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En el marco de la II Guerra Mundial, tropas norteamericanas enca-
bezadas por MacArthur, y japonesas, entran en combate en tres 
frentes simultáneos en el Golfo de Leyte (isla perteneciente a las 
Filipinas). Cientos de buques de guerra y miles de aviones se batirán 
durante tres días que culminarán con una decisiva victoria america-
na sobre los japoneses, que se verán forzados a huir en retirada con 
los despojos de su destrozada fl ota, dejando el control del Océano 
Pacífi co a las fuerzas aliadas. Será en enero de 1945, cuando tro-
pas aliadas invadan la isla de Luzón, principal isla Filipina. La capital, 
Manila, caerá del lado aliado en marzo. El ejército japonés continuará 
resistiéndose hasta el fi n de la guerra en agosto. (Hace 72 años)
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Seguridad para VeracruzSeguridad para Veracruz
 Instalará el Goberna-

dor Miguel Ángel Yunes 
Linares 6 mil 476 cá-

maras de videovigilancia 
para dar seguridad a los 

veracruzanos

-También mejorará 
los C4 y construirá un 

C5i –el más moderno de 
México- para atender las 
necesidades de todas las 

regiones

Se aproxima la
Feria del fracaso

 Nunca en la historia de Acayucan se habían traído 

artistas de tan poco cartel; todo indica que van por la lana 

Marco “Mentiras” y sus secuaces

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

La  Feria Acayucan 2017, 
pinta para el fracaso, ya ni 

los comerciantes quieren los 
lugares porque les represen-
ta pérdidas. A  días para es-
ta festividad, de 300 metros 
disponibles, solo han vendi-
do siete.

Hoy rinde 
cuentas el 
 patronato 
de la EBAO

Se amafian Se amafian 
maestros pormaestros por

pruebas visua-pruebas visua-
les a alumnosles a alumnos

 También se cono-
cerán los avances del 
pliego de peticiones de 
los alumnos

 Los mandan con un  Los mandan con un 
particular, cuando en la particular, cuando en la 
página de la SEP estipula página de la SEP estipula 
que ellos mismos deben que ellos mismos deben 
hacer esos exámeneshacer esos exámenes

ACAYUCAN, VER.-

Arroyos y ríos de la co-
munidad El Hato siguen 
siendo contaminados por 
las empresas graveras que 
se encuentran en la zona, 
por lo que los ganadero y 
campesinos solicitan a las 
autoridades de ecología y 

medio ambiente interven-
gan en el caso, pues por 
la temporada de lluvias 
el agua se revuelve y esta 
es la que consumen desde 
animales hasta humanos, 
por ello es que están ha-
ciendo un llamado a tiem-
po, y evitar que se propa-
gue una epidemia.

Voraces graveras, 
acaban con todo
 Dañan la tierra, el subsuelo y además con-

taminan afl uentes de la zona

Graveras en El Hato están dañando a los animales y humanos con 
tanta contaminación. (Montalvo) Un “cotorro” 

por poquito 
y los mata

Seguro para 
la siembra,
ya debe ser 
obligatorio

No hay cultura de asegurar cul-
tivos en la sierra. (Montalvo)
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Compañía telefónica pone en peligro a los ciudadanos 
de Acayucan. (Montalvo)
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•De Frida Khalo a Kate del 
Castillo
•“El sexo da risa” diría aquel…
•La vicegobernadora azul

EMBARCADERO: En materia sexual nin-
guna palabra está escrita… Sodoma y Gomo-
rra, por ejemplo, dice el relato bíblico, fueron 
consumidas por las llamas por tanto pecador 
sexual… En el Medio Oriente, la población 
lapida a las mujeres infieles hasta matarlas… 
El dictador de Libia, Gadafi, salía de cacería 
sexual a las universidades para elegir a las 
chicas de su harem… Hacia la mitad del siglo 
pasado, Frida Kahlo reprochó al pintor mura-
lista, Diego Rivera, su pareja, una infidelidad, 
y él le contestó: “No te preocupes, Fridita, ha 
sido puro sexo”… Luego ella tuvo un roman-
ce con León Trostky y Diego le reprochó y ella 
se vengó y le dijo: “No te preocupes, Dieguito, 
ha sido puro sexo”… Ahora, la actriz Kate del 
Castillo, tan satanizado por el Peñismo por 
sus ligas con Joaquín “El chapo” Guzmán, el 
narco preso en Estados Unidos, ha revelado 
que “tuve sexo con Sean Penn, pero sólo por 
puro negocio”, tiempo aquel cuando ambos 
se metieron a un proyecto para filmar una 
película sobre la vida de “El chapo”… En fin, 
el chamán recuerda que hay tres asuntitos en 
los cuales más vale nunca meterse, porque 
jamás se llega a una conclusión feliz, y por 
el contrario, los amigos terminan peleados, 
y como son hablar de sexo, religión y políti-
ca… Por cierto, Fédor M. Dostoieski tiene un 
cuento preciosísimo, bello, fascinante, intitu-
lado “El pequeño héroe”, un chico de 11 años 
de edad que descubre estar dejando atrás la 
infancia cuando una señora de treinta años 
de edad, con “una deslumbrante presencia 
física”, lo seduce y le da el primer beso de su 
vida… Y es que, bueno, todo mundo lo sabe, 
el primer beso, el primer amor, la primera re-

lación sexual, el primer motelazo y el primer 
desencanto nunca se olvidan y forman parte 
de la leyenda individual, casi casi secreto de 
Estado… La siguiente es una frase bíblica en 
la parte trasera de una estaquita de rancho: 
“Soy hermosa y delicada”… Otra leyenda di-
ce así: “Soy mujer de pocas pulgas”…

ROMPEOLAS: El lector no está para saber-
lo ni el escribidor para referirlo, pero Ramón 
López Velarde, el autor del poema “Suave pa-
tria”, publicó cien libros… Y al paso que va 
pronto lo alcanzará y rebasará Paco Ignacio 
Taibo II, el novelista con más traducciones y 
mayor popularidad en Estados Unidos y Eu-
ropa y quien a la fecha ha publicado unos 70 
libros, los últimos, los tres tomos de la serie 
“Patria”… Su capacidad de trabajo es insólita 
escribió José Emilio Pacheco en su gustada 
columna “Inventario”, recopiladas en tres to-

mos por la editorial Era… En una novela que 
se llama “La soberana del campo de oro” dice 
que la tortilla “es un asqueroso pan de maíz 
que comen los mexicanos”… La frase desper-
tó tanto furor y coraje social como la chica de 
buen ver que la semana anterior llegó al café 
“La Parroquia, 207 años”, hacia el mediodía, 
con una playera con la siguiente leyenda en 
la espalda: “México, país de mierda”, escrita, 
además, en inglés… Y por cierto, una señora 
de la tercera edad, molesta y furibunda, la en-
caró y reclamó su actitud… “Veinte y las ma-
las” que la diputada local, Marijose Gamboa 
Torales, será candidata otra vez del PAN a la 
reelección… Y si trabaja bien la plaza de aquí 
hacia los meses de febrero y marzo del año 
entrante puede quedarse con la candidatura 
a diputada federal por el distrito de Veracruz, 
con todo y el rafagueo de la Comisión Estatal 
de Atención y Protección a Periodistas, y que 
le vale… En el PRI acordaron que la elección 

En la misa de este domingo, el arzo-
bispo Hipólito Reyes Larios comentó 
que México es un país débil y por eso 
nos va como nos va en las negociacio-
nes del Tratado de Libre Comercio y con 
un Presidente como Donald Trump, que 
quiere que los mexicanos le paguen el 
muro que quiere construir.

“Ahora que estamos con el Tratado 
de Libre Comercio ¿quién es el país más 
débil?, nosotros. Con el carácter del Pre-
sidente de Estados Unidos ya estamos 
viendo cómo nos va”.

Señaló que México no es un país po-
bre, sino todo lo contrario, es rico y con 
gente “tonta” porque se tiene un Gobier-
no que se lleva todo, que tiene las carre-
teras y obras públicas abandonadas, que 
cobra por usar las autopistas que se cons-
truyen con el dinero de los impuestos y 
aun así, los ciudadanos están contentos.

“Les cobra 16 pesos de cada 100 en to-
do lo que compran, en Estados Unidos 
se utilizan en lo que debe ser; quienes 
hayan ido en Estados Unidos saben có-
mo son las carreteras, hay carreteras que 
tienen 5 carriles de cada lado y aquí nos 

sentimos orgullosos de una que tiene 
dos; esa es nuestra realidad”.

También señaló que están por cele-
brar un año más de la canonización de 
San Rafael Guízar y Valencia y por ello 
se congratuló de la cantidad de fieles que 
se congregaron.

Comentó que se esperan cientos de 
peregrinos durante estos días, por lo que 
habrá misas cada hora en la Catedral.

Rrecordó que este domingo se celebró 
el Día del Misionero, que son personas 
dedicadas a llevar la palabra de Dios a 
diferentes puntos del país y del mundo.

“Anuncian lo que ellos consideran la 
verdad, a nosotros nos tiene que tocar lo 
que conocemos. Tiene una tradición de 2 
mil años e inició con personas que fue-
ron testigos de la presencia de nuestro 
Señor Jesucristo”.

Recordó que los feligreses tienen dos 
señales: la primera que demuestra que 
todos han sido creados a imagen y seme-
janza de Dios y la segunda es el bautis-
mo, que es un sello de pertenencia a Dios 
y eso los enorgullece y caracteriza.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

del candidato presidencial del año entrante 
será a través de una convención de delega-
dos, pero la población electoral sabe que de 
acuerdo con la Real Academia Española tal 
método se llama “dedazo” y, desde luego, 
“dedazo presidencial”… Claro, tanto en MO-
RENA como en el PAN, el método se llama 
“autodedazo”, pues Andrés Manuel López 
Obrador y Ricardo Anaya se ungieron los 
elegidos para buscar Los Pinos…

ASTILLEROS: En la Biblia cuentan la his-
toria de la codicia sexual de Herodes por Sa-
lomé, quien aceptó convertirse en su amante 
siempre y cuando decapitara a san Juan Bau-
tista y le ofreciera su cabeza en una bandeja 
de plata a su madre, que lo odiaba a morir… 
Pero 48 años antes de Cristo, Teódoto, un eu-
nuco de Cleopatra, asesinó y decapitó a Pom-
peyo, el más grande general romano antes 
de Julio César, para que la seductora egipcia 
le entregara su cabeza al César en una noche 
de frenesí sexual… Muchos quisieran, en-
tonces, entregar la cabeza de AMLO a Carlos 
Salinas, el jefe Diego Fernández de Cevallos, 
Vicente Fox Quesada, Enrique Peña Nieto 
y Ricardo Anaya… Los cafés de Veracruz 
están llenos de priistas desempleados bus-
cando chamba y consolándose entre sí… La 
siguiente es una verdad inapelable de que 
la historia siempre se repite, unas veces co-
mo tragedia y otras como comedia: si a Gina 
Domínguez Colio, la vocera de Javier Duarte 
presa en el penal de Pacho Viejo, apodaban 
“La vicegobernadora”, Indira Rosales San 
Román, secretaria de Desarrollo Social, es la 
mera mera del “gobierno del cambio”… Pero 
con más fuerza, porque algunos compañeros 
del gabinete legal la llaman jefa del gabine-
te… El escritor William Styron, QEPD, dice 
que el presidente John F. Kennedy gustaba 
de mirar absorto a las mujeres para que en la 
contemplación mística del cuerpo humano 
las pudiera saborear a plenitud, más, mucho 
más, que Diego Rivera y Pablo Picasso pin-
tando a las mujeres que les posaban desnu-
das… Por cierto, Jack Kennedy tenía unos 
pies bastantes grandes para su tamaño, pero 
los exhibía sin ningún pudor en las piernas 
del presidente norteamericano… En contra-
parte, José López Portillo, tan altote y fornido 
y musculoso, odiaba sus manos chiquititas 
para la estatura que alardeaba…

Arzobispo Reyes Larios dice que México es un país tonto
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Arroyos y ríos de la co-
munidad El Hato siguen 
siendo contaminados por 
las empresas graveras que se 
encuentran en la zona, por 
lo que los ganadero y cam-
pesinos solicitan a las auto-
ridades de ecología y medio 
ambiente intervengan en el 
caso, pues por la temporada 
de lluvias el agua se revuel-
ve y esta es la que consumen 
desde animales hasta hu-
manos, por ello es que están 
haciendo un llamado a tiem-
po, y evitar que se propague 
una epidemia.

