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Batalla del Monte de las Cruces (cercano a Toluca, México), gana-
da por fuerzas del ejército insurgente dirigidas por el cura Miguel 
Hidalgo e Ignacio Allende, muy superiores en número a las tropas 
de la Corona Epañola, comandadas por el coronel Torcuato Truji-
llo que, a pesar de emplear artillería y poseer conocimiento en el 
combate, se retirará derrotado del lugar. Esto abrirá la puerta para 
que el movimiento insurgente pueda tomar la ciudad de México; 
pero el 3 de noviembre, Hidalgo decidirá retroceder con dirección 
a la región del Bajío, lo que acentuará las diferencias y el distancia-
miento con Allende. (Hace 206 años)
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Vecinos de la calle Juan de La 
Barrera, en la colonia Miguel Ale-

mán, solicitan que la dirección de 
obras públicas ponga atención en 
esa vía de comunicación, ya que 
hay un desagüe al que le falta 
una parte de la parrilla y ahí se 
han ocasionado accidentes.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Locatarios del mercado Vicente Obregón Velar se 
quejan de las malas condiciones en las que se encuen-
tran las instalaciones del edificio público, principal-
mente en el área del techo, pues refieren que las lámi-
nas están oxidadas y esto provoca la filtración de la 
lluvia, por más que han solicitado el apoyo del Ayunta-
miento no les han hecho caso.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Los jóvenes Miguel Ángel Culebro y  Víctor Usiel 
Morales, ambos vecinos del barrio San Diego de Aca-
yucan, se dedican a la elaboración de artesanías des-

de hace varios años, en esta ocasión trabajan en la 
creación de catrinas, las cuales serán ocupadas para 
presentarlas en altares de muertos, y otros concursos 
escolares, la finalidad de realizar estos personajes 
100% mexicanos...

En Tatahuicapan…

Alcalde desconoce a 
la policía comunitaria

 Dice que ese grupo lo for-
mó el alcalde electo y es su 
responsabilidad

 La seguridad está a cargo 
de Seguridad Pública y Fuerza 
Civil “todo dentro de la ley, fuera 
de la ley nada”, dijo

 El alcalde Filogonio Hernández Bautista, des-
conoció a la policía comunitaria.

No hay apoyo 

municipal a la cultura 

por falta de interés

 Así lo afi rma el promotor cultural 
Francisco Valentín, quien agre-
ga que hay falta de visión de los 
alcaldes

Promotor cultural Francisco Valentín Manuel, 
dice que hay falta de interés de las autoridades mu-
nicipales por apoyar la cultura

Trampas mortales
 En la calle Juan de la Barrera, exigen vecinos a las autoridades atención a ese sector

La calle Carranza está 
echa una porquería

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER

Desde hace meses, los vecinos 

de la calle Carranza, colocaron 
algunos tablones para tapar la 
banqueta que se encuentra rota.

Mercado Obregón 
parece coladera

Filtraciones por todas partes en el mercado Vicente Obregón. 
(Montalvo)

Con elaboración de catrinas artesanos 
promueven la cultura mexicana

Se preparan taekwondoines 
para el selectivo estatal

 150 practicantes de esta disciplina participaron en 
una demostración en Juan Díaz Covarrubias

Le cayeron manejando 
en estado de ebriedad

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Este fin de semana personal de Tránsito del 
Estado intervino a un hombre que viaja en un carro 
particular aparentemente en estado de ebriedad, los 
uniformados remitieron la unidad y al conductor a 
las oficinas ubicadas en la calle Victoria con Amado 
Nervo. Tránsito del Estado detiene chofer en 

aparente estado de ebriedad. (Montalvo)
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•Los mejores restaurantes
•Reporteros fregones
•Grandes amores de la historia

EMBARCADERO: Una casa encuestadora publica la lista 
de los 50 mejores restaurantes de América Latina y entre ellos 
figuran ocho del país… Y se ubican en la Ciudad de México, 
Toluca, Guadalajara y Ensenada… Ninguno, pues, de Vera-
cruz, y que eso que tanto alardean… Así, y al paso que vamos, 
las cocinas económicas de los mercados populares seguirán 
perfilándose como las mejores, de manera que cualquier co-
mensal se chupa los dedos… El INEGI ha dado la sorpresa 
y anuncia que inventaron unos instrumentos sociales para 
medir el estado de ánimo social en el país, casi casi como el 
famoso aplausómetro para calibrar la aceptación social de los 
políticos… Ricardo Monreal, ex perredista, jefe de una De-
legación en la Ciudad de México, ex gobernador de Zacate-
cas, dos veces diputado federal y una senador de la república, 
“uña y carne” de Fidel Herrera Beltrán y Héctor Yunes Landa, 
fue entrevistado por el periodista, Ricardo Raphael, y se des-
bordó en halagos a Dante Delgado Rannauro, talismán del 
Movimiento Ciudadano, y a quien considera el político más 
completo de norte a sur y de este a oeste de la república… Por 
lo pronto, bastaría referir que los políticos que ambicionen 
la gloria y se corrompan han de tener siempre presenta las 
imágenes de Javier Duarte, Karime Macías y los duartistas…

ROMPEOLAS: Las siguientes son las grandes referencias 
de periodistas en el mundo… El primer reportero en el pla-
neta: Plinio “El Viejo”, quien de los años 23 al 79 de la era cris-
tiana, escribió 37 libros de la primera enciclopedia de la his-
toria… El primer enviado especial: Herodoto, 450 años antes 
de Cristo, y quien echó dos mudas de ropa en su morral y se 

fue a caminar el continente asiático… Los primeros cronistas: 
aquellos que escribieron el Antiguo y Nuevo Testamento... El 
primer cronista en América Latina: Bernal Díaz del Castillo, 
quien a los 24 años contó las proezas de Hernán Cortés… El 
primer reportero que en misión especial perdiera la vida: Pli-
nio, quien reporteaba la destrucción de Pompeya y las lavas 
del Vesubio se lo tragaron… El primer periodista trotamundo: 
John Reed, quien antes de cumplir los 30 años de edad había 
cubierto la revolución mexicana, al lado de Pancho Villa, y la 
primera guerra mundial, y la revolución rusa al lado de Le-
nin… El primer cronista que la pasaba libando: Jack London, 
el maestro, por cierto, de Ernest Hemingway, y que cubriera la 
invasión de Estados Unidos a Veracruz en el año 1014 y todos 
los días se emborrachaba en Los Portales, donde contrataba 
una mesalina y se encerraba con ella en el Hotel Diligencias… 
El primer reportero que se ultra contra súper documentaba 
como enviado especial: Aldo Huxley, quien siempre viajaba 
con los 29 tomos de la Enciclopedia Británica, y que había 
leído, igual que Jorge Luis Borges, de corridito…

ASTILLEROS: La vida es rara, extraña, misteriosa y fasci-
nante… Por ejemplo, José María Morelos luchó en la guerra 
de Independencia al lado de su maestro en el Seminario, Mi-
guel Hidalgo… Pero el hijo de Morelos, Juan Nepomuceno 
Almonte, quien estudiara en Estados Unidos, “se tiró al piso” 
de Maximiliano de Habsburgo… Ni hablar, de un cura salió 
un traidor… Según el escritor Walter Benjamín, “vivir es dejar 
huellas”… Por eso, quizá, la famosa frase bíblica de que para 
alcanzar la felicidad un hombre ha de tener un hijo, plantar un 
árbol y escribir un libro… Dato curioso de la historia: en 1917, 
cuando John Reed era cronista en Rusia circulaba un periódi-
co con el siguiente título. “Los campesinos pobres”… En los 
años veinte, los grandes amores, las parejas más envidiadas, 
eran las siguientes: Nahui Olin y el doctor Atl, Guadalupe 
Marín y Diego Rivera, Antonieta Rivas Mercado y José Vas-

concelos y la reportera Alma Reed y Felipe Carrillo Puerto, 
gobernador de Yucatán, y quien fue asesinado porque soñaba 
con la fuerza política y social de los mayas… Por cierto, en una 
de sus cartas, Carrillo Puerto le juró y perjuró amor eterno: 
“Tuyo hasta que me muera”, según cuenta José Emilio Pache-
co en su libro “Inventario”, publicado por la editorial Era…

ARRECIFES: “El peje” ha publicado su nuevo libro intitu-
lado “Esto soy”… El libro trae un folleto anexo donde resume 
su objetivo político: gana Los Pinos el año entrante o de lo 
contrario, se va a “La chingada”… Pero “La chingada” es un 
rancho de su propiedad en Chiapas… Andrés Manuel López 
Obrador tiene cuatro hijos, todos varones: Gonzalo Alfonso, 
Jesús Ernesto, José Ramón y Andrés Manuel… Tres mayores y 
un niño, procreado con su segunda esposa… Yo, dice Eugenio 
Derbez, no creo en los políticos, con todo y que uno de sus 
tíos, Ernesto, secretario de Relaciones Exteriores con Vicente 
Fox, levantó la mano para la candidatura presidencial por la 
vía independiente… El “dedazo” dado en el CDE del PRI en 
Veracruz para imponer a la diputada federal, Lillián Zepahua, 
como secretaria General, “ni Dios lo quita”, con todo y la su-
blevación femenina que enfrenta Renato Alarcón Mota… Sin 
temores ni zozobras, Guillermo Herrera Mendoza, ex senador 
de la república y ex secretario de Comunicaciones de Vera-
cruz, despacha en su notaría pública en Boca del Río… Letre-
ro en la parte trasera de una estaquita: “La chancla que tiro no 
la vuelvo a recoger”… El libro más triste del mundo se llama 
“El buen soldado” escrito por Ford Madox… Manuel Romero 
Rubio, el suegro de Porfirio Díaz, está considerado como el 
mayor trapecista político de la historia, pues gracias a su hija 
Carmelita, el dictador lo nombró secretario de Gobernación… 
Por eso, Sebastián Lerdo de Tejada siempre se formulaba la 
siguiente pregunta: “¿Cuál de los dos es más despreciable: el 
que vendió la hija o el que la compró?”…

De cuando en cuando y de ma-
nera muy tendenciosa el Notariado 
en nuestro país sufre ataques, sobre 
todo de parte de organismos del 
Gobierno Federal.

