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Muere en West Orange (EE.UU.) el inventor estadounidense 
Thomas Alva Edison, que estableció un récord mundial al pre-
sentar 1.093 registros de patentes, y desempeñó un papel 
fundamental en la introducción de la electricidad en todos 
los ámbitos de la vida con su lámpara de fi lamento incandes-
cente. Otro invento destacado fue el fonógrafo, que permite 
grabar y reproducir sonidos. (Hace 86 años) 18
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 iguala a 
Astros!

¡Dodgers acaricia
la Serie Mundial!

¡Guatemala 
Vs Tobis, 

lo presentan 
a los medios!

El ex vocero duartista y actual 

diputado federal Alberto Silva 

Ramos creó un emporio de em-

presas fantasma en el estado de 

Puebla, a las cuales desvió más 

de mil 500 millones de pesos a 

compañías que tienen como do-

micilio fiscal números de calles 

inexistentes, un consultorio den-

tal, terrenos baldíos, casas en 

obra negra y otras irregularidades.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 Migrantes Guatemaltecos también se han visto 
afectados por la delincuencia, en la fiscalía de aten-
ción a migrantes, se da seguimiento a una investi-
gación por el secuestro de cuatro personas de esta 
nacionalidad, reconoció el cónsul de ese país Pablo 
Alejandro Molina Leonardo.migratorio

Desatados los cuatreros,
ahora pegan en la Sierra
 Roban borregos y a cinco los aliñan en el 

 lugar; Seguridad Pública debe ponerse las pilas

Par de “puercos”

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

U
na bomba de 
tiempo es la 
que creó el al-
calde Marco 

Martínez y el carnicero 
René Reyes, “La Sota 
de Oro”, al  permitir 
que en uno de sus te-
rrenos de la colonia Las 
Cruces se dejen miles 
de toneladas que dia-
riamente salen como 
basura.

ROBERTO MONTALVO
San Pedro Soteapan, Ver.- 

De nueva cuenta se registra 

otro caso de robo en ranchos en 

la sierra de Soteapan, ahora los 

delincuentes se llevaron cuatro 

borregos y mataron a otros cinco 

más, los afectados que son dos 

en menos de una semana, exigen 

a la Secretaría de Seguridad Pú-

blica SSP, aumentar la vigilancia 

y recorridos en este municipio, y 

a la Fiscalía que realice las inves-

tigaciones correspondientes para 

dar con los delincuentes.

Barda que derribó el temblor,
es un peligro para los niños

 Dicen padres de familia que urge que vuelvan a 
levantarla, pues los estudiantes corren más peligro 
así.

De “pato” a ratón
 Alberto Silva creó una red de empresas fan-

tasmas en el estado de Puebla, a las cuales desvió 

más de mil 500 millones de pesos

Es su maña vieeeeejaaaa....

Protestan en palacio, 
los engañó el alcalde

 Anuncia con bombo y 

platillo obras, pero nunca 

las termina ¿Y así anda en 

campaña queriendo la di-

putación federal? ¡Hasta 

el mismo se miente!

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la colonia “Jar-
dines de Acayucan”, se presen-
tarán este miércoles al palacio 
municipal, para pedir agilicen la 
introducción del drenaje, ya que 
tiene meses y no avanza.

Delincuencia inhibe
el paso de migrantes

Pablo Alejandro Molina Leonardo, 
cónsul de Guatemala, dijo que bajó el fl ujo 

Calvario de una madre…

Pide ayuda 
para su hijo 

esquizofrénico

 Doña Reyna de la 
Chichihua, asegura que 
a pesar de que su hijo 
toma su medicamento, 
siempre tiene proble-
mas con sus vecinos
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 Los vecinos de la Colonia Las Cruces, responsabilizan a Marco “Mentiras” 

Martínez     Amador y a René Reyes de inundar de basura la ciudad

 Instalaron un tiradero clandestino que está hasta el tope y representa un 

foco de infección grave para ciudadanos; empieza a brotar toda la porquería de 

su nefasta administración
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•El fin de un imperio
•Adiós al SNTE
•De Callejas al Callejitas

Uno. El fin de un imperio

Con la muerte del profe Juan Nicolás Callejas Arroyo se 
acabó el mito de la sección 32 del SNTE, cuyo mando tuviera 
durante más de 30 años.

El SNTE como el Narciso Mendoza, Niño Artillero al fin, 
del PRI, llegó a su fin.

El hijo, Juan Nicolás Callejas Roldán, ni el polvo verá ni ha 
visto al padre. También las elites priistas lo sienten así.

Si ya desde antes, el famoso voto corporativo de los profes 
a favor del tricolor estaba bajo sospecha, mejor dicho, en con-
tra, ahora en Veracruz con muchísima razón más.

Incluso, el Callejitas fue desbarrancado por una de sus pri-
mas cuando en una sesión parlamentaria en la LXIV Legisla-
tura lo señalara de acoso sexual… a cambio, háganos favor, 
de una plaza magisterial.

Y aun cuando el padre heredó “el poder” al hijo, la plaza 
ha de trabajarse para ganarse.

De algún modo ha pasado lo mismo que en el sindicato pe-
trolero cuando Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, fue 
encarcelado en el Salinato y el voto corporativo del gremio se 
vino abajo para el tricolor.

Incluso, en la elección municipal del 4 de junio en el terri-
torio jarocho, MORENA, de Andrés Manuel López Obrador, 
ganó las alcaldías en las demarcaciones petroleras por exce-
lencia, como son Coatzacoalcos, Minatitlán y Poza Rica.

El padre todavía usufructuó tiempo y espacio para here-
dar la diputación local al hijo, pero otra cosita diferente, cien 
años luz de distancia, es arraigarse en el corazón y las neuro-
nas magisteriales para volver el líder natural.

Y tan mal anda el hijo que, por ejemplo, su hermana Ruth 
Callejas Roldán, está en la mira de la Fiscalía azul, acusada 
de hacer negocitos con la expedición de los RVOE a escuelas 
particulares en su tiempo como directora del área en la se-
cretaría de Educación que fue comandada por Adolfo Mota 
Hernández, Flavino Ríos Alvarado y Xóchitl Osorio.

El mito ha terminado. La muerte de Callejas Arroyo sig-
nificó la libertad total y absoluta para el gremio magisterial.

Dos. La caída del PRI

Nadie dudaría de que entre los profes hay priistas conven-
cidos, como rezaba el clásico, “a prueba de bomba”, quizá, y 
sobre todo, agradecidos con su plaza.

Y más, porque en cada elección municipal, por ejem-
plo, Callejas Arroyo recibía cien candidaturas a regidores 
y veinte a alcaldes, y el maestro Juan las repartía a gusto y 
conveniencia.

Pero en estos tiempos, y además, cuando el PRI ha sufrido 
tres derrotas consecutivas (la gubernatura, la mayoría en la 
LXIV Legislatura y la mayor parte de los Ayuntamientos), y 
cuando la oferta partidista se ha multiplicado y cuando el tri-
color va en tercer lugar de la encuesta presidencial, y cuando 
Callejas ha muerto, el mito de la sección 32 se ha diluido.

Ya nada queda, más que el recuerdo.
Y menos, cuando el gobernador es un panista, Miguel Án-

gel Yunes Linares, a quien Callejas padre le jugara las contras 
por todos lados.

Quizá otros sindicatos magisteriales repunten en el lide-
razgo sindical y político electoral.

Pero en el tiempo de la llamada revolución educativa de 
Aurelio Nuño Mayer, los profes estarán más ocupados y pre-
ocupados que nunca por conservar la plaza, y que significa 
la garantía de llevar la torta a casa y asegurar el itacate por 
siempre.

Y más, cuando de cara hacia el futuro, el sistema pensiona-
rio de México y del mundo está en crisis con tanta dimensión 

trágica que en otros pueblos hay broncas sociales que han 
llegado a la violencia con muertos.

Diríase, incluso, que Callejas Arroyo se fue a tiempo, aun 
cuando todavía le correspondió vivir (y padecer quizá) la caí-
da del PRI, que lo encumbró como diputado local y federal 
por la vía pluri en cinco ocasiones, y en que también fuera 
nombrado por dedazo coordinador de la bancada legislativa.

Era nuestro salvador… diría Javier Duarte a su muerte.

Tres. El padre y el hijo

El voto corporativo del PRI ha ido descarrilando en el país, 
y por añadidura, en Veracruz.

El primer aviso indicativo y significativo fue cuando “La 
Quina” indujo el voto a favor de Cuauhtémoc Cárdenas como 
candidato presidencial ante Carlos Salinas y quien, incluso, y 
en venganza, lo encarcelara.

El segundo cuando la escisión magisterial con la profe El-
ba Esther Gordillo, la dueña máxima del SNTE y que con 
todo y su partido político, el Panal, terminó encarcelada con-
vertida en la primera presa política del Peñismo.

Fue cuando la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación, la CNTE, tomó fuerza y se volvió dolor de cabe-
za para Los Pinos.

Y, en tales circunstancias, el fallecimiento de Callejas Arro-
yo arrasó con la época de oro, tanto sindical como política, de 
la sección 32.

Hay, no obstante, elites priistas que mirando la tempes-
tad permanecen erguidas y dicen que ya se verá la fuerza 
del SNTE el año entrante con la elección de diputados loca-
les y federales, y senadores, y gobernador, y presidente de la 
república.

Pero en Veracruz, la lucecita ya se apagó.
El hijo nunca pudo alcanzar el buen karma del padre.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Los recursos que se 
obtengan del partido de 
beisbol entre la selección 
de Guatemala y los “Tobis 
de Acayucan” será desti-
nado a los hermanos de 
Oaxaca, por lo que agra-
decemos a las hermanas 
Fabiola y Regina Vázquez 
Saut, dijo el profesor Juan 
Manuel Cabrera, de la 
Asociación Civil “San 
Diego de Alcalá”.

Indicó que como co-
mo asociación istmeña, 
se han organizado para 
acudir en ayuda de sus 
hermanos oaxaqueños, 
quienes se vieron afec-
tados por los sismos del 
mes pasado.

Así, dijo que primero 
llevaron seis toneladas de 
víveres, así como agua, 
posteriormente lo recau-
dado en el maratón mu-
sical, donde participaron 
12 organizaciones, entre 
ellos los internacionales 
Vázquez, “también fue 
destinado a nuestros her-
manos istmeños”.

La entrega se hizo per-
sonalmente, en  Ixhuatán, 
Unión Hidalgo, Santa 
María Xadani, Ixtepec,  
Ixtaltepec, Reforma de Pi-

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Agradece comunidad istmeña 
a Regina y Fabiola Vázquez
 Anunciaron que lo recaudado en la taquilla en el encuentro en-

tre Tobis de Acayucan y Guatemala, será destinado a los damnifi -

cados de los pasados sismos

El profesor Juan Manuel Cabrera, dijo que la taquilla del juego será para 
los istmeños afectados.

neda, entre otros lugares.
Hoy nos sentimos 

muy agradecidos con las 
hermanas Vázquez Saut, 
directivos del club “To-
bis de Acayucan”, pues 
de buen corazón, han 
destinado para los istme-
ños la taquilla de este en-
cuentro de beisbol que se 
desarrollará este viernes 

a las 18:00 horas en la 
unidad deportiva “Luis 
Díaz Flores”.

Por lo que hizo la in-
vitación a la ciudadanía 
para que acuda a presen-
ciar el encuentro entre 
“Tobis de Acayucan” y 
la selección nacional de 
Guatemala.
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El ex vocero duartista y actual diputado federal Al-
berto Silva Ramos creó un emporio de empresas fan-
tasma en el estado de Puebla, a las cuales desvió más 
de mil 500 millones de pesos a compañías que tienen 
como domicilio fiscal números de calles inexistentes, 
un consultorio dental, terrenos baldíos, casas en obra 
negra y otras irregularidades.

Conforme al informe de la cuenta pública 2016, que 
el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) entregó 
al Congreso local, se advierte de un presunto daño 
patrimonial por más de 2 mil 284 millones de pesos 
en la Coordinación General de Comunicación Social, 
derivado del gasto en publicidad oficial se hizo a dis-
creción, beneficiando a una infinidad de medios y 
castigando a otros.

Sin embargo, puede detectarse que más de mil 600 
millones de pesos fueron a parar empresas fantas-
ma, que sólo aparecen en los registros de pequeñas 
y medianas empresas del estado de Puebla, pero en 
los domicilios fiscales que refieren no hay ninguna 
relación con éstas.

