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En Chile, tras las pasadas elecciones del 4 de septiembre 
en la que ningún candidato obtuvo la mayoría absoluta, se 
confi rma en el Congreso a Salvador Allende, candidato por la 
Unidad Popular y el más votado de dichas elecciones, como 
presidente constitucional. (Hace 47 años) 24
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SUCESOS    En Sayula de Alemán…    En Sayula de Alemán…

Plomo a Plomo a 
otros dosotros dos

 Dos personas murieron a manos de sujetos armados que iban a bordo de un automóvil Jetta Rojo, uno 
murió en el lugar de los hechos, el otro falleció cuando era atendido en el hospital Oluta-Acayucan

RECORD

Inicia la serie final…

Dodgers      vs    Astros

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Veracruz es el estado con mayor 

número de casos denuncias de robo 

de ganado, en total tiene conocimiento 

la fiscalía 542, superando a Tabasco y 

Oaxaca, de acuerdo al reporte Secre-

tariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública (SESNSP) en la 

fiscalía regional de Acayucan, sólo hay 

16 denuncias o expedientes de inves-

tigación, aunque diariamente se roban 

más de un animal al día, por ellos los 

lideres ganaderos de Sayula, San Pedro 

Soteapan y Agua Dulce no comparten 

esta información dada por las autorida-

des federales, pues tan sólo en estos 

municipios mencionados, los robos van 

de 3 a 5 animales por semana.

Chuchín Garduza es  
un alcalde de palabra

Bajan ventas por 
temporada de lluvias

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Comercios acayuque-
ños se vieron severamente 
afectado este inicio de se-
mana, ya que el mal tiem-
po y la lluvia no permitie-
ron que los consumidores 

salieran a realizar su com-
pras durante la mañana de 
este lunes, algunos vende-
dores reportan que su pro-
ducto se quedó hasta en un 
50 o 60% lo que representa 
una pérdida económica 
hasta de los 3 mil pesos por 
establecimiento.

Por lluvia comerciantes Acayuqueños reportan ventas bajas. 
(Montalvo)

Veracruz, también es 
líder en robo de ganado

Los negocios 
duartistas no contados

La renta de autos durante la admi-
nistración de Javier Duarte de Ochoa 
fue el gran negocio, en el que muchos se 
vieron beneficiados y además, políticos 
Fidel-duartistas, pillos con hambre de 
hacer dinero a costa de los veracruza-
nos, eran en su mayoría, los dueños de 
una flotilla de vehículos, entre camio-
netas de lujo Suburbans,  autos compac-
tos, hasta helicópteros y aviones

Reportan número 
telefónico 

que extorsiona
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

A la redacción de este medio de comu-

nicación fue reportado un intento de extor-

ción a través de llamadas telefónicas.

VILLA OLUTA, VER.-

 Familias que viven en la calle Las Flores se están 

dando cuenta que el Ayuntamiento que preside el Alcal-

de Jesús Manuel Garduza Salcedo es una autoridad de 

palabra al comenzar los trabajos de drenaje, guarnicio-

nes y banquetas y posteriormente realizar la pavimenta-

ción hidráulica dejando finalizados los trabajos antes de 

acabar su administración pública.
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•Gubernatura… 2018
•Los Pinos… 2024
•El sueño de los Yunes

Uno. Yunes Linares y Dante Delgado

El destino de Miguel Ángel Yunes Linares y 
Dante Delgado Rannauro vuelve a empalmarse. 
El puente de piedra es la elección de gobernador 
el año entrante, y en donde el llamado Frente Ciu-
dadano por México (que ni es frente ni es ciuda-
dano y mucho menos es por México), FCM, será 
clave.

Dante, por ejemplo, fundó el FCM con Ricar-
do Anaya, PAN, y Alejandra Barrales, PRD, para 
lanzar un candidato a la presidencia de la repú-
blica y reproducir el modelo en el país con los 
candidatos a gobernadores.

Y entonces se levanta la encrucijada para de-
terminar el candidato del PAN y PRD a la silla 
embrujada de Veracruz.

Si Dante forma parte del FCM, ¿aceptará que 
el candidato del Movimiento Ciudadano sea el 
primogénito de Yunes Linares?

Y/o en todo caso, ¿lo aceptará, pero al mismo 
tiempo negociará un acuerdo favorable para su 
partido, pero también para él mismo?

¿Olvidará Dante así nomás el pasado peniten-
ciario cuando fue internado en el penal de Pacho 
Viejo, siempre se dijo, que por órdenes del presi-
dente Ernesto Zedillo, aun cuando los chirinistas 
fueron los operadores?

Por lo pronto, el FCM ya destapó al duartista 
Enrique Alfaro, presidente municipal de Gua-
dalajara, como su candidato a gobernador en el 
estado de Jalisco.

Incluso, en el carril político defeño manejan 
que en tanto Alejandra Barrales será la candidata 
del FCM a jefa de Gobierno en la Ciudad de Mé-
xico, y en caso de ganar, ya está negociado que 
Dante será su Jefe del Gabinete.

Y para que el trío quede contento, Ricardo 

Anaya, presidente del CEN del PAN, será el can-
didato presidencial del FCM.

Y en tales circunstancias, todos felices, Yunes 
Linares lanzaría a su hijo de candidato a gober-
nador, con el visto bueno y la anuencia de Dante.

Dos. Planchadas elites azules

En el PAN de Veracruz, las elites azules (Julen 
Rementería, Joaquín Guzmán Avilés, Pepe Man-
cha, Enrique Cambranis, Germán Yescas y Abel 
Cuevas, las figuras simbólicas) están planchadas 
por Yunes para que el hijo sea aceptado como el 
abanderado.

El gobernador sigue empujando la carreta pa-
ra afianzar su decisión estelar, y por ejemplo, ha 
anunciado que más duartistas caerán en el penal 
de Pacho Viejo, y con lo que cumple, digamos, 
una legítima demanda social de encarcelar a los 
políticos pillos y ladrones del sexenio anterior y 
seguir levantando la expectativa electoral.

Desde luego, una cosita es que el hijo mayor 
sea el candidato y otra que gane en las urnas, 
pues la plaza es de quien la trabaja mejor.

El Yunes azul la está operando y en donde el 
factor Dante contará mucho, pues de entrada el 
MC tiene unos doscientos mil votos duros en Ve-
racruz, suficientes, con los sufragios cautivos del 
PRD, para ganar la elección.

Además, claro, se presenta la otra coyuntura:
Ricardo Anaya y Margarita Zavala y Felipe 

Calderón rompieron ya la relación partidista. Y 
en medio de ellos también está Yunes Linares.

Yunes, por ejemplo, fue candidato a goberna-
dor el año anterior elegido por Ricardo Anaya y 
que llevara a Juan Bueno Torio a renunciar a sus 
más de 25, 30 años de panista.

En el año 2010, Felipe Calderón maniobró para 
que Yunes fuera el candidato panista a la guber-
natura y que perdiera.

Pero al mismo tiempo, Yunes también debe a 
Calderón el nombramiento de director general 
del ISSSTE en su sexenio.

Y si en la cancha por Los Pinos están Anaya 

y Margarita, entonces, Yunes estaría, digamos, 
entre la espada y la espada, aún cuando si Mar-
garita ya renunció al PAN, se diría, entonces, que 
Yunes es un político institucional y ningún con-
flicto político ni social tendría y se la jugará con 
todo con Ricardo Anaya.

Y si Yunes la juega por Anaya, Anaya en reci-
procidad cabildearía lo suficiente para que Dante 
avale a Miguel Ángel Yunes Márquez como el 
candidato del MC a la gubernatura.

Tres. Los Kennedy de Veracruz

Según las versiones, en el carril azul están tan 
seguros de que el alcalde de Boca del Río ganará 
la gubernatura de 6 años que sus huestes lo mi-
ran como el candidato presidencial del PAN en 
el año 2024.

Incluso, los Yunes están soñando y hay quie-
nes miran a Fernando Yunes Márquez, alcalde 
electo de Veracruz, como el candidato a goberna-
dor en el año 2024.

Y en uno y otro caso, el padre como el gran 
coordinador político y electoral de las campañas 
electorales del par de hijos.

Ellos sueñan, como ha de soñarse, en grande, 
como el tirador que disparaba a la luna, conscien-
te y seguro de que nunca llegaría, pero al mismo 
tiempo, llegaría más lejos que todos.

El padre, entonces, ha preparado muy bien a 
los hijos, integrando, además, un equipo políti-
co estelar, donde las antiguas generaciones (de 
Miguel Ángel) se cruzan y entrecruzan con las 
nuevas (de Miguel Ángel junior y Fernando).

Pensar en grande. Soñar, a primera vista, con 
lo imposible que así planeó el destino de sus hijos 
el patriarca de los Kennedy, John Patrick Kenne-
dy, 1888/1969, embajador de Estados Unidos en 
el Reino Unido, inversor, empresario y político, y 
padre de John, Roberto y Eduardo, las tres gran-
des figuras públicas.

Incluso, Miguel Ángel junior ya leyó un libro 
sobre la dinastía Kennedy para seguir 

dando forma a su legítimo sueño.

•Rebatinga senatorial
•Duartistas en la lucha
•Buscan fuero…

ESCALERAS: La rebatinga por las candidaturas al Sena-
do ha enloquecido a la familia política de Veracruz. Unos, 
sueñan con la curul soñando al mismo tiempo con la gu-
bernatura en el año 2024. Otros, sin embargo, la buscan para 
ampliar su fuero, como en el caso de los diputados federales 
del PRI. Y aun cuando faltan unos cuatro, cinco meses para 
el destape, los hachazos políticos y mediáticos son “el pan de 
cada día”.

Es más, tanta exposición tienen algunos suspirantes y as-
pirantes, como Anilú Ingram Vallines (también conocida co-
mo Lady Bucareli), delegada federal de la secretaría de Desa-
rrollo Social, se han desgastado por completo según afirma 
el político Carlos Ernesto Ronzón Verónica.

Lo dice así:
“Se promocionó tanto… que ya agotó el discurso, y lo pe-

ligroso, que ya nadie le cree”.
Más aún:
Tanto tanto tanto se ha muestreado la Barbie preferida 

que fuera de Javier Duarte que la semana anterior entregó 
estufas ecológicas en una comunidad indígena de Chiconte-
pec diciendo que “se las mandaba al presidente de la repú-
blica”, cuando él mismito Enrique Peña Nieto ha advertido a 
su equipo legal, ampliado y más ampliado (como en el caso 
de los delegados federales) que se abstengan de invocar y 
convocar su nombre.

Y como Lady Bucareli está con el motor a mil por hora, ya 
puso nerviosa a las huestes rojas y otros más han levantado 
la mano.

Por ejemplo, algunos diputados federales que sólo buscan 
perpetuar su fuero, temerosos de que al perderlo sean atra-
pados y encarcelados en el penal de Pacho Viejo, donde el 
gobernador ya tiene a once duartistas.

