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Estados Unidos explosiona la primera bomba de hidrógeno 
del mundo en un atolón remoto del Océano Pacífi co. La bom-
ba termonuclear con una potencia de 10,4 megatones (unas 
750 veces superior a la que estalló en Hiroshima) convierte 
en polvo a una isla entera. En 1955, la Unión Soviética explo-
sionará su primera bomba de hidrógeno, con lo que el mundo 
vivirá bajo el terror permanente de la amenaza de una guerra 
atómica. (Hace 64 años) 01
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Coloridos altares en
escuelas de la ciudad

No aguantan el olor a
muerto cerca de Soriana

 Es un foco de infección dicen los quejosos
 Piden a las autoridades sanitarias que intervengan

“Recuperando la confianza de los empresarios 
en Veracruz se atraen inversiones y se generan 
más empleos”: Gobernador Yunes

 Inaugura planta de procesamiento de piedra 

natural, que generará mil 200 fuentes de trabajo

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Personas que habitan las 
colonias cercanas al crema-
torio ubicado sobre la ca-

rretera transismica Acayu-
can– Sayula, manifestaron 
su molestia por lo fuertes 
olores que se desprenden 
del lugar.

“Chuchin” Garduza 
sigue beneficiando 
a su pueblo

 Agradece matrimonio 
el apoyo  que les otorgó el 
alcalde, consistente en un 
horno 

SUCESOS

¡Drama en día
de Muertos!

 Dos hermanos fueron arrollados por impruden-
te chofer, cuando circulaban frente al peligroso 
crucero de la Florida; el chofer se fugó y el coman-
dante de la Policía Ministerial hizo su enjuague y ni 
permitió el peritaje de Tránsito
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¡Apañan a la Culeca, 
ex esbirro del  “Tío Fide”!

¡A punto de morir
Familia en Zapotal!

¡Paren el atraco!
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•Segundo libro de Noé Zavaleta
•Historias de los Solecitos
•Escribirá otro con Ricardo Ravelo

ESCALERAS: El segundo libro de Noé Zavaleta, corres-
ponsal de Proceso en Veracruz, ya entró a talleres. Y ni mo-
do de parar máquinas. Es sobre los desaparecidos en el país, 
incluido el estado jarocho. Por lo pronto, hasta el momento 
de la impresión de la portada, tiene un nombre provisional. 
“Los buscadores… de vida”. Y/o “Los buscadores de los 
desaparecidos”.

Incluso, y sin entrar en arrebatos celosos, en tanto su colega 
y hermano menor, Ignacio Carvajal García publicó su primer 
libro, “Romper el silencio” y que cuenta la historia de los re-
porteros en el frente de batalla, mejor dicho, en el centro del 
infierno describiendo las historias de sangre y muerte, el libro 
de Zavaleta Vázquez narra la historia de las madres y los pa-
dres de los hijos “levantados” buscando a sus seres queridos.

El libro incluye historias en los estados de Veracruz, Sina-
loa, Durango, Michoacán, Coahuila, Durango y Tamaulipas.

Los coordinares son Noé y Germán Canseco, fotoperio-
dista de Proceso. Y entre otros, participan Marcela Turati y 
Juan Eduardo Cedillo, también del semanario fundado por 
don Julio Scherer García y que en unos días cumplirá 41 años 
de edad.

PASAMANOS: El tren, dice el chamán, sólo pasa una oca-
sión en la vida y si la persona ni siquiera, vaya, se trepa en 
el cabuz, entonces, perdió la más grande posibilidad de la 
historia para hacer y ser.

Por eso, luego de entregar a la editorial de Proceso su se-
gundo libro (el primero fue “El infierno de Javier Duarte, cró-
nica de un sexenio fatídico”), el maestro Noé Zavaleta calienta 
el brazo, mejor dicho, ya está caliente para escribir el tercero.

Será al alimón con el escritor (ha publicado nueve libros), 
Ricardo Ravelo Galo, durante más de veinte años reportero en 
Proceso, egresado de la facultad de Comunicación de la Uni-
versidad Veracruzana y columnista del portal “sinembargo”.

Incluso, el arcoíris de temas se les ha multiplicado y aun 
cuando tienen el índice de uno sopesan y vuelven a sopesar si 
se van por una nueva historia del narcotráfico en el país, o en 
contraparte, se centran en la corrupción política en Veracruz, 
tomando como símbolo a Javier Duarte, quien con Karime 
Macías continúan sorprendiendo al mundo con sus fechorías 
y trastupijes.

Es más, calibran dar de plano el salto mortal y escribir so-
bre el Veracruz de hoy, donde todos los días hay secuestrados, 
desaparecidos y muertos y en que están asesinando a niños 
y mujeres.

CASCAJO: Quizá ningún reportero como Noé Zavaleta 
tiene una mirada de largo alcance, y por eso mismo, alterna 
los días de cada semana con Xalapa, la sede de su correspon-
salía, y/o alguna demarcación local donde la noticia esté ocu-
rriendo, y con la capital del país.

Viajero infatigable, lleno de curiosidad (uno de los atribu-
tos del buen diarista), se relaciona con sus colegas de la Ciu-
dad de México y de los corresponsales de la prensa interna-
cional, pensando en el futuro que sigue y que algún día habrá 
de llegar.

Así, continuará el camino de su maestro Ricardo Ravelo, 
quien un día quemó las naves en Veracruz y partió a un nue-
vo destino que le ha permitido, al momento, publicar 8 libros, 
además de caminar en parte del continente latinoamericano 
rastreando pistas sobre el tema central de su vida reporteril, 
como es el narcotráfico.

El libro “El infierno de Javier Duarte” lo proyectó a la di-
mensión nacional.

Incluso, colegas de otras entidades federativas lo siguen in-
vitando, además para presentar su libro, para dictar una con-
ferencia y/o impartir un taller o un curso sobre periodismo.

Y al mismo tiempo, para seguir reporteando, pues como 
enseñaba el maestro Elías Chávez, el genio de la crónica po-
lítica, nada enaltece más que platicar con los reporteros de 
otras ciudades pues tienen el día con día bien afinadito y bien 
pulidito.

Si alguien, por ejemplo, preguntara a Noé sobre sus ami-
gos reporteros del resto del país la lista sería interminable y 
se necesitarían varios pomos para precisar los nombres y los 
detalles.

RODAPIÉ: En el sexenio anterior, Noé necesitó cobijarse 
en las llamadas “Medidas cautelares” de la secretaría de Go-
bernación para recuperar la tranquilidad en su vida cotidiana 
pues como tantos otros colegas de Veracruz y del país llegó a 
sentirse espiado y acosado, incluso con expresas evidencias.

Ahora, parece haber recuperado la paz, pero le han en-
viado algunos calambres, como por ejemplo el hackeo de su 
celular del que los políticos malandros le extrajeron fotos per-
sonales, íntimas, y que a nadie interesan, y si en todo caso, 
las usan (como las usaron) fue para amedrentar y sembrar la 
incertidumbre y la zozobra.

Desde luego, el compañero está consciente de que cuando 
se ejerce “un periodismo sin concesiones”, la pluma se vuelve 
incómoda y todos, sin excepción, están expuestos desde un 
calambre y un susto hasta, y como se estilizaba en el sexenio 
anterior, el asesinato.

Pero desde hace ratito, Noé ya eligió su camino y “morirá 
en la raya”, pues “la conquista de la libertad sólo está en la 
calle” contando las historias, como asienta el Eclesiastés, tal 
cual, con la crudeza de los hechos, simple y llanamente, con-
tando lo que sucede.

Y más ahora cuando ha dado el siguiente paso en la madu-
rez reporteril como es escribir y publicar libros para dejar un 
testimonio imperecedero del momento que a cada quien le ha 
tocado vivir.

VILLA OLUTA, VER.- 

Emocionados y muy agrade-
cidos con las autoridades está el 
matrimonio formado por el señor 
Natanael Hipólito Hernández y 
Reyna Ramírez Hernández dije-
ron que su sueño se les hizo reali-
dad al recibir un horno de manos 
del Alcalde Jesús Manuel Gardu-
za salcedo.

Una familia nativa de este mu-
nicipio que lleva más de 30 años 
dedicada a la venta de dulces de 
repostería, veía muy lejos el te-
ner su propio horno, argumentó 
el señor Natanael que hace algu-
nos años ellos tenían un horno 
artesanal pero al paso del tiempo 
comenzaron a ocupar el horno 
de su estufa pero esto le compli-
cada mucho el coser sus dulces 
de repostería y soñaban con te-
ner un horno especial para sus 

diferentes dulces que sacan a la 
venta porque ese es el sostén de 
la familia.

Dos veces fue engañada por 
un programa de gobierno donde 
le prometieron que le regarían su 

horno a la familia y  se quedaron 
esperando ya que nunca llegó, el 
Alcalde al saber lo que les habían 
hecho se comprometió con la fa-
milia a entregarles su horno.

Ayer por la tarde el Presidente 

Municipal �Chuchin� Garduza 
se trasladó al domicilio ubicado 
en la calle Independencia casi es-
quina con Emiliano Zapata para 
realizar la entrega del horno a 
una familia humilde y trabaja-
dora que agradeció este gesto de 
humanidad de la primera auto-
ridad quien saboreó los dulces 
preparados por esta familia que 
se esfuerza todos los días para 
construir un mejor futuro.    

VILLARÍN, MPIO. VERACRUZ, VER.,

Al inaugurar una planta de procesa-
miento de piedra natural –que generará 
mil 200 empleos-, el Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares dijo que de esta forma 
se manifiesta la confianza de los empresa-
rios para invertir en Veracruz.

La planta de procesamiento de piedra 
natural se instaló a unos cuantos kilóme-
tros del municipio de Apazapan -donde 
se encuentra el yacimiento-, y muy cerca 
también del Puerto de Veracruz –el princi-
pal de México-; desde donde distribuirá al 

mercado nacional y extranjero.
El Gobernador Yunes expresó que ha 

venido trabajando, de manera muy intensa, 
para recuperar la confianza de los inver-
sionistas, brindando seguridad jurídica y 
pleno respeto de la Ley.

Señaló que la instalación de nuevas 
empresas contribuye a esta nueva etapa 
de desarrollo económico y crecimiento de 
Veracruz.

“Hoy, se apuntan ya inversiones multi-
millonarias en materia energética para to-
do el estado; Veracruz se reactiva, vuelve a 
crecer, vuelve la confianza de los inversio-
nistas”, subrayó. 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

“Recuperando la confianza de los empresarios en Veracruz se 

atraen inversiones y se generan más empleos”: Gobernador Yunes

 Inaugura planta de procesamiento de piedra natural, que generará mil 200 

fuentes de trabajo

“Chuchin” Garduza sigue beneficiando a su pueblo
 Agradece matrimonio el apoyo  que les otorgó el alcalde, consistente en un horno 
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Se ve más movimiento, aun que la afluencia ha bajado, 
hay muchas “tumbas” abandonadas, todos se alistan a 
recibir a “Todos Santos” y “Fieles difuntos”. El panteón 
municipal cobra vida.