Los otros casi 700 millones, sí fueron a parar a ma-
nos de medios de comunicación legalmente recono-
cidos, resaltando Televisa con más de 55 millones de 
pesos. Entre las irregularidades cometidas durante 
las últimas gestiones de la Coordinación General de 
Comunicación Social destacan pagos por 161 millones 
a favor de la empresa Comercializadora AD Puebla 
SA de CV, de la cual no existe ningún registro ni in-
formación al respecto.

Otras que tampoco tienen registro fiscal, comer-
cial, domiciliario o en internet son Comercializadora 
Ventoselo SA de CV que cobró 1.5 mdp; Comercializa-
dora Ipfilon SA de CV, a la cual le pagaron 61.4 mdp; 
Comercializadora TSU S de RL de CV, que cobró 25.1 
mdp; Constructora e Inmobiliaria Bioscoun SA de CV, 
con pagos por 38.4 mdp; Denau SA de CV, con 60.1 
mdp; Distribuidora Olibama S de RL de CV con 31.7 
mdp; Edificaciones Tatsumi SA de CV con 64.9 mdp; 
y Servicios Angelopolitanos M&G S de RL de CV la 
cual cobró 10 mdp.

Hay otras de las que se afirma tienen un domicilio 
fiscal y comercial de manera coincidente en la ciu-
dad de Puebla, en la calle Ríos Balsas número 6410, 
pero en esa calle la numeración sólo llega hasta el 
6138. Estos son los casos de las empresas Constructora 
Haguen SA de CV a la cual Alberto Silva Ramos le 
pagó 69.8 millones de pesos; DETG Construcciones 
Ambientales SA de CV la cual cobró 20.5 millones de 
pesos y Edificaciones Abnegatio, SA de CV cobró 53.2 
millones de pesos.

De consultorio dental a empresa…

Un total de seis empresas coinciden en un domi-
cilio fiscal y comercial, ubicado en la calle Arboledas 
29 en el municipio de Cuautlancingo en el Estado de 
Puebla, que se trata una casa que funciona como con-
sultorio dental en un fraccionamiento habitacional de 
clase media.

Ahí, supuestamente, existían empresas a las que 
el ex vocero de Javier Duarte de Ochoa ordenó pagos 
a las compañías Comercializadora Alcón SA de CV 
por 65 mdp; Proyectos en Construcción Triefe SA de 
CV por 41.1 mdp; Edificaciones Abissimus SA de CV 
por 59.7 mdp; Maquilas y Confecciones Dayes SA de 
CV por 58.4 mdp; Edificaciones Aperire SA de CV por 
62.2 mdp; y Logística Empresarial Pitra SA de CV la 
cual cobró uno de los montos más elevados, por 133.5 
millones de pesos.

Alberto Silva Ramos al frente de la Coordinación 
General de Comunicación Social durante el sexenio 
duartista también ordenó pagos a empresas ya bole-
tinadas por el Sistema de Administración Tributaria 
como “fachadas”, tal es el caso de Asociación de Agro-
productores SADE que cobró 64.1 mdp; Corporativo 
de Negocios y Servicios del Centro S de RL de CV que 
cobó 47.8 mdp; y Nopac SA de CV que cobró 13.5 mdp.

Terrenos baldíos

Pero no sólo domicilios inexistentes fueron los se-
ñalados para registrar empresas fantasma, a las cua-
les la Coordinación General de Comunicación Social 
desvió más de mil 800 millones de pesos, pues tam-
bién hay otras donde físicamente existen las direccio-
nes, pero no coinciden con el giro empresarial.

Tal es el caso de la empresa Asesoría en Propagan-
da y Difusión SC que cobró 10.6 millones de pesos y 
está ubicada en la calle Orizaba número 63 en Puebla 
y es una papelería. Comercializadora SM SA de CV 
cobró 84.1 millones de pesos y está domiciliada en Lá-
zaro Cárdenas 58 en Puebla, lugar donde actualmente 
es una casa abandonada.

Construcciones Cehya SA de CV cobró 72 millones 
de pesos y su domicilio fiscal y comercial es en Ave-
nida Púbica Poniente 104 en Cholula, Puebla, donde 
actualmente hay un negocio de venta de aparatos de 
sordera.

Negocios y Comercio de Puebla EMC S de RL de 
CV cobró 103.1 millones de pesos y está ubicada en 
un terreno baldío en la calle Municipio Libre 1652 en 
Puebla. SEBT de México SA de CV cobró 38.5 millones 
de pesos y también está en un terreno baldío en la 
calle Tehuacan 23 en Puebla.

De pato a ratón
 Alberto Silva creó una red de empresas fantasmas en el estado 

de Puebla, a las cuales desvió más de mil 500 millones de pesos
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El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) pronos-
ticó el día de ayer que el 
frente frío 5 se extenderá 
sobre el centro del Golfo 
de México, sur de Veracruz 
e Istmo de Tehuantepec.
Además la masa de aire 
frío que lo impulsa, man-
tendrá descenso de tem-
peratura en el noreste, 
oriente y centro del país, 
así como evento de “Nor-
te” de 35 a 45 kilómetros 
por hora con rachas supe-
riores a los 60 kilómetros 
por hora en el sur del Golfo 
de México, Istmo y Golfo 
de Tehuantepec (Oaxaca 
y Chiapas).
En el reporte más reciente 
del organismo dependien-
te de la Comisión Nacional 
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Frente Frío ingresó
ayer en el sur de 
Veracruz y el Istmo 
de Tehuantepec

Tamaulipas

Dos exservidores públicos del Ayuntamien-
to de Tampico, Tamaulipas, directores de 
Obras Públicas y Desarrollo Urbano en el 
periodo 2013-2016, fueron detenidos por 
personal de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado a petición de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción 
(FECCA).
Los detenidos responden a los nombres 
de José ”N”, exdirector de Obras Públicas 
y Desarrollo Urbano y Eduardo “N”, exsub-
director de Planeación Urbana del citado 
gobierno municipal.
Los ex servidores están acusados de ejer-
cicio Indebido de funciones públicas, delito 
que alcanza fi anza, pero el proceso se man-
tiene abierto.
La investigación se inicia debido a que au-
torizaron la construcción de dos torres de 
departamentos en el municipio de Tampico.
Los complejos habitacionales, uno conclui-
do y el otro clausurado por la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Ta-
maulipas, se encuentran ubicados en Aveni-
da del Chairel 510 y 514, de la colonia Flores 
del municipio de Tampico.

También en NL tembló; Linares 
registró sismo de 3.9 grados

Rescatan a más de 60 gatos 
de albergue en Cancún 

César Duarte desvío hasta
las reses, revela investigación

Linares, Nuevo León

El Servicio Sismológico Nacional reportó en 
su cuenta de Twitter un sismo de 3.9 gra-
dos, casi de categoría intermedia, en Lina-
res, Nuevo León.
Según los datos proporcionados ayer por el 
organismo, el movimiento telúrico ocurrió a 
las 8:29 horas, del pasado domingo 15 de 
octubre, al noreste de este municipio al sur 
del estado.
Especialistas en sismología, de la Facultad 
de Ciencias de la Tierra de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL), dijeron 
al periódico El Mañana, que el epicentro 
fue localizado en una ranchería cercana, 
con escasa población, en los límites con 
Tamaulipas.
Asimismo, descartaron una relación con los 
sismos de gran magnitud y las miles de ré-
plicas, que han ocurrido desde septiembre 
en el centro y sur del país.

Cancún, Quintana Roo

Personal de la Dirección de Bienestar y 
Protección Animal del gobierno municipal, 
rescató a más de 60 gatos que vivían en 
condiciones insalubres en un albergue, in-
formaron autoridades.
En un comunicado, se informó que en aten-
ción a la denuncia de la Asociación Civil Dos 
Manos Más, donde se notifi caban las condi-
ciones del Refugio “Gatto Katt” por supues-
to maltrato animal y contaminación al medio 
ambiente, el Ayuntamiento de Benito Juá-
rez, procedió a la recuperación de más de 60 
gatos que se encontraban en ese lugar.
De acuerdo con el reporte que se propor-
cionó, luego de una tercera visita al lugar 
“Gatto Katt” en la región 64 la tarde del lu-
nes, se procedió a un operativo conjunto con 
autoridades municipales de las direcciones 
de Salud, Fiscalización, Protección Civil, 
Ecología, así como las organizaciones pri-
vadas Fondo Internacional para el Bienestar 
de los Animales (IFAW) y Cocos Bienestar 
Animal.

Chihuahua, Chihuahua

De mil 408 reses adquiridas con inversión 
federal para el repoblamiento ganadero en 
el año 2015, sólo 145 terminaron en ranchos 
de pequeños productores, mientras que el 
resto las mandó el entonces gobernador 
César Duarte a su rancho en Balleza y a pro-
piedades de su colega de Nayarit, Roberto 
Sandoval.
Según una investigación de Mexicanos 
Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), 
en total arribaron a los terrenos del exgober-
nador de Chihuahua casi 900 reses, ade-
más de que otras fueron trasladadas a ran-
chos de Nayarit, en contravención a las leyes 
con las que fueron compradas las vacas, que 
se adquirieron en Nueva Zelanda como su-
puesto apoyo a los pequeños ganaderos de 
la entidad, luego de dos años consecutivos 
de sequía que los habían obligado a desha-
cerse de sus animales para subsistir.
“En Chihuahua hasta las vacas se robaron”, 
se denomina la investigación fi rmada por la 
periodista Miriam Castillo, quien detalla “la 
odisea de estas reses y cómo fueron des-
viadas de su destino, para ir a pastar como 
propiedades de estos políticos”.

Además descendió la temperatura en el 
noreste, oriente y centro del país, así como 
evento de “Norte” en Golfo de México, Istmo 
y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas)

PAÍS PAÍS                                       

del Agua (Conagua) se-
ñaló que en su registro 
por regiones, la Penín-
sula de Baja California 
tendrá cielo despejado 
la mayor parte del día.
Además ambiente frío 
por la mañana y muy ca-
luroso por la tarde. Vien-
to del noroeste de 15 a 
30 kilómetros por hora 
con rachas de hasta 40 
kilómetros por hora en el 
Golfo de California.
Cielo mayormente des-
pejado, con ambiente 
frío por la mañana y 
muy caluroso durante el 
día. Viento de dirección 
variable de 20 a 30 ki-
lómetros por hora, es lo 
que se espera en el Pací-
fi co Norte.

En el Pacífico Centro 
prevalecerá cielo medio 
nublado, lluvias con inter-
valos de chubascos en Ja-
lisco, Colima y Michoacán.
A lo que se sumará am-
biente caluroso a muy 
caluroso durante el día y 
viento de dirección varia-

ble de 15 a 30 kilómetros 
por hora.
Mientras en el Pacífi co Sur 
se registrará cielo nubla-
do con 80 por ciento de 
probabilidad de tormen-
tas puntuales intensas 
en Chiapas, muy fuertes 
en Oaxaca e intervalos de 

chubascos con Guerrero. 
Bancos de niebla dispersos.
También se pronostica am-
biente cálido por la tarde y 
evento de “Norte”, de 35 a 
45 kilómetros por hora con 
rachas superiores a 60 kiló-
metros por hora en el Istmo 
de Tehuantepec.

Caen dos exfuncionarios por ejercicio 
indebido de funciones en Tamaulipas

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 Migrantes Guatemaltecos 
también se han visto afecta-
dos por la delincuencia, en la 
fiscalía de atención a migran-
tes, se da seguimiento a una 
investigación por el secues-
tro de cuatro personas de 

esta nacionalidad, reconoció 
el cónsul de ese país Pablo 
Alejandro Molina Leonardo.

Dijo que en comparación 
al año pasado, ha disminui-
do el flujo migratorio guate-
malteco, también ha bajado 
las detenciones del Instituto 
Nacional de Migración.

En relación a la presencia 
de la delincuencia que está 
causando daños a los mi-

grantes, el funcionario gua-
temalteco, dijo que a su paso 
por México, los guatemalte-
cos también han sido objetos 
de algunos delitos.

En la fiscalía de atención 
al migrante, se le da segui-
miento a una denuncia, por 
el secuestro de cuatro per-
sonas en Minatitlán (cuatro 
guatemaltecos).   

Reconoció que sus paisa-

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la colonia “Jardines de 
Acayucan”, se presentarán este miérco-
les al palacio municipal, para pedir la 
agilización de la introducción del dre-
naje, ya que tiene meses y no avanza.

Los inconformes manifestaron, que 
esta obra fue presupuesta para el año 
pasado, pero como Javier Duarte se robó 
el dinero que correspondía al municipio, 
fue en este año cuando se dio inicio a a 
obra.