Entre ellos, Érick Lagos Hernández, Jorge Carvallo Del-
fín, Adolfo Mota Hernández, Alberto Silva Ramos y Tarek 
Abdalá.

Peor tantito, Lagos y Carvallo se han pasado de tueste y 
en el carril priista se asegura que azuzaron el corazón y las 
neuronas del presidente municipal de Orizaba, Juan Manuel 
Díez, para destaparse como precandidato a gobernador, pero 
sólo con el objetivo de presionar a la elite priista nacional y 
negociar la candidatura al Senado de la república…. para 
ellos.

PASAMANOS: La pasión senatorial llega a lo siguiente:
Felipe Amadeo Flores Espinoza, a quien en su currículo 

sólo falta anotar la gubernatura (aunque sea de 40 días como 
Flavino Ríos Alvarado), también está con la mano levantada 
para amarrar la nominación.

Y eso que en política ya fue todo, a tal grado que desde el 
sexenio de Rafael Hernández Ochoa, 1974/1980, se mantiene 
en el carril político.

Otros priistas están con un pie adentro y otro fuera. Es el 
caso de Ricardo Ahued Bardahuil, quien suscribiera los diez 
mandamientos de MORENA a cambio de la curul senatorial, 
y como le ofrecieran la diputación local y por la vía pluri, él 
continúa soñando con el Senado, en la espera de ser escucha-
do en el CEN rojo.

Y para cerrar “con broche de oro”, el líder de la Liga de 
Comunidades Agrarias, Juan Carlos Molina Palacios, está 
seguro de que irá en la fórmula senatorial al lado de Lady 
Bucareli.

Sólo faltaría que Víctor Flores Morales, el cacique sindical 
del gremio ferrocarrilero desde hace unos veinte años y cu-
ya fortuna calculan sus amigos en doce mil millones de pe-
sos, socio del diputado federal, Fidel Kuri Grajales en el club 
Tiburones Rojos y en casinos, busque el Senado que nunca 
pudo, mejor dicho, que siempre rechazó su tlatoani, Jorge Pe-
ralta Vargas, pues toda la vida antepuso su vocación sindical.

CASCAJO: En el lado del PAN, el único amarrado por 
ahora es Julen Rementería del Puerto, secretario de Infraes-

tructura y Obra Pública.
Y más, por lo siguiente: el año anterior, cuando la con-

tienda interna por la candidatura a gobernador, Rementería 
habría pactado con Ricardo Anaya, presidente del CEN, y 
con Miguel Ángel Yunes Linares, la candidatura al Senado.

Incluso, hay quienes en el carril azul dicen que Julen logró 
el acuerdo hasta por escrito y que guarda en su caja fuerte, 
además de la diputación local para su hijo Bingen.

En el otro lado todavía está en la disputa Joaquín Guzmán 
Avilés, “El chapito”, secretario de Desarrollo Agropecuario, 
cuya hermana ya está en el Senado, pues era senadora su-
plente de Fernando Yunes Márquez, alcalde electo de Vera-
cruz, y quien entrega su tiempo y espacio a definir tanto el 
programa municipal para los siguientes cuatro años como a 
integrar el gabinete de confianza.

La secretaría de Desarrollo Social, Indira Rosales San Ro-
mán (a quien llaman la jefa política del gabinete azul por 
encima de Rogelio Franco Castán), también está en el carril, 
compitiendo con la perredista Yazmín Copete y él mismo 
secretario General de Gobierno.

En MORENA, y luego de que han recordado que la dipu-
tada federal, Rocío Nahle es originaria de Zacatecas y estaría 
impedida para ser candidata a gobernadora, las aguas esta-
rían asentándose para buscar el Senado el año entrante.

Y a su lado, en la fórmula, más allá del priista Ricardo 
Ahued Bardahuil, está Manuel Huerta Ladrón de Guevara, 
el coordinador de MORENA en el estado de Veracruz.

El Senado despierta muchas pasiones, pues quienes llegan 
en automático se creen merecedores de la gubernatura de su 
estado.

En el caso, son demasiados aspirantes cuando la disputa 
es por dos curules.

Ojalá, entonces, que el millón de indígenas y los dos millo-
nes de campesinos, que según el CONEVAL están atrapados 
y sin salida en la pobreza, la miseria, la jodidez, el desempleo, 
el subempleo y los salarios de hambre, aceiten su voto para 
elegir a los nuevos mesías senatoriales.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ
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Veracruz, también es 
líder en robo de ganado

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Veracruz es el estado con mayor número de casos denuncias de 

robo de ganado, en total tiene conocimiento la fiscalía 542, superando 

a Tabasco y Oaxaca, de acuerdo al reporte Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en la fiscalía 

regional de Acayucan, sólo hay 16 denuncias o expedientes de investi-

gación, aunque diariamente se roban más de un animal al día, por ellos 

los lideres ganaderos de Sayula, San Pedro Soteapan y Agua Dulce 

no comparten esta información dada por las autoridades federales, 

pues tan sólo en estos municipios mencionados, los robos van de 3 a 

5 animales por semana.

Lo publicado a nivel nacional, son de datos que van de enero del 

2017 ha septiembre, de los cuales dejan al descubierto que hay una 

gran desconfianza hacia los trabajadores del área de Procuración de 

Justicia, pues cada vez son menos los casos de robo de animales que 

se reportan ante la autoridad competente, prueba de ello es que el pa-

sado fin de semana, los ganaderos de Soteapan decidieron conformar 

su propia red de seguridad, y patrullas, los ranchos y caminos rurales, 

pues en menos de 5 días los “cuatreros”, aliñaron una vaca y mataron 

5 borregos y se llevaron otros 4.

Los datos de las autoridades federales no coinciden con lo sucede 

en la zona sur de la entidad, explico el presidente de la ganadera de 

Sayula Jesús Reyes Fonseca, pues en entrevista dijo lo siguiente “no 

es nada raro que seamos el Estado con mayor número de robo de 

ganado, lo que sí es increíble que tan sólo en la Fiscalía de Acayucan 

existan 16 denuncian durante 9 meses, cuando este delito se comete 

a diario, por ello creo que algo está pasando, los reportes y cifras no 

son reales, tan sólo en Sayula hay más casos en un solo mes, aho-

ra eso sin mencionar Oluta, San Juan Evangelista, Jesús Carranza, 

Texistepec, Soconusco y Acayucan, eso es como una burla para los 

ganaderos, que nos digan que sólo tan poco robo o denuncias cuando 

todos saben lo que ocurre”.

Es bien sabido que en Acayucan o municipios circunvecinos los 

policías estatales principalmente, han detenido a los abigeos, los po-

nen a disposición, y cuando están con el Fiscal o Juez, es cuando 

quedan en libertad curiosamente, porque no se encuentran las prue-

bas suficientes para inculparlos, o en otro de los casos, los ingresan 

al reclusorio pero al paso de los días, los delincuentes regresan a las 

calles, cuando el código penal del Estado de Veracruz dice; que si una 

persona dispone, sacrifica o mueve un animal sin autorización legal 

del propietario, se le impondrá un castigo de 6 a 12 de cárcel, y una 

multa hasta de 500 salarios mínimos.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Comercios acayuqueños se vieron severamente afecta-
do este inicio de semana, ya que el mal tiempo y la lluvia 
no permitieron que los consumidores salieran a realizar 
su compras durante la mañana de este lunes, algunos ven-
dedores reportan que su producto se quedó hasta en un 50 
o 60% lo que representa una pérdida económica hasta de 
los 3 mil pesos por establecimiento.

Los giros más afectados, fueron verdulerías, pollerías, 
carnicerías, ubicadas en la zona centro de la ciudad, y 
principalmente quienes están en el interior de los mer-
cados, pues los consumidores compraban los productos 
que estaban a la mano, para no mojarse y regresar pronto 
a sus domicilios, por ello es que muchos de los comercios 
cerraron temprano sus locales, pues refieren que lo ya no 
vendieron en la mañana, no lo harían por la tarde. 

La lluvia se presentó desde las 7 de la mañana, y esta 
ceso entre las 5 y 6 de la tarde, aunque por la noche con-
tinua, por lo que el resto del comercio, como zapaterías, 
tiendas de ropa y centros comerciales también entraron en 
esta lista de ventas bajas, según el reporte de la CANACO 
las pérdidas superan el medio millón de pesos este día 
lunes.

Al menos el inicio de semana no fue tan malo para to-
dos, pues las panaderías principalmente, como los hoteles 
tuvieron un repunte, pues por la lluvia y el frio el con-
sumo de este alimento se incrementó hasta en un 50%, 
mientras que los hoteles un 20%, los viajeros decidieron 
descansar.

De acuerdo a PC estatal el mal tiempo continuara por el 
paso del frente frio número 6, por lo que los comerciantes 
esperan más días malos, no obstante la mercancía como 
verduras y carne mermo hoy lunes en la mayoría de los 
mercados municipales y centrales de abasto.

Bajan ventas por 
temporada de lluvias

Por lluvia comerciantes Acayuqueños reportan ventas bajas. 
(Montalvo)

Según 
un reporte de 
Seguridad Na-
cional Veracruz 
es líder en robo 
de Ganado, en 
Acayucan de 
enero a sep-
tiembre solo se 
han denuncia-
do 16 casos. 
(Montalvo)
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El presidente de la 
Comisión de Asuntos 
Exteriores de la Cá-
mara de los Comunes 
de Canadá, Robert D. 
Nault, consideró que 
el muro fronterizo en-
tre México y Estados 
Unidos es ridículo.
El muro es una idea 
bastante ridícula, 
nosotros también en 
Canadá tenemos una 
frontera muy larga 
con Estados Unidos, 
tenemos asuntos de 
inmigración ilegal y 
ese tipo de problemas, 
pero un muro no va a 
resolver la situación. 
La única manera de 
resolver la situación 
es sentarse con otros 

países y desarrollar 
protocolos para en-
contrar soluciones, me 
gustaría decir, solucio-
nes durables”, dijo.
En conferencia de 
prensa en la Cámara 
de Diputados, tras 
reunirse con los inte-
grantes de la Comisión 
de Relaciones Exte-
riores que encabeza 
el priista Víctor Gior-
gana, el canadiense 
también se pronunció 
por la modernización 
del Tratado de Libre 
Comercio de América 
del Norte, pero dejó 
claro que la relación 
de su país con México 
va más allá de Donald 
Trump.
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Ridículo, muro 
fronterizo entre 
México y EU: Legislador 
canadiense

La Paz, Baja California Sur

Baja California Sur resiente una ola de vio-
lencia agudizada en la última semana, con 
un total 35 personas asesinadas a balazos 
en distintos hechos, entre ellas un menor de 
un año y tres meses.
Desde el domingo anterior a la fecha, se han 
registrado atentados todos los días, con 
saldos de entre cuatro y hasta nueve per-
sonas asesinadas durante una sola jornada. 
Los ataques a balazos han ocurrido sobre 
todo en los municipios de Los Cabos y La 
Paz.
En el destino internacional de Los Cabos, 
según los reportes de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del estado (PGJE), se conta-
bilizaron 13 homicidios considerados de alto 
impacto, entre ellos, una mujer. En tanto, en 
la capital del estado suman 21 personas 
acribilladas en siete días, en agresiones a 
viviendas, negocios, calles o avenidas.

