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Este día pasará a la historia como el del “crack de 29” o “mar-
tes negro”, cuando el índice de la Bolsa estadounidense en Wall 
Street cae a plomo, perdiendo los inversores miles de millones 
de dólares. El crack ha sido consecuencia de un periodo de espe-
culación salvaje unida a la proliferación de la deuda, además de 
un exceso de préstamos de grandes bancos que no pueden liqui-
darse. Los valores industriales descenderán entre 1929 y 1932 
de 452 a 58, la producción industrial caerá en un 54 %. El paro 
subirá a una cifra récord sin que la protección social aumente. 
Tras este día, el mundo industrializado entrará en una espiral de 
Gran Depresión en la que el desempleo. (Hace 87 años)
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La exposición de catrinas en la 
casa de la maestra Carmen Colona 
de la Rosa se ha vuelto una tradición 
en Acayucan, y por ello este fin de 
semana el historiador y fotógrafo Jo-
sué Viveros Cuervo en coordinación 
con la antes mencionadas instalaron 
sobre la banqueta de la calle Zara-
goza del segundo cuadro la ciudad, 
un total de 4 catrinas, entre la que 
destacan la de gala, la jarocha, la co-
lonial y una más. 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Tres días sin energía eléc-
trica vecinos de la comuni-
dad el Aguacate, quienes 
denuncian que ya dieron 
parte a la Comisión Federal 
de Electricidad y hasta el 
momento no han tenido res-
puesta alguna.

Cambian el sentido de 
algunas calles en Oluta

Acoso de 

cobrones
 Don David, asegura que una pseudoabo-

gada de la Nissan le está cobrando 174 mil 
pesos de un carro que él ni siquiera compró.

 Le dijeron que él aparece como aval de 
una mujer que asegura que no conoce

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

D
avid, es un jornale-
ro de Dehesa, está 
recién operado de 
una hernia y acaba 

de recibir un duro golpe que 
lo tiene preocupado; perso-
nal del Juzgado segundo lo 
notificó de una demanda in-
terpuesta por una empresa 
automotriz que exige el pa-
go de un coche que sacó una 
mujer y lo puso de aval, la 
situación es que él no conoce 
a la deudora.

El preocupado campesino 
muestra que trae faja, pues lo aca-
ban de operar y dice que teme por su 
vida.[[   Pág03      Pág03    ] ]
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Lo capturan por 
insultar a la fiscal
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Elementos dela policía 
naval aseguraron ayer a un 

sujeto que fue señalado por 
la fiscal para la atención a 
migrantes, ya que durante 
tres días ha acudido a las ofi-
cinas a insultarla.

Llevan tres días 
sin  luz y CFE 
no hace nada

 Gerónimo Cayetano López, 
dice que tienen tres días son 
energía eléctrica.

Instalan catrinas de  Josué Viveros en la Zaragoza

Exposición de Catrinas en la calle Zaragoza en 
Acayucan. (Montalvo)

Con cabalgata veneraron 
a San Judas Tadeo

ACAYUCAN, VER.- 

Las calles de nuestra hermosa ciudad lu-
cen destrozadas, no hay lugar por el que pa-
semos que no tenga un bache o de plano que 
el pavimento se esté hundiendo, como el de 

la entrada a la ciudad. Sin embargo, el alcal-
de Marco Martínez Amador, no ha atendido 
al llamado del pueblo, pues hasta hoy, estos 
desperfectos siguen en las principales calles 
de la ciudad. Le dejamos las gráficas para que 
pueda verlo usted mismo. 

NACIONAL

¡México 
amaneció 
con nuevo 

horario!

Frente frío 
7 bajará 
temperatura

Sismos de 
5.0 y 3.6 
en Oaxaca 

y CDMX
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UN MALUN MAL  
gobiernogobierno

Recuerda que hoy 

es el cambio de horario
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•Einstein y la felicidad
•“Una vida tranquila”
•Los pobres son más felices

EMBARCADERO: El dicho popular dice que 
“crea fama y acuéstate a dormir”… Así, pudiera, diga-
mos, explicarse que 13 palabras escritas por Albert Eins-
tein, el científico ganador del premio Nobel, creador de 
la ley de la relatividad, se haya vendido en 1.3 millones 
de dólares en una subasta efectuada en Jerusalén… Y 
más, mucho más, porque la frasecita la dice cualquier 
viejito del pueblo que ha vivido 60, 70, 80 años de edad… 
El proverbio de Einstein está relacionado con la búsque-
da inacabable de la felicidad… Dice: “Una vida tranqui-
la y modesta brinda más felicidad que la búsqueda del 
éxito”… Y es que si un lector mira a su pasado y re-
cuerda, por ejemplo, los dichos de sus padres y/o de sus 
abuelos y/o de los vecinos seniles, descubrirá que en su 
momento le habrán dicho la misma frasecita, sin necesi-
dad de que uno y otro hayan sido científicos o ganado 
el Nobel… Pero en el caso, se trató de una nota escrita a 
mano por Einstein en alemán y como en el mundo hay 
personas ultra contra súper enriquecidas, de pronto, con 
tanto dinero, les gusta coleccionar cositas… Y más, como 
Einstein, quien rechazara la presidencia de Israel cuan-
do se la ofrecieron…

ROMPEOLAS: El mismo día de la subasta de la 
notita de Einstein, el poeta argentino, Eduardo Kovali-
vker, a quien de niño su madre solía leerle poemas para 
arrullarlo y dormirlo, reveló el gran secreto de su litera-
tura y dijo que su gran “fuente de inspiración son la vida 
y las ideas”… Pero las vidas, dijo, sencillas que llevan to-
dos los días las personas más comunes… Albert Camus, 
premio Nobel de Literatura, quedó huérfano a los 2 años 

de edad, pues su padre murió en la guerra… Entonces, 
hijo de una madre analfabeta que trabajaba en labores 
domésticas de casa en casa, vivió con su hermano en un 
departamento muy pobre y jodido… Pero Camus dice 
que fue la etapa más preciosa y feliz de su vida, porque 
su gran riqueza era disfrutar al máximo con sus amigos 
la playa, el mar, el sol, la luna y el deporte en la playa, co-
mo el futbol y el volibol… Así, llevó, como decía Einstein 
y el viejito del pueblo “una vida tranquila y modesta”, 
lejos de la frivolidad y la megalomanía en que, por ejem-
plo, suelen caer 9 de cada 10 políticos encumbrados…

ASTILLEROS: El sexenio de Javier Duarte “fue de 
todo y sin medida”… En 6 años, los duartistas hicieron 
y deshicieron con el dinero público y con el destino so-
cial y económico de los demás… Se dieron la gran vida, 
vida de lujo a costa y a la sombra del erario, el dinero 
captado con el pago de los impuestos… Encumbrados, 
creyeron que el poder público sería para siempre, si se 
considera que usufructuaron el poder durante doce años 
consecutivos… Y por eso mismo, se pasaron de tueste 
y se excedieron y abusaron del poder y humillaron a la 
población… Varios entre ellos, como Érick Lagos, Jorge 
Carvallo, Elizabeth Morales, Adolfo Mota y Alberto Sil-
va, llegaron, incluso, a creerse gobernadores… Por des-
gracia, nunca leyeron a Albert Einstein de que “una vida 
tranquila y modesta brinda más felicidad” que cualquier 
éxito social, económico y político, y la mayor parte de 
ellos están acalambrados y viven azorrillados, temero-
sos de dormir en el penal de Pacho Viejo donde ya están 
once de ellos y/o en el Reclusorio Norte de la Ciudad de 
México, donde está el ex góber tuitero, y a quien aho-
ra acompaña “El mata-novias”, detenido, por cierto, en 
Guatemala… Igual que a las doce Césares descritos por 
Suetonio en su libro clásico, los duartistas se creyeron 
infalibles, y al mismo tiempo, intocables, y lo más canijo, 
eternos… Seis, doce años les duraron los privilegios y las 
frivolidades, y ahora, andan con “el alma en un hilo” te-

merosos de ser aprehendidos en la calle y enviados a las 
mazmorras de Pacho Viejo… ¡Vaya lección de la vida!...

ARRECIFES: Einstein y el viejito del pueblo y Albert 
Camus y los demás tienen la razón del mundo cuando 
hablan de “una vida tranquila y modesta” para alcanzar 
la felicidad… Por ejemplo, resulta envidiable la felicidad 
de un pescador a la mitad del mar tirando sus redes para 
pescar, en la infinitud del océano, mirando el cielo y las 
nubes y las gaviotas y los peces nadando alrededor de 
su lancha… Y ni se diga la felicidad de un campesino 
sentado debajo de un árbol comiendo sus frijolitos y su 
arrocito con tortillas frías, echadas a mano y en el comal 
por su señora esposa… Y la felicidad de un indígena 
mirando la tarde limpia caer en la montaña saboreando 
su cafecito de olla con un pancito… Y la felicidad de 
una madre pobre dando a luz con una partera de ran-
cho y del pueblo, escuchando el primer grito de su hijo, 
mientras afuera, en el patio, el perrito ladra y los gallos 
corretean a las gallinitas… Y la felicidad de la gente del 
rancho bañándose en el río, jugando chapoteadas con 
los demás, y tirándose a las pozas en un abierto y franco 
desafío a la naturaleza… Un amigo del pueblo decía que 
para ser feliz únicamente había necesitado dos mudas de 
ropa y dos pares de zapatos, unos negros y otros cafés… 
La felicidad del Papa Francisco está en ir todos los días 
a comprar el periódico al puesto de la esquina y pagarlo 
de su propio sueldo, levantarse muy temprano y él mis-
mo prepararse un sándwich y vivir en el más sencillo 
departamento del Vaticano… La felicidad de José Mujica, 
el ex presidente de Uruguay, el guerrillero que estuviera 
preso con su esposa durante veinte años, está en jugar 
con un perro callejero que había recogido y al que falta 
una pata que perdiera en un accidente automovilístico… 
Otros, sin embargo, son felices coleccionando mansio-
nes, automóviles, joyas, ranchos, caballos de carrera, via-
jes por el mundo, lanchas, barbies y hasta helicópteros y 
aviones…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

VILLA OLUTA, VER.-  

Personal de Transito del Estado en 
coordinación con Protección Civil de 
Oluta y el respaldo del Ayuntamiento 
que preside Jesús Manuel Garduza Sal-
cedo tomaron la decisión de cambiar a 
un solo sentido la vialidad sobre la calle 
Hidalgo entre Aldama e Independencia, 
en estas tres cuadras céntricas de este 
municipio para prevenir accidentes por 
el congestionamiento vehicular que dia-
riamente hay en ese lugar.

