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En EE.UU., con una afl uencia de votantes masiva ilusionados por 
el cambio y el retorno del “sueño americano” tras ocho años de 
desdichado mandato de George W. Bush, se logra que por prime-
ra vez en la historia un hombre negro ocupe el sillón presidencial, 
al ganar las elecciones el candidato demócrata a la Casa Blanca, 
Barack Obama. El nivel de participación alcanza los dos tercios 
de electores, más de 130 millones de votantes, lo que supone 
la mayor participación desde hace 48 años. Obama logra una 
mayoría abrumadora consiguiendo 365 votos electorales frente 
a los 173 de su rival, el senador republicano John McCain. Resul-
tará reelegido en 2012. (Hace 8 años)
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�Por acuerdo de la directiva de los locales, la taquilla será destinada al DIF Estatal…
�Para que todos vayan a disfrutar de este partido, el costo de la entrada baja, de 25 a 15 pesos

Más sangre

�Un joven mecánico fue asesinado a balazos en la calle Benito 
Fentanes, a unos metros del Reclusorio de Acayucan

¡El tigre se llevó a dos!
�Una de las víctimas fue en Sayu-
la de Alemán, mientras que el otro 
era velado en Tenejapa

¡Accidente en La 
Cerquilla deja un muerto!

 Enfrentan a Chileros de Xalapa

¡Vamos todos a apoyar a Tobis!

¡Ya apareció la niña 
de 7 años que estaba 

desaparecida!
Yacimiento de petróleo  en 

Veracruz generará más inversión 
y empleo: Yunes Linares

Le cayeron 
provocando 

caos vial

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Por manejar en estado de 
ebriedad y provocar caos vial 
en el primer cuadro de la ciu-
dad, una persona que responde 
al nombre de Laureano Mateo 
Hernández, fue intervenido 
por elementos de Tránsito del 
Estado, al dialogar con los ofi-
ciales, el civil dijo ser miembro 
de la policía estatal con base en 
Acayucan.

Con gran sentido humano se brindan los servicios 
médicos en Villa Oluta, gracias al apoyo del alcalde 
Jesús Manuel Garduza Salcedo y la Asociación Civil 
CAMBIO.- (Foto: GARCÍA)

Impulsa Chuchín Garduza las 
jornadas médicas en Villa Oluta

El mandatario estatal explicó que se tra-
ta de un yacimiento en tierra firme, lo que 
hace más fácil su explotación. 

Policías tardaron 40 minutos en 
llegar a la escena de un crimen

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Debido a que las ejecuciones, secuestros 
y robos de alto impacto se han vuelto el pan 
de cada, las autoridades policiacas, sea po-
licía naval, SSP, Marina, Ejercito Mexicano 
o la Fuerza Civil, ya no les importa llegar 
o no a los lugares donde se ha cometido un 
delito, esto mismo ocurrió la noche de este 
viernes frente al reclusorio regional, donde 

un hombre fue atacado a balazos y la policía llego 
casi 40 minutos más tarde.

S U C E S O S

S U C E S O S

+ + Pág. 03Pág. 03

+ + Pág. 06Pág. 06 + + Pág. 03Pág. 03 + + Pág. 03Pág. 03

+ + Pág. 03Pág. 03

R E C O R D O



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

2 Sábado 04 de Noviembre de 2017 OPINIÓN

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Enríque Reyes Grajales
Gilberto Reyes Maciel 

Delfi na Reyes
Anastacio Oseguera Alemán

Rey David Hernández Villanueva

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

En los días revolcados y turbulentos que se viven, y lue-
go del inclemente y despiadado saqueo público en el duar-
tazgo, una historia de terror y horror cabalga en el carril 
político.

La versión enchina la piel y pone los pelos de punta.
Casi casi parece un filme de Juan Orol que necesitaría 

la experiencia de Sherlock Holmes y el doctor Watson para 
seguir la pista.