Aumentan pueblos “fantasma” 
por narco en Sinaloa

Por ‘rápido y furioso’ Alan Pulido 
choca y destroza auto de 2.5 mdp

En dos días hallan 22 muertos 
en Guerrero; 9, en Acapulco

Culiacán, Sinaloa

La lucha por el control de la siembra y tráfi co 
de enervantes en la zona serrana de Sinaloa, 
ha provocado el desplazamiento de cientos 
de familias en los últimos tres meses, princi-
palmente en la zona sur del estado.
Tan solo en el municipio de Concordia es-
caparon 755 familias de diversas comuni-
dades serranas, luego de que en el poblado 
La Petaca, sus habitantes aseguraran que 
hombres armados llegaron para amenazar-
los con matarlos si no dejaban sus viviendas.
Lo mismo se registró en Chirimoyo, Santa 
Lucia, La Capilla, El Coco, La Guayanera y 
otros pueblos de los alrededores, algunos 
quedaron completamente vacíos, por temor 
a los grupos armados.
De ahí para adelante la gente se asustó y 
empezó a salirse, en las noches se acosta-
ba uno y escuchaba ladrar los perros porque 
venían otra vez los grupos, aquí se pasea-
ban en las calles como si nada, la gente tuvo 
miedo y prefi rió salirse, yo también me sa-
lí” , narró Jesús Venegas, habitante de La 
Petaca.

Guadalajara, Jalisco

El jugador de las Chivas rayadas del Guada-
lajara, Alan Pulido, no sólo ha escapado de 
un secuestro, ahora también salió con vida 
de un aparatoso choque cerca de la media-
noche mientras conducía un automóvil de-
portivo de lujo.
El incidente ocurrió entre la avenida Patria 
y Universidad, en el municipio de Zapopan, 
Jalisco, cuando el futbolista profesional se 
impactó con la parte trasera de otro auto-
móvil y luego se proyectó hasta un camellón.
A pesar de que el vehículo Audi R8, de más 
de 2.5 millones de pesos y al parecer propie-
dad de Alan Pulido, terminó como pérdida 
total, el elemento de las chivas y sus acom-
pañantes, así como los tripulantes del otro 
carro se reportaron ilesos.
El atacante del Rebaño no viajó al encuentro 
que disputó su equipo contra Veracruz, al 
que ganó 3 goles a 2, debido a que se en-
cuentra recuperándose de una lesión.

Acapulco, Guerrero

Este fi n de semana nuevamente se volvieron 
a vivir hechos violentos en Guerrero, mismos 
que dejaron 22 muertos en 10 municipios 
del estado, de los cuales 9 fueron en Aca-
pulco, sobresaliendo el hallazgo de una fosa 
clandestina en el puerto.
Ayer en las orillas de Acapulco, en la colonia 
Sinai fue encontrada una fosa clandestina 
con 6 cuerpos, peritos de la Fiscalía General 
de Guerrero se encargaron de rescatar los 
restos, al parecer la detención de un grupo 
de secuestradores llevó al hallazgo de esta 
fosa clandestina.
Mientras que este lunes, en Acapulco, un 
taxista fue asesinado en la colonia la Garita, 
en el interior de su vehículo.
En Chilpancingo, una mujer fue asesinada 
cortándole el cuello en la colonia del PRD.
Y en Teloloapan, en la colonia Benito Juárez 
un mecánico y un taxista fueron asesinados 
en el interior de una casa.
Ayer, fue identifi cado el cuerpo del hombre 
que fue encontrado tirado en la Autopista 
del Sol, ya para llegar a Chilpancingo, se tra-
ta de José Francisco Nava Rendón, hijo del 
exalcalde de Zumpango del Rio en 2002-
2005, sus restos mortales estaban envuel-
tos en bolsas negras.

Robert D. Nault, presidente de la Comisión 
de Asuntos Exteriores de la Cámara de los 
Comunes de Canadá aseveró que un muro 
no resolverá el problema de inmigración 
ilegal hacia Estados Unidos

GLOBALGLOBAL                                      

Suman 35 muertos en una semana 
violenta en BCS

La cosmovisión de los 
pueblos de México ha sido 
plasmada a través de artesa-
nías. Sin embargo, empresas 
han explotado sus creacio-
nes y por ello han sido acu-
sadas de plagio y robo de 
iconografía.

Artesanos de Tenango de 
Doria están en litigio con dos 
empresas diferentes. Adal-
berto Flores Gómez y An-
gélica Martínez, su esposa, 
acusan a Nestlé México por 
tomar sus diseños y emplear-
los en sus propios productos. 

Entre los diseños de los 
hidalguenses están un vena-
do, un colibrí y un armadillo. 
Estos aparecen en unas tazas 

de Chocolate Abuelita. 
Esos productos fueron 

lanzados en 2014. Desde sep-
tiembre de 2016 los artesanos 
emprendieron una denun-
cia contra la empresa ante 
la PGR por presunto plagio. 
Para poder iniciar esta acción 
penal, tuvieron que registrar 
sus diseños bordados ante el 
Instituto Nacional del Dere-
cho de Autor.

Otros creadores de la co-
munidad Otomí fueron re-
cientemente víctimas de una 
firma española que lucró con 
los bordados de Tenanto de 
Doria, Hidalgo.

La empresa Mango vende 
en sus sucursales y su tienda 

Un juez federal concedió la 
suspensión definitiva a favor del 
futbolista Rafa Márquez para que 
pueda disponer de las cuentas 
bancarias de dos de sus empresas 
que le fueron aseguradas por la 
Procuraduría General de la Repú-
blica, luego de que fuera señala-
do por presuntos vínculos con el 
narcotráfico.

El Juez Octavo de Distrito de 
Amparo en materia Penal en la 
Ciudad de México confirmó la me-

dida que se le había concedido de 
manera provisional en los dos jui-
cios que interpuso la defensa del 
futbolista, encabezada por el abo-
gado José Luis Nassar.

Las cuentas de las empresas de 
Márquez, Pro Sport, S. A. de C. V. y 
Grupo Terapéutico Hormaral, S. A. 
de C. V., habían sido liberadas pro-
visionalmente por orden del juez 
desde el pasado 29 de septiembre.

El aseguramiento fue decretado 
en la carpeta de investigación FED/

SEIDF/UEIDFF-JAL/001859/2017, 
las empresas funcionaban con 
regularidad pero sus ganancias, 
marca e inmuebles no podían ser 
utilizados por el futbolista.

La resolución fue emitida en los 
expedientes 742 y 743/2017 en los 
que el fondo del amparo aún no ha 
sido resuelto, por lo que la PGR de-
berá comprobar la legalidad de la 
medida de aseguramiento.

En agosto pasado el Departa-
mento del Tesoro de Estados Uni-

dos identificó al futbolista como 
supuesto prestanombres de Raúl 
Flores Hernández, operador finan-
ciero del Cártel de Sinaloa y el Cár-
tel de Jalisco Nueva Generación.

Al pertenecer a la lista negra del 
Tesoro de EU, los ciudadanos de 
aquel país están impedidos para 
realizar operaciones financieras 
o comerciales con él y sus bienes 
y cuentas en territorio estadouni-
dense también fueron congelado

Rafa Márquez 
RECUPERA
cuentas bancarias

 Un juez federal concedió la suspensión defi nitiva a favor 

del futbolista Rafa Márquez para que pueda disponer de las 

cuentas bancarias de dos de sus empresas

Artesanos víctimas de 
plagio por empresas

 Empresas nacionales y extranjeras han empleado la iconografía de pueblos de México

en línea prendas con valor entre mil 599 
pesos y blusas de 899 pesos. A los ha-
bitantes no les sorprendió que la firma 
empleara sus modelos de bordado.

Kenia Montiel Pimentel, subsecre-
taria de Participación Social y Fomento 
Artesanal de la Secretaría de Desarrollo 
Social, asegura que es toda una cosmo-
visión lo que tienen los tenantgos y que 
el área jurídica de la dependencia anali-
za acompañar a las artesanas en denun-
cia penal ante el Ministerio Público.

Otros creadores de la comunidad 
Otomí fueron recientemente víctimas 
de una firma española que lucró con los 
bordados de Tenanto de Doria, Hidalgo.

A mediados del año pasado la pá-
gina change.org también presentó una 
petición para que una marca de ropa de-
jara de apropiarse del patrimonio de los 
artesanos textiles del país. 

La cibernauta Claudia Muñoz publi-
có que la marca Rapsodia se aprovecha 
de la desigualdad de oportunidades y 

mercados para que los creadores no pu-
dieran comercializar sus productos bajo 
precios justos.

A finales de 2015 la diseñadora fran-
cesa Isabel Marant estuvo en polémica 
luego que reprodujera los bordados de 
huipil de indígenas mixes de Santa Ma-
ría Tlahuitoltepec. 

La comunidad de cerca de 10 mil 
habitantes rompió el silencio ante los 
rumores de que la empresa poseía una 
patente legal por los bordados. La em-
presa Antik Batik llevó a Marant ante los 
tribunales. Allí la diseñadora reconoció 
la influencia mixe de sus estampados.

Isabel Marant retiró las blusas de los 
aparadores, donde se vendían a unos 
290 dólares. “Se deben vender, pero de-
be ser la confección, las ganancias, las 
atenciones para el pueblo mixe, no para 
otra persona, no de otras empresas”, di-
jo en esa ocasión Carmelitana Vázquez, 
primera regidora de asuntos educativos 
y culturales de Tlahuitoltepec.



FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

A la redacción de este 
medio de comunicación fue 
reportado un intento de ex-
torción a través de llamadas 
telefónicas.

La persona afectada 
señaló que recibió una lla-
mada a su teléfono celu-
lar, identificándose como 
empleados de una entidad 
bancaria para ofrecer un 
servicio.

A pesar de la 
falta de interés, el 
supuesto emplea-
do bancario siguió 
insistiendo hasta 
llegar a preguntar 
datos personales 
como números de 
cuenta y familiares; 
ante la negativa col-

gó el teléfono sin decir algo 
más.

Cabe mencionar que ca-
da vez es más común que 
se den estas llamadas de ex-
torción entre la población, 
pues no es la primer per-
sona que indica hacer sido 
víctima de intento d extor-
ción, ya que es muy común 
que se den amenazas por 
medio de llamadas telefóni-
cas con números locales, o 
desconocidos.
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ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Una persona del sexo masculino de 
origen desconocido instalado sobre la 
zona de topes en la entrada principal 
de Sayula, una imagen gigante de San 
Judas Tadeo, con la finalidad de recau-
dar dinero, con la supuesta festividad 
que realizara en días próximos, mu-
chos de los viajeros afirman, que esta 
forma es sólo para conseguir dinero 
fácil, mientras que otros más, cooperan 
desde monedas hasta billetes de alta 
denominación.