El Delegado de Transito del Estado 
Eduardo Evaristo López manifestó que 

la circulación será de manera de entra-
da como lo indican la flechas que están 
colocando, esto es por los vehículos que 
se estacionan en ese lugar por los nego-
cios que existen y provocan el embote-
llamiento y la calle es muy reducida por 
ese motivo las autoridades prefieren pre-
venir y no lamentar un accidente en ese 
lugar y se tomó la decisión de que esta 
calle sea de un solo sentido.

La manera de realizar el cambio de 
circulación es que ya están poniendo el 
señalamiento, después llegará un Agen-
te de Tránsito para desviar a los conduc-
tores por lo menos unos 10 días y se acos-
tumbren del cambio de circulación que 

Cambian el sentido de algunas calles en Oluta
existe en la zona centro de este municipio.

Las recomendaciones para todos los automovilistas es que cir-
culen con mucho cuidado en este tramo especialmente en las ho-
ras pico que son las entradas y salidas de las escuelas ya que hay 
mucha gente adulta y niños que circulan por este lugar terminó 
diciendo el Delegado de Transito del Estado.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Elementos dela policía na-
val aseguraron ayer a un su-
jeto que fue señalado por la 
fiscal para la atención a mi-
grantes, ya que durante tres 
días ha acudido a las oficinas 
a insultarla.

Fue la tarde de ayer, en 
la calle Hidalgo, donde los 
elementos de la policía naval 
dialogaron con esta perso-
na y con la fiscal, quien les 
dijo que el señalado tenía 
tres días de acudir a las ofi-
cinas que se ubica en el pa-
lacio municipal y profiere 
insultos.

Ante tal situación la fiscal 
solicitó el apoyo de la poli-
cía naval, cuyos elementos 
dialogaron con la persona 

señalada, más tarde llega-
ron elementos de la policía 
ministerial.

Los navales, procedieron 
a llevarse al señalado luego 
de una plática casi de medio 
hora. La fiscal en torno a este 
caso no quiso hacer declara-
ción alguna.

PATRULLA 

GOLPEA A TAXI

Una patrulla de la policía 
ministerial, al momento de 
acudir a atender este caso de 
la fiscal, golpeó al taxi núme-
ro 27 de Soconusco.

El elemento de la policía 
ministerial se echó de rever-
sa y fue cuando golpeó al 
taxi, mismo que resultó da-
ñado de la fascia.

Al lugar llegó el propie-
tario del taxi, quien orde-
nó a su chofer que siguiera 
trabajando.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 David, es un jornalero de Dehesa, es-
tá recién operado de una hernia y acaba 
de recibir un duro golpe que lo tiene pre-
ocupado; personal del Juzgado segundo 
lo notificó de una demanda interpuesta 
por una empresa automotriz que exige 
el pago de un coche que sacó una mujer 
y lo puso de aval, la situación es que él no 
conoce a la deudora.

“Antier llegó a mi casa el licenciado 
Misrain del Juzgado Segundo, acompa-
ñado de la persona que se identificó co-
mo abogada, de nombre Edith Moreno 
Carrión, quien dijo es la representante 
de la Nissan, ellos me fueron a llevar 
una demanda, ya que en el 2015, una 
mujer de nombre Yuri Sajan Torres Pal-
ma, quien dijo tener su domicilio en la 
colonia San Judas Tadeo, sacó un coche 
en esa empresa y me puso a mí y a mi 

esposa como aval”.
Se le escurren las lágrimas al entre-

vistado, muestra su desesperación y afir-
ma “yo no conozco a esa persona, no se 
quien sea, pero me dicen que tengo que 
pagar 174 mil pesos del auto, que me van 
a embargar mi terrenito donde vivo hu-
mildemente con mi esposa, dicen que 
traen nuestra firma que dimos como aval 
y nosotros nunca hemos firmado nada, 
somos humilde, no tendríamos como 
responder”.

Don David, pide ayuda, es jornalero, 
va al día, no puede trabajar porque re-
cientemente lo operaron de una hernia, 
anda fajado “me acerco a ustedes, por-
que, porque sé que ustedes pueden ayu-
darme, no tengo dinero para pagar una 
defensa, yo quiero pedir a algún aboga-
do que se toque el corazón y me ayude, 
estoy muy atemorizado, porque me di-
cen que puede ser gente mala la que sacó 
el vehículo, tengo miedo por mi familia, 
no quiero que les pase algo”

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Tres días sin energía 
eléctrica vecinos de la co-
munidad el Aguacate, 
quienes denuncian que ya 
dieron parte a la Comisión 
Federal de Electricidad y 
hasta el momento no han 
tenido respuesta alguna.

Gerónimo Cayetano Ló-
pez, encargado del alber-
gue “Juan Pablo II” que se 
ubica en esa comunidad, 
informó que desde hace 
tres días e3stán sin energía 
eléctrica en la calle princi-
pal de esa población que 
pertenece al municipio de 
Hueyapan de Ocampo.

“Son como 300 personas 
en la calle Porfirio Díaz, los 
que estamos sin energía 
eléctrica desde hace tres 
días, ya lo reportamos a 
comisión federal de elec-
tricidad, pero no nos hacen 
caso, en el la casa hogar ya 
se echó a perder el jamón, 

el queso, alimentos de los 
niños”, expresó Cayetano 
López.

Por lo que pide a la CFE 
con residencia en la ciudad 
de Jáltipan, que ponga aten-
ción a esta situación, ya que 
les afecta mucho.

Indicó además que tam-
bién reportaron en el Ayun-
tamiento esta situación, pe-
ro nadie los atendió, nadie 
les hizo caso.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La exposición de catri-
nas en la casa de la maestra 
Carmen Colona de la Rosa 
se ha vuelto una tradición 
en Acayucan, y por ello es-
te fin de semana el historia-
dor y fotógrafo Josué Vive-
ros Cuervo en coordinación 
con la antes mencionadas 
instalaron sobre la banque-
ta de la calle Zaragoza del 
segundo cuadro la ciudad, 
un total de 4 catrinas, entre 
la que destacan la de gala, 
la jarocha, la colonial y una 
más. 

Esta exposición ya se ha 
realizado desde hace un 
par de años, los maniquíes 
son del historiador Viveros 
Cuervo, se caracterizan con 
vestimenta y accesorios de 
preferencia, quien pres-
ta el espacio es la maestra 
Carmen Colona, quien di-
jo que contribuyen con la 
recuperación de la cultura 
mexicana, hacia las nuevas 
generaciones, quienes mu-
chas veces no saben el ver-

dadero significado del día 
de muertos.

Las catrinas que se en-
cuentran en la calle Zara-
goza esquina con Allende, 
vienen a dar un toque muy 
especial a las fechas de los 
días, uno y dos de noviem-
bre, pues estudiantes, ni-
ños, adultos, trabajadores 
y curiosos se acercan a ver 
los 4 maniquíes que están 
caracterizados de catrinas, 
a simple vista se nota, la 
elegancia y el mensaje que 
quieren transmitir.

Viveros Cuervos, oriun-
do de Colipa, Veracruz, pe-
ro adoptado en Acayucan, 
mucho trabajo pues este 
año colaboró elaborando 
catrinas para municipios 
como Hidalgotitlán, Jalti-
pan de Morelos, además de 
hacer una para varios plan-
teles escolares de la ciudad.     

Cabe señalar que en es-
ta región de Acayucan, son 
muy pocas las personas 
que le invierten a la cultu-
ra tradicional, ya que ahora 
la moda o tendencia es el 
Halloween.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La tarde noche de este 
sábado un promedio de 
100 jinetes cabalgaron por 
las principales calles de la 
ciudad, con el estandarte 
y la imagen de San Juditas 
Tadeo, los feligreses rea-
lizaron un recorrido por 
Acayucan para llegar fi-
nalmente a la parroquia de 
San Martín Obispo de ser 
oficializo una misa para el 
santo.

Los creyentes de este 
Santo organizaron distin-
tas celebraciones, algunas 
ocurrieron la madrugada 
del día sábado, otras más 
la del día domingo, en al-
gunas solo fueron rezos 
donde hubo café y tamales, 
mientras que en otras más 
grandes fueron veladas, 
donde además de comida 
hubo grupos y música de 
distintos géneros, la finali-
dad era amenizar la fecha 
de San Juditas.

La cabalgata inicio de 
una colonia de la ciudad, 

y la mayoría de los jinetes 
eran jóvenes, mientras que 
los creyentes adultos iban 
caminando con sus imáge-
nes, y figuras del su Santo, 
el cual dicen les ha cum-
plido todo lo que le han 
pedido, desde sanar a los 
enfermos, hasta ayudar en 
cuestiones económicas, y 
por ello dicen le agradecen 
con una misa en la parro-
quia más importante de 
Acayucan, y posteriormen-
te con un rezo y una velada 
en sus hogares.

Cabe señalar que pese a 
la crisis económica e inse-
guridad los devotos y cre-
yentes de San Judas Tadeo 
no se han detenido desde 
hace años, para celebrar 
como se merece este perso-
naje de la religión católica, 
por lo que en los barrios 
y colonias de la ciudad se 
han notado varios puntos 
donde hay desde un altar, 
hasta donde se realizara 
una mega velada con grupo 
musical y comida, al menos 
serán un promedio de 50 
fiestas en todo el municipio.

Llevan tres días sin 
luz y CFE no hace nada

 Gerónimo Cayetano López, 
dice que tienen tres días son ener-
gía eléctrica.

INSTALAN CATRINAS  de
 Josué Viveros en la Zaragoza

Con cabalgata veneraron 
a San Judas Tadeo

El preocupado campesino muestra que trae 
faja, pues lo acaban de operar y dice que teme por 
su vida.

Pide la ayuda de un abogado…

¡Lo embarcaron  con un problemón!

Lo capturan por 
insultar a la fiscal

 La patrulla de a ministerial golpeó a un taxi.

El taxi de Soconusco que fue golpeado por alcance.
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CIUDAD DE MÉXICO. 