Humo, música, el bullicio de la gente se hace presente, 
en las afueras ya se aprestan los comerciantes para ins-
talarse como cada año, los vendedores de flores ya están 
ahí.

“De a quince, de a veinte, pregunte por la que más le 
gustaaaa”, se escucha decir a una joven mujer que a todo 
pulmón grita para vender sus flores.

Carmen, reconoce que la venta de flores han bajado 
en comparación a otros años, “pero bueno esto apenas 
empieza”, dice en forma de consuelo.

En la puerta del camposanto, está un grupo de varo-
nes, que están esperando la oportunidad de trabajo. “Le 
pintamos, rotulamos, o lavamos sus tumbas”, grita una 
persona.

Dos mujeres justo en el portón te dicen “hermano, so-
mos de la iglesia, ¿tiene algún muerto aquí?, lo anotamos 
si quiere”.

Ala entrada se puede ver gente trabajando, pintan, la-
van, o sacan a basura, colocan cruces, todo tiene que estar 
listo para los dos días, para día de muertos.

Miércoles día de los fieles difuntos, jueves dos, día de 
todos los Santos.

“Mi familia es cristiana, no vienen al panteón, yo tam-
bién soy cristiano, pero siempre vengo a pintar la tumba 
de mi hermana, y lo hará hasta que Dios me preste vida”, 
dice un señor que barniza una cruz de madera.

Hicimos un recorrido por el panteón, donde las fa-
milias están alistando todo para los días destinados a 
“día de muertos”, se percibe mucha basura, maleza seca, 
botellas de plástico,  bolsas de plástico.

Muchas tumbas están abandonadas, se ve que en años 
no han sido visitadas.

Don Jorge, dice que tiene muchos años viniendo al 
panteón, afirma que cada vez es menos gente que viene a 
ver a sus familiares que están en el camposanto.

Lo cierto es que, estas fechas para muchos representa 
un verdadero negocio a costillas de los muertos.

Todo listo para recibir a “Todos 
Santos” y “Fieles difuntos”

 Aunque cada vez son menos los que acuden al panteón

Hoy 1 de noviembre inicia formalmente el Proceso 
Electoral Federal y Local para la elección de la Presiden-
cia de México, la renovación del Congreso es decir los 500 
Diputados Federales y los 128 Senadores y e n el Estado de 
Veracruz la elección de la gubernatura y los 50 Diputados 
Locales.

Por lo anterior se llevaran a cabo dos actos protocola-
rios, significativos y trascendentes para el desarrollo de 
las actividades previas, de Jornada Electoral y de resulta-
dos de las mismas.

A las 11:00 horas se instala el Consejo General del 
OPLE en el Auditorio del Museo de Antropología. 

A las 17:00 horas se instala el Consejo local del INE en 
sus instalaciones de Manuel Ávila Camacho 119 Centro. 

Ambos eventos en la ciudad de Xalapa Veracruz.
Los Consejos en los 20 Distritos Electorales del Estado 

se Instalaran el día 8 de Diciembre.

 El OPLE y el INE instalan sus 
consejos en la capital del Estado

Hoy inicia el proceso electoral

Federal y Local…



AÑO 15   ·     NÚMERO  5578 ·  MIÉRCOLES 01 DE NOVIEMBRE DE 2017   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

4

La parca quiso llevarse a Raquelita
Pero nomás no pudo
Raquelita valientemente se defendió
Y a la parca la mandó por un tubo.

Raquelita no pidió auxilio
Porque le caracteriza el valor
Por ahí andaba Cecilio
Desempeñando su labor, pero este hizo
Caso omiso, lo demás no interesó
Tal vez porque Raquelita no pidió auxilio
Quizá por eso no se enteró
Por eso no sudó, ni se despeinó

Tan solo se llevó un buen regaño
Que el Licenciado Lorrimer le propinó
Porque si oyó que Raquelita luchaba
Con la parca, porque las manos no metió

Juan Ramón Lara.

ESTE AÑO NO QUISIERA ESCRIBIR, 
Y NO TOCAR EL TEMA DE LA  “MUERTE”. 
PORQUÉ  NO SÉ  
SI AL MORIR  
DEJA UNO DE EXISTIR,
 Ó EN ESE INSTANTE 
EMPIEZAS A VIVIR.
Y  PORQUE 
LA “CALACA” SE ADUEÑO DE ACAYUCAN, 
LA CONVIRTIÓ EN UN
CEMENTERIO GIGANTE 
DE TODA LA REGION,
PERO ME ANIMÉ A HACERLO 
PARA SEGUIR CON LA COSTUMBRE
Y LA TRADICION.
DE: R.O.A.  Nov/2017

COMO CADA AÑO 
LA “PARCA” SE LLEVA 
A TODOS SIN DISTINCIÓN, 
TODOS ESTAN EN LA LISTA
NO IMPORTA CÚAL FUERA
SU OFICIO O PROFESIÓN, 
TODOS PASARÁN A LA 
“MACABRA” COLECCIÓN
2

LICENCIADOS, DOCTORES,
ALBAÑILES, BOLEROS,
CANTINEROS Y PROFESORES,
GANADEROS, PANADEROS, 
COMERCIANTES O HUACHICOLEROS”,
TODOS ESTAN EN LA LISTA,
NO IMPORTA DONDE ESTÉN
YA SEA EN LA FARMACIA, 
EN EL PARQUE Ó EN LA CANTINA,
Y SI ESTAS EN EL MERCADO,
EN LA CALLE Ó DENTRO DE UNA OFICINA.
LA “HUESUDA” SIEMPRE ESTARÁ ALLÍ
CON SU GUADAÑA ASESINA.

DE: R.O.A.  Nov/2017

Se creía el mero mero
Asi era don Fernando
Aunque era huachicolero
Acostnbraba andar robando.

El, Erick y Carballo
Alla en el rancho beduinos
Tenian unos caballos 
Eran corceles muy finos.
Robaron al por mayor
Eran unos dee sus males
Los cuacos eran del ex.-Gobernador
Aquí escondían los animales

El gordo cayo en el extranjero
Se movio pronto nel potrillo
Ordeo el Huachicolero.
Pues ya le apestaba elfondillo.

Por eso llego la flaca
De la capital del Estado
Siguiendo el olor a KK.
Que dejaba el diputado.

Te voy a matar traidor
Le dijo a Kuri Fernando.
Por Huachicolero y traidor
Nos vemos en el infierno.
Toño pelaba los dientes
Pues se le moria su patrón 
Dejando de chingar gente
Lo arrastro pal panteón.

Las Las 
Calaveras Calaveras 
de Oluta.de Oluta.

ESTABA YOLANDITA SENTADITA EN SU SILLON
CUANDO VIO A LA HUESUDA
Y DE DIO UN RESBALON

YA SE MURIO YOLANDITA
YA SE LA LLEVARON A ENTERRAR CON
CUATRO CALAVERAS Y UNA CRUZ  DE METAL

DAVID, SE QUEDO LLORANDO
EN LA ESQUINA QUE DOMINA
AL VER QUE LA HUESUDA SE
ESCONDIA EN SU CAMITA

EN LA ESQUINA  QUE DOMINA
SIMPRE  VEN A YOLANDITA
CON DAVID A UN LADITO
Y SU AMIGA LA CATRINA

LA  CALACA SE  REIA DE YOLANDA
Y DAVID AL VER QUE NO VENDIAN NI UN
PEDAZO DE MAIZ.

   Güero Jara

La calaca se llevo
Al popular güero jara
Y por mas que pataleo
Hoy llora desconsolada.
Por que me llevas cabrona
Nohagas olas como el mar
Le dire a la contadora
Que ya no haga concurso de altar.

Ruben Nuñes y Samuel
Quien ya se alineo fue Ruben
Esto Guicho lo reprueba
Pero ya hizo lo mismo Samuel 
El chiste es no quedar fuera.

La muerte dejo el olor
Se los llevo a Tenejapa
Por pasarse a otro color 
Ya estan congando las patas.
El morro se molesto
Los puso en mal con la Muerte
Con su hacha los jalo
Y ya estas pelando vaca. 

Por eso no sudó, ni se despeinó

Tan solo se llevó un buen regaño
Que el Licenciado Lorrimer le propinó
Porque si oyó que Raquelita luchaba
Con la parca, porque las manos no metió

Juan Ramón Lara.

Diputado Fernando Kuri

NN

RAQUELITA SERAPIO VIDAL

DIARIO DE ACAYUCAN

Lourdes Osorio Ruiz

Dicen que ya murió

Y esto nadie lo sabia

Esta mujer fue muy famosa

Porque tenia en la región

Una buena empacadora de carnes frias

Dicen que Lourdes murió

De un infarto al corazón

Pero ella se pintaba

Para elaborar buenas carnes frias

Las marinaba con formol

Y luego las cocinaba muy bien asadas

Al carbón

Especialidad que solo ella sabía.

La muerte la sorprendió

Al pie de un frondoso solusuche

Y su lema en la vida fue

Su cuerpo es una joya

Cómprele aquí su estuche.

J. Ramón Lara

Cuitlahuac se sintió un poquito malito
Y se fue a ver al doctor Simio
Y muy sonriente le dijo el galeno
Quítate ese pesar de encima, y no te preocupes
Que ya muy pronto te tocaran las golondrinas

Y cuitlahuac le preguntó, que es lo que tengo 
dr.
No te preocupes, mas , tu caso ya está resuelto,
Te quedan 24 hrs. De vida
Porque usted resultó con SIDA

Nagasaki de volada
Se fue a ver a su abuela
Y esta lo regañó y le dijo
Eso sacaron por andar con el brujo de 
Catemaco
Que lo apodan el canela
La vieja ni tarde ni perezosa
Le asentó tremenda pela.

El senecto clemente condado mortero
Anda que el corazón se le desgarra
Porque ya no volverá a ver a sus babys
Asentando el codo sobre la barra
Y por que ya no volverán a oir el dulce
Canto de las chicharras

Cuitlahuac lo ven que ya anda al trote
Y la parca le dijo sereno moreno
No te preocupes, que ya tengo tu cajón
Hecho con tablas de chicozapote
Será corriente pero muy eterno.

