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Para conmemorar el cuadragésimo aniversario de la Revolución 
bolchevique, el líder soviético Jruschev ordena que se lance un 
nuevo satélite artifi cial como parte de las celebraciones.La perra 
Laika se convierte así en la primera criatura con vida que es en-
viada al espacio a bordo de la nave espacial soviética “Sputnik 2”. 
Según se sabrá décadas después, Laika morirá a las siete horas 
del lanzamiento. La causa de su muerte será, probablemente, 
una combinación del estrés sufrido durante el evento y el sobre-
calentamiento que tendrá que padecer al sufrir un desperfecto el 
sistema de protección térmica de la nave. (Hace 59 años)
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 : Cientos de personas acudieron a darles el último adiós a los hermanos Alfredo y José Luis 
López Vázque

Arturo Ángel, perio-
dista de Animal Político, 
en entrevista, calificó de 
“imaginación bastante si-
niestra” la desaparición de 
mil 400 millones de pesos 
de impuestos de trabajado-
res que no llegaron al SAT 
ni al Sistema de Ahorro pa-

ra el Retiro.
Y es que señaló que mil 

400 millones de pesos des-
contados de los impuestos 
de los trabajadores no fue-
ron pagados al Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT) ni al Sistema de Aho-
rro para el Retiro.

Suspenden cuenta de Twitter de 

Trump... los mejores 70 segundos

Tranquilos, 
están durmiendo

 Los dos jóvenes atro-
pellados y privados de la 
vida, fueron sepultados la 
mañana de ayer, el dolor 
de una madre, un padre y 
un hermano mayor, con-
movió hasta las lágrimas 
de los acompañantes

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

“Ay mis hijos, dios dame fuerzas”, era el cla-
mor de una madre que lloraba desconsolada al 
pie de la tumba de los dos hermanos, mientras 
bultos de tierra caían sobre ellos sellando así la 
vida de estos jóvenes.

Al su alrededor cientos de personas se lamen-
taban entre ellas el trágico hecho, aún sin poder 
creer cómo es que dos personas que tenían una 
vida por delante pudieron terminar de esa ma-
nera sus últimos momentos en esta tierra.

Duarte, con imaginación siniestra 
para  desaparecer mil 400 mdp 
de impuestos de trabajadores

ROBERTO MONTALVO

VILLA OLUTA, VER.- 

A través de las redes so-
ciales se ha iniciado con la 
búsqueda de la menor Sol 
Ángel Avalos Noriega de 7 
años de edad, por lo que se 
ha pedido a los cibernautas 
se comparta la información, 
para así poder dar con su 
paradero, pues tienen 3 días 
que no saben nada de ella.

Lleva 3 días desaparecida…

Buscan desesperadamente 
a niña de siete años de Oluta

Empleada de Coppel 
agredió a una cliente

ROBERTO 
MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una trabajadora 
de la empresa Cop-
pel de la avenida 
Enríquez, agredió 
a una clienta que 
acudió a realizar 
un pago, por lo 
que se quejó en la 
gerencia, pero la-
mentablemente a 
la agraviado no le 
hicieron caso,

En Dehesa…

Niños de primaria no 
saben leer ni escribir

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un fiasco la Reforma Edu-
cativa de Enrique Peña Nie-
to, pues en la escuela Vicente 
Guerrero de la comunidad 
Teodoro A. Dehesa hay un 
grupo de niños “especiales”, 
conformados por los grados 

de primero a quinto año, 
donde un docente les enseña 
a leer y escribir, pues aunque 
no sabían nada los han ido 
promoviendo de grado, y así 
no reprueban pero no saben 
absolutamente nada, por  lo 
que hay inconformidad entre 
los padres de familia.

Regresan los 
robos a Acayucan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Con pistola en mano 
sujetos desconocidos asal-
taron y le robaron su carro 
a un vecino de la colonia 
Revolución, el joven se dis-

ponía a ocupar su unidad, 
cuando fue interceptado 
afuera de su casa, para des-
pués ser despojado de sus 
pertenencias, por lo que 
esta práctica de robo está 
regresando al municipio 
de Acayucan.

En Barrio Nuevo…

No reparan rompimientos 
desde hace meses

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

En días pasados los 
habitante de barrio Nue-
vo reportaron a este me-

dio de comunicación que 
sobre la calle Guillermo 
prieto se encontraban 
varios rompimientos de 
banqueta.

 Empleada de Coppel agredió a una clienta 
al interior de la tienda. (Montalvo)
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•Devolvió duartista $500 millones
•El gran engaño a Peña Nieto
•Nunca Yunes imaginó el saqueo

UNO. INVEROSÍMIL EL SAQUEO DUARTISTA

Javier Duarte, JD, es un político imprevisible. Si una de 
las virtudes de un político es conocer la naturaleza humana, 
entonces, a todos estafó. “Era mi amigo, pero nos engañó a to-
dos”, diría Flavino Ríos Alvarado, el góber interino de 40 días. 
Engañó, por ejemplo, a Enrique Peña Nieto. Engañó también 
a Miguel Ángel Yunes Linares, y quienes nunca imaginaron 
la dimensión del saqueo. Y los engañó por lo siguiente:

Por ejemplo:
En el tribunal popular y el tribunal del Internet, siempre 

quedó la sensación (percepción le llaman los científicos so-
ciales) de que por alguna razón subliminal, el presidente de 
la república lo protegía, no obstante, incluso, que en el primer 
trimestre del año 2014, la Auditoría Superior de la Federación 
avisó al secretario de Hacienda y Crédito Público e interpuso 
una denuncia penal en la PGR por el desvío de recursos pú-
blicos federales.

Entonces, Peña Nieto ni tampoco Luis Videgaray Caso die-
ron el manotazo consabido.

Digamos, y en nombre del optimismo, que todavía creían 
en él.

En la campaña electoral a gobernador, Yunes Linares so-
ñaba con pacificar Veracruz en 6 meses. Incluso, tal cual juró 
y perjuró ante el auditorio social.

Más todavía: su equipo de seguridad, integrado, entre 
otros, por el súper policía calderonista, Genaro García Luna, 
y los israelitas, diseñaron una estrategia para restablecer la 
paz en menos de lo que canta un gallo.

Y en los primeros y en los segundos y en los terceros meses 
luego de tomar posesión se dieron cuenta que el saqueo era 
descomunal.

Dos. Abierta la caja de Pandora

Los meses se fueron escurriendo más rápido que el agua y 
la yunicidad ha estado a punto de un infarto canijo.

Por ejemplo, cuando alguien por ahí pasó el pitazo de la 
bodeguita de Córdoba donde la pareja gubernamental archi-
vaba sus cositas descubrieron el diario íntimo y secreto de 
Karime Macías donde, entre otras cositas, escribiera cincuen-
ta veces que merecía abundancia.

En una de las libretas, Karime también escribió la técnica 
con que operaban:

Los negocios de hasta diez millones cada quien los podía 
operar sin que el otro lo conociera.

Y de diez millones de pesos en adelante los platicaban, 
planeaban y aplicaban.

Tan es así que abierta la caja de Pandora con las pillerías y 
trastupijes duartianos, el góber azul pidió una audiencia en 
Los Pinos para llevar y entregar las pistas de Karime en los 
negocios sucios.

Fue entonces cuando el tlatoani pronunció “las últimas 
palabras” para que la denuncia penal en contra de Karime 
Macías caminara en la Procuraduría General de la República, 
PGR.

Con todo, incluso, y la huelguita de hambre de Duarte que 
durara 17 días para frenar “la persecución política” y “la ca-
cería de brujas”, en contra de él y los duartistas, pero más, 
mucho más, en contra de su señora esposa.

Tres. Un magnate devolvió 500 millones

Las nuevas pistas de las pillerías llegaron a terreno insó-
lito, como por ejemplo, la incursión de Duarte y Karime en 
el súper negociazo de las gasolineras en el país, más, mucho 
más, de gasolineras en Veracruz.

Y desde luego, en alianza con sus cómplices y 
prestanombres.

En un caso, por ejemplo, se asociaron con un magnate ga-
solinero del país.

Y luego de revisar con lupa “los caminos torcidos de Dios”, 
la yunicidad tendió puentes con el empresario y hablaron 
en corto exhibiendo los papelitos contables en la mesa de la 
negociación:

Primera opción: la devolución del dinero robado.
Segunda: la cárcel.
El caso es que hacia el final de aquel encuentro el magnate 

devolvió 500 millones de pesos… a cambio, además, de que 
el escándalo nunca trascendiera en el carril mediático, pues, 
dice el chamán, así actúan las buenas conciencias, la gente 
bonita, la gente VIP.

Cuatro. Duarte y Karime, habilidosos

Once meses después se dice que el SAT, Sistema de Admi-
nistración Tributaria, embargó las cuentas bancarias de Javier 
Duarte y Karime Macías.

Pero…
Pero resulta que Karime vive en Londres, donde ha soli-

citado asilo político, y tiene inscrito a su hijo en una escuela, 
lo que expresa que el plan es seguir en el otro extremo del 
mundo, y más porque tiene parte de su familia al lado y el 
gasto diario para vivir y vivir bien será oneroso.

Y si Duarte está preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad 
de México y dadas las circunstancias penitenciaras signifi-
caría que ha comprado seguridad, pero también privilegios.

De ser así, entonces se entendería, de manera presumible, 
que si el SAT le congeló las cuentas bancarias dispondrán de 
otros fondos y una reserva económica impresionante para 
seguir con el tren de vida.

Por eso, ninguna duda existe de que Duarte, y su asesora 
financiera, Karime, son unos genios de las finanzas. Uno y 
otro, cien por ciento hábiles. Tan hábiles que engañaron a 
Peña Nieto y a Yunes Linares, cuya imaginación se quedó 
cortita, pues para haber otorgado concesiones de autobuses 
de pasajeros a los malandros son palabras mayores.

Peor tantito: haber permitido la alianza de los policías de 
Arturo Bermúdez Zurita, secretario de Seguridad Pública, 
con los malandros, para cometer desapariciones forzadas ex-
presa la más alta arbitrariedad en el ejercicio del poder.

Y más, porque aun cuando Duarte y Bermúdez están pre-
sos, ninguno está acusado de tal “delito de lesa humanidad”.

