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La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) 
llega al acuerdo de reducir la extracción de petróleo en un 5 % 
hasta que Israel se retire de los territorios ocupados durante la 
Guerra del Yom Kipur. Al no lograr resultado, Arabia Saudita y 
otras naciones cortarán la producción de petróleo de manera 
drástica e impondrán un embargo de petróleo total contra Esta-
dos Unidos y los Países Bajos en respuesta a su apoyo militar a 
Israel. El embargo causará la mayor crisis energética en los Esta-
dos Unidos y en Europa e iniciará una escalada especulativa sin 
precedentes en el precio del barril de petróleo. (Hace 44 años)
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Dos  campesinos de Monte Grande, que se 
encontraban trabajando en la siembra de caña y 
que recibieron una descarga eléctrica, denuncia 
que fueron abandonados y la CFE no quiere ha-
cerse cargo de los gastos médicos, uno de ellos  
está aún en el hospital de Oluta.

Alerta por 
brote de 

conjuntivitis 
en la ESGA
 Hay alumnos que aún 

con la infección se han 
presentado a clases po-
niendo en riesgo al resto 
de sus compañeros

Se registran 4 casos de estu-
diantes enfermos de Conjuntivitis. 
(Montalvo)

No pueeede 
seeeeer…

Más golpes 
al bolsillo, 

gas LP subió 
de precio
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Este inicio de semana amas 
de casa y jefes de familia, se lle-
varon la noticia de que el Gas LP, 
había incrementado su precio, 
pese a que Enrique Peña Nieto 
aseguró que con la implemen-
tación de la reforma energética, 
los costos de los combustibles 
disminuirían hasta en un 50%, 
pero de eso no se ha visto nada, 
todo lo contrario, la gasolina au-
menta diariamente entre un me-
dio y un centavo, y nadie hace 
nada, en este mes le toco al Gas.

 Olvidados
 Un par de campesinos que 

sufrieron una descarga eléctrica 
fueron abandonados    por CFE, 
empresa responsable del accidente 
del que milagrosamente salieron 
vivos

 Victor Baeza y Elidio Pascual 
aseguran que CFE ya no quiere ha-
cerse cargo    de los gastos médicos

Volvieron a tomar la EBAO
 Se  convocó  a una reunión para darle solución al confl ic-

to, los padres y alumnos exigían un corte de caja

Si se ha atendido 
al plantel: Director
 Responde que el dinero lo maneja 

el patronato de padres de familia

La reunión donde se llegaría a un acuerdo.
 José Manuel Salgado Montero, dice que encon-

tró un plantel en malas condiciones y que si se está 
trabajando

Personal del Hospital Miguel Alemán enga-
ña a los pacientes con estudios que no realizan. 
(Montalvo)

Preocupa 
situación por 

la que atraviesan 
los migrantes

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ 

ACAYUCAN, VER.- 

Es preocupante lo que está pasan-
do con los migrantes que son retenidos 
para luego pedir dinero a sus familiares 
para ser liberados, se tiene una esta-
dística, que nos indica que más de dos 
mil migrantes desaparecen al mes en 
el país, dijo José Luis Reyes  Farías, re-
presentante de la pastoral “Hermanos 
en el camino”.

Siguen sin clases…

Sayula, Soconusco y Texistepec, 
Presentan daño patrimonial

 Es el resultado dela cuenta pública del 2016, 
entregado por el ORFIS al congreso del Estado

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Varios municipios de esta zona, presentan daño pa-
trimonial en su cuenta pública del 2016. En la lista apa-
recen  Sayula de Alemán, Soconusco, Texistepec, Jesús 
Carranza, Soteapan, entre otros.

Lo engañaron en el 
hospital Oluta-Acayucan
 Vecino del Villalta fue detectado con cáncer, lo 

canalizaron en el nosocomio para ralizarse estudios 
Rayos X y a la hora de la hora le dijeron que la máquina 
no servía
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Gobierno de 
Duarte dejó sin 
ministrar casi 

mil 500 millones 
de pesos a los 

municipios
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•Una generación corrupta
•Duarte sigue sorprendiendo
•“Ni perdón ni acuerdos”

ESCALERAS: Javier Duarte y los duartistas continúan 
sorprendiendo. Todavía en el último año del sexenio sa-
quearon las arcas. Y crearon y recrearon más empresas fan-
tasmas. Era, claro, el famoso “año de Hidalgo”. Nunca, por 
desgracia, imaginaron que el candidato de la alianza del 
PAN y PRD los derrotaría en las urnas y quien ha abierto 
la caja de Pandora. Si Héctor Yunes Landa hubiera ganado, 
las pillerías estarían en la impunidad. Simples arreglos del 
mismo sistema político.

La Cuenta Pública del 2016 está en la cancha.
Un dato: Duarte desvió dos mil millones de pesos que 

eran de los Ayuntamientos.
Otro dato: Duarte dispuso hasta de los préstamos banca-

rios con sentido patrimonialista.
Otro dato: Alberto Silva Ramos como director de Comu-

nicación Social llegó a desviar 226 millones de pesos cada 
mes, y por eso mismo, y entre otras cositas, había portales a 
los que otorgaba doscientos mil pesos mensuales.

Otro dato: En menos de diez meses, “El cisne”, protegido 
con el fuero (hasta el momento) como diputado federal… 
desvió más de dos mil millones de pesos.

La frase bíblica de Fidel Herrera Beltrán aplicada a los ve-
cinos de Tlacotalpan ajustó más, mucho más, al duartismo.

“No tienen llenadera”.
Nunca la tuvieron.
Y aun cuando Duarte era el gobernador, las dependen-

cias fiscalizadoras de la cuenta pública (ORFIS, la Contralo-
ría y la secretaría de Finanzas y Planeación) callaron y sus 
titulares se volvieron cómplices, aliados y hasta socios.

Jamás en la historia política de Veracruz una generación 
tan rapaz como ellos.

Y si muchos callaron fue, digamos, por conservar la 
chamba. Pero al mismo tiempo, porque también “ordeña-
ron la vaca”.

Y si el jefe máximo, Duarte, y su esposa Karime, y el pa-
dre de Karime y los familiares de Duarte y Karime “metie-
ron la mano al cajón”, muchos de los duartistas los copiaron.

Por eso, México está ubicado en los primeros lugares 
mundiales de corrupción pública.

Y por eso Duarte está preso en el Reclusorio Oriente de 
la Ciudad de México y hay once duartistas más presos en el 
penal de Pacho Viejo.

Y cien denuncias penales en contra de igual número.
Y cinco más están prófugos, como son Carlos Aguirre 

Morales, Leonel Bustos, Ramón Ferrari Pardiño, Antonio 
Gómez Pelegrín y Juan Antonio Nemi Dib.

PASAMANOS: Cada seis años aparecen nuevos ricos y 
nuevas fortunas familiares. Aquí en Veracruz y en el resto 
de la nación. La administración pública como una hacienda 
porfirista con capataces. Todos, la mayoría, con el mismo 
objetivo, el saqueo.

Pero en el caso del duartazgo, se excedieron y pasaron 
de tueste.

La mitad de la población y la otra mitad está informada 
desde hace meses de las pillerías que cometieron.

Pero al mismo tiempo, y ahora con el último saldo de la 
Cuenta Pública, el ciudadano queda perplejo y atónito.

Por ejemplo, el hecho de que Alberto Silva Ramos haya 
gastado 226 millones de pesos cada mes solo para que la 
prensa tirara incienso a Duarte resulta inverosímil.

Más de dos mil millones de pesos “tirados a la basura” 
en menos de diez meses por Silva Ramos como vocero.

Y como la fama pública lo consigna, quizá de igual ma-
nera habría “metido la mano al cajón”, digamos, con las em-
presas fantasmas que el ORFIS, Órgano de Fiscalización 
Superior, ha documentado fueron creadas por “El cisne”.

En seis años, ha dicho el gobernador, Duarte gastó ocho 
mil millones de pesos solo en la prensa escrita, hablada y 

digital, tanto local como nacional, para que así todo mundo 
lo halagara.

Y ahora, cuando está preso, ha de preguntarse el bene-
ficio social que esos 8 mil millones de pesos dejaron en el 
millón de indígenas y los dos millones de campesinos y los 
tres millones de obreros, la mayoría en la pobreza, la mise-
ria y la jodidez.

Indigna y enerva lo que los duartistas hicieron, pero 
también dan asco.

CASCAJO: En su rapacidad, codicia y ambición sin fre-
no, Javier Duarte dispuso de los créditos bancarios que co-
rrespondían a los municipios.

Y de ñapa, desvió otros dos mil millones de pesos que 
eran de los Ayuntamientos.

Y la paradoja, aun cuando de vez en vez por ahí algunos 
alcaldes del PAN y PRD organizaron plantones para exigir 
la entrega de las participaciones federales, sólo hacia el final 
del sexenio, los ediles tomaron el palacio de gobierno de 
Xalapa en un acto sin precedente.

Pero el saqueo ya estaba.
Y lo más canijo, que nunca, jamás, el ORFIS, la Contra-

loría y SEFIPLAN actuaron de acuerdo con la ley. Incluso, 
hasta incurrieron en la negligencia y que constituye un de-
lito establecido en la Ley de Responsabilidades de Funcio-
narios Públicos.

Por eso, documentados los trastupijes de Javier Duarte, 
el paso siguiente está en llevar a un proceso penal a los 
titulares de tales dependencias (Antonio Gómez Pelegrín, 
Mauricio Audirac (ya está preso), Fernando Chárleston, To-
más Ruiz, Carlos Aguirre Morales (prófugo), Ricardo Gar-
cía Guzmán y Antonio Lorenzo Portilla) para pagar con la 
cárcel los abusos cometidos, además de “devolver el dinero 
robado”.

El gobernador ya lo dijo. “No hay perdón, no hay intoca-
bles, no hay acuerdos”.

Eso desea la población de Veracruz. Eso deseamos todos.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Un comunicado de la secretaría de Seguridad Pú-
blica da cuenta del Veracruz que estamos viviendo y 
padeciendo a partir de la rebatinga de los carteles y 
cartelitos.

El boletín describe el bloqueo de la autopista Oriza-
ba-Puebla el domingo 15 de octubre, y en donde dos 
patrullas de la Policía Estatal fueron incendiadas con 
el objetivo de reclamar “una camioneta robada que les 
había sido asegurada por la corporación policiaca, más 
otro vehículo que se encontraba también en situación 
irregular”.

En el mismo comunicado especifica que la autoría 
del bloqueo a la autopista en ningún momento fue de 
los pobladores del municipio o de la región, digamos, 
como en aquellos tiempos cuando en el duartazgo los 
vecinos de la sierra de Zongolica, Soledad Atzompa, 
caminaban a Xalapa para exigir el cumplimiento de ser-
vicios públicos ofrecidos.

En el caso, el boletín establece con claridad que 
el bloqueo fue cometido por “un grupo de presuntos 
delincuentos de una organización conocida como Ze-
paniah”, casi casi, y digamos, como las protestas que 
en la montaña de Papantla suele organizar el grupo 
de “Los Pelones”, del presidente municipal de Coxqui-
hui, Reveriano Pérez Vega, y quien tiene un grupo de 
choque para así mantener privilegios y canonjías, co-
mo por ejemplo, las seiscientas concesiones de taxis 
que le han otorgado los diferentes gobernadores en 
turno desde hace unos quince años de que data su 
cacicazgo.

El grupo conocido como Zepaniah en la zona centro 
de Veracruz, y que con Coatzacoalcos encabezan el 
más alto nivel de violencia, ha escenificado los siguien-
tes atracos:

Uno. Asaltos al ferrocarril en la zona de Acultzingo, 
límites con Puebla.

Dos. El robo de combustible, de tal manera que Ve-
racruz, por ejemplo, ocupa uno de los primeros lugares 
nacionales en los chupa-ductos.

Tres. La extorsión a empresarios de la zona de Cór-
doba y Orizaba, a quienes amenazan con clausurar 
sus empresas si no les entregan recursos económicos.

Por eso, el gobernador dio la orden de “liberar inme-
diatamente las vías de comunicación y actuar con todo 
el rigor de la ley”.

Simple y llanamente, “hacer valer el Estado de De-
recho en Veracruz” y que tanto fue desdibujado en el 
duartazgo, además de la creciente violencia, con el 

saqueo despiadado que nunca conoció la vergüenza.

ESTADO DE TERROR, ESTADO 
DE DERECHO

El hecho de que un presunto grupo delincuencial 
haya bloqueado la autopista Orizaba-Puebla el domin-
go expresa que los malandros se están recrudeciendo, 
de igual forma como en el resto del país.

Y es que en otras entidades federativas, y desde 
hace rato, los barones de la droga suelen organizar a 
una parte de la población para lanzarse a las calles y 
avenidas y carreteras en contra del gobierno en turno, 
creando y recreando la sensación y la percepción de 
una gran inconformidad social.

Desde luego, está claro que el país está incendiado. 
Bastaría referir los casos trágicos de Ayotzinapa con 
32 estudiantes normalistas desaparecidos, y San Fer-
nando, Tamaulipas, con los 72 migrantes ejecutados 
con tiro de gracia.

Y los veintidós civiles asesinados en Tetelcingo, se-
gún, por militares.

Y los nueve muertos de Nochixtlán, Oaxaca, cuando 
la inconformidad magisterial de la CNTE.