J. Ramón Lara.

VOCEADORA  DEL 
DIARIO ACAYUCAN

LA CRISIS DE 
LOS “CONDADOS”

Regina y Fabiola, cuando fueron a repartir
Billetes y despensas, andaban que ya sacaban
La lengua y pedían aguas por señas
Y fueron a beber el preciado liquido
Hasta el poblado de la peña

El camarada Marcos Martínez Amador
Les dijo a las ex alcaldesas, y muy lleno de gentileza
Que allá en loma de vidrio y dehesa
Ya tenían agua y era una belleza
Pero todo fue mentira, tan solo tienen
Depósitos bien repletos de Cerveza

La gente y la huesuda no se contuvo
Al saber que todo era una vil mentira
Y lo mandaron por un tubo, y le dijeron
Que si el tuviera conciencia
Se apiadara de todos los que amanecen crudos

Fabiola le dice a Marcos, tengo mucha sed
Aguanta tantito le dijo a esa muchacha guapa
Las llevaré para que beban agua hasta el rio 

minchapn
Yo quisiera invitarles un chesco
Pero no traigo dinero, si quieren beber agua
Aquí cerca hay un abrevadero.

Regina y Fabiola las dos caminaban cabisbajas
Y poquito cansadas
Pensando en su grave situación
Y en eso llegó la parca y a los tres les dio 
Sabroso chicharrón.

Juan Ramón Lara.

REGINA Y FABIOLA

Llegando las  calaveras
Como cada año
Y en cualquier lugar
En el Diario Acayucan
Para “reportar”  al personal

Lic. Jose lorrimer, te quiero entrevistar,
Dijo la “muerte”
Con toda intención,
Quiero que vengas conmigo para

Dirigir mi panteón
Y la “ calaca” se llevo al  Lic. Para  su colección
Lic. José que siempre puso a leer a  todos los lectores
De  esta región.

De Jaltipan
Hasta Acayucan llego, pensando que se salvo
Pero la calaca asesina de un infarto lo mato
Del coraje que hizo cuando vio a “ Raquel”
Solita  en la oficina. Descanse en paz Fabian Antonio Santiago,
Hombre sincero y cabal que en vida ocupara,
Primer lugar en periodismo a nivel nacional.

En su escritorio sentada la “catrina” la encontró
Cuando hacia un reporte, que el Lic. José le pidió.
La catrina se llevo a ”Raquelita” ya dejo esta vida
La que fue secretaria consentida y la computadora
Solita se quedo.

Descanse en paz
La empresa “Diario Acayucan”
Como es conocido por  todo el itsmo, “Diario Acayucan”
Es el número uno en el área del periodismo .RIP.

DIARIO ACAYUCAN

LOURDES OSORIO RUIZ

EMPACADORA DE CARNES FRIAS

FUNERALES OSORIO

VOCEAAADDDDOOOORRA DEL

LA CRISSIISS DDEE
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Personas que habitan las 
colonias cercanas al cremato-
rio ubicado sobre la carretera 
transismica Acayucan– Sa-
yula, manifestaron su moles-
tia por lo fuertes olores que 
se desprenden del lugar.

Mediante una llamada 
telefónica a este medio de 
comunicación señalaron que 
cerca de 10 personas se en-
contraban en las afueras del 
recinto para inconformarse, 
pues en ese momento se en-
contraban cremando un ca-
dáver, mismo que despren-
día olores desagradables que 
se esparcían por el lugar. 

Aseguraron que esta no 
es la primera vez que esto 
sucede, ya que en reiteradas 
ocasiones las mismas autori-
dades han acudido al lugar 

pero hasta el momento no 
se han tomado las recomen-
daciones, afectando a los 
habitantes y comerciantes 
cercanos. 

Protesta contra crematorio
 Es un foco de infección dicen los quejosos

 Piden a las autoridades sanitarias que intervengan

 Vecinos cercanos al crematorio de la carretera transismica se inconfor-
man por los fuertes olores a causa de las cremaciones. 

Realizan muestra de altares 
en la “Miguel Alemán”

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

La escuela Miguel Alemán realiza al-
tares en la institución con el fin de resca-
tar las tradiciones mexicanas.

Francisca Jiménez Jacinto, directora de 
la institución señaló que año con año en 
la escuela se realizan “altares de vida”, 
con la participación de los maestros y pa-
dres de familia, con la finalidad de que 
los alumnos aprendan a conservar las 
tradiciones mexicanas.

“México tiene una gran diversidad 
cultural y aquí los maestros decidieron 
construir tres altares con sus alumnos, 
también participaron las madres de fa-
milia y todos contribuyeron para cons-
truir este altar; esa es la difusión cultural 

importante”, expresó la entrevistada.
Actualmente son pocas las personas 

de las ciudades que realizan la celebra-
ción de los fieles difuntos, por lo que dijo 
esta es una manera de recordar a quienes 
ya se fueron.

Jiménez Jacinto aseguró además que 
a cada uno de los alumnos les fue expli-
cado el significado de los altares y cada 
uno de sus componentes, “En el altar 
los maestros pusieron ofrendas para los 
adultos y para los niños”, comentó, recal-
cando que también honran a los difuntos 
que en alguna ocasión formaron parte de 
la institución.

Cabe mencionar que a pesar de no ha-
ber realizado alguna otra actividad, se 
pudo ver a algunos alumnos caracteriza-
dos de catrinas.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Gran satisfacción por los logros al-
canzados a nivel profesional. Tu acti-
vidad se expande y es el momento de 
compartir tu éxito, haz crecer a otros y 
crecerás con ellos también.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Te estás equivocando de adversario en 
el trabajo. No midas tus fuerzas contra 
quien nada puedes, sé racional.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Decidida defensa de tus fueros en la 
profesión. Lograrás imponer tus crite-
rios y planes.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Necesitas mostrar una actitud más 
madura y sólida en la profesión, evita 
todo descuido. Pon en orden tus ideas 
y actividades, evita que te cuestionen, 
tu reputación está en juego.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tu buen nombre creará una estela de 
éxito y confi anza en el plano profesio-
nal. Has sabido construir muros pro-
tectores a tu alrededor, todo está claro, 
todo está como debe estar.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En las fi nanzas, tus opciones son in-
teresantes. Tienes una gran potencial, 
sólo te hace falta confi ar en ti mismo 
para lograr lo que te propongas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Nada será como antes en el plano 
laboral. La presencia de personas dis-
puestas a todo con tal de perjudicarte, 
hará cambiar todo tu modus operandi, 
pero recuerda, tu mejor defensa será 
un accionar impecable.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En medio de la confusión, aportarás 
claridad en el trabajo. Tienes elemen-
tos sufi cientes como para moverte 
en terreno pantanoso, sorprenderás a 
más de uno.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Evita confrontaciones de todo tipo 
en el plano laboral. Estás poniendo en 
riesgo tu propia permanencia en el tra-
bajo con ciertas actitudes que deben 
cesar.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Te será difícil avanzar en el trabajo. Hay 
personas interesadas en tu fracaso, 
ten cuidado, defenderte es imperativo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Fuerza y determinación que aseguran 
el éxito en las fi nanzas. Tienes todo a 
tu favor para ganar.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Exito en una inversión, retorno asegu-
rado. Lograrás lo que te propongas en 
cuanto a dinero.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SOTEAPAN, VER.-

 Antorcha Campesina 
perdió toda esperanza de 
seguir gobernando el mu-
nicipio, el Tribunal electoral 
en su sesión de este martes, 
ratificó el triunfo de la coa-
lición PAN-PRD y su candi-
data Deysi Sagrero Juárez, 
quien será la primer mujer 
que gobierne este munici-
pio indígena. Se anuncia 
que auditarán a la adminis-
tración del priista Héctor 
Hernández Manuel.

En la Sesión pública 31 
de Octubre de 2017, Sala 
Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de 
la Federación, los magistra-
dos consideraron que “No 
hicieron planteamiento de 
constitucionalidad, con-
vencionalidad, en obser-
vancia de disposiciones del 
sistema normativo inter-
no”, por lo que desecharon 
la impugnación interpues-
ta por el candidato antor-
chista Cenovio Ramírez 
García, quien consideraba 
que el resultado debía de 
favorecerlo.

El OPLE validó el triunfo 

de Sagrero Juárez, el Tribu-
nal electoral hizo lo mismo, 
por lo que se dio la impug-
nación del antorchista ante 
la sala superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación.

Quien en su sesión reali-
zada a las 10:30 de la maña-
na de este martes, desechó 
la impugnación y con ello 
valido el triunfo de la pa-
nista Deysi Sagrero Juárez.

Por su parte el maestro 
Crisanto Bautista, quien va 
como síndico en la fórmula 
ganadora, dijo: “Amigos y 
amigas quiero agradecerles 
y anunciarles a todos los 
que confiaron en el Proyec-
to El Cambio Sigue, que el 

día de hoy Tribunal Electo-
ral Federal ratifica nuestro 
triunfo en Soteapan. 

Por lo que se acaban las 
especulaciones que ellos 
iban a ganar. 

Hoy queda claro que 
cuando hay voluntad las 
cosas salen bien. Hay que 
confiar en el equipo. Un 
equipo que no se vende. 
Un equipo con experiencia 
que supo salir adelante sin 
recursos. A todos los que 
creyeron en el pueblo les 
damos las gracias”.

Del mismo modo, dijo 
que es un hecho que se au-
ditará a la administración 
del priista antorchista Héc-
tor Hernández Manuel, ya 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Dos supervisiones escolares del sector 
educativo número 18 con base en Acayu-
can, se encuentran acéfalas, quienes ocu-
paban el puesto iniciaron con el trámite de 
prejubilación, el cual seguramente conclui-
rá en el mes de diciembre, y después de esa 
fecha es cuando se nombrara a las personas 
que ocuparan estos cargos, por lo que todo 
recurrirá al jefe de sector.

Se trata José Rubén Pérez Ruiz de la zona 
113, las oficinas de la supervisión escolar se 
ubican en la calle Porfirio Díaz junto a la 
escuela Leona Vicario, el trámite de jubila-
ción se inició en este caso el pasado 15 de 
octubre, por lo que desde ese momento ya 
no hay una figura que se haga cargo de los 
asuntos internos de las escuelas de dicha 
zona, por lo que los maestros se tienen de 
dirigir primeramente con el secretario de-
legacional, y posteriormente con el jefe de 
sector.

El segundo caso es el de profesor Pau-
lino Arasen Marín de la zona escolar 17, la 

cual se ubica en la calle Aldama en la parte 
trasera de la escuela Secundaria General 
Acayucan (ESGA), aunque dejaron un en-
cargado en dicha supervisión, este no tiene 
la facultad para tomar una decisión de peso, 
por lo que los docentes tienen que recurrir a 
la máxima autoridad inmediata.