Hace algún tiempo, en el gobier-
no de Ernesto Zedillo con el cuento 
de la apertura comercial reciente 
por el Tratado de Libre Comercio, 
iniciaron los ataques incluso tratan-
do de fortalecer la figura del Corre-
dor Público. Hoy vemos lo mismo, a 
partir de un trabajo elaborado bajo 
los auspicios de la Comisión Fe-
deral de Competencia Económica 
para identificar el “obstáculo más 
absurdo para competir y empren-
der” resultó ganador el denomina-
do “Leyes Estatales del Notariado”. 
Lo curioso es que siempre es el área 
económica del gobierno federal la 
que golpea al Notariado. 

Obviamente los ataques versa-
ron en el sentido de que el Notario 
es lento y caro, que las legislacio-
nes estatales favorecen su designa-
ción discrecional por parte de los 
gobernadores, la restricción de su 
número, regulación de precios y fa-
cultades de los colegios que limitan 
la competencia. 

Por su parte, los notarios también 
se han defendido. Para empezar, es-
tán en contra de que se elimine la 
colegiación y el proceso selectivo a 
través de exámenes de oposición, 
pues eso restaría legitimidad a la 
fe pública, independientemente de 
que es una institución no sujeta a 
las reglas de la competencia econó-
mica por su función autenticadora 
ajena al desempeño de un oficio. 

 Mencionaron también que no 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

LA MANGA
ANGEL GUTIERREZ CARLIN

todo en el presupuesto por elaborar un instru-
mento que contiene una operación, lo cual es 
cierto, se refiere a honorarios, van incluidas 
las cargas fiscales que generan las operaciones 
realizadas ante ellos, además de que la lentitud 
generada, atribuida a los Notarios, es culpa de 
las diferentes áreas de gobierno con las que se 
tiene que tratar para concluir el trámite de los 
instrumentos solicitados por sus clientes. No se 
olvida tampoco que su tarea como retenedor de 
impuestos la realiza de manera gratuita en fa-
vor del fisco federal, estatal y municipal.

Por otro lado, hay testimonio de una serie de 
campañas en las que se involucra al Notariado 
en tareas de carácter social, como es el caso del 
Mes del Testamento y algunas otras que tienen 
que ver con escrituraciones de regularización 
de inmuebles que se titulan con precios accesi-
bles. En fin, el Notariado no es ajeno a colaborar 
y apoyar cuando se le convoca.

Concluyendo: la institución notarial realiza 
su tarea apegada a la Ley sin descuidar su par-
ticipación en tareas de carácter social y como 
retenedor y calculador de impuestos que final-
mente van a dar a las arcas de los diferentes 
gobiernos. No es bueno hablar de liberación o 
desaparición del gremio sino de fortalecimien-
to del mismo en las diferentes tareas que tiene 
encomendadas.

Por último, es oportuno mencionar que cada 
vez es más oneroso para el Notario sostener su 
oficina, pues las obligaciones de carácter admi-
nistrativo le generan la adquisición de progra-
mas y la contratación de personal direccionado 
no a áreas jurídicas sino más bien a tareas de 
carácter cibernético y de informática.

BOQUELUMBRE

El Mangal con Miguel….
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la calle Juan de La Barre-
ra, en la colonia Miguel Alemán, solici-
tan que la dirección de obras públicas 
ponga atención en esa vía de comuni-
cación, ya que hay un desagüe al que 
le falta una parte de la parrilla y ahí se 
han ocasionado accidentes.

Los quejosos afirman que  la calle 
está muy oscura y que por la noche no 
se aprecia el hueco del desagüe y esto 
ha ocasionado que varios vehículos 
hayan caído en ese lugar ocasionando 
desperfecto a las unidades.

Recientemente el coche que era con-
ducido por una mujer, cayó en ese hue-
co, por lo que los vecinos tuvieron que 
auxiliar a la conductora y poder sacar 
la unidad de ahí.

También afirman que personas han 
caído en ese agujero ocasionándose le-

siones al caer.
Cabe señalar que la calle se en-

cuentra en muy malas condiciones y 
los automovilistas del servicio público 
de transportes niegan a prestarles el 
servicio.

Por lo que están exigiendo a las 
autoridades que intervengan y pon-
ga atención en esta situación, pero 
además agregan que toda la colonia 
está abandonada por las autoridades 
municipales.

Trampa mortal en la 
calle Juan de la Barrera

 Exigen vecinos a las autoridades atención a ese sector

 Una verdadera trampa mortal en la calle Juan de la Barrera, vecinos exigen a las autoridades que 
atienda ese sector.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

Tatahuicapan de Juárez, Ver.- 

El alcalde Filogonio Her-
nández Bautista desconoce a 
la policía comunitaria que se 
formó en su municipio, dijo 
que él solicitó la presencia 
de la policía estatal y fuerza 
civil, “con nosotros todo den-
tro de la ley, fuera de la ley 
nada”

En conferencia de prensa 
señaló que está trabajando en 
estricto apego a la ley y  pidió 
que se haga una exhaustiva 
investigación y se castigue 
a quien este en complicidad 
con la delincuencia.

La policía estatal y fuerza 
civil estará hasta el final de la 
administración, “lo que haga 
mi alcalde electo será respon-
sabilidad de el” agregó.

Vengo porque no tengo 
nada que esconder, mi traba-
jo siempre ha sido en bene-
ficio de la población, “se ha 
satanizado a Tatahuicapan la 
verdad es que la delincuen-
cia no se ha incrementado, 
es falso que se me investigue 
por tener vínculos con la de-
lincuencia” dijo el alcalde 
acompañado que la mayoría 
de agentes municipales y co-
misariados ejidales.

Yo no traigo guardaespal-
das, yo camino en el pueblo 
con mi familia, es falso que 

Tatahuicapan sea un pueblo 
sin ley.

Desconozco cuál es el ob-
jetivo del maestro, del alcalde 
electo Esteban Bautista, yo no 
he hecho nada en contra de 
él, ni del pueblo, yo creo que 
lleva el objetivo de desacredi-
tar mi administración

Si es correcto que los gana-
deros manifiesten su proble-
mática, pero lo cierto es que 
si hay 60 ganaderos afectados 
en sus propiedades, sólo dos 
o tres han denunciado.

La entrada de policía esta-
tal y fuerza covil fue petición 
de la ciudadanía, nosotros 
cabildeamos y el licenciado 
Rogelio Franco muy amable 
nos atendió y nos envió a la 
policía.

El compromiso es que es-
tén hasta el último día de mi 
administración, lo que haga 
mi alcalde electo a partir del 
primero de Enero será su 
responsabilidad.

Sobre la policía comunita-
ria, el alcalde dijo desconocer 
su conformación, pues el no 
participo en eso, “ahí parti-
cipo el profesor Esteban, el 
profesor Celerino y el profe-
sor Tomas”

“Yo estoy trabajando den-
tro del marco legal, dentro 
de la ley todo, fuera de la ley 
nada”.

Alcalde desconoce a 
la policía comunitaria

En Tatahuicapan…

Taekwondoines infantil,  juvenil y adultos participaron en el evento.  Mostraron gran nivel competitivo, todos a esfor-
zarse para ganar un lugar en la selección veracruzana

Se preparan taekwondoines para el selectivo estatal
  150 practicantes de esta disciplina participaron en una demostración en 

Juan Díaz Covarrubias

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

JUAN DÍAZ COVARRUBIAS, VER.- 

Más de 150 practicantes del taekwondo de acade-
mias de Coatzacoalcos,  Acayucan, San Andrés Tuxtla 
y Catemaco, participaron en la demostración de esta 
disciplina, que organizó la academia de taekwondo de 
Covarrubias, como parte de la preparación que llevan 
con miras a las olimpiadas que se realizarán en el Es-
tado de Veracruz.

Todo un éxito resultó el torneo “Formando Campeo-
nes”, realizado este fin de semana en las instalaciones 
de una escuela secundaria en esta población, donde se 
dieron cita taekwondoines del puerto de Coatzacoal-
cos, Acayucan, San Andrés Tuxtla, Catemaco y desde 
luego los locales que encabeza el profesor Alberto Jor-
ge Segura Moreno.

Un total de 150 artemarcialistas con excelente ni-
vel competitivo, desde las categorías: Infantil, juvenil 
y adultos, dando a conocer la modalidad de combates  
de relevo TK-5 entre los cintas negras.

Esta es la segunda edición que realiza la academia 
de taekwondo de Juan Díaz Covarrubias coordina-
dor por los profesores Alberto Jorge Segura Moreno 
C.N3DAN y la profesora Samantha Gómez Caldelas 
C.N2DAN, quienes tienen ya un buen rato fomentando 
este deporte.

El profesor Segura Moreno explicó que esta activi-
dad es de preparación con miras a los procesos de se-

lección del próximo año y buscar un lugar en la sección 
de esta disciplina.

Al finalizar el evento los participantes recibieron sus 
medallas y se mostraron contentos por el nivel compe-
titivo que hay en la región.

Mucha participación de los taekwondoines que se preparan 
para el selectivo estatal.
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La madrugada de este domingo fue deteni-
do Julio César E. M., líder de un grupo delictivo, 
esto en un operativo implementado por ele-
mentos de la Comisión Estatal de Seguridad, 
corporación policiaca de la Fiscalía General del 
Estado, así se dio a conocer mediante la fiscalía 
del estado de Chihuahua.

A CONTINUACIÓN EL COMUNICADO:

� Les aseguraron diez armas de fuego, un 
lanza granadas y más de mil balas.

En un operativo estratégico implementado 
por elementos de la Comisión Estatal de Se-
guridad, corporación policiaca de la Fiscalía 
General del Estado, la madrugada de hoy do-
mingo, se logró capturar en la ciudad de Cuau-
htémoc a Julio César E. M., líder del denomina-
do “Nuevo Cártel del Tigre” junto con cinco de 
sus subalternos.

De 36 años de edad, originario de Cuau-
htémoc y conocido con los alias: “El Tigre”, 
“El Comandante” y “El 109”, fue detenido a las 
04:45 horas, en la calle 5ta entre calle Ojinaga 
y Aldama, en el resultado de las labores de in-
teligencia de los agentes de esta corporación 
policiaca.