A Yunes Linares y a la PGR se le estaría yendo el asunto, o 
en todo caso, lo seguirán integrando.

ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.- 

Debido a la negatividad por 
parte del aun alcalde panista José 
Francisco Baruc Custodio “El Chu-
rro”, de no querer iniciar con el trá-
mite de entrega recepción al equi-
po de colaboradores del alcalde 
Electo Rolando Sinforo Rosas, será 
el partido Movimiento Ciudadano 
(MC), quien gire un oficio al Órga-
no de Fiscalización Superior (OR-
FIS), para que el edil de Soconusco 
cumpla con la ley, o de lo contrario 
sea sancionado por no iniciar con 
este trámite.

Con la ratificación de la Sala Su-
perior del Tribunal Electoral, Sinfo-
ro Rosas tiene todo el derecho que 
querer iniciar con la entrega recep-
ción, para saber en qué condiciones 
le entregaran el ayuntamiento, pe-
ro por cuestiones que desconoce es 
que nadie de los colaboradores del 
Churro quiere darle entrada a los 
representantes del edil electo, por 
ello la preocupación del licenciado 
Rolando, pues el tiempo está trans-
curriendo, y la administración 
municipal puede cambiar algunas 
cosas.

En una breve platica con Ro-
lando Sinforoso dijo que “no hay 
entrega recepción, se han opuesto 
a que nuestra gente inicie con el 
conocimiento las áreas del ayun-
tamiento, ya no podemos esperar 
más y por ello personalmente y el 
partido de Movimiento Ciudadano 
promoveremos un oficio al ORFIS, 
para que nos den acceso a toda la 
información, y detectar desde an-
tes las irregularidades”.

Siento que tienen temor de mu-
chas cosas, pero nosotros sólo ha-
remos nuestro trabajo, queremos 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Alcalde de Soconusco se niega a iniciar la entrega recepción
que el Gobierno del Estado 
nos apoye para iniciar a cum-
plir la ley con la entrega re-
cepción, nosotros no vamos a 
taparle nada a nadie.

Cabe señalar que en el mu-
nicipio de soconusco han esta-
do gobernando los Baruc Cus-
todio desde hace 3 adminis-
traciones, primero fue Cuau-
htémoc, luego Jorge Alberto 
actual delegado de SEDESOL 
Estatal, y finalmente José 
Francisco Baruc Custodio, y 
puede ser ahí la negatividad 
por parte del ultimo hermano 
alcalde, de no querer mostrar 
la documentación y finanzas 
del ayuntamiento.

Alcalde de Soconusco se niega a ini-
ciar la entrega recepción. (Montalvo)



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

3Viernes 03 de Noviembre de 2017 REGIÓN



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

4 Viernes 03 de Noviembre de 2017 REGIÓN

Arturo Ángel, periodista 
de Animal Político, en en-
trevista, calificó de “imagi-
nación bastante siniestra” 
la desaparición de mil 400 
millones de pesos de im-
puestos de trabajadores 
que no llegaron al SAT ni al 
Sistema de Ahorro para el 
Retiro.

Y es que señaló que mil 
400 millones de pesos des-
contados de los impuestos 
de los trabajadores no fue-
ron pagados al Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT) ni al Sistema de Aho-
rro para el Retiro.

“Encontramos que ade-
más de los recursos federa-
les los auditores reportaron 
que dinero de las afores 
también desaparecieron 
(…) Hicieron un cálculo de 
toda la nómina de los traba-
jadores en el 2016 y encon-
tramos que descontó mil 
400 mdp de ISR pero nunca 
llegó ese dinero al SAT y 
no se sabe dónde está; esta 

desaparecido”, dijo.
Y agregó: “Había una 

imaginación bastante si-
niestra para estar des-
viando o desapareciendo 
recursos”.

Recordemos que la Au-
ditoría Superior de la Fe-
deración (ASF) detectó que 
los recursos nunca fueron 
transferidos al Servicio 
de Administración Tribu-
taria (SAT), ni al Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial y que su paradero es 
desconocido.

De acuerdo con publi-
cación que realiza Animal 
Político, los auditores cal-
cularon el Impuesto Sobre 
la Renta (ISR) retenido en 
2016, a partir de la nómina 
de trabajadores en 16 de-
pendencias del gobierno 
de Veracruz y fue así que 
se estableció que la admi-
nistración de Duarte retuvo 
por lo menos mil 260 millo-
nes de pesos de los salarios 
pagados.

ESTADOS UNIDOS

Los medios de comunicación 
estadunidenses se han hecho eco 
este jueves de la momentánea 
desaparición de la cuenta de Twit-
ter de Donald Trump, que volvió a 
ser accesible poco después. En vez 
de los numerosos tuits del presi-
dente estadunidense, la página 
web mostró por unos momentos 
el texto:

Lo sentimos, ¡esa página no 
existe!”

TWITTER EXPLICÓ EL IN-
CIDENTE COMO UN “ERROR 

HUMANO”

Hace unas horas la cuenta @
realdonaldtrump fue desactivada 
de forma inadvertida por un error 
humano cometido por un emplea-
do de Twitter”, reza un comenta-
rio oficial de la red social.

Twitter reveló además, que la 
cuenta de Trump permaneció bo-
rrada durante 11 minutos y que la 
empresa investiga este asunto y 
“da pasos” para prevenir este tipo 
de incidentes en el futuro.

La Casa Blanca no ha hecho 
ningún comentario oficial al 

respecto.
La redes sociales estallaron 

inmediatamente al conocerse la 
noticia, proliferando todo tipo de 
bromas.

Tengo que decirles muy seria-
mente que los 70 segundos duran-
te los que se fue la cuenta de Twit-
ter de Trump, han sido para mí los 
70 segundos más felices del año.”

“Recuerdo dónde estaba cuan-
do la cuenta de Trump se vino 
abajo. Los cielos se abrieron y hu-
bo Paz en la Tierra y buena volun-
tad entre los hombres”.

Duarte, con imaginación siniestra para  desaparecer 
mil 400 mdp de impuestos de trabajadores

 Los medios de comunicación estadunidenses se han hecho eco este jueves de la momen-
tánea desaparición de la cuenta de Twitter de Donald Trump, que volvió a ser accesible poco 
después

Suspenden cuenta de Twitter de Trump... 
los mejores 70 segundos

CIUDAD DE MÉXICO. 

Los cárteles de la droga 
mexicana utilizan a una em-
presa china que opera desde 
la ciudad de México para la-
var el dinero que consiguen 
de sus actividades delictivas.

De acuerdo con el reporte 
de la Administración para 
el Control de Drogas de Es-
tados Unidos (DEA, por sus 
siglas en inglés), revela que 
las Organizaciones Crimina-
les Transnacionales (TCO) de 
México utilizan a un grupo 
asiático con conexiones en 
Nueva York y Los Ángeles, 
Estados Unidos, que recibe 
dinero del crimen organiza-
do en grandes dimensiones 
para evitar ser detectado por 
las autoridades.

“Las TCO asiáticas en los 
Estados Unidos desempe-
ñan una función clave en el 
blanqueo de los productos de 
drogas ilícitas, las empresas 
asiáticas involucradas en el 

lavado de dinero contratan 
sus servicios y, en algunos ca-
sos, trabajan conjuntamente 
con otros grupos delictivos, 
como las TCO mexicanas, 
colombianas y dominicanas.

“Las tácticas de lavado 
de dinero empleadas por las 
TCO asiáticas generalmente 
involucran la transferencia 
de fondos desde y hacia Chi-
na y Hong Kong, utilizando 
compañías de fachada como 
parte de sus esquemas inter-
nacionales de movimiento 
de dinero. Las TCO asiáticas 
en los Estados Unidos depen-
den de las empresas intensi-
vas en efectivo en los Estados 
Unidos para facilitar las ac-
tividades de lavado de dine-
ro”, se lee en el documento.

La DEA destacó que estas 
organizaciones chinas exten-
derán y fortalecerán sus rela-
ciones con los cárteles mexi-
canos y colombianos, por lo 
que el lavado de dinero se 
mantendrá y aumentará en 
México y Estados Unidos.

Cárteles mexicanos lavan dinero a 
través de empresa china: informe
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ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.- 

Una trabajadora de la em-
presa Coppel de la avenida 
Enríquez, agredió a una 
clienta que acudió a realizar 
un pago, por lo que se quejó 
en la gerencia, pero lamenta-
blemente a la agraviado no le 

hicieron caso,
Los hechos ocurrieron el 

día primero de noviembre 
entre las 4.30 y 5 de la tarde, 
la agraviada es la señora Ma-
yra, quien dijo deposito un 
recurso al banco de la tienda, 
pero primeramente acudió 
a la sucursal del centro don-
de no había servicio, por lo 

Lleva 3 días desaparecida…Lleva 3 días desaparecida…

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un fiasco la Reforma Edu-
cativa de Enrique Peña Nie-
to, pues en la escuela Vicente 
Guerrero de la comunidad 
Teodoro A. Dehesa hay un 
grupo de niños “especiales”, 
conformados por los grados 
de primero a quinto año, 
donde un docente les enseña 
a leer y escribir, pues aunque 
no sabían nada los han ido 
promoviendo de grado, y así 
no reprueban pero no saben 
absolutamente nada, por lo 
que hay inconformidad en-
tre los padres de familia.

Esta escuela estuvo hace 
un año sin ningún maestro 
durante 4 meses, y a los que 
enviaron solo cubrían con-
tratos de un mes, luego se 
iba, y pasaba lo mismo, así 
ocurrió casi todo el ciclo es-
colar pasado, por ello es que 
ocurre este tipo de proble-
mas en el plantel educativo 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Con pistola en mano 
sujetos desconocidos asal-
taron y le robaron su carro 
a un vecino de la colonia 
Revolución, el joven se dis-
ponía a ocupar su unidad, 
cuando fue interceptado 
afuera de su casa, para des-

pués ser despojado de sus 
pertenencias, por lo que 
esta práctica de robo está 
regresando al municipio de 
Acayucan.

