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En Sirte, Libia, Muamar el Gadafi  muere poco después de ha-
ber resultado herido en un ataque aéreo de la OTAN y liquidado 
por los rebeldes. Su muerte y la toma de esa ciudad, en la que 
nació hace 69 años, signifi can el fi n de las hostilidades en Li-
bia, que comenzaron hace 8 meses en Bengasi, y la victoria 
del Consejo Nacional de Transición. Se anuncia la formación 
de un gobierno de transición, seguido de elecciones para una 
Asamblea Constituyente en ocho meses y elecciones parla-
mentarias y presidenciales un año después. (Hace 6 años)
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 No aguantó las críticas y ayer agredió física y verbalmente al periodista 
   que le señala sus arbitrariedades

   Lorenzo Velázquez Reyes, de Hueyapan de Ocampo será denunciado

Invitan al 
concurso 
de altares 
en Oluta

 Así están los niños 
de segundo y tercer 
grado de la primaria 
“Benito Juárez”

 Se jubilaron dos 
profesores y hasta 
la fecha no envían a 
nadie

 ¡Alcalde agrede 
a reportero!

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

E
nloquece el alcalde Lorenzo Velázquez, 
agredió al reportero Juan Duarte Pablo 
“Tras golpearme alcalde Hueyapan re-
itera amenaza de partirme la madre. 

Me dan ganas de matarte” le dijo el munícipe 
al comunicador.

Juan Duarte Pablo director del periódico 
“Conózcalo”, originario de esta municipali-
dad, entrevistado por este medio, dio a cono-
cer que “ayer hablé con Heriberto Condado, 
tesorero de la CNPR para preguntarle si ha-
bría cambio en la dirigencia de los cañeros, él 
me dijo que si, que estaba en espera y me dijo 
que fuera verlo para platicar, yo le dije que sí 
que yo bajaba los jueves a Covarrubias”. El alcalde Lorenzo Velázquez Reyes, agredió a golpes al 

reportero Juan Duarte Pablo.
Juan Duarte Pablo, narró cómo fue agredido por el al-

calde Lorenzo Velázquez.

¡Un mes 
sin clases!

Vinculado Duarte a Proceso 
por delincuencia organizada

Calle en Barrio 
San Diego 
A PUNTO DE COLAPSAR

Retiran 
ambulancia 
“maceta” de 
la Cruz Roja

Mientras el Mientras el 
alcalde sueña alcalde sueña 
con la diputación…con la diputación…

     Ya era hora…     Ya era hora…

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de que por muchos 
una ambulancia de La Cruz Roja 
Mexicana delegación Acayucan, 

estuviera como maceta sobre 
el estacionamiento de la tienda 

Waldos, la unidad fue retirada la 
tarde de ayer miércoles

Piden vigilancia 
en el CBTIS 48
 Reportan padres de familias que sujetos 

merodean la institución, le ofrecen “trabajo” a 

los jóvenes, para vencer sustancias prohibidas

DE AQUI Y 
DE ALLA 
Enrique Reyes Grajales | Pág 02

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

•Duarte y su agrupación 

criminal

•Impresionante red financiera

•Nueve cómplices del ex gó-

ber tuitero

 Trasciende que demole-
rán la escuela general Miguel 
Alemán de Oluta.

 Comienzan los prepa-
rativos para hacer entrega 
parcial del Ayuntamiento
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VILLA OLUTA, VER.-  

Con la finalidad de seguir conser-
vando nuestras tradiciones, el Ayun-
tamiento Constitucional de Oluta que 
preside el alcalde Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo en coordinación con el 
director de la Casa de la Cultura Pa-
blo Gamboa Pacab
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•Duarte y su agrupación criminal
•Impresionante red financiera
•Nueve cómplices del ex góber tuitero

ESCALERAS: El caso de Javier Duarte está ya en 
las grandes ligas de la justicia. El magistrado federal, 
Miguel Ángel López Aguilar, fue quien negó la prisión 
domiciliaria a la profe Elba Esther Gordillo. Y ahora, 
el mismo magistrado confirmó el auto de vinculación 
a proceso penal de Duarte, acusado como está de los 
siguientes delitos:

Delincuencia organizada. Lavado de dinero. Incum-
plimiento del deber legal. Abuso de autoridad. Pecula-
do. Tráfico de influencias y coacción.

Lo raro y extraño es lo siguiente: por ahora, el ex gó-
ber tuitero, que tanto ama los Frutsis (Adolf Hitler se en-
golosinaba con chocolates) sólo está acusado del lavado 
de dinero de mil 760 millones de pesos.

Y, en contraparte, Miguel Ángel Yunes Linares lo ha 
señalado de un cuantioso saqueo que nada significa, di-
gamos, ante los mil 200 millones de pesos recuperados.

Con todo, todo a su tiempo habrá de caer, pues toda-
vía hay cien denuncias penales en la Fiscalía en contra 
de igual número de duartistas.

Duarte está, entonces, en medio de la espada y la es-
pada. De hecho y derecho, a doble fuego.

Por un lado, la yunicidad que sigue descubriendo 
trastupijes.

Y por el otro, la Procuraduría General de la República 
y el magistrado federal encargado del asunto.

El lunes 16 de octubre, por ejemplo, la PGR recor-
dó que ha presentado 82 datos de prueba en contra de 
Duarte, incluido el daño al erario.

Y en su sentencia, el magistrado López Aguilar con-
sideró que Duarte encabezaba una agrupación crimi-
nal, conformada, todo indica, “por nueve personas, de 

la que una de ellas fungía como dirigente, y que enramó 
una red de corrupción que tenía como propósito desviar 
recursos públicos” (La Jornada, martes 17 de octubre, 
2017, página 8).

Por eso, cuando la mitad de la población y la otra 
mitad sentían que el caso Duarte estaba agotado resulta 
que todavía hay una inagotable caja de Pandora en su 
contra.

PASAMANOS: El magistrado federal que lleva el 
asunto habla de la agrupación criminal de Duarte en la 
que operaban nueve personas.

Desde luego, el dato de todos y cada uno de sus so-
cios, aliados, cómplices y/o prestanombres fue omitido, 
pero en la cancha penal están los nombres de algunos 
que desde el primer mes de su sexenio participaron en 
los negocios ilícitos y el desvío de recursos tantos fede-
rales como estatales.

Y mientras la PGR sigue por oficio el asunto, el gó-
ber azul tiene a once duartistas durmiendo en el penal 
de Pacho Viejo y ha jurado y perjurado que irá por el 
trofeo mayor que es Karime Macías, su padre, Antonio 
Macías, y 8 familiares más, entre sus hermanos, tíos y 
primos, que también entraron al saqueo, aun cuando su 
esposa, la presidenta del DIF estatal, ha dicho que ella 
nunca interpondrá una denuncia penal en contra de su 
antecesora.

Llama entonces la atención que la PGR consigne alre-
dedor de Duarte un par de delitos que enchinan la piel 
y manifiestan el grado de corrupción a que llegaron en 
el sexenio anterior debido al silencio del ORFIS, Ógano 
de Fiscalización Superior, la Contraloría y la secretaría 
de Finanzas y Planeación.

Todavía más: resulta irónico que el ex panista que 
todos los días escucha misa y confiesa y comulga, Ge-
rardo Buganza Salmerón, se haya desempeñado como 
secretario General de Gobierno en dos ocasiones y como 
secretario de Infraestructura y Obra Pública y como el 
precandidato independiente de Duarte a la gubernatu-

ra, y con todo y su pureza nunca, jamás, en el tiempo 
sexenal, ni asestó un manotazo para frenar y evitar la 
corrupción de Duarte y tampoco renunció para evitar la 
complicidad negligente.

En nombre de su megalomanía política, Buganza 
aplicó el principio francés de “dejar hacer y dejar pasar” 
para ver si lograba su más ambicioso sueño de gobernar 
Veracruz.

CASCAJO: Por lo pronto, la población conoce los 
bienes y los recursos públicos incautados a Duarte, aun 
cuando todavía hay muchos, demasiado pendientes, 
pues el saqueo fue inverosímil y rebasa los límites de 
las buenas conciencias.

Y por supuesto, ofenden y humillan al millón de in-
dígenas, a los dos millones de campesinos y a los tres 
millones de obreros que viven al día, más de la mitad de 
ellos, y como dice el CONEVAL, en la miseria, la pobre-
za y la jodidez.

La lista de los bienes puede consultarse con todo el 
tiempo del mundo en la siguiente página de Internet, 
www.veracruz.gob.mx/finanzas/bienes recuperados.

Por ahora, el rancho “Las mesas”, ubicado en el Valle 
de Bravo, donde Duarte y Karime Macías tenían alberca 
y hospital para sus caballos de carrera, es compartido en 
propiedad entre el gobierno de Veracruz y la PGR.

Pero Yunes Linares ha advertido que “no vamos 
a soltar la posesión hasta no ser dueños de este bien 
inmueble comprado y construido con dinero de los 
veracruzanos”.

Por eso, mientras dure la yunicidad en el gobierno de 
Veracruz, desde el padre hasta el primogénito en caso 
de ganar la gubernatura de 6 años el año entrante, Javier 
Duarte seguirá viviendo en la cárcel. No hay vuelta de 
hoja. Ni un paso atrás. Duarte y los suyos saquearon 
con descaro y cinismo, soberbia y frivolidad, el dinero 
público y han de pagar sus grandes pecados mortales.

últimamente se ha corrido el rumor 
que parte de la escuela general Miguel 
Alemán de Oluta, debido al peligro 
que representa por lo viejo de la cons-
trucción y debido a los sismos que con 
frecuencia se han estado presentando, 
tanto los padres de familia como la di-
rección de la escuela  piensan que re-
presenta un gran peligro  y por el temor 
que pueda colapsar, en forma provisio-
nal con el permiso de los campesinos  
los alumnos que estudiaban en la parte 
de frente del plantel mencionado se fue-
ron a estudiar al salón del Comisariado 
ejidal y por tal motivo, últimamente se 
ha corrido el rumor  que posiblemente 
con la orden de la SEP y espacios educa-
tivos del Estado, puedan demoler la par-
te de la fachada que  es donde es el pe-
ligro por los años que tiene este plantel 
de haberse construido, porque hay unos 
salones en el interior de esta escuela  
donde trabajaron buenos maestros como 
el profesor Luciano R. Antonio, la maes-
tra Modesta Vidaña, la profesora Petra 
y otros más que con orgullo pusieron 
el cimiento para que Oluta cuente con 
buenos profesionistas, desde luego que  
ahora todos diferente, la tecnología está 
avanzada y la actual plantilla de maes-
tros tienen su lugar aparte, el problema 
de esta escuela es el frente, lo que no se 
sabe con exactitud si el viejo cascarón lo 
van a demoler o nada mas a remodelar 
porque la verdad sigue siendo un peli-
gro, y será la SEP y espacios educativos 
quienes decidan este problema y así por 
el estilo está la escuela Boca Negra que 
es la misma que la Rafael Ramírez, el 
alcalde Chuchín tuvo que prestar su ta-

ller para darle cabida a un grupo de pe-
queños a solicitud de los maestros, por 
otro lado también están ocupando parte 
de la biblioteca y también otro grupo de 
estudiantes en la casa de la cultura, don-
de antes era el DIF  pero lo cierto es que 
al parecer todos los directores ya metie-
ron sus documentos al parecer a la se-
cretaria de educación pública  así como 
a espacios educativos y desde luego al 
Gobierno del Estado, para que decidan 
lo que tengan que hacer pero mientras 
tanto nadie se puede mover, y hay que 
esperar para ver que deciden las Autori-
dades Estatales y federales .  