A dicha organización criminal, se le atribu-
yen acciones de delincuencia organizada que 

derivan en homicidios, privaciones de la liber-
tad, desaparición forzada de personas, quema 
de viviendas, distribución y comercialización 
de drogas, el control de actividades de narco-
menudeo, entre otros delitos como portación y 
posesión de armas de uso exclusivo del Ejército 
y las Fuerzas Armadas.

Durante la captura, derivado de los trabajos 
de inteligencia del líder criminal, y cinco más de 
sus cómplices, les aseguraron un vehículo Jeep 
Cherokee, de reciente modelo, con reporte de 
robo, ocho armas largas, dos armas cortas, un 
arma lanza granadas, cargadores y aproxima-
damente 1000 cartuchos de diferentes calibres.

EL RESTO DE LOS DETENIDOS SON:
� Ángel P. V., de 15 años, 
  alias “El Cholo”, Originario de Urique
� Orlando N. R., de 26 años, 
  alias “Chiwua”, originario de Oaxaca
� Rosario Neptuno R. M., de 20 años, 
 alias “El Güero”, originario de Choix, Sinaloa
� José Tomas V. R., de 23 años., 
  alias “Tomas” originario de Bocoyna
� Andrés R. C., de 35 años, 
  alias “Nechi” originario de Maguarichi

Los detenidos fueron trasladados a la Capi-
tal del Estado donde son puestos a disposición 

del Ministerio Público Federal, en tanto que las 
armas aseguradas, son analizadas en los labo-
ratorios de la Fiscalía General del Estado para 
determinar a través de balística forense en que 
otros hechos delictivos se utilizaron.

“Con decisión, estricto apego a la ley, sin 
complicidades ni negociaciones ilegales y con 
operativos de inteligencia policial, seguiremos 
enfrentando a los enemigos de la paz y los lle-
varemos ante la justicia; recuperaremos para 
Chihuahua la tranquilidad que exige la ciudada-
nía y que habremos de conseguir”. Javier Corral

CIUDAD DE MÉXICO. 

 El Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) pronosticó que este domingo el 
frente frío 7 se extenderá sobre el orien-
te del Golfo de México y Península de 
Yucatán.

Además la masa de aire asociada 
mantendrá ambiente frío a muy frío, 
con posibles heladas, en zonas mon-
tañosas del norte, noreste y oriente de 
México, así como evento de Norte con 
rachas de viento superiores a 60 kiló-
metros por hora en el Istmo y Golfo de 
Tehuantepec.

En el reporte más reciente del orga-
nismo dependiente de la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) estableció 
también que se mantendrá el ingreso 
de humedad hacia los estados del sur 
del país, lo que favorece potencial de 
tormentas:

En su registro por regiones, el SMN 
señaló que en la Península de Baja Ca-
lifornia se registrará cielo despejado. 
Ambiente frío por la mañana y calu-
roso por la tarde. Viento del noroeste 
de 20 a 35 kilómetros por hora en la 
región.

Cielo despejado, ambiente frío en 
zonas serranas por la mañana y calu-
roso durante el día. Viento de compo-
nente oeste de 20 a 30 kilómetros por 
hora con rachas superiores a 40 kilóme-
tros por hora, es lo que se espera en el 
Pacífico Norte.

En el Pacífico Centro prevalecerá 
cielo medio nublado, intervalos de chu-
bascos vespertinos en la región.

Además ambiente frío por la maña-
na y caluroso durante el día, viento de 
componente sur de 15 a 30 kilómetros 

por hora.
Mientras en el Pacífico Sur se man-

tendrá cielo nublado con 80 por ciento 
de probabilidad de tormentas pun-
tuales intensas en Oaxaca y Chiapas, 
y muy fuertes en Guerrero. Por la ma-
ñana se prevé ambiente frío a fresco en 
zonas montañosas y caluroso por la 
tarde.

A lo que se sumará evento de “Nor-
te” con rachas superiores a 60 kilóme-
tros por hora en el Istmo y Golfo de 
Tehuantepec.

En el Golfo de México persistirá cie-
lo nublado con 80 por ciento de proba-
bilidad de tormentas puntuales muy 
fuertes en Veracruz y Tabasco, y lluvias 
dispersas en Tamaulipas.

También se pronostica ambiente 
frío a fresco en la mañana, con posibles 
“heladas” en zonas montañosas. Vien-
to de componente norte de 15 a 30 kiló-
metros por hora con rachas superiores 
a 40 kilómetros por hora en el litoral de 

la región.
Para la Península de Yucatán ha-

brá cielo nublado con 60 por ciento de 
probabilidad de tormentas puntuales 
fuertes en Campeche e intervalos de 
chubascos en Yucatán y Quintana Roo.

Ambiente fresco a cálido y viento de 
componente norte de 15 a 30 kilóme-
tros por hora con rachas que pueden 
superar los 50 kilómetros por hora en 
Campeche y Yucatán.

Cielo despejado con ambiente muy 
frío con “heladas” y cálido durante el 
día. Viento de dirección variable de 15 
a 30 kilómetros por hora con rachas su-
periores a 40 kilómetros por hora, es lo 
que se prevé este domingo en la Mesa 
del Norte.

En la Mesa Central predominará 
cielo medio nublado la mayor parte 
del día. Lluvias con intervalos de chu-
bascos en Puebla y lluvias dispersas 
vespertinas en Guanajuato, Tlaxcala y 
Morelos.

No hay apoyo municipal a la 
cultura por falta de interés

 Así lo afi rma el promotor cultural Francisco Valen-

tín, quien agrega que hay falta de visión de los alcaldes

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Las autoridades muni-
cipales se enfocan en otras 
cosas y dejan a un lado la 
parte cultural y social, cada 
administración tiene su for-
ma de ver las cosas, apoyan 
muy poquito la cultura, dijo 
el promotor cultural Francis-
co Valentín Manuel.

El promotor de la cultu-
ra, comisionado en el Valle 
de Uxpanapa, dependiente 
de la Unidad Regional de 
Culturas Populares de Aca-
yucan, dijo que los jóvenes 
muestran poco interés en la 
cuestión cultural, por eso el 
trabajo se tienen  que hacer 
con los adultos y estos a su 
vez están proyectando un 
interés que recae en los jóve-
nes, que se están integrando 
al trabajo de revaloración de 
estas actividades.

Son varios los factores por 
el cual no existe el interés de 
los jóvenes, por ejemplo la 
motivación constante a estos 
jovencitos y a los adultos mis-
mos, no solo animarlos a de-
cir te compro tus artesanías, 
existe esta recompensa de 
parte institucional, pequeños 
apoyos económicos y moral.

Dijo que en el Valle de Ux-
panapa se está trabajando en 
el rescate  del huipil chinan-
teco, pues hay que recordar 
que son familias que fueron 
reubicados,  este proceso que 
se vivió en el 70-80 dejaron 
sus  actividades culturales, 
para adaptarse a un nuevo 
sistema, por un largo tiempo 
no se trabajaba en el telar, pe-
ro a partir del 2000 se retoma 
esta actividad de trabajar en 
telares de cintura.

La lengua originaria el 
chinanteco y sus artesanías 
se vio en peligro con esta 
reubicación.

En cualquier fiesta se pue-
de encontrar ahora el popo, 
sus comidas que ya no se ha-
cía como el caldito de cerdo, 
comidas tradicionales, se es-
tá retomando, en los pueblos, 

para fomentar a las nuevas 
generaciones.

Dijo que el papel de los 
promotores culturales “ha si-
do como punto fundamental, 
como cultura popular traba-
jando en la difusión, promi-
sión para el rescate de la cul-
tura, la motivación y hacer 
conciencia con los grupos, 
sobre la revaloración de sus 
trabajos artesanales “.

Al referirse al apoyo delos 
Ayuntamientos a la cultura, 
dijo: “Cada administración 
tiene su forma de ver la parte 
cultural, apoyan muy poqui-
to, ellos ven más por las obras 
y necesidades, pero la parte 
cultural no se ve, las autori-
dades municipales se enfo-
can en otras necesidades, de-
jan a un lado la parte cultural 
y social.

A veces por falta de visión 
de las autoridades de invertir 
o aprovechar ese apartado 
económico para impulsar 
proyectos, o por falta de in-
terés las autoridades muni-
cipales se deja de apoyar la 
cultura.

Nosotros como institución 
estamos haciendo lo que está 
en nuestras manos, no hay re-
curso que alcance porque en 
cuanto a esta área podemos 
decir que nos faltan muchos 
recursos para comprar mate-
rial, pero más bien es las ga-
nas de trabajar y coordinarse 
con los grupos y decirles este 
es nuestro camino”.

Promotor cultural Francisco Valen-
tín Manuel, dice que hay falta de in-
terés de las autoridades municipales 
por apoyar la cultura

Se está rescatando el trabajo del telar de cintura.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER

Desde hace meses, los vecinos de la 
calle Carranza, colocaron algunos ta-
blones para tapar la banqueta que se 
encuentra rota.

En Dicha calle del barrio la Palma, 
algunos de sus habitantes, al ver las 
pésimas condiciones en que se encuen-
tran las banquetas decidieron poner ta-
rimas y ladrillos amarrados con cables, 
con el fin de nivelarla, ya que esta se 
encuentra más alta que la calle.

“Tiene tiempo que la banqueta se 
puso fea y se le tuvo que poner algo 
ṕara que tapara el hueco y la gente 
pudiera pasar”, expresaron los vecinos 
afectados.

Mencionaron que debido a las ma-

las condiciones en que se encuentra la 
banqueta se vieron afectadas varias 
personas que a diario caminan por la 

calle, sin que hasta el momento alguna 
de las autoridades responsables haga 
algo por solucionar el problema.

La calle Carranza está 
echa una porquería

Sigue sin ser reparada la banqueta de la calle Carranza, donde los vecinos tuvieron que colocar algu-
nas tablas.