La siguiente:
Que en el sexenio anterior, con la gran cantidad de des-

aparecidos que dejaron, que varios de ellos, quizá muchos, 
habrían sido lanzados al león, el jaguar, al lince y los coco-
drilos que Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de Segu-
ridad Pública, tenía en su zoológico en la Academia de Po-
licía de “El Lencero”, ubicada en el municipio de Emiliano 
Zapata, conurbado a la capital de Veracruz.

Nadie puede descartarlo, y más luego de leer un cuento 
de Fédor M. Dostoieski, donde un cocodrilo se traga a un 
hombre, con tanta suerte para el hombre que sigue vivien-
do, como si nada, en la panza del animal.

Por eso mismo, el 30 de octubre, familiares de desapa-
recidos integrados en ONG y Colectivos, acompañados de 
agentes de la Procuraduría General de la República, PGR, 
y de elementos de la secretaría de Marina, entraron a la 
Academia con una lupa buscando pistas, rastros y huellas.

Y, claro, nada encontraron, pues nadie acusa a los duar-
tistas de tontos, sino de malandros.

Por ejemplo, en el imaginario social está la historia 
aquella de desaparición forzada cuando detuvieran a Gi-
brán Martiz, el cantante de “La Voz México”, (enero del 
año 2014) con un par de compañeros, Luis Hernández y 
Eduardo Cruz Caballero, y en tanto meses después, y luego 
de tantas protestas, Gibrán y Luis aparecieran sin vida, el 
tercero, Eduardo, nunca, jamás, apareció, en tanto el último 
reporte es que lo vieron entrando a la Academia de Policía, 
y en donde Bermúdez tenía su zoológico particular, como 

Uno. Asesinada de nueve puñaladas

En Atzalan, en la comunidad Pedernales, un 
hombre mató a su esposa de nueve puñaladas.

De entrada, recuerda cuando en el duartazgo 
un joven de 22 años, de oficio mesero, origina-
rio de Huatusco, mató a una chica en un hotel de 
Córdoba con 40 puñaladas.

La versión del secretario de Seguridad Pública 
de que los feminicidios en Veracruz se deben a la 
violencia intrafamiliar toma fuerza.

En el caso (27 de octubre, 2017) la esposa ase-
sinada, Maribel Romero García, de 42 años de 
edad, discutió con su pareja.

Y de pronto, zas, la pareja se exaltó, perdió el 
control (genes son genes, vísceras son vísceras, 
machismo puro) y primero la golpeó y luego to-
mó un cuchillo y se le fue encima.

Los gritos, gritos de la muerte, llamaron al ve-
cindario y, por fortuna, lo detuvieron. Efraín “N”, 
de 47 años, quedó preso.

Pero al mismo tiempo se trata de un caso ais-
lado en la numeralia de la muerte, como quizá, 
también podría considerarse el asalto a un nego-
cio en la plaza comercial “El dorado”, ubicada en 
Boca del Río, en que los malandros se llevaron de 
tecnología MacStore un botín de casi un millón 
de pesos.

Dos. Ejecutadas abuela y nieta

El miércoles 1 de diciembre, en la víspera del 
día de los muertos mayores, en Las Choapas, co-
rrió de nuevo la sangre y la muerte.

Una abuela, de 52 años de edad, Ángela de los 
Santos González, y su nieta Karina, de 12 años, y 
que vendían flores, albaca y especies de cocina en 
la calle, atendían su negocito en una calle.

De pronto, se apareció un cuarteto de malan-
dros quienes, todo indica, deseaban ultrajar a las 

si Veracruz fuera una gigantesca hacienda porfirista, pues en 
un rancho de su propiedad, en el municipio de Actopan, de 
igual manera tenía otro zoológico.

LOS ENEMIGOS TIRADOS AL MAR

El acuerdo para entrar a la Academia de Policía hurgando 
posibles fosas clandestinas fue autorizado por el Fiscal y el 
subsecretario de Gobernación, encargado de los derechos hu-
manos, el elbista Roberto Campa Cifrián.