Por otro lado ha trascendido que po-
siblemente para la semana entrante se 
lleve a cabo una entrega parcial de las 
distintas oficinas del Ayuntamiento 
donde por medio de un notario estarán 
entregando a la nueva administración 
lo que es del ayuntamiento, bueno esto 
es lo que todos comentan ahí en Pala-
cio, aunque no hay nada oficial hasta el 
momento.

Por otro lado la afición beisbolera es-
tá que se le cuecen las  habas por saber 
conque equipo va a contar los Tobis y si 
seguirá siendo su casa el estadio Emilia-
no Zapata, aunque con que participe la 
afición sigue ganando, pues al estadio 
Luis Diaz Flores hasta caminando se 
trasladarían.

Ya estamos por llegar al día d muer-
tos, fecha en que la mayoría acuden a los 
panteones, pero también se publican las 
calaveras, así es que preparense con los 
versos pinto rescos, 

por hoy esto es todo.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 Trasciende que demolerán la escuela general Miguel Alemán de Oluta.
 Comienzan los preparativos para hacer entrega parcial del Ayuntamiento
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Una serie de agrietamien-
tos en la tierra de una ex-
tensión de alrededor de 
nueve hectáreas mantiene 
en alerta a pobladores del 
municipio de Yahualica.
A consecuencia de las 
constantes lluvias de las úl-
timas semanas se registra-
ron deslizamientos de tierra 
que afectaron viviendas y 
caminos principalmente la 
vía Atlapexco-Mecatlán.
inRead invented by Teads
De acuerdo con los afec-
tados, además del camino 
principal de la comunidad, 
al menos una decena de vi-
viendas se vieron afectadas 
con cuarteaduras.
Al respecto, el subsecre-
tario de Protección Civil y 
gestión de riesgos, Miguel 
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Extraña grieta

mantiene en alerta a 

pobladores de Hidalgo

Guadalajara, Jalisco

Autoridades de Jalisco resaltaron la im-
portancia de aplicar la ley a todos aquellos 
vehículos que contaminan. Lo anterior ante 
la suspensión de la verifi cación vehicular a 
principios de año como medida para cuidar 
la economía familiar.
Al respecto, el gobernador Aristóteles San-
doval recordó que señaló que a principios del 
año se tomó la decisión de aplazar la entrada 
en vigor de la verifi cación, debido al aumen-
to en los combustibles.
“Abrimos entonces un espacio de socializa-
ción sobre los efectos nocivos de una mala 
calidad de aire. Queríamos que se tomará 
conciencia sobre la responsabilidad am-
biental que implica tener un auto”, explicó 
Sandoval.
Sin embargo -dijo- el hecho de haber apla-
zado la verifi cación, de ninguna manera 
signifi ca que se haya otorgado una licencia 
para contaminar.
Por ello, reiteró la instrucción a las autori-
dades ambientales para aplicar la ley a los 
propietarios de vehículos que contaminan.
“Urge que sean extraordinariamente enérgi-
cos con aquellos vehículos públicos o priva-
dos que contaminen de manera ostensible”, 
dijo.
El mandatario jalisciense instó a no permi-
tir más vehículos “chimeneas” que circulan 
impunes por la entidad.

Aumenta a 18 los muertos 
por motín en penal de Cadereyta

Cae banda de policías de Oaxaca 
que robaba ranchos y casas

Hallan 8 cadáveres en distintos 
puntos de Baja California

Cadereyta, Nuevo León

A 18 aumentó la cifra de internos que per-
dieron la vida en el motín del Penal de Ca-
dereyta que tuvo lugar la semana pasada en 
Nuevo León.
La Procuraduría General de Justicia de Nue-
vo León informó que el reo que falleció se lla-
maba Ricardo Martínez Velasco.
El cuerpo de internó fue llevado al Servicio 
Médico Forense el viernes 13 de octubre; 
sin embargo, su deceso apenas fue dado a 
conocer este miércoles.
La autopsia reveló que la causa de su falleci-
miento se debió a heridas intra abdominales.
El motín en el referido centro penitenciario 
dejó también un saldo de 31 lesionados.
Entre los fallecidos se reportaron dos inter-
nos calcinados los cuales tuvieron que ser 
identifi cados mediante pruebas de ADN.
Apenas en marzo pasado, otro disturbio en 
el mismo reclusorio dejó un saldo de cuatro 
muertos.

Oaxaca, Oaxaca

Unos 15 elementos de la Policía Estatal que 
operaban como banda delincuencial, roban-
do en propiedades privadas en Tuxtepec, 
fueron cesados y detenidos, confi rmó el se-
cretario de Seguridad Pública, Raymundo 
Tuñón Jáuregui.
Después de negar que los elementos de la 
corporación policíaca estatal incurren en 
estos ilícitos y pedir prueba de los señala-
mientos, el funcionario reconoció que sus 
elementos sí estaban involucrados en el ro-
bo y saqueo en inmuebles de Tuxtepec.
De acuerdo con el titular de la SSPO, serán 
coadyuvantes del proceso de investigación 
que se lleve a cabo para confi rmar que los 15 
policías incurrieron en una conducta ilícita.
Aseguró que no se va a encubrir a nadie y 
de comprobarse su participación en estos 
hechos serán castigados con forme a la ley.
Por lo pronto, los policías ya fueron cesados, 
detenidos y trasladados al cuartel general 
de la SSPO, ubicado en San Bartolo Co-
yotepec, para ponerlos a disposición de la 
Ministerio Público que ya tiene el asunto en 
sus manos.

Baja California

Autoridades encontraron ayer los cadáve-
res de ocho personas, en diversos puntos de 
Baja California.
En Ensenada, autoridades hallaron seis ca-
dáveres, desnudos y con huellas de violencia 
y con disparos de arma de fuego.
Alrededor de la 01:00 de la madrugada, se 
localizó el cuerpo de un hombre en la calle 
Insurgentes, colonia La Esperanza.
El segundo cadáver fue encontrado unos 20 
minutos después, sobre la avenida Olivo, co-
lonia Villa Fontana; desnudo, con huellas de 
violencia y varios disparos.
Cerca de las 2:00 de la mañana, los cuerpos 
de una pareja fueron localizados entre Roca 
y bulevar Costero, igualmente con huellas de 
violencia y sin ropa.
A los 15 minutos, sobre el Paseo Pacífi co, 
colonia Artesanal, las autoridades encon-
traron los cadáveres de dos hombres, com-
pletamente desnudos y con fuertes golpes; 
varios casquillos percutidos yacían en la 
escena del crimen.

Especialistas creen que el origen del fe-
nómeno, que tiene lugar en el municipio 
de Yahualica, se debe a una saturación 
hídrica a causa de la lluvia, aunado 
a labores de pastoreo y tala de arboles

PAÍS PAÍS                                       

García Conde, precisó 
que 14 familias fue-
ron desalojadas de sus 
viviendas de manera 
preventiva.
Explicó que el origen del 
fenómeno sería a causa 
de una saturación hídrica 
que generaron las lluvias, 
aunado a las labores de 
pastoreo y tala de árboles 
que se realizan en el lugar, 
así como el rebajamiento 
de taludes.
Destacó que en el sitio 
se presentó personal del 
Instituto de Geofísica de 
la UNAM, a fi n de abun-
dar en el origen de las 
fracturas registradas en 
el subsuelo.
Apenas hace unas se-
manas, otra grieta se 

reportó en el municipio de 
Mineral del Chico, en inme-
diaciones de la colonia 2 de 
noviembre y el camino a la 
comunidad Estanzuela, la 
cual afectó al menos una 

decena de viviendas.
inRead invented by Teads
En este caso, la grieta que 
se formó en algunos tramos 
alcanzó los 15 centímetros 
de separación entre las 

capas.
En ambas poblaciones, los 
vecinos tienen la indicación 
de permanecer en alerta y re-
portar cualquier señal de pe-
ligro que pudiera registrarse. 

Va Jalisco contra autos 
“chimenea”

VILLA OLUTA, VER.-  

Con la finalidad de seguir 
conservando nuestras tradicio-
nes, el Ayuntamiento Constitu-
cional de Oluta que preside el 
alcalde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo en coordinación con el 

Invitan al concurso de altares en OlutaInvitan al concurso de altares en Oluta
director de la Casa de la 
Cultura Pablo Gamboa 
Pacab entregaron la 
convocatoria a cerca de 
20 plateles educativos 
de este municipio entre 
Kínder, Primaria, Se-
cundaria y Preparatoria 
para que el próximo 31 
de Octubre participen 
en el concurso de al-
tares donde la escuela 
ganadora tendrá exce-
lente premio y también 
se les premiara a todos 
los participantes.

Es el cuarto año con-
secutivo que las autori-
dades municipales que 
representa �Chuchin� 
Garduza organiza estos 
concursos en vísperas 
de las fiestas de Todos 
los Santos donde se 
pretende tener un jura-
do calificador de profe-
sionales y neutrales de 
las instituciones educa-
tivas de este municipio 
que serán  conocedores 
del tema que calificarán 
todo lo relacionado con 
los festejos y tradicio-
nes de la elaboración 
de los altares conside-
rando la creatividad de 
cada uno, apegada a 
la tradición, explicación 
y elementos del tema 
principal.

Entre las 20 escue-
las fueron invitadas 
siete  primarias, once 
pre-escolar y dos se-
cundarias, el organi-
zador y Director de 
la Casa de la Cultura 
profesor Gamboa Pa-
cab espera cerrar esta 
administración con un 
evento donde participen 
la mayoría de las insti-
tuciones mencionando 
que seguirán trabajando 
duro hasta el ultimo día 
del año.     

 Este jueves el Tribunal 
Unitario Penal confirmó el 
auto de vinculación a pro-
ceso contra Javier Duarte 
de Ochoa, es gobernador 
de Veracruz, esto por los 
delitos de lavado de dinero 
y delincuencia organizada.

El Magistrado del Pri-
mer Tribunal Unitario en 
Materia Penal del Primer 
Circuito, Miguel Ángel 
Aguilar, resolvió el toca 
207/2017-NSPJ, el cual deri-
vó del recurso que interpu-
siera el abogado del ex go-
bernador contra el auto de 

vinculación que le fue dic-
tado en la audiencia inicial 
el pasado 17 de julio por el 
Juez de Distrito con sede en 
el Reclusorio Norte.