La masa de aire frío que dará 
impulso al frente frío número 7 
favorecerá este sábado un mar-
cado descenso de temperaturas 
en la mayor parte del territorio 

mexicano. Informó el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo indicó que el 
frente frío número 7 se extenderá 
hoy sobre los estados del oriente 
y centro de México, originando 
evento de Norte fuerte sobre el 

El horario de verano, que 
concluyó este domingo, ge-
neró un ahorro de aproxima-
damente mil 332 millones de 
pesos con base en un costo 
medio de la energía eléctrica 
de 1.4805 pesos por kWh, in-
formó la Secretaría de Ener-
gía (Sener). La dependencia 
informó en un comunicado 
que el ahorro que se espera 
alcanzar en energía este año 
con el horario de verano es 
de 899.754 gigavatio-hora 
(GWh), de los cuales 888.339 
GWh corresponden a nivel 
nacional del periodo del 2 
de abril a octubre. En tanto, 
11.415 GWh corresponde a 
los 33 municipios de la franja 
fronteriza norte del periodo 
marzo-noviembre. La Sener 
recordó a la población no 
olvidar retrasar su reloj una 

hora antes la noche del sába-
do; de este modo, el domingo 
iniciarán sus actividades con 
el nuevo horario. Expuso que 
para los 33 municipios de la 
franja fronteriza del norte del 
país, el horario de verano ter-
mina el próximo domingo 5 
de noviembre, los cuales son: 
Tijuana, Mexicali, Ensenada, 
Playa Rosarito y Tecate, en 
Baja California

CIUDAD DE MÉXICO. 

El Servicio Sismológico 
Nacional (SSN) ajustó a 5.0 
la magnitud del sismo ocu-
rrido este sábado a las 06:31 
horas, con epicentro a 17 ki-
lómetros al sur de Pinotepa 
Nacional, en Oaxaca. Poco 
antes, a las 2:19 horas, in-
formó también de un movi-
miento cerca de San Miguel 
Ajusco, en Ciudad de Méxi-
co, de magnitud 3.6.

El organismo del Institu-
to de Geofísica de la Univer-
sidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) dio a 

conocer que el movimien-
to telúrico se registró en las 
coordenadas 16.19 grados 
latitud norte, a -98.03 grados 
longitud oeste y a 10 kilóme-
tros de profundidad.

“SISMO Magnitud 5.0 
Loc. 17 km al SUR de PINO-
TEPA NACIONAL, OAX 
28/10/17 06:31:26 Lat 16.19 
Lon -98.03 Pf 10 km”, detalló 
en su cuenta @Sismologi-
coMX de Twitter.

Y más temprano, infor-
mó: “SISMO Magnitud 3.6 
Loc. 4 km al SURESTE de 
S MIGUEL AJUSCO, DF 
28/10/17 01:52:38 Lat 19.18 
Lon -99.20 Pf 2 km”.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un grupo de locatarios y comer-
ciantes del mercado Vicente Obregón 
se inconformaron este sábado contra 
una vendedora ambulantes que insta-
lo una estructura de metal, con la que 
pretendía vender flores de muerto, pe-
ro los líderes del lugar se opusieron, y 
exigieron a la administradora del mer-
cado que la retirara pues  según sus 
conocimientos la vendedora tiene un 
local en el centro, y en el área donde la 
pretendían ubicar ya habían muchas 
vendedoras de ese giro.

De acuerdo a los reportes de los ma-
nifestantes, la estructura de metal la 
dejaron desde la noche del día viernes, 
por lo que ninguna autoridad dio par-
te a los locatarios y demás comercian-
tes, la sorpresa se la llevaron la maña-
na del sábado, cuando vieron que una 
mujer llego con su trabajadora, traía 
consigo coronas de muertos, y varios 
botes donde pretendía tener su mer-
cancía, pero antes de que la comprara, 
los comerciantes locales la encararon.

Por minutos hubo discusión entre 
vendedores, se le llamo a la adminis-
tradora Catalina Reyes, quien dijo que 
no sabía nada del asunto, por lo que 
la vendedora ambulante del centro 
de Acayucan, dijo a los locatarios que 
había conseguido un permiso a través 
de la Dirección de Comercio, pero no 

llevo ningún documento que lo ava-
lara, luego les comento que había sido 
reubicada del centro a esta área, y que 
no quería problemas, por lo que rea-
lizo algunas llamadas, pero ninguna 
autoridad llego.

La molestia de los locatarios del 
Mercado Vicente Obregón, es que la 
autoridad municipal siempre se quiere 
pasar por alto los acuerdos que existen 
al interior del mercado, por ello desde 
el principio su postura fue no aceptar 
bajo ningún argumento a la vendedo-
ra ambulante de flores, quien dijo que 
esperaría al personal del ayuntamien-

to para resolver su situación.
En entrevista con la acusa dijo que 

“yo solo fui reubicada tengo más de 
16 años vendiendo flores en la calle, y 
además tengo otro puesto en el centro, 
pero no quiero problemas, si me dicen 
que me quito así lo haré”.

No obstante los comerciantes del 
Vicente Obregón afirmaron que esta 
situación era un caso claro de corrup-
ción, pues a nadie se le permite insta-
larse para vender, mucho menos con 
una estructura tan grande que afec-
ta a automovilistas y el paso hacia el 
mercado.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Con la venta de artesanías se bus-
ca recaudar fondos para apoyar a las 
familias afectadas por los pasados sis-
mos, artesanos indígenas del sur de la 
entidad,  donaron algunas piezas que 
fueron puestos en venta por personal 
de la unidad Regional de Culturas 
Populares.

Promotores culturales bajo la coor-
dinación de Sara Bravo, llevaron a 
cabo ayer un evento en el kisco del 
parque central,  donde pusieron a la 
venta, artesanía de madera, manteles, 
tapetes, sobreros, bolsas, blusas, carte-
ras, separadores de libros, juguetes de 
madera y bejuco, entre otras artesanías 
elaboradas por las manos trabajadoras 
de la región de Santa Martha, Cosolea-
caque, Zaragoza, Coacotla, Uxpanapa, 
entre otros lugares.

De esta manera los artesanos de la 
zona sur,  contribuyen con su granito 

de arena para apoyar a los hermanos 
de Oaxaca, que resultaron afectados 
en sus viviendas y propiedades por los 
temblores recientes.

“Somos trabajadoras y trabajadores 
de la Unidad Regional de Culturas Po-
pulares Acayucan, nos hemos organi-
zado para solidarizarnos con nuestros 
hermanos y hermanas del Istmo oaxa-
queño quienes lo han perdido todo. 

Como sabe, en el sur unas 50 mil 
casa serán demolidas, nosotras y no-
sotros pensamos que estando tan 
cerca, igual y nos hubiera ocurrido a 
nosotros y también, de manera des-

esperada, querríamos que otros nos 
apoyaran.

Por eso, le invitamos a que se sume 
a nuestra propuesta de realizar una 
expo venta artesanal y así conseguir 
recursos que nos permitan recaudar 
fondos que contribuyan a la recons-
trucción de esas zonas tan devasta-
das”, es parte del mensaje con el que se 
hizo la invitación a este evento.

Caber señalar que la ciudadanía 
acudió al kisoco donde pudieron ob-
servar y comprar productos a bajo 
costo, elaborado por los artesanos 
sureños.

¡México amaneció 
con nuevo horario!

Sismos de 5.0 y 3.6 
en Oaxaca y CDMX

A vendedora ambulante…

Le hicieron show y medio y 
no dejaron que se instalara

Elaboran artesanías para  apoyar a damnificados

Frente frío 7 bajará temperaturas
litoral del Golfo de México.

Se prevén temperaturas mí-
nimas inferiores a cinco grados 
Celsius en las montañas de Baja 
California, Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, Tamauli-
pas, San Luis Potosí, Zacatecas, 
Durango, Aguascalientes, Jalisco, 
Michoacán, norte de Oaxaca, Gua-
najuato, Querétaro, Hidalgo, Vera-
cruz, Puebla, Tlaxcala y estado de 
México.

En contraste, se esperan tem-
peraturas máximas de 35 a 40 
grados Celsius en Baja California, 
Baja California Sur, Sonora, Sina-
loa, Nayarit, Jalisco, Colima, Mi-
choacán y Guerrero.

Por otra parte, la tormenta tropi-
cal Selma en el Océano Pacífico y 
la posible tormenta tropical Philippe 
en el Mar Caribe originarán el in-
greso de humedad hacia el sureste 
del país y la Península de Yucatán, 
por lo que se prevén tormentas 
torrenciales en regiones de Chia-
pas; tormentas intensas en zonas 
de Oaxaca y Tabasco, y tormentas 
locales muy fuertes en el sur de 
Veracruz.

Así como tormentas fuertes en 
Guerrero, Puebla y Campeche; y 
lluvias con intervalos de chubascos 

en Michoacán, Yucatán y Quintana 
Roo, y lluvias dispersas en Tamau-
lipas, Nayarit, Jalisco, Colima Hi-
dalgo, Tlaxcala, estado de México 
y Morelos.

El SMN indicó en su pronósti-
co por regiones que la Península 
de Baja California mantendrá cielo 
despejado y ambiente frío por la 
mañana y muy caluroso por la tar-
de con viento del noroeste de 20 a 
35 kilómetros por hora en la región.

El Pacífico Norte registrará cie-
lo despejado, ambiente frío en zo-
nas serranas por la mañana y muy 
caluroso durante el día con viento 
de dirección variable de 20 a 30 
kilómetros por hora con rachas su-
periores a 50 kilómetros por hora.

Para el Pacífico Centro se es-
tima cielo medio nublado, interva-
los de chubascos vespertinos en 
Michoacán y lluvias dispersas en 
Nayarit, Jalisco y Colima.

Ambiente frío por la mañana y 
muy caluroso durante el día, viento 
de dirección variable de 15 a 30 ki-
lómetros por hora.

En el Pacífico Sur se espera 
cielo nublado, 80 por ciento de pro-
babilidad de tormentas puntuales 
torrenciales en Chiapas; intensas 
en Oaxaca y fuertes en Guerrero.
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FRANCISCO MEDINA 
PALMEROS

ACTOPAN, VER.- 

Por intrépido, al inten-
tar cruzar la autopista 
Cardel-La Mancha a la 
altura de la desviación 
al poblado actopeño  San 
Isidro, pasada la una de la 
tarde de este sábado per-
dió la vida el señor Aure-
lio Casas, vecino de la co-
munidad Buenos Aires a 
quien un automóvil marca 
Nissan tipo Sentra lo arro-
lló con todo y bicicleta.