Durante dos días, los familliares de desaparecidos busca-
ron pistas en las áreas verdes, los sótanos, las zonas de uso 
común y los alrededores con la misma intensidad cuando les 
pasaron “el pitazo” del terreno anexo al Frac. Colinas de Santa 
Fe, en el puerto jarocho del alcalde Ramón Poo Gil, y en donde 
tantos los malandros como la policía (la policía de Arturo Ber-
múdez) tenían su cementerio particular, operando las partes 
como si fueran socias, aliadas y cómplices.

Y tan es así que, como se recuerda, en una fosa clandestina 
hallaron el cadáver de un ex agente del Ministerio Público 
asignado en Cardel, levantado en La Antigua.

Además, está el recuento de la Fiscalía de que en 45 mu-
nicipios de norte a sur y de este a oeste del territorio jarocho 
detectaron fosas clandestinas.

Y si en el siglo anterior, los dictadores militares de Amé-
rica Latina, todos ellos presidentes de las repúblicas corres-
pondientes, secuestraban a sus enemigos y adversarios y los 
trepaban a un avión y los lanzaban al mar lleno de tiburones, 
la Academia de Policía de El Encero bien pudo servir como 
cementerio particular de Bermúdez y compañía y también 
para que las personas plagiadas fueran tiradas a los leones, 
tigres y cocodrilos como alimento diario, reproduciendo, di-
gamos, a la antigua Roma en que los gladiadores eran tirados 
a las bestias hambrientas, también leones y tigres como en el 
zoológico de Bermúdez.

CUATRO COCODRILOS HAMBRIENTOS

El zoológico de Arturo Bermúdez (su salario le alcanzaba 
para eso y más, qué caray) estaba integrado por un león, un 
jaguar, un lince y cuadro cocodrilos, todos, hambrientos de 
carne humana y que sólo Tarzán pudo esquivar y dominar 
según fue narrado en la historieta clásica.

Habría quizá sido en “el año de Hidalgo”, el caso es que 
de pronto, zas, el zoológico fue desaparecido y sabrá el Señor 
Todopoderoso el destino de los animales tipo el Arca de Noé, 
por ejemplo.

Y las instalaciones en general derrumbadas.
No obstante sÓlo dejaron las jaulas y en donde al momen-

to la secretaría de Seguridad Pública construye una bodega 
para armas según describe el corresponsal de Proceso, Noé 
Zavaleta.

Así, desaparecido el zoológico y los animalitos mascota 
de Bermúdez con los que se entretenía, borraron de un plu-
mazo las posibles huellas de los desaparecidos, tantos tantos 
tantos que fueron en el sexenio anterior y que los familiares 
siguen buscando con el dolor y el sufrimiento más canijo del 
mundo y, al mismo tiempo, la esperanza de cuando menos 
encontrar unos restos óseos para la cristiana sepultura.

LEYENDA URBANA

El saqueo del erario en el duartazgo fue descomunal.
Pero el daño a la población también fue sicológico, emo-

cional, sentimental y moral, como es el caso de los desapare-
cidos, y peor aún, de la desaparición forzada, y en donde a 
Arturo Bermúdez sólo le faltó acabar con la prensa, a quienes 
sin pudor llamaba “¡Pinches periodistas!”, pues tanto fue su 
odio y su rencor fermentado.

Cierto:
Así como durante mucho tiempo se decía que Emiliano 

Zapata estaba vivo y cabalgaba en las noches de luna en Mo-
relos, su feudo, pudiera suceder que la versión de que los 
secuestrados en el duartazgo eran tirados como carne a los 
cocodrilos, el león el jaguar y el lince de Bermúdez forme 
parte de la leyenda urbana.

Pero al mismo tiempo, si se recuerda que en el ejercicio del 
poder público los políticos se marean y dislocan y se creen 
intocables, entonces, nada descarta el infierno tan temido y 
las atrocidades y crueldades a las que el hombre trepado en 
la cúspide del poder suele caer.

Expediente 2017

Una historia truculenta

Luis Velázquez

Escenarios
Luis Velázquez

•Asesinada de nueve puñaladas
•Ejecutadas abuela y nieta
•Estrangulada una mesera

forados, gritos de la muerte, de María del Car-
men Barojas. Pero nadie en el amanecer quiso 
escuchar.