El tema de contamina-
ción en esta comunidad no 
es nada nuevo, pero luego 
de que algunos animales 
murieran, y humanos en-
fermaran, los habitantes de 
la localidad se organizaron, 
para solicitar a los empresa-

rios que construyeran algún 
tipo de represa, donde sus 
desechos pudieran irse sin 
afectar los mantos acuíferos, 
pero ahora como hay mucha 
lluvia, las represas y ollas no 
se dan abasto, por lo que el 
agua contaminada se sale y 
termina en los arroyos que 
pasan por las parcelas y en 
el área rural, donde muchas 
veces las personas recorren 

a utilizar el vital líquido pa-
ra actividades domésticas.

Lo anterior fue infor-
mado por el productor de 
maíz y ganado Juan José 
Reyes, quien afirma que las 
3 graveras que existen en el 
camino El Hato-Acayucan, 
tienen el conocimiento del 
daño que nuevamente están 
causando a las familias de la 
localidad, y a los cultivos y 

animales, por ello pide a las 
autoridades estatales su in-
tervención, pues refirió que 
hay peces que han muerto, a 
consecuencia de la combina-
ción del agua contaminado 
que viene de las empresas 
graveras.

El agente municipal ya 
tiene conocimiento del ca-
so, pero no puede hacer 
mucho, pues es trabajador 
de una empresa, por esta 
razón los pobladores de la 
comunidad no se quedaron 
con los brazos cruzados y 
denunciaron los hechos pú-
blicamente, con la esperanza 
de que pronto intervenga la 
Secretaria de Ecología y Pro-
tección al Medio Ambiente, 
y ponga en su lugar a los 
empresarios graveros, quie-
nes ya saben cuáles son las 
enfermedades que se han 
propagado porque las per-
sonas han consumido agua 
contaminada.

ROBERTO MONTALVO
San Pedro Soteapan, Ver.- 

Sólo un 15% de los campe-

sinos de la sierra de San Pedro 

Soteapan contrataron seguros 

para sus cultivos, sembrados el 

pasado mes de agosto y septiem-

bre, por lo que ahora con el paso 

de los huracanes y las lluvias el 

maíz se dañó, y  no tienen a quien 

reclamarle, pues sólo la mitad o 

menos se su siembra se salvó, 

así lo dijo el director de Fomento 

Agropecuario Abraham Ramírez 

Hernández, quien asever{o que el 

aseguramiento de los cultivos son 

una necesidad y no un lujo.

Ahora el productor no tiene que 

preocuparse por el abono, la semi-

lla y hasta los fertilizantes, pues 

por lo regular siempre los gestio-

namos con el gobierno federal, pe-

ro lo que sí tienen que considerar 

desde ahora, es la contratación 

de seguros catastróficos, para los 

cultivos, pues muchas veces los 

fenómenos naturales se presentan 

de un día para otro, y el campesi-

no nunca está preparado, y ahí es 

cuando pierde todo lo que invirtió, 

tal como ocurrió hace un mes has-

ta la fecha, donde las lluvias no 

han cesado y ha provocado que 

las matas de maíz se caigan.

El aun funcionario municipal 

de San Pedro Soteapan explico 

“primero fueron los temblores, 

esto debilito a la planta, luego la 

lluvia, y finalmente los huracanes 

con grandes rachas de viento, ter-

mino doblando la mata, e hizo que 

el 80% de los cultivos se dañaran, 

lamentablemente solo el 15% tiene 

un seguro o lo compro días antes 

de los fenómenos naturales, ello 

podrán contar con su dinero de 

vuelta, pero el resto tendrá que 

buscar otros apoyo, actualmente el 

ayuntamiento trabaja con una ase-

guradora confiable, quien ya hizo 

el censo de las afectaciones y es 

cuestión de días para que cubra su 

parte económica, los productores 

invirtieron lo minino”.

Cabe señalar que un seguro 

para catástrofe natural de siempre 

no rebasa los 200 pesos por hec-

tárea, y por lo regular un pequeño 

productor o campesino no siembra 

más de 4 hectáreas de maíz o 

cualquier otro cultivo, por lo que el 

aseguramiento de sus cultivos sal-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familia de las escuela primaria y jardín 

de niños de la comunidad de Colonia Hidalgo denun-

cian que los maestros y directivos están solicitando 

la realización de estudios auditivos y visual, para el 

llenado de la Ficha Individual Acumulativa (FIA), por 

lo que muchos son de escasos recursos y tienen que 

recurrir a préstamos o la venta de algún animal, pa-

ra poder llevar al niño o niña con el especialista, lo 

critico del caso es que cuando llevan los resultados 

de los estudios, los docentes no saben interpretar la 

valoración del médico, y han regresado a los papas, 

los molestos tutores descubrieron en la página de la 

SEV que son los maestros quienes deben de realizar 

la valoración visual y la auditiva.

Esta situación ocurre en muchas escuelas del es-

tado de Veracruz, solo que en la de Colonia Hidalgo, 

los tutores se dicen molestos, porque ellos realizaron 

un esfuerzo económico, para que los docentes salie-

ron con que los estudios no les servían, y todo por no 

saber interpretar los resultados de los especialistas, 

quienes cobran desde 500 pesos hasta los 800, por 

ello es que piden que la Secretaria de Educación de 

Veracruz (SEV), intervenga y que los maestros y di-

rectivos den la información completa, pues en días 

pasados solicitaron a los padres que le realizaran 

a los estudiantes las pruebas ya antes menciona-

das, pero lo que se les paso decirles, es que estas 

no necesariamente deberían de ser aplicadas por 

un especialista, para no afectar la economía de los 

tutores, por lo que muchos están inconformes y ya 

reportaron esto con el supervisor escolar, quien dijo 

girara un oficio a la dirección, para que les den la 

información completa.

Los denunciantes mencionaron que “es lamen-

table lo que está ocurriendo en las escuelas Vicente 

Guerrero que es la primaria y el jardín de niños TFI 

TFI, donde nos dijeron a los padres de familia que 

era urgente la realización de las pruebas auditivas 

y visual para el llenado del FIA, cuando claramente 

en la página de la SEV marca y muestra con videos 

como es la docente debe de realizar las pruebas a 

los estudiantes, ambas son seguras y no se llevan 

más de 10 minutos llevándolas a cabo, por ello que-

remos que la Secretaría de Educación de Veracruz 

nos apoye y castigue a las maestras y maestros, 

pues aquí en colonia Hidalgo prácticamente nos es-

tán obligando a realizarlas con especialistas, lo peor 

del caso es que no saben interpretar los resultados 

principalmente la de audición, pues marcha los deci-

bles y T/A, cosas como esas y nosotros ya gastamos 

y ellos quieren un resultado que diga, escucha muy 

bien el niño, y eso no nos parece”.

Cada vez son más los padres de familia, quienes 

dicen denunciaran este caso ante la autoridad com-

petente que son los supervisores escolares, ya que 

los directores de los planteles, no transmitieron de 

forma correcta la información a los tutores, quienes 

gastaron un recurso que la mayoría no tenia, y ahora 

que se enteraron de la verdad, buscan que les regre-

sen du dinero, o por lo menos una disculpa, pues los 

maestros se molestaban con ellos, porque los docto-

res no ponían los resultados que ellos esperaban, los 

cuales eran simples, aun sabiendo que ellos debían 

de realizar las pruebas, pues así lo marca la Secre-

taría de Educación, pero ellos no lo sabían porque ni 

siquiera revisaron la página oficial.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un teléfono público de la 
empresa “Cotorro”, puso en 
peligro a unos niños del ba-
rrio San Diego, luego de que 
la estructura del teléfono se 
cayera por la falta de man-
tenimiento, por fortuna el 
equipo quedo refirmado en 
un pilar de la banqueta, y es-
to no permitió que los meno-
res resultaran lesionadas.

A simple vista se nota que 
la base de fierro del teléfono 
público estaba oxidado y esto 
provoco que la estructura se 
fuera hacía a bajo, justamen-
te por la gravedad de inclino 
hacia el punto donde estaban 
los menores, quienes dicen 
gritaron porque creyeron 
que los aplastaría, pero lue-
go de que quedara refirmado 
al pilar, salieron corriendo, y 
vecinos del lugar se acerca-
ron para emparejar la estruc-
tura, la cual ahí continua re-
presentando un riesgo para 
los vecinos del lugar, o para 
los transeúntes.

Este problema fue repor-
tado a un número telefónico 
que consiguieron los habi-
tantes del lugar, pero nadie 
acudió al llamado, por lo que 
este lunes pedirán a la Tran-
sito del Estado, que retire la 
estructura del teléfono pú-
blico, y se lo lleven al corra-
lón, para que así la empresa 
pague una multa, y además 
levantaran firmas para que 
no se vuelva a instalar este 
equipo telefónico, si es que 
la empresa no se comprome-
te en darle mantenimiento a 
sus equipos.

Cabe señalar que este 
no es el único equipo de la 
empresa “Cotorro”, que se 
encuentra en mal estado, 
pues otra estructura telefó-
nica ubicada en la calle Be-
lisario Domínguez, de igual 
forma pone en peligro a los 
transeúntes, a los posibles 
clientes, quienes han deja-
do de utilizar cada vez más 
estos aparatos, pues cons-
tantemente se descomponen 
o se tragan en dinero que 
le ponen para realizar una 
llamada.

Un “cotorro por
poquito y los mata

Voraces graveras, 
acaban con todo

 Dañan la tierra, el subsuelo y además contaminan afl uentes de la zona

Graveras en El Hato están dañando a los animales y humanos con tan-
ta contaminación. (Montalvo)

Seguro para la siembra, ya debe ser obligatorio
drían menor a los 1 mil pesos, 

por ello el director de Fomento 

Agropecuario espera que cada 

vez más, haya esta cultura de 

parte de los trabajadores del 

campo.

Se amafian maestros por
pruebas visuales a alumnos

 Los mandan con un particular, cuando en la página de la SEP esti-

pula que ellos mismos deben hacer esos exámenes
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Hoy rinde cuentas el 
  patronato de la EBAO

Se aproxima la Feria del fracaso

�También se conocerán los avances del 
pliego de peticiones de los alumnos

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

 Este día, el comité de 
padres rendirá el corte 
de caja del manejo de los 
recursos en la Escuela de 
Bachilleres Acayucan, así 
mismo la Jefa de la Coor-
dinación de Bachilleratos 
Estatales zona 5

Beatriz Adriana Sola-
no Ríos, dará a conocer 
los avances que se tiene 
en las demandas de los 
estudiantes.

En la pasada reunión 
de padres de familias, 
pidieron que se rinda un 
corte de caja, con la finali-
dad de conocer el manejo 
de los recursos que entran 
a la institución.

Por lo que este día,  a 
las 10:00 horas se está lle-
vando a cabo la asamblea 
de padres de  familias, 
donde el patronato dará 
a conocer en que se han 

empleado el recurso en 
beneficio de la institución, 
que ha realizado acciones 
que tienen a mejorar la in-
fraestructura educativa.