Capturan en Chihuahua a “El Tigre”, líder de grupo delictivo

Frente frío 7 se extenderá sobre Golfo de México
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Con elaboración de catrinas
 artesanos promueven 

la cultura mexicana
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Los jóvenes Miguel Án-
gel Culebro y  Víctor Usiel 
Morales, ambos vecinos 
del barrio San Diego de 
Acayucan, se dedican a la 
elaboración de artesanías 
desde hace varios años, en 
esta ocasión trabajan en la 
creación de catrinas, las 
cuales serán ocupadas para 
presentarlas en altares de 
muertos, y otros concursos 
escolares, la finalidad de 
realizar estos personajes 
100% mexicanos es promo-
ver la cultura general entre 
los habitantes de este y los 
municipios circunvecinos, 
pues afirman el día de 
muertos es una fecha única 
en el país y que nos caracte-
riza como nación, y lamen-
tablemente las nuevas gene-
raciones han ido adaptando 
costumbres extranjeras.

Los acayuqueños hacen 
desde piñatas gigantes, has-
ta trajes estilizados, todos 
sus trabajos son enfocados 
a la cultura mexicana, pues 
dicen que el origen de una 
persona se base en el país, 
por ello en esta ocasión en 
que realizan a sus catrinas, 
las han caracterizado con 
trajes de gala, tradicional, 
estilo Oaxaqueña, e incluso 
la revolucionaria, donde se 
da vida de las etapas por las 

que ha ido evolucionando 
nuestra nación.

En entrevista con los 
jóvenes dijeron que “estas 
catrinas son para unos con-
cursos para el día de muer-
tos, muchos tienen la idea 
de realizar una bruja, una 
momia o algo por el estilo, 
nosotros nos abocamos a 
nuestras raíces mexicanas, 
no tenemos ningún pro-
blema con las otras ideas, 
pero simplemente nos ape-
gamos a nuestra cultura, y 
de ahí sacamos este trabajo, 
ya llevamos 4 “muñecos”, y 
haremos dos más, una de 4 
metros y otra de 2 y medio, 
ya hemos realizado este 
tipo de catrinas y toda la 
gente se fascina cuando las 
ve, pues se identifican con 
nuestra cultura nacional”.

Los artesanos acayuque-
ños piden a las autoridades 
de gobierno municipal, es-
tatal y federal promover la 
cultura y raíces de los pue-
blos indígenas, así como la 
historia de este y otros mu-
nicipios, pues recuerdan 
que Acayucan es “cuna de 
la revolución”, y no se le ha 
dado la importancia nece-
saria, por esta razón ellos 
contribuyen con la realiza-
ción de las catrinas en sus 
distintas fases, las cuales se-
rán presentadas en univer-
sidades y al público durante 
los próximos días.

Catrinas toda una tradición en México presente en Acayucan. (Montalvo)

Mercado Obregón 
parece coladera

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Locatarios del mercado 
Vicente Obregón Velar se 
quejan de las malas con-
diciones en las que se en-
cuentran las instalaciones 
del edificio público, prin-
cipalmente en el área del 
techo, pues refieren que 
las láminas están oxidadas 
y esto provoca la filtración 
de la lluvia, por más que 
han solicitado el apoyo del 
Ayuntamiento no les han 
hecho caso.

Los inconformes refie-
ren que las autoridades 
municipales sólo le han 
dado mantenimiento al 

área de los baños públicos, 
pues es una caja chica don-
de diariamente ingresan un 
promedio de 3 mil pesos, pe-
ro de ahí en fuera no le han 
metido mano a ninguna otra 
parte del edificio.

La parte por donde está la 
galera de juntas de los loca-
tarios tiene filtraciones por 
todos los pasillos, y esto ha 
provocado que los consumi-
dores ya no ingresen al lugar, 
pues se ha vuelto inseguro, y 
de ahí las ventas bajas.

Cabe señalar que el único 
mercado que fue semi remo-
delado en esta administra-
ción municipal fue el Miguel 
Alemán, pero los locatarios 
aportaron una cantidad eco-
nómica para estos trabajos, y 
los comerciantes del área de 
la terminal, dinero a las au-
toridades que el dinero que 
ingresa a los baños públicos 
fuera aplicado en mejores 
del edificio, pero el Ayun-
tamiento se negó a invertir 
y renovar algunas áreas del 
mercado.

Le cayeron manejando 
en estado de ebriedad

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Este fin de semana 
personal de Tránsito del 
Estado intervino a un 

hombre que viaja en un 
carro particular aparen-
temente en estado de 
ebriedad, los uniforma-
dos remitieron la uni-
dad y al conductor a las 

oficinas ubicadas en la calle 
Victoria con Amado Nervo.

Esto se logró debido a 
que los oficiales de la dele-
gación número con cabece-
ra en Acayucan, mantienen 
un filtro de seguridad y re-
visión de documentos en la 
terminal de segunda, y ahí 
fue que notaron las anoma-
lías que presentaba en carro 
Tsuru de color blanco.

Además de aparente-
mente conducir en estado de 
ebriedad  el conductor del 
vehículo no portaba placas 
de circulación en la parte 

delantera, por lo que fue ne-
cesaria su intervención para 
poder comprobar el origen 
de la unidad, pues es bien 
sabido que en los últimos 
meses el robo de carros se 
ido en incremento.

Finalmente será la auto-
ridad vial quien resuelva la 
situación de este conducto, 
quien pudo ocasionar un ac-
cidente en la carretera, pues 
cuando fue detenido y pos-
teriormente revisada su do-
cumentación dijo se dirigía 
hacia la zona de Sayula de 
Alemán.

Tránsito del Estado detiene chofer en aparente estado de ebriedad. 
(Montalvo)
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VILLA OLUTA VER.

El Ayuntamiento que preside el Al-
calde Jesús Manuel Garduza Salcedo 
se prepara para que los próximos días 
de los fieles difuntos los visitantes que 
llegan al municipio de Oluta encuen-
tren un panteón municipal limpio en 
lo que es el interior y el frente donde 
personal de este municipio ya casi ter-
minan con los trabajos.

Mencionó el panteonero Ángel Bus-
tamante que ya tiene un 90 por ciento 
en lo que respecta a la limpieza que el 
que guste comenzar a llegar a darle 
limpieza a sus tumbas lo podrá hacer 
en cualquier día pues desde hace va-
rios días estamos trabajando en lo que 
respecta a la limpieza y el alumbrado 
y los días primero y dos los visitantes 
puedan divertirse y convivir en fami-

Preparan panteón de Oluta para 
la llegada de miles de visitantes

lia como se acostumbra cada año.
Por tal motivo el panteón munici-

pal tendrá en la entrada como cada 
año lo que es la venta de antojitos, 
tamales, popo ya que en la tradi-
ción lo que acostumbra la gente es 
llegar a divertirse con su familia, 
mencionando el panteonero Ángel 
Bustamante que llegan familias de 
diferentes partes del estado, en el 
interior del panteón se escuchan 

mariachis, música y demás cosas es 
una verdadera verbena popular.

La Policía Municipal y Protección 
Civil ya tiene su programa para dar 
un mejor servicio a los visitantes, la 
vigilancia de parte de los uniforma-
dos va a realizarse muy seguido en 
motopatrullas y otros caminando 
para resguardar a las familias que 
llegan a pasar un rato agradable y 
estar junto a sus difuntos.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

consejos para lograr un 
buen, largo y profundo sueño

Los científicos, como muchos expertos en la materia, resaltan lo esencial de un buen, largo y profundo sueño para man-
tener buena salud.

El neurocientífico británico Matthew Walker, que dirige un laboratorio del sueño en la Universidad de California, en 
Berkeley, señala que el mundo desarrollado asocia el dormir largas horas (entre 8 y 9) con debilidad y vergüenza.

5

1. Horario regular
Despiértate a la misma hora y vete a dormir 

a la misma hora.
No duermas hasta tarde los fines de semana. 

Ese es uno de los problemas, causa estragos en 
tus ritmos biológicos.

Es lo que esencialmente llamamos “jet lag 
social”. Arrastras tu reloj biológico varias ho-
ras hacia adelanta para que, cuando llegue el 
domingo por la noche, lo estás tratando de 
atrasarlo.

Es verdad que uno debe tratar de recuperar 
el sueño perdido pero hay que hacerlo de una 
manera consistente.

“Desafortunadamente, el cerebro no tiene la 
capacidad de recuperar todo el sueño que se ha 
perdido”, advierte el profesor Walker.

2. Baja temperatura
Es aconsejable tratar de mantener 

una temperatura fresca en el dormitorio, 
entre 18 y 18,5 grados C.

Eso es más frío de lo que la gente 
piensa. La razón es que tu cuerpo y cere-
bro deben reducir la temperatura media 
aproximadamente un grado centígrado.

No se recomienda poner la calefac-
ción. Cambia el termostato y si vives en 
un ambiente cálido, abre las ventanas 
para por lo menos mantener una habita-
ción fresca.

Eso permitirá a tu cuerpo alcanzar la 
temperatura ideal para iniciar un sueño 
profundo saludable.

3. Dormir en la 
oscuridad

Esto se ha vuelto un problema 
en el mundo moderno.

Primero que todo “hemos 
electrificado la noche”, sostiene 
Matthew Walker. Para contra-
rrestar el “profundo deterioro al 
sueño” que causa la luz, se deben 
colgar cortinas gruesa o bloquea-
doras de la iluminación callejera.

Dentro de la misma habita-
ción no debe haber dispositivos 
electrónicos con lucecitas en 

4. No quedarse en 
cama despierto

Este es uno de los errores que 
mucha gente que tiene problemas 
con el sueño comete, asegura el pro-
fesor Walker, especialmente los que 
sufren de insomnio.

Permanecen en cama durante 
mucho tiempo cuando despiertan.

“Si has estado despierto, sin 
poder dormir, por 15 o 20 minutos, 
levántate”, afirma. “Vete a otra habi-
tación, mantén las luces atenuadas, 
lee un libro”.

5. Limitar el alcohol y la cafeína
Trata de abstenerte de beber alcohol en la noche y deja de 

ingerir cafeína después del mediodía.
Se reconoce que eso puede ir en detrimento de tu vida 

social. Lo primero implica reducir las reuniones en un bar o 
una cena con un buen vino.

En cuanto a lo segundo, muchas personas acostumbran a 
tomar el té en la tarde o conversa alrededor de un café.

Algunas personas aseguran que pueden dormir muy bien 
aún si se toman un café después de cenar.

