
na, su partido postulante. La sorpresa la dio 
el Profesor Cornelio Suriano como candidato 
independiente con muy buenos resultados, 
un honroso tercer lugar, a pesar de los crue-
les pronósticos que enseguida le quitan el 
ánimo hasta al más pintado.

En San Juan Evangelista le ganan a Abel 
Vázquez González, quien intentó proyectar 
a su hijo Abel Vázquez Ferrer con la candi-
datura Verde, perdiendo con Andrés Valen-
cia, quien estuvo apoyado por el panismo-
perredismo y el trabajo electoral de la familia 
encabezada por Erasmo Vázquez González, 
hermano de Abel padre. Veremos si la rivali-

dad sigue o si terminó con la elección.
En Soconusco la pierden, después de  va-

rios años de pasarse la estafeta, los herma-
nos Baruch Custodio. Les puso proa y no los 
soltó el empresario mueblero Rolando Sinfo-
roso Rosas, abanderado por el Movimiento 
Ciudadano. Hay que reconocer el empeño 
de Sinforoso, aunque pareciera que los so-
conusqueños estaban cansados y ya querían 
ver otra cara en Palacio Municipal. Aunque, 
conociendo a los Baruch, las cosas no van a 
quedar ahí, seguramente veremos más.

El que sí deja sucesor, o mejor dicho, su-
cesora es Jesús Manuel “Chuchín” Salcedo 
Garduza en la persona de María Luisa Prieto 
Duncan, quien fue su Tesorera en los dos pe-
riodos que ha gobernado a Oluta. La Conta-
dora es una mujer que goza de prestigio y su 
conducta la recomienda, por lo que su triunfo 
no fue ninguna sorpresa.

En Texistepec vuelve por sus fueros Saúl 
Reyes, enfundado en la casaca de la alianza 
PAN-PRD, le gana a Mirna Anzalmetti, ahora 
envuelta en la bandera aliancista PRI-Verde.

Nos vamos un poco más lejos, hasta el Mu-
nicipio de Jesús Carranza, donde el Presiden-
te Municipal Gilberto Guillén se la juega y 
gana con su hija Teresa Guillén Trinidad bajo 
el auspicio de la alianza PAN-PRD. Munici-
pio importante por su tamaño, pero además 
por tener una comunidad rica y productiva 
con ganaderos empeñados en explotar al 
máximo sus grandes extensiones de terreno, 
como es el caso de Nuevo Morelos. Por cierto, 
hablando de la gente de ahí, algo anecdóti-
co fue lo sucedido con Rafael Velasco García, 
hijo de Abel Jacob Velasco, líder de la Unión 
Regional Ganadera, quien iba como candida-

to a Síndico en la planilla de Guillén Trinidad 
pero, con el pretexto de la falta de militancia 
perredista, que le da bajín el profesor Manuel 
Baruch Culebro, el famoso Manicho, deján-
dolo fuera de la jugada. 

Pero lo más sonado en estos días fue lo su-
cedido en Sayula, la tierra de  Miguel Ale-
mán, donde el alcalde Graciel Vázquez in-
tenta dejar sucesor con su vástago Antonio, 
postulado por el Verde, y de quien se dice ha 
sido el estratega político en el seno familiar. 
Hay que reconocer que la familia Vázquez 
Ortiz ha sabido sortear los embates y tempo-
rales que le han tocado pues, después de ha-
ber llegado por el PAN, tuvieron muy buena 
relación con el Diputado Federal priísta Erik 
Lagos, lo que según los hacía mal vistos con 
el gobernador Miguel Angel Yunes, al grado 
de perder la candidatura en su partido, inme-
diatamente se lanzan pintados de Verde y la 
ganan por una nariz, pero resulta que la Sa-
la Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación con sede en Xalapa 
anula la elección el pasado fin de semana, lo 
que tendría como consecuencia la celebración 
de elecciones extraordinarias. Sin embargo, 
todavía le queda al hijo de Chichel recurrir 
a la Sala Superior para que resuelva en de-
finitiva cómo quedarán las cosas en Sayula. 
Lo malo es que si hay nuevamente elecciones 
puede haber violencia, lo que nadie desea. A 
ver qué pasa. 

Por cierto, a Uxpanapa también le anula-
ron la elección.

BOQUELUMBRE
La verdad es que con la verdad no se ga-

nan elecciones….

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

 LA MANGA
ANGEL GUTIERREZ CARLIN
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ACAYUCAN, VER.- 

 Siete indocumentados fueron baja-
dos de un autobús  que cubría la ruta 
Coatzacoalcos-Acayucan, posterior-
mente sus familiares recibieron llama-
da para pedir tres mil dólares para ser 
liberados, de lo contrario serán asesi-
nados, según el reporte que recibió la 
policía  naval.

De acuerdo con testigos de los he-
chos, eran como las nueve de la noche, 
cuando el autobús de pasajeros proce-
dente del puerto de Coatzacoalcos y 
con destino a  esta ciudad de Acayu-
can, fue interceptado por varios suje-
tos armados antes de llegar a Camino 
Verde, en el municipio de Jáltipan.

Ahí bajaron a cuando menos siete 
personas, entre hombres, mujeres y 
niños, llevándoselos en una camioneta 
cerrada.

Trascendió que la base de la policía 
naval de Acayucan, recibió una llama-
da de un ciudadano de origen salvado-
reño, quien corroboró que  los sujetos 
armados se llevaron a dos hombres, 
tres mujeres y dos menores.

El salvadoreño que pidió el apoyo 
a la policía naval, dijo que su primo 
hermano, es uno de los que fueron pri-

vados de su libertad antes de llegar al 
municipio de Jáltipan.

Indicando que ahora le marcaron 
a su celular, exigiendo la cantidad de 
tres mil dólares, para que puedan ser 
liberados.

El narrante dijo a la policía naval, 
que la persona que le marcó se dijo in-
tegrante de un grupo delictivo y que si 
no daban el dinero que les pedían, en-
tonces asesinarían a las personas que 
se llevaron.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

La Escuela Primaria 
“Rafael Aguirre Cinta”, 
solo recibirá apoyo para la 
reparación de los salones 
que sufrieron daños por el 
pasado sismo, pero no po-
drá acceder a recursos del 
FONDEN que será desti-
nado a Oaxaca y Chiapas, 
por lo que la barda y otras 
reparaciones no serán con-
templadas, dijo el presi-
dente de la sociedad de Pa-
dres de familias Raúl Isaac 
Guzmán Celaya, al dar a 
conocer que una comisión 
de padres viajará a la ciu-
dad de Xalapa a solicitar el 
apoyo del gobernador del 
Estado.

El representante de los 
padres de familias, dijo 
que, el sismo del mes pasa-
do, aparte de tirar la barda 
del plantel, dejó daños a 
algunos salines, por lo que  
la  dirección escolar hizo 
su parte al mandar su in-

formación de los daños a 
Xalapa.

En días pasados manda-
ron a personal que evalua-
ra la escuela y encontraron 
varios daños, entre los que 
destacan que dos aulas ne-
cesitan losa nueva, otros 
requieren de repello y ser 
resanados, por lo que se ha-
rán diversas acciones por 
parte de la SEV, no sabemos 
cuándo pero se realizará 
sólo en las aulas, dijeron 
que el dinero del FONDEN 
se iba a Oaxaca y Chiapas y 
que la barda y otras necesi-
dades externas no las iban 
a cubrir.

Así mismo dijo “Por par-
te de la Asociación de pa-
dres hemos culminado un 
oficio para el gobernador 
del Estado Miguel Ángel 
Yunes Linares, a quien le 
estamos pidiendo su apo-
yo, le  hacemos ver todas 
las necesidades del plantel,

Una comisión de padres  
iremos a Xalapa para llevar 
personalmente el docu-
mento y solicitar el apoyo 
del gobernador.

 Del Fonden no le llega ni un peso, pues se 

va para Oaxaca y Chiapas

Nomás para la barda le
dan a la “Aguirre Cinta”

 Solo recibirán apoyo para los salones, no para la barda, en la escuela 
“Rafael Aguirre Cinta”.

Los van a matar si
no pagan rescate

 Siete indocumentados fueron interceptados en camino vecinal de Jáltipan, 
piden tres mil dólares de rescate a sus familiares, o no regresan

Migrantes siguen siendo objetos de secuestro y extorsión por bandas criminales a su paso por la 
zona.- (FOTOS: Hermanos en el camino)

Postes a punto de caer  en el mercado Obregón
 A la CFE no le importa que estén 
  en peligro peatones y locatarios

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Desde hace meses, el cableado 
de los postes que se encuentran a 
las afueras del mercado Obregón 
tiene peligrando a los locatarios 
y quienes acuden a comprar sus 
productos.

Los más afectados son quienes 
cuentan con el local en las afueras 
de este, ya que el cableado podría 
colapsar, o incluso llegarse a pro-
vocar un corto circuito; pues según 
los vendedores desde hace tiempo 

no se les da mantenimiento a pesar 
de los reportes que han hecho a la 
compañía.

Aseguran que por la temporada 
de lluvia, se aumentan las posibili-
dades de que se provoque un corto 
circuito, ya que derivado de la falta 
de mantenimiento, tienen cierta in-
clinación hacia los locales cercanos.

Razón por la que solicitan ser 
escuchados y que la empresa res-
ponsable acuda a las instalaciones 
del mercado, que se encuentra cer-
ca de la central camionera,  para 
repáralo.

 Cables en mal estado se encuentran cerca de llegar 
a los locales del mercado Obregón

Calles destrozadas y
no mueven un dedo

 La calle Altamirano en pleno centro, 
es la muestra del descuido en el que se 
encuentra la ciudad

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Pavimento roto sobre la calle Altamirano 
, del barrio Tamarindo ocasiona que muchos 
automovilistas dañen sus unidades.

Desde hace varios meses se puede ver el 
pavimento hundido sobre la calle antes men-
cionada, lo que ha provocado que varios au-
tomovilistas se accidenten al no saber de la 
existencia del mismo, dañando las llantas y 
los rines de sus unidades.