Y es que, a decir de ve-
cinos de San Isidro, dicho 
señor de alrededor de 70 
años de edad, seguido 
arriesgaba su humanidad 
al cruzar con todo y bici-
cleta dicha rúa federal de 
alta velocidad, internán-
dose por una barrera de 
concreto, por lo que esta 
vez ya no la contó al ser 
embestido por el coche 
que circulaba de sur a 
norte.

Teresa de Jesús Pérez 
Pérez es la señora que ma-

En las instalaciones 
del Club de Tiro Gaso-
lina, en el kilómetro 7.5 
de la carretera Veracruz-
Cardel, dentro del mu-
nicipio de Veracruz se 
efectuó la destrucción 
de 17 kilos 87 gramos 
899 miligramos de nar-
cóticos, así como 76 mil, 
631 objetos del delito, los 
cuales fueron incinera-
dos por la Procuraduría 
General de la Repúbli-
ca Delegación Estatal 
Veracruz.

 Lo anterior en presen-
cia del Ministerio Públi-
co Federal, Agencia de 
Investigación Criminal, 
peritos y personal ad-
ministrativo, así como el 
representante del Órga-
no Interno de Control en 

la PGR.
 La Institución confir-

mó que se incineraron 
15 kilos, siete gramos 89 
miligramos de marigua-
na, dos kilos, 80 gramos, 
800 miligramos de co-
caína, droga relacionada 
con 27 expedientes de 
averiguaciones previas.

 También se destru-
yeron 75 mil 938 ciga-
rrillos de varias marcas, 
331 unidades de bases 
de discos compactos, 161 
audiocassettes, 12 repro-
ductores de audiocas-
settes y seis máquinas 
tragamonedas.

 Además de 13 cajas de 
ampolletas de contenido 
diverso y 170 costalillas 
en las que había juguetes 
bélicos.

Después de haber sido lo-
calizada una bolsa con restos 
humanos de un hombre en la 
ciudad de Pánuco, autorida-
des ministeriales comenza-
ron a ligar el hallazgo con la 
ejecución de una mujer en el 
puerto de Tuxpan; de acuer-
do con la investigación, es 
probable que se trate de una 
persona que fue secuestrada 
y al mismo tiempo descuar-
tizada, tras una confusión al 
pagar por su rescate.

 Debido al hermetismo de 
dicho incidente, las primeras 
fuentes a cargo de la Fiscalía 
Regional manifiestan que la 
persona arrojada en una bol-
sa, llevaba por nombre Justo 
Bautista Aburto, aparente-
mente con domicilio en Xiu-
tetelco del estado de Puebla.

 Según el informe, el 
hombre habría sido secues-
trado en Pánuco y sus capto-
res pidieron a su esposa que 
se trasladara a Tuxpan con 
400 mil pesos para dejarlo en 
libertad, 

Una vez que la mujer se 

vio con los secuestradores en 
la ciudad de Tuxpan, los cap-
tores prefirieron asesinarla 
de un balazo en la cabeza y 
abandonarla en la colonia 
Anáhuac. 

El asesinato de la mujer 
es investigado por la Fiscalía 
Segunda Especializada en 
Delitos contra la Libertad, 
Seguridad Sexual, Trata de 
Blancas y Contra la Mujer, 
bajo la carpeta de investiga-
ción FESP/496/2017.

 Mientras que el hombre 
desmembrado y hallado en 
bolsas sobre la colonia la 
Florida de la ciudad de Pá-
nuco, está a cargo de la Fis-
calía Regional, con base en 
la carpeta de investigación 
PAN/985/2017.

 Cabe señalar que un 
fuerte operativo de distin-
tas corporaciones ha sido 
desplegado a partir de este 
sábado, en Tuxpan y Pá-
nuco; tratan de dar con los 
presuntos responsables que 
pudieron llevar a cabo este 
multihomicidio.

¡Tres heridos por 
accidente de taxi!

VERACRUZ, MÉXICO.- 

La madrugada de este sábado, en la pista Vera-
cruz-Xalapa se registró un infausto accidente que de-
rivó en la muerte de una persona del sexo masculino.

 El infortunio, a decir de autoridades viales, en 
la zona de Barajas al sur poniente de la ciudad de 
Veracruz.

 En ese sitio, un auto desconocido atropelló y dio 
muerte a un varón, cuyo cuerpo fue destrozado al 
pasarle por encima varios autos más.

 Por tal motivo, autoridades que dieron cuenta del 
caso iniciaron las diligencias de Ley para retirar el 
cadáver y trasladarlo a un descanso municipal, en 
donde quedó en calidad de desconocido.

¡Incineran droga y 
material decomisado!

¡Varios autos le pasaron encima!

¡Muere atropellado en el 
tramo Cardel-La Mancha!

nejaba el automóvil e iba 
acompañada de su ma-
má, ya grande de edad, 
mismas que procedían 
de la ciudad y puerto de 
Veracruz con dirección a 
Tuxpan, Ver., la cual narró 
que aun cuando intentó 
frenar y accionó claxon, 
ya no dio tiempo a nada, 

pegándole al ancianito 
por el costado derecho de 
la defensa y estrellándolo 
contra el parabrisas para 
finalmente caer muerto 
sobre el asfalto don Aure-
lio Casas.

Autoridades de Pro-
tección Civil de Úrsulo 
Galván, así como patru-

lleros de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Es-
tado acordonaron el área 
en tanto arribaban a dar 
fe de los hechos tanto el 
Ministerio Público como 
Policía Federal a efecto 
de levantar el peritaje co-
rrespondiente y deslindar 
responsabilidades.

¡Ligan a desmembrado 
con ejecución de una mujer!

Tres personas resulta-
ron lesionadas, luego de 
que el taxi en el que viaja-
ban sufriera un aparatoso 
accidente sobre el bulevar 
Xalapa-Banderilla, a la al-
tura del CETIS 134, tras el 
percance, paramédicos se 
trasladaron hasta el lugar de 
los hechos para atender a los 
lesionados.

En el percance estuvo 
involucrado el vehículo de 
alquiler marcado con el nú-
mero 1377, el cual fue im-
pactado en su parte trasera 
por otra unidad mientras 
circulaba sobre el carril con 
dirección a Xalapa, el auto-
móvil que lo golpeó fue un 

Volkswagen Jetta con pla-
cas YGM3794 del estado de 
Veracruz.

Debido al impacto, el ta-
xi salió proyectado contra 
otro vehículo de alquiler, el 
cual terminó sobre la acera 
del carril derecho; debido al 
accidente, se mantuvo cerra-
da la circulación vehicular 
en el carril con dirección a 
Xalapa.

Elementos de Tránsito 
del Estado tomaron conoci-
miento del percance y tras-
 ladaron los vehículos hasta 
sus oficinas, en dónde pro-
cedieron a realizar el des-
linde de responsabilidades 
correspondiente.
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TIERRA BLANCA, VER.-  

La tarde noche de hoy 
sábado se registró un fuer-
te accidente vial, arrojando 
un saldo de dos mujeres 
lesionadas.

El hecho sobrevino en la 
carretera federal 145 Tina-
jas – Sayula, justamente en 
la comunidad Loma Alta en 
el kilometro 40 +800 .

Las dos lesionadas fue-

ron identificadas como 
Lizbet Mayo Montes de 35 
años con domicilio en Colo-
nia Hoja de Maíz  y Daniye-
ral  Medina Raygoza de 30 
años con domicilio en Co-
lonia Loma de Jazmín, las 
cuales fueron auxiliadas y 
llevadas al nosocomio mas 
cercano.

Mientras que su vehícu-
lo quedo dentro de la male-
za en espera de la grúa.

Los hechos ocurrieron la 
noche de ayer viernes, cuan-
do elementos de la Policía 
Estatal de Seguridad fueron 
agredidos por los tripulan-
tes de una camioneta Dodge 
Nitro.

Sujetos en posesión de 
arma de fuego dispararon 
contra oficiales de la Policía 
Estatal de Seguridad Públi-
ca (PESP) cuando realiza-
ban labores de prevención 
y vigilancia en el municipio 
de Cajeme, en Sonora, por lo 
que repelieron la agresión, 
con saldo preliminar de cua-
tro personas muertas y tres 
heridas.

Fue durante la noche 
del 27 de octubre, cuando 

¡Dos mujeres heridas 
por fuerte accidente!

En Sonora…

Enfrentamiento deja cuatro 
presuntos delincuentes muertos

elementos de la PESP que 
patrullaban por la comisa-
ría Marte R. Gómez, fueron 
agredidos por los tripulan-
tes de una camioneta Dodge 
Nitro, color gris. La unidad 
de la PESP se impactó contra 
el portón de un negocio de la 

localidad.
De inmediato se activó 

el código rojo logrando que 
PESP y Policía Municipal, en 
trabajo de coordinación, ubi-
caran el vehículo que abor-
daban los sujetos, mismo 
que en la persecución cayó a 

uno de los canales.
En el suceso resultaron cua-

tro presuntos delincuentes 
fallecidos y tres oficiales de la 
PESP con lesiones que no ponen 
en riesgo la vida, por lo que ya 
fueron dados de alta.

En el lugar se aseguró la ca-
mioneta Dodge Nitro color gris, 
modelo 2009, que cuenta con 
reporte de robo en la ciudad de 
Hermosillo; además se asegu-
raron armas de grueso calibre 
y cortas.

Preliminarmente se habla de 
una quinta persona fallecida, 
que se presume pudiera estar 
relacionada con los sujetos que 
fueron abatidos por las corpo-
raciones policiales, situación 
que se encuentra en proceso de 
investigación.

La Policía Estatal de Segu-
ridad Pública (PESP) de Sono-
ra, comunicó que la presente 
información es preliminar 
hasta que se determinen y 
concluyan los trámites legales 
correspondientes.
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Conocido mecánico auto-
motriz de la comunidad Co-
lonia Hidalgo de este munici-
pio de Acayucan identificado 
con el nombre de Daniel, fue 
privado de su libertad cerca 
de su domicilio por sujetos 
desconocidos.