Pero el profesor Walker advierte que, aunque seas una de 
esas personas, “sabemos que la cafeína permanece en el sis-
tema durante varias horas, entre cinco y seis”.

“Aunque puedas conciliar el sueño, ese sueño no será tan 
profundo cuando hay cafeína circulando por el cerebro”.

modo de espera. Tampoco relojes eléctricos 
o electrónicos con los tableros encendidos.

En preparación para el sueño, antes de 
irte a la cama empieza a atenuar la luz.

“No es necesario tener todas las luces 
de la casa iluminando al máximo”, expresa 
el neurocientífico.
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Su fiesta se celebra el día 28 de octubre  
y se le considera el patrón de los casos di-
fíciles . Como cada año San Judas Tadeo 
es venerado por  miles de feligreses para 
dar gracias por todo lo concedido. 

 Por tan especial motivo el día de ayer 
se llevó a cabo una bonita e importante 
misa en su honor en la parroquia de La 
Misericordia en punto de las 10:a.m. im-
partida por el apreciable sacerdote Abra-
ham Cuevas.

Al término de la celebración  la Sra. 
Sigrid Acar agradeció a todos por su 
asistencia y los invitó al desayuno que 
se ofreció en conocido salón de eventos 
donde tuvo lugar la bonita convivencia 
entre amigos.

Después como es tradición empiezan 
las rifas de regalos con la imagen de San 
Juditas, y todos los asistentes recibieron 
bonitos recuerdo, como Imagen, Rosa-
rios ,velas benditas y libritos . Un bonito 
recuerdo por la distinguida dama Sigrid  
Acar.

 En la convivencia todos degustaron 
de los tradicionales tamales de dife-
rentes sabores, atole, café y rico pan de 
Chiapas.

SAN JUDAS TADEO FUE VENERADO POR 

LA DISTINGUIDA FAMILIA CAÑAS ACAR

SAN JUDITAS TADEO

MUY LINDAS.- Sigrid Acar y Dra. Lety Pineda

HERMOSAS POR LA MAÑANA.- Lic. Sary Estefan de Cañas y Martita 
Serna de Torres

HERMOSAS DAMAS.- Chelita de Vega, Nena Mendoza y Nelly Vega

LLEGARON LAS GUAPAS.- Dinorah Arvea, Triny  y Adelita de Martínez LA FAMILIA CAÑAS ACAR Y AMIGOS

EN LA CONVIVENCIA.- Lic. Armando Pavón Bañarez y familia EN EL DESAYUNO.- Sr. Bernardo Acar,Dra. Gloria Martínez de Acar y sus pre-
ciosos nietecitos
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¡Muere chofer de 
una ambulancia!

¡Se ahorcó en un 
árbol de Mango!

Ejecutan a dos 

¡MUEREN  
trágicamente!

�Dos jóvenes murieron al impactarse con su motocicleta contra un tráiler
�Presuntamente los motociclistas invadieron carril y se toparon de frente con 
la pesada unidad

En Tatahuicapan…

¡Lo capturan por 
disparar al aire!

¡Detienen a migrantes 
cerquita de Corral Nuevo!

¡Detienen a 15 hombres 
por posesión de armas!

¡Se estrelló contra ¡Se estrelló contra 
un auto y murió!un auto y murió!

¡Encuentran a ¡Encuentran a 
un degollado!un degollado!
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EMERGENCIAS

XALAPA

Un taxista falleció luego 
de chocar contra un auto, 
en la avenida principal de la 
Unidad del Valle, en Xalapa; 
personal del Ministerio Pú-
blico tomó conocimiento del 
deceso.

El hecho se registró alre-
dedor de las 10:30 horas de 
este domingo, cuando un 
llamada al número de emer-
gencias 911, alertó que un taxi 
había chocado contra un auto 
y una persona estaba herida, 
siendo canalizado el apoyo a 
paramédicos de la Cruz Roja 
y de la Policía Estatal.

Tras el arribo de los soco-
rristas, estos confirmaron la 
muerte del conductor del ta-
xi Nissan, tipo Tsuru, color 

rojo verde y blanco, número 
económico 637, placas de cir-
culación 4671XCW, el cual se 
impactó contra un automó-
vil, para luego subirse a la 
banqueta.

Presuntamente el taxista, 
sufrió un infarto para luego 
impactarse, por lo que tras 
confirmar su deceso, la zona 
fue acordonada por elemen-
tos de la Policía Estatal.

Al lugar arribó personal 
del Ministerio Público, quien 
tras tomar conocimiento del 
deceso, más tarde ordenó el 
levantamiento y traslado del 
cuerpo al Servicio Médico Fo-
rense, donde sería la necroci-
rugía de ley la que determi-
naría las causas  exactas de su 
muerte.

¡Se estrelló contra 
un auto y murió!

¡Dos pierden la vida 
en trágico accidente!

ÁNGEL R. CABADA

La madrugada de ayer dos 
jóvenes perdieron la vida de 
manera trágica, en un acci-
dente vial, registrado sobre 
la carretera federal 180, en el 
tramo comprendido entre los 
municipios de Ángel R. Ca-
bada y Lerdo de Tejada, a la 
altura del kilómetro 89.

Ambas personas murieron 
instantáneamente debido las 
multiples lesiones que sufrie-
ron y probable traumatismo 
craneoencefálico.

En relación a los hechos se 
tuvo conocimiento que al pa-
recer el conductor de la moto-
cicleta quien se desplazaba de 
sur a norte, a velocidad inmo-
derada invadió el carril con-
trario y terminó impactado 
con la parte frontal derecha 
de un tráiler que transportaba 
blocks, quedando esta unidad 
abandonada en el lugar de los 
hechos.

Esto ocasionó la moviliza-
ción de los cuerpos de rescate 

y policía, quienes llegaron 
al sitio, donde ya nada pu-
dieron hacer por los tripu-
lantes de la motocicleta, por 
lo que el perímetro fue acor-
donado, mientras esperaron 
la llegada de las autoridades 
competentes para realizar 
las diligencias y el trabajo 
de campo correspondiente; 

ordenando posteriormen-
te el levantamiento de los 
cuerpos que fueron llevados 
al servicio medico forense.

Los ahora occisos fueron 
identificados con los nom-
bres de Rolando Yosair “N”, 
de 26 años de edad , quien 
contó con domicilio en la 
prolongación del boulevard 

juan de la luz Enríquez, en 
la colonia Árbol del Pan.

Y Francisco “N”,  de 27 
años, quien contó con do-
micilio en el andador Tabas-
co de la colonia José María 
Martínez, quien conducía la 
motocicleta; ambos origina-
rios del municipio de Lerdo 
de Tejada.

Auto atropella a un menor
PEDRO MEDORIO

CARDEL, VER

Un menor de edad, fue 
atropellado por un automo-

vil de color negro,  cuando 
viajaba en su motocicleta,a 
la entrada,a Cardel, sufrio 
fracturas de la muñeca is-
quierda, vecino de Salmoral.

Se trato del menor 
Yahir Morales Villa, de 
quince años de edad, 
quien venia en su mo-
to rumbo a Samoral, de 
ver a su mama, que se 
encuentra en el hospital, 
pero que al llegar a la Y 
de la salida a Veracruz, 

fue alcanzado por un 
auto de color negro, que 
lo dejo tirado y empren-
dio la huida, con rumbo 
desconocido.

Los primeros auxilios 
los recibio de la ambulan-
cia de bomberos y trasla-
dado al hospital regional.

¡Muere chofer de una ambulancia 
al chocar contra una camioneta!

PAPANTLA

El chofer de la ambulancia 
del Ayuntamiento de Cazo-
nes de Herrera falleció luego 
de chocar su auto contra una 
camioneta, en la carretera Po-
za Rica – Cazones, a la altura 
del rancho Rodeo, ubicado en 
la congregación El Palmito, 
municipio de Papantla.

El accidente se registró 
la mañana de este domin-
go, cuando Abraham Josué 
Campos García, conducía 
su automóvil, sobre la citada 
carretera pero al parecer in-
vadió el carril de circulación 
contrario, chocando contra 
una camioneta Ford, tipo 
F150, manejada por Edgar 
Madrigal Ruiz, con domicilio 
en la colonia Granjas de Poza 

Rica, procedente de Cazones.
Tras el impacto, falleció 

Abraham Josué Campos, 
mientras que el conductor de 
la camioneta, quedó prensa-
do, por lo que automovilistas, 
solicitaron auxilio al número 
de emergencias 911, donde 
se canalizó el apoyo a para-
médicos de Código Azul, 
quienes atendieron al herido, 
para luego trasladarlo al hos-
pital del ISSSTE en Poza Rica.

La zona fue abanderada 
por elementos de la Policía 
Estatal, donde más tarde 
llegó personal del Ministe-
rio Público quien tras tomar 
conocimiento del deceso, or-
denó el levantamiento y tras-
lado del cuerpo al Servicio 
Médico Forense.

¡Encuentran a 
un degollado!

SAN ANDRÉS TUXTLA

Un hombre fue hallado 
presuntamente degollado 
y con heridas en la cabeza 
sobre la calle Ferrocarriles 
esquina Juárez en la locali-
dad de Tilapan.

Fueron habitantes de la 
zona quienes a temprana 
hora de este domingo aler-
taron a las corporaciones 
sobre la presencia de una 
persona lesionada.

Al sitio llegaron los ele-
mentos de la Policía Esta-
tal quienes hallaron a un 
hombre ya sin vida y a unos 
metros un bar denominado 
La Ceiba donde había man-
chas de sangre.

La víctima fue identifi-
cado como Apolinar D. C., 
de 35 años, el cual al parecer 
estaba degollado y presen-
taba lesiones en la cabeza 
como si hubiera recibido un 
botellazo.

Los uniformados presu-
men que esta persona pro-
bablemente participó o fue 
agredido directamente con 
un envase de cerveza a las 
afueras del mencionado bar  
y después llevado hasta la 
calle dónde lo remataron.

Autoridades ministe-
riales realizaron las dili-
gencias correspondientes y 
levantamiento del cadáver, 
siendo llevado al Semefo 
para la necropsia de ley.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecino de la colonia Revo-
lución de esta ciudad que se 
identificó con el nombre de 
Benjamín Flores Martínez de 
29 años de edad, fue agredi-
do por sujetos desconocidos 
durante el cierre de un festejo 
en honor a San Judas Tadeo 
que asistió y fue ingresado 
al Hospital �General Miguel 
Alemán González� de Villa 
Oluta.