El agraviado es el joven 
Dorian Muñoz, con domici-
lio en la calle Aldama, casi 
junto a la iglesia San Pedro 
de la colonia Revolución, sa-
lía de su casa, ya que el auto 

ROBERTO MONTALVO

VILLA OLUTA, VER.- 

A través de las redes so-
ciales se ha iniciado con la 
búsqueda de la menor Sol 
Ángel Avalos Noriega de 7 
años de edad, por lo que 
se ha pedido a los ciber-
nautas se comparta la in-
formación, para así poder 
dar con su paradero, pues 
tienen 3 días que no saben 
nada de ella.

Textualmente la infor-
mación dice de la siguien-
te manera, “a todos mis 
contactos le pes pido de fa-
vor me ayuden a difundir 
para que regrese a su ho-
gar, la niña Sol Ángel Ava-
los Noriega, quien desapa-
reció el 30 de octubre en 
su domicilio en Oluta, Ver. 

Cualquier información 
favor de comunicarse al 
9241315305.

La menor es estudiante 
de nivel primaria, color de 
piel morena clara, cabello 
negro y lacio, ojos gran-
des, cejas pobladas y res-
ponde principalmente al 
nombre de Sol, la últimas 
vez que se le vio, fue en su 
domicilio donde no se sa-
be si fue raptada o llevada 
por algún familiar.

Se desconoce si hay 
denuncia por este hecho, 
aunque familiares afir-
man que les intentaron 
cobrar 6 mil pesos para ac-
tivar la alerta amber, por 
ello es que aun la informa-
ción no se ha virilizado en 
redes sociales.

Buscan desesperadamente 
a niña de siete años de Oluta

Desapareció menor de Villa Oluta. (Montalvo)

 En Dehesa…

Niños de primaria no 
saben leer ni escribir

Reforma Educativa no sirve, en Dehesa hay varios niños de primaria que no saben leer ni escribir. (Montalvo)

turno vespertino, donde 
hay niños principalmente 
que no saben leer, y van 
el tercer o cuarto grado de 
primaria.

Este programa inicio 
hace un mes y medio, y 
fue a consecuencia de que 
un docente se dio cuenta 
que dos de cada 10 niños 
de primero quinto año, no 
saben leer ni escribir, por 
lo que con el permiso de la 
directora, monto un cur-
so de lectoescritura, para 
enseñarle a los jóvenes lo 

básico que se ocupa en la 
vida diaria, y que los me-
nores acuden a sus clases 
normales, solo que al llegar 
a la institución, no entran 
al salón de su grado, si no 
hacia un aula especial don-
de hay un promedio de 15 
estudiantes.

A decir por los maestros 
de esta escuela, dicen que 
la primera responsabili-
dad esta en casa, pues los 
padres deben de apoyar a 
sus hijos, para que estos 
aprendan a leer y escribir, 

mientras que en la escuela 
desde la implementación 
de la Reforma Educativa, 
ya no se puede reprobar a 
ningún alumno, a menos 
de que el padre de familia 
lo pida por escrito al docen-
te, pero ningún tutor lo ha 
hecho, por ello es que hay 
tanto menor que no sabe 
ni leer ni escribir en esta 
escuela, ubica en la según 
da comunidad más grande 
de Acayucan, con una can-
tidad aproximada de 7 mil 
habitantes,

Regresan los robos a Acayucan
lo dejo sobre la calle, cuan-
do intento subir a su uni-
dad, le pusieron una pisto-
la, le pidieron las llaves y 
demás pertenencias por lo 
que no opuso resistencia.

Una vez los delincuen-
tes se fueron, Dorian soli-
cito el apoyo de las autori-
dades policiacas, quienes 
llegaron a tomar conoci-
miento de los hechos, y 
sólo le recomendaron al 
agravado, que denuncia-
ra en la Fiscalía Regional, 
donde acudió con toda su 
documentación, para ini-
ciarse así una carpeta de 
investigación.

La unidad robada es 
un AVEO de color gris 
con placas de circulación 
YJK8753 del Estado de Ve-

racruz, el cual es prácti-
camente nuevo.

Cabe señalar que 
hace menos de una se-
mana una motocicleta 
Pulsa 200 también fue 
robada en esta misma 
calle y colonia, por lo 
que se puede decir que 
este tipo de delitos han 
regresado a la ciudad.

Empleada de Coppel 
agredió a una cliente

que se trasladó hasta el de 
la Enríquez, donde nunca 
creyó que sería agredida 
frente a sus hijos y otros 
clientes.

La denunciante narro 
que al bajar las escaleras 
para retirarse fue inter-
ceptada por la promotora 
de colchones Aimé Jezabel 
García Guillen de 37 años 
de edad, quien le reclamo 
algunas, a lo cual ella le res-
pondió que no la conocía, y 
que no la molestara frente 
de sus hijos, por lo que in-
tento retirarse y la emplea-
da de Coppel la jaloneo, al 
grado de lastimarla y dejar-
le moretones, los menores 
lloraron cuando vieron que 
su madre era agredida.

Minutos después pidió 
hablar con la encargada de 
piso, quien sencillamente le 
dijo que no vio nada y que 
no le constaba, por lo que 
la señora Mayra pidió que 
se revisaran los videos, y 
le respondieron que las cá-
mara no serbia, no obstante 
dijo seguir siendo agredida 
e intimidada por la trabaja-
dora Aimé, a quien jura no 
la conoce.

Cabe señalar que la 
agraviada procederá legal-
mente contra la mujer que 
la lastimo, ya que asegura 
que no tuvo por qué haber-
la jalado, si ella no la cono-
ce, pide mayor seguridad y 
respeto a los encargados de 
la empresa Coppel.

Empleada de Coppel agredió a una clienta al interior de la tienda. (Montalvo)
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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

PUEBLA.-

 A Jesús Martín Mirón, alias 

“El Kalimba” lo ejecutaron en la 

Clínica EPMAC cuando le iban 

a practicar una cirugía para 

cambiarle el rostro y las huellas 

dactilares y con ello obtener una 

nueva identidad, reveló la Fisca-

lía General del Estado (FGE).

A través de un comunicado 

de prensa, la dependencia deta-

lló que el 30 de octubre pasado 

se desató un ajuste de cuentas 

entre bandas de robo de com-

bustible, en la que terminó asesi-

nado el líder huachicolero men-

cionado anteriormente.

Dentro de los avances logra-

dos por la Fiscalía General al in-

vestigar los homicidios recientes, 

se establece que existe relación 

entre hechos ocurridos en luga-

res distintos y el móvil es un ajus-

te de cuentas dentro un mismo 

grupo de robo de hidrocarburo.

Al profundizar en las indaga-

torias, se establece en un comu-

nicado de prensa, se tiene que 

uno de los occisos era el líder de 

“huachicol” Jesús Martín alias 

“El Kalimba”, quien pretendía 

cambiar su identidad a través 

de cirugías estéticas en el ros-

tro e intentó retirarse las huellas 

dactilares para después no ser 

identificado.

Los responsables de ese 

hecho, también estarían relacio-

nados con el homicidio de cinco 

personas en Tlaltenango, donde 

fue privado de la vida Alfredo “N” 

alias “El Cuino o El Kino”, propie-

tario de un predio en el que se 

hallaron mangueras, válvulas, 

conexiones y bombas para el 

robo de combustible, además 

de tres vehículos con reporte de 

robo.

Este lunes 30 de octubre 

ocurrió un enfrentamiento entre 

huachicoleros que comenzó des-

de las ocho de la mañana y ter-

minó al filo de las 6 de la tarde, 

dejó como saldo 12 muertos en 

Tlaltenango, Amozoc y Puebla; 

entre ellos dos líderes de bandas 

de robo de hidrocarburo Alfredo 

N. alias “El Kino” y Jesús Martin 

Mirón, “El Kalimba”.

En Barrio Nuevo…

No reparan rompimientos desde hace meses
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

En días pasados los habi-
tante de barrio Nuevo repor-
taron a este medio de comu-
nicación que sobre la calle 
Guillermo prieto se encon-
traban varios rompimientos 
de banqueta.

“Hay unos huecos sobre 
toda la calle, son como 4, 
unos si están grandes y pues 
yo tengo que caminar varias 
veces por aquí  porque ten-
go que ir por mis hijos a la 
escuela”, expresó Paula Za-
mora, una vecina del lugar.

Un ejemplo de esto es so-
bre la esquina de Francisco  
Madero, sobre la cual tuvie-
ron a bien colocar algunos 
pedazos de madera, o algún 
otro objeto como modo de 
señalización para evitar que 
quienes caminen cerca su-
fran un accidente.

 “No camino por aquí 

pero si están feos los hue-
cos para el que no sabe si es 
peligroso porque hay mu-
cha gente que no se fija y se 
puede lastimar, ojala com-

pongan porque hay muchos 
que caminamos”, comentó 
otro peatón.

Por lo que piden que 
sean reparadas lo antes po-

sible, pues además de repre-
sentar un peligro para los 
transeúntes, resulta incó-
modo lidiar con el montón 
de escombros.

 ê Pedazos de madera fueron colocados como señalamientos.

Cuando lo mataron…

“El Kalimba”, líder huachicolero, se iba 
a cambiar el rostro y huellas dactilares
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facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No estás tomando las decisiones fi -
nancieras más adecuadas. Obtener los 
resultados esperados sólo depende de 
ti, no responsabilices a nadie por tus 
desaciertos.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Tu posición en el trabajo es sólida, gra-
cias a tu esfuerzo y dedicación, pero no 
basta. Ciertas situaciones te empu-
jarán a dar más de ti, la exigencia será 
cada vez mayor.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Recibirás ayuda vital en el trabajo. 
Una persona que cree en ti incluso 
más que tú mismo, te permitirá hacer 
la diferencia.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En el ámbito laboral, las cosas se 
complicarán y deberás afrontar lo que 
venga. Controla la situación, será ne-
cesario que ejecutes acciones rápidas 
pero bien informadas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Necesitas una actitud más positiva 
en la profesión. No importa que otros 
intenten detenerte, tendrás que en-
contrar la forma de continuar.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el ámbito profesional, las cosas no 
pueden ir mejor. Has tomado las deci-
siones correctas y eso hará posible tu 
crecimiento.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
La falta de logros en el ámbito profe-
sional te decepciona profundamente. 
No te abrumes, acepta que todo tiene 
su tiempo bajo el sol, sé paciente.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Algunas personas se oponen a tu 
desarrollo profesional y te pondrán 
obstáculos en el camino. La carga es 
pesada, pero no por mucho tiempo, 
contarás con mejores medios para 
asumir el reto.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Momento de tranquilidad en el trabajo. 
Has logrado lo que te propusiste, pero 
no bajes la guardia.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Mientras tus activos fi nancieros sean 
tan diversos como sólidos, todo irá 
bien. Tienes que decidirte a aceptar 
las recomendaciones de quienes ya 
pasaron por lo mismo y vivieron para 
contarlo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes que establecer metas claras en 
las fi nanzas. Actuar de manera corto-
placista, guiado más por la desespera-
ción que por la razón, solo te llevará al 
borde del abismo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Pasar desapercibido en el trabajo 
implica un alto riesgo. Si no te vuelves 
necesario, o mejor aún, imprescindible, 
tus superiores concluirán que no se 
justifi ca tu presencia.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

“Ay mis hijos, dios dame 
fuerzas”, era el clamor de una 
madre que lloraba desconso-
lada al pie de la tumba de los 
dos hermanos, mientras bul-
tos de tierra caían sobre ellos 
sellando así la vida de estos 
jóvenes.