La Jefa de la Coordina-
ción de Bachilleratos Esta-
tales zona 5, ha estado tra-
bajando en la institución 
para dar cumplimiento a 
las demandas de los es-
tudiantes, quienes se han 
manifestado y han toma-
do la institución.

La compostura de 
ventiladores, colocación 
de focos, mejoras en los 
baños, rehabilitación de 
salones que se vieron 
afectados con el pasado 
temblor, es alguna de las 
peticiones realizadas por 
los estudiantes.

Por lo que este día se 
estará llevando a cabo la 
evaluación que se tiene 
de los acuerdos pactados 
mediante una minuta de 
trabajo.

�Nunca en la historia de Acayucan se habían traído artistas de tan poco cartel; todo 
indica que van por la lana Marco “Mentiras” y sus secuaces

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

La  Feria Acayucan 2017, 
pinta para el fracaso, ya ni 
los comerciantes quieren los 
lugares porque les represen-
ta pérdidas. A  días para esta 

festividad, de 300 metros dis-
ponibles, solo han vendido 
siete.

La feria está programada 
del 2 al 10 de noviembre, en 
lo que fue el DIF municipal y 
hoy llamada pomposamente 
“recinto dela expo feria”.

De acuerdo con los datos 

obtenidos por este medio, se 
destinaron 300 metros pa-
ra el comercio, con un costo 
de mil pesos por metros, sin 
embargo, hay mucho des-
interés de los comerciantes, 
quienes en las últimas ferias 
solo han visto pérdidas pa-
ra ellos y ganancias para los 
organizadores.

Por lo que a escasos días 
de que inicie esta feria, solo  
se han vendido siete metros,  
lo que sin duda alguna mar-
ca el fracaso de esta feria.

Esta feria  fue entregada 
a Julián Organista Barraca, 
coordinador del Partido Ver-
de en Catemaco y operador 
político del diputado Jorge 
Carvallo Delfín.

Trascendió que esta oca-
sión “no será  concesionada” 
pero si se le entregó para que 
se “ayude”  y “ayude” al al-
calde a quedar bien con la 
ciudadanía, por lo que todos 
los conciertos tendrán un 
costo para la ciudadanía que 
quiere ir a quien además se le 
cobrará por acceder a las ins-
talaciones de la “expo feria”.
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Agradecen a Chuchín 
 Garduza por mejorar Oluta

VILLA OLUTA, VER.

La señora Catalina More-
no Ramírez está muy agrade-
cida con el Presidente Muni-
cipal Jesús Manuel Garduza 
Salcedo por buscar mejoras 
para su pueblo, argumentó 
la señora de avanzada edad 
que es un gusto para ella ver 
que en su calle 16 de Sep-
tiembre del barrio cuarto 
ya comenzaron los trabajos 
de drenaje, guarniciones y 
pavimentación.

“Durante muchos años 
que tengo viviendo en es-
te lugar dijo doña Catalina, 
donde nacieron mis hijos, 
donde caminé para dejar a 
mis nietos a la escuela, con 
una calle intransitable, brin-
cando los charcos y en oca-
siones mis niños se ensucia-
ban su uniforme, esto ya no 
lo va a volver a vivir nadie de 
nuestra calle porque vamos 
a contar con una calle pavi-
mentada gracias al alcalde 

“Chuchin” Garduza quien se 
ha preocupado por la gente 
de las orillas del pueblo.

Es una lástima que mi 
esposo ya no pudo ver su 
calle pavimentada dijo doña 
Catalina porque se nos ade-
lantó, sin embargo los que 
todavía vivimos en la calle 
16 de Septiembre estamos sa-
tisfechos con el progreso de 
Oluta, nos tocó ver un Presi-

dente comprometido con su 
gente y es un ejemplo para 
muchos ya que en sus dos 
administraciones Oluta se ha 
trasformado”.

Muchas familias serán 
beneficiadas con la pavi-
mentación de la calle 16 de 
Septiembre la cual es muy 
importante ya que esos tra-
mos de calles son acceso de 
comunicación y de tránsito 

vehicular para muchos que 
no se atrevían a transitar por 
ahí por el mal estado, ahora 
con toda confianza la circu-
lación será mejor en el barrio 
cuarto.  

En nombre de mis vecinos 
dijo doña Catalina agradez-
co al Presidente Municipal 
“Chuchin” Garduza por los 
trabajos de drenaje y pavi-
mentación de la calle 16 de 
septiembre.
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 ¡ MUCHAS
 FELICIDADES !

Para José Luis 
Reyes. Por este día 

tan especial 
que cumples un

 aniversario más que 
Dios te bendiga 

de parte de tu hija
 preferida Itzel.

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

El estado de Veracruz se encuen-
tra en Alerta Gris por condiciones 
inestables con lluvias fuertes a in-
tensas al paso del frente frío No. 6 en 
las siguientes 24 horas y estaría aso-
ciado con evento de Norte violento 
en costas y fuerte en montañas entre 
lunes y martes, informó la Secretaría 
de Protección Civil en su boletín me-
teorológico de las 18:00 horas de este 
domingo 22 de octubre. 

El frente frío No. 6 ha ingresado 
al noroeste del Golfo de México y 
una línea de cortante se analiza en 

el suroeste del mismo golfo donde 
tiende a interactuar con el avance de 
la onda tropical No. 40, actualmente 
cruzando el sureste del país, situa-
ción que ya ocasiona el desarrollo 
de áreas de tormenta en el sur de 
Veracruz,  más tarde estas podrían 
presentarse en el extremo norte de 
la entidad y regiones montañosas. El 
viento se fija del Norte en la costa, 
durante este noche se intensificará 
en la costa central con rachas de 50 
a 60 Km/h.

CIUDAD DE MÉXICO

 Las mexicanas Aída Román, Mariana Avi-
tia y Alejandra Valencia obtuvieron este do-
mingo una histórica medalla de plata, en un 
Campeonato Mundial de Tico con Arco, en 
exteriores, luego de una intensa batalla ante 
las coreanas.

Las mexicanas cayeron 2-6 ante las corea-
nas, que salieron marcadas como favoritas y 
que al final, con una ronda perfecta, cumplie-
ron con su misión.

Ante un magnífico escenario en el Zócalo 
de la Ciudad de México, las arqueras nacio-
nales estuvieron certeras y cada una brindó 
su mejor repertorio para escribir una página 
más en la historia de la arquería de este país 
en la modalidad de arco recurvo en equipos.

El cuadro coreano se plantó con firmeza 
en la Plaza de la Constitución con Chang Hye 

Jin, doble monarca en Río 2016 y número uno 
del orbe, como la líder del conjunto. A sus 30 
años de edad, realizó tiros con destino a la 
diana ante la mirada de los aficionados.

De la misma manera, el calibre de las 
asiáticas se presentó con Kang Chae Young 
y Choi Misun, quinto lugar del mundo y 
campeona olímpica en equipo de Río 2016. 
Cada una de las flechas estuvo destinada a 
la victoria.

Sin embargo, las mexicanas se entusias-
maron por el match, manifestaron su condi-
ción de local y apretaron a las favoritas que, 
por instantes, guardaron silencio ante la es-
pectacularidad del escenario.

La calidad de Román Arroyo, plata en 
Londres 2012, y de Avitia Martínez, bronce en 
la misma justa londinense, jugó un papel im-
portante, además de la constancia de Valencia 
Trujillo, quien antes del Mundial, ocupaba el 

Mexicanas ganan plata en 
Mundial de Tiro con Arco

cuarto sitio en el ranking mundial.
Esta medalla es la segunda en el palmarés 

nacional, en un evento al aire libre, luego de 
que en el certamen de 2011 en Turín, Italia, los 
mexicanos Aída Román y Juan René Serrano 
se quedaron con la plata en equipos mixtos 
en arco olímpico.

Y en el Mundial Bajo Techo de 2014, la pro-

pia Román ya probó lo que es subir al podio, 
cuando en el concurso mundial en Nimes, 
Francia, superó a la japonesa Miki Nakamura.

Aunque también en arco compuesto, Lin-
da Ochoa ha subido al podio con un bronce 
en la justa mundial de sala 2012 en Las Vegas, 
Nevada, Estados Unidos.

Se mantiene Alerta Gris ante lluvias y evento de norte en Veracruz

El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares 
anunció que se instala-
rán 6 mil 476 cámaras de 
videovigilancia para dar 
seguridad a los veracru-
zanos; actualmente sólo 
existen 180 dispositivos 
funcionando en el Estado. 

Es decir, se va a aumen-
tar mil 700 por ciento el 
número de videocámaras.

Este moderno sistema 
será instalado en lugares 
estratégicos de seis re-
giones del estado: Pánu-
co con 404 cámaras; Poza 
Rica, mil 136; Xalapa, dos 
mil 052; Veracruz, mil 900; 
Córdoba, 700, y Coatza-
coalcos, mil 084; en una 
extensión de más de 21 
mil 594 kilómetros cua-
drados de territorio.

Actualmente sólo existen 180 dispositivos en el Estado…

Instalará el Gobernador Yunes 6 mil 476 cámaras de 
videovigilancia para dar seguridad a los veracruzanos
�-También mejorará los C4 y construirá un C5i 
–el más moderno de México- para atender las 
necesidades de todas las regiones
�-Se destinarán más de 700 millones de pesos 
para estos fi nes; la inversión más alta para segu-
ridad pública en la historia de Veracruz

to y Comunicaciones (C4) en 
Pánuco, Poza Rica, Xalapa, 
Cosoleacaque y Fortín.

Y además, adelantó que 
el martes iniciará la cons-
trucción de un C5i: Cen-
tro de Control, Comando, 
Cómputo, Comunicaciones, 
Contacto Ciudadano e Inte-
ligencia en la conurbación 
de Veracruz-Boca del Río, 
para recibir la información 
de las cámaras y atender de 
inmediato los llamados de 
toda la entidad. 

Para estos fines se des-
tinarán más de 700 millo-
nes de pesos, la inversión 
más alta en la historia de 
Veracruz para mejorar la 
seguridad pública de los 
veracruzanos.

Esta tecnología es de las 
más modernas del mundo, 
pues detecta movimientos 
inusuales, realiza tareas de 
reconocimiento facial, así 

como de placas vehiculares, 
y vincula la información 
con los archivos de Plata-
forma México de manera 
automática.

El Gobernador Yunes 
también informó que se in-
crementarán las capacidades 
de los actuales Centros de 
Control, Comando, Cómpu-



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

AÑO 15   ·     NÚMERO  5569  ·  LUNES 23 DE OCTUBRE DE 2017   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

NOTITAS

PicudasPicudas
POR  FINA REYES

¡!!!HOLA…HOLA!1 
QUE TAL AMIGOS 
AQUÍ ESTAMOS PARA 
LLEVARLE HASTA SU 
DULCE Y FELIZ HO-
GAR LOS CHISMES DEL 
MOMENTO!!!Y COOO-
MENZAMOOOOS!!!

Wow!!! Me siento muy 
feliz porque ya se acerca 
¡!DICIEMBRE!!!! el mes 
más pintoresco, alegre 
,felicidad y armonía!!! 
Alégrense amigas y va-
yan arreglando su casita 
en familia.!!!Sean felices 
hoy porque mañana quien 
sabe!!!