Fue durante la madrugada 
de ayer cuando paramédicos 
de la Cruz Roja delegación 
Acayucan fueron alertados 
sobre la presencia de un suje-

to desangrando en la esquina 
de las calles que conforman 
Ixmegallo e Ignacio Aldama 
de la colonia mencionada.

Lo cual generoo que de 
manera inmediata arribaran 
varios de los rescatistas para 
brindarle las atenciones pre 
hospitalarias a Flores Martí-
nez que posteriormente fue 
trasladado hacia el citado no-
socomio para que fuera aten-
dido clínicamente.

Elementos de la Policía 
Naval tomaron también co-
nocimiento de los hechos y 
tras realizar la búsqueda de 
los agresores del ahora lesio-
nado, no lograron dar con su 
paradero.

¡Lo agredieron al salir de 
una velada de San Judas!

Católico que acudió al festejo en honor a San Judas Tadeo, fue agredido por 
sujetos desconocidos en la Revolución. (GRANADOS)

¡Se llevan dinero y 
aparatos de Royal Prestige!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Amantes de los ajeno 
concretaron un jugoso 
botín tras ingresar a las 
oficinas de la empresa 
de artículos para coci-
na denominado �Royal 
Prestige�, luego de que 
se adueñaran de aparatos 
electrónicos y dinero en 
efectivo durante la ma-
drugada de ayer.

Fue cerca de las 03:30 
horas cuando autorida-
des policiacas preventi-
vas arribaron a la calle 
Vicente Riva Palacios 
entre Belisario Domín-
guez y Guillermo Prieto 
del Barrio y nombrado, 
para tomar conocimien-
to del asalto que logra-
ron concretar sujetos 
desconocidos.

Los cuales violaron los 
candados y chapas que 
presuntamente daban 
seguridad al nombrado 
establecimiento y tras 

ingresar, se adueñaron de una 
pantalla de plasma, un DVD, y 
equipos de cómputo así como 
una pequeña suma de dinero, 
para después partir con rumbo 
desconocido.

Lo cual provocó que el en-
cargado del establecimiento ya 
nombrado, el cual fue informa-
do y arribó de manera inme-
diata, presentara la denuncia 
correspondiente por los hechos 
que sufrió la empresa, ante la 
fiscalía en turno de la unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia de este Distrito XX de 
Acayucan.

Amantes de lo ajeno ingresan al comercio Royal Prestige  y se adueñas de 
diversos aparatos electrónicos y dinero en efectivo. (GRANADOS)

¡Amantes de lo 
ajeno atacaron 
un camión de 
mudanzas!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Otro asalto a camión 
mudanzero se registró la 
madrugada de ayer sobre la 
autopista Cosoleacaque-La 
Tinaja, luego de que presun-
tamente sujetos armados 
que viajaban a bordo de un 
auto compacto le cerraran 
el paso a su conductor y los 
descendieran de la pesada 
unidad a escasos kilómetros 
de haber cruzado la caseta 

de peaje de Acayucan.
Los hechos se registra-

ron según datos aportados 
por uniformados de la Po-
licía Federal, a la altura del 
kilómetro 181+800 del tra-
mo que comprende Aca-
yucan-Ciudad Isla, donde 
sujetos desconocidos lo-
graron amagar al conduc-
tor del camión mudanzero 
para después apropiarse 
del volente y tomar rumbo 
desconocido.

Lo cual provoco que 
presuntamente el conduc-
tor informara de los he-
chos al personal del citado 
cuerpo policiaco y tras ser 
auxiliado presento la de-
nuncia correspondiente 
ante la fiscalía en turno de 
la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia de este 
Distrito XX  de Acayucan.

¡Aseguran camionetas con 
combustible robado!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Más de 2 mil litros de 
combustible de procedencia 
ilícita y una camioneta con 
reporte de robo, quedaron 
asegurados por personal de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública adscritos a la Región 
XI  de la Policía Estatal con 
sede en esta ciudad de Aca-
yucan y puestos a disposi-
ción del Ministerio Público 
Federal con sede en este 
mismo municipio.

Los hechos señaló el pro-
pio delegado de este cuerpo 
policiaco, se dieron duran-
te recorridos de vigilancia 
y prevención al delito que 
realizaban uniformados so-
bre la carretera estatal que 
conlleva a la comunidad de 
Almagres perteneciente al 
municipio vecino de Sayula 

de Alemán.
Ya que lograron obser-

var en estado de abandono 
una camioneta Dodge tipo 
RAM color rojo con placas 
de circulación XW-75-412 y 
sobre su batea y alrededor 
varios bidones que conte-
nían diversas cantidades de 
combustible.

Lo cual permitió a que 
fuese checado el status de la 
unidad mediante el portal 
del Registro Público Vehicu-
lar (REPUVE), y tras arrojar 
que cuenta con reporte de 
robo, en forma inmediata se 
realizado el aseguramiento 
para después ordenar su 
traslado hacia el corralón 
de �Grúas Uribe� y poste-
riormente ser puestas a dis-
posición de la Procuraduría 
General de la República 
con sede en esta ciudad de 
Acayucan.

Camión mudanzero quedó en manos de amantes de lo ajeno, tras 
adueñarse de él, durante la madrugada de ayer sobre la pista de la 
muerte. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecino de la comuni-
dad de Monte Grande que 
se identificó con el nom-
bre de Zabdiel Ramirez 
Fernandez de 19 años de 
edad, derrapa abordo de 
su caballo de acero y tras 
resultar lesionado fue in-
gresado al Hospital Civil 
de Oluta.

Fue sobre la carretera 
federal 180 Costera del 
Golfo, sobre el tramo que 

comprende las comunida-
des San Miguel-Colonia 
Hidalgo de esta localidad, 
donde se registro el brutal 
accidente.

Luego de que el exceso 
de velocidad y estado etili-
co que mostraba el adoles-
cente ya nombrado, provo-
caran que acabara besando 
el polvo de la cinta asfalti-
ca y presentara diversas 
lesiones, que permitieron 
el traslado e ingreso al ci-
tado nosocomio del ahora 
lesionado.

Ebrio derrapa y 
estropea su “feis” 
�El esceso de velocidad y los alipuses que lle-
vaba entre pecho y espalda hizo que besara el 
polvo de la cinta asfáltica

Habitante de Monte Grande derrapa abordo de su caballo de acero y 
fue ingresado al Civil de Oluta. (GRANADOS)
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En Tatahuicapan…

¡Lo capturan por 
disparar al aire!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Alejandro M. L.  de 27 
años de edad originario del 
municipio de Tatahuicapan 
de Juárez, realizaba dispa-
ros al aire con arma de fue-
go y tras ser presuntamente 
intervenido por personal de 
la Secretaría de Seguridad 

Pública, fue puesto a dis-
posición de las autoridades 
competentes.

Los hechos se consuma-
ron el pasado fin de semana 
detallo el delgado de esta 
corporación policiaca con 
mucho hermetismo e hizo 
mención que fue en un cam-
po deportivo que se ubica 
en la entrada a la localidad 
nombrada donde el ahora 

detenido realizó las detona-
ciones al aire.

Por lo cual procedieron 
a asegúralo para después 
trasladarlo hasta la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia de este Distrito XX  
de Acayucan, donde que-
dó a disposición presunta-
mente del fiscal en turno 
y guardado en la cárcel 
preventiva.

Presuntamente vecino de Tatahuicapan 
de Juárez que realizaba disparos con ar-
ma de fuego hacia el aire, fue detenido por 
personal de la SSP. (GRANADOS)

¡Detienen a migrantes 
cerquita de Corral Nuevo!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Dieciséis centroamericanos  
entre ellos cuatro menores de 
edad fueron asegurados por 
personal de la Secretaría de Se-
guridad Pública y un presunto 
pollero identificado con las siglas 
I.A.B.M. originario de Monterrey, 
quedó a disposición del Ministe-
rio Público Federal con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Los hechos se registraron so-
bre la carretera federal 180 Cos-
tera del Golfo entre las comuni-
dades de San Miguel y Corral 
Nuevo pertenecientes a este 
municipio de Acayucan, luego 
de que uniformados que realiza-
ban recorridos de vigilancia por 

dicha arteria, se per-
cataran de la presen-
cia de una camioneta 
Honda tipo Odyssey 
sobre una brecha.

Lo cual permitió a 
que de manera inme-
diata los Estatales se 
acercaran a dicha uni-
dad y tras comprobar 
la presencia en su 
interior de los 16 mi-
grantes así como del 
“pollero”, en forma 
inmediata solicitaron 
la presencia de uni-
dades y agentes del 
Instituto Nacional de 
Migración (INM) pa-
ra que trasladaran a 
los centroamericanos 
a la Estación Migra-
toria, mientras que el 
detenido, fue puesto 
a disposición del Mi-
nisterio Público Fede-
ral para los fines que 
le resulten al igual 
que la unidad.

¡Detienen a 15 hombres 
por posesión de armas!

Por presunta posesión 
de armas de fuego, duran-
te este fin de semana un 
grupo de Policías Estatales 
detuvieron a 15 hombres 
cuando se encontraban en 
un festejo de “San Judas Ta-
deo” en un salón de la calle 
Madero de la colonia Puer-
to México.

De acuerdo a los testigos, 
los uniformados habrían 

“sembrado” las armas y al 
parecer también se robaron 
diversos objetos como celu-
lares, tabletas, dinero y has-
ta comida.

Los detenidos fueron 
trasladados a la coman-
dancia local, y quedaron a 
disposición de la fiscalía, 
en espera que se defina su 
situación jurídica.

¡Se ahorco en un 
árbol de Mango!
SANDRÉS TUXTLA VER.

 Una persona del se-
xo masculino decidió 
acabar con su existencia 
ahorcandose en un árbol 
de Mango.

Fue a las 14:45 horas 
que se recibió del 911 el 
reporte de una perso-
na del sexo masculino 
ahorcada en la colonia 
Laguna Encantada a la 
altura del Parque de lado 
izquierdo a 200 metros 
sobre la terracería que 
conduce a un mangal.