Han sido taxistas y motociclistas quienes 
con frecuencia han tenido accidentes o per-
cances menores en esta dirección, esto debi-
do a que únicamente se había rellenado con 
arena.Hasta en la caridad

pega duro la crisis
Cada vez es más frecuente encontrar a personas de la tercera 

edad o con alguna discapacidad pidiendo dinero en las calles.
Las cuales en su mayoría de encuentran desempleadas; debido 

a factores como la situación económica, la edad, o la falta de opor-
tunidades de empleo que existen.

Pasan horas parados sobre las  calles, esperando el rojo del se-
máforo para pedir una moneda a todo aquel que transita; llegan-
do a sufrir insultos, o agresiones por parte de la gente.
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� ADD Mercadotecnia Integral S.A. de C.V. $ 417,600.00
� Agencia Digital S.A. de C.V. 2,315,261.40
� Asegura Tu Venta, S.A. de C.V. 232,000.00
� Asesoría en Propaganda y Difusión, S.C. 10,600,000.00
� Asociación de Agroproductores SADE, S.P.R. de R.I.
  64,604,906.99
� Atomium Media, S.de R.L. de C.V. 3,460,000.00
� Audio Prens, S.A. de C.V. 1,000,000.00
� Avan Noticias, S.A de C.V. 1,500,000.00
� Yolanda Carlín Roca 4,000,000.00
� Centro Radiofónico de Xalapa, S.A. de C.V. 2,888,520.00
� Cía Periodística del Sol de Veracruz, S.A. de C.V. 7,819,887.00
� Comercial Bermam, S. de R.L. de C.V. 144,954.01
� Comercial Ventoselo, S.A. de C.V. 1,500,000.00
� Comercializadora AD Puebla, S de R.L. de C.V. 161,014,579.10
� Comercializadora Alcon, S.A. de C.V. 65,502,298.00
� Comercializadora Ipfilon, S.A. de C.V. 61,426,703.00
� Comercializadora SM, S.A. de C.V. 84,119,578.60
� Comercializadora TSU, S de R.L. de C.V. 25,174,349.00
� Comercializadora Universal Xalver, S de R.L. de C.V. 58,362,334.00
� Comunicación Especializada del Sureste, S.A. de C.V
. 2,000,000.00
� Construcciones Cehya ,S.A. de C.V. 71,957,341.00
� Constructora E Inmobiliaria Bioscoun, S.A. de C.V. 38,478,979.00
� Constructora Haguen, S.A. de C.V. 69,852,118.00
� Consultoría en Comunicación y Prospectiva Política, S.A. de C.V.  

         696,000.00
� Donají Contreras Fernández 1,800,000.00
� Corporación de Medios Integrales, S.A. de C.V. 1,500,000.00
� Corporativo de Negocios y Servicios del Centro, S de R.L. de C.V.  

         47,870,171.98
� Crónica Tierra Blanca, S.A. de C.V. 300,000.00
� Crónicas del Poder, S.A. de C.V. 200,000.00
� Demos Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. 1,160,000.00
� Denau, S.A. de C.V. 60,082,896.00
� DETG Construcciones Ambientales, S.A. de C.V. 20,575,525.00
� Diario de Poza Rica, S.A. de C.V. 5,504,815.00
� Diario de Tantoyuca, S.A. de C.V. 4,000,000.00
� Distribuidora Olibama, S de R.L. de C.V. 31,752,697.00
� Alonso Domínguez Ferráez 1,000,000.00
� Edificaciones Abissimus, S.A. de C.V. 59,714,254.00
� Edificaciones Abnegatio, S.A. de C.V. 53,248,821.00

� Edificaciones Aperire, S.A. de C.V. 62,235,960.00
� Edificaciones Tatsumi, S.A. de C.V. 64,980,884.00
� Editora La Voz del Istmo, S.A. de C.V. 7,000,000.00
� Editora SAMHE, S.A. de C.V. 3,000,000.00
� Editora Sur Centro, S.A. de C.V. 1,495,185.00
� Editorial Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 1,200,000.00
� Editorial Noreste, S.A. de C.V. 1,000,000.00
� Editorial Robles, S.A. de C.V. 1,000,000.00
� El Universal Compañía Periodística Nacional, S.A. de C.V.     
    18,149,041.50
� Emailing, S.A. de C.V. 10,000,000.00
� Emisoras Mexicanas de Veracruz, S.A. de C.V. 200,000.00
� Empresas Franes, S.A. de C.V. 5,500,000.00
� Estudios Azteca, S.A. DE C.V. 50,000,000.00
� Adrián Francisco García García 90,000.00
� Jesús Orlando García Ortíz Pérez 500,000.00
� Garciver, S.A. de C.V. 800,000.00
� Grupo Avanradio Xalapa, S.A. de C.V. 1,000,000.00
� Grupo Líder Editorial S.A. DE C.V. 700,000.00
� Jorge Francisco Guajardo Aranda 835,200.00
� Imagen del Golfo Multimedios, S.A. de C.V. 1,000,000.00
� Impresiones Sakuga, S.A. de C.V. 642,357.98
� Información Integral 24/7, S.A P.I. de C.V. 4,724,451.39
� Insight Advertising And Consulting, S.A. De C.V. 2,900,000.00
� Yukie Jiménez Shimabuko 556,800.00
� Nicanor Juan Hernández 150,000.00
� L.R.H.G. Informativo, S.A. de C.V. 870,000.00
� La Crónica Diaria, S.A. de C.V. 2,000,000.00
� La Primerisima, S.A. de C.V. 5,492,000.00
� Francisco Licona González 200,000.00
� Logística Empresarial Pitra, S.A. de C.V. 133,500,000.00
� Maquilas y Confecciones Dayes, S.A. de C.V. 58,413,227.00
� Marca Tu Espacio, S.A. de C.V. 4,996,800.00
� Martín Mendiola Yepez 2,700,000.00
� Medios Max, S.A. de C.V. 1,276,000.00
� México Radio, S.A. de C.V. 46,400.00
� Milenio Diario, S.A. de C.V. 2,320,000.00
� Guillermo Miranda García Calderón 90,000.00
� Ramiro Mollinedo Falconi 236,000.00
� Fernando Morales Fernández 90,000.00
� Jacinto Rafael Morales Landa 90,000.00
� Rogelio David Moreno Quiza 200,000.00

� Negocios y Comercio de Puebla EMC, S de R.L. de C.V. 
  103,195,487.00
� Nopac, S.A. de C.V. 13,543,002.00
� Novoproyecti, S.A. de C.V. 1,740,000.00
� José Luis Oliva Cano 1,234,240.00
� Luis Miguel Oliva Cano 1,234,240.00
� Opciones de Oriente, S.A. de C.V. 2,676,000.00
� José Ortiz Medina 1,000,000.00
� Ana Cristina Peláez Domínguez 1,550,000.00
� Periódico Digital Sendero, S.A. de C.V. 3,558,285.71
� Periódico Excélsior S.A. de C.V. 45,000,000.00
� Periódico Marcha, S.A. de C.V. 500,000.00
� José Luis Poceros Domínguez 1,510,040.00
� Portal Comunicación Veracruzana, S.A. de C.V. 2,500,000.00
� Presumiendo México, S.A. de C.V. 464,000.00
� Proyectos en Construcción Triefe, S.A. de C.V. 41,177,519.00
� Publicaciones Comunitarias, S.A. de C.V. 1,028,400.00
� Quaxar México, S.A. de C.V. 1,000,000.00
� Radio Fortín, S.A. 64,561.01
� Radio Mina, S.A. 1,200,000.00
� Jesús Antonio Reyes González 200,000.00
� Rizzo Multimedios, S.A. de C.V. 2,050,000.00
� Beatriz Ruth Rodríguez Camarillo 200,000.00
� Joaquín Agustín Rosas Garcés 2,196,000.00
� Manuel Rosete Chávez 200,000.00
� José Félix Ángel Rubín Gajón 90,000.01
� Antonio Salazar Jesús 800,000.00
� SEBT de México, S.A. de C.V. 38,531,272.00
� Servicios Angelopolitanos M&G, S de R.L. de C.V. 10,049,522.01
� Servicios de Estrategia y Comunicación Integrada, S.A. de C.V. 
  928,000.00
� Servicios Especializados de Comunicación e Imagen, S.A. de C.V. 
   2,600,000.00
� Servitodo Maquinaria y Refacción, S de R.L. de C.V. 55,257,683.00
� Stereorey México, S.A. 812,000.00
� Sucofe, S.A. de C.V. 1,000,000.00
� Televisión de Puebla, S.A. de C.V. 55,000,000.00
� Ububble, S.A. de C.V. 2,900,000.00
� Ventas Y Promociones Tomaky, S.A. de C.V. 45,360,659.00
� Voces Veracruzanas, S.A. de C.V. 1,500,000.00
� XEFM, S.A. 1,000,000.00
� XEVC, S.A. 69,152.00

CIUDAD DE MÉXICO

En lo que es considerado el peor atentado en la historia 
de Somalia, al menos 215 personas murieron y más de 
350 resultaron lesionadas tras la explosión de dos camio-
nes bomba contra un hotel y un mercado de la capital 
Mogadiscio.

POR IGNACIO CARVAJAL

XALAPA

La Cuenta Pública 2016 
que analiza el Congreso 
local encontró un gasto en 
medios de 2 mil 268 millo-
nes 155 mil 548 pesos con 13 
centavos ejercidos en el últi-
mo año de Javier Duarte de 
Ochoa como Gobernador de 
Veracruz mientras Alberto 
Silva era Coordinación de 
Comunicación Social (CCS).

El Órgano de Fiscaliza-
ción encontró que, de ese 
monto, 200 millones de pe-
sos podrían haber parado en 
una red de empresas fantas-
mas, según la observación 
FP-014/2016/002 de la Cuen-
ta Pública 2016.

La revisión de las finan-
zas del último año de Duarte 
de Ochoa indica que el gasto 
en publicidad oficial se hizo 
a discreción, beneficiando a 
una infinidad de medios y 
castigando a otros.

El Dictamen, un diario 

Duarte repartió “chayotes”
por varios miles de millones

 Se despacharon con la cuchara grande en el 2016, de acuerdo con auditoría del Orfi s

histórico de Veracruz, úni-
camente facturó 144 mil 954 
pesos en 2016; en contraste, 
la empresa que más recursos 

cobró es Comercializadora 
AD Puebla, que se embolsó 
161 millones 014 mil 579 pe-
sos con 10 centavos.