Pero aprovechando tales desórdenes sociales, los 
malandros también suelen azuzar a la población, mos-
trando un brazo social que los respalda, ajá.

Por eso, y de acuerdo con el boletín de Seguridad 
Pública, los malosos han decidido aplicar tal estrategia 
de barbarie, bloqueando la autopista y quemando dos 
patrullas policiacas.

El puño y el músculo en su más alta dimensión, lue-
go de que en el bienio azul que corre transgredieron 
mucho más los límites sembrando el horror y el terror 
y la incertidumbre y la zozobra con el asesinato de 
cinco niños en colonias populares de Coatzacoalcos 
(los cuatro primeros, todos hermanitos, y la última niña 
baleada la semana anterior), y el niño asesinado con su 
maestra en Tantoyuca y la niña asesinada en una plaza 
comercial de Córdoba.

Quieren así malandros imponer su Estado de Terror 
y de Sitio frente al Estado de Derecho.

Nada fácil será que a partir del domingo anterior 
continúen organizando bloqueos a las carreteras y 
autopistas para confundir más a la población, y ni ha-
blar, la seguridad pública deba fortalecerse, y al mismo 
tiempo, seguir denunciando “con pelos y señales” (co-
mo en el comunicado de Seguridad Pública) el estado 

de cosas, simple y llanamente, la verdad.

MÁS ACORRALADOS 
QUE NUNCA

Durante seis años, Felipe Calderón Hinojosa envió 
al Ejército a las calles y avenidas y pueblos a combatir 
a los malandros y el resultado fue atroz, pues el sal-
do fue de veinte mil muertos, en tanto los carteles se 
multiplicaron.

Y si al principio del felipismo, los malandros opera-
ban en el centro y el norte del país, hacia el final se ha-
bían extendido a otras regiones, entre ellas, Veracruz, 
entrando por Tamaulipas, y en donde dos ex gober-
nadores priistas, Eugenio Hernández Flores y Tomás 
Yarrington, se aliaron con ellos, a tal grado que ahora 
están presos acusados de delincuencia organizada.

Cada ocho días, los domingos (en domingo fue el 
bloqueo de la autopista Orizaba-Puebla), el goberna-
dor se reúne con el gabinete de seguridad y con las 
autoridades militares y navales para revisar el avance 
semanal en contra de la delincuencia organizada.

Se ignora, entonces, si van por el camino correcto, 
aun cuando el hecho de que los malosos hayan recu-
rrido al bloqueo de la autopista expresa que se sienten 
más acorralados que nunca y que las fuerzas de segu-
ridad “les están pisando los talones”.

Y por eso mismo, hay regiones de Veracruz, como 
en Córdoba y Coatzacoalcos, donde todos los días hay 
uno o dos muertos.

Diez meses y medio después de la yunicidad, la 
seguridad sigue como el gran tema pendiente.

Y más, cuando el proceso electoral para la elección 
de los diputados federales y senadores y presidente de 
la república de hecho y derecho ha iniciado en el INE, 
con tanta efervescencia que, por ejemplo, al momento 
se han registrado siete mujeres y 39 hombres como 
candidatos independientes a Los Pinos, como si se 
tratara, digamos, de una kermés popular donde todo 
mundo puede casarse (aunque sea de a mentiritas).

Y si de aquí al mes de julio del año entrante cuando 
se efectuará la elección en las urnas, la inseguridad 
sigue causando tantos estragos, ya se verá si el pen-
diente incide en el voto.

Por eso, cuando los malandros han recurrido al blo-
queo de una autopista el domingo 15, quizá sea la hora 
de cambiar de estrategia, y más si se recuerda el gran 
fracaso de Felipe Calderón con los carteles.

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

Carteles muestran el puño
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Varios municipios de esta 
zona, presentan daño patri-
monial en su cuenta pública 
del 2016. En la lista aparecen  
Sayula de Alemán, Soconusco, 
Texistepec, Jesús Carranza, So-
teapan, entre otros.

Mecayapan gobernador por 
el priista y antorchista Jesús 
Cruz Hernández presenta un 
daño patrimonial por 18 mi-
llones 596 mil 509.29 pesos y  
Chinameca también gobernado 
por el PRI a través de Víctor Sa-
lomón Carmona, tiene un daño 
patrimonial del 17 millones 250 mil 573.32 pesos.

El resultado entregado por el ORFIS al congreso del 
Estado, aparecen también los municipios de: Mecayapan, 
18 millones 596 mil 509.29 pesos; Chinameca, 17 millones 
250 mil 573.32 pesos, Isla 10, 582 mil 214.36 pesos.

Chacaltianguis, siete millones 989 mil 190.06 pesos. 
Hidalgotitlán, 141 mil 325.03; En Jesús Carranza donde 
gobierna el priista Gilberto Guillén Serrano, dos millones 
123 mil 403.06; 

Oteapan, un millón 500 mil pesos; San Juan Evangelis-
ta, un millón 168 mil 652.71; Santiago Sochiapa, un millón 
476 mil 211.18; 

Sayula de Alemán, siete millones 714 mil 393.06; y So-
conusco dos millones 327 mil 976.96 pesos.

Soteapan, donde gobierna el priísta y antorchista Héc-
tor Hernández Manuel 780 mil 032 pesos; Tatahuicapan 
de Juárez, 420 mil 208.54;  Texistepec, 793 mil 602.32 pe-
sos; Uxpanapa, ocho millones 574 mil 83 mil.25.

Todos estos municipios tendrán una nueva oportuni-
dad para que puedan solventar estos faltantes detectados 
por el ORFIS.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ 

ACAYUCAN, VER.- 

Es preocupante lo que está pasando con los migrantes 
que son retenidos para luego pedir dinero a sus familia-
res para ser liberados, se tiene una estadística, que nos 
indica que más de dos mil migrantes desaparecen al mes 
en el país, dijo José Luis Reyes  Farías, representante de la 
pastoral “Hermanos en el camino”.

Reyes Farías, destacó que los puntos más críticos para 
los migrantes son: Coatzacoalcos- Medias Aguas-Campo 
Nuevo cuando es por el tren, pero como ahora las cosas 
han cambiado es Coatzacoalcos-Acayucan, por que via-
jan en autobús, también la caseta de la autopista en Sayu-
la, donde hay un retén, porque no siempre las personas 
que son detenidas aparecen.

Esto es lo que nos preocupa, que la autoridad no está 
cumpliendo con su trabajo, porque como es posible que si 
por ejemplo una persona común lleva a varios secuestra-
dos de inmediato se dan cuenta y lo detienen.

Pero en cambio, si los que se dedican a esto de manera 
organizada, se llevan a varias personas, nadie se da cuen-
ta, esto nos indica que la autoridad no está haciendo su 
labor, porque los poderes fácticos les están pagando.

Por lo que estamos exigiendo a las autoridades 
que cumplan con su deber, no les estamos pidiendo 
otra cosa, les estamos exigiendo que cumplan con su 
responsabilidad.

De la misma forma el entrevistad dijo que, la pastoral 
“Hermanos en el camino” que fundó el sacerdote Alejan-
dro Solalinde, envía un mensaje a los que están causando 
este problema a los migrantes, “que se toquen el corazón, 
que se pongan la mano en el corazón y que se den cuenta 
que ellos también son víctimas de un sistema corrupto.

Que les permitan a los migrantes continuar su camino, 
ellos no vienen a causar problemas, ellos vienen de paso, 
porque van en busca de mejores condiciones de vida,  van 
en busca de una oportunidad de trabajo para poder sos-
tener a su familia”.

Recalcó que la autoridad debe de garantizar el libre 
tránsito de las personas, sean migrantes o no.

 José Luis Reyes 
Farías, de la pasto-
ral “Hermanos en el 
camino”, dice que es 
preocupante lo que 
pasa con los migran-
tes, exige que la auto-
ridad cumpla con su 
obligación.

Preocupa situación por la 
que atraviesan los migrantes

El alcalde antorchista de 
Mecayapan, en la lista negra.

Texis con daño patrimonial.

Sayula, Soconusco y Texistepec, 
presentan daño patrimonial

 Es el resultado dela cuenta pública del 2016, 
entregado por el ORFIS al congreso del Estado
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El Servicio Meteorológico 
Nacional informa que ha-
brá tormentas puntuales 
intensas en Puebla, Ve-
racruz, Tabasco, Oaxaca 
y Chiapas. Además de ra-
chas de viento superiores 
a 80 km/h. por efectos del 
frente frío no. 5.
El frente frío No. 5 se ex-
tenderá sobre el Golfo de 
México, continuara por el 
sur de Veracruz, hasta los 
estados del centro y oc-
cidente del país. La masa 
de aire frío que lo impulsa, 
provocará ambiente frío en 
el norte, noreste, oriente y 
centro del país, así como 
evento de “Norte” de 35 
a 45 km/h con rachas su-
periores a los 80 km/h en 
el litoral del Golfo de Méxi-
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Prevé el SMN 
tormentas
para Centro y 
Golfo de México

Pachuca, Hidalgo

Agentes de la Policía Estatal descubrieron 
novedosa manera de transportar hidrocar-
buro robado, cuando hallaron abandonada 
una carroza fúnebre que en su interior lle-
vaba 500 litros del cotizado líquido, distri-
buidos en garrafones de diversa capacidad.
Fue en la alejada comunidad de Praderas 
del Potrero, en jurisdicción de Atotonilco 
de Tula, donde al realizar recorridos de vigi-
lancia los uniformados dieron con la unidad 
que transporta féretros, abandonada en un 
terreno baldío.
La unidad les pareció sospechosa cre-
yendo que quizá fue robada, sin embargo 
al realizar una inspección, descubrieron 
que era utilizada como unidad de carga de 
huachicoleros.
Tras reportar el hallazgo al Centro de Con-
trol, Comando, Comunicaciones y Cómpu-
to (C4), más unidades de policía se trasla-
daron al sitio donde se dio a conocer que la 
unidad abandonada es una Chevrolet Su-
burban, color gris, con placas de circulación 
del Distrito Federal.

Cesan a policías que confundieron y 
detuvieron a una doctora en Veracruz

Africanos llegan 
a refugio en Chiapas

Calcinan en Guerrero 
a ex líder del PRD

Boca del Río, Veracruz

El Fiscal General del estado, Jorge Winc-
kler, confi rmó que fueron cesados los dos 
elementos Ministeriales que detuvieron a 
una mujer de forma equivocada la mañana 
de este lunes en Boca del Río.
Aunado a ello, dijo, se inició una carpeta de 
investigación en contra de dichos elemen-
tos por abuso de autoridad y pidió una dis-
culpa pública a la mujer, a quien en las próxi-
mas horas la buscará para atender su queja.
“Es increíble que personal en teoría ha to-
mado no uno, sino muchos cursos en dere-
chos humanos, cometan algo que es un de-
lito. Yo en lo personal le pido una disculpa a 
la doctora, trataré de buscarla, le rogaré que 
ponga una denuncia; sin embargo, aunque 
no la ponga, ya se inició una carpeta de in-
vestigación por lo que notoriamente es un 
abuso de autoridad y ordené se cesara de 
manera inmediata a estas dos personas que 
se presentaron hacer una detención ilegal”.

Tapachula, Chiapas 

Tres familias de migrantes africanos han 
convertido su hogar temporal el albergue 
“Jesús el Buen Pastor del Pobre y el Mi-
grante”, esto mientras reúnen dinero y fuer-
zas para continuar su viaje hacía Estados 
Unidos.
Las familias viajan con sus hijos de entre 
seis hasta los 13 años de edad, quienes ca-
minaron con ellos todo la selva de Sudamé-
rica y Centroamérica para llegar a México. 
El viaje desde Colombia a México duró seis 
meses, y aún esperan continuar su reco-
rrido para llegar al país de las barras y las 
estrellas.
Patrick “N” y su familia salieron de El Congo 
para salvarse de la guerra que existe en su 
país. Para ello, tuvo que ahorrar por varios 
meses, para poder comprar los pasajes de 
avión que le permitieran salir de ese país 
hacía Europa, después llegar a Colombia, 
desde donde tuvo que caminar hasta llegar 
a México.
“Estuvimos en Panamá, en un campamen-
to y luego volvimos a caminar en la selva 
porque teníamos que avanzar, así llegamos 
hasta Guatemala y a México”, refi ere.
Expuso que el poco recurso que tenía le fue 
robado en el camino por pillos y por autorida-
des de los países por donde pasó, con lo que 
pudo evitar que su familia padeciera algún 
tipo de problema.
Declaró que en los seis meses de caminata 
aprendió un poquito de español, lo necesario 
para cuidar a su familia y desenvolverse.

Guerrero

En la misma zona de Guerrero donde bandas 
criminales han forzado a cerrar escuelas y 
suspender servicios en clínicas, el ex diri-
gente estatal del PRD, Bernardo Ranferi 
Hernández Acevedo, fue ejecutado.
Todos fueron ejecutados y sus restos 
incinerados en la camioneta en que se 
transportaban.
Familiares revelaron que la última comuni-
cación que tuvieron fue a las 17:20 horas, vía 
teléfono celular.
Cinco horas después, el Ejército y la Policía 
Estatal ubicaron una camioneta incendiada 
al paso de la carretera federal Chilapa-Tla-
pa. Ahí estaban los cuerpos de las cuatro 
personas. Daniel Hernández, ex Alcalde de 
Ahuacuotzingo, exigió a las autoridades el 
esclarecimiento del crimen.