Por esta actividad ninguna auto-
ridad policial ha realizado alguna 

inspección en el punto, por lo que se 
desconoce quién es la persona que se 
dedica a pedir dinero a nombre de una 
figura de la iglesia católica, por lo que 
hay desconfianza, pues creen que se 
trata de un fraude, aunque en este pun-
to del municipio de Sayula de Alemán, 
es muy común que las personas se pon-
gan a pedir dinero, desde enfermos con 
cáncer, hasta adultos de la tercera en 
edad en sillas de ruedas.

En ocasiones anteriores la policía 
municipal, ha retirado a algunos “pe-
dinches”, quienes con un papel apó-
crifo intentan engañar a la ciudadanía, 
con enfermedades inexistentes, por 
lo que se les da la oportunidad que se 

retiren, antes de que sean llevados a la 
cárcel municipal, por realizar un acto 
de fraude, pues como este es un paso 
obligatorio para los camioneros, mu-
chos aportan creyendo lo que dicen es-
tas personas.

Ahora que esta próxima la festividad 
de San Judas Tadeo, es que sacaron la 
imagen en la carretera Transismica, jus-
to en el área de topes de Sayula, no se 
sebe cuantos días tiene que se instala-
ron, lo cierto es que los habitantes del 
lugar, no saben de quien se trate, por 
lo que han pedido una revisión, pues 
expone su vida, ya que el paso de los 
vehículos es constante.

Escuelas de la ciudad presentaron poca asistencia por las lluvias. 

ROROBEBERTRTOO MOMONTNTALALVOVO ininspspececciciónón eenn elel ppununtoto,, poporr lolo qque se retiren,, antes dde que sean llllevadodos s a lla 

Piden apoyo para velarPiden apoyo para velar
 a San Judas Tadeo a San Judas Tadeo

La lluvia espantó a alumnados
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Escuelas presentaron po-
co alumnado, debido a las 
lluvias que se presentaron 
ayer.

Principalmente preesco-
lares y escuelas primarias 
de la ciudad vieron poca 
asistencia entre los alum-
nos, esto debido a la cons-
tante lluvia que se presentó 
la mayor parte del día.

Durante esta temporada 
es muy común que se dé la 
poca asistencia, sobre todo 
entre los más pequeños ya 
que los padres de familia 
optan por no enviar a sus 
hijos a las escuelas por te-

mor a que se enfermen.
 “Así es, muchos no fue-

ron a la escuela porque esta-
ba lloviendo, en mi salón ca-
si no fueron y los maestros 
nos sacaron temprano por-
que éramos muy pocos, nos 
dijeron que menor nos fué-
ramos; siempre que llueve 
faltan a clase sobre todo los 
que vienen de otros lados y 
tienen que viajar”, comentó 
Antonio Gómez, quien es-
tudia en una universidad 
privada de la ciudad.   

Cabe mencionar que a 
pesar de las condiciones 
del clima, muchos de los 
estudiantes se encontraban 
en la explanada del parque 
central.

Reportan número 
telefónico que extorsiona

Se pasa horas bajo la 
lluvia por unas monedas

A pesar de las condiciones del clima, mu-
chas son las personas de la tercera edad que 
se paran sobre las calles para pedir limosna a 
los automovilistas; pues en muchas ocasio-
nes se encuentran solos, sin que algún fami-
liar se haga responsables de su cuidado.

Mismos que pasan horas caminando en-
tre las calles para obtener algunas monedas. 
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VILLA OLUTA, VER

 Familias que viven en la 
calle Las Flores se están dando 
cuenta que el Ayuntamiento 
que preside el Alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo es 
una autoridad de palabra al 
comenzar los trabajos de dre-
naje, guarniciones y banquetas 
y posteriormente realizar la 
pavimentación hidráulica de-
jando finalizados los trabajos 
antes de acabar su administra-
ción pública.

Los vecinos han sido testi-
gos que los trabajos se están 
realizando lo más rápido posi-
ble, sin embargo las inclemen-
cias del tiempo han atrasado 
un poco el avance de estas la-
bores de obras públicas en la 

calle Las Flores donde vecinos 
están muy contentos por ser 
unos de los beneficiados por 
esta administración de “Chu-
chin” Garduza que ha demos-
trado ser el mejor presidente 
municipal.

Además también se ha es-
tado introduciendo el agua 
potable en un convenido que 
existe entre la administración 
municipal y CAEV quienes 
también han trabajado ardua-
mente para dejar todo listo pa-
ra cuando se comience a tirar 
la mezcla para dejar la calle 
pavimentada.

De esta manera la adminis-
tración que está a un par de 
meses de salir está trabajando 
como ninguna otra, se sigue 
gestionando y cumpliendo a 

Chuchín Garduza es 
un alcalde de palabra

los ciudadanos olutecos con 
obras de mucha importancia 
buscando el cambio en este 
municipio beneficiando a 

familias de la cabecera mu-
nicipal, colonias, barrios y 
comunidades. 
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 ¡ FELIZ
CUMPLEAÑOS!
Para la gran señora 
Lucila Cordero por  

cumplir un año más 
de vida, la felicitan 

sus familiares y 
amistades.

¡ MUCHAS
 FELICIDADES !

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Concesiones mutuas serán la única 
opción en el trabajo. No estás en con-
diciones de imponer nada, menos aún 
si pretendes que sea por la fuerza, 
recapacita.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
En las fi nanzas estás permitiendo que 
las circunstancias te asfi xien. Te estás 
dejando atrapar por cosas que no con-
trolas, ten cuidado con posible trampa.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Si no eres cuidadoso en las fi nanzas, 
podrías caer presa de un engaño. Hay 
enemigos al acecho, abre bien los ojos, 
nada es lo que parece.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Adaptarte a los cambios con presteza 
será vital en el trabajo. Hay movimien-
tos al interior de la organización que aún 
no detectas, pero ya te enterarás.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No permitas que te enreden en intrigas 
sin sentido en la profesión. Se trata de 
una estrategia muy inteligente para ha-
certe caer en una trampa.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tomarás decisiones complicadas y 
saldrás triunfante en las fi nanzas. Tu 
dinero estará en buenas manos, puedes 
estar del todo tranquilo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Vigila tus movimientos fi nancieros, 
sopesa bien la situación antes de tomar 
decisión alguna. El equilibrio alcanzado 
debe ser protegido y mantenido en el 
tiempo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes base sufi ciente como para reali-
zar pruebas arriesgadas en la profesión. 
Obtendrás resultados sorprendentes, 
nuevas corrientes de pensamiento 
aguardan por ti.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Mal manejo de situaciones en la profe-
sión. Debes poner orden cuanto antes.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Ten cuidado en las fi nanzas, vigila a 
tu alrededor. Hay personas que po-
drían intentar apropiarse de lo que te 
pertenece.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Destinar dinero para obras de caridad, 
o bien común, será recompensado. De 
manera indirecta, benefi ciarás a grupos 
que luego podrían retornarte nuevos 
negocios, nuevas actividades.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Errores del pasado interfi eren en tus 
actividades laborales del presente. 
Tendrás que resolver todo aquello que 
quedó pendiente, caso contrario, inclu-
so tu futuro en la organización estaría 
en entredicho.

La renta de autos du-
rante la administración 
de Javier Duarte de Ochoa 
fue el gran negocio, en 
el que muchos se vieron 
beneficiados y además, 
políticos Fidel-duartistas, 
pillos con hambre de ha-
cer dinero a costa de los 
veracruzanos, eran en su 
mayoría, los dueños de 
una flotilla de vehículos, 
entre camionetas de lujo 
Suburbans,  autos com-
pactos, hasta helicópteros 
y aviones…

 Uno de ellos, el actual 
diputado federal Érick 
Lagos Hernández,  quien 
utilizó a prestanombres, 
entre ellos, al empresario 
Mario Tencle Salas, in-
vestigado por la PGR por 

sus nexos con el crimen 
organizado y  lavar dine-
ro del exsecretario de Se-
guridad Pública, Arturo 
Bermúdez Zurita y del 
propio Érick Lagos, este 
último,   incrusta a Tencle 
Salas como proveedor del 
Gobierno del Estado para 
otorgarle  contratos para 
la renta de   camionetas y 
hasta helicóptero a todas 
las dependencias estata-
les, así como un jugoso 
contrato para dar servicio 
de grúas a Tránsito del Es-
tado…  Sus vehículos en 
renta  se pueden observar 
por  docenas, en la Aveni-
da 20 de noviembre, cerca 
del barrio de la Piedad, en 
Xalapa, Veracruz…

Y la Coordinación Ge-

LOS NEGOCIOS DUARTISTAS NO CONTADOS
Entre lo utópico y lo verdadero

POR CLAUDIA GUERRERO MARTÍNEZ

neral de Comunicación Social del Es-
tado, no se quedó atrás…Más, cuando 
estaba al frente Alberto Silva Ramos 
en esa dependencia estatal… Y vía 
su secretaria,  Cindi Paola Virués Ro-
dríguez, quien recientemente se casa 
con el diputado federal Beto Silva, ella 
era  hábil para los negocios y  es la en-
cargada de  lavar dinero en la renta 
de automóviles con conocidos empre-
sarios, involucrados con la  Madame 
Gina Domínguez Colío y hasta hubo 
una compra de un departamento en 
Querétaro, propiedad de la exvocera 
de Javier Duarte, por la cantidad de 1 
millón, 800 mil pesos, cuando la Ma-
dame remataba sus propiedades y al 
final, fue presa por desvíos de recur-
sos del erario estatal…

 La renta de vehículos se contabiliza 
por cerca de 20 millones de pesos, que 
el Gobierno de Javier Duarte pagó, sin 
poner objeción y fue uno de los mejo-
res negocios de Érick Lagos, Alberto 
Silva, la Madame Gina Domínguez y 
tenemos datos, que le entró a la com-
plicidad Ricardo García Guzmán…. 
Estos cuatro beneficiados duartistas, 
son investigados por tener nexos con 
bandas de robo de combustible, como 
gasolina  huachicol distribuida en Xa-
lapa, Perote, Banderilla y Emiliano Za-
pata,  así como asaltos de  tráileres en 
la zona de Puebla hasta Perote…

 Un nombre que salta en la inves-
tigación es Anuar Lajud Baizabal, 
quien es señalado de realizar negocios 
ilícitos y Lajud  tiene  como suegro a 
David Dávila Domínguez, exdiputado 
federal y titular de la Notaría No. 5 en 
Acayucan,  quién ha  escriturado  un 
sinfín de  propiedades de exfunciona-
rios y sus prestanombres, con dinero 
ilícito…