El ahora occiso res-
pondía en vida al nom-
bre de José Manuel Co-

baxin Llanos de 60 años 
de edad de ocupación 
albañil y con domicilio 
en la calle divino niño 
esquina tabique de la co-
lonia Arenal.

Cabe mencionar que 
sus familiares manifies-
tan que padecía depre-
sión y fue su esposa Ce-
cilia Fiscal Tepox, quién 
reconoció el cadáver.

Al lugar llegó la Poli-
cia Municipal, la Policia 
Ministerial y Servicios 
Periciales, quienes reali-
zaron el levantamiento 
del cadáver y lo trasla-
daron al Semefo.

AMPUTAN PARTE DEL PIE A
 hondureño machacado por el tren
�El centroamericano que la noche del viernes 
cayó del tren y le trituró parte del pie izquierdo, es 
reportado con estado de salud bastante delicado. 

CORRESPONSALÍA

COTZACOALCOS

El indocumentado que 
la noche del viernes fue 
arrollado por el tren en la 
colonia Progreso y Paz, se 
reporta con estado de sa-
lud bastante delicado en 
el Hospital Comunitario, 
donde los médicos, para 
salvarle la vida, tuvieron 
que amputarle la parte del 
pie que el tren le trituró.

La persona que sufrió 
este fatal accidente res-
ponde al nombre de Víctor 
Manuel Vigil, de 49 años de 
edad, originario de Hondu-
ras, quien aunque perdió 
parte de dicha extremidad, 
logró salvar la vida y se es-
pera que pueda recuperar-

se totalmente.
Este centroamericano se 

accidentó alrededor de las 
21:45 horas del viernes, en 
la colonia Progreso y Paz, 
donde pretendía subirse 
al vagón de un tren, que lo 
llevara hacia el centro del 
país, con la intención de 
alcanzar la frontera de Es-
tados Unidos.

Desafortunadamente 
resbaló y al caer su pie iz-
quierdo fue alcanzado por 
una de las ruedas y le fue 
totalmente triturado.

Paramédicos de la Cruz 
Roja, acudieron al lugar y le 
brindaron los primeros au-
xilios y luego lo trasladaron 
al Hospital Comunitario, 
donde hasta el momento 
convalece.

Ejecutan a dos 
en Las Choapas

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

 Dos personas del sexo 
masculino fueron halladas 
ejecutadas dentro de un 
vehículo que estaba aban-
donado sobre la carretera 
de terracería que comunica 
del ejido El Amate al ejido 
Gustavo Díaz Ordaz, en es-
te municipio.

Personas que camina-
ban por ese lugar, se per-
cataron del automóvil tipo 
Stratus color rojo, que esta-
ba abandonado, por lo que 
dieron aviso a las autorida-

des, quienes acudieron pa-
ra verificar los hechos.

Al revisar la unidad, 
encontraron en su interior 
dos cuerpos sin vida, los 
cuales presentaban huellas 
de haber sido ejecutados a 
balazos, por lo que fueron 
trasladados a la morgue, 
para la necropsia de ley.

Más tarde, los ahora oc-
cisos fueron identificados 
como  Coro Merlín Espejo, 
de 47 años de edad y Rafael 
Merlín Cruz, de 29 años 
de edad, quienes tuvieron 
su domicilio en el ejido La 
Libertad de este municipio.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

El fuerte equipo de Mue-
lles Diego se consagra cam-
peón absoluto del torneo de 
futbol 6 varonil libre que di-
rigió muy atinadamente Al-
berto Ambrosio al derrotar 
en tiros de penal después de 
empatar a un gol en los dos 
tiempos reglamentarios y ex-
tras al equipo del deportivo 
Hernández ante cientos de 
aficionados que se congrega-
ron en las instalaciones de la 
cancha de la colonia La Cru-
ces del norte de la ciudad. 

En el inicio del partido el 
equipo del deportivo Her-
nández empezó a tomar las 
riendas de la cancha al do-
minar la media contención 
y fallar en varias ocasiones 
sus disparos al salir unos 
desviados por la defensa de 
Muelles Diego y otros que 
no  le atinaban a la portería, 
mientras que Muelles Diego 
si iba atrás pero todo resulto 
en vano y ambos equipos le 
midieron el agua a los camo-
tes durante la primera parte.     

Al iniciar la segunda parte 
sobre el minuto 5 el deporti-
vo Hernández logra ponerle 
cascabel al marcador con la 
primer anotación y para la 
alegría de la fuerte porra de 
Los Hernández quienes no 
dejaban de sonar sus matra-
cas, pero el gozo se les fue al 
pozo cuando Luis Toscoyoa 
madruga al portero para em-
parejar los cartones a un gol 
y así terminar empatados 
porque cuando se fueron a 
los tiempos extras no se hi-
cieron daño alguno. 

 Muelles Diego recibe su dinerito como campeones absolutos del torneo de Las Cruces. (TACHUN)
 Muelles Diego celebra la corona al término de los tiros de penal al consa-

grarse campeones. (TACHUN)

¡Muelles Diego es campeón!

Deportivo Hernández dignos sub campeones del torneo de futbol de la 
Colonia Las Cruces del norte de esta ciudad. (TACHUN)

 Derrotó en tiros de penal después de empatar a un gol en los dos tiempos reglamentarios 

y extras al equipo del deportivo Hernández

Cuando se fueron a ti-
ros de penal por el equipo 
del deportivo Hernández 
inicio tirando Daniel Enri-
que “El Puma” quien falló 
el tiro al parar la esférica el 
portero de Muelles Diego 
Juanito Cruz  quien al final 
se llevo las ovaciones por-
que los del Muelles Diego 
no fallaron en sus tiros  

Adolfo Amador “El Piojo”, 
Luis Toscoyoa Y Jair León 
quienes no fallaron en sus  

Cabe recalcar que al ini-
cio de la gran final se dijo 
que en caso de empate y 
se fueran a tiros de penal 
los que ya habían jugado 
podían tirar, incluso antes 
de entrar a la cancha el ár-
bitro Macedo quien hizo 

un buen trabajo les volvió a 
recalcar lo mismo y queda-
ron de acuerdo, aunque no 
es permitido hacerlo pero 
son acuerdos internos de la 
liga con delegados a quienes 
se les está invitando para 
el miércoles a partir de las 
19 horas en el lugar de cos-
tumbre para hacer el rol con 
miras a iniciar el próximo 
domingo.

El portero Juanito Cruz hizo buenos paros para que al fi nal su equipo 
Muelles Diego se coronaran campeones. (TACHUN)

El campeón goleador del torneo de Las Cruces Diego Montiel recibe 
su premio en efectivo. (TACHUN)

 La porra siempre fi el en las gradas de la cancha de la Colonia Las Cruces de esta ciudad. (TACHUN)
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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

Los Astros de Houston derrotaron este 
domingo 13-12 a los Dodgers de Los Ange-
les en el Minute Maid Park.

Con este resultado, los texanos se fueron 
al frente 3-2 en la Serie Mundial y están a un 
triunfo de conquistar su primer anillo.

El partido fue un auténtico huracán de 
emociones con múltiples vuelacercas, igua-
ladas y remontadas. Todo comenzó en el 
primer inning con un sencillo remolcador 
de dos carreras por parte de Forsythe.

Barnes incrementó la ventaja con un nue-
vo imparable en el cuarto inning para poner 
4-0 arriba a los visitantes.

Fue en este mismo capítulo cuando lle-
gó la primera reacción de los Astros, con 
un cuadrangular de Gurriel que empató 
el partido y forzó la salida del as angelino, 
Clayton Kershaw, decisión clave en el co-
tejo, pues el bullpen no le respondió como 
esperaba a Roberts.

Y entonces inició la batalla de home runs. 
En el quinto episodio Bellinger silenció a to-
do el inmueble con un palo de vuelta entera 
de tres carreras. 

La reacción fue inmediata cuando José 
Altuve hizo exactamente lo mismo en la 
parte baja.

La pizarra se mantuvo empatada, pero 
en el séptimo rollo Springer falló a la defen-
siva y calculó mal un batazo de Bellinger 
que Hernández aprovechó para llegar a la 
registradora.

El jardinero central se quedó con la ‘espi-
na clavada’ y respondió de inmediato con 

un nuevo batazo de cuatro esquinas para 
igualar el marcador. 

Este batazo inspiró a sus compañeros la-
tinos y el resto fue historia. Un doblete de 
Altuve y un cuadrangular de Carlos Co-
rrea desataron la locura en todo Houston 
y pusieron tres carreras de ventaja para los 
locales.

Pero cada capítulo parecía un nuevo tor-
bellino de batazos. Los Dodgers respondie-
ron en el octavo inning con un palo remol-
cador de Seager que impulsó la llegada de 
Pederson a home. Devenski llegó para sal-
var a su equipo y dejar a hombres en bases.

¿La respuesta en la octava de Houston? 
Cuadrangular solitario de McCann, que ha-
bía estado tranquilo a la ofensiva y volvió a 
dejar en tres carreras la esperanza de vida 
para los californianos.

Otro que había estado callado era Yasiel 
Puig, pero el cubano llenó de tensión al re-
cinto con el enésimo vuelacercas del duelo y 
puso a su equipo a una del empate.

Después de todo lo visto, casi podíamos 
asegurar que el partido se iba a empatar, y 
así fue. Doble de Barnes y doble de Taylor 
con dos outs y la pizarra mostró un increí-
ble 12-12 para hacer de los extra innings una 
realidad.

Pero toda buena historia debe de termi-
nar. El desenlace de este maratón beisbo-
lero de más de cinco horas lo decretó Alex 
Bregman con un sencillo remolcador para la 
anotación de Fisher y el 13-12 final.

Astros pone contra la  pared a los Dodgers
 En un gran duelo de ofensivas, Houston venció 13-12 a Los Angeles y 

está a un triunfo de ganar la Serie Mundial

¡Zapotal tiene contra  la pared a Los Tigres!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN.-   

El fuerte equipo del Za-
potal de la dinastía Bocar-
dos ya tiene contra la pared 
al equipo de Los Tigres de la 
dinastía Aguilar al derrotar-
los ayer domingo en la doble 
confrontación de la semifinal 
del campeonato de Softbol 
varonil libre que se juega en 
el campo del Greco, el prime-
ro lo gana con pizarra de 16 
carreras por 8 y en el segun-
do 6 carreras por 4 para estar 
los ahijados del “Bambino” 
contra la pared.