Por determinación del 
juez, Javier Duarte será 
procesado por delincuen-
cia organizada y por la-
vado de dinero, esto con 
recursos que se presume, 
provendrían de desvíos 
de mil 650 millones a cua-
tro empresas fantasma, 
las cuales dispersaron 
los recursos en el sistema 
financiero.

Vinculado Duarte a Proceso 
por delincuencia organizada
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Enloquece el alcalde Lo-
renzo Velázquez, agredió al 
reportero Juan Duarte Pablo 
“Tras golpearme alcalde Hue-
yapan reitera amenaza de 
partirme la madre. Me dan 
ganas de matarte” le dijo el 
munícipe al comunicador.

Juan Duarte Pablo director 
del periódico “Conózcalo”, 
originario de esta municipali-
dad, entrevistado por este me-
dio, dio a conocer que “ayer 
hablé con Heriberto Condado, 
tesorero de la CNPR para pre-

guntarle si habría cambio en 
la dirigencia de los cañeros, él 
me dijo que si, que estaba en 
espera y me dijo que fuera 
verlo para platicar, yo le dije 
que sí que yo bajaba los jueves 
a Covarrubias”. 

 “La verdad es que hemos 
sido críticos de su administra-
ción, ya que existen muchas 
quejas ciudadanas por el mal 
proceder del Lorenzo Veláz-
quez Reyes, por eso el coraje 
que me tiene, dijo a este medio 
Duarte Pablo.

Quien además sobre los 
hechos narró: El día de  hoy, 
llegué a las oficinas de He-
riberto Condado,  pasé a las 

oficinas, me senté a esperar 
que este terminara de aten-
der a una persona, eran las  
10:52, cuando vi que venía el 
alcalde y dirigente de la CN-
PR, se veía furioso, alguien le 
informó que estaba ahí, llego 
se metió a la oficina y me dijo: 

“Aquí estas hijo de toda tu 
puta madre, tanto daño que 
me has causado, pero te voy a 
cumplir lo que  un día te pro-
metí, te voy a romper tu ma-
dre, te dije que te voy a rom-
per tu madre y te la voy a rom-
per, tengo ganas de matarte.

Yo me quedé sentado, me 
pego en diversas partes del 
cuerpo, sobre todo en el pe-

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Habitantes de la comunidad de Barrosa, están soli-
citando a las autoridades educativas que solucionen el 
problema que se ha generado en la Escuela Primaria Fe-
deral “Benito Juárez”, donde tienen más de un mes que 
faltan dos profesores, lo que retrasa el aprendizaje de los 
niños.

Santiago Lázaro Ramírez, subagente municipal de di-
cha comunidad, pidió el apoyo a Diario Acayucan, para 
hacer extensiva la demanda de los ciudadanos y es que 
hace más de un mes se jubilaron los profesores Gerardo 
Serrano, quien era el director y atendía un grupo y la 
profesora Albeza.

Desde la jubilación de estos profesores, los alumnos 
de segundo y tercer grado están sin profesor, lo que 
causa grave retraso en el aprendizaje de los menores de 
edad.

El subagente municipal, atendiendo la demanda de 
los pobladores, ha solicitado a las autoridades educati-
vas que designen a dos nuevos profesores, pero hasta el 
momento no han tenido respuesta alguna.

Por lo que pidió a Diario Acayucan, que se publique 
esta petición ciudadana para que de esta forma las au-
toridades educativas envíen a los dos profesores que 
faltan.

El subagente de Barrosa, Santiago Lázaro Ramírez, pide a las autorida-

des educativas que envíen a dos profesores a la primaria “Benito Juárez”.

¡Un mes 
sin clases!

Así están los niños de segundo y 
tercer grado de la primaria “Benito 
Juárez”

Se jubilaron dos profesores y 
hasta la fecha no envían a nadie

¡Alcalde agrede 
a reportero!

No aguantó las críticas y ayer agredió física y verbalmente 
al periodista que le señala sus arbitrariedades

Lorenzo Velázquez Reyes, de Hueyapan de Ocampo será 
denunciado

cho, la verdad metí las manos 
para que no me golpeara, me 
tape la cara, Heriberto y el 
otro señor no se metieron”.

Duarte Pablo, afirmó que  
el alcalde le siguió diciendo: 
“Eso no se va a quedar así, 
te voy a encontrar solo en la 
calle, de que te rompo la ma-
dre te la rompo, tengo ganas 
de matarte volvió a decir por 
segunda ocasión, se dio la 
vuelta, salió y cerró la puerta, 
luego regresó a decirle a Heri-
berto que tenían junta”.

El agredido, dijo que en el 
2014, ya había sido amenaza-
do por el alcalde, quien por 
la vía telefónica le dijo que le 
rompería la madre y que lo 

mataría, por lo que presentará 
formal denuncia y presentará 
la grabación de esa llamada.

TIERRA FERTIL PARA 
AGRESION

Juan Duarte Pablo, dijo que 
esta es tierra fértil para la agre-
sión a periodistas, recordó que 
hace poco, precisamente en 
Juan Díaz Covarrubias dieron 
muerte a balazos al reportero 
Cándido Ríos “El Pabuche”. 

INTERVINE LA CEAPP
Cabe señalar que la Comi-

sión Estatal para la defensa y 
protección de los Periodistas, 
al tener conocimiento de estos 
hechos, se pusieron en contac-
to con el reportero, para brin-
darle el apoyo necesario.

El secretario ejecutivo de 
la CEAPP, Jorge Morales Váz-
quez,  fue enterado de estos 
hechos y se comprometió a 
brindar todo el apoyo necesa-
rio al comunicador.

LA APAAC CONDENA 
LA AGRESION

Por su parte, la Asociación 
de Periodistas de Acayucan, 
condena la agresión que su-
frió el reportero Juan Duarte 
Pablo y pidió a la CEAPP el 
apoyo para el reportero y pide 
a la Fiscalía General del Esta-
do que investigue estos he-
chos y se castigue conforme 
a la ley al agresor, pues nadie 
puede estar por encima de la 
ley.

El alcalde Lorenzo Velázquez Reyes, agredió a golpes al 
reportero Juan Duarte Pablo.

Juan Duarte Pablo, narró cómo fue agredido por el al-
calde Lorenzo Velázquez.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.- 

El departamento de Fo-
mento Agropecuario en Olu-
ta apoyará a los agricultores 
del municipio con sacos de 
maíz variedad a bajo costo.

Rubén Damián Aguirre, 
director de fomento agrope-
cuario en Villa Oluta, señaló 
con el inicio de la temporada 
de lluvias y frentes fríos, se 
inicia también la temporada 
en que los agricultores siem-
bran maíz, mejor conocido 
como “tapachole”, por lo que 
en su departamento se ha 
puesto a la venta maíz de va-
riedad a mejor costo de lo que 
se encue4ntra en el mercado.

“Entonces ahorita por par-
te de este departamento le 
pedimos a la gente que acu-
da para que aproveche este 
programa que es la venta de 
maíz, nosotros aquí lo vamos 

�Protestaron los padres de familia
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familia de 
la escuela Josefa Ortiz 
de Domínguez, en Chi-
nameca, se manifestaron 
para exigirle a la direc-
tora que pare los casos 
de bullying dentro de la 
institución.

Señalaron que desde 

hace unos meses, los ca-
sos de violencia entre la 
comunidad estudiantil 
ha ido en aumento, sin 
que las autoridades edu-
cativas actúan para parar 
la problemática.

“La directora ahora no 
nos está apoyando, hay 
muchas anomalías en la 
escuela y hasta ahorita 
no nos ha dado alguna 
respuesta ni solución al 

Piden frenen bullying en escuela

Padres de familia de la escuela Josefa Ortiz de Domínguez piden la destitución de la directora tras el aumento en 
los casos de bullying.  

problema”, expresó Gua-
dalupe Jiménez, quien 
es una de las madres de 
familia inconformes, 
quien además dijo que 
debido a esto la matricu-
la escolar ha disminuido 
considerablemente.

Por lo que el día de ayer 
tomaron las instalaciones 
para exigir a la supervi-
sión escolar que destituya 
a la directora; si que esto 
afecte las  actividades es-
colares de sus hijos.

Campesinos recibirán 
apoyo en Oluta

a tener a menor precio, con el 
compromiso de tenerles todo 
lo que necesiten”, expresó el 
entrevistado.

Dijo que quienes se en-
cuentren interesados en ad-
quirir uno o más costales de 
maíz deberán acudir a las 
instalaciones de la depen-
dencia municipal, ya que 

recabarán una lista, para 
después llevarla a al pro-
veedor que e4nviará los 
sacos correspondientes.

Aseveró que esta es una 
gran oportunidad para 
que los agricultores siem-
bren maíz durante esta 
temporada, lo que ayuda-
rá a reactivar su economía. 

Fomento Agropecuario de Oluta venderá maíz variedad a bajo costo. 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Interesantes oportunidades futuras 
en el plano laboral. Prepárate para 
grandes cambios, tu situación al inte-
rior de la organización experimentará 
mejoría.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
No reacciones de manera impulsiva 
en el trabajo. Prepárate, se presenta-
rán situaciones muy complicadas y es 
necesario que estés a la altura.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Cuida tu prestigio profesional. Hay 
personas a tu alrededor que pueden no 
solamente traicionarte, sino indispo-
nerte con personas importantes para 
tu futuro.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Escucha los consejos de quienes 
saben más que tú en el trabajo. Man-
tenerte por tu cuenta, sin aceptar una 
guía efectiva y oportuna, solo hará que 
retrocedas y eventualmente, caigas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Destacarás en el trabajo, le duela 
a quien le duela. No importa cuánto 
hagan tus enemigos para retrasar tu 
crecimiento, será imparable gracias a 
tus logros.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Gastas energías inútilmente en el 
campo profesional. Observa deteni-
damente e identifi carás el origen de la 
equivocación.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Mantén una actitud fi rme en la pro-
fesión. Tienes a tu favor la solidez de 
recientes decisiones, sabes bien lo que 
quieres lograr.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes que ser fuerte en las fi nanzas, 
ocultar todo rezago de duda. Tu situa-
ción pende de un hilo y como tal debes 
actuar.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Entusiasmo por todo aquello que se 
inicia en la profesión. Lo nuevo, cuanto 
más intenso, mejor.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tu actividad profesional debe crear 
valor para ti y para los demás. Céntrate 
en logros concretos, no pierdas tiempo 
en estériles discusiones.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Posible ascenso laboral, cambios in-
minentes te resultarán positivos. Con-
fía en tu desempeño, tienes la energía 
sufi ciente para afrontar con efi ciencia 
los retos por llegar.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tu centro de trabajo pasa por un tran-
ce muy complicado. Se requiere que 
todos estén atentos y dispuestos a 
ofrecer un esfuerzo mayor, todo en aras 
de mantener el puesto.