 Por último Mario Tencle Salas era 
dueño de una aeronave,  un Robinson 
44, con matrícula XB-CCP, la cual, se 
desplomó en la congregación Santa Ri-
ta,  del municipio de Chiconquiaco,  el 
28 de mayo del presente, resultando 
tres lesionados, entre ellos,  el vocero y 
dirigente estatal del Verde Ecologista 
Marcelo Ruiz y su asistente Juan Do-
mínguez… La liga para consultar la 
nota en: https://www.la-prensa.com.

mx/republica/186884-cae-helicopte-
ro-en-la-sierra-de-chiconquiaco-vera-
cruz Curioso, que en la página de Ma-
rio Tencle Salas, aparece junto a esta 
aeronave de recién adquisición, con la 
liga: https://www.facebook.com/MA-
RIOTENCLE… En notas informativas, 
se advertía que esta aeronave había 
pertenecido al hoy diputado federal 
Jorge Carvallo Delfín…

Como vemos, los negocios durante 
la administración de Javier Duarte, no 
tenían fin y ahora,  varios exfuncio-
narios son investigados por la PGR y 
la Fiscalía General de Justicia de Ve-
racruz, para dar con los responsables 
del quebranto financiero en nuestro 
golpeado estado…

La renta de vehículos se contabi-
liza por cerca de 20 millones de 
pesos, que el Gobierno de Javier 
Duarte pagó, sin poner objeción y 
fue uno de los mejores negocios 
de Érick Lagos, Alberto Silva, la 
Madame Gina Domínguez y tene-
mos datos, que le entró a la com-
plicidad Ricardo García Guzmán…. 
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Día del Médico

Ayer 23 de octubre fue un día muy espe-
cial para felicitar a todo  los médicos en su 
día, por eso le deseamos a todos  los grandes 
hombres de la bata blanca que ejercen esta 
delicada pero muy bonita profesión  un cú-
mulo de bendiciones.
Y  si digo bendiciones es porque 

muchos de nosotros no nos 
damos cuenta que un mé-
dico es un ser humano por 
excelencia al realizar una op-
eración como es su costum-
bre por los años que tiene en 
esta profesión tan delicada y 
llena de responsabilidad.
 Un cirujano es solamente un 
hombre, y como ven , él no 
puede hacer milagro por sí 
mismo y no puede confi ar en 
su propia capacidad, porque 
creo que la prueba principal 
de un hombre verdadera-

mente  grande ,es su humil-
dad porque al terminar su 
trabajo, el médico expresa su 
sentir en silencio, “  Me sien-
to tan cerca de Dios cuando 
estoy operando , que no se 
donde dónde está mi habili-
dad y comienza la tuya.
¡!!!!MUCHAS FELICI-
DADES CON MUCHO 
CARIÑO A TODOS LOS 
MEDICOS EN SU DIA,UN 
ABRAZO A TODOS Y CADA 
UNO DE USTEDES!!!!.

MEDICOS CIRUJANOS.- Dr. G.  Leandro Alemán  Domínguez

GINECÓLOGO Y MEDICO CIRUJANO.--    José Zambrano Zambrano, Dra. 
Concepción Blanco Solís

MEDICO INTERNISTA.-.- Dr. Flavio Franyutti Hernández

MÉDICO CIRUJANO ESPECIALISTA EN GASTROENTEROLOGÍA.-
Dr. Diómedes Durango

MEDICINA GENERAL.- Dra. Carmen Hernández Culebro

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA.- Dr.Jorge Alberto  Andrade Sánchez MÉDICO CIRUJANO.-- Dr. Román Saíz Casanova
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Tenía largo historial…Tenía largo historial…

¡Se echaron a “El Soruyo”,
 líder huachicolero!

Ejecuta-2 
en Sayula

�“El Tazo” y “El Águila” fueron asesi-
nados a balazos en la carretera Federal

�Desde hace 36 horas sus familiares no tiene noticias de ellos, se dice que 
fueron privados de su libertad en el tramo de Nuevo Morelos

¡Su vecina 
la amenazó 
de muerte!

¡Lo encontraron
 con gusanillos!

¡Son una 
fichita!

�Dos hermanos fueron 
detenidos cuando intenta-
ban robar una camioneta 
en Oluta

¡Desaparecen empleado 

de CFE y su novia!

¡Una tatuana casi 
hace hablar al “Mudo”!

¡No saben nada de los 
asesinos del taxista del 817!

¡Muere una mujer 
en una volcadura!
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

La mañana del lunes po-
bladores de la localidad Ma-
ta Cocuite localizaron el ca-
dáver de un hombre, lo que 
generó la movilización de las 
corporaciones policíacas.

Los hechos ocurrieron a 
un costado de la  carretera 
de Veracruz-Mata Cocuite, a 
la altura del Fraccionamien-
to Residencial del Bosque y 
frente a una  bodega de café.

Se trató de un hombre de 
aproximadamente 40 años, 
el cual vestía un short  color 
rojo, con 3 franjas azules y 
playera  blanca con estampa-

dos azules. Además tenía las 
manos atadas con cable y pre-
sentaba huellas de violencia.

La zona se vió resguarda-
da por elementos de la Po-
licía Estatal y Fuerza Civil, 
mientras que las autoridades 
ministeriales realizaban las 
diligencias correspondientes.

 Se supo que al finado no 
le encontraron identifica-
ción, por lo que fue llevado 
en calidad de desconocido al 
Semefo.

Los agentes de la Policía 
Ministerial ya Investigan 
para dar con el o los res-
ponsables y esclarecer este 
homicidio. 

¡Asaltan restaurante 
de comida mexicana!

BOCA DEL RÍO

La mañana de este lunes hombres 
armados con pistolas  obtuvieron un 
“jugoso botín”  tras asaltar a emplea-
dos y clientes del restaurante “ La 
Capsantina”.

Dicho negocio de cocina mexicana 
está localizado en la esquina del bule-
var Miguel Alemán y la calle Ballenas 
del fraccionamiento Delfines.

Los primeros reportes indican que 

fueron dos individuos los que ingresa-
ron con pistola en mano y gritando se 
trataba de un asalto. 

En cuestión de segundos  amagaron 
y amenazaron a los clientes, despojan-
dolos de dinero, celulares, bolsos, relo-
jes, etc.

Los empleados corrieron con la mis-
ma suerte e incluso se llevaron el dine-
ro de la caja registradora y otras cosas 
de valor. 

Con el botín en su poder, los de-
lincuentes salieron como si nada por 
la puerta, no sin antes amenazar de 
muerte a los agraviados para que no 
los siguieran.

Más tarde las autoridades llegaron 
para tomar conocimiento e implemen-
tar operativos para localizar a los asal-
tantes, sin tener éxito.

¡Encuentran el 
cadáver de un hombre!

¡Lo encontraron 
con gusanillos!

VERACRUZ

El cuerpo putrefacto de 
un hombre fue hallado  en 
un camino de terracería co-
nocido como Callejón del 
Ejido, perteneciente a la lo-
calidad Santa Rita.

La mañana de este lunes 
elementos de la Policía Es-
tatal acudíeron hasta dicho 
lugar al ser alertados por 
los pobladores sobre una 
persona muerta.

Entre el pastizal  a unos 
metros del alambre, los ofi-
ciales encontraron el cadá-
ver en completo estado de 
putrefacción de un hombre.

La víctima estaba ama-

rrado de las manos y ves-
tía pantalón de vestir color 
negro, camisola color beige 
con logotipo “Taxista Ami-
go” y tenía bordado el nom-
bre de Manuel González.

Más tarde autoridades 
ministeriales acudieron 
para realizar las diligencias 
correspondientes y levanta-
miento del cuerpo.

Los peritos criminalistas 
dieron a conocer que tenía 
un aproximado de ocho 
días de haber fallecido.

En calidad de desconoci-
do fue trasladado al Semefo 
para la necropsia y saber las 
causas de su deceso

¡Muere una mujer 
en una volcadura!

NAUTLA

Una mujer perdió la vi-
da tras volcar el automóvil 
en el que viajaba acompa-
ñada de sus tres herma-
nos, los cuales resultaron 
lesionados.

Lo anterior se suscitó la 
mañana de este lunes en la 
carretera federal Nautla- 
Vega  de Alatorre, por don-
de circulaba el automóvil 
Chevrolet.

En dicha unidad viaja-
ban los hermanos Jazmin, 
Mariela, Uriel y Pedro 

L. C., de 33, 19 y 18 años 
respectivamente.

Presuntamente por el 
exceso de velocidad y el 
mal estado de la carretera, 
la mujer que conducía per-
dió el control y volcó fuera 
del pavimento hasta que-
dar llantas arriba entre la 
maleza.

Al sitio acudieron pará-
medicos y corporaciones 
policíacas, quienes auxi-
liaron a los lesionados y 
confirmaron el deceso de 
Mariela.

Más tarde personal de la 
Policía Ministerial y peritos 
criminalistas realizaron las 
diligencias y levantamien-
to del cadáver.

Por su parte, elementos 
de la Policía Federal Divi-
sión Caminos tomaron co-
nocimiento y aseguraron el 
vehículo siniestrado.
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¡Se echaron a “El Soruyo”
líder huachicolero!

Tenía largo historial

En un enfrentamiento 
con elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
(SSP) fue abatido Sergio 
Meza Flores, alias “El So-
ruyo”, líder de una banda 
dedicada al robo de hidro-
carburo, ejecuciones, se-
cuestros y extorsiones que 
operaba en los estados de 
Tabasco y Veracruz.

Era huachicolero…
El gobernador de Tabas-

co, Arturo Núñez Jiménez, 
confirmó la muerte de es-
te presunto delincuente, 
quien ya había sido dete-
nido en varias ocasiones 
por autoridades estatales y 
federales acusado del tra-
siego de hidrocarburo en la 
zona, pero al que los jueces 
habían dejado en libertad.

 “Fue detenido en algún 
momento y se le dio una 
proyección nacional a su 
captura, pero finalmente 
los jueces consideraron que 
no había elementos y lo de-
jaron en libertad. El repor-
te que recibí por parte del 
Secretario de Seguridad 
Pública es que ocurrió un 
enfrentamiento, se había 
resistido a la autoridad de 
manera violenta y se había 
repelido la agresión; co-
mo saldo había resultado 
muerto este personaje de la 
vida delictiva”, indicó.

Por su parte, el secreta-
rio de Seguridad Pública 
estatal, Jorge Alberto Agui-
rre Carbajal, señaló que 
Meza Flores era un genera-
dor de violencia en Tabasco 

y Veracruz.

Tenía orden de 
aprehensión 

Fue líder de “Los Zetas” 
y tenía orden de aprehen-
sión por robo de vehículos; 
aunque en la entidad ta-
basqueña se le relacionaba 
con robo de hidrocarburo, 
ejecuciones, secuestros, ex-
torsiones y cobro de piso.