Al su alrededor cientos de 
personas se lamentaban entre 
ellas el trágico hecho, aún sin 
poder creer cómo es que dos 
personas que tenían una vida 
por delante pudieron termi-
nar de esa manera sus últi-
mos momentos en esta tierra.

“La vida se nos puede ir en 
un suspiro, eran tan jóvenes 
que no se lo merecían”, “Có-
mo es la vida que se la arre-
bata a dos niños que apenas 
empezaban”, eran algunas 
de las palabras que se podían 
escuchar  

A un costado de los pa-
dres, el hermano mayor 
abrazaba al más pequeño, 
mientras este lloraba y se 
preguntaba por qué?, a lo que 
este contestaba – tranquilo, 
tranquilo- , con el rostro cla-
ramente desencajado y de 
cierta manera con la mirada 
ida.

El padre, con los ojos rojos 
e hinchados del llanto, abra-
zaba a su esposa mientras le 
decía “están durmiendo, es-
tán descansando y los vamos 
a venir a ver”, en su intento 
de consolar lo inconsolable y 
ante la mirada incrédula de 
los asistentes que se amoti-
naban arriba de las tumbas, 
como aferrándose por un lu-

“Dame fuerzas Dios 
mío”: Doña Reyna Vázquez
�Es el dolor de una madre al enterrar a sus hijos, aquellos que fueron 
atropellados por un autobús, del que el chofer no se sabe nada

Cientos de personas acudieron a darles el último adiós a los hermanos Alfre-
do y José Luis López Vázquez

Gritos de dolor expresaba la madre de los dos jóvenes, quien se encontraba a 
punto del desmayo

gar en la orilla de las tumbas, 
sin importarles el no dejar ca-

minar a quienes 
preparaban la 

mezcla para sepultarlos.
 “A un lado señores, dejen 

pasar a los albañiles”, decía el 
encargado, mientras hacía a 

un lado a un niño que se en-
contraba sentado sobre el sue-
lo y una tumba que apenas se 
distinguía de lo antigua que 
estaba.

Antes de cubrir las tumbas 
col laminas, ramos y ramos 
de flores eran aventados por 
los asistentes, en lo que una 
pinza y un flexómetro eran 
acomodados en un pequeño 
espacio, junto a las bolsas que 
contenían la ropa de los dos 
hermanos.

En medio del camino, una 
cadena humana era impro-
visada por los acompañan-
tes, para pasarse los tambos 
llenos de mezcla que culmi-
narían dentro de las tumbas, 
“háganse a un lado para que 
pasen los hombres”, comenta-
ban las señoras sin despegar-
se de su lugar.

A las afueras del campo 
santo; colores, música, pues-
tos de comida y gente con co-
ronas de flores que anuncia-
ban el principio de una fiesta, 
contrastaban con el dolor y la 
incertidumbre que la familia 
López Vázquez vivía dentro, 
sin saber siquiera qué harán 
a partir de ahora que Alfredo 
y José Luis se han ido de sus 
vidas para siempre.

 “Yo siempre les decía que 
cuidaran de su mamá, ahora 
quién va a ver por ella”, grita-
ba una viejita en el otro extre-
mo del agujero donde todavía 
se encontraban los ataúdes, 
mientras las lágrimas escu-

rrían de su rostro.
Poco a poco, los botes 

de cemento iban cubrien-
do los cuerpos, mientras la 
madre, a punto del desma-
yo, gritaba “Guicho, Alfre-
do, nunca pensé que los iba 
a perder así”, abrazada de 
su esposo para no desvane-
cerse de dolor y cansancio. 

Entre las tumbas se po-
día oír a los asistentes de-
cir, “no hay nombre para 
el dolor y todo lo que está 
sintiendo Reyna en este 
momento”, “bien dicen 
que por eso no hay nombre 
para llamar a los padres 
cuando se les muere un 
hijo”

Al terminar con el sepe-
lio, los asistentes acudían 
ante los padres para darles 
palabras de aliento, como 
intentando buscar una res-
puesta a las incógnitas que 
hoy en adelante los padres 
intentarán resolver, mien-
tras poco a poco se retira-
ban del lugar dejando solos 
a los familiares.

Después de un tiem-
po, y casi a la fuerza Rey-
na Vázquez, madre de los 
dos hermanos, se retiró del 
lugar junto a las personas 
más allegadas, sabiendo 
que de hoy en adelante su 
familia nunca más volverá 
a estar completa, pues un 
inconsciente le arrebató a 
dos de sus hijos.  
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Ambiente sensacional 
así disfrutó  en la tarde de 
ayer la encantadora Profra. 
Nancy Hernández de Gó-
mez por motivo de cumplir 
un año de feliz existencia. 
La cumpleañera se veía 
radiante de felicidad y lu-
ciendo muy elegante en esa 
fecha muy especial.

Esa tarde la guapa cum-
pleañera recibió a sus ami-
gos y familiares en su do-
micilio particular ubicado 
en el fraccionamiento San-
ta Rosa hasta donde llega-
ron sus invitados para fes-
tejar a tan estimada amiga. 

Con mucha alegría lle-
garon los invitados por-
tando regios regalos para 
la cumpleañera como : car-
tones de cervezas, botanas, 
pasteles y un sinfín de ob-
sequios tradición única de 
la gran familia istmeña.

Feliz cumpleaños de la profra 

NNancy ancy 
HHernandezernandez
Rica comida de dife-

rentes sabores fue servida 
para el deleite de los co-
mensales.  La bella cum-
pleañera agradeció a cada 
uno por los detalles reci-
bidos.  Y  para seguir con 
el animado ambiente  nada 
mejor que bailar al son de 
la banda con esa alegría y 
buen humor  que le carac-
teriza a nuestros paisanos.

 La hermosa festejada 
sí que disfrutó de su fies-
ta  con amor y felicidad 
porque a su lado estuvo 
su querido esposo el Pro-
fr. Miguel Ángel  Gómez 
principal organizador de 
la fiesta para su hermosa 
esposa . 

¡!!!FELICIDADES SE-
ÑORA BONITA ¡!!!

AÑO 15   ·     NÚMERO  5580 ·  VIERNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2017   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

MIS FELICES 50 AÑOS.- Profra. Nancy Hernández de Gómez ¡!!!

MI ESPOSO.- Profr. Miguel Ángel Gómez y yo ¡!!!

MI FAMILIA .- La guapa cumpleañera rodeada por su familia de Coatzacoalcos ¡!!!
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�El vendedor de autos que fue baleado es originario de Hondura,s y vivía en Los Gavilanes

¡Roba ocho toretes!
�Los cuatreros se dan la gran vida burlando vigilancia policiaca

¡Lucha por 
su vida!

PPág3ág3

¡Se achicharró 
una troquita!

Frente a Súper Ahorros…

¡Atraco en carretera!
�Sujetos armados roban camión 
abarrotero cerca del Tecnológico 
de Acayucan

�Una menor de 12 
años y su abuela son 
asesinadas en Las 
Choapas, la familia de 
escasos recursos tuvo 
que salir a pedir limosna 
para completar el costo 
de los ataúdes, se ha-
bría tratado de una con-
fusión, indica la madre 
de la pequeña Karina

Karina quería salvar Karina quería salvar 
vidas, pero la mataronvidas, pero la mataron

PPág4ág4

¡El caballo lo mandó ¡El caballo lo mandó 
al otro mundo!al otro mundo!

¡Se metió al mar para ¡Se metió al mar para 
ahogarse tras discutir ahogarse tras discutir 

con su pareja!con su pareja!

¡Se roban cargamento 
de medicamento!
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EMERGENCIAS

CUITLÁHUAC, VER.-

Durante la madruga-
da del jueves, un carga-
mento de medicamento 
fue

robado, luego de que 
sujetos armados in-
terceptaron la unidad 
cuando

circulaba sobre la au-
topista a la altura de la 
caseta de Esperanza,

horas mas tarde el 
operador fue localizado 
en el libramiento de

Cuitláhuac.
El robo se suscitó al-

rededor de las 6:00 ho-
ras del jueves, cuando

circulaba sobre la au-
topista procedente de la 
Ciudad de México con

destino a Veracruz, 
un Trailer Freightli-
ner color blanco con 
remolque

tipo caja blanca con 
matricula 85-AB-2X 
del servicio publico 
federal,

de la empresa Lo-
química Distribucio-
nes que transportaba 
medicamento.

Versiones indican 
que al ubicarse a la al-

COATZACOALCOS

Un empleado de 24 años 
decidió terminar con su vida 
ahogándose en las  aguas de 
la playa en Coatzacoalcos, es-
to tras discutir con su pareja 
sentimental en horas de la 
madrugada.

Alrededor de las nueve y 
media de la mañana de ayer, 
los servicios de emergencia 
fueron alertados sobre un 
cuerpo en la playa de la zo-
na poniente, presuntamente 
ahogado.

Al llegar, policías de la 
Fuerza Civil confirmaron el 
hallazgo acordonando el lu-
gar hasta el arribo de los Ser-
vicios Periciales y del fiscal 
en turno.