Sin embargo esta va muy lenta, sobre 
todo porque el Ayuntamiento “otorga” 
la obra a una empresa constructora, pe-
ro solo para la comprobación con pape-
les, pero en realidad son trabajadores del 
Ayuntamiento los que están haciendo 
los trabajos.

Por lo que este día se presentarán a 
palacio municipal, para dialogar con el 
director de obras públicas, para pedirle 
que agilicen los trabajos.

Vecinos recuerdan que ellos solici-
taron inicialmente el drenaje y el agua, 
sin embargo el alcalde les dijo que apo-
yaran a su candidato a la presidencia 
municipal y que si ganaba entonces les 

haría la obra, sin embargo en ese sector 
no se obtuvo el resultado deseado, por 
eso al final el alcalde les dijo que solo 
les haría el drenaje, pues “ni apoyaron 
al candidato”.

Ha disminuido 
el flujo migratorio: 
Cónsul de Guatemala

Pablo Alejandro Molina Leonardo, cónsul de Guatemala, dijo que 
bajó el fl ujo migratorio.

nos viajan hacia los Esta-
dos Unidos en busca de 
mejor calidad de Vida, en 
algunos casos viajan pa-

ra reencontrarse, ya que 
algún familiar está en 
Estados Unidos y esta si-
tuación los obliga a viajar.

Por: Fabián Antonio Santiago 

Hernández

TEXISTEPEC, VER.- 

Los habitantes de Texis-

tepec ya no saben que hacer, 

pues su alcalde pareciera que 

ya no le interesa nada, tienen 

un mes sin agua, lo que causa 

severos problemas.

Los “joguas” se quejan de 

que el alcalde Enrique Aquino 

Paul, de plano se esconde para 

no dar la cara a los pobladores, 

pues las exigencias sociales 

son muchas.

Las calles están en el olvi-

do, los caminos rurales tam-

bién,  las escuelas no han 

tenido el respaldo para mejo-

ramiento de su infraestructura.

Ahora, los tiene sin agua, ya 

tiene un mes que en el pueblo 

no hay e vital líquido, por lo que 

todos los días las amas de ca-

sa tienen que buscar un pozo 

de donde obtener agua, puesto 

que el agua es de mucha im-

portancia en el hogar.

Tienen que conseguir agua 

para bañarse, para lavar la ro-

pa y los trastes, porque el al-

calde no los atiende y de paso 

mejor se esconde para que no 

lo molesten.

Por eso a los texistepeca-

nos les urge el cambio de go-

bierno, pues confían en que 

Saúl Reyes Rodríguez si traba-

jará por el bien de la población.

En Texistepec, llevan 
un mes sin agua potable

Exigen drenaje en la 
colonia Jardínes de Acayucan

Vecinos de “Jardines de Acayucan”, demandan 
celeridad en la introducción del drenaje, que va 
muy lento.



5Miércoles 18 de Octubre de 2017 REGIÓN

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

En Soteapan…

Delincuencia ataca 
a otro ganadero

ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, 
VER.

De nueva cuenta se registra 
otro caso de robo en ranchos en 
la sierra de Soteapan, ahora los 
delincuentes se llevaron cuatro 
borregos y mataron a otros cinco 
más, los afectados que son dos 
en menos de una semana, exigen 
a la Secretaría de Seguridad Pú-
blica SSP, aumentar la vigilancia y 
recorridos en este municipio, y a la 
Fiscalía que realice las investiga-
ciones correspondientes para dar 
con los delincuentes.

El pasado 14 de octubre día 
sábado, el señor Federico Pascual, 
quien es socio de la ganadera local 
de San Pedro Soteapan, reportó 
al presidente de su organización 
que había encontrado los restos 
de una vaca, la cual era evidente 
fue sacrificada y le quitaron toda 
la carne, este martes nuevamen-
te se registró otro ataque hacia 
un productor agropecuario, pero 
ahora el golpe fue más grande, 
pues los delincuentes no sólo se 
conformaron con robar, si no tam-
bién con matar a los animales que 

no se pudieron llevar.
Ahora el afectado fue el pre-

sidente del comisariado ejidal de 
Soteapan, el ciudadano Carlos 
Ramírez Duarte, quien dijo acudió 
a su rancho ubicado a un kilóme-
tro de distancia de la cabecera 
municipal, cerca del “Beneficio de 
Cesar”, al llegar este martes por la 
tarde a su potrero encontró a 5 de 
sus borregos tirados, pensó que 
estaban enfermos, pero al revi-
sarlos, noto que tenían sangre, y 
heridas producidas por balas.

De inmediato reportó este de-
lito a las autoridades municipales, 
y tomo gráficas de como queda-
ron sus animales, posteriormente 
acudió a denunciar los hechos, 
notó que 4 de sus animales no es-
taban en el corral, por lo que sabe 
que fue las que se robaron sin nin-
gún problema.

Esta es la segunda ocasión 
que en menos de un mes los de-
lincuentes vuelven a atacar aun 
ganadero de la sierra de Soteapan, 
por lo que es muy probable que los 
integrantes de la AGL se organi-
cen y lleven a cabo una manifes-
tación en fechas próximas.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Padres de familia de la es-
cuela primaria Aguirre Cinta turno 
matutino, están inconformes por-
que ya transcurrió más de un mes 
desde que se cayó una gran parte 
de la barda perimetral, y esta fue 
cubierta con maya ciclónica, de-
jando expuesto a los menores du-
rante el receso, pues refieren que 
cualquier persona puede ingresar 
y llevarse a un niño, o por las no-
ches más cómodamente robar to-
do lo que quiera, piden a la socie-
dad de padres de familia se inicie 
con la construcción de la obra, y 
se ocupe el recurso de inscripción.

Los tutores ven que la Secre-
taría de Educación de Veracruz 
(SEV), no tiene para cuando libe-
rar los recurso que se supone en-
viaría a la escuela primaria de Aca-
yucan, luego de sufrir daños por el 
movimiento telúrico del día 7 en la 
noche, de acuerdo a lo menciona-
do por los inconformes, la instala-
ción de la maya, solo sería provi-
sional, y no por más de una sema-
na, actualmente han transcurrido 

41 días, y no ven ningun avance, y 
temen que los delincuentes quie-
ran ingresar a la escuela por esta 
parte que esta desprotegida.

Parte de la denuncia dice así 
“los navales ya se fueron desde 
hace semanas, no hay quien cuide 
ni de día, mucho menos de noche, 
nos dijeron que nos iban a ayudar, 
pero no mandan el recurso, mien-
tras tanto la sociedad de padres 
de familia, debe de actuar, por 
alumno se pagaron 500 pesos de 
inscripción, son como 300 niños, 
hay dinero, por eso queremos que 
se comience a trabajar, y no estar 
esperanzados a que nos manden 
algo, solo así tendremos seguros 
a nuestros niños”.

Cabe señalar que el Gobierno 
Municipal también se había com-
prometido en aportar recurso para 
la obra, pero hasta donde se sabe, 
lo hará cuando llegue el que man-
da la SEV, y los padres quieren que 
la obra se inicie ya, pues asegu-
ran que los menores, maestros y 
cualquier persona u objeto de va-
lor que está dentro de la escuela, 
está expuesto.

Ya tiene un mes…

Barda caída en terremoto 
no ha sido reparada
�Dicen padres de familia que urge que vuel-
van a levantarla, pues los estudiantes corren 
más peligro así

Tienen su tiradero
�Los vecinos de la Colonia Las Cruces, responsabilizan a Marco “Mentiras” 

Amador y a René Reyes de inundar de basura la ciudad
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Una bomba de tiempo es 
la que creó el alcalde Marco 
Martínez y el ganadero Re-
né Reyes, “La Sota de Oro”, 
al  permitir que en uno de 
sus terrenos de la colonia Las 
Cruces se dejen miles de to-
neladas que diariamente sa-
len como basura.

Los habitantes de este lu-
gar y colonias circunvecinas 
afirman que el peste llega 
hasta sus hogares, principal-
mente cuando los días son 
soleados, en el área que se 
encuentra a menos de 10 mi-
nutos de la cabecera munici-
pal, hay cientos de zopilotes 
los cuales cada vez más se 
pasan a los terrenos de jun-
to, y están contaminando los 
arroyos, y represas que se en-
cuentran en las parcelas.

De acuerdo a lo recabado 
por vecinos del lugar, es-
te basurero clandestino ya 
tiene más de 8 meses, pues 
afirman que desde el mes de 
enero los carros recolectores 
empezaron a ingresar a la 
colonia, mientras que otros 
dicen que fue desde mucho 
antes, los problemas de mal 
olor, contaminación y enfer-
medades iniciaron en el mes 
de junio, cuando los desechos 
ya estaban amontonados, por 
lo que fue necesario crear un 
“relleno sanitario”, solo que 
este no cuenta ni con la apro-
bación de las autoridades es-
tatales, mucho menos con los 

permiso de sanidad, donde 
descarten que estas acciones 
no traerán problemas a largo 
plazo, y ocasionara que la tie-
rra de los ranchos, o parcelas 
de junto ya no vuelvan a pro-
ducir ningún tipo de cultivo.

Los habitantes de la co-
lonia han declarado que el 
basurero clandestino se en-
cuentra en una propiedad 
de René Reyes, quien en la 
administración de Marco 
Martínez Amador ocupó 
cargos como “asesor de teso-
rería”, posteriormente ocupó 
la dirección de limpia públi-
ca, servicios municipales, y 
otros más, hasta que dicen 
se retiró definitivamente del 
Ayuntamiento.

Apenas la jornada elec-
toral pasada jugó como can-
didato a regidor del PRD, 
cuando siempre militó en el 
PRI, hoy en día su regiduría 
está en la tablita, es ganade-
ro, empresario y terratenien-
te, hasta donde se sabe hay 
un conflicto entre la CAEV, 

pues ellos se adjudican esa 
parte donde hoy se dejan 
los desechos de los habitan-
tes de Acayucan, pues a es-
casos metros antes de llegar 
al basurero clandestino, se 
encuentra la planta de trata-
miento de aguas residuales, 
la que por cierto no funciona.

Estos terrenos parecen 
gustarle mucho al edil aca-
yuqueño, pues aquí también 
se pretendió fundar un nue-
vo panteón municipal, una 
buena acción, pero solo se 
pretende, porque esta decla-
ración desde hace dos años, 
pero hasta el momento no 
se ha concretado, y actual-
mente el panteón del barrio 
Tamarindo está literalmente 
lleno “no le cabe ni un muer-
to más”.

Hace muchos años en las 
pasadas administraciones 
municipales, se hizo un re-
lleno sanitario, con todas 
las medidas de seguridad, y 
reglamentación pertinente, 
se ubica en la comunidad El 

Zapote, la cual es la última 
de Acayucan, y está a más 
de 3 horas de distancia si se 
viaja en un camión cargado 
con basura, hoy se sabe que 
ese espacio ya no lo ocupa el 
ayuntamiento, porque quie-
nes lo administran, no tuvie-
ron la delicadeza de tomar 
las medidas necesarias, la ba-
sura era dejada al “ahí se va”, 
y esto causó que el organi-
grama de trabajo se perdiera.

No toda la culpa es de 
Marco Martínez, mucho tie-
nen que ver los regidores en-
cargados de las comisiones 
de basura, quienes sencilla-
mente nunca se han molesta-
do por llevar a cabo o cum-
plir con su trabajo, por esta 
razón es que las familias de 
la colonia Las Cruces están 
en riesgo de enfermarse en 
cualquier momento, y que las 
tierra de esa zona se mueran, 
y tarden muchos años en que 
vuelvan a producir.

Fundan basurero clandestino en las Cruces. (Montalvo)



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

6 Miércoles 18 de Octubre de 2017 REGIÓN

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

BOLETÍN

VILLA OLUTA, VER

 La construcción del colector plu-

vial que se está realizando en el ba-
rrio primero de Oluta beneficiará a 
cientos de familias, esto es gracias 
a la gestión del Presidente Munici-

pal Jesús Manuel Garduza Salcedo 
quien agradece el apoyo que ha te-
nido del Gobierno del Estado para 
poder realizar este tipo de obras 

Se construye  en  Oluta Se construye  en  Oluta 
un colector  pluvialun colector  pluvial

que son de gran beneficio para la 
ciudadanía.

El Gobierno Municipal que en-
cabeza “Chuchin” Garduza, el Go-
bierno del Estado y la ciudadanía 
hacen posible esta magnífica obra 
de aproximadamente 300 metros 
de longitud la construcción de 4 
pozos y un área de descarga que 
serán los trabajos realizados, la 
encomienda del Gobernador Mi-
guel Ángel Yunes Linares es que 
se realicen los trabajos a la mayor 
brevedad posible.