El titular de la SSP relató 
que el enfrentamiento ini-
ció cuando elementos de la 
dependencia a su mando 
realizaban recorridos de 
vigilancia en Cárdenas y 
le marcaron el alto a una 
camioneta Suburban de 
color negro, que circulaba 
con vidrios polarizados y 
que, en vez de detenerse, 
intentó darse a la fuga e ini-
ció una persecución que se 
extendió entre cinco y seis 
kilómetros.

Hubo 
enfrentamiento…

Añadió que el copiloto 
de la unidad comenzó a 
disparar contra los policías, 
quienes repelieron la agre-
sión y se suscitó el enfren-
tamiento que culminó con 
el abatimiento de Sergio 
Meza Flores.

Sergio Meza Flores, alias 
“El Soruyo”, había sido de-
tenido en dos ocasiones 
acusado de tráfico de com-
bustible, en el 2008 y 2015; 
no obstante, los jueces no 
encontraron elementos su-
ficientes para castigarlo y 
ordenaron su liberación.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. 

Tomás Barbosa Galván 
mejor conocido como “El Ta-
zo” de 42 años de edad y Lo-
renzo Antonio Azamar Ano-
ta alias “El Aguila” de 31 años 
de edad ambos originarios de 
Oaxaca, fueron asesinados en 
Sayula de Alemán.

El Jetta rojo sangre…
Los hechos ocurrieron 

cerca del mediodía de este 
martes sobre la esquina que 
conforman la citada carrete-
ra federal y la calle Tomasa 
Valdez viuda de Alemán del 
municipio de Sayula, luego de 
que hombres fuertemente ar-
mados que viajaban presun-
tamente a bordo de un auto-
móvil Jetta color rojo, abrieran 
fuego de forma inesperada 
sobre las humanidades de los 
dos occisos que se desplaza-
ban con dirección hacia esta 
ciudad de Acayucan.

El Tazo murió al instante 
A bordo de una camione-

ta Dodge tipo Dakota color 
azul con placas de circulación 
WL-85-764  del Estado de Ta-
maulipas lo cual provocó la 
inmediata muerte del “Ta-
zo”, el cual conducía la cita-
da unidad y tras recibir más 
de 5 impactos de bala calibre 
.223 perdió la vida de manera 
instantánea.

El otro murió en el 
hospital 

El copiloto identificado 
con el nombre Lorenzo An-
tonio, fue llevado con signos  
vitales hacia el Hospital Civil 
de Oluta, por parte de para-
médicos de la Dirección Ge-
neral de Protección Civil de 
Sayula y falleció minutos más 
tarde al haber penetrado tres 
impactos arriba de su tetilla 
derecha.

Rociaron la camioneta…
Elementos de la Policía 

Municipal y de la Secretaría 
de Seguridad Pública, fueron 
los encargados de arribar al 
lugar de los hechos como pri-
meros respondientes y tras 
acordonar el área después de 
haber retirado a la gran multi-
tud de testigos que rodearon 

¡Matan a dos en Sayula!
�“El Tazo” y “El Águila” fueron asesinados a balazos en la carretera Federal

la citada camioneta que pre-
sentó diversos orificios de ba-
la sobre el costado izquierdo 
y acabó con varios cristales 
destrozados, lograron acor-
donar la zona y resguardarla 
hasta el arribo que realizaron 
las autoridades encargadas de 
realizar el levantamiento del 
cuerpo. 

Lo cual fue concretado 
después de que la licenciada 
Citlalli Antonio Barreiro de 
Servicios Periciales y detec-
tives de la Policía Ministerial 
Veracruzana adscritos al Dis-
trito de Acayucan, conclu-
yeran las diligencias corres-
pondientes y levantaran más 
de una docena de casquillos 
percutidos.

Nadie los reclama…
El cuerpo del citado con-

ductor de la Dakota fue en-
viado al Anfiteatro de la ciu-
dad acayuqueña al igual que 
el del copiloto, para que les 
fuera realizada la autopsia 
correspondiente que marca 

la ley  y esperar a que propios 
familiares arriben durante las 
próximas horas para recono-
cerlos ante las autoridades 
correspondientes.

Cabe señalar que de acuer-
do a datos recabados con 
cuerpos policiacos, se dijo 
que Tomás Barbosa Galván 
alias “El Tazo”, era originario 
de la calle Independencia 27C  
colonia Cruz Blanca del mu-
nicipio de Cuilapam de Gue-
rrero Oaxaca, mientras que 
Lorenzo Antonio Azamar 
Anota alias �El Águila�, era 
originario de la colonia Liber-
tad del municipio de Oaxaca 
de Juárez Oaxaca.

Versión Extraoficial 
De igual forma es impor-

tante remarcar que dichos su-
jetos radicaban actualmente y 
presuntamente, dentro de la 
comunidad de Medias Aguas 
pertenecientes al municipio 
de Sayula y/o en la localidad 
de Jesús Carranza, lo cual no 
fue confirmado por alguna 
autoridad competente hasta el 
cierre de esta edición, debido 
a que ningún familiar de los 
ahora occisos se ha acercado a 
reconocerlos ante alguna au-
toridad competente.

El Águila  era el copiloto en la Dakota y tras recibir tres balazos, acabó per-
diendo su vida en el interior del Hospital de Oluta. (GRANADOS)

EL Tazo  quien era el conductor de la Dakota, falleció DE FORMA instantánea, 
tras recibir más de 5 impactos de bala calibre 223. (GRANADOS)

Autoridades ministeriales y personal de Servicios Periciales, realizaron las diligencias correspondientes a este violento atentado. (GRANADOS)
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¡Una tatuana casi 
hace hablar al “Mudo”!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA

 Ayer por la mañana 
estuvo a punto estuvo 
de suceder un milagro 
cuando una enorme 
víbora de las llamadas 
Tatuanas se le apareció 
en la puerta de la entra-
da a su vivienda al po-
pular ‘’Mudo’’ que vive 
en el callejón Juárez ca-
si esquina con la calle 
Manuel R. Gutiérrez del 
barrio segundo de Olu-
ta que al percatarse del 
animal empezó a decir 
‘’pa, pa,pa,pa,pa,pa’’ que 
sus familiares dijeron 
milagro, milagro, ya ha-
blo el mudo.

Pero cuando también 
se dieron cuenta del 
animalón de aproxima-
damente 2 metros que 
se estaba metiendo ha-
cia su terreno corrieron 
de inmediato con un 
palo y el mudo le empe-
zó a pegar en la cabeza 
que la Tatuana le tiraba 
de mordisco hasta que 
por fin cedió y se quedo 
inmóvil que de vez en 
cuando tiraba de colazo 
por si había alguien por 
ahí cerca.  

Con los gritos y la 
desesperación empeza-
ron a llegar los vecinos 
para saber que estaba 
pasando y cuando se 
dieron cuenta de la Ta-

tuana de casi dos metros 
empezaron a decir que 
‘’Dios nos agarre confesa-
do’’ y cuando este medio 

le pregunto a don Lupe 
papa del; mudo que ha-
bía salido del colector por 
donde esta un desfogue 

y ahora estamos en espe-
ra del macho porque este 
animal es hembra.

Don Lupe papa del mudo señalando por donde estaba entrado la 
víbora a su domicilio del callejón Juárez de Oluta. (TACHUN)

El mudo con su trofeo que casi 
lo hace hablar la mañana de ayer 
en el barrio segundo de Oluta. 
(TACHUN)

Los pequeños se querían tomar 
la foto con la Tatuana que mata-
ron ayer por la mañana en el ca-
llejón Juárez de Oluta. (TACHUN)

¡Su vecina la
 amenazó de muerte!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecina de la comunidad 
San Miguel perteneciente a 
este municipio de Acayu-
can, que se identificó con 
el nombre de María Luisa 
Fernández Gómez de 59 
años de edad, presentó la 
denuncia correspondiente 
por amenazas, en agravio 
de su vecina de nombre Ai-
da Sánchez.

Fue en compañía de su 
hija como la afectada se 
presentó ante la fiscalía en 
turno de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia, 

para presentar cargos en 
contra de su vecina, la cual 
atrapada por las garras del 
alcohol en varias ocasiones 
la ha intentado golpear por 
un problema del antaño y 
además la ha llegado ame-
nazar de muerte.

Por lo cual pidió la agra-
viada un tanto temerosa a 
las autoridades correspon-
dientes, que tomen cartas 
en el asunto para evitar 
una posible desgracia, ya 
que la denunciada cons-
tantemente hace convivios 
en los que acuden personas 
sospechosas y teme por su 
vida.

Vecina de la comunidad de San Miguel, 
teme por su vida tras ser amenazada de 
muerte por su propia vecina, a la cual ya 
denuncia ante las autoridades compe-
tentes. (GRANADOS) 

¡Son una fichita!
�Dos hermanos fueron detenidos cuando in-
tentaban robar una camioneta en Oluta

EL INFORMADOR

VILLA OLUTA, VER.

Dos sujetos que al parecer 
intentaron robar una camio-
neta, fueron detenidos por 
elementos de la policía mu-
nicipal de este lugar, aunque 
finalmente no quedaron a 
disposición de las autorida-
des correspondientes porque 
el presunto agraviado ya no 
quiso interponer denuncia 
penal alguna, quedando en 
mero formulismo de multa 
administrativa por andar de 
borrachos.

Los hechos se dieron la 
media noche de este domin-
go en la esquina de las calles 
Zapata y Cinco de Mayo del 
barrio Tercero, dándose la 
voz de alerta al indicar que 
dos tipos se habían metido a 
la cabina de una camioneta, 
seguramente con la intención 

de robársela, pero fueron vis-
tos por el dueño que de inme-
diato llamó a la policía.

Al arribo de ésta se logró la 
detención de dos sujetos que 
fueron identificados como 
los hermanos Juan y Abra-
ham Aquino Valencia de 22 y 
20 años de edad, respectiva-
mente, quienes andaban en 
aparente estado de ebriedad, 
asegurando que no querían 
robar nada sino dónde dormir 
guareciéndose de la pertinaz 
llovizna de esa hora.

Ambos sujetos fueron ase-
gurados y trasladados a la co-
mandancia, donde el presun-
to agraviado no quiso inter-
poner denuncia penal, por lo 
que al no haber señalamiento 
en contra de estos sujetos, fue-
ron entonces encerrados por 
una falta administrativa, que-
dando libres este lunes por la 
tarde.

Juan y Abraham Aquino Valencia, 
detenidos por querer robar una 
camioneta, supuestamente

¡Con pistola en mano 
asaltan super en Oluta!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 Ayer por la mañana 
un solitario ladrón con 
pistola en mano asalta al 
encargado del Super de 
Todo en la calle Indepen-
dencia entre Morelos e 
Hidalgo a un costado del 
mercadito Hidalgo casi 
frente a un ciber sin que 
persona alguna se perca-
tara del robo que una vez 
consumado su propósito 
del ‘’rata’’ echo a correr 
por toda la calle Indepen-
dencia hasta doblar en la 
calle Enríquez de donde 
desapareció por arte de 
magia. 