En Puebla, Verracruz, Tabasco, 
Oaxaca y Chiapas por efecto 
del frente frío no.5.

PAÍS PAÍS                                       

co, Istmo y Golfo de Te-
huantepec, además de 
la difusa onda tropical al 
sur del Golfo de Tehuan-
tepec. Dichos sistemas 
favorecerán el siguiente 
potencial de lluvias:
Pronóstico de precipita-
ción máxima (acumula-
da en 24 h) para hoy 16 
de octubre de 2017:
Tormentas muy fuertes 
con puntuales intensas 
(75 a 150 mm): Puebla, 
Veracruz, Oaxaca, Chia-
pas y Tabasco.
Tormentas fuertes con 
puntuales muy fuertes 
(50 a 75 mm): Hidalgo, 
Campeche y Yucatán.
Intervalos de chubas-
cos con tormentas 
puntuales fuertes (25 

a 50 mm): Quintana Roo y 
Tamaulipas.
Lluvias con intervalos de 
chubascos (5.1 a 25 mm): 
San Luis Potosí, Queré-
taro, Jalisco, Michoacán, 
Guerrero, Estado de Mé-

xico, Tlaxcala y Ciudad de 
México.
Lluvias dispersas (0.1 a 5.0 
mm): Baja California Sur, 
Chihuahua, Nuevo León, 
Zacatecas, Durango, Gua-
najuato, Colima y Morelos.

NOTA: Las zonas de tor-
menta implican relámpagos, 
fuertes rachas de viento, 
posible caída de granizo y 
probable formación de tolva-
neras, turbonadas, trombas, 
torbellinos o tornados.

Huachicoleros usaban carroza 
fúnebre para trasladar el combustible

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Dos  campesinos de 
Monte Grande, que se en-
contraban trabajando en 
la siembra de caña y que 
recibieron una descarga 
eléctrica, denuncia que fue-
ron abandonados y la CFE 
no quiere hacerse cargo de 
los gastos médicos, uno de 
ellos  está aún en el hospital 
de Oluta.

Los agraviados explica-
ron: “Que el día 27 del mes 
de agosto del presente año, 
al  encontrarnos laborando 
como jornaleros en la siem-
bra de caña, en un predio 
del poblado Monte Grande, 
perteneciente al Municipio 
de Acayucan, Ver.,  los sus-
critos VÍCTOR BAEZA RE-
YES Y ELIDIO LÓPEZ PAS-
CUAL, sufrimos una des-
carga eléctrica en nuestro 
cuerpo motivado porque se  
encontraban colgados unos 
cables de alta tensión de la 
CFE a una altura  de cuatro 
metros del suelo y al pasar 
bajo de ellos se hizo un arco 
eléctrico; esos cables cru-
zan exactamente encima 
del lugar donde estábamos 
trabajando sembrando caña 
apoyados por un tractor.

El caso es que la Super-
intendencia de Transmisión 
zona Coatzacoalcos de la 
Comisión  Federal  de Elec-
tricidad, quien es la respon-
sable de dichas líneas y de 
su mantenimiento, en un 
principio dijeron que se ha-
rían responsables dado que 
era su culpa que estuvieran 

CFE los abandonó
 Un par de campesinos que sufrieron una descarga eléctrica fueron olvidados 
   por la empresa responsable del accidente del que milagrosamente salieron vivos

 Victor Baeza y Elidio Pascual aseguran que CFE ya no quiere hacerse cargo de los 
gastos médicos

a esa altura; sin embargo, a 
últimas fechas ya nos aban-
donaron y sin habernos pa-
gado un solo peso de lo que 
hemos gastado en hospitales, 
medicamentos y traslados, 
nos han abandonado.

Víctor Baeza Reyes, dijo 
que  él es el  que peor está, ya 
que todavía sigue internado 
en el hospital de Oluta.

Estas personas están pi-
diendo que los ayuden, ya 
que “no es justo lo que nos 
están haciendo, que es una 
injusticia y eso que pregonan 
en su eslogan que son una 
empresa de clase mundial, 

es una gran mentira,  noso-
tros decimos que de donde 
sacan esa frase tan elegan-
te si cuando son respon-
sables de un accidente se 
aprovechan del humilde, 
del pobre, quien nada tie-
ne, sólo su dignidad como 
ser humano;  necesitamos 
de su ayuda. 

No vamos a dejar de 
luchar hasta que se nos de 
atención médica, porque 
quedamos con secuelas 
que no nos van a permitir 
trabajar por mucho tiem-
po; nosotros somos jorna-
leros que no tenemos nada 
que vender para curarnos 
y nos están dejando morir 

sin ninguna ayuda”.
Los agraviados están pi-

diendo al Gobernador Mi-
guel Ángel Yunes Linares,  
que intervenga para que la 
CFE se haga cargo de los 
gastos que ocasionó la ne-
gligencia de los trabajado-
res  de esa empresa.

En el marco de la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN) y ante la po-
sibilidad de que alguno de los países 
que lo integran se levante de la mesa 
y lo de por terminado, los economis-
tas plantean un escenario para Méxi-
co en caso de que lo anterior ocurra.

Capital Economics, una firma bri-
tánica, prevé que un rompimiento del 
TLCAN llevaría a la economía mexi-
cana a crecer hasta un punto porcen-
tual menos en el próximo año, es de-
cir, 2018, por lo que se tendría un tipo 
de cambio que iría desde los 23 a los 
25 pesos, además de una inflación de 
4.5 por ciento.

En este sentido, Neil Shearing, eco-
nomista en jefe para mercados emer-
gentes señala:

“Es plausible que el peso caiga a 
alrededor de 23-25 unidades por dó-
lar en caso de que el TLCAN colapse. 
Sobre esta base revisaríamos nuestra 

previsión de inflación para 2018 de 
3.5 a 4.5 por ciento, y probablemente 
recortaríamos alrededor del 0.5-1.0 
puntos porcentuales nuestra previ-
sión actual de crecimiento del PIB de 
2.5 por ciento en 2018”.

Además, el economista recono-
ce que la expectativa de un recorte 
de tasas por parte del Banco de Mé-
xico a mediados del 2018 quedaría 
descartada.

Dólar llegaría hasta los 25 pesos en caso 
de terminar TLCAN, prevén economistas
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POR NOÉ ZAVALETA

El gobierno del priista, 
Javier Duarte de Ochoa en 
su último año de gobierno 
dejó de ministrar mil 488 
millones, 900 mil pesos a 
los 212 Ayuntamientos de 
Veracruz, ello, pese a que 
esos recursos habían sido 
–en su mayoría- del Fondo 
de Infraestructura Social 
Municipal (FISM), recursos 
federalizados en tiempo y 
forma por la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP).

En el informe de resul-
tados de la Cuenta Pública 
Consolidada 2016, alusiva 
al último año de gobierno 
de Duarte –en poder del 
reportero- se señala que 
la anterior administración 
estatal incumplió con lo 
establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y en 
la Ley de Coordinación 
Fiscal para el Estado y los 
Municipios de Veracruz de 
Ignacio de la Llave.

Pues los 212 Municipios 
tenían un importe progra-
mado por 5 mil,605 millo-
nes, 700 mil pesos, de los 
cuales al cierre del ejercicio 
2016, los 212 Ayuntamien-
tos recibieron solo 4 mil, 
116 millones, 800 mil pe-
sos, con un importe aún 
pendiente de transferir por 
parte de la Secretaria de Fi-
nanzas y Planeación (Sefi-
plan) por mil, 488 millones, 
900 mil pesos.

“Los recursos federales 
se distribuyen a los muni-
cipios con base en el núme-
ro de habitantes, el rezago 
social, índices de actividad 
económica, entre otros, por 
lo que se considera necesa-
rio continuar con las accio-
nes encaminadas al abati-
miento del rezago social en 
los Municipios”, señala el 
documento del Órgano de 
Fiscalización al ilustrar la 
afectación por la no minis-
tración de esos recursos.

Tan solo en municipios 
como Coatzacoalcos deja-
ron de ministrar 20 de 89 
millones, 900 mil pesos 
autorizados para obras 
de infraestructura social; 
en San Andrés Tuxtla 46 
millones 400 mil pesos 
no fueron depositados de 
un total autorizado de 154 
millones, 400 mil pesos; en 
Tantoyuca quedó pendien-
te 62 millones, 700 mil pe-
sos de un monto global de 
209 millones.

La insolvencia financie-
ra de Veracruz y el desvió 
de recursos resulto lace-
rante para los municipios 
en el último año de gobier-
no de Duarte –al cual soli-
citó licencia el 12 de octu-
bre del 2016- para huir con 
rumbo a Guatemala- pues 
en Tihuatlán se dejaron de 
ministrar 27 millones de 
un total de 90 autorizados; 
en Ixhuatlán de Madero 25 
millones de 85 autorizados; 
en Veracruz 33 millones de 
110 autorizados y en Xa-
lapa, capital del estado 32 
millones, 800 mil pesos 
no fueron ministrados de 
un autorizado para obras 
de 119 millones, 400 mil 
pesos.

Incluso, en Xalapa, el 
gobierno priista de Amé-
rico Zúñiga reclamó vía 
demanda (FED/VER/XL-
PA/0001166/2016) un mon-
to de 207 millones, 27 mil, 
276 pesos, por retención 
indebida de recursos del 
fondo metropolitano, para 
infraestructura social mu-
nicipal, proyectos de desa-
rrollo regional y fortaleci-
miento financiero.

En la querella, Zúñiga 
Martínez y su equipo jurí-
dico ilustran que tan solo 
del Fondo Metropolitano, 
el gobierno de Duarte les 
quedó a deber la totalidad 
del recurso federalizado, 
traducido en 126 millones, 
987 mil, 393 pesos. La des-
esperación edilicia por la 

Personal del Hospital Miguel Alemán engaña a los pacientes con 
estudios que no realizan. (Montalvo)

Lo engañaron en el 
hospital Oluta-Acayucan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Beneficiarios del Seguro Po-
pular de esta ciudad, son enga-
ñados por parte de trabajadores 
del hospital regional Miguel Ale-
mán, ya que hay pacientes con 
enfermedades mortales como 
cáncer y VIH, que han acudido a 
la jurisdicción sanitaria de San 
Andrés Tuxtla a darse de alta para 
recibir el tratamiento médico, ahí 
les informan que los estudios se 
los pueden realizar en este no-
socomio de Oluta-Acayucan, el 
paciente creído acude preguntar 
si es verdad que realizan los estu-
dios y que estos corren por cuenta 
del Seguro Popular, les dicen que 
sí, pero cuando el enfermo acude 
a quererse realizar los estudios, 
sencillamente les niegan el ser-
vicio, porque supuestamente no 
cuentan ni con los equipos, mu-
cho menos con los especialistas.

Esta situación le ocurrió al 
joven Pedro de 24 años de edad, 
con domicilio en el barrio Villalta 
de Acayucan, él padece cáncer 
en la sangre, tiene 3 meses que 
se enteró por algunas molestias 
generales, acudió al doctor, se 
realizó los estudios, y al enterarse 
buscó apoyo, por lo que lo envia-
ron a la jurisdicción sanitaria nú-
mero 10, donde le dieron el apoyo 
y atención correspondiente, in-
cluso lo canalizaron de inmediato 
para recibir tratamiento médico, 
pero al paso de las semanas, le 

dijeron que los medicamentos 
no le estaban funcionando, por 
lo que ordenaron hacerse otros 
estudios, los cuales se supone 
los realizan en el hospital Miguel 
Alemán.

Este joven quien tiene muchas 
ganas de vivir, acudió a las instala-
ciones del hospital regional Oluta-
Acayucan, preguntó el día jueves, 
en el área de cajas le informaron 
que si contaban con el servicio, 
que tenía que presentar su póliza 
del seguro popular,  además de 
otras recomendaciones como ir 
en ayunas, y con ropa muy ligera. 

El problema fue este lunes 
cuando el joven acayuqueño se 
levantó a las 5 de la mañana, pa-
ra estar desde las 6, y esperar a 
que se entregaran las fichas para 
los análisis de sangre, y posterior-
mente los rayos X, pues necesita-
ba algunas tomas del Tórax, pero 
se llevó una gran sorpresa, una 
enfermera le comunicó que no 
contaban con químicos, y que la 
máquina de rayos X no servía, por 
lo que le recomendó que juntara 
dinero para que se los hiciera por 
fuera.

Hoy Pedro tiene que buscar 
la forma de conseguir dinero, y 
esperar un mes más para ir a su 
cita de San Andrés Tuxtla, pues 
ya tenía programada una visita 
al doctor para este próximo 18 
de octubre, pero como no cuenta 
con los estudios tiene que espe-
rarse, por lo que su enfermedad se 
complica.

�Vecino del Villalta fue detectado con cáncer, lo 
canalizaron en el nosocomio para ralizarse estu-
dios Rayos X y a la hora de la hora le dijeron que la 
máquina no servía

No pueeede seeeeer…

Más golpes al bolsillo, 
gas LP subió de precio

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Este inicio de semana 
amas de casa y jefes de fa-
milia, se llevaron la noticia 
de que el Gas LP, había in-
crementado su precio, pese 
a que Enrique Peña Nieto 
aseguró que con la imple-
mentación de la reforma 
energética, los costos de los 
combustibles disminuirían 
hasta en un 50%, pero de 
eso no se ha visto nada, todo 
lo contrario, la gasolina au-
menta diariamente entre un 
medio y un centavo, y nadie 
hace nada, en este mes le to-
co al Gas.