El único que puede firmar o tomar una 
decisión en caso de que un supervisor es-
colar falte, es el jefe de sector número 18, y 
en Acayucan este puesto lo tiene el profe-
sor Alberto Osvaldo Alcocer Ortíz, el Azul, 
quien dicen tiene casi 50 años en el sistema 
educativo, este con mayor tiempo laboral 
y de edad, que los supervisores escolares 
que se jubilaran, y que aun el sistema le ha 
requerido para que también inicie con este 
movimiento y de paso a las nuevas genera-
ciones de maestros.

En la sesión de ayer…

Ratifica el tribunal federal triunfo del PAN en Soteapan
 Anuncian que van a auditar a la administración del antorchista Héctor Hernández Manuel

que existe la inconformidad de 
la ciudadanía por la forma en 
que han manejado los recur-
sos públicos, es por eso que a 
petición de los ciudadanos se 
hará el arqueo y se actuará en 
consecuencias.

Acéfala dos supervisiones escolares
 Los titulares iniciaron su trámite por jubilación

¡Van a quedar incomunicados!
 La calle 3, acceso hacia Santa Rosa 

sigue en malas condiciones

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 Mientras las autorida-
des siguen si “ver” ni “oír” 
a los ciudadanos, la calle 3, 
que es la entrada a Santa 
Rosa, está para llorar y el 
“cráter” cada día se hace 
más grande, esto debido a 
que la calle prolongación 
Enríquez está cerrada.

Vecinos de ese sector 
están exigiendo al alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador, que ponga aten-
ción en esta vía de comuni-
cación, ya que el “cráter” se 
está haciendo más grande y 
esto podría dejar incomu-
nicado a Santa Rosa, Casas 

Carpín y Casas Vivah, pues 
es el acceso principal.

Por esta calle pasan to-
dos los días, el encargado 
de maquinaria del Ayun-
tamiento y el Regidor Pe-
dro Reyes y aun así no 
“ven” tal situación por eso 
los vecinos están exigien-
do que se atienda esa ca-
lle antes de que se queden 
incomunicados.

Cabe señalar que una 
parte de la  prolongación 
Enríquez está cerrada por 
unos trabajos que están 
haciendo en la calle, lo que 
obliga que urbanos, carros 
pesados y todo transporte 
tenga que entrar por la calle 
3, lo que está ocasionando 
que se ponga más fea.

Dice la SEV…

Suspenden clases solo el jueves
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La Secretaria de Educa-
ción Pública (SEP) a través 
la Secretaria de Educación 
de Veracruz (SEV) hacen 
público que el único día 
autorizado de suspensión 
de clases será el día jueves 
dos de noviembre, por mo-
tivo de las festividades al 
día de muertos, el viernes 
se laborara de forma nor-
mal en todos los planteles 
federales.

Mientras que algunas 
instituciones estatales ya 
anunciaron la suspensión 
de labores desde hoy miér-
coles hasta el día lunes, la 
autoridad educativa, hizo 
un llamado a los docentes 
para que acaten y cumplan 
con el calendario escolar, 
pues hasta el momento el 
único día autorizado es el 
jueves, por lo que ha con-
vocado a los padres a de-
nunciar a los maestros y 
directores que suspendan 

clases sin ningún motivo.
Hoy en las escuelas pri-

marias y jardines de niños, 
incluso secundarias se 
realizara un evento cultu-
ral por el día de muertos, 
actividades que destacan 
son concurso de altares, 
caracterización de catri-
nas, reseñas y otras más, 
la salida será temprano, y 
posteriormente han anun-
ciado que no habrá clases 
el jueves y viernes, pero no 
hay autorización.

Cabe señalar que ac-
tualmente los sindicatos 
de los maestros se encuen-
tran en negociación con el 
gobierno y la SEP y SEV, 
para que les autoricen el 
día viernes, por lo que 
hay posibilidades que se 
los autoricen, pero hasta 
el momento no hay nada, 
ningún permiso aproba-
do, el único que existe es 
el que marca el calendario 
escolar del 2017-2018, don-
de todas las escuelas y do-
centes se rigen y siguen las 
indicaciones.
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COATZACOALCOS, VER.-  

Por sus buenas prácticas ins-
titucionales y su compromiso 
con la calidad total, la Univer-
sidad de Sotavento AC recibió 
el Premio a la Calidad 2017, por 
parte de la Unión Intercontinen-
tal de la Calidad (INUQ) duran-
te la ceremonia anual celebrada 
recientemente en París, Francia.

 El reconocimiento fue 
recibido por el presidente del 
Grupo Universitario Sotavento, 
Juan Manuel Rodríguez Caama-
ño, y el rector de la Universidad 
de Sotavento, Juan Manuel Ro-
dríguez García, quienes estu-
vieron en la capital francesa los 
días 28 y 29 de septiembre.

 “Se trata de un recono-
cimiento al trabajo integral de 
directivos, docentes y alumnos, 
de todo el personal de la Uni-
versidad de Sotavento, quienes 
durante 23 años han contribui-
do al impulso de la academia, 
la investigación, el deporte y 
la cultura”, expresó Rodríguez 
García.

  La INUQ es una organi-
zación estadunidense, con más 

de 3 mil asociados que certifica 
instituciones de todo el mundo 
interesadas en promover la ca-
lidad total en sus productos o 
servicios.

 En ese tenor, la INUQ 
reconoció a la US por su compe-
tencia, honestidad y transparen-
cia, ya que así se proyecta como 
ejemplo digno de ser seguido, 
y además se caracteriza por ser 
una institución de buena fe y 
con un carácter orientado a un 
país más igualitario y justo.

 Para seleccionar a las 
empresas ganadoras, INUQ se 
coordina con organizaciones de 
estadísticas, cámaras de comer-
cio y embajadas para monitorear 
empresas que se distinguen por 
su liderazgo, trayectoria y cali-
dad en sus operaciones.

 Además del Premio a 
la Calidad 2017, la Universidad 
de Sotavento recibió el diplo-
ma “Testimonio de Excelencia 
Organizacional”, “Corporación 
Socialmente Responsable y Sus-
tentable”, “Gestión de Calidad 
Total” y “Miembro Activo”.

 En tanto que de los di-
rectivos de la Universidad de 

Sotavento recibieron  la “Me-
dalla de Honor” y los diplomas 
“Líder en Gestión de Negocios”, 
“Líder en Gestión de Calidad” y 
“Líder en Gestión de Educación 

de Calidad”.
 Fundada en 1994, la Uni-

versidad de Sotavento AC oferta 
más de 3 0 licenciaturas, 9 maes-
trías y dos doctorados, con in-

corporaciones a la UNAM, SEV, 
SEP y SET, y actualmente tiene 
campus en Coatzacoalcos y Ori-
zaba, Veracruz, además de Villa-
hermosa, Tabasco.

SOTAVENTOSOTAVENTO  recibe en Parísrecibe en París
“Premio a la Calidad 2017”“Premio a la Calidad 2017”

 Reconoce organización estadunidense buenas prácticas institucionales de la US y su compromiso con la calidad total
 Es un reconocimiento al trabajo integral de todo el personal de la universidad: Rodríguez García
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�Los mató un autobús, cuando se dirigían a trabajar, la 
moto fue  impactada por el carro de pasajeros. El conductor 
como siempre, se dio a la fuga

Hermanitos al cielo

En manos de la ley los 
asaltantes de autobuses
�Los que fueron detenidos 
por la policía municipal de 
San Juan y Policía Federal

Falso que me hayan 
detenido: Comandante 

de San Juan

Hallan osamenta 
en tanque de agua

Casi se mata familia 
que iba  en una moto

¡Lo matan a balazos!

 Vinculan a proceso 
a 2 sospechosos 
por homicidio de 

neurocirujano

¡Paren el atraco!

Cae “La Culeca”, 
ex es colta de FHB 

por secuestro
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AGENCIAS

CDMX

Un ex empleado de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) fue detenido 
este día por personal de 
la Unidad Especializada 
contra el Secuestro con ba-
se en Córdoba; el aprehen-
dido se desempeñó como 
escolta del ex gobernador 
Fidel Herrera Beltrán, y 
era parte de una banda de 
secuestradores que opera-
ban en el sur del estado. 

Trascendió que el incul-
pado se llama Rodrigo N, 
alias La Polla, La Culeca 
o el 25, originario del sur 
de Veracruz, donde es se-
ñalado de formar parte de 
una banda dedicada al se-
cuestro y que se mantenía 
escondido en el Estado de 
México.  

El sujeto además podría 
estar relacionado con  Ed-
gar Omar Canseco, alias 
El Pelón o El Texas, quien 
fue detenido en agosto del 
2015 por diversos secues-
tros y homicidios desde 
Agua Dulce hasta Acayu-
can. 

El Texas, que disfraza-

ba sus actividades ope-
rando como taxista, era 
considerado jefe regional 
para el cártel de Los Zetas, 
y durante su arribo al pe-
nal de Coatzacoalcos, dis-
putó el control del centro 
penitenciario, originando 
brotes de violencia. 

Ante lo altamente con-
flictivo que era, fue en-
viado a Cosamaloapan, 
donde posteriormente 
apareció sin vida, presun-
tamente por suicidio en el 
interior de su celda. 

La Polla fue arrestado 
en Tecama, Estado de Mé-
xico,  donde se encontraba 
radicando desde hace va-
rios años, al parecer, lle-
vando una vida delictiva a 
su salida de la SSP por no 
haber pasado los exáme-
nes de confianza.

Rodrigo N era ex co-
laborador de la guardia 
personal de Fidel Herrera 
Beltrán, ex gobernador 
de Veracruz, quien es se-
ñalado por la presente 
administración de haber 
encabezado una banda de 
delincuentes que además 
de permitir el paso de los 
cárteles de la droga, sa-

ORIZABA, VER

En el interior de un tan-
que de agua, fue encon-
trado un esqueleto mismo 
que estaba en el interior de 
una vivienda que se ubica 
en Prolongación de Oriente 
6 y sur 53 de Orizaba.

Las partes que se reca-
baron fueron enviadas al 
anfiteatro de la funeraria 
Vázquez, donde serán ana-
lizadas por personal en 
turno de Servicios Pericia-
les, o en su caso, se presen-
ten personas a identificar-
los por medio de ADN.

Se dijo que la casa 

es propiedad de la familia 
Schettino, está deshabita-
da, por lo que, al parecer, 
cada cierto tiempo realizan 
las labores de limpieza.

Cuando los empleados 
realizaban los trabajos de 
limpieza, encontraron en 
el interior de un tinaco de 
agua, los restos de una per-
sona, al parecer, de sexo 
masculino.

Tras el reporte, arriba-
ron al lugar, elementos de 
seguridad municipal, quie-
nes confirmaron la situa-
ción y pidieron la presencia 
de personal de la Fiscalía 
de Orizaba.