No cabe duda que en 
nuestro Acayucan queri-
do sí hay chicas guapas, y 
como ven hace unos días  
se llevó a cabo un bonito y 
sencillo evento muy fami-
liar en conocido restauran-
te de mariscos con la pre-
sentación de la bella Srita. 
Elisa Rustrián López dig-
na representante de nues-
tra ciudad “ MISS EARTH 
“ quién fue coronada por 
el joven Bladimír . Elisa 
recibió la corona para par-
ticipar en la nacional que 
se realizará en la  ciudad 
de Veracruz el próximo 

mes de Enero representan-
do a Acayucan, Ver… Este 
evento inició con un tema 
sobre el significado de la 
tierra,porque sabemos que 
la tierra es nuestro planeta 
y el único habitado.. Por 
supuesto que estuvieron 
presente los organizadores 
y las patrocinadoras….Feli-
cidades a ¡!!!MISS EARTH 

¡……….Amigos… para los 
días 31..1…y 2 los invito pa-
ra que vayan a probara las 
ricas muestras en gastrono-
mía por la gente bonita de 
nuestro lindo Oaxaca!!!!!!no 
lo olviden!!!!

¡!!ME RETIRO AHHH 
PERO VOY Y VUELVO 
PORQUE AUN HAY 
MÁS!!!!

MISS EARTH.  La hermosa Elisa Rustrián López

RECIBE LA BANDA.- por el joven Bladimir

DISFRUTARON MUY CONTENTAS.- La familia Mendoza Rustrián

ENCATADOR GRUPO.- Asistieron al evento

MUY FELIZ.- Elisa junto a su madre

MISS EARTH VERACRUZ.- Muy linda
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Taxista putrefacto
�El conductor de la unidad número 814 de Acayucan apare-
ció en río de La Florida, con huellas de haber sido torturado y 
avanzado estado de putrefacción

¡Privan de su libertad 
un guardia de gasolinera!

¡Una Escape y un Tsuru 
protagonizan choque!

¡Se ahorcó en el ¡Se ahorcó en el 
patio de su casa!patio de su casa!

�Un vecino de San 
Juan Evangelista, de-
cidió huir de sus proble-
mas escapando por la 
puerta falsa

¡Matan a uno 
y otro queda 
herido en La 
Concepción!

¡Acayuqueña resulta 
lesionada en choque!
�Debido a las lesiones con las que resul-
tó fue trasladada a Minatitlán

¡LLEGARON 
hasta su casa 
para matarlo!

¡Se dieron un 
besito en la 

entrada a Oluta!

Pág3

Pág2

Pág2

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3

Pág4

¡De una¡De una
 patada  patada 
lo mató lo mató 
la vaca!la vaca!



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

2 Lunes 23 de Octubre de 2017 SUCESOS

EMERGENCIAS

En presencia de su hijo me-
nor de edad, este sábado por 
la noche fue privada de su 
libertad una ciudadana en la 
colonia María de la Piedad. El 
menor quedó en la vía públi-
ca con crisis nerviosa y más 
tarde fue resguardado por las 
autoridades.

El hecho ocurrió alrededor 

Dos personas que mu-
rieron prensadas, daños 
materiales por varios miles 
de pesos y el cierre de la cir-
culación, dejó como saldo 
un choque frontal entre un 
tractocamión con platafor-
ma que transportaba vigue-
tas de acero y un automóvil 
Nissan Tsuru.

 Este lamentable acciden-
te ocurrió la madrugada de 
este domingo en la carretera 
federal Córdoba- Veracruz, 
a la altura de la congrega-
ción El Nanche.

 Al lugar acudió personal 
de las diferentes corporacio-
nes de auxilio, para rescatar 
los cuerpos.

 Los hechos se registraron 
alrededor de las 2:30 horas 
cuando Fernando Silverio 
Hernández, de 35 años de 
edad y tecladista, conducía 
su vehículo Nissan con pla-
cas de circulación YKL5599 
del Estado, acompañado de 
una mujer.

Una mujer y dos 
menores de edad resul-
taron lesionados luego 
que fueran atacados por 
su propio perro de la ra-
za Pitbull, en el munici-
pio de Tierra Blanca.

Fue alrededor de las 
15:20 horas, cuando se 
reportó a paramédicos 
de la Cruz Roja, sobre 
el ataque de un perro 
en la colonia Santa Lu-
crecia y donde se repor-
taba a varias personas 
lesionadas.

Al trasladarse al si-
tio, prestaron los pri-
meros auxilios a la ciu-

dadana María del Car-
men Reyes Arroyo, de 
45 años de edad, quien 
presentaba múltiples 
mordidas en el brazo 
izquierdo.

Mientras tanto su 
hijo Luis Antonio, de 
16 años, resultó con le-
siones en brazo y ma-
no derecho, además de 
un menor de 3 años de 
edad, quien presentaba 
una herida en la pierna 
derecha.

Los tres lesionados 
fueron trasladados a un 
hospital para que reci-
biera atención médica, 

¡Llegaron hasta su 
casa para matarlo!

Un hombre fue ultimado 
al interior de un domicilio en 
la calle Sonora, de la colonia 
Progreso Macuiltépetl; según 
los reportes el occiso fue agre-
dido con un arma blanca.

 Alrededor de la 1:00 horas, 
vecinos del finado salieron 
hacia la avenida Villaher-
mosa a solicitar apoyo a una 
patrulla que se encontraba 
recorriendo la zona; infor-

mando que al interior de 
la vivienda marcada con el 
número 620 había una per-
sona herida.

De inmediato los uni-
formados reportaron al 
911, para que movilizaran 
paramédicos al lugar de los 
hechos; cuando llegaron 
los rescatistas sólo pudie-
ron confirmar el deceso de 
quien en vida respondía al 
nombre de Mario D., de 51 
años de edad.

Según la información 
recabada, el agresor entró 
al domicilio a convivir con 
el finado; los vecinos asegu-
ran que escucharon una pe-
lea y gritos de auxilio, pero 
cuando salieron se percata-
ron de que el agresor huía. ¡Matan a uno y otro queda 

herido en La Concepción!
Un muerto y un herido de 

bala fue el saldo de la agre-
sión cometida por un sujeto 
la noche del sábado en la co-
munidad La Concepción, en 
el municipio de Jilotepec.

 Los hechos se registra-
ron al filo de las 23:15 horas 
cuando el albañil José Luis 
Castañeda, de 30 años, lle-
gaba a su casa ubicada en la 
privada Francisco I. Madero, 
en compañía de su amigo y 
compañero de trabajo Alber-
to López, de 38 años.

 Arribaron en una moto-
cicleta propiedad de Alberto, 
cuando José Luis sorprendió 
a su pareja platicando con 
un sujeto.

 El albañil le reclamó al 
sujeto por qué platicaba con 
su pareja y el increpado sacó 
de entre su ropa una pistola 
y disparó contra José Luis y 
Alberto López.

 Los dos amigos cayeron 
al suelo gravemente heri-
dos, mientras que el agresor, 

quien ya está plenamente 
identificado por la Policía, 
huyó. 

Vecinos de la privada 
Francisco I. Madero de in-
mediato solicitaron la pre-
sencia de la Policía Munici-
pal de Jilotepec y solicitaron 
los servicios de ambulancia. 
Al lugar llegaron patrulleros 
y paramédicos del Escua-
drón Nacional de Rescate, 
en dos ambulancias.

 Lamentablemente en 
el lugar perdió la vida José 
Luis Castañeda, quien pre-
sentaba un impacto de bala 
en la nuca con salida en la 
frente.

 Mientras que Alberto 
López aún estaba con vida, 
pero herido de gravedad con 
dos impactos en la espalda; 
tras ser atenido por los Para-
médicos de Escuadrón Na-
cional de Rescate lo traslada-
ron en la ambulancia al Cen-
tro de Alta Especialidad “Dr. 
Rafael Lucio” de Xalapa.

¡Pitbull atacó a sus 
dueños, están heridos!

reportándose el estado de sa-
lud de ellos como estable.

 Algunos vecinos indicaron 
que el menor Luis Antonio, 
estaba jugando con su perro, 
cuando este de pronto lo atacó, 

su madre al ver lo sucedido co-
rrió a auxiliarlo, pero el animal 
también se fue contra ella, al 
igual que al otro menor que se 
encontraba en el lugar.

¡De cuatro balazos 
ejecutan a un herrero!

De al menos cuatro im-
pactos de bala fue ejecuta-
do la noche de este sábado 
un herrero de 30 años de 
edad, en la avenida 16 y 
calle 14, de la colonia Los 
Filtros.

Sujetos armados que 
viajaban en una motoci-
cleta lo interceptaron y 
le dispararon a unos tres 
metros de distancia, para 
después escapar sin que 
nadie lograra detenerlos.

Las detonaciones alar-
maron a los vecinos y au-
tomovilistas que pasaban 
por el lugar, quienes noti-
ficaron lo ocurrido al 911 

y solicitaron la presen-
cia de paramédicos de la 
Cruz Roja; sin embargo, 
a la llegada de los soco-
rristas, éstos confirmaron 
el deceso de José Alberto 
Benítez Gómez.

Policías estatales y ele-
mentos de la Fuerza Civil 
de inmediato acordona-
ron el lugar para preser-
var la escena, en espera 
del arribo de personal del 
Ministerio Público y de 
los Servicios Periciales, 
quienes después de una 
hora levantaron el cuerpo 
para trasladarlo a las ins-
talaciones del SEMEFO.

¡Secuestran 
a una madre 

frente a 
su hijo!

de las 23:00 horas, en 
la esquina de la ave-
nida Mariano Aba-
solo con Revolución, 
sitio donde la víctima 
fue interceptada por 
un grupo de sujetos 
que la sometieron y 
se la llevaron en un 
vehículo con rumbo 
desconocido.

Personas que se 
encontraban cerca del 
lugar se acercaron al 
menor, que había caí-
do en crisis nerviosa y 
luego llamaron al 911; 
minutos más tarde se 
notó la presencia de la 
Policía Ministerial.

El joven permane-
ce bajo resguardo de 
las autoridades, mien-
tras que de la mujer se 
ignora su paradero.

¡Dos personas mueren prensadas en horroroso choque!

 Pero a la altura del kiló-
metro 29 fueron impactados 
de frente por un tractoca-
mión con placas 260XA8 y 
619UR7, de doble plataforma, 
que transportaba viguetas de 
acero.

 Desafortunadamente 
durante el choque murieron 
prensadas las dos personas 

que  viajaban en el vehículo 
compacto, lo que provocó la 
inmediata intervención de 
personal de Protección Civil, 
Bomberos, Policía y de para-
médicos de rescate urbano de 
Cruz Roja.

 Personal de la Fiscalía Re-
gional y peritos en crimina-
lística tomaron conocimien-

to, realizaron las diligencias 
correspondientes y orde-
naron el traslado de ambos 
cuerpos a las instalaciones 
del SEMEFO, en Córdoba.

 Elementos de la Policía Fe-
deral tomaron conocimiento 
y ordenaron que las dos uni-
dades fueran retiradas, para 
restablecer la circulación.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin vida y en estado putre-
facto fue localizado el cuerpo 
del conductor del taxi 817 
de Acayucan que respondía 
al nombre de Ricardo Men-
doza Lozano de 33 años de 
edad, el cual fue privado de 
su libertad por sujetos desco-
nocidos sobre el Boulevard 
Porfirio Díaz de este mismo 
municipio.

Fue desde el pasado vier-
nes cuando justo en la entra-
da la colonia Rincón del Bos-
que fue privado de su liber-
tad el coleguita mencionado 
y tras permanecer en calidad 
de desaparecido cerca de 48 
horas, fue localizado ya sin 
vida en la comunidad Santa 
Rita Laurel de este mismo 
municipio.

El cual presentaba huellas 
de tortura y se encontraba en 
estado de putrefacción cuan-
do fue trasladado hacia el an-
fiteatro de esta ciudad para 
realizarle los estudios corres-
pondientes que marca la ley 
y mantenerse en la espera de 
que arribaran sus familiares 
para que lo identificaran.