Los hechos presuntamen-
te se registraron al filo de las 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un joven vecino del muni-
cipio de Sayula de Alemán, 
y que se dedica a trabajar en 
una tienda de zapatos, fue 
despojado de su motocicleta 
a punta de pistola, los delin-
cuentes lo esperaron a que 
saliera de la casa de su novia, 
para después intervenirlo y 
pedirle las llaves de su uni-
dad, la cual tiene un valor 
arriba de los 30 mil pesos de 
contado.

Los hechos ocurrieron es-
te fin de semana en la calle 
Aldama de la colonia Revo-
lución de Acayucan, el joven 
tiene 25 años, y había salido 

Estaban en una velada 
en honor a San Judas Tadeo, 
cuando las uniformados en-
traron al lugar y obligaron a 
todos a poner pecho tierra in-
cluyendo mujeres y niños…
bajante

Momentos de terror vi-
vieron habitantes de Coat-
zacoalcos cuando elementos 

de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) irrumpieron en 
un salón de eventos donde se 
celebraba una fiesta en honor 
a San Judas Tadeo.

 Mujeres aterradas narra-
ron que los uniformados in-
gresaron al salón encapucha-
dos y sin importar que había 
menores de edad comenza-

¡Se lo llevaron!
En Colonia Hidalgo…

�Privan de su libertad a conocido mecánico

08:00 horas de este sábado, luego de que tres o cuatro su-

jetos no identificados, toma-
ran por sorpresa a la víctima 
y con el uso de la fuerza lo-
graron abordarlo a la unidad 
en que se desplazaban.

Familiares del nombrado 
mecánico arribaron a depen-
dencias gubernamentales de 
este mismo municipio para 
dar a conocer a las autorida-
des correspondientes sobre 
los hechos sin presentar al-
guna denuncia.

Mientras que el supuesto 
plagiado se mantiene en cali-
dad de desaparecido.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Fuerte susto vivió el 
conductor de de un trac-
to camión Kenworth con 
placas del servicio federal, 
después de que ambas pla-
taformas se desprendieran 
del tracto mediante una 

falla mecánica.
Los hechos se dieron 

sobre la carretera federal 
185 Transístmica, a la altu-
ra de la comunidad Láza-
ro Cárdenas del municipio 
de San Juan Evangelista, 
tras cruzar la pesada uni-
dad la zona de topes.

Y tras darle conoci-
miento de los hechos el 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Conocido vecino del 
municipio de Sayula que 
es identificado como “Don 
Tilo”, sufre un desmayo so-
bre la carretera federal 185 
Transístmica y fue auxiliado 
por paramédicos de dicha 
localidad.

Los hechos se dieron la 
noche de este sábado a la 
altura de la desviación que 
conlleva hacia la carretera 
federal 145 Sayula-Ciudad 

Alemán, luego de que en for-
ma extraña e inesperada para 
muchos de los testigos, Don 
Tilo se desvaneciera sobre la 
carpeta asfáltica de la citada 
carretera.

Lo cual provocó que de 
manera inmediata personal 
de la Dirección General de 
Protección Civil acudieran 
al lugar de los hechos para 
brindarle las atenciones co-
rrespondientes al lesionado.

Y tras haber logrado ha-
cerlo volver en si, no fue 
necesario trasladarlo algún 
hospital o clínica particular.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Brutal accidente au-
tomovilístico provocó el 
conductor del taxi 909 de 
Acayucan, luego de que le 
cortara la circulación a la 
unidad 237 de esta misma 
localidad y a la vez esta úl-
tima fue impactada por un 
autómovil particular.

Los hechos se registra-
ron sobre la carretera fede-
ral 180  Costera del Golfo y 
la calle Moctezuma del Ba-
rrio Villalta de esta ciudad.

Luego de que el chofer 
del 909 el cual se identifi-

co con el nombre de Fer-
min Bustamante Alemán, 
le cortara la circulación a 
la otra unidad de alquiler 
que acabó recibiendo el im-
pacto por su parte trasera 
de parte de un automóvil 
Toyota tipo Yaris color azul 
con placas de Estado de 
Puebla.

Elementos de cuerpos 
de rescate y de la Policía de 
Tránsito del Estado arriba-
ron al lugar de los hechos 
para realizar sus labores 
correspondientes, mien-
tras que las tres unidades 
que participaron en el ac-
cidente, fueron enviadas al 
corralón correspondiente.

¡”Policías” encapuchados 
se llevan a 15 hombres!

ron a gritar que se tiraran al 
suelo.

 Posteriormente comen-
zaron una revisión donde les 
fueron retirados sus teléfo-
nos móviles, tablets y hasta 
dinero en efectivo.

 Los policías aseguraron 
que dentro del lugar había 
gente con armas de fuego, sin 
embargo las féminas indica-
ron que fueron los mismos 
uniformados quienes “las 
sembraron”.

 Luego de un gran lapso 
de tiempo donde incluso los 
mantuvieron pecho tierra ba-

jo la lluvia, todos los hombres 
de la fiesta fueron esposados 
y retirados del lugar, se esti-
ma que son al menos 15 varo-
nes los detenidos.

 Luego de la requisa y de-
tención los policías se retira-
ron y se llevaron a los varo-
nes, incluido el tecladista que 
había sido contratado para 
amenizar la fiesta. 

Las féminas dijeron que 
los policías se metieron hasta 
la cocina donde incluso co-
mieron de las ollas que esta-
ban ahí.

¡”Don Tilo” se desmayó
a media carretera!

Vecino de Sayula se desmayó sobre la Transístmica y fue auxiliado por cuer-
pos de rescate. (GRANADOS)

¡El del 909 se impactó 
contra un auto particular!

¡Le roban su moto a punta de pistola!

de trabajar de una cadena 
de zapatos, por lo que fue a 
visitar a su novia, pero nun-
ca creyó que esto le pasaría 
afectar, pues cuando se dis-
ponía regresar a su casa fue 

asaltado, y amenazado por 
lo que para no ser lesionado 
de un balazo mejor decidió 
entregar su caballo de acero.

Lo crítico del caso es que 
la motocicleta de la marca 

Pulsa color negra y con pla-
cas del Estado de México 
apenas tenía 30 días que la 
había comprado, por lo que 
de inmediato solicito el apo-
yo a las autoridades policia-
cas, pero sencillamente nadie 
llego a auxiliarlo para buscar 
su unidad motriz, por lo que 
hay indignación de parte del 
joven.

Lo poco que recuerda es 
que unas personas que via-
jaban en una motocicleta se 
le emparejaron, y le sacaron 
una pistola, para luego decir-
le que entregara su moto, la 
cual es deportiva, y alcanza 
hasta los 180 kilómetros por 
hora. 

De los ladrones no se sabe 
nada, y se desconoce hasta 
el momento si hay denuncia 
formal ante la Fiscalía de Pro-
curación de Justicia.

Le roban motocicleta en la revolución a un joven de Sayula. (Montalvo)

Dos taxis de Acayucan y un vehículo particular protagonizaron un acci-
dente sobre la carretera federal Costera del Golfo. (GRANADOS)

¡Se le desprendieron dos plataformas a un tráiler!

propio conductor a las 
autoridades competen-
tes, el forma inmediata 
arribaron elementos de la 
Policía Federal que se en-

cargaron de abanderar el 
área y ordenar el traslado 
de ambas plataformas y el 
tractos hacia el corralón 
correspondiente.

Dos plataformas se desprendieron del tracto camión que las arrastraba so-
bre la carretera Transístmica. (GRANADOS)
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�Estaban en una ve-
lada en honor a San 
Judas Tadeo, cuando 
las uniformados en-
traron al lugar y obli-
garon a todos a poner 
pecho tierra incluyen-
do mujeres y niños

�Un conocido mecánico de Colonia Hidalgo fue privado de su libertad la 
mañana de ayer, cuando se encontraba en su domicilio

¡Se lo llevaron!¡Se le desprendieron 
dos plataformas 

a un tráiler!

¡”Don Tilo” 
se desmayó a 

media carretera!

¡El del 909 se impactó 
contra un auto particular!

¡Destrozado!

¡Le roban su moto 
a punta de pistola!

¡Dos mujeres heridas 
por fuerte accidente!

¡”Policías” encapuchados 
se llevan a 15 hombres!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER. –

La entrada del nuevo ho-
rario de invierno y el alcohol, 
provocaron que el conocido 
Diego Tadeo sufriera una 
caída desde su propia altura 
durante el baile celebrado en 
el municipio de Soconusco a 
San Judas Tadeo y fue hospi-
talizado en el Civil de Oluta.

Los hechos ocurrieron 

al filo de las 01:15 minutos 
de esta madrugada sobre 
las calles que comprenden 
Rayón e Hidalgo del centro 
de dicha localidad, luego 
de que el ahora lesionado 
el cual había mostrado un 
estado alegre y se mantuvo 
bailando la música que tocó 
“Paco y sus Teclados, sufrie-
ra una caída desde su propia 
altura y permaneciera por 
varios minutos en estado de 
inconciencia.

¡Se abrió la 
de pensar!

En Soconusco...En Soconusco...



Contacto: 924 148 81 32

H
ace apenas unos días la familia Ramírez Fon-
seca estuvo de manteles largos por el aniver-
sario de uno de sus integrantes más peque-
ños. Jassiel Ramírez Fonseca recibió la mejor 

sorpresa de cumpleaños, de parte de sus 
abuelitos, el festejado tuvo un convivio 
para celebrar su aniversario personal.

Yico Fonseca y Clara García or-
ganizaron el festejo para el ni-
ño quien disfruto del día, los 
invitados más pequeños es-
tuvieron muy alegres al pre-
sentarse en la fiesta la cual es-

tuvo muy divertida y con una 
temática muy bonita, además un 

payaso alegro el convivio con unos 
chistes muy alegres.