Existe temor en Loma Boni-
ta, Oaxaca, luego de que fueran 
hallados la mañana de ayer 
lunes los cuerpos de seis per-
sonas torturadas y ejecutadas, 
a un costado de la carretera fe-
deral 145, Loma Bonita-Sayula 
de Alemán, en los límites de 

Veracruz y Oaxaca.
El hallazgo realizado en las 

inmediaciones de la comuni-
dad de Los Mangos y el Motel 
California, por la zona cono-
cida como Agua Clarita, a la 
altura del municipio de José 
Azueta, causa temor entre po-

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 Resultó ser falso que el co-
mandante de la policía muni-
cipal de San Juan Evangelista 
Wilibaldo Solano Mendoza, 
haya sido detenido transpor-
tando  indocumentados, el 
funcionario se encuentra tra-
bajando a cargo de la seguri-
dad del municipio.

Ayer por medio de su cuen-
ta de Facebook, José Luis Re-
yes Farías, representante de 
la pastoral “Hermanos en el 
Camino” posteó el siguiente 

Temor en Loma Bonita luego 
del hallazgo de ejecutados

bladores, principalmente 
que viven por la zona.

 Los vecinos llamaron a 
las autoridades a aclarar es-
te hecho.

En tanto que las ejecu-
ciones son atribuidas a un 
grupo delincuencial que 
opera en la zona y que la 
semana pasada amenazó 
con realizar ejecuciones y 
raptos.

HALLAN OSAMENTA 
en tanque de agua 

Falso que me hayan detenido:
Comandante de San Juan

mensaje:
“Exijo a las autoridades que tomaron 

conocimiento y detuvieron al coman-
dante de la Policía Municipal de San Juan 
Evangelista con migrantes que lo ponga-
mos a disposición de las autoridades y se 
le aplique la ley con todas las agravante.... 
Esperamos pronta respuesta de las auto-
ridades correspondientes...”

Sin embargo, el comandante de la po-
licía municipal de San Juan Evangelista 
Wilibaldo Solano Mendoza, tomó esto 
con sorpresa pues dijo que él no ha sido 
detenido como lo afirma el representante 
pastoral.

“Yo me encuentro trabajando, cum-
pliendo con mis funciones de manera 
normal, no sé en qué se basa esa perso-
na al decir que fui detenido trasladando 
migrantes, es completamente falso, las 
instrucciones que tengo de mis superio-
res es clara, si podemos ayudar a alguien, 
lo hacemos, en cuanto a los migrantes 
cuando he tenido la oportunidad le he-
mos apoyado con comida, pero jamás los 
he trasladado y mucho menos cobrado”, 
explicó.

�Desmienten 
al representan-
te de la pastoral 
“Hermanos en el 
camino”

Cae “La Culeca”, ex es colta 
de FHB por secuestro

quearon las finanzas públi-
cas, generando las condicio-
nes para el incremento del se-
cuestro, homicidios dolosos y 
extorsiones. 

La Polla supuestamente 
fue blanco de una orden de 
aprehensión girada por un 
juzgado de primera instancia 
de Acayucan, donde es seña-
lado de haber participado en 
el secuestro de un menor de 

edad oriundo de Jáltipan que 
pudo ser rescatado con vida. 

Los otros integrantes de la 
banda, y que ya están inter-
nos desde 2015 en penales de 
Veracruz, son  Juan “N”, Víc-
tor “N”, Oscar “N” y Francis-
co “N”, detenidos en operati-
vos realizados por elementos 
de la UECS en los meses de 
septiembre y octubre de 2015

LO PARTICIPAN CON EL MAS PROFUNDO 
DOLOR SUS HIJOS, NIETOS, BISNIETOS Y DEMÁS 
FAMILIARES
LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN SU 
DOMICILIO PARTICULAR EN MANUEL ACUÑA 
NUM 234, BARRIO TAMARINDO DE ESTA 
CIUDAD
 EL SEPELIO SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DE 
MAÑANA JUEVES A LAS 11:00 HRS, PASANDO 
ANTES A LA IGLESIA ADVENTISTA SANTA 
ROSA UBICADA EN MINA ESQ L. CARDENAS 
BARRIO ZAPOTAL DE ESTA CIUDAD Y DE 
AHÍ PROSEGUIR AL PANTEON MPAL DE ESTA 
CIUDAD PARA DARLE CRISTIANA SEPULTURA.
 

DESCANSE EN PAZ LA C.

MARÍA DEL CARMEN 
FERNÁNDEZ

CORTINA

María del 
Carmen 

Fernández
Cortina

FUNERALES SAN JUAN 5 DE MAYO #14 
ESQUINA OCAMPO CENTRO

TEL: 924 143 9328
 SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

FUNERALES SAN JUAN

El dia de ayer a las 21 horas falleció 
a la edad de 79 años la C.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Familia de la colonia Taxis-
tas sufre accidente automovi-
lístico tras colisionar el caballo 
de acero en que viajaban, con-
tra un automóvil compacto en 
circulación y solo un tripulan-
te de la unidad de dos ruedas, 
fue trasladado al Hospital Civil 
de Oluta tras presentar ligeras 
lesiones.

Los hechos ocurrieron sobre 
el cruce de las calles que com-
prenden Porfirio Díaz y Altami-
rano en el Barrio el Zapotal de 
esta ciudad, luego de que el con-
ductor del caballo de acero iden-

PÁNUCO, VER

Este martes, un hombre 
murió baleado en Pánuco; 
los agresores, según los 
primeros reportes, habrían 
sido dos sujetos armados 
que se desplazaban en una 
motocicleta.

 Los hechos se registra-
ron alrededor de las 17:00 
horas sobre la calle 5 de Fe-
brero, esquina con Juárez, 
en la colonia Alto de Viñas. 
Al lugar arribaron elemen-
tos de la Secretaría de Segu-
ridad Pública.

 La víctima tenía cerca 
de 47 años de edad, era de 
tez morena, vestía un pan-
talón de tono claro, camisa 
azul y calzado color café.

 Trascendió que iba a 
bordo de su motocicleta 
cuando de repente, fue in-
terceptado por otros dos 
sujetos, quienes también 
viajaban en otra moto y le 
dispararon.

 Las balas atravesaron 
distintas partes del cuerpo 
de la víctima, misma que 
pereció de forma inmedia-
ta; a pesar del arribo de los 
paramédicos, nada se pudo 
hacer.

 Autoridades policiacas 
y ministeriales acordona-
ron el lugar donde ocurrió 
el crimen, procediendo al 
levantamiento del cuer-
po, para inmediatamente 
solicitar los Servicios del 

Son de la colonia Taxistas…

Familia se lesiona al chocar
 moto contra taxi

José Mayo Gerónimo Ramos de 
53 años de edad.

Lo cual no consiguió y termi-
no chocando sobre uno de los 
costado de la unidad vehicular, 
para causar daños materiales 
sobre ambas unidades y a la vez 
sufrir diversas lesiones que per-
mitieron el arribo de elementos 
de un cuerpo de rescate mu-
nicipal, los cuales se encarga-
ron de brindarle las atenciones 
pre hospitalarias y trasladarlo 
hacia el nosocomio mencio-
nado para que fuera atendido 
clínicamente.

Mientras que personal de la 
Policía de Transito del Estado 
encabezados por el perito Mi-
guel Hernández Cruz, se encar-
garon en tomar conocimiento 
de los hechos y ordenar el tras-
lado de las unidades hacia el co-
rralón correspondiente.

tificado con el nombre 
de Julio Francisco María 
Moral de 21 años de edad, 
tratara de ganarle el paso 

a un automóvil Chevro-
let tipo Matiz color rojo 
con placas de circulación 
YGD-69-45 que conducía 

Jefe de familia de la colonia Taxistas, resulta lesionado tras colisionar el caballo de acero contra un automóvil 
compacto. (GRANADOS)

Fue en el cruce de la Porfi rio Díaz y Altamirano del Barrio el Zapotal, 
donde se produjo el accidente vial. (GRANADOS)

Hoy se decide situación de 
los asaltantes de autobuses
�Los que fueron detenidos por la policía munici-
pal de San Juan y Policía Federal

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

A disposición del Juez de 
Control o libres de toda cul-
pa, podrían quedar los asal-
tantes identificados con las 
siglas P.H.R. alias “El Gato” 
y R.C.H., los cuales fueron in-
tervenidos y presentados ante 
las autoridades competentes, 
señalados como presuntos 
responsables de haber parti-
cipado en un asalto cometido 
en agravio de pasajeros de la 
línea Azules de Acayucan.

Como informamos de 
manera oportuna, fueron 
elementos de la Policía Muni-
cipal de San Juan Evangelista 
en conjunto con personal de la 
Policía Federal, los que logra-
ron la captura de esta pareja 
dedicada presuntamente al 
asalto a mano armada.

Luego de que el conductor 
de la unidad marcada con el 
número 87 y placas de circula-
ción 755-HU-7, los alertara por 
el medio del uso de las luces la 
pesada unidad, que se man-
tenía con problemas cuando 
transitaba sobre la carretera 
federal 145 Sayula-Ciudad 
Alemán,  a la altura de la co-
munidad Rancho Viejo perte-
neciente al citado municipio 
sanjuaneño.

Lo cual provoco que de in-
mediato uniformados de am-
bas corporaciones le dieran 
alcance al autobús para que al 
abordar observaran a la mujer 
parada a un costado del con-
ductor que se mantenía con 
su rostro cubierto de sangre 
y su presunto cómplice fuese 
señalado de ser portador de 

una pistola de arma de fue-
go, lo que provocó que de 
inmediato ambos fueran 
intervenidos y trasladados 
hacia la Unidad Integral 
de Procuración de Justi-
cia de este Distrito XX  de 
Acayucan.

Y tras ser puestos a 
disposición de la fiscalía 
en turno señalados de ser 
presuntos responsables de 
haber cometido el despojo 
de sus pertenencias de al-
gunos tripulantes del au-
tobús y de haber causado 
la herida cortante sobre el 
conductor, pasaron a ser 
encerrados en la cárcel 
preventiva de este mismo 
municipio de Acayucan.

La cual podrían dejar 
durante las próximas ho-
ras una vez que hasta el 
cierre de esta edición no ha 
existido algún señalamien-
to en su contra por parte de 
alguno de los agraviados o 
del propio conductor de la 
unidad.

Hasta el cierre de esta edición ninguno de los agraviados ha presentado 
cargos en contra de la pareja que se mantiene aun encerrada en la cárcel 
preventiva de este municipio. (GRANADOS)

 ¡Lo matan 
a balazos!

Médico Forense (SEMEFO) a 
fin de realizar la necropsia co-
rrespondiente y esperar a que 

el cuerpo sea identificado por 
algún familiar.