Acción que no se vio re-
tardada por mucho tiempo, 
ya que minutos más tarde 
arribaron al anfiteatro men-
cionado algunos de sus fa-
miliares, los cuales fueron 
atendidos por las autoridades 
ministeriales y tras arribar su 
concubina identificada con 
el nombre de Olga Antonio 
Sánchez, quedo plenamente 
convencida que efectivamen-
te era el cuerpo del padre de 
su hijo el que se mantenía 
sobre la plancha, luego de lo-
grar reconocerlo por algunas 

¡Se ahorcó en el 
patio de su casa!
�Un vecino de San Juan Evangelista, decidió huir de sus problemas escapan-
do por la puerta falsa

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ/EL INFORMADOR

ACAYUCAN VER. 

Campesino de la comu-
nidad de Quetzalapa perte-
neciente al municipio de San 
Juan Evangelista, que en vida 
respondía al nombre de Jesús 
Avendaño Fernández de 87 
años de edad, se quita la vida 
de forma crucial tras ahorcar-
se sobre el patio de su casa 
ubicada sobre la calle Miguel 
Alemán de dicha comunidad.

Fue durante las primeras 

horas de la mañana de ayer, 
cuando vecinos del ahora oc-
ciso se percataron de la falsa 
decisión que tomo Avendaño 
Fernández y tras verlo col-
gado su cuerpo de un árbol, 
dieron aviso inmediato a la 
Policía Municipal que de la 
misma forma arribo al lugar 
de los hechos para tomar po-
sesión y control de la situa-
ción así como notificar de lo 
ocurrido a las autoridades 
competentes.

Lo cual permitió a que 
posteriormente arribara el 

licenciado Roberto Valdez 
Espindola de Servicios Peri-
ciales y detectives de la Poli-
cía Ministerial Veracruzana 
adscrita al distrito XX  de 
Acayucan, para realizar las 
diligencias correspondien-
tes y ordenar el traslado del 
cuerpo hacia el anfiteatro de 
la ciudad de Acayucan.

Donde le fue realizada la 
autopsia correspondiente que 
marca la ley para poder de-
terminar las verdaderas cau-
sas de su muerte, mientras 
que su hija identificada con el 

nombre de Águeda Aven-
daño Reyes y demás de sus 
familiares, se encargaron de 
realizar la identificación del 
cuerpo del occiso, ante la 
fiscalía en turno de la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia de este mismo 
distrito acayuqueño.

Campesino de San Juan Evange-
lista se arrebató la vida tras ahor-
carse la madrugada del domingo. 
(GRANADOS)

¡Encuentran putrefacto 
al del 817 de Acayucan!
�Fue secuestrado hace 48 horas allá por el 
Rincón del Bosque, apareció torturado y en es-
tado de descomposición

prendas de vestir que porta-
ba el ya finado.

Y mediante una intensa 
angustia y dolor mostrado 
por parte de los familiares 
que se encontraban presen-
tes, tuvieron que acudir a la 
fiscalía en turno de la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia de este Distrito 
XX  de Acayucan, para iden-
tificar ante esta autoridad el 
cuerpo de Mendoza Lozano 
y posteriormente liberarlo 
para trasladarlo hasta su 
domicilio ubicado en esta 
misma ciudad, donde será 

velado antes de recibir una 
cristina sepultura.

Cabe señalar que de 
acuerdo a datos proporcio-
nados por la propia concubi-
na del occiso, quedó asenta-
do que fue cerca de las 16:00 
horas del pasado viernes 
cuando salió de su domici-
lio para seguir laborando a 
bordo de la citada unidad de 
alquiler y que fue después 
de las 22:00 horas cuando co-
menzó el calvario para la se-
ñora Antonio Sánchez, luego 
de que no arribara a su casa 
como acostumbraba hacerlo.

Chofer del taxi 817 de Acayucan que fue privado de su libertad el pasado 
viernes, fue encontrado sin vida y en estado de putrefacción en Santa Rita 
Laurel. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecina de esta ciu-
dad de Acayucan que 
responde al nombre de 
Susana Hernández de 
23 años de edad, sufre 
severas contusiones 
durante un accidente 
automovilístico ocurri-
do en el Barrio la Palma 
y tras ser auxiliada fue 
trasladada a la clínica 
del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IM-
SS)  de esta ciudad pa-
ra que fuera atendida 
clínicamente.

Los hechos ocurrie-
ron durante la madru-
gada de ayer sobre el 
cruce de las calles que 
comprenden Belisa-
rio Domínguez y 20 de 
Noviembre del Barrio 
ya nombrado,  luego de 
que dos automóviles 

compactos colisionaran 
y tras ir a bordo de uno 
de ellos la ahora lesio-
nada, presento lesiones 
que permitieron el arri-
bo de socorristas de Pro-
tección Civil.

Los cuales de ma-
nera oportuna le brin-
daron las atenciones 
pre hospitalarias a la 
joven ya nombrada, pa-
ra después ingresarla 
en la Unidad Médica 
Familiar del (IMSS) y 
posteriormente trasla-
darla hacia el (IMSS) de 
Minatitlán donde fue 
valorada y atendida 
clínicamente.

Cabe señalar que los 
conductores que parti-
ciparon en el percance, 
fueron removidos del 
lugar donde colisiona-
ron para así evitar la 
intervención de autori-
dades policiacas.

¡Privan de su
 libertad un guardia 
de gasolinera!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Vecino de la comunidad la 
Cruz del Milagro que se des-
empeñaba como guardia de 
seguridad de la gasolinera de 
Martin Bocardo Jr. y responde 
al nombre de Pascual Sánchez 
Hernández, fue privado de su 
libertad por sujetos descono-
cidos y sus familiares temen 
por su integridad física.

Fue durante el pasado sá-
bado cuando sujetos desco-
nocidos arribaron al estable-
cimiento ubicado a la orilla 
de la carretera federal 145 
Sayula-Ciudad Alemán y la 
entrada a la comunidad de la 
Lima perteneciente al munici-
pio de San Juan Evangelista, 
para concretar la privación 
de la libertad de Sánchez 
Hernández.

Lo cual provocó que du-
rante las primeras horas de 
la mañana de ayer, diversos 
grupos policiacos y fiscales de 
la Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia de este Dis-
trito XX de Acayucan, arriba-
ran a dicho comercio para in-
terrogar a los empleados que 

se encontraban presentes a la 
hora en que se realizó la pri-
vación de su libertad de dicho 
guardia de seguridad.

Mismos que detallaron a 
las autoridades competentes 
algunas de las características 
de los responsables de este ac-
to para que se lograra iniciar 
la carpeta de investigación 
correspondiente, después de 
que la cónyugue del plagia-
do, la cual se identificó con 
el nombre de Brígida Cinta, 
presentara la denuncia corres-
pondiente a este lamentable 
hecho.

Cabe señalar que datos ex-
traoficiales señalaron que dos 
sujetos fueron intervenidos 
por autoridades policiacas  y 
permanecen como presuntos 
sospechosos de haber par-
ticipado en este acto y están 
siendo investigados presun-
tamente, mientras que fami-
liares de Sánchez Hernández, 
continuaron hasta el cierre de 
esta edición, en la espera de 
tener alguna respuesta sobre 
el paradero del citado guardia 
de seguridad.

¡Acayuqueña resulta 
lesionada en choque!
�Debido a las lesiones con las que resultó 
fue trasladada a Minatitlán

¡Una Escape y un Tsuru 
protagonizan choque!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Falta de sincronización 
de parte de los conductores 
de una camioneta Ford tipo 
Escape color rojo con placas 
de circulación TXN-97-73  
del Estado de Puebla y un 
vehículo Nissan tipo Tsuru 
color rojo con placas de cir-
culación YLB-84-44, produ-
jo brutal accidente en pleno 
centro de este municipio.

Fue en el cruce de las 
calles que comprenden 
Miguel Negrete y Melchor 
Ocampo donde se produjo 
el accidente vial, luego de 
que el poblano René Soto 
Hernández de 43 años de 
edad, tratara de ganarle el 
paso al vehículo compacto 
que era conducido por su 
propietario identificado con 
el nombre de Raúl Gómez 
Osorio de 37 años de edad 

domiciliado en la carretera 
Transístmica sin número 
del Barrio Petrolero de Sa-
yula de Alemán.

Y tras fracasar en su in-
tento el originario de la 
ciudad camotera, terminó 
colapsando al automóvil 
compacto para producirse 
severos daños materiales 
sobre ambas unidades y un 
pequeño caos vial.

Lo cual provocó que de 
inmediato se acercaran pa-
ramédicos de la Cruz Roja 
para valorar a los tripulan-
tes de ambas unidades y sus 
conductores sobre el estado 
de salud que guardaban, 
mientras que el perito Mi-
guel Hernández Cruz de la 
Policía de Tránsito del Es-
tado se encargó de tomar 
conocimiento de los hechos, 
para después los conducto-
res deslindar responsabili-
dades en las instalaciones 
de este cuerpo policiaco.

¡Se dieron un besito 
en la entrada a Oluta!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Cuantiosos daños mate-
riales arrojó la imprudencia 
que mostró el conductor de 
una camioneta Ford tipo 
Windstard color blanco con 
placas de circulación YGD-
41-86, luego de que colisio-
nara contra una motocicleta 
en cuchilla que se encuentra 
en la colonia el Naranjito del 
municipio de Oluta.

Los hechos se registra-
ron la tarde de este domin-
go sobre el entronque que 
forman la carretera estatal 
Acayucan-Oluta y la calle 
Hidalgo de dicha localidad, 
luego de que José Luis Ba-
rragán Rosas de 30 años de 
edad domiciliado en la calle 
Victoria del centro de Aca-

yucan, no respetara la pre-
ferencia que favorecía a la 
unidad de dos ruedas y tras 
colisionarla provocó que se 
marcaran daños materiales 
sobre ambas unidades.

Mientras que el conduc-
tor del citado caballo de ace-
ro el cual se identificó con el 
nombre de Joaquín Ramírez 
Zetina domiciliado en la ci-
tada Villa. Tras salir ileso de 
este percance pidió el apoyo 
de las autoridades policia-
cas locales así como del peri-
to Miguel Hernández Cruz 
de la Policía de Tránsito del 
Estado.

Mismo que tras tomar 
conocimiento de los hechos, 
solicitó la presencia de am-
bos conductores en las ins-
talaciones de este cuerpo 
policiaco, para que deslin-
daran responsabilidades.
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ANTIER FALLECIÓ EL:

MVZ FELIPE
ANTONIO ORTIZ

(Q.E.P.D.)

A la edad de 72 años, lo participan con profundo 
dolor su esposa Virginia Herrera Gallegos, sus 
hijos: Aninette, Azael, Alheli, Esbeydi Antonio 

Herrera, yernos, nietos y demás familiares.
El duelo se recibe en la calle 5 de Mayo esquina 

Abasolo (antes de llegar al Panteón de Soconusco, 
Ver.)  de donde partirá el cortejo fúnebre HOY a 

las 10:00 horas pasando antes por la Parroquia de 
Santa Anna de Soconusco, Ver. donde se ofi ciará 
una misa de cuerpo presente para después partir 
a su última morada en el panteón municipal de 

Soconusco, Ver.

DESCANSE EN PAZ

MVZ FELIPE 
ANTONIO ORTIZ

Dos personas fueron 
agredidas a balazos, lue-
go de que presuntamente 
confrontaran a un agente 
de la Policía Ministerial en 
la vía pública, motivo por 
el que fueron trasladadas a 
una clínica particular.

 Sobre este hecho se dijo 
que alrededor de las 4:00 
horas de este domingo, en 
su día de descanso, el mi-
nisterial identificado como 
M.A.E. y mejor conocido 
como “El Sombras”, se lió 
a golpes con dos personas 
que salían de un domicilio 
ubicado en la esquina de la 
avenida Cuauhtémoc y la 
calle Nezahualcóyotl, de la 
colonia Vega Redonda, en 
Villa Independencia.