Los papas del festejado Juan Ra-
mírez y Yara Fonseca agradecieron a los 

asistentes del evento por acompañarlos en 
este día tan hermoso y alegre para su hijo. 
Además Eder Fonseca, tío del cumpleañero le 
deseo muchas bendiciones.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Cuida tus espaldas en la profesión, no 
puedes confi ar en quienes te rodean. 
Existen personas con mala intención 
a tu alrededor.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
No descuides tu desempeño laboral, 
sé preciso, sé oportuno. Los detalles 
siempre hacen la diferencia, intérnate 
en la profundidad de ciertos procesos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes que enfrentar directamente 
tus problemas fi nancieros, dar la cara, 
dar la talla. Cualquier otra actitud, irá en 
desmedro de tu buen nombre.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Sientes que has agotado tus recursos 
en el ámbito laboral. Tu creatividad y 
capacidad para renovarte han desa-
parecido, necesitas alejarte y mirar las 
cosas con perspectiva, es así como 
recuperarás facultades.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No tomes decisiones a la ligera en las 
fi nanzas. Una actitud descuidada solo 
te hará perder dinero, ten cuidado.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Haz uso de lo mejor de tu creatividad 
en el trabajo. Tus superiores esperan 
resultados sorprendentes y no se con-
formarán con menos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes que arriesgar para ganar más 
dinero. Si mantienes una actitud con-
servadora y temerosa, te quedarás es-
tancado, al fi nal es tu decisión.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Supiste ganar el aprecio y el respeto de 
muchos en la profesión, por eso, recibi-
rás la ayuda que necesites. Sigue por 
la misma senda, sigue construyendo 
vínculos indestructibles.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
La desconfi anza puede llevar a la rup-
tura de relaciones con un asociado en 
las fi nanzas. Es mejor que cada quien 
busque sus propias soluciones.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No confíes tu dinero a cualquiera, 
ten cuidado. Debes verifi car antes de 
actuar, buscar antecedentes, recibir 
comentarios de terceros, todo aquello 
que te libre de todo mal.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes que mostrar más ánimo en la 
profesión. Tus competidores detectan 
la merma de tu actividad y no cesarán 
hasta derrotarte.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Renueva tu inventario de conocimien-
tos y soluciones en el plano profesional. 
Serás requerido para dar solución a si-
tuaciones tan concretas como innova-
doras, da la talla.

Cuando los fariseos se 
enteraron de que Jesús ha-
bía hecho callar a los sadu-
ceos, se reunieron con Él, 

y uno de ellos, que era 
doctor de la Ley, le pregun-
tó para ponerlo a prueba: 

“Maestro, ¿cuál es el 

mandamiento más grande 
de la Ley?”. 

Jesús le respondió: 
“Amarás al Señor, tu Dios, 
con todo tu corazón, con 
toda tu alma y con todo tu 
espíritu. 

Este es el más grande y el 

primer mandamiento. 
El segundo es semejan-

te al primero: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo. 

De estos dos manda-
mientos dependen toda la 
Ley y los Profetas”. 

Evangelio según San 
Mateo 22,34-40

Colorear

En cuentra las diferencias

Une los puntos
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Paradojas de la vida: no es la natalidad, sino la muer-
te, lo que ocupa a los pensadores. 

Protagonista de la cultura mexicana contemporánea, 
creo un andamiaje entre la filosofía, la poesía y la religión. 

El pasado 26 de julio el significado del silencio abso-
luto llegó para Xirau, terminó su presencia en este plano 
terrenal, concluyó el tiempo vivido, finiquitó su relación 
con el mito y la poesía. 

Según Xirau, con la muerte de Dios se produce la 
muerte del absoluto y es el hombre quien intenta la crea-
ción de nuevos absurdos imposibles a partir de elementos 
parciales, como puede ser la ciencia, la idea de progreso o 
una religión de la humanidad. La solución es la creación 
de una nueva metafísica globalizadora y armónica que 
tenga presente el componente religioso.

Poeta visionario, escritor y filósofo, Maestro formador 
de investigadores y profesores, crítico literario y miem-
bro de la Academia mexicana de la Lengua.

Si llega la calaca cuando esté trabajando, qué 
bueno. Mi muerte no me preocupa, me preocupa 
la de los míos, yo esperaría morir antes que todos 
ellos, pero eso no lo puedo arreglar de ninguna 
manera. RIUS. 

POR. ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

El fuego no cesa instaurado
en las yemas de tus dedos.

Las nubes…
caminos del día… obsequios.

La luz no aburre…
pasos de jornadas largas y tediosas.

Tus manos cual peces ásperos…
escamas ciegas.

La gente arrastra sombras
de fugaces caminos marcados

más allá de voces y pálpitos de velas.
Gotas de lluvia se desploman, cavan,

cristalizan párpados el agua;
deshilvanan ramajes lánguidos.

El tiempo escondido entre tus dedos
oscurece venas y remos de barcos 

adheridos.
Mujer exuberante apoya

la cabeza en astros,
mueve los labios,

oprime con su brazo su cintura, 
reflejo mesurado del abismo.

Orilla y perfiles de mar henchido…
Confuso movimiento del piadoso 

universo.
El tiempo adelgaza en surcos los dedos.

Pinceladas develan cismas
de tu cuerpo, bajo la ceniza

herrumbrada se aferran tus manos,
te mantienes viva, pulsante.

Extienden sobre tu cabeza sierpes y hojas 
tiernas 

 en tegumentos táctiles se explayan en 
hálitos.

Cardúmenes, bordes, contornos lúbricos,
deleitoso reptar de ópalos entre luz;

a manera de eco… sonido.
Fragmento de yemas;

la flama multiplica tu piel.

La Reforma Dizque Heducativa. Eduardo Humberto 
del Río García.

“El niño no es una botella que hay que llenar, sino un 
fuego que es preciso encender”, decía Montaigne, citado 
por el maestro Rius. Aquí se escudriñan sin pudor algu-
no las reformas educativas que han sumido a nuestro 
país en la ignominia de la mediocridad pedagógica. ¡Ahí 
nomás!

Inaugurando una nueva etapa como autor de libros, 
Rius satiriza y pone en evidencia los ponzoñosos yerros 
y la grave corrupción que la clase política ha cometido en 
las políticas gubernamentales promovidas en todos los 
niveles de instrucción educativa. Pero no sólo eso, para 
que no digan que nada más crítica, propone una serie de 
recomendaciones que echan luz sobre la forma en que 
los jóvenes e infantes de México deben conducirse en su 
paso por las aulas.

MILTON SUSILLA ©

Al compás
Se me acabaron las letras, los suspiros, las 

estrellas nocturnas e infinitas, los versos incan-
descentes, las palabras benditas... Maldita sea la 
hora en penumbras de un recuerdo sin eco, sin 
vida, que abandono el Edén de mis ojos, maldi-
tos los segundos perpetuos e inmutables de un 
corazón que no quiso latir al compás del mío.

Lunar barrica
El mejor tinto vino que he catado a placer, se 

añeja en lunar barrica y se bebe de la copa que 
llevas por ombligo.

Nunca
Cuando me echaste, tú... ya te habías ido. Y 

para ti, yo... nunca estuve ahí.

Inmortalidad
La inmortalidad también se encuentra en tin-

ta sangre vertida sobre almas de papel.

Hasta cuándo
Hasta cuándo entenderán que el amor no es 

cuestión de piel... si no de almas. 

Baja imponente bruma
Descansa sobre las aguas 

Y acaricia la laguna.

Golpean suaves las olas
Las orillas de tus islas

Donde tú y yo escuchamos su cantico en 
vaivén.

Canto que enmarca la fiel naturaleza
Ante la firmeza de tu mirada

A punto de alborada.

Y me voy pierdo en tu mirada rauda
En fugaz pensamiento
En bellas pinceladas

Sumergida en tu aposento
Te voy pintando a besos

Cerros esmeraldas
Sauces meciéndose lentos

Viento fresco con aroma a ti
Noche fogata y cuerpos en penumbras

Cielo estrellado titila pincelando la noche.

el día dejo su huella sin ningún reproche

Termino un día placido 
en paraíso terrenal
Catemaco claro…

Eres fresco manantial.

Adiós… Ramón Xirau

AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ. 

Nació en Barcelona, España, el 20 de enero de 1924, 
llega a México a los 15 años con sus padres a refugiarse 
de la guerra civil española.

Se naturaliza mexicano en 1955, estudia en el Liceo 
Franco Mexicano y en la UNAM: licenciatura, maestría 
y doctorado.

Se especializa en La Sorbona de París, Francia y 
Cambridge, Inglaterra.

Se encuentran en el mercado más de 40 obras de filo-
sofía, poesía, ensayo, traducciones de obras del francés, 
inglés y alemán. 

Enumerar todas las obras de Ramón Xirau nos ocu-
paría mucho espacio mencionaré algunas: “Palabra y 
Silencio”, “Introducción al estudio de la filosofía”, “Mito 
y poesía”, “El tiempo vivido”, “Genio y figura de Sor 
Juana Inés de la Cruz”.

Fue uno de los estudiosos más prolijos de la poesía 
mexicana, sus exámenes de la obra de Octavio Paz y 
Xavier Villaurrutia son indispensables no sólo para en-
tender a estos poetas sino a toda una corriente del pen-
samiento nacional.  

Fue docente de la Facultad de Filosofía y Letras en la 
UNAM e investigador en el Instituto de Investigaciones 
Filosóficas. 

Impartió conferencias en Universidades de México, 
dictó cursos en Oxford, Columbia, Bolonia y Barcelona.

Es considerado hijo querido del exilio español en Mé-
xico, su obra es parte intrínseca de nuestra cultura. 

Poéticamente se mantuvo fiel a su lengua madre el 
catalán, refleja el recuerdo del Mediterráneo, cuna de 
una civilización de mirada armónica, contemplativa, 
incisiva y serena.

A lo largo de su carrera recibió innumerables pre-
mios y fue Doctor Honoris Causa tres veces: por la Uni-
versidad de las Américas (México), Universidad Autó-
noma de Barcelona (1984) y la UNAM en 2010.

Frase de la 
semana:

Pinceladas
YADHIRA MARTINEZ D.

El libro de la Semana:

 Reptar de ópalos
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GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Lució como una prince-
sa la pequeña María Victo-
ria de Jesús Cruz a quien 
le festejaron sus padres sus 
cuatro años, los compañeri-
tos de su salón de clases del 
jardín de niños fueron par-
te importante en este festejo 
donde la cumpleañera pasó 
momentos de felicidad en 
ese día.

Los orgullosos padres 
Andrea Cruz Leocadio y 
Carlos de Jesús León dis-
frutaron esos momentos 
de felicidad junto a su hija 
quien disfrutó todo lo de su 
fiesta, rompió piñatas, par-
tió el pastel y entregó a cada 
uno de sus compañeritos de 
clases así como también les 
repartió la bolsita de dul-
ces,  fue una fiesta inolvida-
ble para la pequeña María 
Victoria.