Libre podría quedar la pareja que fue intervenida y señalada de haber par-
ticipado en el asalto cometido en contra de los pasajeros de uno de los 
Azules de Acayucan. (GRANADOS)
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En Oluta…

¡Los mató 
un autobús!
�Dos hermanos iban en una moto rumbo a su trabajo y los im-
pactó el carro de pasajeros 
�Uno tenía 14 años y el otro 20

FÁTIMA FRANCO/ERNESTO 
GRANADOS HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Trágico accidente carre-
tero provocó la muerte de 
dos hermanos originarios 
del  municipio de Oluta que 
respondían a los nombres de 
José Luis y Alfredo de apelli-
dos López Vázquez de 20 y 
15 años de edad, luego de ser 
embestida la unidad de dos 
ruedas en que viajaban, por 
un autobús de la línea Aca-
yucan-Ojapa que invadió el 
carril contrario.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 07:30 horas de la 
mañana de este martes sobre 
la carretera federal 185 Tran-
sistmica y su entronque con 
la entrada al Boulevard que 
conlleva a la Plaza Florida 
ubicada dentro del munici-
pio de Oluta.

Luego de que el conductor 
de la pesada unidad al ser-
vicio del Transporte Publico 
del Estado que transitaba con 
dirección al municipio veci-
no de Jaltipan, invadiera el 
carril contrario y embistiera 
a la motocicleta Italika FT-
125 en que viajaban los her-
manos López Vázquez con 
dirección hacia su domicilio 
ubicado en la colonia el Mi-
rador del municipio jicamero.

Mismos que tras el fuerte 
impacto que recibió la uni-
dad de dos ruedas por parte 
del citado autobús, volaron 
por varios metros hacia las 
alturas para después caer 
ambos en diversos puntos 
y perder de manera instan-

la ciudad de Acayucan, para 
realizarle la autopsia corres-
pondiente que marca la ley.

Mientras que familiares 
y amistades de los ya falle-
cidos, que estuvieron pre-
sentes durante la realización 
de las diligencias correspon-
dientes, pedían a las autori-
dades competentes que se hi-
ciera justicia y que el respon-
sable de los hechos para por 
la muerte que les provoco al 
menor de edad a s u hermano 
mayor.

Ambos cuerpos fueron 
reconocidos ante la fiscalía 
en turno de la Unidad Inte-
gral de Procuración de Jus-
ticia de este Distrito XX  de 
Acayucan, por su progenitor 
de nombre Severiano López 
García, para después liberar-
los y trasladarlo a su domici-
lio donde fueron velados an-
tes de que puedan recibir un 
digna y cristiana sepultura.

Lo Insólito e 
Incrédulo…

Personal de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana que en-
cabeza Guillermo Arredon-
do Sánchez, impide que ele-
mentos de la Policía de Trán-
sito del Estado, intervinieran 
en el accidente automovilís-
tico que cobro la vida de dos 
jóvenes olutecos y compro-
metieron a uniformados de 
la Policía Municipal de Villa 
Oluta, a que mediante su par-
te informativo determinaran 
al causante de los hechos, 
pese a que desconocen cómo 

llevar acabo un peritaje en 
accidentes automovilísticos 
como el ocurrido durante las 
primeras horas de la mañana 
de ayer.

Así lo dio a conocer el pe-
rito Vidal Aculteco Tepach 
de la Policía de Tránsito del 
Estado tras ser cuestionado 
sobre el procedimiento y 
castigo que podría alcanzar 
el conductor del citado auto-
bús, luego de que de manera 
extra oficial quedase catalo-
gado como el causante de los 
hechos y de haber provocado 
la muerte de los hermanos 
López Vázquez al invadir el 
carril por donde transitaba 
el caballo de acero en que se 
desplazaban con destino Al 
municipio de Oluta.

Lo cual causo polémica 
entre los familiares de los 

occisos y testigos presentes 
que se percataron de esta 
arbitraria acción que los mi-
nisteriales y el propio perito 
criminalista Porras Delgado 
lograron fincar, con la firme 
intención de poder manipu-
lar la situación o hasta fincar 
responsabilidad sobre el con-
ductor del caballo de acero 
para poder buscar el  obtener 
un reembolso económico por 
parte del concesionario del 
autobús de pasajeros por la 
acción que realizaron.

Así mismo por órdenes 
de propios ministeriales, 
fue utilizado extrañamente 
el servicio de “Grúas Uribe” 
para que remolcaran las dos 
unidades hacia su respectivo 
corralón, haciendo a un la-
do los servicios de las grúas 
locales.

tánea sus respectivas vidas, 
mientras que el responsable 
de este trágico accidente to-
maba camino para partir de 
la zona y así evitar responsa-
bilizarse de la situación.

Elementos de la Policía 
Municipal de la citada Villa y 
de la Secretaria de Seguridad 
Publica, arribaron en forma y 
tiempo al lugar de los hechos, 
para acordonar la escena del 
crimen y dar de inmediato 

aviso a las autoridades en-
cargadas de realizar el levan-
tamiento de ambos cuerpos.

Lo cual se hizo posible, 
después de que el corrup-
to y avaro licenciado José 
Martin Porras Delgado de 
Servicios Periciales y detec-
tives de la Policía Ministerial 
Veracruzana, realizaran las 
diligencias correspondientes 
y ordenara el traslado de los 
cuerpos hacia el anfiteatro de 

Dos hermanos originarios de Villa Oluta, pierden sus vidas tras ser em-
bestida por un autobús de pasajeros, el caballo de acero en que viajaban. 
(GRANADOS)

Autoridades ministeriales impiden que personal de Tránsito del Estado realizara 
el peritaje correspondiente a los hechos. (GRANADOS)

El autobús quedo abandonado tras escaparse su conductor y con severos 
daños materiales marcados sobre su frente. (GRANADOS)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Real Oluta, uno de los 
equipos más fuertes de este 
torneo, avanzó a las semifi-
nales de la liga Más 33 que 
se desarrolla en la unidad 
deportiva Vicente Obregón, 
después de registrarse una 
goleada de 5 – 2 el conjun-
to Jicamero avanzó a la si-
guiente etapa.

El conjunto de Oluta es 
uno de los equipos que sue-
na fuerte para conquistar 
el título de la liga, mientras 
que los Tiburones de Pin-
tumex tenían que ganar o 
ganar para avanzar a las se-
mifinales ya que el empate 
por posición en la tabla fa-
vorecía a Real Oluta.

El 1 – 0 del encuentro 
lo consiguió Leonel Flores 
quien tuvo una noche bri-
llante, al minuto 5 Leo recu-
peró un balón que parecía 
perdido para la ofensiva 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Tuzos Oluta vence 3 – 1 al Atlé-
tico Soconusco para así sumar tres 
puntos en la liga de futbol infantil 
2010 – 2011 que se desarrolla en la 
cancha de pasto sintético del Rincón 
del Bosque.

El conjunto de la filial del Pachu-
ca volvió a sumar tres puntos en el 
campeonato, los Tuzos vencieron 3 – 
1 a la escuadra del Atlético Soconus-
co quienes lucharon hasta el último 
minuto por el triunfo, pero Tuzos 
Oluta fue superior.

En otros partidos la pandilla de 
los Jicameritos derrotó 2 – 1 al Club 
Acayucan, equipo que en la primera 
parte estaba arriba en el marcador, 
ya en la parte complementaria se les 
vino la noche encima y Jicameritos 
logró darle la vuelta al marcador pa-
ra así ligar el triunfo.

Lonas La Colimeña volvió a salir 
derrotado, FyA les sacó los tres pun-
tos al derrotarlos con marcador de 
3 – 1, mientras que los Halcones de 
Villalta y Atlético Acayucan termi-
naron con un empate en el tiempo 
regular, en la disputa por el punto 
extra Acayucan se llevó el triunfo.

Avanza a semifinales  Real Oluta en la más 33

 Oluta cepilla a Pintumex y avanza a semis. (Rey)  Tiburones de Pintumex salió goleado por Oluta. (Rey)

oluteca, pero este se hizo de 
la esférica ingresó al área 
para mandar el balón al fon-
do de las redes.

Oluta marcó el segundo 
al 13´ el mismo Leonel Flo-
res fue quien se encargó de 
anotar el segundo gol del 
encuentro.

Ya en la segunda parte 
del partido Pintumex falló 

su oportunidad más cla-
ra del encuentro, Ansoni 
García se quitó a dos defen-
sas para ingresar al área, 
en el mano a mano con el 
guardameta Juan Molina 
mandó la esférica al poste 
izquierdo.

Minutos después llegó 
un penal a favor de Oluta, 
Leonel Flores fue quien eje-

cutó el tiro de pena máxima 
y con ello consiguió su hat 
trick de la noche además de 
amarrar el pase a la siguien-
te fase.

Más tarde llegó el 4 – 0 
de los pies de Luis Martínez 
quien aprovechó la salida 
del guardameta para bom-
bearle el balón y así am-
pliar aún más la ventaja del 

encuentro.
La respuesta por parte 

de los Tiburones llegó de-
masiado tarde, Arturo Mar-
tínez encontró la primera 
anotación tras un disparo 
raso en el área del guar-
dameta Juan Molina, poco 
duró el gusto para los de 
Pintumex ya que Pedro Se-
rrano apareció para hacer el 

5 – 1 del encuentro.
Alfredo Arias encontró 

volvió acortó la ventaja en 
el marcador para los Tibu-
rones de Pintumex, la ano-
tación no ayudó en mucho 
ya que minutos después se 
escuchó el silbatazo final 
del encuentro que culminó 
con marcador de 5 – 2.

SANTIAGO TUXTLA, VER.- 

Acusan ciudadanos y co-
merciantes que en Santiago 
Tuxtla, elementos de tránsito 
y vialidad, dependientes del 
gobierno del estado de Vera-
cruz, han colocado puestos 
de control, casi aduanas que 
sirven para atracar a quien 
desconoce las leyes e inten-
tan atracar bajo cualquier 
 pretexto.

Sobre el andador Los Li-
bres, camino que comunica 
a Santiago Tuxtla con ciudad 
Isla y que a su paso recorre 
barrios como La Sexta y co-
lonias como la Magisterial, 
y que concluye hasta don-
de se sitúa el hospital civil, 
se colocan estos personajes 
en denominados puntos de 
revisión.

Ahí, son detenidos con-
ductores de todo tipo: parti-
culares, taxistas, comercian-
tes y transportistas que bá-
sicamente cualquier excusa 
les basta para amedrentar 
con infraccionar, sin em-
bargo, cuando el conductor 
logra demostrar que se en-
cuentra en regla al igual que 
su unidad, es cuando prefie-
ren soltar el típico “échenos 
la mano jefe ya es quince-

na”, como ocurrió este 31 de 
octubre.