Datos del Observatorio Ciudadano Nacional 
del Feminicidio:

2014 en Veracruz: 74 mujeres asesinadas.
2015: 99 feminicidios.
2016: 142.
2017: 146 mujeres ejecutadas sólo en el primer 

semestre.
Focos rojos en los crímenes de la población 

femenina: Xalapa, Veracruz, Papantla, Poza Ri-
ca, Martínez de la Torre, Misantla, Córdoba y 
Orizaba.

Posibles culpables: parejas sentimenta-
les, compañeros de trabajo y la delincuencia 
organizada.

Cuatro. “Más cornadas da el hambre”

La última película sobre los feminicidios se 
llama “cuando la luna hace ruido”. Es una pro-
ducción de México y Colombia. Director, Deiler 
Arzuaga, y guionista, Alejandro Román Bahena. 
Fue exhibida ayer en el Foro de las Artes del Cen-
tro Nacional de las Artes.

México, igual que Colombia, y viceversa. “La 
muerte tiene permiso” para asesinar a mujeres.

Allá igual que aquí (y también en Veracruz) la 
máxima autoridad “se lava las manos” y repite 
como estribillo que la mayor parte de feminici-
dios se debe a la violencia intrafamiliar.

Pero…
Pero de ser así, todo queda en el enunciado 

mediático, porque si así es (digamos, sin aceptar), 
entonces, el tema es un asunto de Estado, donde 
la llamada “célula básica de la sociedad” como es 
la familia ha fracasado por completo, sin que los 
políticos se ocupen del asunto con toda la pro-
fundidad que merece.

Por ejemplo, en Veracruz hay una Alerta 
de Género sólo en once de los 212 municipios, 
y ni así el índice de asesinatos de mujeres ha 
disminuido.

La vida cotidiana para las mujeres se ha re-
crudecido. Días sombríos y huracanados, con 
todo y que, por ejemplo, hay quienes, igual que 
en el duartazgo, hay en el lado oficial quienes 
intentan desacreditar a los muertos en ligas con 
los malandros… para justificar el principio de 
Peter de la secretaría de Seguridad Pública con 
la inseguridad y de la Fiscalía con la impunidad.

En todo caso, y sólo de ser así, la pobreza y la 
miseria y el hambre suelen dar muchas, dema-
siadas cornadas.

dos.
Primero, se fueron encima de ellas. Des-

pués, cuando se opusieron, dispararon a que-
marropa. Y los cuerpos quedaron tirados en el 
bulevar Antonio M. Quirasco, esquina Miguel 
Hidalgo de la colonia Roma.

Fue el mismo día cuando en un municipio 
vecino, Agua Dulce, secuestraron a dos muje-
res, madre e hija, y se las llevaron.

Y el mismo día que en el municipio de Emi-
liano Zapata, conurbado con Xalapa, otra mu-
jer fue asesinada de un disparo en la cabeza y 
el cadáver hallado cerca del 63/o Batallón de 
Infantería.

Por eso acaso en Coatzacoalcos están pren-
didos los focos rojos y azules y amarillos y na-
ranjas y parte de la población sólo sueña con 
el éxodo.

Al momento, han migrado profesores de 
escuelas primarias, académicos de la Univer-
sidad Veracruzana y médicos, pues la vida co-
tidiana se ha vuelto un infierno con las llamas 
de la violencia azotando al más alto decibel.

Las mujeres, con el peor destino social.

Tres. Estrangulada una mesera

Tezonapa siempre ha sido un municipio 
violento. En el siglo pasado fue el centro de 
operaciones, en la ruta de Omealca a Tezonapa, 
del pistolero Toribio Gargallo, “El toro”, quien 
tenía pozos artesianos de agua dados de baja 
como cementerio particular.

Además, los cadáveres eran tirados (igual, 
igualito que hoy) en medio de los cañaverales.