Lo que no pudo faltar 
fueron las tradicionales 
mañanitas que le entona-

¡¡FELICIDADES ZURI!!

Lució como una princesa 
María Victoria al cumplir sus 4 años

Momentos en Momentos en que apa-que apa-
gaba su velita la pequeña gaba su velita la pequeña 
María (Maciel)María (Maciel)

María Victoria junto a sus profesores del kínder (Maciel)

Festejando con mis amigosEn compañia de su mamá

“El día de hoy querida 
hija, te mando muchos 
abrazos y muchos besos, 
para recordarte cuanto 

te amo y te quiero. FELI-
CIDADES” Estas son las 
palabras que doña Ale-
jandra envía para su hija 

quien festejo su aniver-
sario #17, y decidió com-
partir este bello recuerdo 
con Sociales del Diario 
Acayucan.

Zuri recibió a sus ami-
gos en su domicilio; en 
donde disfrutaron de una 
deliciosa comida, en com-

pañía de Yazmin, Litzy, 
Berenice y Rene partió el 
popular pastel y obvia-
mente soplo sus velitas 
pero antes pidió un de-
seo, que esperamos que se 
cumpla pronto.

¡¡ ENHORABUERNA 
FELICIDADES ZURI !!

Sonriendo todos sus amiguitos junto con la festejada quien lució muy elegante en su cumpleaños  (Maciel)

ron sus com-
pañeritos y 
su maestra 
quien tam-
bién felicitó 
y apapachó 
mucho a la 

festejada 
quien recibió 
muchos re-
galos en esa 
mañana.  

Sus compañeritos le entonaron las tradicionales mañanitas a la 
festejada (Maciel) Rompiendo su piñata en el patio de su jardín de niño junto a sus amiguitos

María Victoria lució como una princesa el día que cumplió sus 4 años (Maciel)
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Mi unicornio azul ayer se me perdió, pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a 
pagar, las flores que dejó no me han querido hablar…
Éste fue el fragmento de Mi unicornio azul; canción escrita e interpretada por Silvio Rodríguez que un 
amigo publicó en su Facebook tras la muerte de su adorada madre, por ésta razón me di a la tarea de 
investigar l origen de los versos de ésta canción, es fascinante lo que te hace sentir Silvio Rodríguez con 
su voz, los arreglos musicales y el magistral poema. Supuestamente Silvio rodríguez llamaba unicornio 
azul a su inspiración, otros dicen que se refería a la inocencia perdida, otros que a la pluma con la cual 
creaba sus obras, V isiblemente otros creen se refiere a unos pantalones o a la tapa de un bolígrafo; 
son muchas las opiniones en torno  a la génesis del unicornio azul de Silvio rodríguez pero  la causa de 
la creación de ésta canción –no importando cual haya sido- está muy lejos de lo que provoca al escu-
charla. Los que hemos perdido a un ser querido sabemos de ello, al escuchar el Unicornio azul viene 
el recuerdo que aún duele, esa sensación inefable suspendida entre la garganta y el pecho, son esos 
versos de misteriosa prosa que al escucharlos nos dejan un llanto discreto y callado, un llorar guardado, 
silente, es un sentimiento donde no llegan las palabras que consuelan de los amigos o familiares bien 
intencionados, donde no bastan los “estoy contigo”, o “lo siento mucho” o “resignación y fortaleza”, 
no, no son suficientes, por que no tenemos más que un unicornio azul y aunque tuviéramos dos, sólo 
queremos aquel, el que se nos ha perdido ayer, el que se ha ido, el que se fue. Hay muchos motivos para 
escribir, si ignoramos la razón por la cual  Silvio Rodríguez escribió mi unicornio azul, se puede concluir 
que lo que  se escribe con dolor, tomando en cuenta la  separación física de un ser amado son palabras 
que se arrancan del alma, inmortales creaciones que encuentran acomodo en el dolor de quien le llora 
a quien se ha marchado, en el luto que aún no acaba de los que no olvidan al fallecido. Volviendo a la 
publicación en facebook del fragmento del unicornio azul; antes de la muerte de su mamá lo encontré 
en dos ocasiones en cirugías que habíamos coincido por el equipo que hemos formado entre amistad 
y profesión, preguntándole el estado de su mamá a quien sabía enferma, en las dos ocasiones previas 
al fallecimiento lo vi doblarse de dolor e impotencia al saber, al estar consiente en base a su propio co-
nocimiento médico del desenlace final, fueron meses de lucha, lo inevitable llegó, como una apoptosis 
no deseada, su unicornio azul se  marchó, dejando entre el tiempo que nos resta el recuerdo del amor 
que queda. 
Y puede parecer acaso una obsesión, pero no hay más que un unicornio azul… Por tercera ocasión des-
pués del fallecimiento de su señora madre no tuve palabras para decirle lo mucho que sentía su muerte, 
meses atrás había fallecido mi madre y aún dolía, escuchar sus palabras que sonaban a dolor latente 
era mi proyección, no pude hablar, aún me dolía, y me dolía verlo así… quien no puede extrañar a esa 
personita amada que nos cuidó, que nos vio crecer, que nos protegió, que se desveló por nuestra causa, 
que por nosotros elevó oraciones diarias, quien no extraña verla?, hablar con ella quizás?, un consejo 
tal vez?, mi unicornio azul también ayer se me perdió y las flores que dejó no me han querido hablar…

G. LEANDRO ALEMÁN DOMÍNGUEZ

MI UNICORNIO AZUL

¡¡Hola queridos lectores!!

Como ya sabemos todos, se 
acerca las grandiosas fiestas 
para recordar a nuestros se-
res queridos que se nos han 
adelantado. Estos festejos 
llenos de alegría que nos 
anuncian el termino de este 
hermoso año.

Sin embargo los cumplea-
ños se están dando a flor de 
piel en estos meses. Esta 
ocasión es Brandon Medina 
quien festejo su aniversario 
personal #24, pero no lo hizo 
solo; recibió la agradable sor-
presa de parte de sus com-
pañeros y grandes amigos.

Yolanda Cantero en com-
pañía de Yesenia, se encar-
garon de preparar la sorpre-
sa, además en el festejo es-
tuvieron presentes amigos, 
tales como; Fermín Sánchez, 
Lupita Farfán, Tacho Ro-
mán, Dennis y Naye Paredes 
quienes le externaron todo 
su afecto al cumpleañero. De 
igual manera el Sr. Joel Ortiz 
le envió grandes saludos a 
Brandon. 

#ENHORABUENA_
MUCHAS_
FELICIDADES

¡¡ HAPPY BIRTHDAY ¡¡ HAPPY BIRTHDAY 
BRANDON !!BRANDON !!

POR: ALDHA ÁLVAREZ   /   CONTACTO: 924 148 81 32
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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

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

RENTA DE SILLAS Y MESAS REDONDAS - TABLONES - 
SILLAS INFANTILES - MANTELERIA. INFORMES. 24 540 74, 
CEL: 924 102 48 81, 924 108 78 53

SE VENDE CASI 200 HECTÁREAS, ESCRITURADOS. JUN-
TO EJIDO SUCHILAPILLA (POR SUCHILAPAN), INFORMES 
CEL. 238 408 1078

VENDO TERRENO DE 21 X 16 EN SOCONUSCO, A 3        
CUADRAS DEL PARQUE, INFORMES: 922 115 9154

Minute Maid Park, Houston (Notimex) -

Los Ángeles Dodgers empató esta 
noche en 2-2 la Serie Mundial 2017 
del beisbol de las Grandes Ligas, tras 
vencer por pizarra de 6-2 a Houston 
Astros, ante un mudo y triste Minute 
Maid Park en la ciudad texana.

El relevista Tony Watson (1-0) se 
llevó la importante victoria para los 
angelinos, que ya garantizaron el 
regreso del Clásico de Otoño a su 
Dodger Stadium, mientras Ken Gi-
les (0-1) cargó con el revés para los 
texanos.

Astros se puso adelante en el pi-
zarrón por 1-0 hasta la sexta entra-
da, por medio de un cuadrangular 
solitario de George Springer, y con 
el cual sacó del partido al abridor de 

Dodgers, Alex Wood, quien lleva-
ba juego sin hit ni carrera hasta ese 
momento.

La novena de Los Ángeles empató 
el duelo en 1-1 en el séptimo inning, 
luego que Logan Forsythe pegó un 
sencillo productor con el que re-
molcó a home a su compañero Cody 
Bellinger.

Para la novena entrada, Dodgers 
colocó la pizarra en 6-1, la cual se-
ría final a su favor, gracias, prime-
ro, a un doblete productor de Cody 
Bellinger y con el cual empujó a la 
registradora a Corey Seager, para el 
2-1.

Dos turnos después llegó a la caja 
de bateo Austin Barnes con un ele-
vado de sacrificio para producir el 
3-1 para Dodgers, tras llevarse por 

delante a su compañero Charlie 
Culberson.

Finalmente, Joc Pederson cerró el 
rosario de cinco carreras para Dod-
gers en ese noveno rollo, tras pegar 
un panorámico cuadrangular de tres 
rayitas y poner el 6-1 que fue lapida-
rio para Astros.

Todavía Astros trató de regresar 
al partido en la parte baja del noveno 
asalto, luego que Alex Bregman (2) 
pegó un jonrón solitario, aunque este 
esfuerzo sirvió de poco a Houston, 
para dejar el pizarrón final de 6-2.

Con la Serie Mundial 2017 empa-
tada en 2-2, este domingo se realiza-
rá el quinto encuentro, de siete posi-
bles, en este mismo parque de pelota 
de Houston, Texas, casa de Astros.

¡Dodgers 
no se deja!

 Vence a Astros y empata 
 la Serie a 2-2
 Los Ángeles derrotan por 

6-2 a Houston en el cuarto 
juego del Clásico de Otoño

ESTADIO BANCOMER -

Rayados confirmó ser el me-
jor del torneo y con autoridad, 
para llegar a 33 puntos, se impu-
so 2-0 ante América que logró 
despertar.

El cambio en el parado tácti-
co de la Pandilla para enfrentar 
al América mantenía en la incer-
tidumbre a la afición albiazul, sin 
embargo, conforme se desarro-
lló el encuentro, los albiazules 
comenzaron a demostrar un 
buen entendimiento, principal-
mente el trío Neri Cardozo, Avi-
lés Hurtado y Dorlan Pabón.