El mes pasado este pro-
ducto energético costaba 
16 pesos con 40 centavos, si 
una ama de casa quería po-
nerle 10 kilos de gas, tenía 
que pagar 164 pesos, actual-
mente el kilo tiene un valor 
de 17 pesos con 80 centavos, 
por la misma cantidad de 
gas, ahora el consumidor 
paga 178 pesos, es decir casi 
15 pesos más que el mes pa-
sado, por esta razón es que 
muchos jefes y jefas de fa-
milia se sorprendieron por 

tal incremento, incluso hu-
bo reclamos, pues algunas 
empresas pasaron a recoger 
los cilindros que estaban en 
las calles, pero no dijeron 
que había incrementado el 
costo.

Para llenar un tanque de 
30 kilos tiene que pagar 534 
pesos, cuando anteriormen-
te costaba 492 pesos, por 
esta razón las familias de 
Acayucan, se dicen moles-
tas, pues se suponía que es-
te tipo de energéticos, debió 
de disminuir su costo desde 
hace mucho tiempo, pues 
la reforma energética tiene 
más de 2 años que se pro-
mulgo, y hasta el momento 
no hay un solo cambio en 
favor de los consumidores, 
más si afectaciones pues ca-
da mes sigue subiendo.

Cabe señalar que en 
Acayucan existen al menos 
3 estaciones donde se vende 
Gas LP, y en ninguna se ad-
virtió que hoy el precio in-
crementaría, algunas amas 
de casa aseguran que esto 
lo hicieron los empresarios, 
porque en diciembre nueva-
mente realizaran otro incre-
mento al producto.

Alerta por brote de 
conjuntivitis en la ESGA
�Hay alumnos que aún con la infección se han presentado a cla-
ses poniendo en riesgo al resto de sus compañeros

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Al menos 4 jóvenes del 
grado de primer año de la 
Escuela Secundaria Gene-
ral Acayucan (ESGA) turno 
matutino, han contraído la 
enfermedad de irritamiento 
en los ojos, mejor conocida 
como conjuntivitis, esta epi-
demia se presentó la semana 
pasada, y hasta donde se sa-
be por padres de familia, ya 
hay otros casos en inicio, por 
ello las autoridades del plan-
tel han solicitado a los tutores 
que no lleven a sus hijos a la 
escuela, y así evitar la propa-
gación de la enfermedad.

De acuerdo a los reportes 
preliminares los jóvenes en-
fermos en su mayoría son va-

jóvenes quienes a la hora de 
la entrada se reportaron co-
mo enfermos, y uno más fue 
regresado a su casa, aunque 
este dijo se sentía bien, pero 
ya era notable la irritación de 
sus ojos, y para evitar que la 
epidemia siga incrementán-
dose y afectando a otros es-
tudiantes, los profesores con 
autorización de la dirección, 
decidieron que cualquier ca-
so de conjuntivitis que pre-
sentara algún estudiante o 
maestro, seria regresado a su 
casa para que fueran atendi-
dos lo más pronto posible.

Tutores no descartan que 
en este semana siga manifes-
tándose esta enfermedad en 
otros jóvenes, pues quienes 
iniciaron con la conjuntivitis 
estuvieron asistiendo por va-
rios días a tomar clases, y fue 
cuando sus ojos se estaban 
cerrando, hasta que recibie-
ron ayuda y recomendacio-
nes médicas.

Lo que se sabe hasta el 
momento es que estos casos 
se han presentado en el turno 
matutino, no hay estudiante 
del matutino que sufra de es-
ta epidemia que se trasmite 
vía área.

rones, de los 4 casos sólo hay 
1 mujer, quien dijo empezó a 
sentir molestias en sus ojos, 
desde el pasado viernes en 
la mañana, ya que en su sa-
lón uno de sus compañeros 
se regresó a su casa, porque 
tenía muy rojo los ojos, y le 

costaba mucho poder mante-
ner abierto sus ojos, por esta 
razón pidió la autorización 
para regresarse y descansar, 
ya sus familiares lo llevaron 
al doctor, y les dijeron que era 
conjuntivitis.

Este lunes fueron dos los 

Se regis-
tran 4 
casos de 
estudiantes 

enfermos 
de Con-

juntivitis. 
(Montalvo)

Gobierno de Duarte dejó sin ministrar casi 
mil 500 millones de pesos a los municipios

insolvencia financiera, ori-
lló al mismo ayuntamien-
to priista a interponer una 
demanda de controversia 
constitucional por la ilegal e 
indebida retención del dine-
ro ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) 
en noviembre del 2016.

Actualmente el gobier-
no de Yunes Linares, úni-
camente ha depositado los 

pendientes que dejó Duarte 
al ayuntamiento de Xalapa a 
“cuentagotas”. En cada reu-
nión de alcaldes con la nueva 
administración del panista-
perredista, Miguel Ángel 
Yunes Linares continúan re-
clamando el pendiente de la 
administración pasada, pues 
hay obras de norte a sur que 
continúan paradas.
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VILLA OLUTA, VER

 Familias que viven en la 
calle Francisco Villa del ba-
rrio tercero de Oluta, se en-
cuentran muy contentas con 
las autoridades municipales 
que preside el alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo 
quien les está cumpliendo lo 
prometido con la pavimenta-
ción de su calle.

Trabajadores de Obras 
Públicas están esforzándose 
realizando el trabajo a mar-

Chuchín Garduza 
cumple sus promesas
�La pavimentacion de la calle Francisco Villa, ya es una realidad 
gracias al alcalde de Oluta

chas forzadas ya que la enco-
mienda del Presidente Munici-
pal “Chuchin” Garduza es que 
el próximo fin de año todas es-
tas familias estén caminando 
por sus calles pavimentadas.

Los trabajos de pavimenta-
ción en la calle Francisco Villa 
ya comenzaron y se están rea-
lizando trabajos de guarnicio-
nes, banquetas y la pavimen-
tación hidráulica que es lo más 
importante, con estos trabajos 
gestionados por el Alcalde olu-
teco, los vecinos de esta calle 
son testigos que Oluta avanza 
a pasos agigantados en Obras 
Públicas.

Autoridades Municipales y 
el patronato del barrio tercero 
han trabajado de la mano y 
agradecen a la primera autori-
dad que todo es gratuito, todo 
los gatos son absorbidos por el 
municipio, los vecinos de las 
calles pavimentadas no apor-
tan nada, es un logro impor-
tante que ha conseguido esta 
administración. 
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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
Algo se inicia en el trabajo. Nueva eta-

pa, nuevas exigencias que pueden sor-

prenderte pero tendrás que adaptarte 

rápidamente.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Las cosas se complican en el trabajo, 

un cambio de actitud es necesario. 

Lucha por lo que es tuyo y evita perder 

posiciones dentro de la organización.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una persona de gran sensibilidad y vi-

sión reconocerá tu buen desempeño en 

el trabajo. Demuestra lo que eres capaz 

de hacer, no decepciones a quien puede 

ser un mentor y aliado a la vez.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Haz todo lo posible para acelerar cier-

tos procesos en el trabajo. Aunque no 

sea directamente tu responsabilidad, 

es a ti a quien culparían.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tu conocimiento se verá incrementa-

do en la profesión. La buena infl uencia 

de colegas con gran experiencia será 

evidente.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes que forzar más tu creatividad 

en la profesión. Ciertas soluciones son 

buenas, pero no alcanzan el nivel de ex-

celencia requerido.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No esperes que las soluciones lleguen 

por si mismas en la profesión. Tendrás 

que poner más de tu parte, tendrás que 

demostrar de qué estás hecho.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Situaciones y circunstancias compli-

cadas te inmovilizan en la profesión. 

Identifi ca los problemas, analízalos y 

encontrarás la solución.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Cambios tan profundos como veloces 

en el plano profesional. Un fructífero 

diálogo alterará el rumbo de las cosas, 

prepárate para enfrentar lo inesperado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Decisiones fi nancieras correctas, con 

buen criterio y mejor olfato. Sabes bien 

lo que toca, el terreno bajo tus pies es 

sólido.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás preparado para el triunfo en 

las fi nanzas. Todo ha sido dispuesto 

gracias a tus exitosas gestiones, sigue 

sembrando.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Ten cuidado con personas que obs-

taculizan tu avance en la profesión. 

Incluso ciertos datos falsos pueden ser 

puestos en el camino, para confundir.

Y siguen sin clases…

Volvieron a tomar la EBAO

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Padres de familias, alumnos y directi-
vos de la Escuela de Bachilleres Acayucan 
vivieron otro “encuentro”, lo que provocó 
la toma del plantel educativo, mientras la 
coordinadora de bachillerato estatal zona 
5 Beatriz Adriana Solano Ríos pedía privi-
legiar las clases, los inconformes pedían se 
cumpliera sus peticiones, sin que hubiera 
clases.

Desde las 10 de la mañana dio inicio la 
reunión en la explanada del plantel educa-
tivo, al que se dieron cita un grupo de pa-
dres de familias, alumnos y directivos del 
plantel, encabezados por el director José 
Manuel Salgado Montero del turno matu-
tino y José Silvestre González Posadas del 
turno vespertino, la sociedad de alumnos 
encabezados por Ismael Hernández Jimé-
nez, Luis Antonio García Juárez y Brisa 
María Martínez Gómez.

A esta reunión acudió a coordinadora 
de bachillerato estatal zona 5, Licenciada 
Beatriz Adriana Solano Ríos, quien ya el 
viernes pasado atendió a los alumnos 
inconformes.

Ahí en la reunión, la coordinadora de 
bachillerato dijo que se pretendía llegar a 
un acuerdo e ir desahogando los puntos de 
las peticiones de los alumnos. Les pidió la 
oportunidad de trabajar toda esta semana 
para ir cubriendo las peticiones que hicie-
ron los estudiantes.

Como en toda reunión abierta, no se pu-
do tener el orden deseado, los gritos  de pa-

nos a tomar las instalaciones, pues 
argumentaron que existen varias 
anomalías, como el hecho de que 
la sociedad de padres de fami-
lia no esté trabajando  de manera 
transparente.

BUSCAN SOLUCION
Mientras que los alumnos y un 

grupo de padres de familias se 
apostaron frente a las instalaciones 
del plantel, en la biblioteca de la 
escuela se reunieron los represen-
tantes de padres de familias, socie-
dad de alumnos y directivos, con la 
coordinadora de bachillerato, para 
buscar acuerdos.

Por varias horas estuvieron dia-
logando, finalmente acordaron que 
de inmediato se cambiarían focos,  
que en dos días máximo se com-
pondrían los ventiladores, cristales 
puestos a más tardar el lunes.

De la misma forma el día lunes, 
se estará teniendo una junta, en 
la que se rendirá el corte de caja y 
ese mismo día se estará eligiendo 
a la nueva sociedad de padres de 
familia. 

Por un lado hay padres de fami-
lia que piden mejoras en el plantel 
y que afirman que no hay  bene-
ficio alguno, otros afirman que si 
se ha trabajado, que el director del 
turno matutino tiene toda la dispo-
sición y que el director de la tarde, 
profesor José Silvestre González 
Posadas, es el que no contribuye 
con la institución, pero el si tiene 
todas las comodidades junto con su 
secretaria.

Así mismo afirman que aquí 
hay manipulación de parte de un 
profesor que tiene un negro histo-
rial y que es el que está detrás de 
estas manifestaciones y todo por-
que falta constantemente a trabajar 
y de esta forma pretende “blindar-
se” para que no lo corra la SEV.

dres, de alumnos hacían tensa 
la reunión.

Los focos, compostura de 
los ventiladores, es lo que se 
haría de manera inmediata, 
mientras que las aulas que se 
vieron afectadas por el sismo 
pasado, serían inhabilitadas 
y sus alumnos  reubicados, en 
tanto se iniciaban los trabajos 
para su rehabilitación, les dijo la 
coordinadora.

Los padres solicitaron en 
ese momento que el director 
del plantel presentara un corte 
de caja sobre el manejo de los 

recursos.
La coordinadora dijo que se 

haría el corte y que en otra re-
unión se daría a conocer el re-
sultado; sin embargo los padres 
de familias se negaron a esta 
situación, pues querían ya el 
resultado.

“Yo vine a cumplir los pun-
tos que acordamos el viernes, 
así que el corte de caja no se 
puede hacer ahora, porque nos 
llevaríamos mucho tiempo”, di-
jo la coordinadora.

Esta situación llevó  a los pa-
dres de familias y a los alum-

�Se  convocó  a una reunión para 
darle solución al confl icto, los pa-
dres y alumnos exigían un corte de 
caja
�La coordinadora de bachillera-
tos trató de mediar, pero los pa-
dres y alumnos prefi rieron tomar 
el plantel
�Más tarde acordaron que el lu-
nes habrá corte de caja y elección 
de sociedad de padres

Toman el plantel educativo

La coordina-
dora de bachi-
llerato estatal 
zona 5 Beatriz 
Adriana Sola-
no Ríos pedía 
privilegiar las 
clases.