Piden vigilancia en el CBTIS 48

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Carros recolectores de 
basura son una fuente de 
infección y contaminación 
andando, ya que el piso de 
metal de los camiones, están 
completamente picados, pro-
vocando que todo el lixivia-
do (líquido que emanan los 
desechos) se vayan regando 
por las calles de la ciudad, es-
te fluido es altamente conta-
minante por ello es que urge 

se rehabiliten o cambien las 
unidades recolectoras de ba-
sura, antes de que inicien las 
epidemias o enfermedades.

Esta situación empeora 
cada vez más, y se vuelve 
más evidente cada que el ca-
rro se estaciona para ser car-
gado con basura en ciertos 
puntos de la ciudad, a la hora 
de compactar los desechos es 
cuando el fluido de Lixivia-
do cae a la calle, formando 
charcos, y este se sigue es-
parciendo por unos cuantos 

metros conforme avanza el 
camión, afectado varias vi-
viendas y familias de distin-
tas colonias y barrios.

Los vecinos de la colonia 
Ateopan, Revolución, Mo-
relos y otras más ya se han 
quejado ante el ayuntamien-
to, sobre este problema que 
generan los desechos de los 
carros recolectores, y las au-
toridades no han atendido 
esta solicitud, por lo que hay 
mucha molestia, pues afir-
man que hasta algunos pe-

rros han muerto, a causa de 
lamer el lixiviado que queda 
encharcado en las calles, por 
esta razón es la que dicen es 
urgente atender el llamado.

Cabe señalar que no solo 
los camiones recolectores de 
basura contribuyen a esta 
contaminación, pues debi-
do a que el parque vehicular 
de esta área se encuentra en 
completo abandono, muchas 
camionetas de redilas han 
ingresado como camiones 
recolectores, y el lixiviado es 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de que por muchos 
una ambulancia de La Cruz 
Roja Mexicana delegación 
Acayucan, estuviera como 
maceta sobre el estaciona-
miento de la tienda Waldos, 
la unidad fue retirada la tar-
de de ayer miércoles por per-
sonal y una grúa de Coso-
leacaque, como paso mucho 
tiempo parada, las piezas y 

llantas se endurecieron, por 
lo que esto complico su mo-
vilización, para podérsela 
llevar fue necesario que al-
gunos espectadores se acer-
caran a ayudar.

Se trata de la ambulancia 
marcada con Ver-007, la cual 
ya no funcionaba desde hace 
mucho tiempo, por lo que la 
nueva administración de la 
Cruz Roja, decidió moverla, 
y venderla a alguna chata-
rrera, pues sólo creaba pro-

blemas en el lugar donde es-
taba, por lo que ayer se la lle-
varon a un lugar que hasta el 
momento se desconocer, así 
los vehículos de la CR que si 
sirven podrán ocupar este 
espacio.

Por casi 20 minutos las 
maniobras realizadas en la 
calle Ocampo con Hidalgo, 
provocaron que el tráfico 
se paralizara, provocando 
un embotellamiento prin-
cipalmente en las calle cer-

Mientras el alcalde sueña con la diputación…

De limpia pública….

Carros vieeeejos 
contaminan la ciudad

Lixiviado por toda la ciudad debido a la mala condición de los carros recolec-
tores. (Montalvo)

tirado por toda la ciudad, 
tanto en carros grandes 
como pequeños, por lo 
que las autoridades con-
tribuyen en un 50% en la 
contaminación ambiental, 
eso sin mencionar el tira-
dero ilegal de las cruces.

Ya era hora…

Retiran ambulancia “maceta” de la Cruz Roja
canas, ninguna autoridad 
vial, o policiaca hizo acto de 
presencia para ayudar a los 
trabajadores de la grúa, por 
esta razón es que los trabajos 
se tardaron más de la cuen-
ta, y provoco molestia entre 
los automovilistas.

Cabe señalar que fue 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una parte de la calle Be-
lisario Domínguez casi es-
quina con Juan Álvarez del 
barrio San Diego, está a pun-
to de caer a un barranco, los 
vecinos del lugar, piden a la 
dirección de Obras Publicas 
acudan a realizar los traba-
jos antes de que un accidente 
fatal ocurra, pues el concre-
to hidráulico esta por caer a 
unas casas que se encuentran 
en la parte baja.

Por el momento la parte 
afectada tiene un palo y una 
franela roja, que indican que 
no se puede pasar por es-
ta parte de la vía pública, la 
parte de la calle es evidente 
el daño que sufre, y esta sólo 
depende de que no transiten 
vehículos pesados o a alta ve-
locidad, pues de lo contrario 

Calle en Barrio San  Diego a punto de colapsar
podría colapsar y causar se-
veros daños a quienes tienen 
una vivienda en la parte baja 
de la calle Juan Álvarez, por 
ello que realizaron esta de-
nuncia ciudadana.

El señor Gregorio Marcial 
detallo que este problema tie-
ne casi un semana, pero cada 
vez se vuelve más peligroso, 
incluso algunos conductores 
que vienen a alta velocidad 
no se percatan de la fisura 
del pavimento y han estado 
a punto de caerse al vacío, y 
esto ha “metido” pánico entre 

los vecinos, pues ya sea que 
un carro o el concreto se pude 
ir a las viviendas.

El llamado lo hacen direc-
tamente a Obras Publicas, y lo 
hacen con anticipación, para 
que así se evite un problema 
mayor, pues de ocurrir por 
no ser atendido, dicen que 
los únicos responsables será 
el personal del ayuntamiento 
de Acayucan, quienes tienen 
el conocimiento de lo que 
ocurre, y hasta hoy una se-
mana después no han hecho 
nada.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Hay preocupación entre 
los padres de familias, cu-
yos hijos estudian en el CB-
TIS 48 y es que la presencia 
de dos sujetos que ofrecen 
trabajo no lícito a los jóve-
nes está poniéndolos en 
alerta, por lo que piden a 
la policía naval que man-
tengan presencia en esa 
institución.

Una madre de familia 
explicó, que dos sujetos, 
llegaron hasta un grupo de 
alumnos  en las afueras de 

la institución y le ofrecieron 
“trabajo”, que vendieran 
algunos “productos” que 
“aloca” a los jóvenes.

Que por cada venta, ellos 
se ganarían una comisión y 
dependiendo de la venta les 
darían una buena lana, pe-
ro que la intención es que la 
“mercancía” llegue hasta el 
último rincón de la Escuela.

“Mi hijo estaba en se 
grupito de muchachos y el 
me comentó, por eso es que 
alertamos a los directivos 
de la institución y a la po-
licía naval, para que redo-
blen la vigilancia e impidan 
tan situación.

�Reportan padres de familias que sujetos mero-
dean la institución, le ofrecen “trabajo” a los jóve-
nes, para vencer sustancias prohibidas

necesario dañar varias 
partes de la unidad, las 
cuales pudieran aun ser-
vir para otra ambulancia 
en servicio, esto se debió 
a que paso tanto tiempo 
parada la ambulancia 007, 
que las llantas, volante y 
otros fierros de pegaron, 
haciendo caso imposible 
mover la unidad con faci-
lidad, y por esta razón fue 
empujada con la platafor-
ma de la grúa, y con otra 
camioneta particular.
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Juventud querida, el día 
de hoy vuelvo por estas her-
mosas líneas de redacción, 
para poner en alto la socie-
dad Joven que se destaca en 
mi bello Acayucan.

Elisa Rustrían destaca en 
este desglose de juventud y 
es que obviamente nuestra 
ciudad se refleja en el hermo-
so rostro de Elisa al igual que 
en sus lindos ojos. 

Este conteo esta lleno de 
jóvenes y señoritas que des-
tacan con su belleza en nues-
tro hermoso pueblo, entre 
todos los chicos que veremos 
hoy se encuentra Janeby Ji-
ménez quien destaca con 
una sonrisa única, además 
su simpatía es deslumbrante 
al igual que su inteligencia, 
una mas en mi lista es Bren-
da Valencia quien además de 

festejar lo grandioso de la vi-
da, también celebra con gran 
alegría las tradiciones que la 
rodean.

No podíamos dejar a fue-
ra a los varones es por ello 
que también en esta bella 
sección se encuentra Jesús 
Ledesma  quien forma par-
te de la grandiosa Sociedad 
Istmeña que se encuentra en 
Acayucan. De igual manera 
Fabián Soto ingresa en este 
conteo y es que nuestro gran 
amigo posa para la lente de 
Diario Acayucan en compa-
ñía de grandes amistades.

Hilda Millán también for-
ma parte de la sociedad en la 
que nos movemos, hacién-
dose conocer como parte del 
gran movimiento juvenil que 
tenemos en nuestro Veracruz

¡¡ Eneo la Vijana !!

Fabian Soto en compañia de grandes amigos

Janeby Jimenez siempre mostrando un lado lleno de ternura y simpatiaJesus Ledesma, despertando una cultura llena de amor

Elisa Rustrian demostrando lo grandioso de Acayucan

Hilda Millan disfrutando de las cosas buenas de la vida

Como todos los dias Brenda mostrando la alegria de vivir
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Una perrita carga en el hocico a su cachorro 
que murió en un incendio.

El animalito esperó a que el fuego cediera y 
desesperada cargó los restos de su cachorrito. 
Esta imagen ha se ha vuelto viral en las redes 
sociales, porque está cargada de sentimientos. 

Amor de madreAmor de madre

¡No aparecen!

¡Muere caminito 
de la es cuela!

¡Lo atacan 
por atras!

¡Chocantitos enfermeros del 
hospital, niegan atencion!

�Sayuleño tiene un 
mes secuetrado se te-
me lo peor

Continúa la violencia; 
atracan casa de empeño 

�Se dirigía a buscar a su hija, al kínder bajo el intenso aguacero, 
y callo a un canal PPág2ág2

  Identifican a losIdentifican a los
    cinco ejecutadoscinco ejecutados

á 2á 2

¡Ahorcado!¡Ahorcado!

¡El colmo un mordelon la atropella!
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CÓRDOBA.-

Una casa de empeños  
ubicada en la Avenida 5 y 
Calle 11 de esta ciudad, fue 
asaltada por dos hombres 
de entre 24 a 28 años de 
edad. Los delincuentes hu-
yeron llevando consigo un 
valioso lote de joyas.

En el lugar se encontraba 
un policía del IPAX sin em-
bargo no pudo hacer nada 
para evitar el asalto a mano 
armada, al ser sometido por 
los delincuentes.

Según reportes, al menos 

dos sujetos llegaron hasta la 
casa de empeño y punta de 
pistola sometieron al perso-
nal como al Policía del IPAX, 
que seguardaba el lugar.

Un lote de joyas  habría 
sido el botín con el que los 
presuntamente  asaltantes 
huyeron en un automóvil 
Volkswagen tipo Derby  co-
lor blanco.

Al lugar llegaron policias 
del mando único para des-
plegar un operativo de bús-
queda, si que los asaltantes 
fueran capturados.