Con estos trabajos que está rea-

lizando la actual administración 
se benefician todos, ya no habrá 
malos olores y los suelos de los te-
rrenos se dejaran de contaminar, 
no habrá contaminación a cielo 
abierto terminó diciendo el arqui-
tecto Manuel Guzmán.

A pesar de que las lluvias han 
atrasado un poco la obra realiza-
da los encargados de la obra men-
cionaron que antes que finalice el 
año la obra estará concluida para 
que las próximas lluvias no cau-
sen daños a los vecinos del barrio 
primero del municipio de Oluta.  

��Mide aproximadamente 300 metros de longitud que benefi ciará a Mide aproximadamente 300 metros de longitud que benefi ciará a 
muchas familiasmuchas familias
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¡¡FELIZ 
CUMPLE!!

Para la niña Jeylha 
Mitzari  el día de

 hoy se encuentra 
cumpliendo años, 
Dios la bendiga y 

que siga cumpliendo 
muchos años más de 

parte de su tía
 consentida Itzel.
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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
En la profesión, tomarás importantes 
decisiones basadas en una sólida expe-
riencia. Tu prestigio se verá enriquecido, 
demostrarás tu valía.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Te has ganado la confi anza de tus su-
periores en el trabajo. Tienes un futuro 
promisorio, muchas puertas se abrirán.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No arriesgues tu dinero, ten cuidado 
con algunos de los que te rodean. Hay 
personas que son capaces de cualquier 
cosa con tal de obtener ganancias, 
incluso de caer en actividades ilícitas, 
mantente al margen.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Alguien pretende investigar tu pasado 
fi nanciero con intenciones poco claras, 
ten cuidado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Hiciste todo lo necesario para proteger 
tus inversiones y el éxito no te será es-
quivo. Discerniste de manera correcta 
entre múltiples opciones, sin confusión 
ni duda.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No dejes que el sentimiento de fracaso 
te invada en el trabajo. Los confl ictos 
que surjan no deben condicionar tu 
desarrollo, tienes muchas cualidades 
valiosas para ofrecer.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
De un momento a otro pueden cesar 
ciertas actividades fi nancieras. No es 
momento para entrar en pánico, hay 
solución, con serenidad la encontrarás.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Recupera racionalidad y objetividad en 
el trabajo. Las cosas son lo que son, que 
no te afecten al punto de descontrolar-
te y perder posición.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Ten cuidado en el trabajo, ciertas per-
sonas buscan activamente tu fracaso. 
Defi éndete con resultados incuestio-
nables, la propia realidad demostrará 
quién es quién.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
La cercanía de ciertas personas te 
causará más mal que bien. Ten cuidado 
en la profesión, fíjate bien con quién te 
juntas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tu situación laboral es frágil. Es el peor 
momento para ciertas demostraciones 
de intolerancia.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Ten cuidado con las decisiones que 
tomes en el trabajo. Hay personas que 
pueden sentirse afectadas, tendrás 
que llegar a un punto medio, en el que 
todos ganen.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Desesperada mujer de 
la Chichihua solicita ayuda 
para su hijo, quien padece 
esquizofrenia.

Reyna Leonardo Reyes, 
acudió a esta casa edito-
rial explicando que su hijo, 
Daniel de Jesús Núñez de 
24 años fue diagnosticado 
desde hace tiempo con es-

quizofrenia, pero siempre se 
ha negado a que le sea sumi-
nistrado medicamentos que 
controlen el padecimiento. 

Debido a esto, ha ocasio-
nado problemas con los ve-
cinos, ya que el susodicho 
arroja pedazos de concreto a 
los terrenos aledaños a pesar 
de haya gente cerca.

“Este problema ya tiene 
siete años, he andado en el 
DIF, me han ayudado, él di-

ce que está bien y que está 
bien, pero no es cierto; ya 
hasta el más chiquito se está 
traumando de tantos proble-
mas que ya no soporta”, ex-
presó la entrevistada, quien 
afirma que a raíz de esto, 
el menor ha tenido malos 
comportamientos.  

Debido a las constantes 
agresiones, el pasado 12 de 
octubre, un grupo de veci-
nos se metieron a su domi-

Pide ayuda para su 
hijo esquizofrénico
�Doña Reyna de la Chichihua, asegura que a pesar de que su hijo 
toma su medicamento, siempre tiene problemas con sus vecinos cilio, ubicado sobre la calle 

Veracruz de la colonia antes 
mencionada, para sacar a sus 
dos hijos, uno de los cuales 
es menor de edad, y fueron 
llevados a la policía naval sin 
motivo alguno.

 La afectada mencionó que 
esta no es la primera vez que 
su hijo es detenido, pues hace 
seis meses salió del recluso-
rio, después de haber esta-
do detenido por más de dos 
años, al agredir a una mujer 
en la cara, esto a causa de su 
padecimiento.

“Él dice que está bien, 
que es una persona nor-
mal, pero la verdad eso a 
no me está gustando, por-
que tira piedras, los me-
dicamentos nunca los ha 
querido tomar, él mismo a 
veces se controla pero no”, 
comentó la afectada. 

Leonardo Reyes  seña-
ló que a pasar de que la 
puerta de su casa está en 
mal estado, después de 
que la forzaran parta en-
trar, asegura no pondrá 
ninguna denuncia ante 
las autoridades pero busca 
entablar una conversación 
con los vecinos para llegar 
a un arreglo.

Además de solicitar 
apoyo para internar a … 
en una clínica psiquiá-
trica, al ser esta la única 
forma en que podrá con-
trolar la enfermedad que 
padece.

Mujer sufre intento de asalto 
en el centro de la ciudad

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Pasadas las 2 de la tarde, 
una patrulla de la policíaca 
federal llegó hasta la calle 
Pípila, esquina Guerrero, en 
el centro de la ciudad; pues 
una mujer aseguraba haber 
sufrido un intento de asal-
to cuando transitaba en esa 
dirección.

Al llegar al lugar los uni-
formado interrogaron a la 
mujer por varios minutos, 
mientras ella relataba con al-
gunas señas cómo había sido 
el ataque,  sin que el supuesto 
atacante se había dado a la 
fuga sin que nadie pudiera 

hacer algo para detenerlo.
Después de un momento, la 

susodicha se fue por su lado, sin 

logra resolver algo, mientras al-
gunos sólo observaban.

Mujer moviliza a la policía por supuesto intento de asalto. 

Maestros deben 
estar  actualizados

 con la tecnología

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Los maestros de-
ben estar inmersos en 
las nuevas tecnologías, 
para estar a la par de los 
conocimientos que han 
adquirido las nuevas 
generaciones en cuen-
to a ellas. 

El catedrático Luis 
Enrique Suárez Caste-
llanos señaló que las 
nuevas tecnologías 
han cambiado la mane-
ra de vivir y de relacio-
narse entre los seres 
humanos, por lo que el 
docente no debe que-
darse a tras, ya que hoy 
en día debe ir evolucio-
nando a la par de estas, 
pues repercuten direc-
tamente en su campo 
laboral.

Para ello los maes-
tros deben estar cons-
tantemente en capaci-
tación, a demás de es-
tar inmersos en lo que 
son las llamadas redes 
sociales.

“Te puedo decir 
que hoy en día los do-
centes deben estar al 
día en todo lo que son 
las redes sociales, el 
marketing político; un 
maestro que no está 
familiarizado con esto 
difícilmente podrá cu-

brir las expectativas de 
sus alumnos”, expresó 
el entrevistado, quien 
dijo que estos son un 
ente en constante evo-
lución que fácilmente 
pueden alcanzar sus 
conocimientos.

Por otro lado, apun-
tó que el docente debe 
tener una actitud “jo-
ven”, además de mu-
cha empatía con los 
tiempos y las actuali-
zaciones que se viven, 
pues esto ayudará a ser 
más competitivo; a pe-
sar de esto aún existen 
quienes se niegan a uti-
lizar las herramientas 
tecnológicas.

También señaló que 
para mejorar el apren-
dizaje del alumnado, 
dentro de las aulas se 
debe combinar las dos 
formas de aprendizaje, 
sin importar el orden en 
que se impartan, ya que 
con esto se reforzarán 
los conocimientos de 
los alumnos.

Así mismo ellos de-
berán de entender que 
si quieren ir más allá de 
sus conocimientos de-
ben salir al campo labo-
ral, pues dentro de las 
instituciones no se  for-
man los profesionistas, 
si no más bien dentro 
de las áreas laborales. 
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FELIZ CUMPLEAÑOS DE LA GUAPA ANGELES TERESA

Octubre es de luz, ale-
gría y mucho amor, octu-
bre brilla más que nunca 
con los destellos brillante 
de una hermosa luna.

La noche del pasado fin 
de semana  se llevó a cabo 
una bonita fiesta en honor 
de la encantadora y muy 
bella Ing. Ángeles Teresa 

Reyes Camarena por cum-
plir felizmente un aniver-
sario más de vida, Por tal 
motivo su esposo  Ing. Vi-
cente Pérez Ventura  le or-
ganizó una bonita fiesta en 
su honor.

La bonita reunión fue en 
la colonia Chichihua hasta 
donde llegaron sus amista-

des a disfrutar de buenos 
momentos en compañía de 
tan estimada cumpleañera. 
Esa noche Teresita se veía  
radiante de alegría y muy 
hermosa luciendo elegante 
palazzo para esa fecha tan 
especial.

 Después de los bonitos 
deseos y desearle todo lo 

mejor en su vida, degusta-
ron de una rica taquiza de 
diferentes sabores y además 
como postre el delicioso pas-
tel de cumpleaños.

Y como en las fiestas 
siempre empieza el karaoke 
y por supuesto los invitados 
y cumpleañera cantaron en 
vivo y a todo color pasando 

así una agradable noche bajo 
el destello de una bella luna.

¡!FELICIDADES 
PRECIOSA!!

MI FAMILIA.- Lic. Brenda Reyes ,  Yael y Jassie

EN MI FIESTA.- Eder Rivas y familia

MIS PRIMOS.- Lic. Jesús Alberto Reyes Salazar e Ing. Guillermo 
Reyes Salazar EN MI FIESTA.- La festejada con sus amigas

MIS PADRES.- Sr. Jacinto Reyes y Sra. María Camarena Anaya

LINDA CUMPLEAÑERA LINDA CUMPLEAÑERA DE OC-DE OC-
TUBRE.- Ing. Ángeles Teresa Reyes TUBRE.- Ing. Ángeles Teresa Reyes 
CamarenaCamarena
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¡No aparece 
coleguita!

�El taxista Luis Vidal Balcázar está 
desaparecido desde el pasado do-
mingo, su esposa fue la última en ha-
blar con él, a las nueve de la noche y 
desde entonces no saben nada de él

¡Lo matan 
y huyen 
hacia acá!

�Lo dejaron 
frío en el cami-
no de Jáltipan 
a Cosoleaca-
que y enfi laron 
para Acayucan

Sin rastros Sin rastros 
de docente de docente 
levantadalevantada

�Derrapó cuando iba en su motocicleta rumbo a su domicilio

¡Activó la 
concha!
�Tortillera de Sayula no 
quiere pagar daños ocasio-
nados en un choque

¡Está grave motociclista sayuleño!

¡Asaltos en la pista!

�Tenga cuidado, le cayeron a varias familias los 
delincuentes y no hay quien los detenga

�Dos jóvenes cayeron abatidos a balazos

¡Ni la muerte ¡Ni la muerte 
los separó!los separó!

�Sujetos armados ejecutan a matrimonio cuando 
viajaban en un vehículo en la colonia Guadalupe Vic-
toria, donde fueron acribillados a balazos

¡Plomo mortal!

¡El enemigo 
en casa!
�Los que robaron 
cajero y dejaron a po-
licías como iguana, 
pueden ser sus propios 
compañeros

¡Quería 
estrenar su 
“ayfon” un 

pilluelo!
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XALAPA

 Dos jóvenes fueron ejecu-
tados a balazos en calles de la 
colonia Álvaro Obregón, en 
Xalapa; personal de diversos 
cuerpos policiacos arribaron 
al lugar de la agresión donde 
los asesinos lograron escapar.

El hecho se registró alrede-
dor de las 15:50 horas de este 
martes, cuando una llamada 
al número de emergencias 
911, alertó que dos sujetos ha-
bían sido heridos a balazos en 
la calle José de Arrillaga, en la 
citada colonia, siendo canali-
zado el apoyo a elementos de 
la Policía Estatal.