Las Águilas quienes tuvieron 
las primeras oportunidades cla-
ras tras un par de avisos de Oribe 
Peralta, siendo la mejor al 11’, 
cuando el delantero sacó un dis-
paro en el área que Hugo Gon-
zález sacó perfecto a una mano.

Al 27’ vino un avance a velo-
cidad de Rayados en el que Car-
dozo mandó una pelota a Carlos 
Sánchez, quien dejó a Pabón 
y tras un intento de despeje de 
la defensiva, Hurtado atrasó la 

pelota y de primera intención 
el Correcaminos prendió la pe-
lota para hacer el 1-0 para el 
Monterrey.

Los regios tuvieron para 
definir en la primera parte, al 
42’ Marchesin salvó milagro-
samente un disparo a quema-
rropa de Pabón, pero al 45’ el 
colombiano fue derribado en el 
área por Bruno Valdéz y Avilés 
Hurtado se encargó de cobrar 
magistralmente para el 2-0 en el 
marcador.

En la segunda parte los al-
biazules siguieron dominando el 
encuentro, la Pandilla del Turco 
estuvo mucho más cerca del ter-
cero que América de poder re-
cortar la distancia, pero también 
comenzaron las fallas de Jorge 
Isaac Rojas en las marcaciones.

Neri Cardozo se fue expul-
sado al 55’ por una supuesta 
falta sobre Samudio, cuando el 
volante no había realizado una 
entrada que ameritara una tar-
jeta roja directa y Rayados se 
quedó en inferioridad numérica 
en la cancha.

América no pudo contra 
el imbatible Monterrey

 Con autoridad, Rayados confi rmó ser el mejor y 
permaneció en la cima en la Jornada 15 del A2017
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-   

En la cancha del Domo en el parque 
central de esta Villa se jugaron 3 parti-
dos de la última jornada del torneo de 
Basquetbol varonil li9bre que dirigió 
Adán Martínez al perder sus dos en-
cuentros el aguerrido equipo de Los de 
Abajo, mientras que el Drink Team estu-
vo a punto de romper su mismo record 
y con los mismos estudiantes del CEFIN 
en anotaciones.

En el primer partido estelar el fuerte 
equipo del Cruz Verde de la ciudad de 
Acayucan sorprende  a todo la afición al 
buscar quien le pagara los platos rotos y 
encontró a unos azules decaídos que no 
le atinaban al aro para terminar ganán-
dolos vecinitos de la ciudad de Acayu-
can con marcador de 61 puntos por 42 
de los de Abajo.       

En el siguiente partido el fuerte equi-
po del Drink Team quienes son los sub 
campeones del actual torneo estuvieron 
a punto de romper su mismo record en 
contra de los mismo estudiantes a quie-
nes en la primera vuelta anotaron 116 
por 52 de los catedráticos, pero ahora el 
marcador fue de 111 puntos por 42 de 

los estudiantes quienes se quedaron en 
el camino para la próxima temporada.  

Y para concluir la temporada regular 
del torneo el equipo de Los Popolucos 
de Sayula de Alemán quienes marchan 
de líderes le volvieron a pegar a Los de 
Abajo ahora con marcador de 56 puntos 

por 41 al fallar en sus tiros al momento 
de hacer sus disparos al aro, mientras 
que los vecinitos de Sayula parecía que 
estaban en una final porque querían 
acabar con enemigo dentro de la lo más 
rápido posible y asilo hicieron llevándo-
se el triunfo a cuestas.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-    

El fuerte equipo del Real Rojos si-
gue intratable en el actual torneo de 
futbol varonil libre de la categoría Mas 
55 Plus ahora su víctima fue el equipo 
porteño del Laden Balk al derrotarlos 
con marcador de 4 goles por 1 ante una 
fuerte afición que se congrego en las 
instalaciones de la flamante cancha del 
Vivero Acayucan.   

Los pupilos de Lino Espín entra-
ron a la cancha con todo, sabía que los 
porteños no se andaban por las ramos 
porque esperaban un contra golpe al 
estar todos atrás, empezando a tocar la 
esférica por toda la cancha para buscar 
la anotación que cayó en los primeros 
minutos del primer cuarto mediante 
Pedro Tayde “el calaverita del amor” 
quien le puso cascabel al marcador.

Al iniciar el segundo cuarto el equi-

po de casa volvió a tener el dominio de 
la media contención para que de nueva 
cuenta Pedro Tayde volviera al ataque 
y anotara el segundo gol para el equipo 
de esta ciudad de Acayucan, mientras 
que los porteños no estaban quietos, 
estaban como agua para chocolate por-
que andaban con todo para buscar el 
empate pero fallaron en sus tiros al sa-
lir desviados por la fuerte defensa de 
Acayucan. 

Cuando el segun do cuarto estaba 
agonizando el licenciado Fernando 
Mendoza logra anotar el tercer gol para 
el equipo del Real Rojos, mientras que 
los porteños ya empezaban a sentir lo 
pesado de la cancha, empezaban a ba-
jar de ritmo pero en el tercer cuarto no 
se hicieron daño alguno pero al inicio 
del último cuarto Pedro Tayde anota su 
tercer gol y cuarto para el Real Rojos 
que deja con la cara al pasto al equipo 
del Laden Balk de Coatzacoalcos.

En Oluta…

¡Se jugaron los últimos tres partidos 
de la jornada de Basquetbol!

 Jugadas fuertes se desarrollaron en la última jornada del torneo de Basquetbol en la cancha del 
Domo de Oluta. (TACHUN)

¡Real Rojos le metió cuatro  goles a Laden Balk!

Pedro Tayde “calaverita de amor” anoto 3 go-
les por el Real Rojos ayer en la cancha del vivero 
contra Laden Balk. (TACHUN)

 Eder Yael se agencio el 
triunfo por los Mini-Tobis en la 
categoría 8-10 años contra Ixtal. 
(TACHUN)

 Diego Martínez de Los Tobis 
lanzo un magnifi co partido para 
agenciarse el triunfo sobre Jica-
meros de Oluta. (TACHUN)   

¡Doble triunfo 
para los Minitobis!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

Para beneplácitos de su 
afición el fuerte equipo de 
Los Mini Tobis de las ca-
tegoría 8-10 años y 11-12 
años logran dos  impor-
tantes triunfos al derrotar 
primeramente con pizarra 
de 18 carreras por 6 al equi-
po de la población de Ixtal 
del municipio de San Juan 
Evangelista y en la otra ca-
tegoría  con pizarra de 12 
carreras por 8 al equipo de 
Los Jicameros de Oluta.

En el primer partido 
de la categoría 8-10 años 
por el equipo del Mini To-
bis inicio Eder Yael quien 

lanzo durante 3 entradas 
completas para agenciarse 
el triunfo, siguiéndolo José 
de las Paz, Felipe Domín-
guez y Alberto Naranjos, 
mientras que por el equipo 
de Ixtal cargo con el desca-
labro el pequeño Delfino 
Domínguez.  

Mientras que en el fla-
mante campo de beisbol 
Emiliano Zapata de Oluta 
el equipo de Los Tobis de 
la catge4goria 11-12 años, 
entro con todo para arreba-
tarles el triunfo aal equipo 
de Los Jicameros alderr5o-
tarlos con pizarra de 12 ca-
rreras por 8 ante una fuerte 
afición que ovaciono a los 
pequeños “caninos”, salien-
do con el triunfo a cuestas 
Diego Martínez.

¡Los Titanes consiguen 
victoria en el volibol!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-     

El fuerte equipo de Los 
Titanes de esta Villa siguen 
intratables en el actual tor-
neo de Volibol al derrotar 
la noche de ayer en dos sets 
consecutivos con marcador 
de 25 por 12 y 25 por 23 al 
aguerrido equipo de la po-
blación de San Juan Evan-
gelista en una jornada más 
del torneo de voleibol varo-
nil libre que dirige Miguel 
Rojas Gabriel que se jugó 
en la cancha del Domo de 
Oluta.

Y el equipo de La Óptica 
de la ciudad de Acayucan 
derrota apuradamente en 
3 sets al equipo del depor-
tivo Valencia quienes fa-
llaron en sus remates para 
caer en el segundo set con 
marcador de 25 puntos por 
12 y en el tercero 15 puntos 
por 10, mientras que Valen-

cia gano el primer set con 
marcador de 25 puntos por 
22.

Mientras que el equipo 
de San Juan Evangelista 
busco quien le pagara los 
platos rotos al derrotare 
en un partido no apto pa-
ra cardiacos el equipo del 
profesor Ricardis en 3 sets, 
ganado el primero los san-
juaneños 25 puntos por 22 
y el tercero 15 puntos por 
12, mientras que los Acayu-
queños ganaron el segun-
do set 25 puntos por 16. 

La Leyenda de Soconus-
co demostró una vez más 
su poderío al derrotar en 
dos sets consecutivos loa 
ahijados de Héctor Cár-
denas del equipo G-8, ga-
nando los Soconusqueños 
el primer set con marcador 
de 25 puntos por 19 y 25 
puntos por 23 el segundo 
para dejarlos con la cara a 
los reflectores al equipo de 
la ciudad de Acayucan. 

Fuertes remates disfruto la noche de ayer la afi ción de Oluta en el 
torneo de Voleibol varonil de Oluta. (TACHUN)



  En Oluta…
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¡DOBLE TRIUNFO¡DOBLE TRIUNFO
para Minitobis!para Minitobis!

 Derrotan con pizarra de 18 carreras por 6 al equipo de la población de 
Ixtal del municipio de San Juan Evangelista en la categoría 8-10 años

 Y con pizarra de 12 carreras por 8 vencieron al equipo de Los Jicameros 
de Oluta en la categoría 11-12 años

¡SE JUGARON 
LOS ÚLTIMOS 

TRES PARTIDOS 
de la jornada de 

Basquetbol!

¡Real Rojos 
le metió 
cuatro 
goles a 

Laden Balk!

¡Dodgers ¡Dodgers 
NO SE NO SE 
DEJA!DEJA!

 Vence a Astros 
y empata la Serie a 
2-2

AMÉRICA 
NO PUDO 

contra el imbatible 
Monterrey

¡Los Titanes 
consiguen  victoria 

en el volibol!
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