La madrugada del jueves 26 de octubre otra 
mujer asesinada. Era mesera. La golpearon. La 
violaron. La torturaron. Y la estrangularon con 
un mecate. Colonia “La herradura”.

Los vecinos escucharon los gritos desa-
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¡Ya apareció la niña de 7 años
que estaba desaparecida!

ROBERTO MONTALVO

VILLA OLUTA, VER.

La mañana de este vier-
nes, en un taxi del estado de 
Quintana Roo del municipio 
de Cancún llegó la menor 
Sol Ángel Avalos Noriega de 
7 años de edad, quien había 
desaparecido el pasado lunes 
30 de octubre de su domicilio 
de la calle Morelos 207 en Vi-
lla Oluta.

La menor fue recibida por 
su padre, y aparentemente 
llegó con su madre, quien 
dicen los vecinos se la llevó 
luego de que discutiera con 
quien era su pareja, pero no 
dijo nada al respecto, y por 
ello los familiares de la niña 
Sol Ángel inició con su bús-
queda en las redes sociales, 
para dar con su paradero 
pues temían que algo grave 
le hubiese ocurrido.

La menor llego en un ca-

rro Dodge color blanco con 
verde, el cual es un taxi con 
placas de circulación 74-33-
TRZ del Estado de Quintana 
Roo, el cual era conducido 
por un hombre de aspecto 
joven, y se mantuvo parado 
afuera de la casa de la peque-
ña Sol por más de 15 minutos, 
la unidad pertenecía al gru-
po de Radio Taxi VIP FLEET, 
con número económico 3968, 

donde vecinos del lugar afir-
man descendió la menor.

Hasta donde se sabe la 
señora Mari Carmen Norie-
ga ha tenido diferencias con 
su pareja, y por ello es que se 
fue, en el municipio de Can-
cún, dicen vecinos que tiene 
un hermano, el cual es taxis-
ta, y por ello es que la mujer 
aparentemente se fue para 
allá con todo y su hija, sin de-

cir nada a los familiares.
Así culmina la búsqueda 

en redes sociales y de fami-
liares de Sol Ángel Avalos 
Noriega, una pequeña de 7 
años, la cual por diferencias 
entre sus padres está pasan-
do por un mal momento, y 
hasta se creyó que había sido 
llevada por otras personas, 
pero este viernes regreso a su 
casa.

Sol Ángel Avalos Noriega quien desapareció el 30 de octubre esta en Cancún. (Montalvo)

Policías tardaron 40 minutos en 
llegar a la escena de un crimen

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Debido a que las ejecucio-
nes, secuestros y robos de 
alto impacto se han vuelto el 
pan de cada, las autoridades 
policiacas, sea policía naval, 
SSP, Marina, Ejercito Mexica-
no o la Fuerza Civil, ya no les 
importa llegar o no a los lu-
gares donde se ha cometido 
un delito, esto mismo ocurrió 
la noche de este viernes fren-
te al reclusorio regional, don-
de un hombre fue atacado a 
balazos y la policía llego casi 
40 minutos más tarde.

Pasaron muchos minutos 
después de que el joven Joel 
García Macedonio de 28 años 

de edad, estuvo tendido en la 
calle Benito Fentanes casi es-
quina carretera Transismica 
de Barrio Nuevo, los vecinos 
del lugar, personas que ca-
minaban, se acercaron para 
intentar identificar al ejecuta-
do, quien dice recibió al me-
nos 5 impactos en el cuerpo, 
al seguir pasando el tiempo 
fueron más y más los curio-
sos quienes tomaron fotos y 
grabaron videos del cadáver 
que estaba sobre la calle.

Niños y niñas se acerca-
ron al lugar, de igual forma 
les entro curiosidad, nadie 
les prohibió acercarse, sólo 
algunos estaban preocupa-
dos por que llegara la poli-
cía y la ambulancia, el resto 

tomaba fotos y transmitía en 
vivo en Facebook.