Tras el arribo de los uni-
formados, éstos confirmaron 
la muerte de dos individuos, 
quienes estaban tirados en 
el pasto, amarrados de ma-
nos, así como con vendas en 
los ojos y presentaban varios 
impactos de bala en la cabeza, 
ambos de aspecto joven, quie-
nes vestían camisa a rayas 
rojas y blancas, pantalón de 
mezclilla azul, zapatos tenis 

XALAPA

Un grupo de sujetos ar-
mados se enfrentó a balazos 
contra elementos de la Policía 
Estatal, en calles de la colonia 
Lealtad Institucional, en Xala-
pa; un vehículo, un arma de 
fuego y una granada fueron 
asegurados tras los hechos.

Fue alrededor de las 01:30 
horas de este martes, cuando 
elementos de la Policía Esta-
tal, le marcaron el alto a los 

tripulantes de un automóvil 
Nissan, tipo March, color 
azul, modelo reciente, el cual 
circulaba sobre calles de la co-
lonia Higueras, pero éstos en 
respuesta huyeron, registrán-
dose una persecución.

Sin embargo al llegar a la 
altura de la calle Cristal, los 
tripulantes del auto se metie-
ron a una privada donde ya 
no pudieron avanzar, por lo 
que comenzaron a disparar 
en contra de los uniformados, 

VERACRUZ

 Un camioneta de Gas del 
Atlántico mató a un policía 
auxiliar cuyos hechos se re-
gistraron sobre la carretera 
federal número 145 en el 
tramo comprendido entre 
La Tinaja-Ciudad Alemán, a 
la altura del poblado Loma 
Alta, municipio de Tierra 
Blanca, en esta región de la 
Cuenca del Papaloapan.

Los sangrientos sucesos 
sobrevinieron cuando el ve-

hículo gasero arrolló a papá 
e hijo  a bordo de una moto-
cicleta, sufriendo ambos le-
siones de consideración, por 
lo que fueron internados en 
el Hospital General de Tie-
rra Blanca, donde José de 
Jesús P.E. de 28 años falleció 
cuando recibía los primeros 
auxilios en tanto su hijo,  de 
9 años,  se encuentra en te-
rapia intensiva, delicado de 
salud.

¡Le quitaron la moto 
a punta de pistola!

POZA RICA

A punta de pistola fue 
despojado de una moto-
cicleta y sus pertenencias. 
Los hechos se registraron 
al filo de las 8:30 horas de 
este martes en la calle Ni-
colás Bravo esquina con 
5 de Mayo de la colonia 
Guadalupe Victoria de Po-
za Rica, donde el cobrador 
de la empresa financiera 
Solfi iniciaba actividades y 
fue interceptado por varios 
sujetos armados con pisto-
la, quienes le despojaron 
con lujo de violencia de la 
motocicleta que tripulaba, 
dinero en efectivo y objetos 
personales.

Con una contusión en el 
cráneo, producida por un 
‘’cachazo’’ el motociclista 
identificado como Tomas 
Antonio V. G. de 22 años 
de edad,  logró zafarse e in-
greso a un domicilio donde 
se refugió de los asaltantes, 

ya que estaba en peligro su 
vida.

Afortunadamente para 
él, los asaltantes se dieron a 
la fuga de inmediato a bor-
do de la motocicleta despo-
jada a Tomas A., quien so-
licitó el auxilio de técnicos 
en urgencias médicas de la 
Cruz Roja delegación Poza 
Rica, quienes acudieron rá-
pidamente al sitio, donde 
atendieron al lesionado que 
solo presentaba la herida en 
la cabeza a consecuencia del 
golpe con la pistola.

El lesionado fue traslada-
do a bordo de la ambulan-
cia a la clínica 24 del Seguro 
Social donde ingreso para 
revisión medica, su estado 
de salud se reporta estable, 
siendo posible que más tar-
de acuda a la Fiscalía Gene-
ral del Estado a presentar 
denuncia contra quien re-
sulte responsable del robo 
con violencia cometido en 
su agravio.

Se estrella auto compacto 
contra muro de contención

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

RINCONADA

MPIO DE EMILIANO 
ZAPATA, VER.-Una joven 
conductora de un auto com-
pacto volvió  a nacer el día 
de ayer esto luego de haber 
resultado ilesa, por manejar 
a exceso de velocidad y ante 
la falta de precaución para 
conducir se fue a estrellar 

contra el muro de conten-
ción de la carretera federal 
donde viajaba en dirección 
al puerto de Veracruz pro-
cedente de Xalapa.

El accidente vial tuvo lu-
gar sobre la carretera fede-
ral Xalapa-Veracruz, a la al-
tura del kilómetro 43, de la 
comunidad de Rinconada, 
perteneciente al municipio 
de Emiliano Zapata, Ver.

¡Se lo echaron mientras comía!
La tarde de martes, 

dentro de un restauran-
te-bar, un hombre fue 
ejecutado en la calle Ma-
nuel Acuña de la colonia 
Centro, en Minatitlán.

Sujetos armados in-
gresaron al estableci-

miento y asestaron 4 ba-
lazos al sujeto; hasta el 
momento se desconoce 
su identidad.

La zona fue acordo-
nada y el cadáver trasla-
dado al Servicio Médico 
Forense.

¡Abaten a “El Cacarizo”
 líder de asaltantes!

MÉXICO

 Elementos de la Secreta-
ría de Marina (Semar) aba-
tieron a El Z55 o El Cacari-
zo, presunto operador de 
los Zetas en los límites de 
Puebla y Veracruz.

 A través de su cuenta 
de Twitter, el fiscal Víctor 
Carranca informó que El 
Cacarizo murió después de 

un enfrentamiento con ele-
mentos de la Marina en una 
casa de seguridad, después 
de un operativo en una ca-
sa de seguridad ubicada en 
Cañada Morelos.

El Z55 está relacionado 
con los asaltos a los vagones 
de trenes que atraviesan la 
zona limítrofe entre Puebla 
y Veracruz.

¡Asesinan a balazos 
a dos jóvenes!

y el otro camiseta ne-
gra con franjas grises, 
pantalón negro y tenis 
oscuros, siendo acordo-
nada la zona y requeri-
da la presencia del Mi-
nisterio Público.

Momentos más tar-
de llegó la autoridad 
ministerial quien tomó 
conocimiento del doble 
homicidio, ordenan-

do el levantamiento y 
traslado de los cuerpos 
al Servicio Médico Fo-
rense, donde se espera 
que sean identificados; 
los uniformados imple-
mentaron un operativo 
en la zona en búsqueda 
de los asesinos, sin que 
hasta el momento se ha-
ya logrado su captura.

¡Balacera entre 
“policías y ladrones”!

quienes de igual forma 
repelieron la agresión, da-
ñando varios vehículos, 
entre ellos un taxi, una ca-
mioneta y un vochito, que 
se encontraban estaciona-
dos en ese lugar.

Los agresores lograron 
escapar en medio de las 
viviendas, por lo que los 
uniformados aseguraron 

el automóvil, donde en-
contraron una granada, 
y en unas escaleras ha-
llaron un rifle semiauto-
mático tipo AR-15, siendo 
asegurados para luego ser 
puestos a disposición del 
Ministerio Público; hasta 
el momento se descono-
ce si hubo lesionados o 
detenidos.

¡Atropellan a padre e 
hijo, muere el progenitor!
�El pequeño de nueve años se debate entre la 
vida y la muerte
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Vecino de la colonia 
Morelos que se iden-
tificó con el nombre 
de Humberto Sánchez 
Martínez de 23 años de 
edad,  fue encerrado en 
la cárcel preventiva de 
esta ciudad de Acayu-
can, tras intentar despo-
jar de un teléfono móvil 
a un joven estudiante de 
nivel bachillerato.

Fue sobre la calle 
Mariano Abasolo y Ma-
nuel Acuña del Barrio el 
Tamarindo donde este 
presunto ladrón trató de 
dejar sin teléfono móvil 
a un estudiante del (CB-
TIS)  48 tras amagarlo 

con una filosa navaja.
Lo cual no concretó 

gracias a la oportuna 
intervención que man-
tuvieron elementos de 
la Policía Naval, los cua-
les tras percatarse del 
intento de robo que es-
taba ejerciendo Sánchez 
Martínez, de manera 
inmediata lograron ase-
gurarlo para después 
trasladarlo hacia la cár-
cel preventiva.

Donde paso la noche 
detrás de los barrotes, 
ya que deberá de ser 
sancionado conforme 
a ley, después de que 
el afectado no presen-
tara cargos en su con-
tra, ante autoridades 
competentes.

¡Asaltan a varias familias 
en la pista de la muerte!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Más de media docena de 
familias que viajaban sobre 
la autopista Cosoleacaque-La 
Tinaja a bordo de distintas 
unidades, fueron el blanco 
perfecto para los amantes de 
lo ajeno que concretaron un 
jugoso asalto masivo en su 
contra, durante la madrugada 
de este martes.

Fue entre los kilómetros 
179 y 180 del tramo que com-
prende Acayucan-Ciudad is-
la donde se registró el asalto 
masivo, luego de que malvi-
vientes que han eludido a las 
autoridades policiacas, volvie-
ran hacerse notar y tras colo-
car un gran número de pie-
dras sobre la carpeta asfáltica, 
obligaron a sus víctimas a fre-
nar por completo su caminar 
para después apuntarlos con 
armas de altos calibres y con-
cretar su objetivo sin algún 
inconveniente.

El cual provocó graves mo-
lestias sobre los afectados que 
afortunadamente no sufrie-
ron lesión alguna por parte de 
los asaltantes y tras arribar al 
lugar de los hechos personal 
de la Policía Federal, de ma-
nera inmediata le brindaron 
las atenciones necesarias a las 
víctimas para después ser va-

lorados por parte de paramé-
dicos de Caminos y Puentes 
Federales (CAPUFE).

Y tras realizar una intensa 
búsqueda de los responsables 
de este violento acto por los 
alrededores de la zona dese-
nas de uniformados, no logra-
ron dar con sus paraderos por 
lo que los agraviados tuvieron 
que presentar su respectiva 
denuncia, ante la fiscalía en 
turno de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia de 
este Distrito XX de Acayucan.

¡Intentó robarse un celular 
para poder “whatsappear”!

Habitante de la colonia Morelos quería adueñarse de un teléfono 
móvil de un joven estudiante y tras ser descubierto por Navales fue 
encerrado en la de cuadros. (GRANADOS)

¡Los que amarraron a policías 
podrían ser sus compañeros!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Habitantes del municipio 
de San Juan Evangelista se 
mostraron temerosos des-
pués del violeto robo de los 
dos cajeros automáticos que 
se ubicaban a un costado del 
Palacio Municipal,  ya que 
esta vez fueron elementos 
de la Policía Municipal los 
que fueron sometidos por 
la delincuencia organiza-
da y temen que esta ola de 
violencia siga reinando en la 
tierras sanjuaneñas. 

En tanto que autoridades 
ministeriales que dieron 
inicio a la carpeta de inves-
tigación correspondiente, 
no han dado a conocer de 
los avances que han logrado 

tras haber transcurrido más 
de 48 horas en que dieron los 
hechos.

Cabe señalar que datos 
policiacos extraoficiales, se-
ñalaron que los autores de 
este asalto, pudieran ser ex 
integrantes del nombrado 
cuerpo policiaco municipal, 
o personas que conocían a 
la perfección el trabajo y la 
falta de precaución que asu-
mían los uniformados que 
se mantenían en base.

Lo cual está siendo ya 
investigado por parte de las 
autoridades ministeriales y 
de lograr dar con el parade-
ro de alguno de los respon-
sables, será enjuiciado con 
todo el peso de la ley para 
que paguen por su cometido 
que causo gran pánico entre 
la población en general.

Autoridades ministeriales investigan sobre el robo de los dos cajeros reali-
zado en San Juan Evangelista, el cual provocó un gran temor entre la pobla-
ción en general. (GRANADOS)

Matan  a pareja en Coatza
CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Un hombre y una mujer 
de aproximadamente 55 y 50 
años de edad respectivamen-
te, de quienes se indicó se tra-
ta de un matrimonio, fueron 
ejecutados  la noche de ayer 
martes en la colonia Guada-
lupe Victoria.

Los hechos acontecieron 
alrededor de las 20:40 horas 
sobre la calle Miguel Ángel 
de Quevedo, casi esquina con 
Bernardo Simonin, donde su-
jetos armados interceptaron 
el vehículo en el que viajaba 
la pareja y les dispararon has-
ta ocasionarles la muerte.