 A decir de testigos, 
M.A.E. pasó por el lugar 

acompañado de una mu-
jer, donde vio a quienes 
fueron identificados como 
R.F.B., de 40 años de edad 
y A.B.S., de 24 años, ambos 
vecinos de la colonia El 
Mirador, con quienes tenía 
viejas rencillas.

 De pronto, abordaron 
al ministerial y comenza-
ron a discutir, inició la riña 
y al verse superado en nú-
mero, M.A.E. sacó de en-
tre sus ropas un arma de 
fuego con la que disparó a 
los otros sujetos, quienes 
resultaron heridos.

Mientras tanto, aprove-
chó la situación para abor-
dar su camioneta e irse del 
lugar. Familiares y amigos 
de los heridos los traslada-
ron al Hospital “Ángeles”.

LA TINAJA

Una mujer y su hija de 
cuatro años perdieron la 
vida tras volcar la camio-
neta en la que viajaban, 
mientras que el hermano y 
tío de las víctimas resultó 
lesionado.

Los hechos se registra-
ron alrededor de las 11 de 
la mañana de este domingo 
en la autopista Veracruz- 
Córdoba a la altura del ki-
lómetro 57+200.

Los reportes indican 
que con dirección a Córdo-
ba circulaba la camioneta 
Nissan X-Trail con placas 
del estado de Tabasco.

En dicha unidad viaja-
ban los hermanos Javier y 
Ericka Anel Merino Tress, 
de 45 y 41 años, así como la 

hija de Anel,  Lucía R., de 
cuatro años.

En dicho kilómetro, su-
puestamente uno de los 
neumáticos reventó, origi-
nando que el hombre per-
diera el control de la camio-
neta y volcara en repetidas 
ocasiones hasta quedar 
fuera de la carretera.

Al sitio arribaron para-
médicos de Capufe, quie-
nes encontraron con vida a 
los tres tripulantes, siendo 
llevados a un hospital de 
Veracruz.

Sin embargo, la mujer 
murió en el trayecto a bor-
do de la ambulancia, la me-
nor minutos después de ser 
ingresada al nosocomio. El 
hombre se encuentra al pa-
recer estable de salud.

VERACRUZ

La mañana del do-
mingo, un hombre fue 
hallado muerto en un 
corral localizado en un 
terreno a un costado del 
camino vecinal Oasis 
- Tejería.

Se dio a conocer que 
Miriam D. al ver que 
no llegaba su primo 
para comer, decidió ir 
a buscarlo hasta dicha 
dirección.

Al llegar lo halló ti-
rado sobre un charco de 
sangre, por lo que, dio 
aviso a las corporacio-
nes policíacas.

Los elementos de la 
Policía Estatal y Fuerza 
Civil acudieron y con-
firmaron el deceso del 
hombre identificado 
como Daniel Cortés, de 
42 años.

Se presume que el 
hombre fue pateado en 
la cabeza por la vaca 
que ordeñaba ya que se 
encontró un banquillo y 
una cubeta con leche a 
la altura de sus  pies.

El cadáver fue levan-
tado por las autoridades 
ministeriales y trasla-
dado al Semefo para la 
necropsia de ley.

¡De una patada 
lo mató la vaca!

¡No para
 la guerra!

Huachicoleros en 
Texistepec se están 
dando con todo

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.

El sonar de varias rá-
fagas de disparos de ar-
mas de fuego atemorizó 
a vecinos de la colonia 
Vicente Fox y de la en-
trada al pueblo, mencio-
nando horas más tarde 
que fue en la mañana 
de este domingo cuando 
escucharon el rugir de 
la metralla, suponiendo 
que los hechos fueron 
en las inmediaciones del 
basurero, sitio estratégi-
co para los huachicole-
ros de la zona.

Los reportes indica-
ron que los disparos se 
escucharon alrededor 
de las siete de la mañana 
retumbando en casi toda 
la mitad del pueblo, pues 
fueron varios disparos, 
presumiendo que fue 
en las inmediaciones del 
basurero, porque quie-
nes habitan en las inme-
diaciones tuvieron que 
esconderse dentro de 
sus humildes viviendas 
para evitar alguna bala 
perdida.

Horas después del ra-
fagueo, al punto acudió 
personal policiaco espe-
cializado pero no encon-
traron heridos ni falleci-
dos, por lo que se supone 
que si se dio el enfrenta-
miento, ambos bandos 
tuvieron cuidado de lle-
varse a sus lesionados, si 
es que los hubo.

Cerca del basurero son su-
puestamente los enfrenta-
mientos armados.

¡Mueren madre y su 
hija de cuatro años!

¡Atacan a balazos a un policía federal!
Un elemento de la Poli-

cía Estatal, que se encon-
traba fuera de servicio, fue 
atacado a balazos la tarde 
de este domingo sobre la 
carretera Córdoba-Naran-
jal, a la altura de la colonia 
20 de Noviembre. Fue tras-
ladado a la clínica número 
8 del IMSS.

El hecho movilizó a las 
diferentes corporaciones 
de policía, quienes al llegar 
acordonaron más de 100 
metros a la redonda, ce-
rrando totalmente la circu-
lación a cualquier vehículo.

De acuerdo a reportes, 
el policía y su hermano se 
encontraban en el campo 
de fútbol de la comunidad 
Tapia, pero sostuvieron 
una fuerte discusión con 

un grupo de personas.
Una de ellas fue a su 

casa y regresó con una es-
copeta, persiguiendo al 
elemento que viajaba en 
un vehículo de color gris, 
le dio alcance y lo hirió en 
el pecho.

Su hermano, como pu-
do, continuó manejando 
hasta llegar al retén para 
pedir auxilio y solicitar la 
intervención de socorris-
tas, mientras se iniciaba 
un operativo para buscar y 
detener a los responsables 
que escaparon en una ca-
mioneta y en un vehículo 
compacto.

El estado de salud de la 
víctima fue reportado co-
mo grave.

¡Agente Ministerial 
balea a dos sujetos!

Falleció el día de ayer domingo a las 3:00am a la 
edad de 63 años el señor

(Q.E.P.D.)
Lo participan con profundo dolor sus hijos Daniel y Abimael Villaseca 
Cruz, sus hermanas Elizabeth, Concepción, María Luisa, Willibaldo y 
Roberto Villaseca de la Cruz, sobrinos y demás familiares.
El duelo se recibe en su domicilio particular No. 405 de la calle Juan 
Sarabia entre Corregidora y Vázquez Goméz Barrio La Palma.
El cortejo fúnebre partirá el día de hoy lunes a las 4 de la tarde pasando 
antes por la iglesia de San Martín Obispo donde se ofi ciará una misa de 
cuerpo presente para despues despedirse hacia el panteón municipal 
donde será su última morada
 Que las oraciones al Creador sean por el eterno descanso de su alma.

  Acayucan, Ver. 23  de Octubre  de 2017

DANIEL VILLASECA DE LA CRUZ

Seguridad Presente para un Futuro Eterno
Juan de la Luz Enríquez  No. 45 Telefonos: 245 06 67  y  245 15 87

FUNERARIA MÉNDEZ HNOS.

MENDEZ
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CORRESPONSALÍA 

MINATITLÁN

Un hombre y una mujer fueron ase-
sinados a machetazos la madrugada 
de ayer domingo, en un domicilio de 
la zona centro de Minatitlán.

Los hechos sucedieron en los pri-
meros minutos de ayer domingo, en 
un domicilio ubicado en el callejón Es-
tibadores, localizado en el acceso de la 
calle Lerdo, frente a Telmex en el cen-
tro de la ciudad.

Tras el reporte del número de emer-
gencias 911,  al lugar acudieron para-
médicos de la Cruz Roja y elementos 
de la Policía Naval, aunque nada pu-
dieron hacer porque las víctimas ya no 
presentaban signos vitales.

Los cuerpos sin vida que estaban ti-
rados en el piso en medio de un charco 
de sangre,  tenían heridas de machetes 
en diversas partes del cuerpo.

Presuntamente el asesinato fue pro-
vocado luego de una riña entre perso-
nas que estaban ingiriendo bebidas 
embriagantes en el domicilio, quienes 
al calor de las copas discutieron y de 

ahí pasaron a las armas.
Los asesinos se dieron a la fuga, por 

lo que son buscados por la policía, aun-
que al parecer no están identificados.

El lugar fue acordonado por la po-

licía, mientras que peritos sacaron los 
cuerpos que fueron llevados al Servi-
cio Médico Forense para la necropsia 
de ley.

LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE
EL TEJON, MPIO DE PASO DE OVEJAS, 

VER.-

De cuatro balazos en diversas 
partes del cuerpo perdió la vida 
un obrero de la empresa Tubos 
de Acero de México S.A. de C.V. 
(TAMSA), esto cuando se encontra-
ba en una fiesta familiar. El respon-
sable quien fue identificado como 
pariente suyo, se dio a la fuga apro-
vechando la confusión.

Este lamentable homicidio tuvo 
lugar en  el domicilio ubicado en 

el número 40 de la calle Morelos, 
de la congregación El Tejón, perte-
neciente al municipio de Paso de 
Ovejas, Veracruz.

Se confirmó que la víctima res-
pondía en vida al nombre de Juan 
Palmeros Palmeros, obrero de la 
empresa Tubos de Acero de Mé-
xico S.A. (TAMSA), quien en esos 
momentos se encontraba celebran-
do una fiesta familiar, pero al ca-
lor de las copas una diferencia con 
otro primo suyo identificado como 
Claudio Palmeros, alias “El Cayo”, 
ocasionó una discusión que des-

pués de varios minutos subió de 
tono a riña, pasando a los golpes 
ante la mirada de los ahí reunidos. 

Tras verse diezmado por los gol-
pes, “El Cayo” sacó una pistola y 
disparó en cuatro ocasiones contra 
su consanguíneo, con el que pre-
suntamente ya tenía roces desde 
hace tiempo. 

El agresor tras el alboroto apro-
vechó para darse a la fuga. 

Juan fue trasladado al hospital a 
bordo de una camioneta particular, 
pero al llegar a la comunidad de El 
Hatito, éste falleció.

LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE

PASO DE OVEJAS, VERACRUZ.-

El choque entre un automóvil deportivo y un au-
tobús de la línea Autobuses Unidos (AU), deja como 
saldo dos personas lesionadas de gravedad y quie-
nes fueron rescatados al quedar prensados entre los 
fierros retorcidos. Se presume que por el exceso de 
velocidad y la falta de precaución, el conductor del 
vehículo compacto se fue a estrellar en ángulo iz-
quierdo frontal contra la unidad de pasajeros.

Informes recabados por este medio de comuni-
cación se establece que este aparatoso accidente vial 
tuvo lugar en horas de la mañana de ayer domingo 
sobre la carretera federal 140 Xalapa-Veracruz, vía 
Paso de Ovejas-Cabeza Olmeca.

En esta colisión participaron, un automóvil de la 
marca Audi TT, descapotable, con placas de circula-
ción ZAG-3738 del Estado de Yucatán.

Se impactaron en ángulo frontal izquierdo contra 
un autobús de la marca Mercedes Benz, propiedad 
de la empresa transportista Autobuses Unidos (AU), 
con número económico 4889.

Tras el fuerte choque,  los ocupantes del automó-
vil deportivo de lujo quedaron prensados entre los 
fierros retorcidos, siendo necesaria la presencia de 
los cuerpos de rescate y socorro. 