Sí se ha atendido 
al plantel: Director
�Responde que el dinero lo maneja 
el patronato de padres de familia. Pi-
de no afectar  las clases

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 Si se está atendiendo al plantel, si se 
está trabajando, los recursos están en una 
cuenta bancaria y la maneja el patronato de 
padres y existe la voluntad para solucionar 
este conflicto, dice el director dela EBAO Jo-
sé Manuel Salgado Montero.

Sobre el conflicto generado, dice que 
el día 11, el recibió el pliego de peticiones 
de los alumnos y que les dijo que sería la 
siguiente semana cuando les daría una 
respuesta.

Pero sorpresivamente el pasado vier-
nes tomaron las instalaciones “yo me en-
contraba fuera de la ciudad, por lo que me 

sorprendió, que tomaran la 
escuela, es cierto que hay ca-
rencias en la escuela, yo ten-
go tres años en mi gestión, 
recibí una institución en pé-
simas condiciones y hemos 
ido trabajando con el patro-
nato y está a la vista las mejo-
ras, no podemos dela noche a 
la mañana tener un excelente 
plantel, pero vamos  hacien-
do las mejoras necesarias.

Ellos dicen que se está 
haciendo mal uso de los re-

cursos y eso no es cierto, 
ese dinero lo maneja el 
patronato y claro que el 
director está pendiente, 
ese dinero está en una 
cuenta bancaria y ca-
da gasto que se hace se 
comprueba con facturas.

Sobre los baños, si se 
han ido mejorando, ya 
se trabajó con el baño 
de las mujeres, por eso 
le pido a los alumnos y 
a los padres que nos den 
la oportunidad de traba-
ja, pues aquí con la toma 
del plantel, los únicos 
afectados son los mu-
chachos porque pierden 
clases”, dijo el director 
del turno matutino.

Explicó que existe to-
da la disponibilidad pa-
ra que se pueda trabajar 
juntos y de esta forma 
mejorar el plantel, pero 
todo debe hacerse de 
manera organizada.

José Manuel Salgado Montero, 
dice que encontró un plantel en 
malas condiciones y que si se está 
trabajando
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Alegre y súper divertida fiesta infantil disfrutó el 
hermoso pequeño Dylan  García López al cumplir sus 
lindos tres añitos de vida el día domingo

Por tan especial motivo esta fiestecita fue  organizada 
con mucho amor por sus amorosos papitos, Sr. Sergio 
García Luria y  la guapa señora Bertha de García. Los 
pequeños invitados llegaron   dispuestos a disfrutar  de 
la fiesta participando en los juegos y en el tradicional 
quiebre de la piñatas con mucha algarabía.

 Después degustaron de las deliciosas golosinas, ge-
latinas , pastel, los ricos dulces y una deliciosa merienda.

El precioso Dylan si que disfrutó de su fiestecita   ju-
gó con sus amiguitos ,le pego a sus piñatas con una gra-
ciosa sonrisa y muy divertido. Ya entrada la noche el 
principito se sintió muy cansadito y se fue derechito a 
su camita para seguir soñando con su fiestecita que le 
regalaron  con mucho amor los reyes del hogar.

¡¡¡Y COLORIN COLORADO ESTE CUENTO SE HA 
ACADO!!!

MI TERCER ANIVERSARIO  

Dylan  García López

 MIS TRES AÑITOS.- Dylan García López y su  tercer aniversario MOR….DI….DA…MOR …DI…DA.-  Graciosa mordida

CON MI PIÑATA.- Muy feliz con su piñatita

CON MIS PAPITOS.-Sergio García y Bertha López

CON MIS ABUELITOS.-.- Sr. Plácido García Ordoñez y Eva Luria Prieto

MI FOTO DEL RECUERDO.- Dylan rodeado de sus amiguitos MIS TIAS Y PRIMAS.-Alejandrina y Gloria López, Yenni, Heidy y Sary Sulvarán López
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¡Amarran a policías y 
roban cajeros automáticos!

¡Secuestran a 
directora de un kínder!

¡Privan de su
 libertad a taxista!

Allá en mi Barrio…

¡El del 1311 se fue 
a meter a una casa!

En Cruz Verde…

¡Trancazo: 
Un herido!

�Un accidente en-
tre una camioneta 
conducida por una 
conocida dama de 
Sayula y el conduc-
tor del taxi 1393 dejó 
como saldo una per-
sona lesionada

¡Se echaron a 
dos en un bar!

�Suje-
tos ar-
mados y 
cubiertos 
del rostro 
los acri-
billaron 
mientras 
convivían

¡Motociclistas 
se estrellaron
 contra una 
camioneta!

¡Dejan camioneta robada¡Dejan camioneta robada

 en la colonia Morelos! en la colonia Morelos!
�Allá la fueron a abandonar 
luego de robarla en la carretera

¡Camioneta fantasma 
mandó a volar a 

empleado de Coppel!

¡Le quitan 2 mil 500 
pesos a una Oluteca!

¡De cinco balazos lo 
privaron de la vida!

Pág3 Pág4

Pág3
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

La mañana de este lunes, 
dos personas que transitaban 
por la carretera Veracruz-
Xalapa sufrieron un fuerte 
accidente luego de estrellarse 
contra la parte trasera de una 
camioneta, donde uno de ellos 
falleció.

Lo anterior ocurrió en la 
mencionada autopista justo 
a la altura de la colonia Las 
Amapolas, donde aparen-
temente el conductor de la 
motocicleta no respetó la dis-
tancia correspondiente entre 
unidades.

El motoclista que fue iden-
tificado como Jesús Torres Ro-
dríguez circulaba en una mo-
to de la marca italika acom-
pañado de Mariana Guerrero 
Frankie, cuando impactaron 
por alcance a la camioneta de 
carga.

Desafortunadamente el 
conductor de la unidad fa-
lleció tras el fuerte choque, 
mientras que la mujer que via-
jaba con él resultó seriamente 
lesionada, por lo que testigos 
dieron aviso al número de 
emergencias.

Paramédicos de la Cruz 
Roja acudieron al llamado y 
tras brindarle los primeros 
auxilios a la lesionada, la tras-
ladaron de emergencia al hos-
pital del Instituto Mexicano 
del Seguro Social ubicado en 
Cuauhtémoc.

Por su parte Brando Javier 
Reyes Bustos de 23 años de 
edad quien fue identificado 
como el conductor de la ca-
mioneta con razón social de la 

MARTINEZ DE LA TORRE

Cerca de las 07:00 ho-
ras de este lunes un trági-
co accidente carretero se 
registró en la vía María 
de la Torre- El Chote a la 
altura de la comunidad 
de la Unión Paso Lar-
go, perteneciente a este 
municipio.

En el sitio dos mo-
tociclistas colisionaron 
falleciendo en el lugar 
debido a la gravedad de 
sus lesiones, la primera 
unidad involucrada es 
una motocicleta Yamaha 
de color negro y naranja 
conducida por Martín 
Aggi Luna, vecino de la 
comunidad de Arroyo 
Hondo, municipio de Mi-
santla y quien se desem-
peñaba como intendente 

de la primaria de la co-
munidad de El Cabellal.

El segundo vehículo 
siniestrado es una mo-
tocicleta Italika de color 
blanco, tripulada por 
Gherter Edrei Garrido 
Jiménez de oficio tortille-
ro y con domicilio en la 
Unión Paso Largo, perte-
neciente a este municipio.

Paramédicos de la 
Cruz Roja arribaron al lu-
gar pero nada pudieron 
hacer pues ambos moto-
ciclistas ya habían falle-
cido, la zona fue acordo-
nada por elementos de la 
Policía Municipal restrin-
giendo la circulación por 
un par de horas mientras 
Servicios Periciales y 
Policía Ministerial ini-
ciaban las diligencias 
correspondientes.

LA TINAJA.

El conductor de un  tráiler 
marca Kenmworth cargado 
con abarrotes murió durante 
la madrugada de ayer  lunes 
al volcarse la unidad a la al-
tura del kilómetro 26 de la 
autopista La Tinaja- Cosa-
maloapán, debido al exceso 
de velocidad y a la falta de 

precaución.
Lo aparatos del accidente 

movilizó a paramédicos de 
Caminos y Puentes Federa-
les, así como a elementos de 
las diferentes corporaciones 
de policía, quienes confir-
maron el deceso del trailero.

El accidente se registró 
en los primeros minutos de 
la madrugada de este lunes, 

cuando la unidad de color 
amarillo con placas de cir-
culación 63A846, y de la caja 
22UA4F, circulaba a veloci-
dad inmoderada sobre dicha 
autopista.

A la altura del kilómetro 
26 el operador, del cual ayer 
por la tarde se desconocía su 
identidad, perdió el control, 
se salió hacia el camellón 

¡Motociclistas se estrellaron
contra una camioneta!

constructora Olmeca, fue re-
tenido por personal de la SSP.

Al lugar acudieron efecti-
vos de la Policía Federal Pre-
ventiva División Caminos 
quienes tras tomar conoci-
miento de los hechos ordena-
ron el retiro de ambas unida-
des para deslindar las respon-
sabilidades correspondientes.

Elementos de la Policía Mi-
nisterial y Servicios Periciales 
realizaron las diligencias per-
tinentes y tras varios minutos 
del cierre parcial de la viali-
dad, trasladaron el cuerpo al 
Servicio Médico Forense.

¡Choque de motos 
deja dos muertos!

¡De cinco balazos lo 
privaron de la vida!

CÓRDOBA 

El conductor de un auto-
móvil Volkswagen tipo Polo 
fue ejecutado de al menos 
cinco disparos de arma de 
fuego, durante la mañana de 
ayer en la avenida 16 entre ca-
lles 10 y 12 de la colonia Mé-
xico, por dos  sujetos desco-
nocidos que a decir de veci-
nos, viajaban en motocicleta.

Autoridades policiacas 
estatales, militares  y minis-
teriales que fueron alertadas 
a través del número de emer-
gencia 911, llegaron para 
acordonar el lugar y preser-
var la escena.

Paramédicos de la Cruz 
Roja que fueron alertados, 
llegaron y confirmaron el 
deceso de este hombre iden-
tificado como  Erick Enrique 
Cruz García, de 35 años de 
edad, comerciante.

El asesinato de este co-
merciante se registró alrede-
dor de las 09:30 hora, cuando 
salía de su vivienda  y abor-
daba  su  vehículo en color 
negro, con placas de circula-
ción TTX9132, del Estado de 
Puebla.

De momento se le acercó 
uno de dos sujetos con pistola 
en mano, y le disparó en por 

los menos cinco, dejándolo 
herido de muerte, y luego es-
caparon en un motocicleta.

Las detonaciones provoca-
ron que algunos transeúntes 
que pasaban por el lugar bus-
caran refugio, mientras veci-
nos se resguardaban en sus 
viviendas  esperando que los 
disparos cesaran para poder 
salir y verificar lo acontecido.

Familiares al percatarse 
de quien era el agredido, de 
inmediato solicitaron el au-
xilio de paramédicos de la 
Cruz Roja, pero cuando estos 
llegaron Erick Enrique ya no 
tenía signos vitales.

El fiscal en turno, depen-
diente de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia, 
fue el encargado de llegar 
para tomar conocimiento, y 
en coordinación con peritos 
en criminalística llevar a ca-
bo las diligencias necesaria, 
como una inspección ocular 
y el aseguramiento de cual-
quier tipo de indicio.

El cuerpo del finado fue 
extraído del automóvil alre-
dedor de las 10:45 horas, pa-
ra después ser trasladado a 
las instalaciones del Servicio 
Médico Forense en el ejido 
San Miguelito, y entregado a 
sus familiares.

¡Se ahogó en Chachalacas
 y apareció en Veracruz!

VERACRUZ

El cuerpo putrefacto de un 
hombre fue hallado la ma-
ñana de este lunes en Playa 
Martí, lo que originó la movi-
lización de las corporaciones 
policíacas.

El reporte lo realizaron las 
personas que hacen ejercicio 
sobre el bulevar  Ávila Cama-
cho, mencionando sobre una 
persona muerta a la altura del 
asta bandera.

Fue así que  elementos de 
la Policía Estatal y Naval acu-
dieron al lugar y confirmaron 

el reporte, rápido acordona-
ron la zona.

Se trató de un hombre el 
cual vestía sólo un pantalón 
de mezclilla y cuyo cuerpo ya 
estaba en avanzado estado de 
putrefacción.

Más tarde policías minis-
teriales y peritos criminalis-
tas realizaron las diligencias 
y levantamiento del cadáver, 
siendo llevado en calidad de 
desconocido al Semefo. 

Trascendió que se trata de 
un turista que se ahogó y des-
apareció el sábado en playas 
de Chachalacas.

¡Vuelca trailer y muere el conductor!
central y se volcó, provocan-
do que la carga quedara es-
parcida y el operador muriera 
prensado.

Autoridades policíacas y 
ministeriales llegaron al lu-
gar para tomar conocimiento, 
realizar las diligencias nece-
saria y después ordenar que 
el cadáver fuera rescatado y 
trasladado para ser deposi-
tado en las instalaciones del 
Servicio Médico Forense en 
donde sería identificado en 
las próximas horas.

�Transportaba productos de abarrotes, el accidente se 
debió al exceso de velocidad y a la falta de precaución
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Empleado de la tienda 
Coppel que se identificó 
con el nombre de Omar 
Aguilera Hernández de 25 
años de edad domiciliado 
en el Barrio Tamarindo de 
esta ciudad, es víctima de 
un accidente vial al ser co-
lisionada la unidad de dos 
ruedas que el mismo con-
ducía, por una camioneta 
que se logró dar a la fuga.