COATZACOALCOS, VER.- 

Una persona cayó a un 
canal durante el aguacero 
de este jueves, mismo que 
fue arrastrado por la co-
rriente y murió ahogado

Elementos de Protec-
ción Civil y Bomberos 
buscaron  a un hombre 
que desapareció durante la 
fuerte lluvia que se registró 
durante la mañana de este 
jueves en Coatzacoalcos,  
y debido a ello no se dio 
cuenta que pasaba por un 

XALAPA, VER.-  

Personal de las garitas de 
migración en la zona sur vio-
lan y obligan a los centroame-
ricanos a trabajar en condicio-
nes de exclavitud, denunció la 
diputada local Miriam Judith 
Gonzalez Sheridan.

En entrevista la legisladora 
de Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), quien 

es presidenta de la comisión 
de Migración en la Cámara, 
afirmó que ella ha atendido las 
quejas de los migrantes a quie-
nes se les violan sus derechos 
humanos.

“Los usan de exclavos, abu-
san sexualmente, los ponen a 
trabajar y en cuestiones parti-
culares, se los llevan a alguna 
casa de alguno de los que es-
tán ahí para explotarlos”.

TUXPAN, VER.- 

De manera oficial ya 
fueron identificados y 
reclamados los cuerpos 
de los cinco hombres que 
la mañana del miércoles 
fueron hallados  ejecuta-
dos a balazos, en la auto-
pista México-Tuxpan, a 
la altura de la localidad 
El Zapotillo.

Como es de recordar, 
los cinco cuerpos fueron 
hallados alrededor delas 
9:00 horas del miércoles, 
por habitantes de la zo-
na, quienes de manera 
anónima alertaron a la 
Policía Municipal del ha-
llazgo de cinco cuerpos 
sin vida que se encontra-
ban entre la maleza con 

La mañana de este jue-
ves, un joven fue encon-
trado sin vida suspendido 
de un cable que coloco a 
su cuello, cuando su ma-
dre y hermano se encon-
traban durmiendo, esto en 

el poblado de San Vicente 
Chimalhuacán.

Los hechos se registra-
ron en un domicilio ubi-
cado en la calle Chalco en 
el poblado de San Vicente 
Chimalhuacán pertene-

ciente a este municipio 
cuando el hermano del hoy 
occiso al salir de su reca-
mara, observó a su consan-
guíneo colgando de un ca-
ble que coloco en un muro 
del patio de su casa.

PEDRO MEDORIO 

CARDEL, VER.- 

Con lesiones severas, salió 
lesionado y canalizado al IM-
SS, el Cempoalteca Noé Váz-
quez Sánchez de 23 años de 
edad al ser impactado por au-
to de color blanco AVEO con 
placas de circulación YKW-
69-97, los hechos se registra-
ron alrededor de las siete de 
la mañana de este jueves  a la 
altura del restaurant Maty, en 
la carretera federal 180 de Po-
za Rica a Veracruz. 

Según testigos, señalaron 
que el motociclista, iba con  
rumbo a conocido centro 
comercial, que se localiza al 
sureste  de la ciudad y que 
según procedía de Cempoa-

la  a Veracruz, pero ante de 
llegar al citado supermerca-
do, se incorporó al parecer 
un automóvil de color blan-
co, manejado por una mujer 
y fue cuando se produjo el 
choque entre el coche y  la 
motocicleta. 

El lesionado originario 
de Cempoala, Noé Vázquez 
Sánchez, fue levantado por 
paramédicos de Bomberos 
e internado al IMSS de Car-
del,   donde le realizaron los 
primeros estudios, sobre 
las lesiones que sufrió al ser 
impactado por el automóvil,   
cabe señalar que la ciudada-
nía agradece la labor altruista  
de los bomberos,  es la única 
ambulancia que levanta a los 
heridos en la zona. 

La mañana de este jue-
ves una señora de 57 años 
fue atropellada por la uni-
dad TE01-159 de la delega-
ción de Tránsito con sede en 
Veracruz.

De acuerdo a la informa-
ción, los hechos se suscitaron 
en las calles 5 de Mayo entre 
Juárez y Emparan en la ciu-
dad y puerto de Veracruz 
cuando la unidad de Tránsito 
se hecho de reversa a baja ve-
locidad e impactó a la mujer 
causándole lesiones.

Luego de los hechos la mu-
jer fue atendida por paramé-
dicos de la Cruz Roja y  per-

sonal de protección civil en 
donde se reporta estable y sin 
lesiones graves por lo que no 
fue necesario su traslado a un 
hospital para su atención mé-
dica, informó Tránsito estatal 
a XEU Noticias.

El reporte médico señala 
que la mujer tuvo contusión 
del hombro izquierdo, así 
como contusión en la pierna 
derecha y poli contusiones 
simples.

En el accidente se vio in-
volucrada un vehículo marca 
Dodge tipo Stratus conducida 
por un elemento de Tránsito 
de 60 años de edad.

Cayó a canal durante fuerte 
aguacero; murió ahogado

canal, en el cual cayo de ma-
nera accidental.

Se trata de Abraham Lin-

cer Gutiérrez de 31 años de 
edad, quien vive en el frac-
cionamiento Punta Caracol, 

reportaron las corporaciones 
de rescate.

Después de casi cuatro ho-
ras de búsqueda sobre el ca-
nal de la avenida Jirafas,  en la 
colonia las Gaviotas,  llegó la 
esposa de este ciudadano,  del 
cual únicamente han encontra-
do su chancla.

De acuerdo al testimonio 
de la pareja sentimental de es-
ta persona,  en los momentos 
de sufrir el accidente se trasla-
daba a buscar a su hija en un 
kínder que se encuentra en esa 
zona del poniente de la ciudad.

Asalto a casa 
de empeño  

Motociclista de 
Cempoala resulta 

lesionado en a ccidente

Noé Vázquez Sánchez, fue impactado por un automóvil cuando 
viajaba en su motocicleta. 

Patrulla de tránsito 
atropella a mujer

En garitas de Migración violan y usan 
como esclavos a migrantes: diputada

Identifican a los cinco ejecutados  

impactos de arma de fuego.
En minutos varios ele-

mentos de la  Policía Muni-
cipal y de la SSP del Estado 
llegaron al lugar y procedie-
ron a colocar la cadena de 
custodia alrededor de los 
cinco cuerpos que presen-
taba impactos de arma de 

fuego, así como huellas de 
tortura.

En calidad de descono-
cidos, los cadáveres fueron 
levantados y llevados por 
peritos criminalistas de Ser-
vicios Periciales, al Servicio 
Médico Forense, para su 
identificación oficial.

Más tarde los cinco cuer-
pos fueron identificados y 
reclamados por sus fami-
liares ante el personal de la 
Fiscalía Regional.

Entre las victimas están  
Carlos Moisés Carmona 
Sánchez, Irving Abimael 
Lezama Pérez, de 22 año, 
ambos vecinos del fraccio-
namiento Poza de Cuero de 
la ciudad de Poza Rica, quie-
nes el pasado 16 de octubre 
fueron sacados y privados 
de su libertad por hombres 
armados.

Los otros tres fallecidos 
son los taxistas Rubén Cruz 
Morales, de 45 años y Fran-
cisco Moisés Vidal Muñiz, 
ambos vecinos de la ciudad 
de Poza Rica, así como  Ma-
rino Hernández Espino, con 
domicilio en la colonia 27 de 
Septiembre de la ciudad de 
Coatzintla.

Muere ahorcado

Este al ver la aterradora 
escena lo bajo como pudo y 
trato de ayudarlo, pero este 
no respondía, por lo que so-
licitó ayuda.

Llegaron al lugar en mi-
nutos elementos de la po-
licía municipal y servicios 
de emergencia, quienes solo 
certificaron la muerte del 
joven ya que no presentaba 
signos vitales.

El hoy occiso respondía 
al nombre de Geovani Lo-
yola Hernández refiriendo 
su hermano que la noche 
anterior, aún le paso a dar 
su medicamento a su madre 
para después ir a dormir y 
hoy al despertar lo encuen-
tra muerto.

El lugar fue resguardado 
por los elementos policiacos 
hasta el arribo del ministe-
rio Público quien al recabar 
la información necesaria, 
ordenó el levantamiento del 
cuerpo.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Grandes y severas afecta-
ciones han provocado entre 
diversas familias de esta ciu-
dad de Acayucan, las cons-
tantes lloviznas que se han 
estado registrando durante 
estos últimos días, las cuales 
han ocasionado algunos des-
perfectos sobre algunos in-
muebles y encharcamientos 
que afectan a la población en 
general.

Así lo dieron a conocer ha-
bitantes de las colonias Chi-
chihua, Fredepo, Malinche y 
Constituyentes de este muni-
cipio, luego de que algunos de 
los hogares mostraran daños 
materiales que pudieran po-
ner en riesgo las vidas de sus 
habitantes, mientras que en 
muchas arterias, los enchar-
camientos se han visto cons-
tantemente y esto les genera 
retrasos en sus actividades 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Ante la poca seguridad 
que ofrece el personal de la 
Policía Municipal de Sayula 
de Alemán a la ciudadanía 
en general y a los transpor-
tistas que toman un breve 
descanso a la orilla de la ca-
rretera federal 185 Transist-
mica, vándalos aprovechan 
la ocasión para despojarlos 
de sus pertenecías y cometer 
diversos altos en agravio de 
establecimiento ubicados en 
la zona.

Fueron propietarios de 
diversos comedores ubica-
dos a la orilla de la arteria 
mencionada, los que dieron a 
conocer la problemática que 
sufren en torno a los asaltos 
que se comenten a diario en 
contra de transportistas que 
ingresar a ingerir todo tipo 
de alimentos.

Los cuales señalaron los 
afectados, que han sido re-
portados un sinfín de oca-
siones al nombrado cuerpo 
policiaco, el cual arriba retar-
dadamente y antes de iniciar 
una inmediata búsqueda de 
los responsables, se ponen a 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. – 

A un mes de que tres 
habitantes del municipio 
de Sayula de Alemán y el 

conductor del taxi 175 de 
dicha localidad fueron pri-
vados de su libertad por 
parte de sujetos descono-
cidos, autoridades policia-
cas han omitido todo tipo 
de información referente 

Lluvia causa daños 
a acayuqueños

cotidianas.
Por lo cual piden a las auto-

ridades correspondientes que 
tomen cartas en este asunto 
para prevenir alguna des-
gracia mayor, ya que hasta el 
momento ningún cuerpo de 
rescate ha realizado recorri-

dos por las colonias mencio-
nadas, para evaluar los daños 
que han provocado las cons-
tantes e intensas lloviznas.

Además, mismos afecta-
dos hicieron hincapié sobre 
el estancamiento que han su-
frido algunas unidades sobre 

los enormes enlodamientos 
que se han generado y mu-
chos de ellos se han visto en 
la obligación de mantener-
se un largo periodo varados 
hasta que logran remover las 
unidades mediante el uso de 
algunos otros recursos.