Dicha pareja de nombres: Brenda Vega Huesca, 
de 38 años de edad y Jesús Emmanuel Moreno Fer-
nández, de 28 años, ambos con domicilio conocido 
en el municipio de Paso de Ovejas, fueron llevados 
a bordo de la ambulancia asignada a Paramédicos 
de Bomberos Municipales de La Antigua a la sala de 
urgencias del IMSS y al Hospital General de Carde, 
respectivamente. 

¡Carnicería Chilac vence 
al Atlético Acayucan!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Carnicería Chilac vence 3 
– 0 al Atlético Acayucan es-
to en la liga de futbol infantil 
2005 – 2006 que se disputa 
en la mismísima cancha del 
Tamarindo, con este resul-
tado Chilac es líder de la 
competencia.

En los primeros 25 minu-
tos de partido el equipo del 
Atlético Acayucan fue muy 
superior a los dirigidos por 
Mauro Ramírez, Acayucan 
llegaba constantemente a la 
portería de Chilac quien in-
tentaba hacer contragolpes, 
pero la defensa del Atlético 
no los dejaba pasar.

Para la segunda parte 
Carnicería Chilac entró mu-
cho mejor al terreno de juego 
y de ser dominado pasó a do-
minador, Atlético Acayucan 
no sabía ahora por donde 
atacar al conjunto de Chilac 
al minuto 37 de juego Chilac 
encontró el 1 – 0 y con ello 
hacer vibrar las gradas de la 
catedral del futbol pues tanto 
la porra del Atlético Acayu-
can como la de Chilac ani-

maban a sus niños, unos pa-
ra que empataran el partido 
y otros para que ampliaran el 
marcador.

El 2 – 0 llegó minutos des-
pués, una descolgada por la 
banda derecha y un buen 
centro hizo que el Atlético 
perdiera sus marcaciones y 
Chilac no perdonó esta opor-
tunidad de ampliar el marca-
dor, por lo que mandó el ba-
lón al fondo de las redes para 
así cantar su segundo gol.

Chilac siguió presionan-
do al rival y el Atlético Aca-
yucan no veía por donde 
hacerles daño a los carnice-
ritos, Chilac volvió a agarrar 
mal parados a la defensa del 
Atlético Acayucan una vez 
más los carniceros sacaron 
un centro, el defensa intentó 
despejar el balón, pero para 
su mala fortuna la esférica se 
fue al fondo de las redes por 
lo que el 3 – 0 llegó gracias a 
un autogol.

Con dicho marcador de 3 
– 0 la escuadra de la Carnice-
ría Chilac se impuso ante el 
Atlético Acayucan, con este 
resultado Chilac continua co-
mo líder del torneo infantil.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El actual campeón de la li-
ga de futbol categoría 2002 – 
2003, ESGA, estuvo a prueba 
de fuego ante el Barza, equi-
po que también mantenía el 
invicto en el torneo, la Secun-
daria General salió victorioso 
con marcador de 3 – 2.

Los estudiantes de la Es-
cuela Secundaria General de 
Acayucan vinieron de atrás 
para vencer al conjunto del 
Barza, equipo que es dirigi-
do por Mauro Ramírez, la 
primera mitad del encuentro 
culminó 2 – 1 a favor del Bar-
za quien en la segunda parte 
no supo mantener la ventaja 
y terminó cargando con la 
derrota.

Ricardo Landa fue quien 
adelantó al conjunto del 
Barza al minuto 20 luego de 
rematar en el área chica del 
guardameta de la ESGA, 
mientras que al 30 Luis Cor-
dero con un certero cabezazo 
venció al guardameta Alan y 
así cantar la segunda anota-
ción del partido.

En el último minuto de 
la primera parte la ESGA 

recuperó vida en el partido, 
un error defensivo del Barza 
hizo que la ESGA acortara la 
ventaja con anotación de Ar-
turo Domínguez para así irse 
al descanso con marcador de 
2 – 1.

Ya en la segunda mitad 
del juego un error del guar-
dameta Yeremi Ramírez hi-
zo que la Secundaria General 
empatara el partido Mario 
aprovechó que Yeremi de-
jó el balón en el corazón del 
área y este nada más empujó 
la esférica para poner el 2 – 2 
del partido.

Barza estaba más cerca 
del tercer gol que la ESGA, 
cuando tenía más llegada la 
escuadra dirigida por Mauro 
Ramírez en un contragolpe el 
delantero de la ESGA ingresó 
al área el defensa del Barza le 
comentó una falta y el silban-
te marcó la pena máxima.

Sebastián Isidoro fue 
quien ejecutó este penal para 
mandar el balón al fondo de 
las redes y así poner el 3 – 2 
que terminaría dándole los 
tres puntos al equipo de la 
ESGA y continuar invictos 
en la competencia.

 REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy lunes a partir de las 
20: 00 horas estará dando ini-
cio una fecha más del futbol 
Más 33 que se disputa en la 
unidad deportiva Vicente 
Obregón, el primer encuen-
tro que se estará celebrando 
será entre Migración y los 
Combinados.

Una vez culminado dicho 
encuentro a las 21: 30 horas le 
tocará el turno al conjunto de 
Autos Seminuevos quienes 
estarán recibiendo a la es-
cuadra de Pintumex, ambos 
equipos llegan en buen mo-
mento para este partido que 

se antoja bastante atractivo.
El día martes los Perros 

del Mal se estarán enfrentan-
do a Campo Nuevo dicho en-
cuentro se estará disputando 
a partir de las 20: 00 horas, 
mientras que a las 21: 30 ho-
ras los de Palapa San Judas 
se estarán dando un trabuco 
ante el conjunto de Oluta.

Para el día miércoles esta-
rá cayendo el telón deporti-
vo, los vecinos de la colonia 
Revolución estarán luchando 
ante Sansón, ya que se en-
frentan al conjunto de Cen-
turión, mientras que a las 
21: 30 horas los reflectores 
se estarán apagando cuando 
Autos Seminuevos reciba a la 
escuadra de Migración.

¡Oluta se enfrenta a 
Palapa San Judas.!

En la categoría 2002-2003…

El campeón  sigue invicto

Asesinan a 
pareja en Mina

  Un hombre y una mujer fueron asesinados con un machete por uno y varios de sus compañeros 

con quienes ingerían bebidas embriagantes en un domicilio del centro de Minatitlán.

El joven asesinado. La mujer que también fue asesinada a 
cuchilladas.

En tragedia terminó  fiesta familiar
 Muere obrero de TAMSA víctima de cuatro impactos de bala

 Uno de sus primos accionó el arma, le dicen “El Cayo”

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Se cumplen ocho días de 
que un taxista fue privado 
de la libertad por sujetos ar-
mados y sus familiares con-
tinúan la búsqueda, pidien-
do apoyo de la ciudadanía 
mediante redes sociales.

El ruletero «levantado» es 
Ulises de Jesús Cruz Torres, 
conductor del taxi marca 
Nissan tipo Tsuru, marcado 
con el número económico 
576 de esta ciudad.

Como oportunamente se 
dio a conocer, el trabajador 

del volante fue intercepta-
do por sujetos desconocidos 
que viajaban en una camio-
neta particular, en la calle 
Francisco Villa y Galeana de 
la colonia San Cristóbal de  
Jáltipan.

El taxista fue bajado con 
lujo de violencia de la uni-
dad de alquiler que maneja-
ba y se lo llevaron con rum-
bo desconocido.

 Hasta ahora se descono-
ce el paradero del ruletero y 
sus familiares intensifican 
su búsqueda por medio de 
redes sociales, se desconoce 
si denunciaron los hechos.

Sin pistas del taxista 
levantado en Jáltipan

 El taxista Ulises  
de Jesús Cruz Torres 
sigue desaparecido.

Chocan autobús y auto 
Audi: 2 lesionados

RECORD
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“SOLICITO PANADERO” CON GANAS DE TRABAJAR, 
SEPA USAR EL HORNO DE LEÑA, INF. TEL. 924 136 89 47

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

SE RENTA CASA CÉNTRICA: 3 RECÁMARAS, CUARTO, 
ESTUDIO, GARAGE, SALA - COMEDOR - COCINA, 2 PLANTAS 
INFORMES: 924 109 91 50

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Halconcitos de Villalta es 
Bicampeón del campeona-
to infantil 2011 – 2012, tras 
imponerse 2 – 0 en serie de 
penales ante Tuzos Oluta, 
los Halcones ligaron su se-
gundo título de liga en esta 
categoría que se disputa en 
el Rincón del Bosque.

Oscar Avalos, guardame-
ta de Tuzos Oluta, fue la fi-
gura en el tiempo reglamen-
tario de esta final, durante 
todo el partido los dirigidos 
por Clovis Pérez no encon-
traron por donde anotarle al 
guardameta Tuzo.

Halcones de Villalta fue 
quien dominó la mayor 
parte del partido, en los pri-
meros minutos estuvieron 
muy encima de Tuzos Oluta, 
pero el guardameta olute-
co detuvo cualquier tipo de 
disparos.

¡Bicampeones!
 En tanda de penales, Los Halconcitos de Villalta, derrotaron por a los 

Tuzos de Oluta en la categoría infantil 2011-2012

El mediocampista y ju-
gador clave de Halconcitos, 
Clovis Jr. por más que hacia 
disparos a portería contraria 
no lograba poner al frente a 
su equipo, Tuzos reaccionó 
después de diez minutos de 
haber iniciado el partido, los 
pequeños se fueron al ata-
que, pero todo fue sin peligro 
alguno.

Para la parte complemen-
taria volvió el dominio de 

Halconcitos de Villalta con-
tra Tuzos Oluta, pero una 
vez más el guardameta de los 
Tuzos hacia que la afición co-
reara su nombre con las ata-
jadas, Villalta tuvo el primer 
mano a mano en la segunda 
mitad, pero Oscar jugó bien 
su área para evitar el primer 
gol de Villalta.

Oluta respondió también 
con un contra golpe, pero los 
delanteros traían la mecha 

mojada ya que los disparos 
salían sin peligro alguno pa-
ra el guardameta contrario 
quien en sus pocas partici-
paciones lo hizo de buena 
manera.

Villalta sacó un disparo 
desde fuera del área y la po-
rra ya cantaba el 1 – 0 pero 
apareció la mano Oscar Ava-
los para evitar una vez más la 
caída de su marco, eso no fue 
todo, Halcones una vez más 

llegó a portería rival y cuan-
do el balón estaba en la línea 
de gol salió Oscar para volver 
a salvar su equipo.

Los jugadores de Villalta, 
el entrenador y la afición no 
veían por donde vencer al 
guardameta oluteco quien 
seguía marcando diferencia 
en la portería, el encuentro 
se culminó 0 – 0 y el campeo-
nato se definiría en serie de 
penales.

El primer cobrador de 
Halconcitos de Villalta man-
dó el balón al fondo de las 
redes para adelantar a su 
equipo, Tuzos tuvo su opor-
tunidad de empatar el en-
cuentro, pero el balón no se 
fue al fondo de las redes, el 
segundo tirador de Villal-
ta también falló su disparo 
y una vez más Tuzos Oluta 
tenía la oportunidad de em-
patar el marcador, pero por 

segunda ocasión fallaron.
Clovis Jr. fue quien eje-

cutó el ultimo penal por su 
equipo y en él estaba toda la 
responsabilidad de ganar o 
seguir pateando penales, es-
te ejecutó su penal poniendo 
el balón en el ángulo derecho 
del guardameta, pero el dis-
paro se tendría que repetir ya 
que el balón no estaba en el 
lugar adecuado, en el segun-
do disparo de Clovis volvió a 
mandar el balón al fondo de 
las redes para así convertirse 
en bicampeones del torneo.