Todo sucedió en se-
gundos, el encargado del 
Super de Todo salió del 
negocio para llegar ala ca-
rretera y presuntamente 
tomar un taxi o un auto-
bús de pasaje para ir con 
rumbo a la ciudad de Aca-
yucan y hacer el deposito 
del dinerito, pero ahí casi 
frente al ciber por donde 
se pone porque ayer no 
se puso un vendedor de 
aguas de cocos ahí fue 

interceptado por la per-
sona armada con pistola 
para quitarle el dinero del 
depósito.

Una vez que le quita-
ron el dinero el encarga-
do se regresó al Super 
de Todo para decir que 
lo habían asaltado, mien-
tras que el asaltante co-
rría veloz por toda la ca-
lle Independencia sin ser 
perseguido por ninguna 
persona con su botín en 
las manos y cuando se 
dijo que el tipo que corría 
había asaltado a una per-
sona unos lo persiguieron 
pero al llegar a la esquina 
del Comisariado  ya 
había desaparecido por 
arte de magia el asaltante.

Posteriormente se dio 
aviso a la policía munici-
pal quienes formaron un 
fuerte operativo para dar 
con el asaltante pero todo 
resulto en vano, alguien 
lo estaba esperando en 
una moto o un automóvil 
para darse a la fuga por-
que nadie vio nada, nadie 
supo y colorín colorado 
al Super de Todo lo han 
asaltado.

¡No saben nada de los 
asesinos del taxista del 817!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Sin pistas de los respon-
sables que dieron muerte 
al conductor del taxi 817 de 
Acayucan se mantienen las 
autoridades ministeriales, 
el cual respondía al nom-
bre de Ricardo Mendoza 
Lozano de 33 años de edad, 
mientras que del vehículo se 
desconoce aún su paradero.

Mendoza Lozano quien 
fue privado de su libertad el 
pasado viernes cerca de las 

inmediaciones de prestigia-
da universidad ubicada cer-
ca de la colonia Rincón del 
Bosque de esta ciudad, fue 
encontrado sin vida y en es-
tado putrefacto la tarde del 
pasado domingo en los lí-
mites de la comunidad Aca-
yuqueña Santa Rita Laurel 
y la Florida perteneciente al 
municipio de Soteapan.

El cuerpo presentaba 
gran descomposición y al-
gunas heridas ocasionadas 
por la tortura a la que fue 
sometido, así como algunos 
orificios provocados pre-

suntamente por disparos 
que recibió con armas de 
fuego por parte de sus 
captores.

Y tras haber sido iden-
tificado por su concubina 
identificada con el nom-
bre de Olga Antonio Sán-
chez domiciliada en la co-
lonia Bebito Juárez de este 
municipio, señalo ante las 
autoridades ministeriales 
que su concubino era ori-
ginario del municipio de 
San Juan Evangelista y 
que el día en que fue pri-
vado de su libertad, salió 
de su domicilio cerca de 
las 16:00 horas para jamás 
volver.

En tanto datos extrao-
ficiales otorgados por las 
autoridades correspon-
dientes, señalan que el 
móvil de este atentado, 
pudiera estar relacionado 
con algún ajuste de cuen-
tas entre integrantes de 
grupos delictivos, lo cual 
será confirmado durante 
las próximas horas y una 
vez concluida la investi-
gación correspondiente.

Sin pistas de los responsables que dieron muerte al conductor del taxi 817 
de Acayucan, se mantienen las autoridades ministeriales. (GRANADOS)

¡Desaparecen empleado 
de CFE y su novia!
�Desde hace 36 horas sus familiares no tiene 
noticias de ellos, se dice que fueron privados de 
su libertad en el tramo de Nuevo Morelos

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Empleado de la Comi-
sión Federal de Electricidad, 
identificado con el nombre 
de José Luis Delfín Cuatzo-
zon alias “El Borrego” de 30 
años de edad y su actual pa-
reja de nombre Arely Conde 
López de 28 años de edad 
fueron privados de su liber-
tad y sus respectivos fami-

liares temen por sus respec-
tivas vidas.

Fue en territorio de la co-
munidad Nuevo Morelos 
perteneciente al municipio 
de Jesús Carranza donde la 
joven pareja fue privada de 
su libertad, luego de que al 
ir a bordo de un automóvil 
Toyota tipo Corolla color pla-
ta con placas de circulación 
YLC-89-21  con dirección ha-
cia su domicilio ubicado en 
el barrio Villalta de esta ciu-

dad de Acayucan, fueran 
intervenidos y sometidos 
presuntamente con el uso 
de armas largas.

Lo cual ha provocado 
una gran consternación y 
temor sobre los familiares 
de los ya nombrados y tras 
haber transcurrido más de 
36 horas en que se registró 
este violento hecho, acu-
dieron ante la fiscalía en 
turno de la unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
de este Distrito XX  de Aca-
yucan, para presentar la 
denuncia correspondiente 
e invitar a la ciudadanía en 
general, para que si saben 
algo sobre el paradero de 
los ahora desaparecidos, lo 
hagan saber de inmediato 
a los números telefónicos 
9241153127, 9241290894 y 
2717152401.
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CORRESPONSALÍA

MINATITLÁN

A más de 48 horas de haber sido secues-
trado,  trascendió la liberación del conocido 
médico plagiado a las afueras de la clínica 
“Satélite” con dirección en avenida 18 de 
Octubre, casi con Justo Sierra, de la colonia 
Chapala.

Se informó que el doctor Gerardo “N”, 
llegó por sus propios medios a su hogar, 
presentando diversos golpes en medio de lo 

que sería la segunda ocasión que es privado 
de la libertad.

Como se informó, el profesionista habría 
sido sorprendido por un par de individuos 
que viajaban en una camioneta particular y 
los que a la fuerza lo subieron para llevárse-
lo con rumbo desconocido.

Cabe señalar que se desconoce la existen-
cia de algún pago por rescate, en tanto que 
autoridades ministeriales dijeron en todo 
momento ignorar el tema, pues nunca exis-
tió denuncia por los hechos.

Regresa a su vivienda médico plagiado
 Luego de más de 48 horas de haber sido levantado por sujetos armados 

frente al hospital general, el médico llegó a su casa presentando golpes, se-
gún trascendió.

 No hubo denuncia en la Fiscalía.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

En el interior de una humilde vivienda 
fue encontrado sin vida una persona del se-
xo masculino, dando aviso a la policía que 
acordonó el lugar.

Hasta anoche el ahora occiso no había si-
do identificado, ya que vivía solo en la calle 
Agustín de Iturbide esquina con Libertad 
de la colonia Encinal.

Vecinos indicaron que la tarde de ayer, 

olores fétidos provenían de la vivienda, por 
lo que al  verificar, se dieron cuenta que se 
encontraba acostado en su cama, tapado 
con una sábana, pero ya no tenía signos 
vitales, por lo que llamaron a la línea de 
emergencia.

Peritos tomaron conocimiento de los he-
chos y el cuerpo fue llevado al Servicio Mé-
dico Forense (Semefo), para la necropsia de 
ley, a la espera de que sea reclamado por sus 
familiares.

Muere uno de Encinal
 El cuerpo sin vida, en estado de putrefacción, fue localizado 

por vecinas, atraídas  por los fétidos olores. 
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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

VENDO CERDOS (2 MESES) INFORMES AL CELULAR:      
924 11 1 97  13

RENTO CUARTO CERCA DEL PARQUE, ALDAMA #304 
OLUTA, INF. 924 245 2508

SE VENDE CASA 2 RECÁMARAS, SALA, COMEDOR, BAÑO, 
COL. BARRIO LA PALMA CALLE MORELOS #103, INFORMES 
AL TEL. 924 142 3930

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-     

El fuerte equipo de la población de 
Correa saca la casta para defender su 
aureola de campeón al derrotar con 
marcador de 2 goles por 0 al aguerrido 
equipo Oluteco de Bernabé y Asocia-
dos en la jornada número 5 del torneo 
de futbol 7 varonil libre de Tenejapa, 
anotando Jesús Alberto Prieto los dos 
goles del triunfo para su equipo de 
Correa.

Mientras que los ahijados de Vito 

Lara del equipo Compadres y Amigos 
vuelven por la senda del triunfo al de-
rrotar con marcador de 1 gol por 0 al 
aguerrido equipo de Encinal, anotando 
Pedro Serrano el gol del triunfo cuando 
el partido estaba agonizando y el fuerte 
equipo de Vidriería Barrón no se hace 
daño alguno contra el equipo de Las 
Águilas de Jaltipan al terminar empa-
tados a cero goles.  

Y el equipo del Real Oluta no pue-
de salir del fuerte hoyanco donde esta 
sumergido, es probable que el próximo 
viernes asista a la ciudad de Catemaco 

para una limpia de todos los jugadores 
ya que cayeron ante el fuerte equipo del 
deportivo Regi de la ciudad de Jaltipan, 
anotando Alberto Díaz, Juan Valencia 
y “El Bombón” Ivan Ramirez un gol 
cada uno, mientras que Pedro Santos 
anotó el de la honra por los Olutecos.  

Y el equipo de Los Lobos empata a 
un gol contra el fuerte equipo del de-
portivo More quienes tenían el triunfo 
y fallaron en sus tiros al salir desviados 
por la fuerte defensa contraria, anotan-
do José Cruz y Jorge Luis Ramírez ano-
to  por los Lobos.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-   

 Cae el telón del torneo de Basquet-
bol varonil libre que dirige Adán Mar-
tínez al iniciarse hoy martes la última 
jornada al enfrentarse a partir de las 20 
horas los catedráticos del CEFIM con-
tra el equipo del Drink Team quienes 
son los sub campeones del torneo y que 
en la primera vuelta los naranjas impu-
sieron record de anotación contra los 
estudiantes quienes dijeron que van 
por el desquite.    

Para las 21 horas otro partido que se 
antoja no apto para cardiacos cuando el 
equipo de Los de Abajo mida sus fuer-
zas contra el equipo de Cruz Verde de 
la ciudad de Acayucan quienes dijeron 
que al que le pegan una vez le pegan 
dos veces, mientras que los azules de 
Abajo dijeron que ellos no pagaran los 
platos rotos de otros.

Y para concluir la última jornada 
se jugara un partido pendiente que 
se suspendió por la fuerte lluvia que 
azoto en días pasados al enfrentarse el 
próximo jueves a partir de las 20 horas 
el fuerte equipo de Los Popolucos de 

Sayula de Alemán y quienes marchan 
de líderes en el actual torneo se enfren-
taran al equipo de Los de Abajo.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.-  

Mañana miércoles en el 
negocio del popular ”Picho” 
que se ubica frente a la uni-
dad deportiva de esta po-
blación salinera, se reunirán 
a partir de las 19 horas los 
delegados y patrocinadores 
de los diferentes equipos que 
participaran en el próximo 
torneo invernal de futbol 
varonil libre que dirigirá el 
entusiasta deportista Marcos 
Nicanor Rosas.