Las fuertes y constantes lloviznas han provocado afectaciones entre habitantes de diversas colonias de esta ciudad de Acayucan. (GRANADOS)

Sin aparecer sayuleños 
secuestrados hace un mes

al caso, mientras que habi-
tantes señalan que aún se 
mantienen desaparecidos.

Fue desde el pasado 19 
de septiembre del presen-
te año cuando se inició la 
pesadilla para los familia-

res de los cuatro ciudada-
nos que fueron privados 
de su libertad, luego de 
que el conductor de la uni-
dad de alquiler menciona-
da, el cual es identificado 
con el sobre nombre del 
�Burro�, fuera interveni-
do por un comando arma-
do que disparo en repeti-
das ocasiones sobre el taxi 
mencionado que acabó va-
rado y abandonado cerca 
de la cancha Cantarranas 

No hay pistas ni respuestas sobre el paradero de los tres sayuleños y el chofer del taxi 175 de Sayula, que fueron privados de su libertad el pasado mes de 
septiembre. (GRANADOS)

En Sayula…

Siguen atracando a transportistas
tomar datos sobre los agra-
viados y con esa pérdida 
de tiempo los malvivientes 
aprovechan para huir de la 
zona con la victoria entre sus 
manos.

Por ello piden a las autori-
dades competentes que se to-

men cartas en el asunto para 
que otra autoridad de mayor 
jerarquía arribe al munici-
pio y se mantenga alerta de 
sobreproteger la integridad 
física de la ciudadanía y de 
los transportistas así como el 
orden público.

Gran inseguridad se vive en el municipio de Sayula y vándalos aprovechan 
para cometer un sinfín de asaltos en agravio de transportistas y comedores 
de la zona. (GRANADOS)

de la localidad.
Mientras que dos días 

después de este atentado, 
Víctor Manuel Martínez 
Osorio alias �El Gato y/o 
Ruso�, �El Fredy� y un 
sujeto más, fueron priva-
dos de sus libertades en 
distintos puntos del mu-

nicipio mencionado y tras 
presentar los familiares 
del �Ruso� la denuncia 
correspondiente por este 
atentado que sufrió a las 
afueras de su domicilio, 
ninguna autoridad com-
petente ha dado a conocer 
sobre su paradero.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 La noche de este jueves ocurrió un 
choque entre un taxista y un motoci-
clista, como era de esperarse ambos 
conductores se dicen inocentes, por lo 
que transito intervino y envió las uni-
dades al corralón, para deslindar las 
responsabilidades correspondientes, 
luego de que nadie aceptara su erros.

Los hechos ocurrieron en la calle 
Barriovero entre Porvenir e Hilario C 
Salas, cerca de las 10 de la noche, en 
la zona centro de Acayucan, según 
relatos el conductor de la unidad de 
alquiler, impacto al joven motociclista 
y lo mando a volar, de inmediato las 
personas hicieron acto de presencia 
para apoyar al motociclista que ter-
mino con raspaduras en las piernas, y 
brazos, además de daños en su caballo 
de acero.

El chofer del taxi 1403 se bajó y dijo 
que no tenía la culpa, por varios minu-

tos discutieron en la vía pública, hasta 
que llego el perito en turno Vidal Acul-
teco, quien inicio un dialogo con los in-
volucrados, pero como nadie aceptaba 
su culpabilidad, ordeno el traslado de 
las unidades al corralón, por lo que 
será las autoridades quienes deslindes 
las responsabilidades.

Cabe señalar que en estos últimos 
días los accidentes vehiculares han 
incrementado hasta en un 30% estos 
según tránsito del estado, por las llu-
vias, muchos automovilistas no logran 
frenar a tiempo y terminan pegando o 
siendo impactados.

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Inhumanos enfermeros 
del hospital Oluta-Acayucan, 
ayer por la tarde un señor de 
la tercera edad fue llevado 
por paramédicos de Oluta 
al hospital por problemas de 
salud graves, la enfermedad 
crónica que padece este an-
cianito lo puso muy mal de 
salud en su domicilio en el 
barrio segundo, hasta don-
de se trasladado Protección 
Civil al mando del director 
Rafael Palma Prieto quien 
le brindó la atención a esta 
familia humilde para trasla-
darlo al hospital

Al llegar al hospital, el se-
ñor conocido como �Chato� 
se quejaba del fuerte dolor 
que le provocaba su enferme-
dad, el paramédico �Pirata� 
se acerco a las puertas del 
hospital en el pasillo de ur-
gencias y pidió una camilla, 
de inmediato recibió un no 
por la enfermera que se ne-
gó a dar su nombre, repitió 
el paramédico es que traigo 
a una persona muy mal de 
salud y es una gente de avan-
zada edad, la respuesta fue 
despectiva de parte de la en-
fermera diciendo y que quie-

res que haga si no hay cami-
lla ni cama adentro a donde 
lo voy a poner, el paramédi-
co molesto se metió y se dio 
cuenta que dos camillas esta-
ban desocupadas y espacio si 
había, solo que la enfermera 
le estaba negando la atención 
a este humilde abuelito.

Pidiendo ayuda a las per-
sonas presentes y hasta al 
reportero para que lo apoya-
ran a cargar al señor enfermo 
para llevarlo adentro del hos-
pital para que fuera atendido 
y con el mal humor las enfer-
meras solo miraban y no in-
tentaron ayudar en nada.

Esto le causó mucha mo-
lestia al paramédico de Pro-
tección Civil de Oluta �El 
Pirata� quien mencionó que 
no se vale que personas co-
mo la enfermera que estaba 
en ese turno tuvieran que 
ocupar el puesto que tiene, 
sino quieren trabajar pues 
que mejor se vayan a descan-
sar a su casa, esperan que el 
director de este hospital pon-
ga cartas en el asunto y el tra-
to a los enfermos sea digno 
y no con prepotencia y mal 
encarados como la enferme-
ra, estos hechos sucedieron 
cerca de las 7:00 de la noche 
del jueves.   

Enfermeros niegan 
atención en el hospital

  Niegan atención medica en el hospital general Miguel Alemán a un 
ancianito de Oluta (Maciel) 

Atropellan a vecino 
de Cruz Verde  

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, V E R.-

 Un automóvil desconocido embis-
tió a Juan Carlos Reyes García de 31 
años de edad, quien caminaba tran-
quilamente cerca de las calle Hilario C.  
Salas en Acayucan cuando sintió un 
fuerte golpe por la espalda que lo dejó 
por un momento inconsciente.

Reyes García quien vive en el barrio 
Cruz Verde no se dio cuenta quien fue 
el culpable,  en esos momentos quedó 
un rato tirado cerca de la banqueta con 
golpes en la pierna y fuerte dolor en el 
cuello que lo tenía en muy mal estado.

Fue Protección Civil de Oluta quien 
acudió hasta el lugar del accidente para 
intervenir al lesionado quien fue revi-
sado y llevado al hospital general Mi-
guel Alemán Oluta �Acayucan donde 
fue internado mientras que los médi-
cos en turno lo revisaban para dar a 

conocer si los golpes recibidos eran de 
consecuencia y todo por un loco con-
ductor en la ciudad de Acayucan.

La esposa del lesionado Araceli 
Martínez no podía creer lo ocurrido y 
al ver a su esposo en el suelo y muy gol-

peado tiene la esperanza de que solo 
haya sido el susto, Juan Carlos Reyes 
García dijo tener su domicilio en la ca-
lle Guillermo Prieto sin numero de la 
colonia Cruz Verde, el accidente se re-
gistró minutos después del medio día.

Choca camioneta cargada con tanque de gas
GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Fuerte choque se registró en la ca-
rretera Transísmica a la altura del 
puente Oluta-Acayucan más conocido 
como el mangal, en el accidente parti-
cipó una camioneta repartidora de gas 
y un automóvil particular compacto 
color blanco, no hubo lesionados solo 
daños materiales.

El conductor de la camioneta repar-
tidora de gas de la empresa Súper Gas 
Acayucan con placas de circulación 
XW-58-57, dijo llamarse Jorge Luis Ro-
dríguez de 28 años de edad con domi-
cilio en la calle Aldama y Zaragoza de 
la ciudad de Acayucan.

Mientras que el conductor del auto-
móvil Stratus color blanco con placas 
de circulación YHU-56-50 del estado 
de Veracruz que era conducido por 
Rigoberto Arenal Carreón de 68 años 
de edad quien  tiene su domicilio en la 

calle pípila de Acayucan se llevo tre-
mendo susto sin embargo resultaron 
con golpes leves.

Ante tal situación los involucra-
dos pidieron el auxilio de los policías 
Municipales quienes tomaron cono-
cimiento de lo ocurrido y personal de 
protección Civil de Oluta quienes lle-
garon a brindarle la atención a los po-
sibles lesionados sin embargo no hubo 
necesidad de ningún traslado porque 

recibieron golpes muy leves, solo hubo 
daños materiales valuados en más de 
20 mil pesos.

Al no llegar a un arreglo tuvo que 
intervenir personal de vialidad para 
que realizaran las diligencias necesa-
rias y deslindaran responsabilidades 
en ese percance automovilístico que 
sucedido cerca de las 2:30 de la tarde

De la parte frontal quedo golpeada la camioneta (Maciel) El automóvil Stratus color blanco (Maciel) 

Choque en la zona centro de Acayucan entre taxi y motociclista. (Montalvo)

Taxi y moto se dan un llegue
En el centro de Acayucan…
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

  El próximo domingo en 
el campo de Softbol de las 
instalaciones de la unidad 
deportiva del Greco se jugará 
el partido pendiente que se 
suspendió la semana pasada 
debido a un fuerte aguacero 
que azoto en esta ciudad para 
dejar en malas condiciones el 
flamante estadio de beisbol 
Luis Diaz Flores entre los 
equipos del deportivo Lira y 
el equipo del Sorca.

El partido está pactado a 
las 10 horas reanudándose en 
el Greco, por lo tanto el de-
portivo Lira está ganando en 
la tercera entrada 6 carreras 
por 0 al Sorca, de ganar los 
pupilos de Bartolo Garrido 
-El Patas- se van a un tercer 
partido con un descanso de 

media hora y de ganar Sorca 
hasta ahí llegaron los Lira, 
pero si estos ganan le estarán 
cantando las golondrinas a lo 
Naranjas del Sorca. 

Ahora bien de ganar Sor-
ca se estará enfrentando 
hasta el próximo domingo 
en el inicio de la semifinal 
al equipo de Barrio Nuevo 
quinees los están esperando 
hasta con lonche, mientras 
que el equipo de Los Tigres 
de la dinastía Aguilar estará 
enfrentándose en una final 
adelantada al equipo del Za-
potal de la dinastía Bocardos 
de donde saldrá chispas del 
campo de Softbol del Greco.

Por lo tanto, el domingo 
desde las 10 horas el equipo 
de Lira tendrá que entrar con 
todo porque de ganar el par-
tido suspendido dijeron que 
al que le pegan una vez le pe-
gan dos veces.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 El próximo sábado en la 
cancha que esta sobre la ca-
rretera de Oluta-Acayucan 
a un costado del hospital se 
inicia los octavos de final 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Mas 50 
Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos al enfren-
tarse a partir de las 10 horas 
el fuerte equipo visitante del 
Frente Liberal Sindicalista 
(FLS) contra el equipo del Re-
al Oluta.