Comercializadora AD 
Puebla no cuenta con refe-
rencias sobre sus operacio-
nes en internet. Ni siquie-

ra aparece en los registros 
empresariales, que son una 
obligada consulta para saber 
la reputación de una firma. 

La marca, sin embargo, co-
bró 161 millones de pesos en 
menos de un año al Gobier-
no de Veracruz y no cuenta 
ni con una página sobre sus 
servicios.

Con todo eso, se llevó el 
pago más grande de una 
lista de 24 empresas que 
acapararon los recursos por 
los cuales hoy está siendo in-
vestigado el ex titular de Co-
municación Social: se trata 
de 161 millones de pesos en-
viados a una firma foránea, 
como la mayoría de esas 24 
enlistadas.

De esas 24 empresas, la 
gran mayoría no cuenta con 
referencias en internet, ca-
rece de sitio web y no son 
empresas veracruzanas. 
Los recursos terminaron en 
cuentas bancarias de otros 
estados.

La cadena de diarios El 
Heraldo, propiedad de los 
hermanos Eduardo y Fran-
cisco Sánchez Macías –pri-
mos de la ex Primera Dama 
veracruzana, Karime Macías 
Tubilla– ha despedido a do-
cenas de empleados y cerra-
do varias oficinas con el pre-
texto de la falta de recursos 
oficiales para seguir costean-
do los proyectos editoriales.

Pero en 2016 alcanzó a co-
brar cerca de 20 millones de 
pesos al Gobierno de Vera-
cruz, y ahora buscan quedar-
se con un terreno de varios 
millones de pesos para sal-
dar la deuda registrada ante 
la Secretaría de Finanzas.

   • Proveedor y/o Prestador de Servicios y Monto Pagado

Total $1,932,876,958.69

Masacre en Somalia
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Sigue colecta para
Hermanos del istmo
�“Rescate Urbano Voluntario” consigue ropa, ju-
guetes y víveres para la zona de Juchitán

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

La agrupación “Rescate 
Urbano Voluntario” delega-
ción Acayucan, está realizan-
do una noble labor, como lo 
es la recolección de víveres, 
ropa, pero sobre todo jugue-
tes, para los niños afectados 
por los sismos, en Juchitán, 
Oaxaca.

Jehová Emmanuel Rosas 
León, delegado en esta ciu-
dad de la citada agrupación, 
dijo que ellos recibieron la 

petición de sus compañeros 
de agrupación en Juchitán, 
Oaxaca, para apoyarlos por-
que esa ciudad se vio seria-
mente afectada por los sis-
mos del mes pasado.

Por lo que los jóvenes que 
integran esta agrupación se 
han dado a la tarea de reco-
lectar víveres y ropa, pero es-
tán haciendo más énfasis en 
recolectar juguetes, nuevos o 
usados, que no sean de pilas 
y que sean aptos para niños 
de tres años en adelante.

“Todo mundo se preocu-
pa por los viveres, pero tam-

bién debemos preocuparnos 
por los niños, quienes por su 
corta edad no dimensionan 
el problema, entonces esta-
mos recolectando juguetes 
y ropa para los menores, 
para que ellos tengan cuan-
do menos un motivo para 
sonreír”.

Dijo el entrevistado, que 
todos los que forman parte 

de esta agrupación seguirán 
llevando a cabo esta activi-
dad, por lo que estarán por 
medio de las redes sociales 
y Diario Acayucan, dando 
la ubicación de donde se es-
tarán instalando para que la 
ciudadanía pueda aportar 
su “granito de arena” para 
llevar estos juguetes a los 
niños afectados.

Al menos dos camionetas de 

la Policía Estatal ardieron sobre 

la autopista hasta que las autori-

dades lograron liberarla. 

Resultado de la movilización, 

al menos diez policías estatales 

habrían sido retenidos por ma-

nifestantes y más tarde rescata-

dos tras el desalojo a cargo de 

fuerzas preventivas. 

El gobierno de Veracruz 

responsabilizó a la Coordina-

dora Nacional de Artesanos y 

Comerciantes Zepaniah y los 

acusó de ser responsables de 

robo de combustible, asalto a 

ferrocarriles y extorsión de em-

presarios en la zona centro de 

Veracruz. 

“Esta organización delictiva 

está identificada como la res-

ponsable de asaltos al ferro-

carril en la zona de Acultzingo 

-límites con Puebla-, y de par-

ticipar en robo de combustible”, 

señala un comunicado oficial. 

En la trifulca se reportaron 

disparos aunque se desconoce 

de qué grupo provinieron. 

Finalmente, los agentes de 

la SSP lograron rescataron a 

diez policías y desalojaron a un 

grupo de manifestantes que blo-

queaban la autopista Veracruz-

México, a la altura de Nogales. 

SSP IMPIDE SEGUNDO 

ENFRENTAMIENTO 

Por aire y por tierra un cen-

tenar de antimotines de la Se-

cretaría de Seguridad Pública 

desplegaron un operativo para 

disuadir a un número similar de 

civiles que por segunda oca-

sión intentaron cerrar el tramo 

de autopista Puebla-Veracruz, 

a la altura de la congregación 

Balastrera. 

La actuación de los efectivos 

se llevó a cabo en el momento 

en que más civiles arribaron a 

bordo de vehículos al tramo ca-

rretero y presuntamente anun-

ciaron su intención de salir a 

vuelta de rueda hacia la Caseta 

de Fortín. 

Los grupos participantes en 

el primer desalojo y ubicados de 

manera estratégica en entron-

Queman patrullas y
bloquean autopista
�Tenso enfrentamiento entre policías y manifestantes; como siempre los usuarios pa-
garon el plato

ques de la autopista se trasla-

daron al punto tras el reconoci-

miento aéreo a cargo del Grupo 

Aire de la SSP que más tarde 

llegó a contabilizar a cerca de 

200 manifestantes. 

La respuesta de los pobla-

dores se debió tras la detención 

en el primer bloqueo de quienes 

fueron identificados como Cor-

nelio Alberto González, de 49 

años de edad; Víctor Alfonso 

González de 42 años de edad, 

Eleazar Alberto García, de 26 

años, Daniela de los Santos 

Jiménez, de 19 años de edad; 

Juan Carlos Lorenzo de los 

Santos de 20, Misael Gonzá-

lez de Jesús de 30 años; así 

como Roberto de los Santos 

Ortega, de 65 años y Nico-

lás de los Santos Gamboa, 

de 48. 

El grupo antimotín arribó 

a bordo de unas 30 unida-

des y avanzó armado con 

escudos y toletes para retirar 

de la autopista a los mani-

festantes de quienes se dijo 

estarían armados con palos 

y piedras, lo cual no salió a 

relucir tras el arribo de los 

uniformados. 

Es de mencionar que al 

verse superados en estra-

tegia los pobladores de la 

sierra de Zongolica se retira-

ron de la congregación Ba-

lastrera sin que se registrara 

enfrentamiento. Los deteni-

dos fueron sacados del dis-

trito judicial por seguridad y 

hasta en tanto se determina 

su situación legal se espera 

declaren en las próximas ho-

ras debido al proceso que el 

Gobierno del Estado instruyó 

por delitos considerados del 

orden federal. 

LOS HECHOS 

Fue a las 9:20 de la ma-

ñana del domingo que un 

centenar de habitantes de 

comunidades enclavadas en 

la sierra de Zongolica a bor-

do de unas 40 unidades arri-

baron al tramo de autopista 

y bloquearon con camione-

tas el carril de descenso de 

la autopista a la altura de 

la comunidad Balastrera o 

Cecilio Terán, acusando el 

robo de camionetas a car-

go de elementos de dicha 

dependencia. 

En el lugar fueron inter-

ceptados diez elementos de 

la dependencia y tras el blo-

queo se instauró un operati-

vo para iniciar dialogo con el 

apoyo de personal de la Ofi-

cina de Política Regional, en 

tanto que elementos preven-

tivos procedieron al desalojo de 

manifestantes, pero en respues-

ta un grupo ciudadano incendió 

dos patrullas, arribando al lugar 

personal de Protección Civil de 

Nogales para sofocar el incendio 

aunque ambas unidades fueron 

reportadas como pérdida total. 

Los inconformes no permitie-

ron el acceso de medios de co-

municación y se negaron a dia-

logar con ninguna otra persona, 

por lo cual se mantuvo vigilancia 

de la Policía Federal de Caminos 

bajo la recomendación de des-

viarse a carretera federal para 

evitar embotellamientos. 

Minutos antes del medio día la 

circulación fue reabierta. Aunque 

la SSP emitió un escueto comu-

nicado, no se reportó sobre de-

tenciones, personas lesionadas 

o si procederá legalmente en 

contra de la citada organización 

por los daños ocasionados a las 

patrullas, aunque se sabe hubo 

detonaciones de arma de fuego y 

civiles golpeados durante el des-

alojo, tras la publicación de vi-

deos a través de redes sociales. 

Son delincuentes,
asegura el Gobierno

Esta mañana, un grupo de presuntos delincuentes 
de una organización conocida como Zepaniah, blo-
queó la autopista Orizaba-Puebla y quemó dos patru-
llas de la Policía Estatal exigiendo les fueran devuel-
tos una camioneta robada, que les había sido asegu-
rada por la corporación policiaca, y otro vehículo más 
que se encontraba también en situación irregular.

Esta organización delictiva está identificada como 
la responsable de asaltos al ferrocarril en la zona de 
Acultzingo -límites con Puebla-, y de participar en 
robo de combustible.

Esta misma banda se dedica también a la extor-
sión de empresarios de la zona de Córdoba y Orizaba, 
amenazándolos con hacer clausurar sus empresas si 
no les entregan recursos económicos.

El Gobernador Yunes dio instrucciones directas de 
liberar inmediatamente las vías de comunicación y 
de actuar con todo el rigor de la Ley en contra de estos 
presuntos delincuentes.

Es compromiso de su gobierno hacer valer el Es-
tado de Derecho en Veracruz, y así se está haciendo.

SE PUSO fea la cosa en la autopista.
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DIRECTORIO MÉDICO

VILLA OLUTA, VER.