Al mismo tiempo se logró 
saber que se trató de Emete-
rio Vera Narcia, empleado 
de 24 años quién durante la 
madrugada de ayer presun-

tamente estuvo ingiriendo 
bebidas alcohólicas con su 
pareja sentimental y otras 
personas en el fracciona-
miento Olmeca.

Sin embargo, entrada la 
mañana, este habría sosteni-
do una discusión verbal con 
su novia y amenazó con sui-
cidarse. Versiones apuntan 
que el hombre presuntamen-
te ebrio salió del domicilio y 
caminó rumbo al mar, es de-
cir, a escasos 300 metros y no 
se supo más de el.

Horas más tarde, familia-
res y amigos lo fueron a bus-
car , hallándolo muerto. Los 
investigadores determinaron 
de manera inicial que la víc-
tima no sabía nadar y al me-
terse al agua al parecer ebrio, 
terminó ahogándose. 

Los restos fueron traslada-
dos al semefo local para más 
tarde ser entregados a sus 
familiares. 

VERACRUZ

La tarde de este  jue-
ves hombres armados 
con pistolas asaltaron 
el Elektra del fracciona-
miento Moderno, dón-
de obtuvieron equipos 
de telefonía y dinero.

Dicha sucursal se 
encuentra ubicada en 
ala avenida Díaz Mi-
rón casi esquina con  la 
calle Colegio Heróico 
Militar, justo donde se 
encontraba la empresa 
de cable.

Los reportes indican 
que fueron tres indivi-
duos quienes con pis-
tola en mano ingresa-

TAMIAHUA

Un campesino falle-
ció luego de caer de su 
caballo en la congre-
gación Francisco Gon-
zález Boca Negra, mu-
nicipio de Tamiahua; 
personal del Ministerio 
Público tomó conoci-
miento del deceso.

El hecho se registró 
alrededor de las 23:00 
horas de ayer miérco-
les, cuando Carlos O. 
H., de 46 años de edad 
y ocupación campe-
sino, regresaba de su 
potrero, montado en 
un caballo, hacia su vi-
vienda, pero en un mo-
mento dado el animal 
se desbocó provocando 
que su jinete cayera.

Tras la caída, el suje-
to se golpeó la cabeza 
con una piedra, falle-
ciendo en el lugar, por 
lo que su hermana de 
nombre Edith, de 39 
años quien se percató 

¡Se metió al mar para ahogarse 
tras discutir con su pareja!

¡El caballo lo mandó 
al otro mundo!

del hecho, solicitó auxi-
lio a elementos de la Poli-
cía Municipal, quienes a 
su arribo confirmaron su 
muerte, siendo requerida 
la presencia del Ministerio 
Público.

Momentos más tarde la 
autoridad ministerial tomó 
conocimiento, ordenando 
el levantamiento y traslado 
del cuerpo al Servicio Mé-
dico Forense en Tuxpan, 
donde le sería practicada 
la necrocirugía de ley.

¡Se roban cargamento 
de medicamento!

tura de la casete de
Esperanza, fue intercep-

tado por 5 sujetos que via-
jaban a bordo de un

vehiculo, los cuales a 
punta de pistola se subie-
ron a la unidad, lo

golpearon, lo amarraron 
y lo pasaron al camarote, 
al mismo tiempo que

siguieron su marcha.
Alrededor de las 10:30 

horas, en un recorrido de 
prevención y

vigilancia por parte de 
la Policía Municipal de 
Cuitláhuac, notaron que 
en el kilómetro 3 del

libramiento de la carre-
tera federal se encontraba 
el Tracto camión

supuestamente abando-
nado, al revisar encontra-
ron al operador amarrado

en el camarote.
Debido a que presenta-

ba lesiones en todo el cuer-
po, los uniformados

pidieron el apoyo de los 
cuerpos de rescate, acu-
diendo Técnicos en

Urgencias de grupo BA-
CE y Cruz Roja quienes 
atendieron a José Martín

Oliva León de 29 años 
con domicilio en Texcoco, 
quien fue canalizado a

un Hospital de Córdoba, 
para su atención.

El Trailer quedó a dispo-
sición de la Fiscalia Regio-
nal, donde se

inició la carpeta de in-
vestigación correspondien-
te. Por otro lado los

uniformados municipa-
les iniciaron un operativo 
para ubicar a los

delincuentes.

¡Asaltan Elektra y se 
llevan celulares y efectivo!

ron, amagaron al guardia 
del IPAX, lo despojaron de 
su arma y amenazaron a 
clientes y empleados.

Presuntamente uno de 
los maleantes vigilaba la 

entrada, otro sometía a las 
personas y el tercero se 
apoderó de celulares, di-
nero y al parecer otras coss 
de valor.

Con botín total de apro-

ximadamente 130 mil pe-
sos, los delincuentes salie-
ron como si nada y huye-
ron, se desconoce si  usa-
ron algún vehículo.

Más tarde al  ser alerta-
dos, acudieron elementos 
de la Policía Naval y Esta-
tal, quienes al contar con 
las características de los 
asaltantes realizaron ope-
rativos por la zona, sin te-
ner éxito en su localización.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Fuerte susto vivió el 
conductor de una camio-
neta Ford tipo Explorer 
color arena con placas de 
circulación YGD-43-71 del 
Estado de Veracruz, luego 
de que al ir transitando 
por el Barrio Tamarindo 
de esta ciudad, comenza-
rá arder en llamas tras su-
frir una falla en el sistema 
eléctrico.

Los hechos se registra-
ron la noche de este jueves 
sobre la calle Miguel Hi-
dalgo y Manuel Acuña del 
citado Barrio Acayuqueño, 
luego de que la unidad de 
forma inesperada mostra-
ra llamas sobre el cofre 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Cuatro sujetos que 
se desplazaban a bordo 
de dos motocicletas, in-
terceptaron y atracaron 
a los ocupantes de un 
camión abarrotero, des-
pojándolos de sus perte-
nencias personales y la 
cantidad de veinte mil 
pesos que llevaban en la 
caja fuerte de la unidad 
que pudo ser abierta con 
extrema facilidad.

Serían las seis de la 

tarde del pasado uno de 
noviembre cuando los 
ocupantes de una camio-
neta Isuzu de la empresa 
Asesorías Administrati-
vas Operativas y Comer-
ciales S.A. de C.V., circu-
laban sobre la carretera 
Costera del Golfo, con di-
rección hacia esta ciudad 
de Acayucan, pero al pa-
sar por el entronque con 
el Tecnológico de Acayu-
can, fueron alcanzados 
por sujetos en motoci-
cleta que con disparos al 
aire lograron detenerlos.

Logrado su primer 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Ocho semovientes de 
la raza cebú-suizo fueron 
robados durante la ma-
drugada de este jueves 
en un rancho ubicado 
en la comunidad de Lo-
ma de Vidrio, indicando 
el propietario que él o 
los cuatreros cortaron la 
alambrada de púas para 
llevarse a los animalitos 
con un peso de 250 kilo-
gramos aproximadamen-
te, causándole un grave 
daño patrimonial.

El ganadero Eudacio 
Rivera del Valle mencionó 
que tiene su rancho en las 
inmediaciones de la co-
munidad de Loma de Vi-
drio perteneciente a este 

municipio, por lo que to-
dos los días acude a con-
tabilizar sus animalitos 
que no son muchos pero 
este jueves notó que le ha-
cían falta ocho toretes de 
la raza antes mencionada.

Acompañado de su 
mayoral Agustín Már-
quez Martínez, el gana-
dero recorrió los límites 
de su rancho encontran-
do una parte de la alam-
brada cortada, por donde 
se supone sacaron a los 
animalitos para subirlos a 
una camioneta y llevárse-
los con rumbo desconoci-
do, por lo que el hombre 
acudió ante la Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia a ver si pueden 
hacer algo por recuperar 
sus ocho semovientes.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Autoridades ministe-
riales no han descifrado el 
móvil del atentado ocurri-
do la mañana del pasado 
miércoles que fue herido 
con arma de fuego, el co-

merciante de autos usados 
que se identificó con el 
nombre de Gerardo Tino-
co González de 32 años de 
edad originario del país 
de Honduras y residente 
actualmente en el predio 
�Los Gavilanes� de este 
municipio de Acayucan.

Como informamos de 

¡Sigue luchando 
por vivir!

�El vendedor de autos que 
fue baleado es originario 
de Hondura,s y vivía en Los 
Gavilanes

manera oportuna en nues-
tra pasada edición, eran 
aproximadamente las 09:10 
horas del día ya mencio-
nado, cuando un solitario 
sujeto que viajaba presun-
tamente abordó de un ca-
ballo de acero, descargó 
una lluvia de plomo sobre 
la humanidad de Tinoco 
González sobre la esquina 
de la Carretera Federal 180 
Costera del Golfo y la calle 
Melchor  Ocampo 
de la colonia José María 
Morelos de este mismo 
municipio.

Y tras recibir tres certe-
ros impactos por la espal-
da Tinoco González, cayo 
de forma inmediata hacia 
el pido donde se mantu-
vo un largo tiempo en es-
pera de que arriara algún 
cuerpo de rescate para 
que fuera auxiliado y tras-
ladado hacia el Hospital 
General �Miguel Alemán 
González� de Oluta, don-

de fue intervenido quirúr-
gicamente y se mantiene 
bajo estricta vigilancia 
médica.

Mientras que del cau-
sante de los hechos se des-
conocen sus generales así 
como su ubicación geográ-
fica, luego de que este par-
tiera de forma inmediata 
tras haber concretado su 
objetivo.

Estable y bajo estricta vigilancia médica se mantiene el comerciante de autos usados que recibió tres impactos de 
bala el pasado miércoles. (GRANADOS)

¡Roba ocho 
toretes!

�Los cuatreros se dan la gran vida 
burlando vigilancia policiaca

Andan en alta los cuatreros en la zona.

Frente a Súper Ahorros...

¡Se achicharró 
una troquita!

y tras percatarse de lo 
acontecido su conductor 
identificado con el nom-
bre de Cristóbal Santia-
go Ayala domiciliado 
en la comunidad de San 
Miguel.