En el primer partido es-
telar por el equipo de la di-
nastía Bocardos del Zapo-
tal inicio el derecho Pedro 
González “El Pichilín” quien 
acepto 15 hits y 8 carreras en 
toda la ruta para agenciarse 
el triunfo mientras que José 
Manuel Manzanilla “El Bam-
bino” cargo con el descalabro 
al aceptar 18 hits y las 18 ca-
rreras en todo el camino.  

En el segundo partido de 
nueva cuenta Pedro Gonzá-
lez “El Pichilín” volvió a su-
bir a la loma de los suspiros, 
estando más inspirados en 
sus lanzamientos al aceptar 

 Jugadas fuertes se desarrollaron en la semifi nal del torneo de Softbol 
botanero de esta ciudad. (TACHUN)

solo 9 hits y cuatro carreras 
para agenciarse el triunfo, 
mientras que Tomas Agui-
lar quien estaba haciendo un 
buen trabajo los errores lo 
conminaron a la derrota al 
aceptar solo 6 hits en toda la 
ruta.

Y en el primer partido 
estelar el fuerte equipo del 
deportivo Sorca derrota con 
pizarra de 12 carreras por 7 al 
aguerrido equipo del Barrio 
Nuevo, iniciando el zurdo 
Rogelio Domínguez quien se 
agencio el triunfo en toda la 
ruta al aceptar 10 hits y 7 ca-
rreras, mientras que por losa 

azules inicio Armando Her-
nández “El Manotas” quien 
abandono el terreno al hacer 
sus berrinchitos para entrar 
al relevo José Luis Villar.    

En el segundo partido 
ambos equipos se fueron a 
extra ings al jugar 8 entradas 
completas para que termina-
ra ganando el equipo azul de 
Barrio Nuevo con pizarra de 
4 carreras por 3 en un parti-
do no apto para cardiacos, 
agenciándose el triunfo José 
Luis Villar en todo el cami-
no,  mientras que Rogelio 
Domínguez cargo con el 
descalabro.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Pemex Sayula se impone 
3 – 2 ante El Moral en las se-
mifinales de ida de la liga de 
futbol Municipal de Sayula 
de Alemán, el próximo do-
mingo en la cancha de la ga-
solinera de Sayula la oncena 
popolucas buscará amarrar 
su pase a la gran final.

Con un gol de vestidor 
el equipo de El Moral se 
adelantó en el marcador, la 
afición ni bien se estaba aco-
modando para disfrutar de 
este encuentro cuando Ro-
berto Flores ya festejaba el 
1 – 0 del encuentro. 

Un tiro libre a favor de 
El Moral fue mal rematado 
por Roberto Flores el guar-
dameta de Pemex se confió 
y el balón se le fue en medio 
de las piernas y así cantar el 
1 – 0 de este partido.

Al 4´ de juego El Moral 
tenía la puerta abierta pa-
ra ampliar la ventaja en el 
marcador a través de un pe-
nal, Félix Alberto Pozos fue 
quien ejecutó el penal, pero 
el guardameta Juan Hernán-
dez mejor conocido como la 
gallina remedió su error del 
gol atajando el tiro penal.

Siete minutos después 
Pemex Sayula logró empa-
tar el marcador, Felipe Ar-
mando Martínez aprovechó 
un par de rebotes en el área 
y con fuerte disparo venció 
al guardameta para empatar 
los cartones.

Al minuto 22 del encuen-
tro Félix Alberto Pozos hi-
zo un golazo de tiro libre, 
Alberto Pozos aprovechó 
la mala ubicación del guar-
dameta Juan Hernández 
para vencerlo con un fuerte 
disparo y así regresarle la 
ventaja en el marcador a El 
Moral.

La ventaja para El Moral 
no demoró mucho tiempo ya 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

A partir de hoy lunes a 
las 20: 00 horas estarán ini-
ciando los cuartos de final 
del balompié Más 33 que se 
desarrolla en la unidad de-
portiva Vicente Obregón.

Campo Nuevo y Palapa 
San Judas serán los encar-
gados de poner en marcha 
estos cuartos de final, en 
punto de las 20: 00 horas 
ambos equipos buscarán 
sacar el triunfo para con-
vertirse en el primer semi-
finalista de esta fase.

Oluta y Pintumex es 
otra llave de estos cuartos 
de final, el segundo pase 
de semifinales será para el 

ganador de este encuentro 
que se celebrará hoy mis-
mo, pero a las 21: 30 horas, 
de acuerdo a la tabla de po-
siciones este partido es el 
más apretado ya que son el 
4 y 5 de la tabla.

Los otros dos partidos 
de los cuartos de final se 
jugarán el día de mañana 
martes, Autos Seminuevos 
enfrenta a IMSS Coplamar 
en punto de las 20: 00 ho-
ras, mientras que el ultimo 
invitado a las semifinales 
se definirá a las 21: 30 ho-
ras, Deportivo Centurión 
recibe a Migración quien 
cerró fuerte la temporada 
regular, Centurión busca 
librarse de la maldición del 
superlíder por lo que tiene 
listo a todo su batallón para 
este partido.

¡Palapa San Judas y Campo 
Nuevo se pelean el boleto a semis!

Autos Seminuevos busca su pase a la siguiente fase ante Coplamar. (Rey)
Palapa San Judas y Campo Nue-

vo se pelean el boleto a semis (Rey)

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Barza gana 3 – 0 a 
Sayver en la jornada 5 
del futbol juvenil 2002 – 
2003, con dos anotacio-
nes de Eduardo Ortiz y 
una más de Saudy Do-
mínguez los comanda-
dos por Mauro Ramírez 
acabaron con el invicto 
de Sayula.

El conjunto del Sayver 
no fue el rival que espe-
raba el equipo del Barza 
quien dominó gran par-
te del partido, al minu-
to 15 del primer tiempo 
Eduardo Ortiz adelan-
tó al equipo del Barza 
quien aprovechó el error 
defensivo para abrir el 
marcador.

Minutos después apa-
reció Saudy Domínguez 
para hacer la segunda 
anotación del Barza, Sa-
yver llegó escasas oca-
siones a la portería con-
traria, pero todo fue sin 
peligro alguno para Jere-
my Ramírez.

Ya en la segunda mi-
tad la escuadra de los 

popolucas tuvo más es-
pacios para llegar a por-
tería contraria pero su 
ataque sería muy tímido 
para el cancerbero del 
Barza.

En un contragolpe del 
equipo del Barza Eduar-
do Ortiz aprovechó un 
centro por la banda dere-
cha para hacer el 3 – 0 del 
partido y así aniquilar al 
equipo del popular Mon-
chi, a 7 minutos del final 
del encuentro Ricardo 
Landa fue expulsado por 
una entrada con fuerza 
desmedida, los dirigidos 
por Mauro Ramírez co-
menzaron a reclamarle 
al silbante quien no so-
portó ningún reclamo 
más de Luis Ramos y le 
mostró la segunda tar-
jeta amarilla para luego 
también expulsarlo del 
partido.

Los últimos minutos 
fueron de mucha presión 
para el equipo del Barza, 
pero pudieron sacar el 
partido sin recibir y así 
sumar tres puntos para 
llegar a 12 unidades y 
continuar peleando los 
primeros puestos de la 
competencia.

 Eduardo Ortiz y Saudy Domínguez fueron los anotadores del par-
tido. (Rey

¡El Barza frena a Sayver, 
le metió tres nada más!

¡Pemex Sayula sacó un 
triunfo en la semifinal de ida!

que Felipe Armando Martí-
nez “Mimi” hizo un certero 
remate de cabeza en el área 
chica para colocar la iguala-

da en el marcador y regre-
sarle la alegría a la afición.

Al 39´ de tiempo corrido 
a El Moral se le presentó una 

 El portero de Pemex atajó dos penales. (Rey)

El Moral dejó ir dos oportunidades de gol y terminó cargando con la derrota. (Rey)

segunda oportunidad de 
marcar de penal, pero una 
vez más el portero “Gallina” 
detuvo bien la esférica para 
evitar el 3 – 2 del encuentro.

Para la parte complemen-
taria las emociones estu-
vieron muy cerradas, hasta 
el minuto 68 cuando Yamil 
García ingresó al área por el 
lado izquierdo y con un dis-
paro cruzado encontró el 3 – 
2 que terminaría dándole la 
victoria al equipo de Pemex 
Sayula.

En tiempo de compensa-
ción un jugador de Pemex 
terminó lesionado de la ro-
dilla, al joven lo sacaron del 
terreno de juego cargando y 
vendado de la rodilla

 Un jugador de Pemex abandonó el terreno de juego lesionado. (Rey)
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¡Muelles Diego es campeón!¡Muelles Diego es campeón!
Derrotó en tiros de penal después de empatar a un gol en los dos 
  tiempos reglamentarios y extras al equipo del deportivo Hernández

RESULTADOS DEL 
FUTBOLMEXICANO

ASTROS 
pone contra 
la pared a los 

Dodgers
 En un gran duelo de ofensivas, Hous-

ton venció 13-12 a Los Angeles y está a 

un triunfo de ganar la Serie Mundial

¡Pemex Sayula sacó un 
triunfo en la semifinal de ida!

¡Zapotal tiene contra 
la pared a Los Tigres!

¡El Barza 
frena a 
Sayver, 
le metió tres 
nada más!

¡PALAPA SAN JUDAS Y 
CAMPO NUEVO 

se pelean el boleto a semis!

Pág5

Pág6

Pág7

Pág7Pág7
Pág6

Pedro González 
“Pichilín” se agencio 

los dos triunfo por el 

equipo del Zapotal 

ayer domingo en el 

Greco. (TACHUN)

Rogelio Domín-
guez “El Zurdo” se 

agencio el primer 

partido por Sorca 

contra Barrio Nuevo. 

(TACHUN)

José Luis Villar del 

equipo Barrio Nuevo 

se agencio el triunfo 

para emparejar los 

play o� s contra Sorca. 

(TACHUN)
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