La escuela Enrique C. Re-
bsamen de la comunidad de 
Tenejapa se ha beneficiado 
con el programa de las des-
pensas escolares, gracias al 
alcalde Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo quien ha bus-
cado estos apoyos para que 
los niños tengan una mejor 
alimentación en sus escue-
las, acompañado del Sindico 
Único Javier Lara Alfonso 
entregó las despensas.

Los niños del plantel 
educativo fueron muy par-
ticipativos en esas entregas 

Cargamento de despensas,
para escuela de Tenejapa
�“Chuchín”  continúa con el valioso apoyo a la educación en Villa Oluta

que cuando vieron a las autoridades 
llegar con las despensas de inmedia-
to mostraron el agradecimiento con 

el apoyo para cargar lo que a ellos les 
servirá en la cocina de la escuela.

Las madres de familias que esta-

ban presentes agradecieron ese apoyo 
a las autoridades municipales y men-
cionaron que esto es una gran ayuda 
para ellos pues sus niños son mejor 
alimentados y esto da un mejor re-
sultado en el aprovechamiento en las 
aulas y se refleja en las calificaciones.

El director y profesores de esta es-
cuela primaria Enrique C. Rebsamen 
están muy agradecidos con el Presi-
dente Municipal “Chuchin” Garduza 
por el apoyo que han tenido en toda 
su administración que está a punto 
de culminar. 
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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

El enigmaEl enigma
de la leche materna
Al nacer, el ser humano pro-

medio pesa un poco menos de 3,5 
kilos y tiene unos 45 centímetros 
de largo. A partir de ese momen-
to, durante las primeras semanas 
de vida crecemos más rápido que 
nunca: casi un centímetro por 
semana.

Y el único alimento para man-
tener ese impresionante ritmo de 
crecimiento es la leche materna, 
un líquido asombroso que contiene 
todo lo necesario para el desarrollo 
de un bebé humano.

Pero además es un fluido caro, 
pues la madre tiene 

que descomponer 
su cuerpo para pro-
ducirlo. Así como 
suena: tiene que, 
por ejemplo, derretir 
la grasa que tenga 
almacenada -empe-
zando por la de las 
caderas y trasero-.

Es por eso que el 
hecho de que uno 
de los principales 
ingredientes de la 
leche materna sea 
uno que no puede 
ser digerido por 

los huma-
nos es tan 
extraño.

Bruce German y su equipo se propusieron re-
solver ese rompecabezas de larga data y descubrir 
por qué la madre produce grandes cantidades de 
estas moléculas.

“La idea que nos inspiró fue que si esas mo-
léculas no alimentaban al bebé, debían alimentar 
otra cosa: bacterias”, explica German.

Así que aislaron unos oligosacáridos y se los 
entregaron a David Mills, un microbiólogo mun-
dialmente famoso.

“Él trató con bacteria tras bacteria hasta que 
por fin encontró una que crecía en ellos”.

Era bifidobacterium infantis la única bacteria 
que puede alimentarse de los oligosacáridos de la 
leche humana.

Dedujeron que la razón por la que esas molé-
culas indigeribles estuvieran en la leche era para 
que la bacteria pudiera crecer y florecer.

¿Por qué?

Ponte en los zapatos -o bueno, las boticas- de 
un recién nacido.

Estuviste en un ambiente estéril y protegido, y 
de repente saliste a este sucio mundo.

Empezaste a adquirir bacterias de tu entorno 
que desde entonces y por el resto de tu vida te cu-
brirían por dentro y por fuera.

El intestino delgado es particularmente sus-
ceptible a las bacterias infecciosas patogénicas.

Así que en virtud de que esta bacteria florece 
en esos oligosacáridos, el intestino delgado se lle-
na de Bifidobacterium infantis, cubre el intestino 
del bebé e impide que cualquier patógeno crezca.

Las madres literalmente reclutan otra forma 
de vida para que cuide a sus bebés.

Fue así como este equipo de 
investigadores desveló el enig-

ma de la presencia de oligosacári-
dos en la leche materna.

EL ENIGMA

“¡Mucho más!”

“La leche materna, básicamen-

te, es todo lo que el bebé necesita 

nutricionalmente... y mucho más”, 

señala Bruce German, del Departa-

mento de Ciencia y Tecnología Ali-

mentaria de la Universidad de Ca-

lifornia en Davis, Estados Unidos.

“Está llena de agua, llena de 

proteínas, llena de grasa, llena de 

azúcar... Pero lo más sorprenden-

te para nosotros era que tiene una 

enorme cantidad de oligosacáridos 

complejos, que son totalmente in-

digestibles para los bebés”.

Pero ¿cómo supieron que el be-

bé no las puede digerir?

“Medimos los que entraban y 

medimos los que salían”.

Fue hace más de medio siglo 

que los científicos descubrieron 

estas moléculas complejas de azú-

car llamadas oligosacáridos, que 

son completamente inabsorbibles 

por el intestino humano y no tienen 

ningún beneficio nutritivo para el 

bebé.

El avance científico de Bruce German y su equi-
po está liderando el camino en nuestra compren-
sión sobre cómo las bacterias beneficiosas nos 
pueden ayudar a crecer.

Hay una comunidad diversa de microbios que vi-
ven con cada uno de nosotros. Hasta tiene nombre: 
microbioma.

A medida que crecemos, crece con nosotros: la 
comida que comemos, los lugares que visitamos, la 
gente con la interactuamos, cada nueva experien-
cia modifica nuestro microbioma.

Es tan individual como nuestras huellas 
digitales.

Tenemos miles de especies de bacterias vivien-
do en nuestra piel.

En cada centímetro cuadrado podemos tener-
más de un millón de bacterias individuales.

Y en algunos lugares, aún más.

Un estudio identificó más de mil especies de 
bacterias que hasta entonces desconocidas 
para la ciencia sencillamente tomando mues-
tras de los ombligos de la gente.

Esos billones de bacterias con las que 
convivimos no son parásitos.

Hay estudios que muestran que un 
desequilibrio en tu bacteria intestinal 
puede tener un enorme efecto en el fun-
cionamiento de nuestros cuerpos.

La obesidad, la presión arterial alta y 
enfermedades cardíacas han sido vincula-
das con microbiomas deficientes.

Es posible que hasta afecten nuestro esta-
do de ánimo, causando depresión.

Así que un microbioma sano es esencial, desde 
la cuna.

es de 
das 
s-

-

sta-

, desde 

Nuestro, único y esencial

La obesidad, la presión arterial alta y enfermedades cardíacas han sido vinculadas con 
microbiomas deficientes.
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ALEGRE BABY SHOWER EN 
HONOR DE BERTHA LOPEZ

La tarde del pasado fin 
de semana lució esplendo-
rosamente tibia que enmar-
caron un ambiente colmado 
de muy buenos deseos para 
la encantadora señora Ber-
tha López Aguilando quién 
Dios mediante llegará a sus 
amorosos brazos su segun-
de bebé.

Alegre y muy divertido 
Baby Shower que organi-
zaron con mucho cariño la 
familia de la homenajea-
da formando un ambiente 
muy bonito. La guapa feste-
jada recibió a sus amistades 
con amabilidad y las invitó 
a pasar una linda tarde par-
ticipando en los diferentes 
juegos que fueron prepara-
dos para la ocasión.

Bertha y su esposo Ser-
gio García se veían radian-
tes de felicidad esperando 
la llegada de su hermoso 
bebé  para el próximo mes 
de noviembre. Una exqui-
sita comida degustaron los 
asistentes y la festejada sí 
que disfrutó muy feliz su 
Baby Shower.

¡¡¡BIENVENIDO 
BEBE!!!

LA FELIZ ESPERA.- Bertha López de García,espera a su bebé con amor

LAS GUAPAS.- Sandra Luria y Jaqueline García con la festejada!

ENCANTADORAS SEÑORAS.-  Muy guapas en el Baby Shower

EN EL FESTEJO.- Fabiola Garza, Reina Patraca, Catalina Gutiérrez y Catalina Barbosa! DISFRUTARON DEL BABY SHOWER.- Encantadoras invitadas
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¡Dos al cielo 
y uno grave!
�La tercera víctima del ata-
que mortal al Bar “Clímax” de 
Sayula, lucha por su vida, pero 
no creen que la libre

¡Plomo a dueño
de carnicería!

En Sayula…

¡Robo sangriento!
��Lo despojan de sus perte-Lo despojan de sus perte-
nencias, lo golpean salvaje-nencias, lo golpean salvaje-
mente y luego lo tiran a orilla mente y luego lo tiran a orilla 
de la carreterade la carretera

¡Vuelca ebrio!
�Por poquito y no la cuenta, iba hecho la 
mocha en el tramo Oluta-Texistepec

¡Lo matan
a golpes!
�Lo tiran en el monte, 
no para la violencia en 
la zona

¡Ya saben quién es el otro ejecutado!

No hay más, 
ejecutado…

¡Manos atadas y
bala en la cara!

En Texistepec…

¡Cosa del demoño, 
aparecey despare-
ce feto humano!

�Entre el monte lo 
encontraron unos 
niños que jugaban 
al futbol, hubo al-
boroto en el pueblo

Pág2

Pág2

Pág2

Pág3

Pág3

Pág4

Pág3

Pág3
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Varias líneas de inves-
tigación han quedado al 
descubierto por parte de 
las autoridades ministe-
riales que buscan escla-
recer la muerte de la me-
sera Zachiel del Carmen 
Hernández Chi de 19 
años de edad originaria 
de la colonia Revolución 
de Acayucan y de Uriel 
Revilla Hernández de 30 
años de edad domiciliado 
en el Centro de Sayula de 
Alemán, los cuales fueron 
asesinados en el interior 
del Bar ”La Morena” anti-
guamente conocido como 
“El Clímax”, mientras que 
Ernesto Revilla Hernán-
dez recibió dos impactos 
de bala que lo mantienen 
al borde de la muerte en la 
clínica Durango de la ciu-
dad Acayuqueña.

Fue a raíz de los múlti-
ples cometarios que reci-
bieron los ministeriales de 
parte de diversos testigos 
que presenciaron los he-
chos, como se dio la aper-
tura de varias líneas de in-
vestigación en torno a este 
violento hecho ocurrido 
la noche del pasado sába-
do en el interior del citado 
centro de vicios ubicado 
a la orilla de la carretera 
Transistmica casi esquina 
con la calle Revolución del 
Barrio Petróleo de Sayula 
de Alemán.