El automóvil en el que via-
jaban los hoy extintos es un 
Mazda color rojo que se des-
plazaba sobre Quevedo de 
poniente a oriente y al llegar 
a ese punto de la colonia Gua-
dalupe Victoria, los delin-

cuentes les cerraron el paso 
y abrieron fuego contra ellos.

Los vecinos relataron que 
repentinamente escucharon 
las detonaciones y al salir, 
solo hallaron el vehículo es-
tacionado, con las luces en-
cendidas, los cristales destro-
zados por los proyectiles de 
arma de fuego y en interior 
sus ocupantes presentando 
huellas de sangre.

Ante esta situación, de 
inmediato solicitaron la 
presencia de los cuerpos de 
emergencias, pero cuando 
estos llegaron, determinaron 
que las personas ya no tenían 
signos vitales.

Momentos después lle-
garon policías de diferentes 
corporaciones, quienes acor-
donaron el área y peritos de 
la Fiscalía se encargaron de 
realizar el levantamiento de 
los cuerpos.

Sujetos armados los interceptaron cuando viajaban en un vehículo en la colo-
nia Guadalupe Victoria, donde fueron acribillados a balazos.
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VERACRUZ

Sujetos desconocidos eje-
cutan a taxista de Minatitlán 
en Cosoleacaque, informó un 
portavoz policial.

Los trágicos hechos se 
registraron la noche de es-
te martes, sobre la carretera 
transístmica, esquina con 
calle Emiliano Zapata, del 
Barrio Cuatro de Cosoleaca-
que, en el sur de la entidad 
veracruzana.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

En serios problemas se 
podría meter la señora Bea-
triz López, quien la mañana 
del pasado lunes provocara 
un accidente vehicular en 
el barrio Cruz Verde de esta 
ciudad, pues en un princi-
pio dijo que se haría cargo 
de los gastos generados por 
su imprudencia, pero ahora 
indican familiares del taxis-
ta lesionado que la señora se 

niega a pagar lo que hizo.
Fue la mañana del lunes 

cuando en la esquina de las 
calles Guillermo Prieto y 
Manuel de la Peña se dio un 
accidente automovilístico, 
donde una camioneta Nis-
san NP-300 conducida por la 
empresaria en tortillas Bea-
triz López, se metió al paso 
de un taxista local, dejando el 
impacto fuertes daños mate-
riales y al coleguita lesionado 
del cuello.

En el punto de los hechos, 

de acuerdo a testigos, la se-
ñora Beatriz López, quien 
es dueña de la tortillería 
Guadalupe en la comunidad 
de Aguilera, perteneciente 
al municipio de Sayula de 
Alemán, se comprometió a 
hacerse responsable de todo 
lo relacionado al accidente, 
incluyendo gastos por las le-
siones y a las unidades.

Sin embargo, con el paso 
de las horas, los familiares 
del lesionado no han visto 
claro en torno al pago en la 

¡No aparece el coleguita!
�La familia está desesperada porque no 
contesta las llamadas el taxista Luis Vidal

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Trascendió a través de 
las redes sociales que un ta-
xista originario de este mu-
nicipio había desaparecido 
y la familia ya se encuentra 
preocupada pues temen 
que algo malo le vaya a pa-
sar, por lo que piden la  co-
laboración de la ciudadanía 
para dar con el paradero o 
si alguien lo ha visto que les 
indique para ir a buscarlo.

Se trata del coleguita 
Luis Vidal Balcázar, quien 
de acuerdo al reporte fami-
liar, fue el pasado domingo 
alrededor de las nueve de la 
noche cuando se comunicó 
por última vez con su espo-

sa y durante la noche y este 
lunes y martes ya no supo 
de él, por lo que teme que 
algo malo le vaya a suceder.

La afligida dama men-
cionó que su esposo no 
acostumbraba ausentarse 
tanto tiempo de la casa y 
cuando se iba se mantenía 
en comunicación constan-
te, temiendo ahora porque 
el teléfono no suena al otro 
lado de la línea como si es-
tuviera apagado, por lo que 
pide la ayuda de la ciuda-
danía dejando un núme-
ro de teléfono disponible 
para que le hablen en caso 
de que alguien sepa de él, 
mencionando que es el 924 
147 89 32.

Decomisan 22 mil litros 
de combustible robado

AGENCIAS

VERACRUZ, VER.

Elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Veracruz, 
lograron asegurar 22 mil litros de 
hidrocarburo presuntamente ro-
bado de ductos de la empresa gu-
bernamental Petróleos Mexicanos 
(Pemex).

Los hechos ocurrieron la tarde 
del lunes sobre la carretera estatal 
Córdoba-Omealca a la altura de la 
Colonia el Roble del municipio de 
Omealca, en la zona montañosa 
central de Veracruz.

Los agentes realizaban un re-

corrido de vigilancia cuando detec-
taron a un grupo de personas que, 
al verlos, huyeron del sitio.

Al hacer una revisión, encon-
traron 25 bidones de plástico con 
capacidad para mil litros cada uno, 
de los cuales, 21 se encontraban 
llenos y los demás entre tres cuar-
tos y la mitad.

Además, fueron ubicados seis 
tambos con capacidad para 200 
litros totalmente llenos.

El lugar del hallazgo fue asegu-
rado por los elementos estatales, 
quienes dieron aviso al personal 
del Ministerio Público Federal de 
la Ciudad de Córdoba.

¡Está grave 
motociclista 
sayuleño!
�Derrapó cuando 
iba en su motocicle-
ta con rumbo a su 
domicilio

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

De urgencias fue in-
gresado al hospital regio-
nal Oluta-Acayucan, un 
sujeto que viajaba en mo-
tocicleta pero que termi-
nó derrapando, quedan-
do gravemente lesionado, 

por lo que fue trasladado al 
nosocomio donde quedó in-
ternado y en manos de los 
doctores para ser atendido de 
sus múltiples heridas.

Los hechos se dieron la 
noche del pasado lunes, 
cuando el joven renegado 
José Sánchez Hipólito de 21 
años de edad y con domici-
lio conocido en el Callejón 12 
de Octubre del barrio Pobre 
en el municipio de Sayula de 
Alemán, al parecer ebrio se 
puso a manejar su motocicle-
ta para dirigirse a su casa.

Sin embargo, en el trayec-
to perdió el control de la mo-
tocicleta, quedando tirado en 
el pavimento y con fuertes 
raspones en brazos, manos 
y cara, siendo necesario su 
traslado al hospital regional 
Oluta-Acayucan para su me-
jor atención médica.

¡Asesinos de Taxista
huyeron hacia Acayucan!

ciudad de Minatitlán, ciudad 
petrolera jarocha.

Fue alrededor de las 19 
horas de ayer cuando el con-
ductor de la unidad Nissan 
Tsuru tipo taxi marcado con 
el número económico 3308 
de Minatitlán circulaba sobre 
la carretera transístmica Jálti-
pan-Cosolecaque conducción 
al municipio de Cosolecaque, 
donde fuer sorprendido por 
un grupo de personas ar-
madas que le dispararon 
en repetidas ocasiones para 
después emprender la  huída 
con dirección a la ciudad de 
Acayucan.

En estos momentos, auto-
ridades de los tres niveles de 
Gobierno realizan diligen-
cias de ley tras haber acordo-
nado el área del crimen.

El trabajador del volante 
asesinado a balazos, condu-

cía el taxi con número eco-
nómico 3308, del Sitio de la 

¡Activó la concha!
�Tortillera de Sayula no quiere pagar daños ocasionados en un choque

clínica donde se encuentra 
el ruletero, por lo que temen 
que ésta se haga de la vista 
gorda y no quiera asumir su 
responsabilidad.

Fallecen dos 
motociclistas 
en derrapón

AGENCIAS

ALVARADO, VER.

Dos motociclistas per-
dieron la vida en un acci-
dente  ocurrido a la media 
noche del martes en la ca-
rretera federal 180, tramo 

Paso del Toro-Alvarado, a la 
altura de la gasolinera Las 
Conchitas del municipio 
Alvarado. El fatal acciden-
te ocurrió en la carretera 
federal 180, tramo Paso del 
Toro-Alvarado, kilómetro 
33+500, lugar donde fueron 
localizados los cuerpos de 
dos masculinos tirados en la 
maleza. Uno de ellos vestía 
pantalón de mezclilla, color 
azul y playera, color  blan-
co con negro y estaba des-
calzo y el otro con pantalón 
de mezclilla y playera color 

negro. A una distancia de 
aproximadamente 15 metros 
de los cuerpos se encontraba 
accidentada una motocicleta, 
color blanco con negro, mar-
ca Honda, modelo 2007, con 
placas de 5C5HC del Distrito 
Federal. En la zona se veían 
huellas de derrape sobre la 
cinta asfáltica con dirección 
hacia Alvarado. Servicios 
Periciales, Agentes de la Mi-
nisterial y un fiscal de la UIPJ 
acudieron a ese lugar y pro-
cedieron con las diligencias 
del caso, levantamiento de 

los cuerpos y su traslado al 
Forense para la autopsia de 
rigor. Más tarde en el Servi-
cios Médico Forense el se-
ñor Valentín Olea Carmona 
identificó el cuerpo de su 
hijo,  Jesús Antonio Olea 
Hernández con domicilio 
en la colonia Las Aneas de 
Alvarado. Mientras que Ci-
rilo Hernández Suárez, el 
otro motociclista fallecido 
fue  reconocido por su hi-
jo Julio Cesar Hernández 
Lucas con domicilio en Las 
Aneas en Alvarado.

Sin rastros de docente 
levantada en Allende

COATZACOALCOS, VER.

Nada se sabe del parade-
ro de la directora del jardín 
de niños que fue privada de 
la libertad la mañana del 
lunes en Villa Allende en 
tanto la situación se ha ma-
nejado con hermetismo por 
parte de las autoridades y 
familiares, en tanto las auto-
ridades continúan trabajan-
do para poder localizarla.

Como se dio a conocer 
oportunamente, los hechos 
ocurrieron a las 09:00 horas 
al momento de que la mujer 
identificada como Evangeli-
na G., directora del kínder 
Montes de Oca que se ubica 
en la colonia Nueva Pajari-
tos, fue interceptada al salir 
de su vivienda por sujetos 
armados.

Éstos viajaban en el Nis-
san Tsuru color azul con 
placas de circulación YGL-
18-16 del estado de Veracruz 
quienes obligaron a la mujer 
a subir para después darse a 
la fuga con rumbo descono-
cido, en tanto las autorida-
des fueron alertadas pero al 
llegar ya no pudieron dete-
ner a los responsables.

Tras los hechos comen-
zaron con un operativo para 
dar con su paradero, pero a 
las 11:30 horas elementos de 
la Policía Naval localizaron 
la unidad que fue ocupada 

por los delincuentes para 
cometer el plagio en las ca-
lles de Morelos y Álvarez 
Peña del ejido Guillermo 
Prieto.

Esto luego de que delin-
cuentes se percataran de la 
presencia de los uniforma-
dos  para después darse a la 
fuga dejando abandonada 
la unidad, en tanto hasta 
el momento no se ha dado 
a conocer si la mujer ya fue 
liberada o continua en ma-
nos de los secuestradores, 
en tanto la denuncia ya fue 
interpuesta.

Se desconoce el paradero de la 
directora del jardín de niños.
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El Informe de Resulta-
dos de la Cuenta Pública 
2016 señala en la Secretaría 
de Desarrollo Social del go-
bierno de Veracruz, un da-
ño patrimonial por 184 mi-
llones 692 mil 778.79 pesos, 
derivado de operaciones fi-
nancieras con seis empresas 
no localizadas.

 Además de la retención 
de 10 vehículos oficiales 
por parte de prestadores de 
servicios, uso de recursos 
del Programa Adelante pa-
ra “pagar” adeudos de los 
ejercicios 2013 y 2014, que 
ya se habían liquidado y 
pagos de cuentas por liqui-
dar, sin la documentación 
comprobatoria.

 Aunque no se señala el 
daño patrimonial por las 
empresas no localizadas, 
se advierte que en alcance 
a los procedimientos de fis-
calización se enviaron so-
licitudes de información a 
los proveedores que tuvie-
ron operaciones con la Se-
cretaría, a través de correo 
certificado; sin embargo, se 
devolvieron las solicitudes 
debido a que no fueron lo-
calizados los domicilios 
señalados.

Esas empresas son:

*Comercializadora Ali-
fresh, S.A. de C.V., cuyo 
representante legal es José 
Antonio Infanzón Gonzá-
lez y tiene el domicilio calle 
Talquetzal No. 35 B, colonia 
Los Torrentes en Veracruz, 
Veracruz; C.P. 91808. 