Los hechos ocurrieron 

en el cruce de las calles 
Porfirio Díaz y Manuel 
Altamirano del Barrio el 
Zapotal, luego de que el 
imprudente conductor de 
una camioneta Chevrolet 
tipo Tornado color gris y 
placas de circulación BO4-
ASD  del Estado de Méxi-
co,  no se percatara de la 
circulación que ejercía la 
motocicleta Italika FT-125  
color rojo que conducía el 
nombrado empleado de 
la tienda departamental y 
tras colisionarla, acabó por 
darse a la fuga.

¡Camioneta fantasma mandó 
a volar a empleado de Coppel!

Empleado de la tienda Coppel sufre acciden-
te tras ser colisionada la unidad de dos rue-
das, por una camioneta que tras los hechos 
se logró dar a la fuga. (GRANADOS)

Empleados de alto ran-
go de la citada empresa 
acudieron al lugar de los 
hechos para analizar el 
estado de salud que mos-
traba el agraviado, el cual 
un tanto temeroso, tuvo 
que mantenerse en la es-
pera de que autoridades 
policiacas lograran dar 
con el paradero de la uni-
dad responsable.

Allá en mi Barrio

¡El del 1311 se fue 
a meter a una casa!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Cuantiosos daños materiales 
y un mal sentir de boca provo-
có para los habitantes de uno de 
los domicilios del Barrio Nuevo 
de esta ciudad, luego de que de 
forma imprudente se incrustara 
sobre el portón metálico de dicho 
inmueble, el taxi 1311 de Acayu-
can con placas de circulación 
59-69-XDB.

Los hechos ocurrieron cerca 
de las 03:15 horas de la madruga-
da de este lunes, en la esquina de 
las calles que conforman Ignacio 
Zaragoza y Venustiano Carranza 
del Barrio mencionado.

Luego de que de forma suma-
mente extraña, el conductor de 
la unidad de alquiler, el cual se 
identificó con el nombre de Car-
los David Valerio Antonio de 25 
años de edad con domicilio co-
nocido en este municipio, perdie-
ra el control y la visión al frente 
del volante, lo cual provocó que 
se incrustara el vehículo sobre 
el pontón metálico de uno de los 
inmuebles de la zona y se gene-
ran cuantiosos daños materiales 
sobre la propiedad así como en 
el vehículo al servicio del Trans-
porte Público.

Y tras hacer acto de presencia 
al lugar de los hechos el perito 

Vidal Aculteco Tepach de la 
Policía de Tránsito del Estado, 
se encargó de realizar las dili-
gencias correspondientes, pa-
ra después ordenar el traslado 
de la unidad hacia el corralón 
correspondiente, mientras 
que los propietarios del in-
mueble esperan a que les sean 
pagados los daños materiales 
que sufrió su propiedad

Incrustado sobre el portón de un inmueble 
del Barrio Nuevo de esta ciudad, acabó el 
taxi 1311 de  Acayucan la madrugada de 
ayer. (GRANADOS)

¡Camioneta y taxi 
chocaron en Cruz Verde!
�La cancha de Basquetbol es testigo del tran-
cazo que se dieron las unidades

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Dos personas lesionadas 
y cuantiosos daños mate-
riales arrojó un accidente 
automovilístico registrado 
en el Barrio Cruz Verde de 
esta ciudad, luego de que 
colisionaran el taxi 1393 de 
Acayucan y una camioneta 
Nissan tipo Frontier color 
oro con placas de circu-
lación XX-178-49, que era 
conducía por una conocida 
sayuleña.

Los hechos ocurrieron 
la mañana de este lunes 
sobre el cruce de las calles 
que conforman Guillermo 
Prieto e Ignacio De la Peña, 
luego de que la conductora 
de la japonesita, la cual se 
identificó con el nombre de 
Beatriz López Magias, hi-
ciera caso omiso al señala-
miento vial y tras intentar 
ganarle el cruce a la unidad 
de alquiler, terminó ocasio-
nado el fuerte accidente.

Del cual resultaron le-
sionado el conductor del 
vehículo al servicio del 
Transporte Público, el cual 
se identificó con el nombre 
de  Adelaido Osorio Javier 
de 49 años de edad y la pa-
sajera, una promotora de 
reconocida financiera que 
se omitió en dar a conocer 
sus generales.

Mismos que tras ser acto 
de presencia paramédicos 
de la Cruz Roja delegación 
Acayucan, recibieron las 
atenciones pre hospitala-
rias para después ser trasla-
dados hacia el Centro Me-
dico Metropolitano de esta 
misma ciudad, para que 
fueran valorados y atendi-
dos clínicamente.

Mientras que el perito 
Miguel Hernández Cruz 
de la Policía de Tránsi-
to del Estado, se encargó 
de tomar conocimiento 
de los hechos y ordenar 
el traslado de ambas uni-
dades hacia el corralón 
correspondiente.

¡Amarran a policías y 
roban cajeros automáticos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA 
VER. –

Comando fuertemente 
armado, logra adueñarse 
de dos cajeros automáticos 
que se ubicaban a un costa-
do del palacio municipal de 
San Juan Evangelista, luego 
de someter a varios unifor-
mados que tras ser amarra-
dos quedaron encerrados 
detrás de los barrotes de la 
cárcel preventiva.

Los hechos ocurrieron al 
filo de las 04:00 horas de la 
madrugada de ayer, luego 
de que un aproximado de 
más de 10 sujetos descono-
cidos, arribaran al cuartel 
del nombrado cuerpo poli-
ciaco y tras apuntar sobre 
los uniformados que se en-
contraban presentes, logra-
ron adueñarse del control 
de la situación, para des-
pués dominar a los algua-
ciles que quedaron guarda-
dos detrás de las rejas.

Mientras que demás res-
ponsables de este violento 

acto, lograban desenterrar 
un cajero del Banco de Co-
mercio (BANCOMER) y 
uno de SANTANDER, los 
cuales fueron colocados 
abordó de pesadas unida-
des, para después partir de 
la zona con el botín entre 
sus manos.

Autoridades ministe-
riales y personal de servi-
cios periciales arribaron la 
mañana de ayer al lugar de 
los hechos, para realizar 
las diligencias y dar inicio 
a la carpeta de investiga-
ción corresponde te a este 
robo que provoco un gran 
temor entre la población en 
general.

Cabe señalar que de 
acuerdo con datos preli-
minares, se dijo que cada 
uno de los cajeros hurtados 
contenían más de medio 
millón de pesos en efec-
tivo,  lo cual será avalado 
después de que el personal 
de la empresa de traslados 
de valores, realice el conteo 
correspondiente para de-
terminar con exactitud la 
cantidad correcta.

Sujetos fuertemen-
te armados logran 
robar dos cajeros 
automáticos que es-
taban instalados a 
un costado del Pala-
cio Municipal de San 
Juan Evangelista. 
(GRANADOS
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Oficiales de la Policía 
Federal con destacamento 
en esta ciudad de Acayu-
can ubicaron y aseguraron 
una camioneta que horas 
antes había sido reportada 
como robada, por lo que fue 
trasladada a un corralón lo-
cal mientras que se hacía la 
puesta a disposición ante la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia.

Los efectivos fueron in-
formados que sobre la calle 
Rafael Murillo Vidal de la 
colonia Morelos se encontra-
ba una camioneta que horas 
antes había sido abandona-

da, ignorándose quién la fue 
a dejar pero amaneció obs-
truyendo una cochera, por 
lo que al tener conocimiento 
de las características de la ca-
mioneta, los oficiales acudie-
ron porque tenían reporte de 
robo de una parecida a ella.

Al llegar al punto se en-
contraron con la camioneta 
Chevrolet, de redilas en color 
azul y placas de circulación 
RW-40-101 del Estado de 
Oaxaca, revisando en el sis-
tema nacional de registro de 
unidades, arrojando reporte 
de robo, por lo que la misma 
fue asegurada y puesta a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes.

COATZACOALCOS, VER.

Evangelina G. es la directora del jardín 
de niños Montes de Oca que se ubica en 
la colonia Nueva Pajaritos y en el mismo 
sector la víctima tiene su domicilio. A de-
cir de testigos, la mujer fue subida por la 
fuerza a un vehículo Nissan Tsuru de co-
lor azul, con placas YGL-1816 del estado 
de Veracruz, que momentos después  fue 
ubicado abandonado por elementos de la 
Policía Naval en el ejido Guillermo Prieto, 
dónde ayer fue encontrado el cadáver de 

¡Le quitan 2 mil 500 
pesos a una Oluteca!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecina del municipio de 
Oluta que se identificó con 
el nombre de Amelia López 
Aguilar de 34 años de edad, 
sufre violento asalto en ple-
no centro de la ciudad de 
Acayucan, tras ser despojada 
de 2 mil 500 pesos que había 
retirado de una institución 
bancaria.

Los hechos ocurrieron 
sobre la esquina de las ca-
lles que conforman Miguel 
Hidalgo y Pípila del centro 

de Acayucan, luego de 
que un astuto y valiente 
ladrón se dispusiera arre-
batarle su bolso de mano 
que contenía documentos 
personas y la cantidad de 
dinero que había retirado 
previamente del Banco de 
Comercio (BANCOMER).

Lo cual provoco que la 
agraviada presentara la 
denuncia correspondiente 
ante la fiscalía en turno de 
la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia de este 
Distrito XX  de Acayucan, 
por el robo con violencia 
que sufrió.

Una camioneta de redilas fue abandonada en la colonia Morelos. Tiene re-
porte de robo.

¡Dejan camioneta robada
 en la colonia Morelos!
�Allá la fueron a abandonar luego de robarla en 
la carretera

Hombres armados “levantan” a directora de kínder
�Hasta el momento sigue siendo 
incierto el paradero de la directora 
de un kínder en Villa Allende, la cual 
fue privada de su libertad está ma-
ñana cuando salía de su domicilio 
hacia su centro de trabajo.

un hombre.
La policía local implementó des-

de que se supo del hecho un opera-

tivo en la zona que se extendió hasta 
esta tarde.

¡Privan de su libertad 
a taxista de Jáltipan!

JALTIPAN. VER

 Una persona fue privada 
de su libertad la noche de 
hoy Lunes, siendo intercep-

tada en la calle Galeana y 
Francisco Villa de la colo-
nia  San Cristóbal

Testigo afirmaron que la 
persona que fue intercepta-
da se traslada en un taxi de 
localidad de Cosoleacaque 
y a punta de balazos, un 
grupo de sujetos armados 

lograron detenerlo para 
posteriormente, llevárselo 
con rumbo desconocido

En marco de la violencia 
que se está viviendo en el 
sur del Estado entre ola de 
secuestros y asesinatos hoy 
nuevamente ocurre otro 
hecho violencia más.

Ejecutan a pareja 
en zona rural de Mina

CORRESPONSALÍA

MINATITLÁN

Un hombre y una mujer fueron 
hallados ejecutados en la zona ru-
ral de este municipio, siendo tras-
ladados al Servicio Médico Foren-
se de Cosoleacaque en calidad de 
desconocidos.

El hallazgo fue realizado por 
campesinos que caminaban  a sus 
parcelas por el camino que conduce 
de Rancho Nuevo a Ceiba Bonita y 
vieron los cuerpos ensangrentados 
tirados sobre la cinta asfáltica.

De inmediato dieron aviso al 
agente municipal Ceiba Bonita, 
quien a su vez informó a las auto-

ridades ministeriales quienes se 
trasladaron a ese lugar para tomar 
conocimiento de los hechos.

Sobre la carretera, encontraron 
los cuerpos sin vida de un hombre 
y unan mujer que presentaban el 
tiro de gracia en la cabeza, siendo 
levantados por peritos y llevados 
al Semefo de Cosoleacaque para la 
necropsia de ley.

Los habitantes de las comunida-
des donde fueron hallados dijeron 
que ambas personas no son de ese 
lugar, por lo que quedaron en ca-
lidad de desconocidos, en espera 
de que sean identificados por sus 
familiares.    

�Un hombre y una mujer fueron encontrados por campe-
sinos,  tirados en el camino que conduce de Rancho Nuevo a 
Ceiba Bonita en la zona rural de este municipio

¡Se echaron a dos en un bar!
CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Un grupo armado ejecutó a dos pa-
rroquianos en el bar “La Cabaña”, ubi-
cado en las inmediaciones de la terminal 
de autobuses Transportes Uxpanapa, a 
donde llegaron la mañana de ayer en un 
vehículo particular en que huyeron una 
vez cumplida su misión.

Se indicó que los hechos sucedieron 
a las 13:30 horas de ayer lunes, cuando 
los ahora occisos Arnulfo Armas Ocam-
po, de 50 años de edad, alias “El Mocho”, 
quien tuvo su domicilio en la calle Victo-
ria número 107 de la colonia Ignacio Za-
ragoza y Rigoberto Hernández Román, 
de 54 años, domiciliado en la calle Igna-
cio de la Llave del Barrio de Las Flores, se 
encontraban ingiriendo bebidas embria-
gantes en el citado bar, ubicado en la calle 
20 de Noviembre, esquina Ilhuicamina 
de la colonia Anáhuac.