El cual, presuntamente 
se inició cuando Ernesto 
Revilla ingresó apurada-
mente al citado comercio 
tras ser perseguido por dos 
hombres encapuchados, 
los cuales tras percatarse 
del ingreso que realizó su 
objetivo al centro de vicio, 
ingresaron y a quemarro-
pa dispararon sobre las 
humanidades de la mesera 
Carmen y de su acompa-
ñante Uriel, los cuales se 
encontraban conviviendo 
con bebidas embriagantes 
y tras recibir certeros im-
pactos de bala perdieron la 
vida de forma instantánea, 
mientras que Ernesto logró 
salir huyendo de la zona 

¡Le roban y
casi lo matan!
�Lo golpearon salvajemente y lo tiraron a 
orilla de la carretera, de ahí lo levantó baña-
doi en sangre PC

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecino del municipio de 
Sayula de Alemán que se 
identificó con el nombre de 
Rodolfo Aguilar Guilles de 
35 años de edad, fue trasla-
dado hacia el Hospital Civil 
de Oluta tras ser encontrado 
tirado y con algunas lesio-
nes en el cuerpo,  a la orilla 
de la carretera federal 185 
Transistmica.

 Elementos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil y de la Policía Muni-
cipal, fueron alertados esta 
madrugada de la presencia 
de un cuerpo tirado sobre 
el tramo carretero que com-
prende Sayula-Aguilera.

Y tras arribar al punto ya 

indicado paramédicos del 
nombrado cuerpo de rescate, 
se percataron que se encon-
traba alcoholizado dicho su-
jeto y tras brindarle de forma 
inmediata las atenciones pre 
hospitalarias, fue traslada-
do posteriormente hacia el 
citado nosocomio para que 
fuera atendido clínicamente.

Cabe señalar que datos 
otorgados por el propio le-
sionado, señalaron que fue 
víctima de un robo con vio-
lencia por parte de sujetos 
desconocidos que lo aborda-
ron a las afueras del centro 
de vicios donde se mantuvo 
desde tempranas horas y 
tras despojarlo de sus per-
tenencias fue golpeado sádi-
camente y después abando-
nado a la orilla de la arteria 
mencionada.

Vecino del municipio de Sayula fue despojado de sus pertenencias y gol-
peado sádicamente por parte de sujetos desconocidos que lo abandona-
ron cerca del ́ puente de Correa. (GRANADOS)

¡Iba camino al cielo!
�De milagro se salva, luego de volcar en la carretera 
Oluta-Texistepec, iba hasta las chanclas

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

 Edgar Domínguez Hernández 
sufrió un accidente automovilístico 
tras conducir en estado etílico su 
automóvil, los hechos se registraron 
cerca de las vías, el automóvil dio 
varias vueltas al salir de la carretera 
quedando llantas para arriba en el 
pastizal.

El automóvil que era manejado 
por Edgar era un Pointer con placas 
de circulación YGD-65-63, al lugar 

de los hechos llegaron la Policía Mu-
nicipal de Oluta y la de Texistepec 
quienes tomaron conocimiento de lo 
ocurrido.

Edgar Domínguez Hernández 
dijo tener 37 años de edad con domi-
cilio en la calle San Felipe colonia las 
Lomas del municipio de Texistepec, 
el conductor fue ingresado a la cár-
cel municipal por la Policía de Texis-
tepec mientras que el lesionado fue 
atendido por paramédicos de Oluta.

El conductor mencionaba que 
una falla mecánica fue lo que provo-

có la volcadura, sin embargo el estado etí-
lico en que se encontraba lo delataba pues 
perdió el control de su vehículo.

Paramédicos de Oluta atienden a vecino de Texiste-
pec que se lesionó tras volcar su auto (Maciel)

Así quedó el auto en el pastizal después de perder el control (Maciel)  

¡Está grave Revilla!
�Sepultan a la mesera de la colonia “Revolución” asesinada en Sayula junto 
con Uriel Revilla; el otro hermano lucha por su vida

pese a los dos impactos de 
bala que recibió y posterior-
mente fue auxiliado sobre 
la vía publica por parte de 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de la citada localidad, para 
después ser trasladado hacia 
la clínica particular. 

Mientras que otra de las 
versiones señala, que tanto 
los dos hermanos Uriel y Er-
nesto así como la joven mese-
ra que militaba en las filas de 
una Iglesia Pentecostés, se en-
contraban ingiriendo bebidas 
embriagantes y conviviendo 

sobre una de las mesas del 
citado tugurio, cuando in-
gresaron dos hombres enca-
puchados y de forma directa 
se dirigieron hacia ellos para 
abrir fuego en su contra sin 
mediar palabra alguna, para 
provocar la muerte de dos de 
ellos y dejar gravemente heri-
do al sobreviviente.

Cabe señalar que ambos 
cuerpos fueron identificados 
por sus respectivos familia-
res ante la fiscalía en turno 
de la unidad Integral de Pro-
curación de Justicia de este 
Distrito XX  de Acayucan, 

para después ser liberados 
del anfiteatro donde fueron 
trasladados para realizarles 
los estudios correspondien-
tes que marca la ley y ser 
llevados a sus respectivos 
domicilios donde fueron ve-
lados para que este día sean 
sepultados sus cuerpos en los 
respectivos camposantos de 
las localidades mencionadas.

De igual forma es impor-
tante remarcar, que el esta-
blecimiento fue clausurado, 
dado a que se dio en su inte-
rior un acto violento que dejó 
dos muertos y un herido.

Autoridades ministeriales investigan el móvil que cobró la vida de una mesera del Bar “Clímax” y un residente de 
Sayula de Alemán. (GRANADOS)

Diversas líneas de investigación abrieron autoridades ministeriales, después de las distintas versiones que dieron 
testigos en torno a este violento hecho. (GRANADOS)

El Bar “La Morena” o también conocido como “El Clímax”, quedó sellado por las autoridades correspondientes, des-
pués del trágico hecho ocurrido la noche del sábado. (GRANADOS)
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JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ 

MINATITLÁN

A un costado de la pro-
longación Reyes Azteca, 
entre el ejido Tacoteno y el 
conjunto habitacional Cos-
ta de Marfil, en un terreno 
montoso, fue localizado sin 
vida una persona del sexo 
masculino que se encon-
traba amarrada de pies  y 
manos hacia atrás con cinta 
industrial y al parecer pre-
sentaba heridas de balas, así 
como huellas de tortura.

El occiso respondió al 
nombre de Noé Ramos 
Cruz, de 24 años de edad, de 
ocupación taxista, quien tu-
vo su domicilio en la colonia 
Praderas del Jagüey.

El macabro hallazgo se 
dio poco después del me-
diodía del fin de semana, 
cerca de conocida cemen-
tera, hasta donde acudie-
ron elementos de la Policía 
Naval y Estatal, quienes al 

constatar el crimen, llevaron 
a cabo el acor-
donamiento, 

e hicieron 
del conoci-
miento a las 

autoridades 
ministeriales.

Peritos y detectives de la 
Policía Ministerial del Esta-
do, levantaron las diligen-
cias y posteriormente orde-
naron que el cuerpo fuera 
enviado al Servicio Médico 
Forense (Semefo) de Coso-
leacaque, para la práctica de 
la necropsia de ley. Más tar-
de,  fue identificado por sus 
familiares.

Ante la Sub Unidad Inte-
gral de Procuración de Jus-
ticia en turno, acudió una 
dama de 53 años de edad, 
quien dijo ser madre del 
ruletero, mencionando que 
desde el pasado martes 10 
de octubre salió de su domi-
cilio a trabajar, y ya no regre-
só, por lo que se encontraba 

EL INFORMADOR

JESÚS CARRANZA, VER

 Un tracto camión que 
circulaba sobre la carretera 
Federal Transístmica estu-
vo a punto de incendiarse la 
mañana de este domingo a 
la altura del entronque con 
este municipio; afortunada-
mente el policía que está de 
guardia en la caseta y otros 
automovilistas se pusieron 
a las vivas y lograron sofo-
car lo que parecía un inmi-
nente incendio.

 Los hechos ocurrieron 
alrededor de las ocho de la 
mañana de este domingo 

justo en el entronque de la 
carretera con la desviación 
al pueblo, donde un tracto 
camión Kenworth, color 
blanco y placas del Servicio 
Público Federal, acoplado a 
un remolque tipo caja seca, 
comenzó a sacar humo es-
peso del área del motor.

Al ver lo que pasaba, el 
chofer no se orilló simple-
mente apagó el motor de la 
unidad y entre otros auto-
movilistas y el guardia de 
la caseta de vigilancia que 
tenía un extintor guardado, 
lograron sofocar el incen-
dio, que afortunadamente 
no pasó a mayores.

¡Otro taxista que¡Otro taxista que
envían al más allá!envían al más allá!

en calidad de desaparecido, 
Dijo que se enteró por me-

dio de las redes sociales del 

asesinato de su hijo, por lo 
que pidió se le entregaran sus 
restos.

¡Plomo a dueño
de carnicería!

�Llegaron hasta su casa y lo rafaguearon
 JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Una persona del sexo mas-
culino identificada como Ro-
berto López Ayala, de 37 años 
de edad, fue asesinada a ba-
lazos en su domicilio ubicado 
en la calle Benito Juárez de la 
colonia Cerro Alto.

Sus familiares dieron a 
conocer que se desempeñaba 
como chofer de una diputada 
en la ciudad de Xalapa y otros 
mencionaron que era encar-
gado de una carnicería.

Antes del mediodía del 
sábado, dos sujetos descono-
cidos que aparentemente se 
desplazaban a bordo de una 
motocicleta, llegaron a la vi-

constataron que ya no conta-
ba con signos vitales, por lo 
que el  lugar fue acordonado.

Más tarde llegaron peritos 
y detectives de la Policía Mi-
nisterial del Estado, quienes 
levantaron las diligencias y el 
cuerpo que presentaba varios 
impactos de balas, fue envia-
do a la morgue para la prácti-
ca de necropsia de ley.