Tras culminar los pena-
les 2 – 0 los Halconcitos de 
Villalta se convirtieron en 
bicampeones del torneo que 
dirige Hugo Ambrosio y Ja-
vier quienes con esta liga es-
tán inculcando valores en los 
niños y han unido a familias 
para apoyar a los que son la 
alegría del hogar.

 Tuzos Oluta una vez más se quedó con el subcampeonato. (Rey)
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El deportivo Sorca gana angustiosamente para estar en la semifi nal 
del campeonato de Softbol del Greco. (TACHUN)

¡Sorca sufrió pero ya
está en la semifinal!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

El fuerte equipo del de-
portivo Sorca ya esta en la 
fiesta de la semifinal del 
campeonato de Softbol va-
ronil tipo botanero que se 
juega en el campo de Soft-
bol del Greco de esa ciu-
dad al venir de atrás para 
derrotar con pizarra de 12 
carreras por 11 al deportivo 
Lira en el partido pendiente 
que suspendió el domingo 
pasado debido al fuerte 
aguacero que azoto las ins-
talaciones del campo.

El domingo pasado ini-
cio Clovis Pérez por el de-
portivo Lira y se jugaron 
solo 3 entradas y su equipo 
estaba ganando 5 carreras 
por o, mientras que por el 
deportivo Sorca estaba lan-
zando Jesús Hidalgo ‘’El 
soplete’’ por el deportivo 
Sorca a quien le hicieron las 
5 carreras en el cierre de la 
tercera entrada para sus-

penderse el partido. 
Por lo tanto Clovis Pé-

rez siguió lanzando por el 
equipo del deportivo Li-
ra quien al final fue quien 
perdió el partido en toda la 
ruta, mientras que el zurdo 
Rogelio Domínguez entro 
al relevo en esa tercera en-
trada por Sorca para agen-
ciarse el triunfo en el resto 
de las entradas y meter a su 
equipo a los play off semifi-
nales del torneo de Softbol 
Acayuqueño.

Por lo tanto se dijo que la 
semifinal constan de 5 par-
tidos a ganar 3 y el equipo 
de Barrio Nuevo se estará 
enfrentando al deportivo 
Sorca y en una final adelan-
tada el equipo del Zapotal 
de la dinastía Bocardos va 
contra el equipo de Los Ti-
gres de la dinastía Aguilar, 
solo falta el horario para ju-
garse el próximo domingo 
siempre y cuando el Dios 
Tláloc lo permita al igual 
que el nuevo horario. 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Pemex Sayula derrota 4 – 

1 a La Caudalosa y con ello se 

convierte en el cuarto y último 

semifinalista de la liga, El Moral, 

San Juan Evangelista y Campo 

Nuevo también avanzaron a las 

semifinales del balompié munici-

pal de Sayula de Alemán.

La Caudalosa madrugó a Pe-

mex Sayula en el partido de ida, 

a penas al minuto 6 del encuen-

tro Caudalosa se ponía al frente 

en el marcador con gol de Ciro 

Hernández, Sayula intentó em-

patar rápidamente el encuentro, 

pero el guardameta estaría en 

más de una ocasión para evitar 

el empate.

Fue hasta el minuto 31 cuan-

do Sayula encontró la igualdad 

en el partido gracias a una 

anotación de Daniel Marcial, al 

40´de juego Pemex volvió a en-

contrar el arco y con ello el 2 – 1, 

el mismo Daniel Marcial adelan-

tó a Sayula.

Para la parte complementa-

ria el conjunto de La Caudalosa 

no se mostraría tan agresivo co-

mo en la primera parte, Felipe 

Martínez de palomita marcaría 

el 3 – 1 al minuto 60 de tiempo 

corrido, Sayula ya comenzaba 

a relajarse y comenzaba a des-

cansar a sus jugadores.

Los jóvenes que entraron 

como cambio le pusieron un re-

vulsivo al equipo pues seguían 

llegando con mucho peligro a 

la portería contraria hasta que 

encontraron el 4 – 1 definido 

del encuentro Luis García fue 

quien les dio el tiro de gracia a 

Caudalosa.

El resto del partido Caudalo-

sa siguió sin mostrar ataque, el 

partido se culminó con marca-

dor de 4 – 1 a favor de Pemex 

Sayula quien con global de 6 – 3 

avanzó a las semifinales.

Por otro lado, el conjunto de 

El Moral tras ganar en la ida 5 

-  3 ante la escuadra del Cere-

so se convirtieron en el primer 

semifinalista del campeonato y 

con ello hicieron historia en la 

liga pues es la primera vez que 

este equipo clasifica a una fase 

de semifinales.

Para el partido de vuelta el 

Cereso no se presentó en la 

cancha de El Moral quien con 

global de 7 – 3 se metieron por 

primera vez a una estancia de 

semifinales.

El partido de vuelta entre 

Campo Nuevo y Aguilera se dis-

putó en la cancha y afición de 

Aguilera quien le quedó mucho 

a deber a la afición quien se fue 

a casa con un triste marcador de 

6 – 0, Campo Nuevo hizo lo que 

quiso en este partido con global 

de 10 – 3 Campo Nuevo esta en 

las semifinales.

San Juan Evangelista reafir-

mó su pase a semis tras ganarle 

5 – 2 a La Cruz quien con mar-

cador global de 8 – 3 se quedó 

fuera de las semifinales del 

campeonato y ahora San Juan 

buscará meterse a la gran final 

del torneo. 

¡La Caudalosa 
madrugó a Pemex Sayula!

La Caudalosa hizo lo que pudo para vencer en su cancha a Sayula. 
(Rey)

¡Deportivo Morelos se
 consagró campeón!

 Derrotó con cuatro goles a uno a los Hojalateros en el torneo de futbol varoniol ligre

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 El fuerte equipo del deportivo Mo-
relos se consagra campeón absoluto del 
torneo de futbol varonil libre que diri-
gió muy atinadamente el señor Ramiro 
Hernández al derrotar con marcador de 
4 goles por 1 al aguerrido equipo de Los 
Hojalateros ante una fuerte asistencia 
que se congrego en las instalaciones de 
la cancha de esta población de Ixhuapan 
de este municipio.

El deportivo Morelos entro con to-
do a la cancha de juego para buscar el 
banderín, empezando a tocar el balón 
y hacer las paredes pero los Hojalateros 
le brincaban por todos lados para llegar 
cerca del área pero sin resultado alguno 
y al minuto 22 Luis Pacheco logra burlar 
la defensa central para colarse cerca del 
área y anotar el gol de la quiniela por el 
deportivo Morelos para la alegría de la 
fuerte porra. 

Así se fueron al descanso con el mar-
cador a favor del Morelos, pero al inicio 
de la segunda parte Hojalateros entra 
con intenciones de emparejar los carto-
nes y lo logra mediante Salvador Euge-
nio para la alegría de la fuerte afición 
que empezaban a disfrutar de un exce-
lente platillo y ahí fue donde la cochina 
torció el rabo porque los del Morelos 
se fueron con todo en busca del gol de 
la diferencia que cayo mediante Kevin 
Alexander Erazo ‘’El Hondureño’’.

Posteriormente el equipo del Hojala-
teros no se iba a quedar con los brazos 
cruzados y empezaron a llegar hasta el 

área del Morelos pero fallaron en sus 
tiros, mientras que Samuel Villaseñor 
‘’El Wiwi’’ en un toro de esquina logra 
cabecear bien la esférica para anotar el 
tercer gol de su equipo Morelos y cuan-
do el partido estaba agonizando de 

nueva cuenta ‘’El Hondureño’’ Kevin 
Erazo logra anotar el cuarto gol para 
acabar con las aspiraciones de Los Hoja-
lateros quienes fueron unos dignos sub 
campeones. 

El deportivo Morelos se consagra campeón absoluto del torneo de futbol varonil de Ixhuapan. 
(TACHUN) 

Diario Acayucan entregando el trofeo al segundo lugar Hojalateros de Acayucan. (TACHUN)

 Los Soplanuca consiguen el triunfo ante Soconusco para buscar el desquite de la primera vuelta. 
(TACHUN)

¡Los Soplanucas dejaron  en cero a Soconusco!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.- 

Gran pitcheo de tan solo dos misera-
bles hits sin permitir carrera alguna del 
veterano de mil batallas Florencio Ga-
lindo durante 5 entradas completas hizo 
que su equipo Soplanucas derrotara con 
pizarra de 6 carreras por 0 al aguerrido 
equipo de Los Salineros de Soconusco 
en una jornada amas del campeonato de 
beisbol de tercera fuerza que se juega en 
el estadio de beisbol Emiliano Zapata de 
esta Villa. 

Florencio Galindo subió a la loma 
de los suspiros por el equipo de Los 
Soplanucas, lanzando duranbte5 en-
tradas completas, entrando a relevar la 
sexta Genaro Ortiz ‘’La Araña’’  quien 
retiro en orden y termino Juan Antonio 
Guillen ‘’La Gelatina’’ con dos ponches 
y un rodado para el triunfo de su equi-
po quien tomo desquite de la primera 
vuelta cuando los Salineros los hicieron 

tropezar. 
Y en otro partido bastante cerrado 

durante las primeras entradas el equi-
po de Los Reales de Oluta derrotan con 
pizarra de 12 carreras por 5 al aguerrido 

equipo de los catedráticos de la UV de la 
ciudad de Acayucan con lanzamientos 
del popular ‘’Chima’’ Domínguez quien 
salió inspirado para agenciarse el triun-
fo de su equipo.
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¡Fue impresionante! Ver 
otra vez el estadio “Luis 
Díaz Flores” hasta el tope, 
aún y con la extensión de 
gradas, fue algo que con-
firmó que Tobis  se ha ga-
nado a pulso un lugar en 
la historia de Acayucan y 
su región.

Oír miles de gargantas 
corear ese nombre –como 
en los viejos tiempos- con 
la sirena de Carmelo Aja 
como fondo, fue emotivo: 
enchinaba la piel nomás 
de escuchar el apoyo que 
brindaban a su equipo.

Pero ver como desde las 
tres de la tarde –el partido 
era a las siete-  las familias 
llegaban al estadio en bus-
ca de un lugar para sentar-
se cómodos a ver el equipo 
de sus amores, es un honor 
para quienes hacen posi-
ble la permanencia de este 

equipo en las competen-
cias locales, estatales, na-
cionales e internacionales.

Tobis es referente del 
béisbol nacional.

Pero más allá de ese 
reconocimiento deporti-
vo ganado a pulso, Tobis 
significa una historia, un 

proyecto y una herencia 
de trabajo con la sociedad.

El equipo es dentro y 
fuera de la cancha. Impul-
sa a los niños y jóvenes 
que ven en Tobis un ejem-
plo a seguir. Hermana 
pueblos y une pasiones.

Pero las grandes histo-

rias, como esta, no se es-
criben de un día para otro. 
No son producto de la 
ocurrencia o el momento.

Son resultado de una 
visión, de un compro-
miso, de perseverancia, 
de entrega, de garra, de 
entender que no todo se 
circunscribe a nueve en-
tradas, es saber lo que este 
gran equipo, este histórico 
proyecto significa dentro 
y fuera del estadio.

Ese reconocimiento de 
miles de personas que pu-
dieron asistir al juego con-
tra la Selección Nacional 
de Guatemala –que por 
cierto ganaron 6 por 4- es 
el mejor premio para este 
proyecto.

¡Ahí está Tobis vivo y 
luchando por darle más 
satisfacciones a su afición!.

La historia continúa.

¡Todos somos ¡Todos somos 
TOBIS!
 Luce lleno el  ”Luis Díaz Flores” para presenciar 

el juego contra la Selección Nacional, no cabía ni un 
alfi ler

 Tobis es orgullo  de Acayucan y su región, tiene 
historia y un vínculo con la sociedad que nadie puede 
romper…ni borrar

sta no se

n 

edeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
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