Repentinamente entraron sujetos 
fuertemente armados que trían cubierto 

el rostro y les dispararon en re-
petidas ocasiones hasta verlos 
caer sin vida, y posteriormente 
se dieron a la fuga.  

 Al lugar se presentaron ele-
mentos de la Policía Municipal 
y de Seguridad Pública del Es-
tado quienes acordonaron el 
área, además de personal del 
Ejército Mexicano.

Más tarde, llegaron elemen-
tos de la Policía Ministerial y 
de los Servicios Periciales, 
quienes tomaron conocimien-
to de los hechos y  trasladaron 
los cuerpos sin vida a una fu-
neraria local para la práctica 
de la necropsia de ley.
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NUEVA YORK -- 

Volver al Yankee Stadium resultó el 
mejor revulsivo para Aaron Judge y Nue-
va York, y los Yanquis confirmaron que no 
claudicarán fácilmente ante Houston.

Judge y Todd Frazier despacharon sen-
dos jonrones de tres carreras para condu-
cir el lunes a Nueva York a la victoria 8-1 
sobre los Astros, acercándose 2-1 en la se-
rie por el campeonato de la Liga America-
na. Judge también se destacó la defensiva 
en el jardín derecho, al robarle extrabases 
a Yuli Gurriel y Cameron Maybin.

Fue la primera victoria de los Yanquis 
en una serie de campeonato desde 2010, 
rompiendo una racha de siete derrotas que 
se remontaba al duelo que perdieron en 
seis partidos ante Texas. ¿Quién fue el pit-
cher que se acreditó esa última victoria? 
CC Sabathia, el mismo que salió con la 
misión de frenar a Houston.

En el rol de paladín que ejerció durante 
toda la temporada, Sabathia volvió a res-
ponder desde el montículo al cubrir seis 
innings en blanco frente al equipo que 
más carreras anotó en las mayores en la 
campaña regular. El zurdo de 39 años tuvo 
marca de 9-0 y efectividad en 1.71 en 10 
aperturas tras derrotas de Nueva York.

Los Yanquis siguen invictos en su casa 
este octubre, con foja de 4-0.

“Es la energía que siente y los fanáti-
cos”, dijo Sabathia. “Han dicho presentes 
cada noche en los playoffs y es algo que 
te inspira”.

Luego de ser silenciados por los ases 
Dallas Keuchel y Justin Verlander en un 
par de reñidos partidos que perdieron con 
idénticas pizarras de 2-1 en Houston, los 
bates de Nueva York despertaron frente a 
Charlie Morton.

Los Yanquis eclipsaron su producción 
de los primeros dos juegos cuando Frazier 
--el tercera base que adquirieron de los 

Medias Blancas de Chicago sobre la fecha 
límite de canje-- sacudió por la banda con-
traria su jonrón en la parte baja del segun-
do, pescando una recta afuera y bajita de 
95 mph en cuenta de 1-1.

La reacción de Frazier tras el cua-
drangular mezcló algarabía y perplejidad. 
Después de todo, su swing no fue del todo 
compacto, si acaso jalando la bola con la 
fuerza de su brazo zurdo y beneficián-
dose de la corta distancia por el bosque 
derecho. Y otro detalle: solo dos de sus 
27 cuadrangulares en la campaña viajaron 
por esa dirección.

Judge añadió otro jonrón de tres carre-
ras dentro de un racimo de cinco anotacio-
nes que esencialmente liquidó el partido 
en el cuarto episodio.

De 7-1 en los primeros dos partidos, 
Judge despachó su segundo jonrón de la 
postemporada a una recta de 93 millas del 
relevista Will Harris.

“Judge hizo lo que Judge hizo más de 
50 veces, y eso de sacarla del estadio 
cuando le dejas un pitcheo para hacer con-
tacto”, comentó el manager de los Astros 
A.J. Hinch.

Judge sumó dos ponches más para 
quedar con 21 este octubre, pero el tolete-
ro novato brilló en defensa, estrellándose 
contra la cerca del derecho para engarzar 
un batazo de Gurriel al abrir el cuarto.

Un micrófono de la señal televisión 
captó la reacción del umpire principal Gary 
Cederstrom: “No sé lo que quedó más ave-
riado, el muro o él”.

La otra joya defensiva de Judge se dio 
en el quinto al correr como gacela en lo 
corto del jardín y extender el guante para 
llevarse una línea de Maybin.

Otra señal alentadora para los Yanquis 
fue el primer hit de un bateador designado 
en la postemporada, conectado por Chase 
Headley en el cuarto.

También pudieron mantener a raya a 

José Altuve y a Carlos Correa, los batea-
dores más prolíficos, de 8-1 en el juego 
tras irse de 15-8 en Houston. El puertorri-
queño Correa falló en la mejor oportunidad 
de los Astros ante Sabathia al elevar hacia 
el campocorto Didi Gregorius con las ba-
ses llenas en el tercero, conectándole a 
una recta ceñida a sus puños.

“Sé que le gusta extender sus manos”, 
comentó Sabathia.

Frente a la peligrosa alineación de 
Houston, Sabathia trabajó con cautela y 
se sostuvo con un punzante slider. Per-
mitió tres hits, concedió cuatro boletos y 
recetó cinco ponches al no permitir ca-
rreras por primera vez en 21 aperturas de 
postemporada.

“Es un pitcher muy astuto que sabe 
dominar con su cutter y el slider”, señaló 
Correa.

Morton cargó con la derrota tras permi-
tir siete carreras y seis hits con dos boletos 
en 3 2/3 innings, ni remotamente cerca de 
lo hecho por Keuchel y Verlander en los 
primeros dos desafíos.

Houston evitó la blanqueada en el no-
veno al anotar tras un boleto con las bases 
llenas, y Altuve dio fin al juego al batear 
para doble play. Los Astros solo han podi-
do dar 15 hits en los primeros tres juegos.

“Sabíamos que esto no iba a ser fácil. 
Los Yanquis son un gran equipo”, mencio-
nó Correa. “Tenemos que reagruparnos. 
Da igual cuántos juegos vamos a tener que 
pelear, cinco, seis o siete”.

Sonny Gray abrirá el miércoles por 
Nueva York con 11 días de descanso, en-
frentándose contra Lance McCullers.

Por los Astros, los venezolanos Altuve 
de 4-0; y Marwin González de 3-0 con una 
anotada. El puertorriqueño Correa de 4-1. 
El cubano Yuli Gurriel de 4-0.

Por los Yanquis, los dominicanos Gary 
Sánchez de 4-0; y Starlin Castro de 4-1 
con una anotada.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 Las pupilas del “Chan-
guito” Velázquez del fuer-
te equipo de las encanta-
doras chicas de La Chichi-
hua saca la casta desde el 
inicio de la segunda parte 
para derrotar con mar-
cador de 5 goles por 0 al 
equipo del deportivo Ve-
ga en una jornada más del 
torneo de futbol en su ca-
tegoría Femenil que dirige 
José Manuel Molina, ano-
tando Gabriela Rivero y 
Diana Gómez 2 goles cada 
una y Esmeralda Chontal 
el otro tanto. 

Y las encantadoras chi-
cas del deportivo Chávez 
demostraron una vez más 
su fuerte poderío al de-
rrotar con marcador de 2 

goles por 1 al equipo de 
las guapas chicas del de-
portivo Barchy, anotando 
Marisol Castro y Jazmín 
González, mientras que 
Teo Esteban anotó el de 
la honra por el deportivo 
Barchy quienes tenían el 
partido en la bolsa y lo de-
jaron ir.

Mientras que las guapas 
chicas del deportivo San 
Diego hacen lo propio para 
derrotar con marcador de 
4 goles por 0 al equipo de 
Las Guerreras, anotando 
Yatzil Neri 2 goles, Delia 
Felipe y Lucia Lara un gol 
cada una para el triunfo 
de su equipo y el depor-
tivo Misto en un partido 
no apto para cardiacos 
empata a un gol contra el 
deportivo Ayala de la cual 
anotó Deysi Martin y Jen-
ny Montillo lo hizo por 
Las Ayala.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 El fuerte equipo de Los Tigres de 
la dinastía Aguilar viene de atrás para 
derrotar con pizarra de 6 carreras por 5 
en extra innings y de paso dejarlo fuera 
del camino al aguerrido equipo de la 
población de Monte Grande en los pla-
yoffs del torneo de Softbol varonil libre 
tipo botanero que se jugó en el flaman-
te estadio de beisbol Luis Díaz Flores 
de esta ciudad de Acayucan.   

Por el equipo de Los Tigres inició 
el derecho José Manuel Manzanilla a 
quien le dieron temprano pero luego 
cerró fuerte las últimas entradas pa-
ra que al final se agenciara el triunfo, 
mientras que el profesor Cirilo Bae-
za cargó con el descalabro al tener el 
triunfo en la bolsa para emparejar la 
serie pero los errores hicieron que se 
quedaran en el camino para la próxima 
temporada. 

Y el equipo del Zapotal de la dinas-
tía Bocardos derrota angustiosamente 
en la última entrada al aguerrido equi-
po del Soluciones Inmobiliarias quie-
nes tenían el triunfo pero los errores 
hicieron que se quedaran con la cara 

al pasto para la próxima temporada, 
resultando el pitcher ganador Jairo 
Rasgado “La Julia” quien lanzó toda 
la ruta.

Mientras que el equipo de los docto-
res del Sorca ya tienen contra la pared 
al deportivo Lira quienes están per-
diendo con pizarra de 6 carreras por 0 

cuando cayó una fuerte lluvia que de-
jó en malas condiciones el terreno de 
juego y para todos aquellos incrédulos 
aficionados, el equipo de San Judas 
pierde por la vía de la vergüenza al no 
completarse en el terreno de juego para 
que Barrio Nuevo este en la semifinal 
del torneo de Softbol Acayuqueño.

 Fuertes jugadas se desarrollaron en la cancha del Tamarindo en la cate-

goría Femenil. (TACHUN)

¡La Chichihua derrotó con 
cinco goles al Deportivo Vega!

¡BARRIO NUEVO 
consiguió su boleto!

 Jugará los playof s de la liga botanera en el campo Luis Díaz Flores

Barrio Nuevo ya está en la semifi nal de los playo� s del torneo de Softbol botanero de Acayucan. 

(TACHUN)

Los Tigres de la dinastía Aguilar ya están en la fi esta grande de la semifi -

nal del torneo de Softbol botanero de Acayucan. (TACHUN)

Fuertes barridas disfrutó la afi ción en el campó de beisbol Luis Díaz 

Flores de esta ciudad. (TACHUN)

Vuelven Yankees a la pelea
 Los Yanquis reaccionan al aplastar 8-1 a los Astros, para ponerse 2-1, aún aba-

jo, en Serie de Campeonato de la Americana
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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

RENTA DE SILLAS Y MESAS REDONDAS - TABLONES -         
SILLAS - MANTELERIA. INF.  24 5 40 74,  CEL: 924 102 48 81

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

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

El deportivo Cruceiro defiende 
su aureola de campeón al derro-
tar con marcador de 4 goles por 1 
al aguerrido equipo del deportivo 
Tamarindo en la categoría 2003-
2004 que se juega en la cancha de la 
Loma del popular barrio del Tama-
rindo, anotando Ángel Hernández 
2 goles, Joel Domínguez y Luis Pi-

chardo un gol cada uno, mientras 
que Marvin Gustavo anoto el de la 
honra. 

Y el fuerte equipo de Imprenta 
Ramírez viene de atrás para empa-
rejar los cartones a un gol contra los 
escualos de Los Tiburones quienes 
tenían el triunfo en la bolsa y lo de-
jaron ir al fallar en varias ocasiones 
al salir sus tiros desviados sin ati-
narle a la portería, anotando Hum-
berto Urbano y Erick rosario lo hizo 
por los de la Imprenta. 

Y e deportivo Acayucan hace lo 
propio para derrotar con marcador 
de 4 goles por 1 al aguerrido equipo 
de la Técnica 140 quienes bajaron de 
ritmo al iniciar la segunda parte y 
ahí fue donde la cochina torció el 
rabo al aprovechar la confusión Ge-
rardo Medina quien anoto 2 goles, 
Fernando y Sergio Reyes un gol ca-
da uno para el triunfo de su equipo, 
mientras que Pablo de Jesús anoto 
el de la honra.

 El  deportivo Cruceiro defi ende su aureola de campeón ante los vecinitos del Tamarindo. (TACHUN)

¡No hay quien le gane 
al Deportivo Cruceiro!

¡Cardiaca jornada 
 se jugó en Tenejapa!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.- 

  En la cancha de la pobla-
ción de Tenejapa se jugó la 
jornada número 4 del torneo 
de futbol 7 varonil libre al 
quedarle la cancha chiquita 
al equipo de Correa a quie-
nes no los calentaba ni el sol 
cuando les abollaron la coro-
na el equipo de Encinal quien 
entro con todo para buscar el 
triunfo con marcador de 1 
gol por 0 y lo logro median-
te Juan Palma quien dijo que 
para quela cuña apriete debe 
de ser del mismo palo.  

Y el equipo de Vidriería 
Barrón sigue intratable en el 
actual torneo ahora su vícti-
ma fue el equipo del depor-
tivo More al derrotarlos con 
marcador de 3 goles por 0 
ante una fuerte afición que 
apoyaba a los pupilos de don 
Romualdo Baruch, anotando 

Luis Felipe Barrón, Uriel Li-
nares y José Ignacio de Dios.