De forma inmedia-
ta freno el caminar de 
la unidad para pedir el 
apoyo de los transeún-
tes, taxistas y comer-
ciantes que se encontra-
ban por la zona donde se 
registraron los hechos.

Y tras descender va-
rios extinguidores los 
amantes del volante, 
de manera inmedia-
ta lograron sofocar las 
llamas para que poste-
riormente arribaran los 
socorristas del cuerpo 
policiaco municipal de 
esta ciudad, para solo 
regar agua por encima 
del motor y con ello tra-
tar de aparentar ante la 
sociedad el gran desem-
peño que sostiene en ca-
da acción de rescate en 
que intervienen.

Ya controlada la si-
tuación, la unidad fue 
remolcada hacia la ori-
lla de la citada arteria 
para evitar que contraje-
ra algún caos vial, cabe 
señalar que al lugar de 
los hechos también arri-
baron uniformados de la 
Secretaria de Seguridad 
Pública ( SSP), los cuales 
tomaron conocimiento 
del incidente y resguar-
daron el área.

Camioneta particular arde en llamas sobre las calles del Barrio Tamarindo de 
esta ciudad, tras presentar una falla en el sistema eléctrico. (GRANADOS)

¡Atraco en carretera!
�Sujetos armados roban camión abarrotero cerca 
del Tecnológico de Acayucan

Cerca del ITSA atracaron camión abarrotero en algo que ya se volvió 
costumbre.

objetivo, los sujetos obli-
garon al conductor y al 
acompañante a descender 
de la unidad y entregarles 
sus pertenencias perso-
nales y después les pidie-
ron abrir la caja fuerte, de 
donde sacaron la cantidad 
de veinte mil pesos en 
efectivo, huyendo los de-
lincuentes con dirección 
hacia el Tecnológico de 
Acayucan para dirigirse 
seguramente a una de las 
comunidades aledañas.



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

4 Viernes 03 de Noviembre de 2017 SUCESOS

IGNACIO CARVAJAL

LAS CHOAPAS

Karina V.S, de 12 años, so-
ñaba con estudiar para abo-
gada o doctora. “’Cuando tú 
te enfermes o mi abuelita, las 
voy a curar y así no se van a 
morir’, decía mi hija, pobre-
cita”, cuenta su madre, Dalila 
Velásquez de Los Santos.

Karina y su abuela, Ángela 
de los Santos Gónzalez, de 50 
años, murieron asesinadas en 
calles céntricas de Las Choa-
pas, a unos metros de la casa 
donde vivían, en la colonia 
Las Flores. Sujetos que se des-
plazaban en motocicleta, las 
atacaron con pistolas.

“Aunque la gente vio, mu-
chos vieron, nadie ayudó, to-
dos bajaron la cortina de sus 
negocios y otros se metieron 
a sus casas. Nadie ayudó a mi 
hija ni a su mamá”, habla Da-
lia Velázquez, de 27 años.

Madre soltera de cuatro 
hijos, todos menores de edad, 
embarazada, Dalila habla con 
la prensa a unos metros del 
sitio donde los cuerpos de su 
madre e hija aguardan el re-
clamo oficial. 

Han pasado casi 24 horas 
desde el ataque y los cadáve-
res no han sido entregados. 
Entre trámites y burocracia, 
lo más importante, no logra-
ban juntar lo necesario para 
el pago de la funeraria, ya 
que además el gasto es mayor 
pues solicitaron el trasladado 
a otra ciudad del estado.

“Acá en Las Choapas no las 
podemos velar, hay amenaza 
de que nos hagan algo malo.

“Si después de que pasó lo 
de mi mamá y mi hija, como 
a la medianoche, regresaron 
unos hombres y se metieron 
a la casa y lo revoloteraron to-

do. Algo buscaban, “, dice.
“Pero no podemos estar 

ahí, hay amenaza, y ahora ni 
la policía quiere ir”.

Dalila y otras de sus her-
manas caminan por calles del 
centro de Las Choapas con 
una bolsa de plástico y unas 
cuantas monedas regaladas 
por la gente. 

La única esperanza de las 
mujeres para darle sepultura 
a las víctimas, es que los ciu-
dadanos se apiaden y apoyen 
don monedas.

Las mujeres se encontra-
ron en el centro al alcalde 
electo, Miguel Tronco Gómez, 
hermano de Renato Tronco, 
prófugo de la justicia, bus-
cado por homicidio, a quien 
le pidieron ayuda, pero las 
ignoró.

“Vaya, ni si quiera paró su 
camioneta, mi hermana se la 
patió para que le hiciera ca-
so pero se fue de largo”, dice 
Dalila. 

Después de que las redes 
sociales dieron a conocer 
el drama de la familia, del 
ayuntamiento les ofrecieron 
cubrir una parte de los gastos. 
Quedó pendiente el traslada-
do fuera de Las Choapas. No 
quieren saber nada de este 
lugar donde sus vidas corren 
peligro, aseguran.

Dalila recuerda con amor 
a su hija, de la que no se po-
día hacer cargo abiertamente 
pues debía trabajar lejos para 
ganar el sustento de cuatro hi-
jos, a parte luchar para el que 
viene en camino.

Reconoce que el apoyo 
que daba a su madre, era po-
co, casi nulo, y era ella quien 
veía por sus hijos menores de 
edad.

“Mi mamá se ganaba la 
vida vendiendo epazote, hier-

�Hasta anoche permanecía 
como desconocido.

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Con un joven asesi-
nado a cuchilladas y dos 
más, heridos, terminó el 
festejo del Día de Muer-
tos en la comunidad Plu-
tarco Elías Calles de este 
municipio, donde fue 
detenido el presunto ho-
micida y entregado a las 
autoridades.

De acuerdo a los datos 
obtenidos, los hechos su-
cedieron cuando el joven 
Marcos N. L., de 19 años 
de edad, con domicilio 
en el ejido José  Albino 
Corzo, perteneciente al 
municipio de Mezcalapa, 
Chiapas, llegó a la comu-
nidad Plutarco Elías Ca-
lles de Las Choapas, para 
participar en los festejos 
del Día de Muertos.

Sin embargo, debido 
a la gran cantidad de al-
cohol que ingirió, a las 
20:00  horas del miércoles 
perdió el control y discu-
tió acaloradamente con 
Magdiel Sánchez Ávila, a 
quien acuchilló en el estó-
mago por lo que murió de 
forma instantánea.

Asimismo, hirió de 
gravedad a Herlí Mejía 

Gómez y a Federico Sán-
chez Vázquez, de 24 años 
de edad, quienes fueron 
trasladados de emergen-
cia al Hospital General de 
Tuxtla Gutiérrez, Chia-
pas donde se encuentran 
internados.

Mientras tanto, el sub 
agente municipal de  la 
comunidad Plutarco Elías 
Calles apoyado por otras 
personas, lograron dete-
ner al presunto homicida, 
quien la madrugada de 
ayer jueves fue trasladado 
a la cabecera municipal 
de Las Choapas donde 
quedó a disposición de la 
Fiscalía.

Ante las autoridades, 
el presunto homicida re-
conoció haber tomado 
demasiado alcohol, por 
lo que dijo no recordar 
haber asesinado a nadie.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Empleado en la reparación 
de autopistas y carreteras fe-
derales que en vida respondía 
al nombre de Estanislao Su-
riano domínguez domicilia-
do en la calle Niño Artillero 

del municipio de Sayula, fue 
atropellado y perdió su vida 
de forma instantánea.

Los hechos se dieron so-
bre la autopista 185 en el tra-
mo que comprende Ixtepec-
Salina Cruz donde el citado 
obrero sufrió el accidente que 
acabo con su vida.

Luego de que fuera arro-

llado por un autómovil Ma-
zda tipo A6 color blanco que 
conducía en completo esta-
do de ebriedad un conocido 
anestesiólogo de nombre 
Raul C. M., el cual tras ha-
ber intentado darse a la fuga, 
termino en manos de las au-
toridades municipales y a dis-
posición de las autoridades 

correspondientes.
Autoridades ministeriales 

tomaron conocimiento de los 
hechos y ordenaron el trasla-
do del cuerpo al anfiteatro co-
rrespondiente, mientras que 
familiares del fallecido que 
fueron informados, acudieron 
a reconocer su cuerpo ante las 
autoridades competentes.

¡Lo mataron mientras 
reparaba la carretera!

Vecino de Sayula que laboraba en la reparación de autopsias y carreteras fe-
derales, perdió la vida tras ser arrollado por un automovilistas. (GRANADOS)

En festejo de muertos...En festejo de muertos...

Mata a su compañero 
de parranda 

�Los hechos sucedieron en la comunidad 
Plutarco Elías Calles de este municipio colin-
dante con el estado de Chiapas, donde el pre-
sunto homicida de 19 años tiene su domicilio.

El joven asesinado a cuchilladas.

 Atropellan y matan a sujeto

AGUA DULCE, VER. 

La noche de ayer, una 
persona del sexo mascu-
lino fue atropellado por 
un automóvil de carac-
terísticas desconocidas, 
perdiendo la vida de 
manera trágica, por lo 
que las autoridades mi-
nisteriales levantaron las 
diligencias.

Al momento de redac-
tar está información, la 
persona fallecida perma-
nece en calidad de des-
conocido en la morgue 
local, ya que en sus perte-
nencias no se le encontró 
alguna identificación que 
acreditara su identidad.

Se dio a conocer, que 
el hombre caminaba a 
orillas del acotamiento de 
la Carretera Federal 180, 
tramo Coatzacoalcos-Vi-

llahermosa, cerca de las 
instalaciones de la em-
presa MADISA, dónde 
fue impactado por un au-
tomotor, quedando tirado 
sobre la cinta asfáltica, a 
la llegada de las unida-
des de emergencias para 
prestar la atención pre-
hospitalaria ya no conta-
ba con signos vitales.

El área del deceso fue 
acordonado por la Poli-
cía Municipal, de la mis-
ma manera peritos de la 
unidad de los Servicios 
Periciales, y Detectives de 
la Policía Ministerial del 
Estado, levantaron cada 
una de las evidencias en 
torno a este atropella-
miento, el cuerpo fue en-
viado al Servicio Médico 
Forense (SEMEFO), para 
la práctica de la necropsia 
de ley.