Se vuelve a repetir la his-
toria entre los equipos del 
Frente Liberal Sindicalista 
y el equipo del Real Oluta 
cuando en aquella ocasión 
Oluta le gano al equipo Mi-
natitleco en tiros de penal pe-
ro por ahí apareció una per-
sona que dijo que Oluta traía 
de cachirulo a un tal Zanata 

y lo protestaron los Minatit-
lecos para ganar en la mesa y 
quedar el equipo fuera de la 
fiesta grande.

Mientras que el equipo del 
Frente Liberal Sindicalista de 
la ciudad de Minatitlán vie-
ne con todo, sabe que el equi-
po de Oluta en su cancha se 
torna peligroso por el apoyo 
de fuerte afición y tendrá 
que remar contra la corrien-
te para buscar un marcador 
favorable para el partido de 
regreso, porque de lo con-
trario se podría quedar Enel 
camino.

Por lo tanto los ahijados de 
José González =Mi Gober= 
manifestaron a este medio 
informativo que esperaran 
hasta con cazuelas al equipo 
de Minatitlán para buscar 
el desquite de la temporada 
anterior y regresar con un 
marcador favorable para des-
pejar las dudas en contra de 
los Minatitlecos. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.

 El próximo domingo 
en la cancha grande esta 
población de Soconusco se 
jugara un torneo relámpago 
para dar inicio a la segun-
da temporada de futbol 
varonil libre que dirigirá 
de nueva cuenta Marcos 
Nicanor Rosas al enfren-
tarse a partir de las 10 ho-
ras el campeonísimo Flores 
Magón-Agrosan contra el 
equipo de Los Halcones de 

la Lealtad de este municipio 
salinero.

Los pupilos de don Yito 
Fonseca del Flores Magón-
Agrosan manifestaron a 
este medio informativo 
que entraron al torneo para 
buscar el banderín y estar 
en los primeros lugares de 
la tabla general, mientras 
que la Lealtad dijo que ellos 
traen un fuerte equipo para 
competir y que el domin-
go lo demostraran ante su 
afición.

 Y a las 11 horas otro par-
tido que se antoja bastante 

Este domingo

Se reanuda el juego entre
 Deportivo Lira y Sorca

Inician los octavos en el futbol Más 50
�El FLS se medirá ante el Real Oluta

En la última jornada…

La Raza recibe a la Arena
en el futbol sayuleño

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.

  Cae el telón del torneo 
de futbol varonil libre de 
la categoría Mas 40 con se-
de en Sayula de Alemán al 

jugarse mañana sábado la 
última jornada en la cancha 
que se ubica frente a la ga-
solinera de la entrada de Sa-
yula al enfrentarse a partir 
de las 14 horas el equipo de 
La Arena del municipio de 
San Juan Evangelista contra 

el equipo de casa de La Raza 
quienes dijeron que van con 
todo para que buscar quien 
le pague los platos rotos. 

Para las 15 horas en la 
cancha que esta sobre la ca-
rretera de Oluta-Acayucan 
a un costado del hospital el 

fuerte equipo del Real Barrio 
Nuevo va con todo contra el 
equipo de Jesús Carranza y 
el equipo de Los Ganaderos 
de San Juan Evangelista no la 
tienen nada fácil cuando mi-
dan sus fuerzas Enel mismo 
horario contra el equipo de 
Los Piñeros de Ciudad Isla, 
mientras que en la cancha 
de la población de Apaxta 
del municipio de Acayucan 
Combinados con el regreso 
del Cristo Negro se enfrenta 
al equipo de Suchilapan.

Y en la cancha de la en-
trada de Sayula de Alemán 
el fuerte equipo del Resal 
Sayula tendrá que entrar con 
todas sus estrellitas para en-
frentarse a partir de las 16 
horas a los pupilos de Boni-
facio Banderas de Los Zorros 
de Nuevo Morelos y el equi-
po del Magisterio en el mis-
mo horario no la tiene nada 
fácil en su cancha cuando se 
enfrente al fuerte equipo del 
Real Oluta y en la cancha de 
Aguilera a partir de las 16 
horas Autos Seminuevos ha-
ce su última presentación al 
caer el telón de la liga d futbol 
de veteranos.

Los Ganaderos de San Juan Evangelista no la tienen fácil mañana sábado contra Ciudad Isla. (TACHUN)

En Soconusco…

Con torneo relámpago 
inicia el futbol varonil

interesante cuando los pu-
pilos del licenciado Alanís 
de la Escuadra Azul haga su 
aparición dentro de la can-
cha de juego con sus nuevos 
prospectos para enfrentarse 
al aguerrido equipo del Siti-
Pepsi quienes dijeron a este 
medio ayer en la reunión que 
bajaran de sus nubes a los de 
la Escuadra Azul y los azules 
dijeron que para que eso su-
ceda tiene que llover mucho. 

Por lo tanto el equipo del 
Servicio Eléctrico Dia y No-
che de Carmelo Aja Rosas 
estará en espera de que un 
equipo haga presencia y la 
invitación para que lleguen 
los equipos que quieran par-
ticipar porque el premio será 
de dos mil pesos a repartir 
entre el primero y segundo 
lugar, así lo dijo el presiden-
te de la liga Marcos Nicanor 
Rosas. 

Los Guerreros actuales campeones del torneo no llegaron a la reunión, pero están como agua para chocolate para defender su aureola de campeón. 
{TACHUN}

Real Oluta alistara maletas desde muy temprano para estar en la cancha de 
Nuevo Morelos contra Magisterio. (TACHUN
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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

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

Luego de disputar dos partidos en 
calidad de visitante ante Tijuana y Ti-
gres, los Tiburones Rojos de Veracruz 
regresaron al puerto y la mañana de 
este jueves iniciaron con su prepara-
ción para recibir a las Chivas Rayadas 
de Guadalajara en la Jornada 14 del 
Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.

El entrenamiento del conjunto es-
cualo inició a las 8:00 horas cuando 
por instrucciones del preparador físi-
co, Ezequiel Barril, los jugadores del 
plantel porteño realizaron una activa-
ción física.

A continuación, los jugadores que 
tuvieron actividad el pasado martes 
en la visita a Tigres se trasladaron a 
un costado del terreno de juego para 
hacer trabajo regenerativo.

Por su parte, el resto de la plantilla 
se plantó sobre el terreno de juego para 
bajo la supervisión del entrenador José 
Saturnino Cardozo y su auxiliar Fer-
nando Huerta, realizar una dinámica 
en espacios reducidos en la que se bus-
có la precisión en el toque de balón y la 
movilidad.

Mientras tanto, los porteros se en-

focaron en perfeccionar sus recorridos 
bajo la portería y los lances hacia los 
costados.

Para finalizar, los escualos ensaya-
ron la elaboración de jugadas desde 
propio campo, los centros desde las 
bandas y los remates a la portería.

Este viernes los porteños estarán 
entrenando a las 18:00 horas en el es-
tadio Luis ‘Pirata’ de la Fuente, donde 
de manera previa los futbolistas de-
signados atenderán a los medios de 
comunicación.

GUADALAJARA.-

 Tras la derrota en el Clá-
sico Nacional ante América, 
el propietario de Chivas, 
Jorge Vergara, a través de su 
cuenta de twitter respaldó 
el trabajo de Matías Alme-
yda, al mando del equipo 
Rojiblanco. 

 Luego de mantenerse sin 
hablar ante los medios de co-
municación, desde el pasado 
28 de mayo cuando Guada-
lajara se coronó campeón del 
Clausura 2016. 

El mandamás del Reba-
ño, envió un mensaje para 
la afición, para permanecer 
unidos al igual que al cuer-
po técnico y directiva.

Unidos, jugadores, cuer-
po técnico y directiva, pone-
mos la espalda comprometi-
dos con @Chivas y su afición 
¡Hay @peladoalmeyda para 
rato!”, publicó Jorge Ver-
gara a través de su cuenta 
personal. 

Vergara, descartó una 
posible destitución de Alme-
yda y su cuerpo técnico ante 
el mal paso de la presente 
campaña, ya que su equipo 
se encuentra sin posibilidad 
de ingresar a la liguilla del 
futbol mexicano. 

Guadalajara es último en 
la tabla general, con nueve 
unidades, únicamente ha 
ganado un juego en la pre-
sente campaña y no conoce 
la victoria en casa.

‘Hay Almeyda para rato en 
Chivas’, asegura Vergara

¡El Tiburón ya piensa en las Chivas!
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.-

Migración se impone en penales 2 – 1 an-
te Policía Federal, Abarrotes el Amarillo hizo lo 
propio para vencer por la misma vía a Kareokas, 
to esto dentro de la fecha 15 del campeonato de 
futbol Vivero Acayucan.

Policía Federal no supo mantener la ventaja 
ante Migración, un error del guardameta policia-
co le abrió la oportunidad de ganar a Migración, 
mientras que los Federales se perdían más en el 
terreno de juego.

Migración fue quien se puso al frente en el 
marcador, los Federales lograron empatar el par-
tido y posteriormente tuvieron para irse al frente 
en el marcador, pero a la hora de aniquilar al rival 
no supieron hacerlo.

En la parte complementaria los equipos no 
defraudaron a sus aficiones, ambos tuvieron 
llegadas, pero ninguno podía tomar ventaja en 
el marcador, fue hasta el 40´ cuando el silbante 
decretó un penal a favor de la Policía Federal, 
Alberto Viveros fue quien ejecutó el penal, no 
perdonó y mando el balón al fondo para poner el 
2 – 1 del partido.

Migración tenía la oportunidad de empatar el 
juego, pero en sus contrataques los balones se 
iban por un costado de la portería, minutos des-
pués llegó el 3 – 1 de los Federales quienes con 

disparo cruzado de derecha pudieron ampliar la 
ventaja en el marcador.

El gol motivó a Migración quien adelantó lí-
neas y en menos de 5 minutos empató el parti-
do, con disparo raso y pegado al poste acortó la 
ventaja poniendo el 2 – 1, la afición gritaba para 
motivar a sus jugadores quienes en un contragol-
pe ingresaron al área, el guardameta policiaco 
se precipitó al salir y el delantero de Migración 
supo terminar la jugada para igualar el marcador 
a tres goles.

El silbante decretó el final del encuentro y los 

equipos se disputarían el punto extra en tanda de 
penales, el primer cobrador de la Policía Fede-
ral falló su disparo, el segundo anotó y el tercero 
estrelló el balón en el poste, Migración tuvo la 
fortuna que sus primeros dos cobradores ano-
taron para ponerlo adelante en el marcador y así 
imponerse en penales ante Policía Federal.