Los familiares de la vícti-
ma realizaron la identifica-
ción oficial ante la Fiscalía en 
turno.

vienda referida, junto a la carnicería 
“Sarita”, donde atacaron a balazos a 
Roberto López Ayala, quien quedó 
tirado cerca de la puerta principal y 
la sala.

Sus familiares de manera inme-
diata solicitaron el auxilio de la po-
licía y de Protección Civil, quienes 

¡A punto de 
achicharrarse!
�Trailer comenzó a incendiarse del 
motor cuando iba por Carranza

Ay nanita…

¡Aparece feto y
luego se esfuma!

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER

 Niños que acudieron al 
campo “Salvador Muñoz 
Mosqueda” salieron co-
rriendo del lugar buscando 
a sus padres para informar-
les que alrededor del mismo 
y casi enfrente de la Prepa 
Olmeca se encontraba un 
feto tirado, por lo que todos 
acudieron al punto pero ya 
no encontraron nada, avi-
sando de todos modos a la 
policía local para que estu-
viera al tanto por si algún 
perro o animal callejero se 
lo llevó o se lo comió.

El alboroto se dio este do-
mingo al mediodía, cuando 
pequeños que acudieron 

al campo a jugar futbol al 
írsele el balón hacia una 
zona montosa y acudir por 
el mismo, se dieron cuenta 
que había maleza aplastada 
y sobre el mismo una espe-
cie de manta con manchas 
rojas y sobre de él lo que pa-
recía un producto en gesta-
ción, que fácilmente cabría 
en una mano infantil.

Con el miedo reflejado 
en el rostro, los pequeños 
salieron corriendo del lugar 
para avisarles a sus respec-
tivos padres, pero cuando 
todos regresaron ya no en-
contraron nada en el punto, 
indicando que posiblemen-
te algún perro callejero pu-
do haberlo comido o movi-
do del lugar.
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El cadáver de un hombre 
con evidentes señas de vio-
lencia fue localizado este 
domingo por la madrugada 
en la carretera que conecta 
a los ejidos Francisco Villa 
y Guillermo Prieto de la zo-
na rural de Coatzacoalcos.

El hallazgo fue reali-
zado por un ciudadano, 
quien primero vio un poco 
de roba masculina esparci-
da sobre la maleza y pos-
teriormente descubrió el 
cadáver de un hombre que 
estaba en posición bocaba-
jo, con los ojos tapados con 
una playera azul y las ma-
nos atadas hacia atrás con 
una venda.

La víctima estaba semi-

desnuda y tenía algunos 
golpes en el rostro. Este he-
cho fue informado al Sub 
Agente Municipal del ejido 
Francisco Villa, quien a su 
vez pasó el reporte a las 
autoridades.

Al lugar se presentó 
personal de la Secretaría 
de Seguridad Pública y de 
la Sedena, quienes confir-
maron la existencia de un 
cadáver a la altura del kiló-
metro 4, de dicha carretera.

El cuerpo fue retirado 
del sitio por personal de 
Servicios Periciales y tras-
ladado a la morgue, donde 
permanece en espera de 
ser identificado por algún 
familiar.

Un camión de pasaje de 
la ruta Herón Proal cayó del 
distribuidor vial Cabeza Ol-
meca y quedó a un costado 
de las vías férreas; el con-
ductor resultó lesionado.

Alrededor de las seis de 
la mañana de este domingo  
sobre el mencionado distri-
buidor con dirección al mu-
nicipio boqueño circulaba el 
urbano con económico 2623 
y era conducido por Nativi-
dad C. V., de aproximada-
mente 45 años.

Presuntamente, el hom-
bre se habría quedado dor-
mido casi a la altura de la 
Bimbo, fue así que perdió el 
control y cayó al vacío, unos 
20 metros de altura, que-

dando sobre su costado de-
recho en  un canal  de aguas 
negras y a centímetros de 

las vías del tren.
Al ser alertados del ac-

cidente acudíeron técnicos 

en urgencias médicas y  
extracción vehícular de  la 
Cruz Roja, parámedicos y 
bomberos de Conurbados, 
así como elementos de la 
Policía Estatal.

En el sitio los rescatistas 
comenzaron a buscar en el 
interior, pues pensaban que 
había pasajeros, sin embar-
go, solo hallaron al chófer, 
el cual fue llevado hasta una 
zona segura para su aten-
ción y después trasladado a 
un hospital.

Horas más tarde la uni-
dad siniestrada fue retirada 
con una grúa y llevada a un 
corralón, siendo asegurada 
por oficiales de la Policía Fe-
deral División Caminos.

¡También se lo echaron!
 Lo encuentran en despoblado con las manos atadas; lo mataron a golpes

¡Taxistas 
hacen justicia,

DETIENEN 
A LADRONES!
Cabe mencionar 

que la noche del sába-
do un grupo de taxis-
tas detuvo y golpeó a 
cuatro individuos que 
intentaron asaltar a 
un de sus colegas so-
bre el bulevar Miguel 
Alemán  a la altura del 
puente Veramar en Bo-
ca del Río.

Además los identi-
ficaron como los pre-
suntos responsables 
de atracar  y asesinar a 
taxistas de la zona co-
nurbada Veracruz- Bo-
ca del Río y Medellín 
de Bravo.

¡Cayó al vacío!

¡Ya saben quién es el  muerto de La Palma!
Tomás Ramos S., de 41 años y 

oficio taxista  es la persona hallada 
muerta la mañana  del sábado  en 
un terreno ubicado cerca de la des-
viación al pueblo La Palma entre la 
Localidad El Moralito y carretera 
federal 180 Veracruz- Alvarado.

La víctima  vestía camisa mora-
da, pantalón de mezclilla azul, es-
taba atado de las manos con un cor-
dón color negro, además estaba cu-
bierto de la cabeza con una playera.

De los hechos tomaron cono-
cimiento elementos de la Policía 
Estatal y Municipal, así como las 
autoridades ministeriales, quienes 
realizaron las diligencias y levan-
tamiento del cadáver.

Se supo que el taxista perdió la 
vida a raíz de un fuerte golpe que 
recibió en la cabeza .

Ya por la noche acudió al Seme-
fo, Alma Coral L. S., de 40 años, la 
cual dijo ser prima del occiso y lo 
identificó formalmente, además de 
comentar él manejaba el taxi con 
económico 1385 de Veracruz.

La esposa del ruletero dijo que 
la última vez que se comunicó con 
Tomás fue aproximadamente a las 

10 de la noche del viernes, además  
desconoce qué pasó, pues no tenían 
problemas con nadie y su esposo 
era muy trabajador.

Los agentes de la Policía Minis-
terial ya investigan para dar con él 
o los responsables y así esclarecer 
este homicidio.

IDENTIFICADO por su esposa.



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Habitantes de la co-
munidad San Rosa per-
teneciente al municipio 
de Soconusco continúan 
siendo víctimas de los 
malos trabajos que con-
tinúan realizados los en-
cargados de ampliación 
de la carretera federal 185 
Transistmica, luego de que 
volviera abrirse el enorme 
hoyanco que había sido ya 
reparado.

Fue el pasado viernes 
cuando se registró este 
acontecimiento que ahora 
no solo afectó a los habi-
tantes de la comunidad 
nombrada, ya que también 
provoco un enorme caos 
vial que produjo contra-
tiempos a los usuarios de 
la citada arteria, los cuales 

se mantuvieron varados 
por más de 40 minutos, 
mientras que obreros tra-
bajaban de manera inten-
sa para darle solución al 
problema a la brevedad 
posible.

Cabe señalar que es-
te problema que se inició 
desde el pasado día 28 de 
septiembre del presente 
año, causó grandes destro-
zos sobre pozos artesianos 
que se vieron cubiertos por 
aguas negras y la pérdida 
de una gran cosecha tras 
ser afectados también los 
sembradíos, por lo cual 
piden los afectados a las 
autoridades correspon-
dientes que tomen car-
tas en este asunto, ya que 
ahora representa un grave 
peligro circular sobre di-
cha arteria en el tramo que 
compren Soconusco-Hipó-
lito Landeros.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La tienda comercial Oxxo 
ubicada en la calle Hidalgo 
con Enríquez y Moctezuma, 
tiene más de dos meses que 
mantiene un planta de ener-
gía eléctrica justamente en 
un área donde está prohi-
bido estacionarse o colocar 
cualquier  herramienta u 
objeto por parte de Transi-
to del Estado, por lo que los 
automovilistas y taxistas 
exigen que esta situación se 
regularice, pues si fuera un 
carro el que se estacionara, 
seria infraccionado y lleva-
do al corralón.

El negocio está entre el 
regidor de Comercio  
Luis Carlos Acuña de la 
Fuente titular de la comisión 
de comercio, y el regidor 5to 
Jaime Rodríguez Rentería 
quien tiene la comisión de 

Vialidad, y ha demostrado 
que sus intereses persona-
les y económicos son más 
importantes que el de la ciu-
dadanía, y por ello es que ha 
favorecido a varios taxistas 
que han formado sitios de 
taxis en distintos puntos del 
municipio.

La planta de luz fue co-
locada desde mucho antes 

de que la tienda de la cade-
na comercial Oxxo, iniciara 
a funcionar, por lo que al 
menos 3 o 4 metros de la 
calle Victoria fue invadida, 
lo peor del caso es que este 
equipo fue colocado justa-
mente en la parte donde hay 
un disco, donde prohíbe 
que cualquier vehículo sea 
estacionado, por lo que ha 

molestado a los conducto-
res, principalmente de los 
taxis, quienes han pedido la 
intervención de tránsito del 
Estado. 

Una vez los encargados 
de vialidad quisieron inter-
venir, recibieron la noticia 
que el permiso de poner 
una planta de luz, la otorgo 
el ayuntamiento, específica-
mente entre los de comer-
cios y de vialidad, por lo 
que a dos meses de concluir 
la administración munici-
pal, los regidores dejan en 
descubierto, su ambición 
económica, pues no le per-
miten a los automovilistas 
estacionarse, pero a los em-
presarios, si les dan permiso 
de que por meses dejen su 
equipos de electricidad, los 
cuales ponen en peligro la 
vida de quienes transitan 
por esta calle.
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ROBERTO MONTALVO

TEXISTEPEC, VER.- 

Escuelas de la cabecera municipal 
de Texistepec aún  no han sido atendi-
das por parte de las autoridades edu-
cativas, mucho menos por parte del 
Ayuntamiento, los padres de familia 
están muy molestos, pues refieren que 
el alcalde Enrique Antonio Paul debe 
de apoyarles en la rehabilitación de los 
salones afectados, pero sencillamente 
encuentran una respuesta negativa.