Marcos N. L., presunto 
homicida.

Karina quería salvar 
vidas, pero la mataron
�Una menor de 12 años y su abuela son 
asesinadas en Las Choapas, la familia de 
escasos recursos tuvo que salir a pedir 
limosna para completar el costo de los 
ataúdes, se habría tratado de una confu-
sión, indica la madre de la pequeña Karina

babuena, albahaca en una pa-
langana. Iba puerta por puer-
ta con su palangana y la gente 
la conocía mucho”, relata.

Karina era la nieta más cer-
cana, “siempre estaba con mi 
madre. No se le despegaba y 
la ayudaba con su venta. Yo 
ayudé un tiempo, pero me fui 
a trabajar a otro lugar y ya no 
apoyaba tanto, la verdad”.

Su madre -sostiene- no se 
dedicaba a delinquir, pero al 
parecer, los problemas eran 
con otra miembro de la fami-
lia, y su hija habría muerto 
producto de una confusión. 
“Nadie la quiere, de hecho, 
ahorita la tiene bajo resguar-
do la policía”, describe Dalila 
sobre esa familiar. 

Durante el ataque -infor-
ma- otra hija de ella, de 8 años, 
salvó la vida. La abuela, Kari-
na y su hermana que salió ile-
sa, “habían ido a comprar a la 
tienda cuando se dio eso”.

Libró la muerte porque 
“mi mamá la tapó con su 
cuerpo, si me dicen que pri-
mero le dieron a mis hijas, y 
mi mamá tapó a la otra chi-
quita y la salvó”. 

Karina -agrega- solía ma-
tar el tiempo libre, después 
de clases (iba en quinto gra-
do, con buenas calificaciones) 
pintando osos, paisajes y co-
razones en una libreta. “Ahí 
se me quedaron todas sus 
pinturas”.

Karina quería ser abogada 
o doctora, se inclinaba más 
por lo segundo ante la fragi-
lidad de su salud y la de sus 
familiares. “Mamá, así nadie 
se va morir”, solía expresar-
le. “Mi madre sieeeeempre 
le decía, hija, tienes que ser 
alguien en la vida, y estudiar 
para salir adelante, y mi niña 
eso quería”. 

Antes de ser asesinada, 
Karina había recibido de Dali-
la el último regalo, su traje de 
revolucionaria para el desfile 

del 20 de Noviembre. “Ya se 
lo había comprado, y creo que 
con ese traje la voy a enterrar”, 
finalizó.

Las Choapas es uno de los 
municipios más violentos del 
sur de Veracruz. Anualmente, 
son asesinadas unas 40 perso-
nas, varios de ellos menores 
de edad, según los registros 
del Secretariado Ejecutivo 
para Seguridad Público. En el 
sur, este año, han sido asesi-
nados unos 15 menores. Entre 
los casos más sonados, está el 
de una familia, con 4 niños, 
que fueron asesinados en la 
colonia Nueva Calzadas, de 
Coatzacoalcos, y delito por el 
cual está encarcelado Hernán 
Martínez Zavaleta, alias El 
Comandante H.

En la colonia Puerto Méxi-
co de Coatzacoalcos, dos se-
manas atrás, murió una niña 
de cinco años al recibir impac-
tos de bala cuando pistoleros 
atacaron a los adultos respon-
sables de su cuidado, en al vía 
pública. Paralelamente, en 
Pajapan, se exhumó el cadá-
ver de una menor de 12 años 
quien estaba reportada como 
desaparecida, y la encontra-
ron con signos de violencia 
sexual. Por ninguno de esos 
crímenes, la Fiscalía de Jorge 
Winkler ha presentado resul-
tados. De hecho, por el caso 
de la familia en la Nueva Cal-
zadas, está pendiente la de-
tención del autor material del 
multihomicidio, Alaín López 
Sánchez, alias La Liebre.
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ANASTASIO OSEGUERA 
AALEMAN

OLUTA.-  

 Mañana sábado a par-
tir de las 17 horas gran in-
auguración del torneo de 
Basquetbol en la categoría 
Femenil que dirigirá el 
entusiasta deportista José 
Martin Duncan Lara don-
de estarán las autoridades 
municipales y deportivas 
de esta Villa para el sa-
que el inicial y para darle 
más realce a este evento 
deportivo.    

Agregando el presiden-
te de la liga Municipal de 
Basquetbol José Martin 
que hasta el momento hay 
6 equipos inscritos, que de 
llegar otros a la cancha el 
día de la inauguración se 
programara para más tar-
de o de lo contrario se es-
tarán programando para la 
segunda jornada.

De la misma manera se 
dijo que los árbitros son 
personas profesionales 
de la ciudad de Acayucan 
para que no haya duda al-
guna de parte de los dele-
gados o de las mismas ju-
gadoras que en ocasiones 
protestan por una jugada, 
pero que todo se basara 
a las reglas oficiales de 
la federación para darle 
más transparencia a los 
partidos. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

 ACAYUCAN.-

 Hoy viernes a partir de 
las 15:30 horas en campo de 
beisbol de la ex escuela Semi-
lleros de la unidad deportiva 
de esta ciudad, se jugará una 
jornada más del campeonato 
de beisbol de la categoría In-
fantil 8-10 años al enfrentarse 
el equipo de Los Mini-Tobis 
contra sus más acérrimos 
enemigos dentro del terre-
no de juego, Salineritos de 
Soconusco.   

Para mañana sábado en 
la categoría 11-12 años en el 
campo de beisbol de la uni-
dad deportiva de Soconusco 
el equipo de Los Salineros se 
enfrentaran a partir de las 9 
horas al equipo de Los Tobis 

de Acayucan y en el campo 
de beisbol de la población de 
Guadalupe Victoria el equipo 
de casa le hará los honores al 
equipo de Los Jicameros de 
Oluta y a las 10horas en  la 
población de Ixtal el equipo 
de casa recibirá al equipo de 
Los Guerreros a partir de las 
10 horas. 

En la categoría 13-14 años 
en el campo de beisbol de la 
población de Soconusco se 
jugara el clásico de clásicos 
entre “hermanitos” al en-
frentarse a partir de las 14 
horas el equipo de Los Sali-
neros “A” contra el equipo de 
Los Salineros “B” Y Los Jica-
meros de Oluta alistaran ma-
letas desde muy temprano 
para estar en la población de 
Ixtal a partir de las 13 horas 
para enfrentarse al equipo de 
Los Halcones.

¡Los Minitobis saltan a 
la cancha en Soconusco!.

En la infantil 8-10 años…

¡Todo listos para inaugurar 
el basquetbol femenil!

 Las Linces estarán participando en el torneo de Basquetbol Oluteco que se inaugurara el sábado en Oluta. 
(TACHUN)

Jugadas fuertes se esperan para el día de la inauguración del torneo Femenil de Basquetbol en la cancha 
del Domo de Oluta. (TACHUN) 

¡Monumental!
 El Tricolor presentó su uniforme para Rusia 2018

 Este 10 de noviembre la estrenarán cuando el Tricolor de 
Juan Carlos Osorio se mida en compromiso de la Fecha FIFA 
ante Bélgica

CIUDAD DE MÉXICO -

En medio de una ver-
dadera fiesta Tricolor en el 
Monumento a la Revolu-
ción, la Selección Mexicana 
presentó su nuevo unifor-
me, mismo que utilizará en 
la próxima Copa del Mun-
do de Rusia 2018.

Se trata de una nueva 
armadura con el tradicio-
nal verde bandera que ha 
caracterizado al Tricolor a 
lo largo de la historia y un 
degradado a los costados en 
una tonalidad más clara al 
de toda la playera. Además 
de las tres líneas del patro-
cinador en los hombros.

El pantaloncillo es en 
color blanco y las calcetas 
rojas, tal y como ya se había 
filtrado hace algunas sema-
nas, sin embargo esta noche 
se hizo la presentación ofi-
cial de la nueva armadu-

ra azteca. Mientras que el 
uniforme de portero es en 
color rojo con vivos en color 
amarillo. Cada una de las 
playeras fue hecha por ma-
nos mexicanas de la marca 
Adidas.

Sin embargo no espera-
rán hasta la justa mundia-
lista para utilizarla, pues 
este 10 de noviembre la 
estrenarán en el Stade Roi 
Baudouin, cuando el Trico-

lor de Juan Carlos Osorio se 
mida ante Bélgica, en com-
promiso de la Fecha FIFA.

La casaca fue presentada 
por siete elementos de la Se-
lección y que comúnmente 
están en las convocatorias 
como Edson Álvarez, Ori-
be Peralta, Rodolfo Cota, 
Orbelin Pineda, Oswaldo 
Alanís, César Montes y Je-
sús Molina.
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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

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-   

Mañana sábado en el fla-
mante estadio Emiliano Za-
pata de esta Villa se jugaran 
los cuartos de final del tor-
neo de futbol varonil libre de 
veteranos de la categoría Mas 
40 con sede en Sayula de Ale-
mán que dirige Juan Mendo-
za al enfrentarse a partir de 
las 15 horas 3 de la tarde el 
fuerte  equipo del Real Oluta 
que dirige Vito Lara contra 
sus más acérrimos enemigos 
dentro de una cancha, con el 
equipo de Barrio Nuevo de la 
ciudad de Acayucan.

Mientras que en la cancha 
de la población de Almagres 
del municipio de Sayula, el 
equipo local de Los Quese-
ros le darán la bienvenida a 
partir de las 15 horas al ague-
rrido equipo de Los Ganade-
ros de San Juan Evangelista 
quienes dijeron que entraran 
a la cancha con todo para 
buscar el triunfo y de paso 
dejar fuera de la fiesta gran-
de al equipo de los Queseros 
quienes aseguran que con 
un empate dejan fuera a San 
Juan.

Y Los Píñeros de Ciudad 

Isla les toco bailar con la más 
fea cuando se enfrenten a 
partir de las 15.30 horas en 
la cancha del “Calaco” que 
se ubica sobre la carretera de 
Acayucan-Soteapan contra el 
equipo de Autos Seminuevos 
quienes terminaron de líde-
res en el actual torneo y quie-
nes dijeron que van con todo 
contra los Piñeros que no son 
una perita en dulce para de-
jarlos fuera de la fiesta de la 
semifinal.