 “No tienen por qué mo-
lestarme, díganme el mo-
tivo de mi infracción, yo si 
les pelé la piña y los mandé 
a chingar a su madre”, expu-
so un quejoso de forma anó-
nima, quien declaró que las 
altanerías de estos elemen-
tos pusieron en evidencia el 
riesgo que corren al atrave-
sar Santiago Tuxtla.

Son una basura, dijo, 
añadió que desconocen si el 
delegado de tránsito Jesús 
Heriberto Alvarado Men-
doza les pide cuota o desco-
nocen esto que realizan sus 
subalternos.

Lo más grave, aseguran 
estas declaraciones, es que 
parecen pordioseros que no 
tan solo exigen dinero, sino 
hasta producto en especie 
cuando se trata de vendedo-
res de frutas y otros.

Piden al gobierno del es-
tado, a la secretaría de se-
guridad pública y al mismo 
gobernador su intervención 
para poner un alto a estos 
funcionarios que demeritan 
el uniforme y dañan severa-
mente a la población de este 
municipio, y de otras que 
atraviesan por este lado.

CÓRDOBA, VER.- 

Esta tarde fueron vincu-
lados a proceso penal dos de 
los cinco detenidos en Paso 
del Macho, para ser proce-
sados por el homicidio del 
médico neurocirujano David 
Casanova López.

Los presuntos sospecho-
sos fueron llevados abordo 
de patrullas de la Policía 
Ministerial para su interna-
miento en el penal de media-
na seguridad de La Toma, en 
Amatlán.

David Casanova López, 
tenía 55 años y era originario 
de Córdoba. Fue secuestra-
do el pasado 24 de octubre 
y apareció degollado dos 
días después en un canal de 
aguas residuales en la colo-
nia San Martín de la carre-
tera Córdoba-El Naranjal, en 
el municipio de Fortín de las 

Flores.
Casanova López presi-

día el Centro Nacional de 
Neurociencia en el estado. 
Tan sólo un día antes de su 
desaparición recibió un reco-
nocimiento a su trayectoria 
por parte del Gobierno del 
Estado.

¡Paren el atraco!
 Piden ciudadanos que frenen los abusos de 

los elementos de tránsito y vialidad

En la  infantil…

Tuzos Oluta vence 3-1 a Soconusco

Jicameritos viene de atrás para vencer al Club Acayucan. (Rey)

Atlético Soconusco cayó 3 – 1 ante Tuzos Oluta. (Rey)

 Vinculan a proceso a 2 sospechosos 
por homicidio de neurocirujano

Feria de goles en el “jaguar” *Carboncito doblegó 7-0 a Pumas
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Feria de goles en la fecha 12 del cam-
peonato de futbol “El Jaguar” el con-
junto de Taquería El Carboncito doble-
gó 7 – 0 a Las PUMAS en el arranque 
de la jornada.

La mini cancha de la colonia San 
Pablo de Villa Oluta disputó una jor-
nada más del torneo denominado “El 
Jaguar” que preside el popular Poli de 
esta Villa.

El equipo de Taquería el Carboncito 
abrió las actividades ante Las PUMAS, 
con marcador de 7 – 0 Carboncito sumó 
tres puntos, mientras que el Deportivo 
Yiyo por la vía default se llevó el triun-
fo ante El Paraíso quien no se presentó 
en el terreno de juego.

Las Águilas del Benfica derrotaron 
5 goles a 2 al conjunto del Boca Junior, 
Cristo Negro sacó el triunfo ante el At-
lético Valencia 2 – 0, mientras que Ber-
nabé Asociados y San Román se dieron 
hasta por debajo de los codos, con mar-
cador de 3 – 2 Bernabé ligó tres puntos.

Carnicerías El Cherry regresó a la 
senda del triunfo luego de vencer al 
Deportivo Correa con marcador de 3 
– 2, por otra parte, el Deportivo Baruch 
doblegó 2 – 0 a Genéricos Acayucan.

Bernabé se impone 3 – 2 ante San Román. (Rey)

Atlético Valencia se llevó un descalabro ante Cristo Negro. (Rey)
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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

VENDO CASA 2 PISOS EN TEXISTEPEC, EXCELEN-
TE UBICACIÓN, CENTRO, CALLE 5 DE MAYO, INFORMES: 
9241019837

HOUSTON.

Los jonrones no paraban 
de desaparecer sobre el muro 
del Minute Maid Park.

Siete cuadrangulares fue-
ron conectados en el quinto 
partido, para establecer un 
récord de 22 en una Serie 
Mundial, y con la posibili-
dad de dos duelos más por 
delante. Veinticinco carreras 
fueron anotadas en un juego 
que fue abierto por Clayton 
Kershaw de los Dodgers y 
Dallas Keuchel de los Astros, 
ambos ganadores del premio 
Cy Young.

La queja principal es que 
las pelotas parecen algo dis-
tintas en la postemporada, 
incluso de la postemporada 
a la Serie Mundial”, declaró 
Justin Verlander, abridor de 
Astros  para el sexto juego 
de esta noche. “Están un po-
co escurridizas. No te queda 
otra que lidiar con ello. Pero 
no es sólo un pitcher el que 

ha salido a decir, ‘aquí hay al-
go diferente’. Creo que es una 
opinión generalizada”.

Una cifra récord de ocho 
cuadrangulares fueron co-
nectados en el segundo 
partido, incluyendo cinco 
en extra innings. Y los siete 
jonrones del quinto juego 

hubieran empatado el récord 
previo. La victoria 13-12 de 
los Astros, consumada en 10 
innings el domingo, fue el se-
gundo juego con más carre-
ras en la historia del Clásico 
de Otoño.

Esto fue lo que Keuchel 
dijo tras el segundo partido: 

“Es obvio que las pelotas tie-
nen algo”.

Kershaw descartó algún 
cambio, pese a que acababa 
de permitir su octavo jonrón 
de esta postemporada, un ré-
cord personal.

No presto atención a ello”, 
dijo el as zurdo. “Sólo asu-

¿Será bola mágica? 

se desata polémica en la Serie Mundial
 La pelota es el centro de polémica en la Serie Mundial, luego de que ya 

se superó el récord con 22 cuadrangulares 

mo que los dos equipos li-
dian con ello, así que no me 
preocupa”.

Las conjeturas de que al-
go ha cambiado incluyen 
un estudio que asegura que 
encontró diferencias en el 
tamaño y dimensión de las 
costuras de las pelotas desde 
el receso por el Juego de Es-
trellas de 2015.

Sé que se habla bastante 
de diversos tamaños y que 
algunas de las pelotas son 
un poco más grandes o un 
poco más chicas. Algunas 
de las costuras son más altas, 
otras más abajo. Pero no hay 
consistencia”, dijo Rich Hill, 
quien abrirá el sexto partido 
por los Dodgers.

El comisionado Rob Man-
fred insiste que no hay nada.

Estoy plenamente confia-
do de que las pelotas que es-
tamos usando cumplen con 
las especificaciones”, dijo 
Manfred.

Verlander rechazó esa 
afirmación.

Sé que el señor Manfred 
dice que las pelotas son las 
mismas, pero creo que hay 
suficiente información dis-
ponible que indica que eso 
no es cierto”, señaló.

Verlander tampoco cree 
que sea algo que tenga que 
ver con la forma cómo las 
pelotas son frotadas antes de 
los juegos.

Sé que el beisbol usa el 

mismo barro para cada pe-
lota en cada juego que se 
disputa”, dijo. “Creo que hay 
algo más profundo que no 
estamos tomando en cuenta”.

La producción ofensiva 
empezó a repuntar durante 
la segunda parte de la tem-
porada, y un récord de 6,105 
jonrones fueron conectados 
este año, un 2,4 por ciento 
más que la previa marca de 
5,963 fijada en 200.

Es bastante claro”, dijo 
Verlander. “Creo que nues-
tro comisionado señaló pú-
blicamente que quería más 
ofensiva en el beisbol. Y estoy 
bastante seguro que no estoy 
inventando declaraciones 
cuando lo digo”.

Brent Strom (Houston) y 
Rick Honeycutt (Dodgers), 
los coaches de pitcheo de la 
Serie Mundial, mencionaron 
a la revista Sports Illustrated 
que la condición escurridiza 
de las bolas hace más difícil 
para lanzar los sliders.

Los pitchers hablan de que 
la sienten de forma distinta. 
El elemento es lo resbaladizo 
y pitchers en diferentes es-
tadios la frotan en forma di-
ferente”, dijo Dave Roberts, 
manager de Dodgers. “A mí 
me  parece que es la misma. 
Pero no se puede argumen-
tar frente a los números. Hay 
más velocidad. Los bateado-
res hacen contacto más fuer-
te”, agregó el piloto.
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Necesitado de reen-
contrar el camino de la 
victoria, el equipo del 
América buscará su bo-
leto a semifinales de la 
Copa MX cuando reciba a 
un Querétaro que quiere 
dar la sorpresa, cuando se 
vean las caras en cuartos 
de final.

El estadio Azteca será 
el escenario donde estos 
dos conjuntos se enfren-
ten a partir de las 21:00 
con Miguel Ángel Chacón 
como el encargado de ha-
cer sonar su ocarina.

Los últimos juegos no 
han sido los mejores para 
los capitalinos en cuanto 
a resultados, pero sobre 
todo en su funcionamien-
to, donde han dejado mu-
cho qué desear respecto a 
lo que habían hecho.

Con Cruz Azul pasa-
ron algunos apuros para 
derrotarlo en octavos de 
final, y frente a Monte-
rrey en el Torneo Apertu-
ra 2017 de la Liga MX fue-

ron superados, aunado a 
que confirmaron que se 
les complica mucho cuan-
do los rivales les cierran 
los espacios.

El técnico Miguel He-
rrera necesita corregir las 
dolencias de su equipo 
de cara ya a la recta final 
de ambas competencias, 
porque de otra forma va 
a sufrir para alcanzar sus 
objetivos.

Mientras que los “Ga-
llos Blancos” enfrentarán 
su tercer duelo bajo el 
mando de Luis Fernando 
Tena, quien le ha dado or-
den, pero todavía sin con-
seguir su primer triunfo, 
ya que están en estas ins-
tancias tras vencer en pe-
nales a León.

Pese a ello se ve la “ma-
no” del “Flaco” que sabe 
que sin posibilidades de 
Liguilla en la Liga MX, 
lo que le queda es pelear 
por este título y empezar 
a moldear al equipo para 
el próximo semestre.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Palapa San Judas y Campo Nuevo 
empataron a uno en el partido de cuar-
tos de final, de acuerdo a la posición en 
la tabla tendría que pasar Campo Nue-
vo pero por alinear a un jugador que no 
tiene la edad permitida para participar 
en el torneo Campo Nuevo quedó fuera 
de la competencia.