Los afectados se han manifestados, 
han tomado de los planteles educati-
vos, y han suspendido clases durante 
varios días, pero hasta el momento no 
han recibido el apoyo necesario y real 
por parte de las autoridades, hoy una 
vez más hacen el llamado a los res-
ponsables y piden la intervención del 
ayuntamiento antes de que ocurra una 
desgracia.

De los planteles más afectados si-
gue siendo el jardín de niños Texis-
tepec, donde los niños reciben clases 
amontados, por lo que hay problemas 

entre estudiantes, pues no se concen-
tran, las maestras batallan aún más 
para poder enseñarle a los niños, hasta 
el momento dicen que les prometieron 
ayuda, pero eso quedo hasta ahí, en 
una promesa.

Tanta es la molestia, que si no hay 

una solución o por lo menos un acer-
camiento real, los padres pudieran to-
mar las instalaciones del palacio mu-
nicipal, en demanda de apoyo, pues 
refieren que es responsabilidad del al-
calde darles material o dinero para la 
rehabilitación de los salones de clases.

El cuerpo del ex dirigente 
local del PRD, el de su espo-
sa, suegra y chofer fueron 
hallados dentro de una ca-
mioneta calcinada, luego de 
cinco horas de ser reportados 
como desaparecidos.

El líder político fue asesi-
nado en la carretera Chilapa-

Ahuacoutzingo, en la zona
Centro de Guerrero, una re-
gión especialmente conflicti-
va por la lucha entre grupos
delictivos que quieren con-
trolar el tráfico y cultivo de
la amapola, un opiáceo con el
que se elabora la heroína.

CULIACÁN, SIN. 

Ceros y más ceros en la pizarra, el pitcheo en su punto
más alto y que al final fue decidido por la virtud del con-
trario. Cuadrangular de Josh Fuentes en la entrada número
14 hizo que los Tomateros de Culiacán vencieran sensacio-
nalmente 1 por 0 a los Cañeros de Los Mochos en un gran
choque de pelota este domingo.

Terminaron los guindas así la primera semana de acti-
vidades de la temporada con cinco victorias consecutivas,
mientras que para los Cañeros fue en sentido contrario, hil-
vanando su quinta derrota.

Muy buen duelo que protagonizaron los abridores  Ale-
jandro Arteaga y Edgar González, que durante cinco entra-
das mantuvieron un cerrado duelo y en donde pocas opor-
tunidades hubo para ambas ofensivas. Solamente cuatro
corredores pudieron estacionarse en segunda base.

El venezolano Arteaga entregó a los verdes cinco entra-
das un tercio de solamente dos hits, sin base y cuatro pon-
ches mientras por Tomateros, González cinco completas de
tres imparables, tres ponches sin obsequiar boletos.

Obstruye OXXO paso
vehícular en la Victoria

 Autoridades municipales dejan que haga lo que quiera en la ciudad

 Regidor de Comercio y de Vialidad están al mejor postor. (Montalvo)

Escuelas de Texistepec sin Apoyo del nefasto “Chino”
 Está más preocupado por rascar lo último del cuatrienio del saqueo

Escuelas de Texistepec aún no son atendidas. (Montalvo).

¡Otra vez el gran hoyo!
 Continúan chafeando los trabajos en la Costera del Golfo

Nuevamente se formó un enorme hoyando sobre la carretera fede-
ral 185 Transistmica, a la altura de la comunidad Santa Rosa de Soco-
nusco. (GRANADOS)  

Asesinan a ex dirigente del
PRD, a su esposa y suegra

RECORD

NACIONAL

¡En juegazo Tomateros
derrota a Cañeros de Mochis!

¡Barren a las Aguilas
del popular Chegelo!

MAZATLÁN, SIN. 

 Fue un tercer juego tan sensacional como dramático, 
con los dos rivales peleando sin cesar por el éxito, hasta que 
la moneda cayó en lado del local. Gran duelo de pitcheo que 
vino a resolverse por apenas la mínima diferencia con un 
acierto ofensivo de los Venados de Mazatlán al ganar 2-1 a 
los Águilas de Mexicali.

De esta manera, la serie se quedó por completo con los 
Venados al ganar los tres juegos ante los campeones de la 
campaña pasada.

Lo que definió el encuentro fue ataque porteño en la 
cuarta entrada en donde tras doblete de Juan José Aguilar, 
vino sencillo productor de Garin Cecchini ante el derrota-
do Edgar Osuna. Así, se rompió el empate a una que venía 
desde la primera tanda y que así se fue hasta el final del 
juego.

BOXSCORE J3 VENADOS VS ÁGUILAS
Ambos equipos habían iniciado el juego anotando en la 

primera entrada. En la parte alta, los Águilas aprovecharon 
base a Yordanys Linares y sencillo de Yuniesky Betancourt 
para enseguida, en jugada que pintaba para dobleplay, hu-
bo error en el tiro del segunda base a primera lo que sirvió 
para que Linares se descolgara a home.
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RENTO DEPARTAMENTOS 2 RECÁMARAS, SALA CO-
MEDOR, BAÑO, COCINA, ESTACIONAMIENTO, COL. LEALTAD  
INF. 924 131 34 35 -  228 190 67 17

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

En el aniversario 29 del famoso jonrón 
de Kirk Gibson en la Serie Mundial de 
1988 ante los Atléticos de Oakland, Jus-
tin Turner disparó cuadrangular de tres 
carreras en el final del noveno para dejar 
al campo a los Cachorros de Chicago y 
poner a Dodgers de Los Angeles en ven-
taja de 2-0 en la serie de campeonato de 
la Liga Nacional.

Los amantes de las cábalas ya empie-
zan a hacer sus cuentas por la coinciden-
cia de fechas de ambos batazos, pues en-
tre uno y otro, no habían tenido los Dod-
gers un triunfo así, en el último inning 
en postemporadas.

Turner rompió un empate a una carre-
ra para ponerle números definitivos a la 
pizarra 4-1 en un noveno episodio en el 
que el manager de Chicago, Joe Maddon, 
tomó decisiones muy cuestionables.

El inning lo abrió Yasiel Puig nego-
ciando boleto ante el zurdo Brian Duen-
sing, a la postre perdedor del encuentro.

Puig llegó a segunda por toque de sa-
crificio de Joc Pederson y Dave Roberts, 
dirigente de los Dodgers, envió de emer-
gente a Kyle Farmer.

ABC del béisbol: si pierdes con la 
carrera de segunda y la primera está 
desocupada, dale cuatro malas al ba-
teador para buscar una doble matanza 
salvadora.

Maddon decidió que Duensing le lan-
zara a Farmer, quien abanicó para el se-
gundo out del inning.

Ese era el hombre al que debió cami-
nar y no a Chris Taylor, quien recibió bo-
leto del derecho John Lackey, traído de 
relevo por segundo día consecutivo.

En esta situación, el último hombre 
que uno quisiera enfrentar de la alinea-
ción de los Dodgers es Turner, quien ter-

minó botándole la pelota y decidiendo el 
choque.

Lackey lanzó en partidos consecuti-
vos por primera vez en su carrera, pues 
siempre ha sido abridor.

En semejantes circunstancias, Maddon 
debió traer a su cerrador Wade Davis, 
un apagafuegos natural, para controlar 
la situación y entonces si acaso apelar a 
Lackey en un eventual extrainning, pero 
abriendo el episodio, como si estuviera 
iniciando el partido.

Después del juego, dijo que prefirió 
reservar a Davis para una situación de 
salvamento que nunca llegó.

Hizo las cosas mal y le costaron caras, 
pues ahora tendrá que tratar de remontar 
en el Wrigley Field, cuando las acciones 
se trasladen a la Ciudad de los Vientos el 
martes.

A diferencia de Maddon, Roberts sí 
trajo a su cerrador Kenley Jansen en el 
noveno con el juego empatado para tratar 
de asegurar esa entrada y dejar abierta la 
probabilidad de dejar al campo al rival 
en el cierre del capítulo.

Un acierto del manager de Los Ange-
les, quien presentó una alineación inex-
plicable, con Kike Hernandez como cuar-
to en la tanda, un hombre que bateó para 
.215 con sólo 11 bambinazos en toda la 
campaña y que es cualquier cosa menos 
un slugger.

La prueba es que envió a Chase Utley 
de emergente por él en el quinto inning. 
¿Quién pone un sustituto por su cuarto 
bate? Nadie, si fuera uno de verdad.

Por cierto, Utley se ponchó y lle-
va 18 turnos seguidos en blanco en 
postemporadas.

¡Naranjeros somete
a Mayos de Navojoa

NAVOJOA, SON. 

 Entre notas de buen pitcheo, los Naranje-
ros de Hermosillo regresaron a la senda del 
triunfo luego de que este domingo derrotaron 
en gran juego 4 por 1 a los Mayos de Navojoa 
para quedarse con la serie.

Ataques en la tercera y novena entradas 
fueron decisivos en el encuentro para los visi-
tantes, que lidiaron fuerte en un juego donde 
ambos cuerpos de pitcheo se esmeraron en 
serio para ofrecer un gran choque de pelota

Al final, justicia para el trabajo del abridor 
naranja José Samayoa (1-0), trabajando cinco 
entradas de tres hits, dos bases y dos pon-
ches, siendo auxiliado por tres relevistas.

BOXSCORE DEL J3 NARANJEROS VS 
MAYOS

Por los Mayos, la derrota se le acreditó a 
Raúl Carrillo (0-1) quien en cinco un tercio le 
dieron cuatro hits y le anotaron una sola carre-
ra, regalando tres bases y ponchando a seis.

La primera de los Naranjeros en la tercera 
tanda fue toda a la cuenta de Jorge Flores y a 
la defensiva de los Mayos. Primero fue la base 
por bolas, avanzó a segunda en error del pit-
cher en revire, se robó la tercera y en mal tiro 
del receptor permitió que llegara la carrera de 
la quiniela.MAYOS.