Y les vuelven a pegar a 
los ahijados de Vito Lara del 
equipo Compadres y Ami-
gos quienes quedaron con la 
cara al pasto después de que 
el equipo Regi de la ciudad 
de Jaltipan los derrotaran con 
marcador de 5 goles por 0, 
anotando Carlos Fernández 
2 goles, Alberto Díaz,  Mario 
Cruz y Aurelio Isidoro  uno 
cada quien para acabar con 
las aspiraciones del triunfo 
de los Amigos y Compadres.

Y Las Águilas de la ciudad 
de Jaltipan siguen suman-
do puntos al derrotar con 
marcador de 4 goles por 1 al 
aguerrido equipo del Real 
Oluta quien no puede salir 
del fuerte hoyanco donde se 
encuentra, anotando Eduar-
do Landa, Iván Córdoba, 
Miguel Lagunes y Guiller-
mo Montero con un gol cada 
uno, mientras que Luis Gó-
mez anoto por los 0lutecos.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

San Juan vence 3 – 1 a La 
Cruz, para así sacar ventaja 
en el partido de ida de los 
cuartos de final de la liga de 
futbol municipal de Sayula, 
los goles fueron obra de Car-
los Sánchez, Rene Domín-
guez y Carlos.

La lluvia no fue impedi-
mento para que el equipo de 
San Juan Evangelista y La 
Cruz del Milagro se vieran 
las caras en punto de las 15: 
00 horas en la cancha de la lo-
calidad de la Cruz del Mila-
gro, San Juan se fue al frente 
en el marcador gracias a un 
gol de Rene Domínguez.

Un tiro libre en los bordes 
del área fue bien rematado 
de cabeza por Rene Domín-
guez para así poner el 1 – 0 
en el partido, la respuesta de 
La Cruz fue bastante tardía 
ya que San Juan tocaba y pre-
sionaba bien al rival.

Minutos después llegó el 
2 – 0 a favor de San Juan, Car-
los Sánchez aprovechó una 
serie de rebotes en el área del 
guardameta quien también 
salió achicar su área, pero 
Sánchez bombeó bien la esfé-
rica para ampliar la ventaja.

Para la segunda parte pa-
recía que ya no caería más 
lluvia, pero Dios Tláloc se 
siguió manifestando y con 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Feria de goles en la li-
ga de futbol más 33 que se 
disputa en la mismísima 
cancha del Tamarindo, la 
escuadra de los Chavo Ru-
cos se impuso ante Pollos, 
mientras que los Tiburones 
hicieron lo propio para de-
rrotar a los monarcas de la 
liga.

Con marcador de 6 go-
les por 1, la escuadra de los 
Tiburones de la lealtad se 
impuso ante el Deportivo 
CSR, actual campeón de 
la temporada, la escuadra 
monarca apenas y se pudo 
a completar, los Tiburones 
tuvieron equipo completo 

por lo que no dejaron pasar 
esta oportunidad de sumar 
tres puntos.

Los Chavo Rucos tam-
bién sumaron tres puntos 
luego de golear 6 – 2 al con-
junto de los Pollos, las cosas 
estuvieron bastante senci-
llas para os Chavo Rucos 
quienes sin tanto futbol se 
impusieron ante su rival.

El equipo de Palapa San 
Judas corrió con la suer-
te del equipo que estrena 
pierde, Palapa San Judas es-
trenó uniforme y terminó 
dejando ir los tres puntos 
tras caer 1 – 0 ante el Divino 
Niño, quien luchó hasta el 
último minuto, pero las co-
sas no fueron sencillas para 
el conjunto de palapa San 
Judas.

¡Están en la final!
 Los Halconcitos de Villalta y Tuzos Oluta se disputan la corona en la categoría 

infantil 2011-2012

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Tuzos Oluta se mete a la final de la 
liga de futbol infantil 2011 – 2012, con 
anotaciones de David Ambrosio e Iker 
Antonio la filial del Pachuca derrotó 3 
– 0 al conjunto de los Cachorritos, Olu-
ta ahora se jugará la corona ante los 
Halconcitos.

Desde muy temprano en el partido la 
escuadra de los Tuzos Oluta se fue ade-
lante en el marcador, David Ambrosio 
puso el 1 – 0 para adelantar a la escuela 
del Club Pachucha, el resto del primer 
tiempo el equipo de los Cachorros pre-
sionó constantemente al rival, pero el 
guardameta en más de una ocasión hizo 
buenas intervenciones.

En la parte complementaria, la es-
cuadra de los Tuzos amplió el marcador 
con ayuda de Iker Antonio quien sacó 
un disparo desde fuera del área para 
vencer al guardameta y colocar el 2 – 0 
del partido que le daba más confianza el 

equipo de Oluta.
El director técnico de los Cachorros, 

José “Tata” Bibiano, movió sus piezas 
en el terreno de juego, pero los cambios 
no fueron suficientes para frenar al rival 
quien hizo el 3 – 0 gracias a Iker quien 
una vez más con fuerte disparo venció 
al guardameta.

La escuadra de los Cachorros por 
más que intentaba anotarle al equipo de 

los Tuzos Oluta no encontró por donde, 
el guardameta oluteco recorrió bien su 
área para evitar cualquier sorpresa de 
los Cachorros.

El encuentro finalizó con marcador 
de 3 – 0, los Tuzos Oluta conquistaron el 
pase para la gran final y ahora estarán 
enfrentándose ante los Halconcitos de 
Villalta quienes son dirigidos por el po-
pular Clovis Pérez.

 Tuzos Oluta avanza a la final. (Rey)

¡San Juan saca  ventaja en la ida!

más fuerza en el encuentro.
A los 15 minutos de la 

parte complementaria San 
Juan encontraría el 3 – 0 que 
prácticamente aniquilaba a 
La Cruz, un disparo raso de 
Carlos Ellery sería imposible 
de atajar para el guardameta 
de La Cruz.

El encuentro estaba ago-
nizando y La Cruz logró 
descontar el marcador, en 
tiro libre el guardameta san-
juaneño intentó agarrar la 
pelota en dos tiempos, pero 
apareció Daniel Amador pa-
ra empujar la esférica y poner 
las cosas 3 – 1.

La Cruz tendrá que hacer 
un partido casi perfecto la 
próxima semana y está obli-
gado a ganar por más de tres 
goles si es que quiere avan-
zar a las semifinales de la 
competencia.

San Juan saca ventaja en la ida. (Rey)

La Cruz del Milagro está obligado a ganar por más de tres goles en el partido de vuelta, de lo contrario se 
quedará fuera de la competencia.

En el vivero…

¡Federales y la Migra se 
pelean los tres puntos!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El día de hoy se estará 
disputando un partido pen-
diente, los del Club Cuervos 
se enfrentan ante el Atléti-
co Cristo Negro, encuentro 
que está programado no 
aptos para cardiacos ya que 
en punto de las 18: 00 horas 
ambas escuadras estarán 
sacando chispas del terreno 
de juego.

El mismo día de mañana 
también se pondrá en mar-
cha la jornada 15 del torneo, 
el conjunto de Matamoros 
Sayula se enfrenta ante el 
Rincón del Bosque, en un 
partido que promete gran-
des cosas.

El miércoles 18 de oc-
tubre la escuadra de los 
Policías Federales estará re-
cibiendo a los de La Migra 
a partir de las 18: 00 horas, 
dicho partido también se 
antoja bastante parejo ya 
que las dos escuadras pe-

lean por un lugar en la fies-
ta grande.

El mismo miércoles, 
en el mismo horario, pe-
ro en cancha diferente los 
equipos que puntean en 
la liga se enfrentaran para 
pelearse los tres puntos, el 
Deportivo Cristo Negro se 
enfrenta a los Kareokas en 
otro encuentro no apto para 
cardiacos.

Las emociones del día 
jueves serán a las 18: 00 
horas, en una cancha el De-
portivo Acayucan recibe a 
JVS Muebles, mientras que 
en otro escenario los de 
Grúas Aché se pelean los 
tres puntos ante Juventus.

El telón deportivo caerá 
el día viernes, la chamaca-
da de Aguilera buscará las 
tres unidades ante el Atlé-
tico Lealtad, mientras que 
por otro lado Temoyo no la 
tendrá nada fácil cuando 
se enfrente a los del Club 
Cuervos, estos dos partidos 
se llevaran a cabo a partir 
de las 18: 00 horas.

En la más 33 del Tamarindo…

¡Tiburones goleó
 a los monarcas! 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Se acerca el final de la 
temporada regular del 
campeonato de futbol varo-
nil Más 33 el cual se desa-
rrolla en la unidad depor-
tiva Vicente Obregón, esta 
semana se estará jugando 
la fecha 24 y todo se pone 
a dos jornadas de arrancar 
con la fiesta grande.

Ningún equipo del tor-
neo se quiere quedar fuera 
de la fiesta grande del cam-
peonato, los doce equipos 
en estas últimas jornadas 
entran al terreno de juego 
con su mejor artillería para 
buscar cerrar la temporada 
de la mejor manera y conse-

guir un boleto a la liguilla.
Las acciones de la jor-

nada 24 continuaran el día 
de hoy, a las 20: 00 horas 
se llevará a cabo el partido 
más esperado de la jornada, 
el Deportivo Centurión se 
dará un trabuco ante Autos 
Seminuevos, por otro la-
do, a las 21: 30 horas, los de 
Pintumex se pelean los tres 
puntos ante Polillas.

Las acciones estarán cul-
minando el miércoles, a las 
20: 00 horas Migración y 
Palapa San Judas armarán 
una guerra civil en la de-
portiva, mientras que a las 
21: 30 horas IMSS Coplamar 
vuelve a entrar al terreno 
de juego, pero ahora para 
enfrentar a la escuadra de 
Oluta.

¡Autos Seminuevos se dará 
un trabuco ante Centurión!

 Migración no la tiene fácil ante Palapa San Judas. (Rey)
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Preventa en:

¡Gorra y boleto!
 Se abre la preventa para el partido de Tobis contra la Selección Nacional de Guatemala; 
   donativo de 20 pesos con derecho a una gorra del club a los primeros 300 afi cionados

¡Llegó el día! La directiva del 
Club Tobis de Acayucan abre la 
preventa de boletos para pre-
senciar el interesante encuentro 
contra la Selección Nacional de 
Guatemala el próximo viernes 
20 de octubre a las 18 horas en 
el campo “Luis Díaz Flores” de 
esta ciudad.

Como se anunció oportu-
namente, el boleto en preventa 
costará 20 pesos y a los primeros 
300 aficionados que lo adquieran 
se les entregará una gorra repre-
sentativa del evento.

La preventa comenzará a las 

10 horas en el loby del Hotel se-
de, el Hotel Kinaku ubicado en 
el centro de la ciudad.

Pero también pueden hacerlo 
en pizzas Acayucan y en atole, 
tamales y antojitos Doña Elia, 
ubicado en el mercado “Miguel 
Alemán”.

La preventa es una atención 
del Club Tobis a los aficionados, 
pero también en taquilla habrá 
regalos para los primeros 300 
asistentes, aunque ahí la apor-
tación será de 30 pesos y lo re-
caudado es a beneficio de la So-
ciedad Istmeña de San Diego de 

Alcalá.
En la preventa la compra es 

personal, es decir por respeto a 
quienes quieran aprovechar es-
te beneficio, solo se venderá un 
boleto por persona que acuda al 
módulo, con la intención de que 
haya oportunidad para todos de 
adquirirlo.

¡Ya viene Tobis Vs. Selección 
Nacional de Guetamala! Vier-
nes 20 a las 18 horas en el campo 
“Luis Díaz Flores”.

Vuelven Yankees 
a la pelea

Guatemala el próximo viernes
20 de octubre a las 18 horas en 
el campo “Luis Díaz Flores” de
esta ciudad.

Como se anunció oportu-
namente, el boleto en preventa
costará 20 pesos y a los primeros 
300 aficionados que lo adquieran
se les entregará una gorra repre-
sentativa del evento.

La preventa comenzará a las 

tamales y antojitos Doña Elia,
ubicado en el mercado “Miguel
Alemán”.

La preventa es una atención
del Club Tobis a los aficionados,
pero también en taquilla habrá
regalos para los primeros 300 
asistentes, aunque ahí la apor-
tación será de 30 pesos y lo re-
caudado es a beneficio de la So-
ciedad Istmeña de San Diego de

boleto por persona que acuda al 
módulo, con la intención de que 
haya oportunidad para todos de
adquirirlo.

¡Ya viene Tobis Vs. Selección 
Nacional de Guetamala! Vier-
nes 20 a las 18 horas en el campo 
“Luis Díaz Flores”.

 Los Yanquis reaccionan  Los Yanquis reaccionan 
al aplastar 8-1 a los Astros, al aplastar 8-1 a los Astros, 
para ponerse 2-1, aún aba-para ponerse 2-1, aún aba-
jo, en Serie de Campeona-jo, en Serie de Campeona-
to de la Americanato de la Americana

¡Están en la final!
 Los Halconcitos de Villalta y Tuzos Oluta se disputan 

la corona en la categoría infantil 2011-2012

¡San Juan saca ventaja en la ida!
BARRIO 
NUEVO 

consiguió 
su boleto!
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