Con un golazo de Raúl Aguirre al 
minuto 9 del encuentro Palapa San Ju-
das se puso al frente en el marcador, 
Campo Nuevo intentó empatar rápida-
mente el marcador, pero la defensiva de 
San Judas estuvo bien parada durante 
30 minutos del partido.

Los cambios que hizo el director téc-
nico de Palapa San Judas, Rey Vela, no 
beneficiaron mucho al equipo, un mi-
nuto antes de que culminara la primera 
mitad Sergio Aguilar empató el encuen-
tro gracias a un tiro libre que se estrelló 
en el poste, con ayuda del guardameta 
de Palapa el balón quedó en los pies de 
Sergio Aguilar quien nada más empujó 
el balón para igualar los cartones.

La segunda mitad del encuentro no 

fue de muchas emociones hasta que Se-
rafín Hernández falló un disparo en el 
área chica, Serafín metió el zapatazo y 
mandó la esférica afuera de la unidad 
deportiva Vicente Obregón, el marcador 
ya no se movió, el encuentro terminó 1 
– 1.

Al término del partido entre Campo 
Nuevo y Palapa San Judas el capitán 
del conjunto de Palapa San Judas, Hu-
go David Ambrosio, protestó al jugador 

Fausto Aguilar por jugar el partido de 
cuartos de final sin tener la edad permi-
tida para participar en este campeonato.

Campo Nuevo y Palapa San Judas 
pusieron en marcha la fase de cuartos 
de final de la liga de futbol Más 33, el 
encuentro fue bastante cerrado y como 
tal se vio reflejado en el marcador.

Palapa San Judas terminó la tempo-
rada regular en la sexta posición y para 
avanzar a semifinales tenía que ganar a 
como diera lugar ya que Campo Nuevo 
lo hizo en el tercer lugar y el empate lo 
favorece a ellos.

“Las reglas se tienen que respetar en 
todos lados, el jugador Fausto Aguilar 
no jugó ningún partido en temporada 
regular, y tiene 31 años por lo que no 
puede jugar en el torneo, pero tienen 24 
horas para comprobar lo contrario” dijo 
el capitán de Palapa San Judas.

El equipo de Campo Nuevo estaba 
advertido de este hombre, el DT hizo 
caso omiso y decidió alinear al jugador 
quien jugando no marcó diferencia pero 
dejó fuera a su propio equipo.

Palapa San Judas se mete a semifina-
les y ahora luchará para conquistar el 
pase a la final del torneo.

El Barcelona no pasó del empate en 
Grecia (0-0), ante un Olympiacos que 
lo fió todo a su defensa y cuyo tesón le 
permitió sumar el primer punto tras 
cuatro jornadas disputadas.

Los azulgrana siguen líderes del 
grupo, pero desaprovecharon en Ate-
nas una ocasión para lograr matemá-
ticamente el pase a octavos, que po-
drán hacerlo si sacan como mínimo un 
punto en la siguiente jornada, contra el 
Sporting de Portugal en el Camp Nou.

El Barcelona sacó un 4-4-2, con Mes-
si y Luis Suárez como referentes en ata-
que, y con la entrada por las bandas de 
Sergi Roberto (quien acabó lesionado 
en el 43) y Denis Suárez. Sin dos refe-
rentes claros en los extremos, al Barce-
lona le fue mejor en los contragolpes 
que en las acciones de dominio y ata-
que en el campo del Olympiacos.

A los catalanes se les espesaba el 
partido cuando dominaban en el cam-
po del Olympiacos, donde les costaba 
encontrar líneas de pase. Todo ello, 
sin mucha velocidad, motivó que el 
balón no se moviese con peligro y que 
la defensa del equipo griego viviese 
sin apuros durante un buen tramo del 
choque.

Luis Suárez, que tuvo ocasiones 
muy claras, volvió a sentirse muy solo 
delante, aunque tampoco estuvo muy 
afortunado cuando sus compañeros le 
buscaron.

El Barcelona marcó en el 18, en una 
rápida acción de Messi con Denis, pero 
la acción fue anulada por fuera de jue-
go del gallego.

Dos minutos más tarde, nuevamen-
te los dos jugadores protagonizaron 
la mejor jugada de los azulgrana en 

el primer tiempo, cuando en un lan-
zamiento de córner, en una acción de 
pizarra, Messi recibió el balón, tras una 
serie de bloqueos en el área, y el meta 
Silvio Proto sacó el esférico con apuros.

El juego y aproximaciones del Bar-
ça apuntaban a un gol en los minutos 
veinte, pero cuando a Luis Suárez se 
le presentó en el 22, su disparo salió 
algo desviado cuando había encarado 
al portero del Olympiacos.

Al Barcelona le iba mejor cuando 
sus jugadas arrancaban a la contra, en 
las pocas acciones en que el Olympia-
cos se echaba adelante, en tímidas ac-
ciones que, no obstante, pudieron dar-
le algún susto al Barça, como en dos 
faltas de entendimiento entre Umtiti y 
Ter Stegen.

Con la lesión de Sergi Roberto, y la 
entrada de Gerard Deulofeu, el Bar-
celona planteó la segunda parte con 

el atacante catalán abierto en la ban-
da derecha, y desde este sector ya en 
el 55 generó una acción que obligó al 
Olympiacos a sacar lo mejor de sí para 
contrarrestar el peligro.

En los últimos 20 minutos, el Olym-
piacos reculó hasta el punto de que 
cuando el Barcelona llevaba el peso del 
partido, retrasaba al punta para cerrar 
aún más con otro jugador las dos líneas 
pobladas que impedían a los azulgra-
na encontrar espacios.

Luis Suárez, en el 80, nuevamente 
tuvo una nueva clara ocasión de gol. 
En una asistencia de Messi, el urugua-
yo quedó habilitado ante el meta y en 
el intento de vaselina, el balón acabó 
en la parte trasera del travesaño. Un 
minuto después, otra vez la tuvo Suá-
rez en un disparo con la zurda que aca-
bó con el balón a córner.

CIUDAD DE MÉXICO.

Miguel Herrera se dis-
culpó públicamente por la 
seña obscena que hizo a un 
aficionado de Monterrey. 
El “Piojo” acepta la sanción 
que le impuso su directiva 
y también la que probable-
mente le impondrá la Co-
misión Disciplinaria, tras 
hacerse viral el video de 
dicha agresión. 

Aclarar que no fue a la 
afición de Monterrey, ellos 
merecen mis respetos. Fue 
a una persona, me hizo sa-
lir de mis casillas, me equi-
voqué, recibo una sanción 
de la directiva y se debe 
aceptar», señaló. 

Por otro lado, para el 
estratega americanista, el 
certamen copero perdió 

valor al ya no otorgar un 
boleto a la Copa Liberta-
dores, situación que pidió 
cambiar para que no siga 
perdiendo atractivo en los 
equipos que la disputan. 
Aclaró que, en caso de 
levantar el trofeo de cam-
peones, lo harán sin hacer 
festejos pletóricos como lo 
merecería uno de Liga. 

«La Copa no te da nada, 
antes te daba un boleto a 
Libertadores, hoy ya no 
hay nada. Da un trofeo que 
tampoco es tan tomado en 
cuenta. Es el problema del 
torneo. En la Copa tendrán 
que dar algo, exige mucho, 
solo es ganar un trofeo. 
Tampoco es para dar vuel-
ta olímpica o ir al Ángel o 
festejar, es ganarlo y se aca-
bó. El que da los blasones 
es el de la Liga. 

América obligado 
a la victoria ante Gallos

 Seña obscena sólo fue a una 
persona, acepta ‘Piojo’ Herrera

 El técnico del América pide disculpas y 

admite que un seguidor lo sacó de sus casi-

llas. Por otro lado, minimiza la Copa MX

Por un  “cachirulo”…

Campo Nuevo fuera, Palapa San Judas a semifinales

 Palapa San Judas protestó el partido ante 
Campo Nuevo y con ello avanzan a semis. (Rey)

 Olympiacos neutraliza al Barcelona en Champions
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APOYANDO  APOYANDO  
EL DEPORTEEL DEPORTE ¡La serie esperada por todos!

Tobis de Acayucan reci-
be a los Chileros de Xala-
pa en una interesante se-
rie de la Liga Invernal Ve-
racruzana, para inaugurar 
la temporada en casa. El 
primero de los dos en-
cuentros está programado 
el sábado  a las 18 horas 
después de la ceremonia 
protocolaria en el campo 
“Luis Díaz Flores” y el se-
gundo se efectuará en el 
campo “Emiliano Zapata” 
de Villa Oluta el domingo 
a las 13;30 horas.

La directiva del club 
anunció oficialmente que 
lo que se recaude en ta-
quilla será entregado ínte-

¡Tobis recibe a Chileros!
� Inaugura en el campo “Luis Díaz Flores” el sábado a las 18 horas y el domingo juega a las 13.30 
horas en el “Emiliano Zapata” de Villa Oluta; la taquilla será donada al DIF estatal, mañana llegan di-
rectivos que envía la presidenta del DIF Estatal, señora Leticia Márquez de Yunes

gro al DIF estatal, por lo 
que la presidenta de ese 
organismo, la señora Le-
ticia Márquez de Yunes, 
enviará directivos de ese 
organismo asistencial a 
que cooparticipen en la 
organización de esta gran 
ceremonia,

En lo deportivo, Tobis 
viene de dividir serie con 
Gallos de Cd. Mendoza, 
lo mismo que Chileros 
de Xalapa que compartió 
honores con Cafeteros de 
Coatepec.

La rivalidad deportiva 
entre estos dos equipos, 
promete una serie de to-
ma y daca, donde la cali-
dad de los profesionales 
saldrá a relucir.

Mañana daremos a co-
nocer quienes serían los 
probables abridores por 
ambas escuadras, este 
importante circuito,

˚ TOBIS recibe en la Arrocera a Chileros de Xalapa.

Por un  “cachirulo”…

Campo Nuevo FUERA, 
Palapa San Judas a semifinales

   En la  infantil…

Tuzos Oluta vence 
3-1 a Soconusco

¿Será bola mágica? se desata 
polémica en la Serie Mundial

� La pelota es el centro de polémica en la Serie 
Mundial, luego de que ya se superó el récord con 
22 cuadrangulares 

Donativo 25 pesos 
con derecho a gorra a las 

primeras 300 persona

Campo “Luis Diaz Flores”, Acayucan, Ver.

Campo Emiliano Zapata, Villa Oluta Ver.

VUELVEN LAS EMOCIONES VUELVEN LAS EMOCIONES 
DE LA LIGA INVERNAL VERACRUZANADE LA LIGA INVERNAL VERACRUZANA

La taquilla La taquilla 
será será 

donada donada 
al DIF al DIF 

EstatalEstatal

Domingo a las 13:30 horasDomingo a las 13:30 horas

Sábado a las 18:00 horasSábado a las 18:00 horas
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