¡Dodgers adelante!
 Con jonrón de Tuner dejó en el terreno de juego a Cachorros y está adelante en la serie 2 juegos a 0
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¡Son unos Guerreros!
�Alzaron la coro-
na en el futbol de 
Soconusco al de-
rrotar en tiempos 
extras 2 a 1 al peli-
groso conjunto de 
La Colmena

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO

 Las gradas de la cancha 
grande de esta población de 
Soconusco fueron insuficien-
tes para los cientos de aficio-
nados que disfrutaron de la 
gran final del torneo de fut-
bol varonil libre al consagrar-
se campeón absoluto el fuer-
te equipo de Los Guerreros 
de Soconusco al  derrotar en 
tiempos extras con marcador 
de 2 goles por 1 al aguerrido 
equipo de la población de La 
Colmena de este municipio 
salinero.

Desde el inicio del partido 
el equipo de Los Guerreros 
tomo el mando de la media 
contención para buscar la 
anotación al hacer las pa-
redes, pero el equipo de La 
Colmena,  no corría, volaban 
en busca de los balones para 
hacer fracasar en el intento 
de tiro a los Guerreros pero 
en un contra golpe Martín 
Alemán “El Picho Jr” logro 
golpear fuerte la esférica que 
entro como un zumbido a las 
redes verdes con negros para 
la primera anotación de los 
blancos.

Al iniciar la segunda par-
te el equipo de La Colmena 
se va con todo en busca del 
empate y lo logra a la mitad 
del camino mediante Andrés 
Figueroa para que la afición 
ovacionara a los dos equipos 
por estar jugando una gran 
final limpia, pero el equipo 
de la Colmena seguía insis-
tiendo en buscar el gol de la 
diferencia pero no lo  logra-
ron al igual que Los Guerre-

ros que al final se fueron a 
tiempos extras.   

En los tiempos extras de 
nueva cuenta el equipo de 
Los Guerreros empezó a do-
minar la media como si los 

de la Colmena empezaran 
a bajar de ritmo, incluso en 
ocasiones se quedaban para-
dos y luego se iban con todo 
y así termino el primer tiem-
po extra, pero en el segundo 

Calixto de Jesús aprovecho la 
confusión y logra acabar con 
las aspiraciones del equipo 
de la Colmena al anotar el gol 
de la diferencia para coronar-
se campeones.

El equipo de La Colmena dignos sub campeones del torneo de futbol varonil libre de Soconusco. (TACHUN)

Los Caracoles de Mexicatiaguis no hicieron ahora efecto y cayeron 
los de la Colmena ante Guerreros. (TACHUN)    

Jugadas fuertes se desarrollaron en la gran fi nal entre Guerreros y La Colmena. (TACHUN)

Andrés Figueroa “El Gasto” del equipo de La Colme-
na resulto ser el campeón goleador con 24 dianas. 
(TACHUN)

El equipo de Mística recibe su premio en efectivo al con-
seguir un honroso tercer lugar en el torneo de Soconus-
co. (TACHUN) 

La porra de La Colmena llego fuerte a la cancha para apoyar a su equipo pero que-
daron como dignos sub campeones. (TACHUN)

¡Va Muelles Diego a la
gran final en Las Cruces!
�Hicieron cera y 
pabilo del Deporti-
vo Jiménez

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 Ante una fuerte afición 
que se congregó en las ins-
talaciones de la  cancha de la 
Colonia Las Cruces del norte 
de la ciudad, el fuerte equipo 
de Muelles Diego deja en el 
camino para la próxima tem-
porada al aguerrido equipo 
del deportivo Jiménez al de-
rrotarlos con marcador de 4 
goles por 1 en  la semifinal 
del torneo de futbol varo-
nil libre que dirige Alberto 
Ambrosio.    

El equipo rojo rayado en-
tro a la cancha con todo sabia 
que los azules del Jiménez 
eran difícil  de pelar, empe-
zando a tocar la esférica pa-
ra buscar la anotación que 
cayeron mediante Alberto 

González “El Piña” quien 
anoto 2 goles seguidos de 
Luis Toscoyoa y Luis Gar-
cía con uno cada quien, 
mientras que Oliver Va-
lencia anotó el de la honra 
por los azules.

Mientras que el fuerte 
equipo del deportivo Her-
nández hace lo propio pa-
ra derrotar con marcador 
de 6 goles por 1 a los que 
fueron historia y leyenda 
en el futbol Acayuqueño y 
de la región, al aguerrido 
equipo de los veteranos 
de Pollería Mariela, ano-
tando Edilberto González 
2 goles, Luis Pegueros, 
Luis A. García, José Luis 
Chávez y Miguel Hipólito 
uno cada quien, mientras 
que “El Toro” anoto el de 
la honra.

Por lo tanto todo está 
listo para el próximo do-
mingo  la gran final entre 
los dos fuertes equipos de 
Muelles Diego contra el 
deportivo Hernández. 

En el vivero…

¡Cristo Negro contra Cuervos,
duelo de sangre, sudor y lágrimas!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

Gran revuelo a causado 
el partido de mañana mar-
tes en la flamante cancha 
del Vivero Acayucan cuan-
do se enfrenten a partir de 
las 18 horas el fuerte equipo 
del Atlético Cristo Negro 
quien permanece invicto 
en el actual torneo contra 
el equipo de Los Cuervos 
quiénes son sus más acérri-
mos enemigos dentro de las 
cancha de juego.  

Agregando el profesor 
Said Omar Román quien 
es el director técnico de 
Los Cuervos agrego que 
“si mi gente llegara toda a 
la cancha mañana martes 
le aseguro que les gano a 
los del Cristo Negro y sabe 
porque, porque somos los 
únicos que le podremos ga-
nar y bajarlos de sus nubes 
porque si nosotros no le ga-
namos ya no les va a ganar 
nadie”, dijo el profesor.

“Para eso contamos con 
Víctor Culebro, Oscar Frías, 
David Trejo, Aldo Sánchez, 
Francisco Ibáñez, Rogelio 
Alemán, Erick Montalvo, 
Fabio López, Miguel Hues-

ca, Enrique Moreno, Alexis 
Tadeo, Uriel Robles, Rodi-
ver Robles, Alberto Zarate, 
Iván Ramírez, Jonathan 
Prieto y José Manuel.

Mientras que Gustavo 
Antonio del Cristo Negro 
mencionó a este medio “no-
sotros traemos un equipo 
bien acopladito, tenernos 13 
victorias consecutivas sin 
conocer y en la temporada 
anterior tenernos hasta la 
fecha 10 victorias conse-
cutivas para hacer un total 
de 23, por lo tanto estamos 
muy optimistas y seguros 
en conseguir el triunfo ante 
Cuervos” así dijo Gustavo.

“contamos con dos por-
teros, Juanito Cruz y Juan 
Mendiola, en la defensa es-
ta Álvaro Uscanga, Alejan-
dro Gracia, Martin Alemán, 
Adolfo Amador, Jesús Gon-
zález y Enrique Gómez, 
los medios son Francisco 
Pegueros, Brian Zúñiga y 
Jafet Garduza, delanteros 
Carlos Clara, Carlos Moli-
na, Alberto González y En-
rique Figueroa y el director 
técnico que me acompaña 
es Eder Fonseca y estamos 
listos para ganarles a los 
Cuervos”, dijo Gustavo.

Gustavo Antonio director técni-
co del Atlético Cristo Negro esta 
optimista y seguros en ganarles a 
Los Cuervos. (TACHUN)

Said Omar Román dijo que Los 
Cuervos son los únicos que pue-
den ganarles a los del Cristo Negro. 
(TACHUN)   
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¡Todos con Tobis!
 La taquilla será íntegra para la Sociedad Istmeña; anuncia la directiva que en pre venta el donativo será de 20 pesos 

con derecho a una gorra conmemorativa y en el estado el día del juego vs la Selección de Guatemala la entrada será de 
30 pesos también con obsequio de una gorra

L
a directiva del Club 
Tobis de Acayucan 
encabezadas por las 
licenciadas Fabiola y 

Regina Vázquez Saut, anun-
ciaron que la taquilla del día 
del encuentro, será donada 
en su totalidad a la Sociedad 
Istmeña de San Diego de Al-
calá, para la celebración de 
sus festividades y la conti-
nuación de la labor de ayuda 
que llevan hasta Juchitán, 
Oaxaca.

De igual forma, deter-
minaron que habrá una 
pre venta para evitar aglo-
meraciones el día del juego 
del próximo viernes 20 de 
octubre cuando la jauría 
haga los honores a la Se-
lección Nacional de Gua-
temala en el estado “Luis 
Díaz Flores” a las 18 horas 
cuando inicie la ceremonia 
de inauguración.

Así que en pre venta 
podrán adquirir el boleto 

en 20 pesos con derecho a 
una gorra a los primeros 
300 que compren su tiquet 
, mientras que en taquilla 

el día del juego, la entrada 
valdrá 30, pero también 
con la entrega de una gorra 
para los 300 primeros afi-

cionados que se presenten.
También hay empresas 

que se han sumado a esta 
pre venta pero que lo están 

haciendo mediante pa-
quetes, lo que la directiva 
del Club Tobis ve como 
un impulso a la econo-
mía de la región. Tal es el 
caso de Pizzas Acayucan 
y Antojitos Doña Elia ubi-
cado en el mercado “Mi-
guel Alemán”.

En la edición de ma-
ñana, daremos a conocer 
donde se hará la pre ven-
ta con entrega de gorras 
para los primeros 300 afi-
cionados, solo es cuestión 
de que se afinen unos 
detalles de la misma y 
se anuncie oficialmente 
en una conferencia de 
prensa.

El encuentro de Tobis 
contra la Selección Na-
cional de Guatemala en 
el campo “Luis Díaz Flo-
res”, ha levantado el áni-
mo de los aficionados al 
buen béisbol profesional.

s 
a 
n 

¡Guerreros ¡Guerreros 
Campeón!Campeón!

 Doblegó en dramático encuentro a La Colmena 
en la fi nal del futbol de Soconusco

¡Turnerazo 
y Dodgers
adelanta la 
serie 2-0!

¡Muelles 
Diego, 

un digno 
finalista!
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