En otro partido, Abarrotes el Amarillo y Ka-
reokas también disputaron un partido no apto 
para cardiacos, el encuentro en tiempo regular 
culminó 2 – 2, en tanda de penales los abarrote-
ros fueron quienes ganaron 2 – 1.

En la infantil 2011-2012…

Tuzos Oluta y 

Halcones de Villalta 

van por la corona
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.- 

 Tuzos Oluta y Halcones de Villal-
ta este sábado se estarán disputando 
la corona de la liga de futbol Infantil 
2011 – 2012, en punto de las 16: 30 ho-
ras disputarán la batalla por el título 
en la cancha del Rincón del Bosque.

La categoría 2011 – 2012 está lle-

gando a su recta final del campeo-
nato, Tuzos Oluta y Halcones de 
Villalta, los dos mejores equipos de 
la temporada regular se estarán dis-
putando la corona del campeonato.

En punto de las 16: 30 horas, los 
Tuzos y Halcones estarán ingresan-
do al césped de la cancha del Rincón 
del Bosque para definir al monarca 
del torneo, Halcones busca el bicam-
peonato y Tuzos va por la revancha.

En la Jornada 15…

Migración venció 2-1 a Policía Federal
 Abarrotes el Amarillo hizo lo propio para vencer a Kareokas

Los Federales tuvieron la ventaja en el marcador, pero no supieron jugar con el tiempo. (Rey)

Migración en penales vence a Policía Federal. (Rey)

En la categoria 2006-2007…

Club Acayucan tendrá un 
partido difícil contra Sayver

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este viernes se estará 
poniendo en marcha una 
jornada más de la liga de 
futbol infantil categoría 
2006 – 2007 que se desarro-
lla en la unidad deportiva 
Vicente Obregón, en punto 
de las 16: 50 se estará dando 
el silbatazo inicial.

Los primeros en in-
gresar al terreno de juego 
será el conjunto del Club 
Acayucan quienes no la 
tendrán nada fácil cuan-
do se vean las caras ante 
el equipo de Sayver, dicho 
encuentro como ya se dijo 
será a las 16: 50 horas.

Una hora más tarde les 
tocará el turno a los vecinos 
de Suchilapan, escuadra 
que en esta jornada estará 
enfrentando a los del Eos 
Solar, mientras que a partir 

de las 18: 50 horas los Capi-
tanes entraran viéndose las 
caras ante los Cachorros.

El día lunes 23 de octu-
bre se estarán reanudando 
las actividades cuando la 
escuadra de San Juan Evan-
gelista se mide ante el Boca 
Junior a partir de las 16: 50 
horas, una vez culminado 
dicho encuentro entraran 
al terreno de juego los de la 
Carnicería Chilac quienes 
de la mano de Raúl Mira-
fuentes y Mauro Ramírez 
estarán luchando para ligar 
otros tres puntos cuando 
reciban a Los Capitanes en 
punto de las 17: 50 horas.

El último partido de esta 
jornada se celebrará a par-
tir de las 18: 50 horas cuan-
do los Cachorros se peleen 
los tres puntos ante la filial 
del Pachuca, Tuzos Oluta. 
Con este partido culmina 
la jornada del futbol infan-
til 2006 – 2007.

En un duelazo…

Linces vence a Óptica Liz 
en la jornada del  voleibol

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-  

 En un partido no ap-
to para cardiacos y como 
si fuera una gran final, el 
fuerte equipo de Los Linces 
de la ciudad de Acayucan 
que dirige el profesor Ri-
cárdez, derrota angustiosa-
mente en 3 sets al potente 
equipo de Óptica Liz que 
dirige el licenciado Cár-
denas en una jornada más 
del torneo de Voleibol que 
dirige Miguel Rojas Gabriel 
Núñez. 

Desde el inicio del pri-
mer set fue de estira y jala, 
la afición se comía las uñas 
entre ellos el conocido de-
portista Raúl Mirafuentes, 
no había nada nadie, era 
una guerra sin cuartel co-
mo si fuera una gran final 
que los aficionados estuvie-
ran disfrutando, hasta que 
al final gana el equipo de 
Linces con marcador de 29 
puntos por 27. 

En el segundo set el 
equipo de Óptica Liz toma 
desquite y empiezan a re-
matar de manera contun-

dente que los del Linces se 
iban atrás para que termi-
naran ganando 25 puntos 
por 21 y ya en el tercer set 
Los Linces empezaron a to-
mar ventaja desde el inicio 
y terminan ganando con 
marcador de 15 puntos por 
10 para dejar con la cara a 
los reflectores a los de la 
Óptica. 

Mientras que el equi-
po de Los Titanes de Juan 
Ortiz hacen lo propio y 
derrotan en dos sets conse-
cutivos al aguerrido equi-
po del deportivo MGM de 
Soconusco con marcador 
de 25 puntos por 18 y el se-
gundo 25 puntos por 17 pa-
ra conseguir el triunfo y el 
tropiezo para los vecinitos 
de Soconusco.

Hoy viernes a partir de 
las 19 horas el equipo de los 
Combinados de la popular 
*Pancha* se estarán enfren-
tando al deportivo Mora, 
para las 20 horas el equipo 
de San Juan Evangelista se 
enfrenta al equipo de Los 
Salineros de Soconusco y 
para concluir la jornada 
a partir de las 21 horas de 
nueva cuenta Los Combi-

 ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

Mañana sábado en la 
flamante cancha del Vive-
ro Acayucan se jugara la 
jornada número 9 del tor-
neo de futbol varonil libre 
de la categoría Mas 55 Plus 
con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos al enfrentar-
se a partir de las 10 horas 
el fuerte equipo del Real 
Rojos contra el equipo de 
La Alianza de la ciudad y 
puerto de Coatzacoalcos.

Los pupilos de Lino Es-
pín del Real Rojos tendrán 
que entrar con toda la car-
ne al asador, tienen que 
tocar la esférica como siem-
pre lo han hecho con ese to-

que mágico que los carac-
teriza como los futuros bi 
campeones del actual tor-
neo, porque el equipo de la 
Alianza no son una perita 
en dulce y dijeron que vie-
nen con todo para bajar de 
sus nubes a los escarlatas.

Mientras que en la can-
cha que está en la entrada 
de Sayula de Alemán, los 
pupilos del *Changuito* 
Velázquez tendrán que en-
trar con mentalidad gana-
dora para continuar dentro 
de los primeros lugares 
de la tabla general cuando 
se enfrenten al aguerrido 
equipo del Laden Balk que 
vienen con todo para bus-
car el triunfo ante los ama-
rillos con negro del atlético 
Acayucan. 

En el Viveros…

Real Rojos reciben a la 
Alianza en el Más 55
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SE ABRE TAQUILLA A LAS DOCESE ABRE TAQUILLA A LAS DOCE

¡Llegó el día!¡Llegó el día!
 Tobis de Acayucan Vs. Selección Nacional de Gua-

temala a las 18 horas en el estadio “Luis Díaz Flores”; la 
taquilla se abre a las 12 horas y las puertas del estadio 

a partir de las 14 horas para dar facilidades al acceso
Tobis anuncia a Juan Grijalva como 

su posible abridor, ya llegó Querales, 
Machado, Jibrán Castro, Rafael Agui-
lar, Adelaido Martínez Félix Tejeda, el 
ex liga mayorista Alfonso Pulido; hoy 
reportan Eliseo Aldazaba, Santiago 
“Tato” González, Serafín “Mercurio” 
Rodríguez, Erubiel González Avila, 
Lucio Linares, Rufino Candelario, 
Manuel Cueto, Julio Mora, “El Zurdo” 
Pérez  entre otros…BAJANTE

¡Vamos a ser exceletes anfitrio-
nes! Hoy se efectuará el histórico en-
cuentro entre la Selección Nacional 
de Guatemala y el equipo Tobis de 
Acayucan a las 18 horas en el campo 
“Luis Díaz Flores”, el coloso de la co-
lonia “Revolución”.

La directiva del club acayuqueño 
ha dispuesto todo para que éste sea 

un gran evento que ponga en alto el 
nombre de la ciudad.

Una de las cuestiones más impor-
tantes que se ha revisado una y otra 
vez es la seguridad, donde han tenido 
gran participación las direcciones de 
Protección Civil de varios munici-
pios, la Cruz Roja Mexicana, Seguri-
dad Pública, Policía Federal, así como 
Tránsito del Estado quien tendrá a su 
cargo la vialidad.

La Sociedad Istmeña de Acayu-
can, abrirá la taquilla a las 12 horas; 
a las 14 horas se abrirán las puertas 
del estadio, para que haya un acceso 
tranquilo.

TOBIS LISTO

Sin duda el equipo campeón de la 

Liga Invernal, será un buen sinodal 
para los guatemaltecos que se prepa-
ran para participar en los Juegos Cen-
troamericanos de Nicaragua 2017.

El manager Félix Tejeda anunció a 
Juan Grijalva para abrir y dijo que a 
las 14 horas pisarán el terreno del co-
loso de la colonia “Revolución”.

Guatemala por su parte saldrá a 
las 10 horas de la ciudad de Xalapa 
donde se enfrentó anoche a Chileros 
y estará en suelo acayuqueño cerca de 
las 14 horas.

¡LLEGÓ EL DÍA NO FALTES! GRIJALVA, viejo conocido de la afición.

LOS DODGERSLOS DODGERS  
vuelven a la vuelven a la 

Serie Mundial Serie Mundial 
después después 

de 29 añosde 29 años

 Luego de apalear por pizarra de 11-1 a los Cachorros en el 
quinto de la serie, el equipo de Los Ángeles se consagra campeón 
de la Liga Nacional

CHICAGO.-  

Enrique 
Hernández 

se despachó 
con tres jon-
rones y siete 

carreras remolcadas, y los Dodgers de 
Los Ángeles aplastaron el jueves 11-1 a 
los Cachorros de Chicago para avanzar 
a su primera Serie Mundial en casi tres 
décadas.

Clayton Kershaw solventó seis in-
nings sobresaltos, en 

tanto que Cody 
Bellinger 

disparó 
tres 

hits para que Los Ángeles pusiera fin 
al reinado de Chicago con un arrasador 
despliegue en el quinto juego de la se-
rie de campeonato de la Liga Nacional.

El puertorriqueño Hernández la 
desapareció ante los primeros dos lan-
zamientos que vio, sacudiendo un cua-
drangular solitario en el segundo ante 
José Quintana y un grand slam en el 
tercero contra Héctor Rondón. Añadió 
un jonrón de dos carreras en el noveno 
frente a Mike Montgomery.

Se trata del primer banderín para 
una de las franquicias más emblemáti-
cas del béisbol de Grandes Ligas desde 
que el mítico manager Tommy Lasorda 
condujo a Los Ángeles al campeonato 
en 1988.

Los Dodgers recibirán a los Yanquis 
o Astros en el primer juego de la Serie 
Mundial el próximo martes.

    En la Jornada 15…    En la Jornada 15…

Migración venció 
2-1 a Policía Federal
 Abarrotes el Amarillo hizo lo 

propio para vencer a Kareokas
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