*BLOQUES2DM, S.A. de 
C.V., que tiene como repre-
sentante legal a Areli Sule-
ma Galloc y con domicilio 
en calle Cervantes y Padi-
lla número 1490, interior 
2, colonia Formado Hogar 
en Veracruz, Veracruz; C.P. 
91897.

*Además de Lourdes To-
to Mazaba, en calle Dante 

Delgado Rannauro número 
24, colonia Insurgentes en 
Minatitlán, Veracruz; C.P. 
96710.

Las empresas no locali-
zadas son: 

*Importadora Denylk, 
S.A. de C.V., con su repre-
sentante legal Román Uli-
ses Alvarado Hernández 
y con domicilio en la calle 
Francisco Moreno número 
10-B en la colonia Francisco 
Ferrer Guardia C.P. 91026 en 
Xalapa, Veracruz.

 *Lucencia Lorenzo 
Ríos, calle El Olmo núme-
ro 43, Colonia El Olmo C. P. 
91194 en Emiliano Zapata, 
Veracruz.

 *Bertha Mariana Gon-
zález Hernández, con do-
micilio en la calle Veracruz 
número 50-B de la colonia 
Pomona, C. P. 91040 en Xa-
lapa, Veracruz.

Aunado a lo anterior, se 
informa que de las denun-
cias llevadas a cabo por el 
Órgano de Fiscalización Su-
perior, derivadas de la fisca-
lización a la Cuenta Pública 
del ejercicio 2015 por diver-
sas irregularidades detec-
tadas en la entrega del bien 
y/o servicio, se identificaron 
pagos durante el ejercicio 
2016 a siete empresas por un 
monto de 109 millones 755 
mil 859 pesos. 

 También se detectó que 
10 vehículos, con un valor 
de un millón 416 mil 428.65 
pesos, se encuentran rete-
nidos por Jorge Martínez 
Cuéllar, prestador de servi-
cios de reparación y mante-
nimiento, atendiendo al pa-
sivo que se tiene con dicho 
proveedor; sin que presente 
evidencia de las acciones 
realizadas para que dichos 
bienes sean incorpora-
dos a las actividades de la 
SEDESOL.

MINATITLÁN, VER.

Con golpes en el cuerpo 
y una severa crisis nerviosa 
terminó una niña de 11 años 
al ser atropellada de mane-
ra accidental por el conduc-
tor de un auto del servicio 
particular.

Eran las 15:00 horas de 
ayer martes, cuando la me-
nor identificada como Ka-
ren Mariana N trataba de 
cruzar el Bulevar Institutos 
Tecnológicos frente a las 
instalaciones de la empresa 
Coca-Cola y la tienda Che-
draui, siendo a escasos dos 
metros de llegar al camellón 

central cuando se desplaza-
ba el chofer de un auto de la 
marca Ford, tipo Focus con 
matrícula YJR-48-21 en color 
gris.

Explicaron testigos del 
percance, que el conduc-

tor del carro al observar a 
la niña que atravesaba in-
tentó esquivarla logrando 
subir parte del vehículo a 
la banqueta generándose 
el impacto con el retrovisor 
del costado derecho y lo que 

hizo la infante terminara en 
el pavimento.

Visiblemente asustada 
por lo sucedido quedó in-
móvil en medio del llanto, 
siendo el presunto culpable 
que detuvo su marcha y 
prestó los primeros auxilios 
a la víctima junto con otros 
ciudadanos.

Al lugar llegó el perito 
de Tránsito del Estado, que 
aseguró al chofer y la uni-
dad, dando paso a personal 
de Cruz Roja que estabilizó 
y trasladó a la niña a una 
clínica privada donde que-
dó internada para recibir la 
atención necesaria.

Detectan presunto 
daño patrimonial en 
SEDESOL

Veloz auto atropella
una niña de 11 años

¡Encuentran granada en el 
centro del puerto de Veracruz!

La noche de este martes se reportó el 
hallazgo de un artefacto explosivo, al pa-
recer una granada, adentro de un terre-
no baldío en el Centro de la ciudad de 
Veracruz.

Por esto, elementos de la Secretaría de 
Marina y de la Secretaría de Seguridad 
Pública acordonaron la calle de Carlos 
Cruz, entre Cuauhtémoc y Victoria.

Al lugar llegó un grupo especial antiex-
plosivos que aseguró el objeto y lo retira-
ron de la zona para su manipulación.

Como medida de precaución las calles 
fueron cerradas al desplegarse un fuerte 
operativo de la Secretaría de Seguridad 
Pública, con elementos de la Policía Esta-
tal, Fuerza Civil y de la Policía Naval.

Luego se hizo presente personal espe-
cializado en el manejo de explosivos de 
la SEMAR cuyos efectivos se colocaron su 
traje especial y la llevaron hasta la “olla” 
para colocarla y retirarla de ese sitio.

Tras varios minutos la vialidad de fue 
abierta a la circulación, retirándose los 
elementos de las corporaciones de esa 
zona.

¡Veracruz pierde con 
Tigres en Monterrey!

Los Tigres de la UANL apro-
vecharon su condición de local 
para derrotar 1-0 a los Tiburo-
nes Rojos de Veracruz, en el 
encuentro correspondiente a la 
jornada 10 del Torneo Apertura 
2017 de la Liga MX.

El gol del encuentro fue 
conseguido por el francés 
André-Pierre Gignac a los tres 
minutos.

Con este resultado, los fe-
linos de la Universidad Autó-
noma de Nuevo León (UANL) 
llegaron a 22 unidades y los 
visitantes se quedaron con 14.

Los de casa comenzaron a 
buen ritmo el encuentro y eso 
de manera inmediata se reflejó 
en el marcador, luego que En-
ner Valencia recibió pase largo 
por derecha, desde donde cen-
tró y en el área remató Gignac 
para poner el 1-0.

El dominio fue total por 
parte de los locales, generaron 
más llegadas de peligro y una 

de ellas fue cuando Valencia 
remató en un tiro de esquina, 
pero el portero Melitón Her-
nández rechazó el esférico.

Los Tigres hicieron pasar 
apuros otra vez a los visitan-
tes con un disparo de Jesús 
Dueñas desde fuera del área 
y los Tiburones Rojos respon-
dieron con un tiro de Lean-
dro Velázquez que contuvo el 
guardameta argentino Nahuel 
Guzmán.

Después de eso, el cotejo 
bajó un poco de ritmo y ambos 
equipos trataron de inquietar 
al rival, pero no pudieron ge-
nerar llegadas de peligro y se 
fueron al descanso con la ven-
taja para los anfitriones.

Para la segunda mitad, el 
encuentro bajó considerable-
mente de ritmo y los arribos 
escasearon, Tigres fue más in-
sistente, pero no tenía claridad 
ante la portería de los Tiburo-
nes Rojos.
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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

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

CIUDAD DE MÉXICO

Un desempate perfecto 
aseguró para México la pri-
mera medalla mundial en 
equipo en la historia del Tiro 
con Arco. Fue en la semifinal 
frente a China Taipei, con el 
marcador igualado a cuatro 
puntos, cuando Mariana 
Avitia, Alejandra Valencia y 
Aída Román tiraron tres fle-
chas de 10 para ganar 30-25 
y asegurarse un lugar en la 
final del próximo domingo.

México tenía una clara 
ventaja de 4-0 sobre las asiá-
ticas, pero los siguientes dos 
sets fueron ganados por las 
visitantes y le pusieron dra-
ma a una jornada que ya se 
había retrasado de antema-
no debido a una protesta del 
equipo japonés, eliminado en 
cuartos de final.

Con las flechas en mano, 
las mexicanas regresaban a 
la zona de tiro y ahí tuvieron 
una conversación que marcó 
el derrotero de la jornada. 

Veníamos platicando que 

no podemos bajar la guardia, 
había que estar concentradas. 
Cuando cayó el primer 10 me 
dio confianza cuando cayó el 
segundo de Mariana medio 
todavía más confianza para 
hacerlo yo; fue un día genial”, 
declaró Román ya con el pase 
a la final en mano.

El puño en alto de Aída 
Román fue sólo el colofón de 
una jornada en la que México 
había mostrado confianza y 
serenidad, incluso se habían 
dado tiempo para abrazar a 
la cumpleañera Alejandra 
Valencia (23 años) luego de 
calificar por la mañana como 
el tercer mejor equipo de la 
jornada.

Por la tarde, las mexicanas 
eliminaron con autoridad 
a Turquía (5-1) y Rusia (6-0), 
antes avanzar al duelo por el 
oro que está programado pa-
ra el domingo en el Zócalo de 
la ciudad de México. “Hoy es 
un buen día, qué mejor rega-
lo que poder pasar a disputar 
la medalla de oro en el Zóca-
lo”, dijo Valencia.

En tiro con arco…

Medalla  para México
 El equipo femenil compuesto por Mariana 

Avitia, Alejandra Valencia y Aída Román superó 
en semis al representativo de China Taipei

Será un éxito encuentro 
entre Tobis y Guatemala

 La mañana de ayer, hicieron la presentación ofi cial del encuentro entre ambos equipos
 No se lo puede perder, es el viernes 20 de Octubre a las 18 horas en el parque “Luis Díaz Flores”

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Todo está listo para el encuentro de 
beisbol que sostendrán el equipo “To-
bis de Acayucan” y la selección nacio-
nal de Guatemala, que se prepara para 
participar en los juegos Centroameri-
canos que se desarrollará en Managua, 
Nicaragua. 

Este martes, el equipo de trabajo de 
las hermanas Fabiola y Regina Váz-
quez Saut y el cónsul de Guatemala 
Pablo Alejandro Molina Leonardo, se 
reunieron con los medios de comuni-
cación para anunciar el encuentro beis-
bolero que han denominado “Dos pue-
blos hermanos unidos por el deporte”.

El licenciado Severo Zanatta 
Chávez, el doctor Jorge Portilla Rue-
da, Hernesto González Nazario, Kari-
na Sulvarán Antonio, Roberto Ovalle 
González, el profesor Juan Manuel 
Cabrera de la Asociación Civil de San 
Diego de Alcalá, así como el cónsul 
guatemalteco dieron a conocer que el 

encuentro se llevará a cabo el viernes 
20 a las 18:00 horas en el estadio “Luis 
Díaz Flores”.

La novena chapina sostendrá cinco 
encuentros en territorio veracruzano, 
iniciando en la ciudad de Xalapa, don-
de enfrentará a “Chileros de Xalapa”.

El segundo encuentro de los visitan-
tes, será en esta ciudad de Acayucan, 
cuando enfrente a los de la “Garra de 
Campeones”, los populares “Tobis de 
Acayucan”, últimos campeones de la 
Liga Invernal Veracruzana y actual 
mandamás en la liga regional sabatina 
Semiprofesional.

También enfrentarán a los “Gallos” 
de Ciudad Mendoza, a Tihuatlán,  a 
Cafeteros de Coatepec y a “limoneros” 
de Cuitláhuac.

Los de casa han anunciado para es-
te cotejo a través de su manager Félix 
Tejeda a: Eruviel González integrante 
del club “Generales de Durango”,  Juan 
Grijalva de los “Piratas de Campeche”, 
Santiago Tato González de “Generales 
de Durango”,  Marco Joani  Machado 
de “Ganaderos de Tabasco”, Adelaido 

Martínez ex del Águila de Veracruz, 
el héroe de mil batallas el mercurio de 
Tlacotalpan, Serafín Rodríguez, Ma-
nuel Cueto, Julio Mora, David Amado 
Cruz, Eibar Uscanga, Oscar Valencia, 
los hermanos Alejandro y José Luis  
Pérez, así como Lucio Linares de Santa 
Catalina.

La directiva ha anunciado que en 
próximos días se dará a conocer el ros-
ter completo  de este equipo que ya es 
referente en el beisbol veracruzano y 
es que las hermanas Fabiola y Regina 
Vázquez han creado ese vínculo por 
medio del deporte con la población que 
se entusiasma de saber que vuelven las 
acciones del buen beisbol.