Y para concluir los cuar-
tos de final en la cancha de 
la loma de Nuevo Morelos 
del municipio de Jesús Ca-
rranza, los pupilos de Boni-
facio Banderas de Los Zorros 
de Nuevo Morelos quienes 
son  los actuales campeones 
del torneo de veteranos van 
con todo a partir de las 14 
horas contra los ahijados de 
Gustavo Antonio del equipo 
Cristo Negro de la ciudad de 
Acayucan.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-  

 En el campo de beisbol 
de La Macaya que se ubica 
en la carretera de Oluta-Oja-
pa a un costado del Teba de 
este municipio de Oluta, se 
jugara una jornada más del 
campeonato de beisbol de 
tercera fuerza que dirigen 
Heriberto Román, licencia-
do Rafael Silva y Mardonio 
Millán al enfrentarse a par-
tir de las 9 horas el fuerte 
equipo del Soplanucas con-
tra el equipo de los catedrá-
ticos de la UV de Acayucan.      

El equipo de Los Sopla-
nucas dirigidos por Isaac 
Guillen están en buena po-
sición de la tabla general, 
motivo por el cual están 
obligados a ganar y mani-
festó a este medio i9nforma-
tivoque mandara a la loma 
de los suspiros al derecho 
nativo de Ojochal Veracruz 
Florencio Galindo y para 
el relevo está Juan Antonio 

Guillen “La Gelatina” quien 
la semana pasada conecto 
un cuadrangular con dos a 
bordo para darle el triunfo a 
su equipo.

Para las 12 horas del me-
dio día otro partido que se 
antoja bastante interesan-
te cuando el equipo del 
Dmonsa San Judas Tadeo 
de la ciudad de Acayucan 
se enfrente al tremendo tra-
buco de Soconusco quienes 
dijeron que no buscaran 
quien se las hizo la semana 
pasada, mientras que los 
clocheros dijeron que ellos 

no pagaran los platos rotos 
de otros que entraran al te-
rreno de juego con todo pa-
ra buscar el triunfo. 

Y para concluir la jorna-
da el fuerte equipo de Rea-
les de Oluta va remar contra 
la corriente cuando mida 
sus fuerzas contra el equipo 
de Los Vaqueros del Juile 
quienes van lidereándo la 
tabla general mientras 2u7 
e4los de Oluta están obliga-
dos a ganar para estar cerca 
de los primeros lugares y 
entrar a la fiesta grande de 
los play offs. 

¡Los ganaderos tiene 
encuentro en La Macaya!

¡Real Oluta se verá las  caras contra Barrio Nuevo!

 Los Ganaderos de San Juan Evangelista van a remar contra la corriente 
contra Los Queseros de Almagres. (TACHUN)

 Los Ganaderos del Juile no la tiene nada fácil el domingo en el campo 
de la Macaya contra Reales de Oluta. (TACHUN) 
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Los finalistas de la liga de futbol Municipal 
de Sayula se estarán definiendo este domingo 
5 de noviembre, El Moral y Campo Nuevo ten-
drán que remar contra corriente este domingo 
ya que además de ir abajo en el marcador global 
estarán visitando la cancha de Sayula y San Juan 
Evangelista.

Los JB. San Juan Evangelista estarán este do-
mingo recibiendo al conjunto de Campo Nuevo 
a partir de las 14: 00 horas en la cancha que está a 
un costado del rio San Juan, el conjunto visitante 
está abajo en el marcador por lo que debe ganar 
el encuentro por más de dos goles, de lo contra-
rio estaría quedando fuera de la competencia y 
San Juan avanzaría a la gran final de la liga.

El partido de ida culminó 1 – 0 a favor de San 
Juan, la anotación fue obra de Bryan Rodríguez 
quien en el partido de vuelta intentará volver a 
fusilar al conjunto de Campo Nuevo para avan-
zar a la final sin tantas complicaciones.

La otra llave de estas semifinales se estará de-
sarrollando a las 15: 00 horas en la cancha de la 
gasolinera de Sayula, la oncena de Pemex Sayula 
recibe a El Moral quien también está abajo en el 
marcador por una anotación.

3 – 2 terminó el partido de ida entre estos dos 
equipos donde El Moral falló dos penales, ahora 
en el partido de vuelta su ofensiva sabe que vol-
ver a perdonar les terminaría costando la elimi-
nación del torneo.

Este domingo la liga municipal de Sayula ten-
drá cartelera estelar con estos dos encuentros los 
cuales presumen estar con las emociones duran-
te los 90 minutos de cada partido.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Definen horarios para 
los cuartos de final del fut-
bol infantil categoría 2005 – 
2006, este sábado a partir de 
las 16: 00 horas en la cancha 
del Tamarindo dará inicio 
la fiesta grande del mencio-
nado torneo.

Delfines será quien esté 
inaugurando la fiesta gran-
de cuando reciba al Servicio 
Eléctrico a partir de las 16: 
00 horas, Servicio Eléctrico 
no cerró la temporada regu-
lar como hubiese querido, 
pero ahora mantiene total 
concentración para bus-
car eliminar a los Delfines 
quienes tienen listo su arse-
nal para este encuentro.

El segundo semifinalista 
de la tarde saldrá del parti-
do ante el Atlético Acayu-
can y los Changos, dicho 
encuentro se antoja muy 

parejo ya que estas dos es-
cuadras terminaron la tem-
porada regular de buena 
manera y ambos llegan en 
buen momento a esta ligui-
lla, dicho partido será a par-
tir de las 17: 00 horas.

Guerreros fue el equi-
po quien le tocó un rival 
bastante fuerte como lo es 
Cachorros, el equipo de los 
Guerreros tendrá que lu-
char con todo para eliminar 
a uno de los equipos que 
son favoritos para levantar 
el título de la temporada, 
Cachorros y Guerreros a 
partir de las 18: 00 horas se 
juegan el pase a la final.

La carnicería Chilac y 
Aguilitas serán quienes le 
pongan fin a esta fase, de 
estos dos equipos se defi-
nirá al cuarto y último se-
mifinalista, a partir de las 
19: 00 horas los Carniceritos 
estarán entrando al terreno 
de juego con sus mejores 
hombres para conseguir el 
boleto a semis.

San Juan y Sayula 
por el pase a la final

 A las 14: 00 horas San Juan recibe a Campo Nuevo y a las 15: 00 Sayula al Moral

 San Juan quiere amarrar su pase a la fi nal ante Campo Nuevo. (Rey)

 Sayula tiene todo para avanzar a la fi nal, su cancha, afi ción y marcador. (Rey)

El Barza enfrenta a San Juan
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Joga Bonito y ESGA se enfrentan 
en esta fecha 6 de la liga de futbol 
de Acayucan categoría juvenil 2002 
– 2003, el encuentro se estará desa-
rrollando en la unidad deportiva Vi-
cente Obregón a partir de las 13: 00 
horas.

El líder del torneo, Joga Bonito, 
se enfrenta este sábado ante los ac-
tuales campeones del torneo, ESGA, 
equipo que está invicto en el torneo 
y ahora se enfrenta al líder del tor-
neo quien ya tiene a sus santos de 
cabeza para seguir manteniendo el 
invicto.

Duelo bastante complicado le to-
ca este sábado a Joga Bonito quien 
se mantiene en la parte alta del tor-
neo, los estudiantes de la Secundaria 
General están invictos en el torneo y 
siguen entre ceja y ceja al conjunto 
líder.

Este duelo se estará jugando a 

partir de las 13: 00 horas en la can-
cha de pasto sintético de la unidad 
deportiva Vicente Obregón, dicho 
partido no será el único de la jornada 
ya que desde las 10: 00 de la mañana 
comienzan las actividades cuando 
Sayver reciba a Oluta.

Mientras que a partir de las 11: 30 
de la mañana los del PSG se juegan 
los tres puntos ante el Atlético So-
conusco y el domingo para terminar 
con las acciones a las 9: 00 de la ma-
ñana los de San Juan se enfrentan 
ante el Barza.

El Barza enfrenta a San Juan. (Rey)

 Carnicería Chilac y Aguilitas luchan por un boleto a semis. (Rey)

Definen horarios para 
la liguilla de los peques

 Tiburones y Poke se ven las caras en la fecha 14 de la Más 33. (Rey)

¡San Judas y Chavo Rucos 
sacarán chispas del Tamarindo!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

A partir de hoy vier-
nes en punto de las 20: 00 
horas se estará poniendo 
en marcha la jornada 14 
del balompié varonil ca-
tegoría más 33 que se de-
sarrolla en la mismísima 
cancha del Tamarindo, 
CSR es quien entrará pri-
mero al terreno de juego 
para reciben a Su Taxi.

El partido de las 21: 
00 horas se llevará a ca-
bo entre los Chavo Rucos 

y Palapa San Judas, en-
cuentro que se antoja es-
tar muy parejo ya que los 
dos equipos están muy 
parejos en la tabla.

El último partido de la 
noche se jugará a las 22: 
00 horas cuando los del 
Divino Niño reciban al 
Atlético Yardie.

El día sábado se esta-
rán reanudando las acti-
vidades de esta jornada 
14, a las 20: 00 horas los 
Tiburones se enfrentan 
al Deportivo Poke y por 
ultimo Aluminios Vallejo 
recibe a Pollos Emi a par-
tir de las 21: 00 horas.

San Judas y Chavo Rucos sacaran chispas del Tamarindo. (Rey)
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APOYANDO  APOYANDO  
EL DEPORTEEL DEPORTE ¡La serie esperada por todos!

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

   San Juan y Sayula…

Por el pase
a la final

 A las 14: 00 horas San Juan recibe a 
Campo Nuevo y a las 15: 00 Sayula al Moral.

El Barza enfrenta 
a San Juan

Joga Bonito y ESGA se disputan el liderato de la 2002 – 2003. 
(Rey)

Definen horarios para 
la liguilla de los peques

¡San Judas y Chavo Rucos 

sacarán chispas del Tamarindo!

¡Monumental!
 El Tricolor presentó su uniforme para Rusia 2018

¡Todo listos 
para inaugurar 

el basquetbol femenil!
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