Agregando el presidente 
de la liga que será una bolsa 
a repartir de 13 mil pesos, al 
primer lugar será de 7 mil pe-
sos, segundo lugar 3 mil 500 

pesos, tercer lugar 2 mil pe-
sos y al cuarto lugar las gra-
cias por haber participado en 
el torneo, por lo tanto la invi-
tación es para todos aquellos 
equipos que quieran partici-
par en el torneo Invernal de 
futbol.

De la misma manera se 
dijo que todos los partidos se 
jugaran en la cancha grande 
de futbol de  la unidad de-
portiva y en la reunión se tra-
tara el pago del arbitraje y a la 
vez se hará la programación 
con los equipos que lleguen 
para dar inicio el próximo 
domingo, recalcando que las 
altas se cerraran  hasta la jor-
nada cuatro y se calcula ter-
minar en los últimos días de 
Diciembre.

¡Realizarán junta para 
torneo invernal de futbol!.

¡Todo listo para la jornada número 5 en Tenejapa!

En Oluta…

¡Hoy se juega la última  jornada en el basquetbol!

 Los de Abajo no la tienen fácil en sus dos 
confrontaciones de la última jornada del torneo 
de Basquetbol de Oluta. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La jornada 16 del torneo de futbol 
Vivero Acayucan se estará poniendo 
en marcha hoy martes a partir de las 
17: 45 horas, el conjunto de los Cuervos 
estará recibiendo a la escuadra del Rin-
cón del Bosque para poner en marcha 
esta jornada.

El equipo de los Cuervos será el en-
cargado de poner a rodar el balón en 
esta jornada, la escuadra del Rincón 
del Bosque será su rival de esta jorna-
da, dicho encuentro se estará llevando 
a cabo a partir de las 17: 45 horas.

En esa misma hora, pero en cacha 
diferente, el conjunto de Grúas Aché 
se juega los tres puntos ante La Migra 
quien está peleando para meterse a la 
liguilla del campeonato, Grúas Aché 
también está en la pelea por meterse 
entre los primeros ocho de la tabla por 
lo que deberá saltar al terreno de juego 
con sus mejores hombres.

El día de mañana miércoles el De-
portivo Acayucan se enfrenta ante la 
escuadra del Atlético Lealtad, los de 
Deportivo Acayucan están automáti-
camente eliminados de la competen-
cia mientras que el Atlético Lealtad 
mantiene las esperanzas de entrar en 
octavo a la liguilla, pero deberá ganar 
los últimos partidos y esperar series de 
resultado.

El mismo miércoles, pero en dife-
rente cancha los de la Policía Federal se 
enfrentan ante Real Aguilera, ambos 
equipos también pelean por entrar a la 
liguilla por lo que este encuentro se an-
toja bastante bueno, los dos partidos se 
estarán disputando a las 17: 45 horas.

Para este jueves 26 de octubre la 

cancha del Vivero estará sacando chis-
pas y es que los del Atlético Cristo Ne-
gro se enfrentan ante el conjunto de los 
Kareokas, ambos equipos ocupan los 
primeros puestos de la tabla por lo que 
se darán hasta por debajo de los codos 
ya que este encuentro huele a liguilla.

Mientras que en otra cancha, Ma-
tamoros Sayula y Juventus también se 
estarán dando duro para buscar con-
quistar los tres puntos, los dos equipos 
mantienen las posibilidades de entrar 

a la fiesta grande por lo que ninguno 
de los dos cederá ventaja alguna, estos 
dos partidos del jueves se estarán ju-
gando a las 15: 45 horas.

El día viernes estará cayendo el te-
lón deportivo, la escuadra del Depor-
tivo Cristo Negro se enfrenta ante JVS 
Muebles y en otra cancha el Atlético 
Tamarindo se juega los tres puntos 
ante el ya eliminado Temoyo, ambos 
encuentros se jugarán a las 17: 45 horas.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con doblete de Rodrigo 
León y Leobardo Alafita 
Tuzos Oluta golea 4 – 0 a 
Lonas La Colimeña en par-
tido pendiente de la liga de 
futbol infantil 2009 – 2010 
que se desarrolla en la mini 
cancha de pasto sintético 
del Rincón del Bosque.

El equipo de Lonas La 
Colimeña tuvo un fin de 
semana bastante compli-
cado, el pasado domingo 
disputó dos partidos y en 
ambos se llevó un descala-
bro, con Tuzos Oluta cayó 
4 – 0 mientras que con el 
Club Acayucan fueron de-
rrotados 1 – 0.

Tuzos Oluta en la pri-
mera parte del encuentro 
llegó constantemente al 
marco rival pero los dispa-
ros no fueron con tanta for-
tuna, aunque lograron irse 
al descanso con ventaja en 
el marcador de 1 – 0.

Para la segunda parte 

de este encuentro Oluta 
se dio un banquete pues 
llegaron constantemente 
al marco rival y ahora si 
fueron certeros en sus dis-
paros a puerta, Lonas La 
Colimeña tuvo para des-
contar el marcador, pero el 
guardameta Ángel estuvo 
presente para detener el 
disparo que muchos ya lo 
cantaban como gol.

En más resultados de 
esta liga, los Halcones de 
Villalta se impusieron 2 – 1 
ante el Atlético Soconus-
co, Sebastián Toledo fue el 
autor de las dos anotacio-
nes del equipo de Villalta 
mientras que por Soconus-
co descontó el marcador 
Joel Fidencio.

La escuadra de FyA 
venció en tanda de pena-
les al equipo del Atlético 
Acayucan, tras terminar 
0 – 0 en tiempo regular, la 
escuadra de FyA sacó el 
triunfo en serie de penales, 
el Club Acayucan con gol 
de Ronal Cruz venció 1 – 0 
a Lonas La Colimeña.

En otro partido de los 

Impresiones Ramírez se llevó una goleada ante el Tamarindo. (Rey)

Impresiones Ramírez se llevó 
una goleada ante el Tamarindo
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

Tamarindo golea 5 – 1 a 
los Tiburones, mientras que 
los estudiantes de la Técni-
ca 140 se impusieron 7 – 3 a 
la escuadra de Impresiones 
Ramírez, el equipo del Cru-
ceiro por la vía default se im-
puso ante Acayucan.

En punto de las 10: 00 
de la mañana el equipo del 
Tamarindo enfrentó a los 
Tiburones, el equipo del Ta-
marindo sumó los tres pun-

tos luego de imponerse 5 – 1 
ante su rival, los goles fue-
ron obra de Alexis Salvador 
Jiménez, Marvin Cienfue-
gos, Axel y Jair, por parte de 
los Tiburones Pablo Marcial 
descontó el marcador por 
parte de los Tiburones.

El equipo del Cruceiro se 
quedó vestido y alborotado 
en la cancha del Tamarindo, 
el Deportivo Acayucan nun-
ca llegó a su cita al partido 
de futbol, después de espe-
rar 10 minutos el Cruceiro se 
llevó los tres puntos por la 
vía default.

 El Cruceiro sacó tres puntos sin sudar la camiseta. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Feria de goles en la jor-
nada 3 del campeonato de 
futbol Comunitario Benito 
Juárez, Ixtagapa se llevó la 
goleada de la jornada, mien-
tras que los Veteranos dieron 
la sorpresa luego de vencer a 
Agrícola Michapan.

Los Combinados no pu-
dieron vencer al conjunto de 
Apaxta, con marcador de 3 – 
1 la escuadra de Apaxta sacó 
el triunfo ante unos Combi-
nados que no aprovecharon 
sus oportunidades de gol y 
terminaron cargando con la 
derrota.

Monte Grande le pasó por 
encima al equipo de Ixtaga-
pa, 6 – 1 fue el marcador en 
este partido donde Monte 
Grande hizo lo que quiso en 
el partido ya que el rival no 
le exigió nada durante los no-
venta minutos de partido.

El subcampeón, Agríco-
la Michapan, se llevó una 
sorpresa cuando se enfrentó 
al equipo de los Veteranos 
quienes con marcador de 2 
– 1 sacaron las tres unidades 
del encuentro, por otro lado, 
los del Deportivo Chicharitos 
doblegaron 4 – 2 a la escuadra 
de Colonia Hidalgo, mientras 
que las Águilas vencieron 5 – 
2 al Deportivo Hidalgo

Feria de goles en la 
liga comunitaria

Grúas Aché se juega los 
tres puntos ante La Migra

 Los Policías Federales reciben a Real Aguilera en la jornada 16. (Rey)

Grúas Aché se juega los tres puntos ante La Migra. (Rey)

Tuzos Oluta goleó  a Lonas La Colimeña
Tuzos Oluta también con la 
mínima diferencia venció 
al equipo de los Jicame-
ritos, con gol de Manolo 

Avalos la filial del Pachuca 
derrotó 1 – 0 al equipo de 
los Jicameritos.
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titular para el América vs. Cruz Azul
LainezLainez

 El joven regresa a las Águilas luego 
de su participación en el Mundial Sub-
17, donde el Tri fracasó rotundamente

CIUDAD DE MÉXICO -

El Piojo Herrera confir-
mó el once titular del Amé-
rica para el juego de este 
martes ante Cruz Azul por 
los octavos de final de la 
Copa MX, a disputarse en 
el Estadio Azteca y donde 
Diego Lainez es la principal 
novedad.

El juvenil americanista 
regresó al nido tras el fraca-
so del Tri Sub-17 en el Mun-
dial celebrado en la India, 
donde el equipo de Mario 
Arteaga fue eliminado en 
octavos de final a manos 
de Irán, en un torneo en el 
que no se consiguió un solo 
triunfo.

La formación será de la 
siguiente manera: Agustín 
Marchesín en la portería, 
Paul Aguilar como lateral 

derecho, Bruno Valdez y 
Pablo Aguilar como centra-
les, mientras que el juvenil 
Carlos Vargas ocupará la 
lateral izquierda en lugar de 
Miguel Samudio.

En el medio campo es-
tarán Guido Rodríguez y 
Mateus Uribe, mientras que 
como volante por izquierda 
saldrá Lainez y por derecha 
Renato Ibarra. Adelante, la 
dupla será compuesta por 
Darwin Quintero y Oribe 
Peralta.

A su vez, el Piojo señaló 
que William da Silva -si bien 
ya entrenó al parejo de sus 
compañeros- aún carece de 
ritmo, por lo que está com-
pletamente descartado para 
el juego ante los cementeros, 
en tanto que Edson Álvarez 
y Silvio Romero irán a la 
banca.

Tuzos Oluta goleó 
a Lonas La Colimeña

¡Todo listo 
para la jornada
número 5 en 

Tenejapa!

Feria de 
goles en la liga 

comunitaria

Impresiones 
Ramírez se llevó 

una goleada 
ante el Tamarindo

     En Oluta…

¡Hoy se juega la última 

jornada en el basquetbol!

Grúas Aché
 se juega los 
tres puntos 

ante La Migra

En Soconusco…

¡Realizarán 
junta para 

torneo invernal 
de futbol!
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