Por su parte, el cónsul de Guatema-
la, dijo que la selección de su país lleva 
a cabo esta gira como parte de su pre-
paración de cara a los juegos Centroa-
mericanos 2017, a celebrarse en Mana-
gua, Nicaragua y que es un verdadero 
orgullo para los seleccionados, enfren-
tar a equipos Veracruzanos que tienen 
un buen nivel de competencia.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.- 

No hay plazo que no 
se cumpla ni día que no 
se llegue para acabar con 
el ayuno deportivo de 
varios equipos que par-
ticiparan en el próximo 
torneo de futbol varonil 
libre que dirigió el licen-
ciado Marcos Nicanor 
Rosas que acaba de con-
cluir, siendo la reunión 
hoy miércoles a partir 
de las 19 horas en el ne-
gocio que esta frente a la 
entrada de la unidad de-
portiva mejor conocida 
como “El Picho” de esta 
población.

En la reunión estarán 
delegados y patrocina-
dores de los diferentes 
equipos que no partici-
paron en el torneo que 
acaba de concluir, entre 
ellos Servicio Eléctrico 

Día y Noche de Carmelo 
Aja Rosas, Atlético Cris-
to Negro de Gustavo An-
tonio, Los Cuervos del 
profesor Said Omar Ro-
mán, Palapa San Judas 
Tadeo del ingeniero Am-
brosio y otros equipos 
más que van en busca de 
la bolsa que se echara a 
rodar para abollarle la 
corona a Los Guerreros.

Por lo tanto el equipo 
de La Colmena quienes 
fueron los sub campeo-
nes, trae la espinita cla-
vada y quieren sacársela 
lo más rápido posible en 
contra de los ahijados de 
Calixto de Jesús, al igual 
que Veladoras Mística 
que dirige Artemio San-
tos, motivo por el cual 
el presidente de la liga 
Marcos Nicanor Rosas 
mencionó que esa pro-
bable que este domingo 
inicie de nueva cuenta la 
fiesta de la pasión que es 
el futbol.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 Fuerte rumores corren en los pasillos 
deportivos de la población de Ixhuapan 
y de esta ciudad de Acayucan al decirse 
que el sábado por la noche la cancha fue 
visitada por un conocido brujo de la po-
blación de Soconusco porque el domin-
go se jugaría la final entre los equipos 
de Hojalateros y el deportivo Morelos, 
ambos equipos de Acayucan.

Agregando los vecinos que están 
pegados a la cancha que ellos conocen 
al brujo y que lo pararon para pregun-
tarle qué equipo lo había mandado y 
solo se concretó en decir que el que fue 
campeón la temporada anterior porque 
también le hizo la chamba, motivo por 
el cual el domingo se suspendió la final 
al argumentarse otro problema para 
suspenderlo.

Por lo tanto el equipo de Los Hojala-
teros se molestaron bastante porque ya 
tenía todo planeado para jugar la final, 
entre los planes estaba la comida y los 
refrescos, mientras que el deportivo 
Morelos solo dijo que no había proble-

ma que lo jugaría el próximo domingo, 
pero ignoraban que la cancha había sido 
visitada por una persona el sábado por 
la noche.

Por lo tanto el presidente de la liga 
Ramiro Hernández quien vive en la ciu-
dad de Acayucan  menciono a este me-
dio que las personas que viven a un cos-

tado de la cancha le hablaron para que 
suspendiera la final, pero el equipo de 
los Hojalateros anda molesto y dijo que 
no jugara la final y que quiere su dinero 
del premio pero será en la reunión don-
de se decida y en caso de no jugar no se 
le entregara ningún premio, así se dijo. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 Hoy miércoles a partir 
de las 17 horas en la cancha 
de la población de Colonia 
Hidalgo del municipio de 
Acayucan inicia la jorna-
da número 3 del torneo de 
futbol 7 varonil libre que 
dirige Abel López “El To-
mate” al jugarse el clásico 
de clásico entre “herma-
nitos” el fuerte equipo del 
deportivo Chintara contra 
el equipo de Los Halcones, 
ambos equipos de Finca 
Xalapa.    

Para las 18 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo del depor-
tivo Triplay quienes van a 
remar contra la corriente 
cuando se enfrente al tre-

mendo trabuco de Colonia 
Hidalgo quienes dijeron 
que entraran con todo a la 
cancha de juego para bus-
car el triunfo, mientras que 
los expertos señalan como 
ganadores al equipo del 
Triplay al lucir fuertes den-
tro de la cancha.

Para mañana jueves 
a partir de las 17 horas el 
aguerrido equipo del de-
portivo Alpesur no la va 
tener nada fácil cuando 
mida sus fuerzas contra el 
equipo de la población de 
Vista Hermosa quienes di-
jeron que vienen con todo 
para llevarse los 3 puntos 
y para concluir la jorna-
da otro clásico de clásicos 
entre “vecinitos” al en-
frentarse a partir de las 18 
horas el fuerte equipo de 
Quiamolapan contra Colo-
nia Hidalgo. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Se despejaron las dudas allá en la 
flamante cancha del Vivero Acayucan y 
el equipo del Atlético Cristo Negro fue 
más superior al entrar con autoridad 
dentro de la cancha de juego para conti-
nuar invictos en el actual torneo de fut-
bol varonil libre del Vivero al derrotar 
con marcador de 2 goles por 0 al potente 
equipo de Los Cuervos.

Tal como se pronostico con una fuer-
te tempestad el partido entre Cuervos 
y Atlético Cristo Negro y las palabras 
del profesor Said Omar Román de Los 
Cuervos se cumplieron al decir “si no-
sotros no le ganamos al Cristo Negro no 
le va a ganar nadie” y fue así como se 
desarrollo el partido entre ambas escua-
dras que no se guardaron nada, pues a 
pesar de un mal arbitraje que dejo mu-

cho que desear, el espectáculo fue de 
alto nivel. 

Al iniciar el partido Brian Zúñiga 
del Cristo Negro tomo la media cancha 
haciendo lucir a los delanteros con tra-
zos milimétricos, perola impotencia de 
Uriel Robles Fernández quien era borra-
do del campo en una jugada golpea a 
Brian Zúñiga quien aun con el empellón 
logra burlar al ex profesional que soltó 
un derechazo en el rostro de Zúñiga 
quien respondió con un manotazo y 
ambos fueron expulsados de la cancha.      

Motivo por el cual ambas media de 
contención se quedaron sin sus cerebros 
principales y ya casi para finalizar el 
primer tiempo sobre el minuto 22 Car-
los Clara quien fue el terror de la defen-
sa de Los Cuervos fue quien abrió el os-
tión para ponerle cascabel al marcador 
con la primera anotación para la alegría 
de la fuerte porra de Cristo Negro y así 
irse al descanso con esa anotación. 

Al iniciar la segunda parte por el 
equipo de Los Cuervos ingresa a la can-
cha Iván Ramírez “El Bombón” quien le 
cambió la cara a los Cuervos y los em-
pujo hacia el frente logrando esquivar 
todo a su favor y así en una jugada den-
tro del área de Cristo Negro se marcaria 
una mano de Enrique Gómez “El Maca” 
marcando el árbitro tiro de penal y el 
oriundo de Coatzacoalcos Saúl cobraría 
la pena máxima pero erro sui disparo 
al pegar en el poste al momento que la 
afición gritaba “justicia divina”.   

Cuando el partido estaba agonizan-
do en una buena jugada de Carlos Clara 
y Carlos Molina harían que dejaran solo 
a Martin Alemán “El Picho” quien con 
un golpe fuerte a la esférica marcaria 
el segundo gol para Cristo Negro pa-
ra concretarse la victoria número 14 y 
continuar invictos con el dominio del 
torneo.

CIUDAD DE MÉXICO -

El fracaso de la Selección 
Mexicana en la Copa del 
Mundo Sub-17 se consumó 
al perder 2-1 con Irán. Esta 
generación de futbolistas 
deberá mejorar en muchos 
aspectos para continuar con 
su proceso, pues fueron vícti-
mas de sus errores y en todo 
el torneo quedaron a deber.

Además cerró una pau-
pérrima participación, pues 
no logró ganar ni un solo 
encuentro de este certamen. 
En la J1 empató 1-1 ante Irak; 
en la J2 perdió 3-2 ante Ingla-
terra y en la J3 igualó a ceros 
ante Chile.

Irán por su parte lleva pa-
so perfecto con cuatro victo-
rias y es ya, además de favori-
to, la sensación del Mundial.

A México de nada le sir-
vió la etiqueta de favorito y 
de tener por primera vez en 
un equipo de esta categoría a 
cinco jugadores que ya debu-
taron en la primera división: 
Diego Lainez, Roberto de la 
Rosa, Carlos Robles, Jairo To-
rres y Daniel López.

Tampoco le bastó el haber 
dominado de principio a fin 
a los iraníes y no supo cargar 
con la responsabilidad, por 
lo que quedó eliminado muy 
temprano en el torneo.

El cuadro de Arteaga se 

¡Regresa el futbol varonil 
libre en Soconusco!

¡Se juega clásico de 
clásicos en Colonia Hidalgo!

Noooooooo inventeeeen…

¡Suspenden final en Ixhuapan, 
por cancha EMBRUJADA!

 Vecinos aseguraron que un conocido brujo fue a hechar sus conjurios para favorecer a un 

equipo, por lo que decidieron posponerla

El deportivo Morelos esta en espera de la confi rmación de Hojalateros para enfrentarse en la fi nal 
de Ixhuapan.

¡Derrotan por dos   goles a Los Cuervos!

La sub 17…

Consuma fracaso
 A México le bastaron dos errores defensivos para consumar 

su eliminación del Mundial India 2017

plantó con mucha con-
fianza en Goa, pero un 
error a los cinco minu-
tos de juego por parte de 
Adrián Vázquez empezó 
a matar cualquier tipo de 
ilusión azteca al cometer 
un penal por una falta de 
concentración e Irán se 
puso arriba muy rápido 
en el marcador, al minu-
to 7.

Las desconcentracio-
nes de México no para-
ron y tres minutos más 
tarde la zaga dejó botar el 
balón en los linderos del 
área y esto lo aprovechó 
Allahyar Sayyad al 11› 
para mandar el esférico 
a las redes. La mañana 
de este martes no comen-
zaba nada bien para los 
mexicanos.

Si bien el marcador 
parecía muy injusto para 
un equipo azteca que fue 
amo y señor del partido, 
al Tri le faltó personali-
dad para plantarse frente 

al arco del rival, y es que los 
delanteros parecían escon-

derse cada que el balón se 
aproximaba a ellos.
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EL DEPORTEEL DEPORTE

Preventa en:

CHICAGO -- 

Yu Darvish lanzó hasta la séptima en-
trada, Chris Taylor aportó otro jonrón y 
los Dodgers de Los Ángeles doblegaron 
el martes 6-1 a los Cachorros de Chicago 
para tomar una ventaja de 3-0 en la Serie 
de Campeonato de la Liga Nacional.

Andre Ethier bateó también un cua-
drangular, mientras que Taylor añadió 
un triplete productor en el quinto acto 
por Los Ángeles, que impuso un récord 
de la franquicia al hilvanar su sexta vic-

toria consecutiva en los playoffs.
Yasiel Puig contribuyó con un 

par de hits, en otra divertida ac-
tuación que incluyó un alarde. El cubano 
arrojó el bate por todo lo alto al conec-
tar un largo elevado de foul en el primer 
inning.

Los Dodgers buscarán la barrida en 
cuatro juegos el miércoles por la noche, 
cuando enviarán a Alex Wood al montí-
culo del Wrigley Field. Los Ángeles tiene 
la oportunidad de llegar a la Serie Mun-
dial por primera vez desde 1988, cuando 
conquistó su último título.

A UNOA UNO
 Andre Ethier y Chris Taylor se volaron la cerca en res-

paldo a una gran labor de Yu Darvish, y los Dodgers pu-

sieron a los Cachorros contra la pared 0-3 en la SCLN

Jake Arrieta, quien podría declararse 
agente libre al concluir la campaña, lan-
zará por los Cachorros, en lo que podría 
ser su última apertura con el club.

Por los Dodgers, el cubano Puig de 5-2 

con una anotada. El puertorriqueño Kike 
Hernández de 1-1.

Por los Cachorros, el venezolano Will-
son Contreras de 3-1. El puertorriqueño 
Javier Báez de 1-0.

Y 
Yankees 
empata 
la serie

¡Todo listo!
 Presentan a los medios el encuentro internacional entre 

Tobis de Acayucan y Guatemala, será el próximo viernes 20 
de Octubre a las 18 horas en el parque Luis Diaz Flores

De manera formal anunciaron el juego entre Tobis y la selección de Guatemala

Noooooooo inventeeeen…

¡Suspenden final en Ixhuapan, 
por cancha EMBRUJADA!

 Vecinos asegura-

ron que un conocido 

brujo fue a hechar 

sus conjurios para 

favorecer a un equipo, 

por lo que decidieron 

posponerla
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