Fue hasta 40 minutos 
después que llego la prime-
ra unidad de auxilio, era el 
“bomberito”, pertenece a 
protección civil, el camión 
tiene capacidad para alma-
cenar 10 mil litros de agua, 
luego casi al mismo tiempo 
llego una camioneta adapta-
da como ambulancia, y final-
mente la primera unidad de 
la policía naval, quien se to-
mó su tiempo antes de entrar 
a la escena del crimen.

Ya una vez ahí empezaron 
a correr a todos los presentes, 
les dijeron que pedirían sus 
generales, tardaron entre 2 y 
3 minutos en decidir que ha-

rían, por lo que sacaron su 
cinta de prevención, y ase-
guraron el lugar, no sin an-
tes seguir peleando con los 
espectadores.

La escena había sido con-
taminada a más no poder, 
la gente al acercarse pateo 
los casquillos de las balas, 
pues el tiempo de después 
de una patrulla fue de 40 
minutos, por lo que dejo 
claro que Acayucan esta 
desprotegido.

Como datos adicionales, 
hay que mencionar que Aca-
yucan cuenta con elementos 
del Ejército Mexicano, Poli-
cía Naval, SSP, Fuerza Civil, 
incluso por un tiempo La 
Gendarmería Nacional, Ma-
rina y dentro de muy pronto 
la policía municipal, y aun 
así ninguna patrulla pudo 
llegar al punto en menos de 
5 minutos.

35 minutos tardaron los policías para atender el caso de un ejecutado. (Montalvo)

LE CAYERON
 provocando caos vial

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Por manejar en estado 
de ebriedad y provocar 
caos vial en el primer 
cuadro de la ciudad, una 
persona que responde al 
nombre de Laureano Ma-
teo Hernández, fue inter-
venido por elementos de 
Tránsito del Estado, al 
dialogar con los oficiales, 
el civil dijo ser miembro 
de la policía estatal con 
base en Acayucan.

Los hechos ocurrie-
ron la tarde noche de este 
fin de semana en la calle 
Enríquez entre Victoria e 
Hidalgo de la zona cen-
tro, de acuerdo al reporte 
recibido a las autoridades 
viales, un hombre que 
conducía un automóvil 
compacto, estaba causan-
do problemas en la vía 
de comunicación, por lo 
que solicitaron la inter-
vención de tránsito del 
estado.

Fue necesario que el 

perito en turno Miguel 
Cruz Hernández y el jefe 
de servicios llegaran al 
punto antes mencionado, 
para iniciar un dialogo 
con el civil, quien des-
pués se identificó como 
policía, y quien en un ini-
cio se negaba a obedecer 
las indicaciones de los 
viales. 

Tras algunos minutos 
de palabreo llego una 
patrulla de la policía es-
tatal, quien se cree dio in-
dicaciones al conductor, 
quien accedió a irse con 
el perito de tránsito a la 
oficina ubicada en la calle 
Victoria esquina Amado 
Nervo, donde se supo se 
le haría una valoración 
médica.

Al interior de la uni-
dad viaja un menor de 
edad, quien presunta-
mente es hijo del policía 
estatal, quien por estar 
bajo los efectos del alco-
hol causo daños en y caos 
en pleno centro.

Elementos de la SSP bajo los efectos del alcohol provoco caos 
vial en el centro. (Montalvo)
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Aunque para Pemex 
fue mucho más barato 
producir las gasolinas 
Magna y Premium que 
importarlas, pues refi -
narlas en el país cuesta 
61.1 y 56.2% menos que 
traerlas, respectivamen-
te, en 2016, la empresa 
productiva cubrió 60% 
de la demanda nacional 
con combustible ex-
tranjero, de acuerdo con 
el último reporte de la 
Auditoría Superior de la 
Federación (ASF).
Pemex pagó en prome-
dio 17 mil 489 millones 
de pesos mensuales por 
importar 505.1 miles de 
barriles diarios en 2016, 
según cifras de la petro-
lera y de la Secretaría de 

Economía (SE).
La dependencia de com-
bustible de Pemex hacia 
las refi nerías estaduni-
denses es de tal magni-
tud que de los 11 mil 796 
millones de dólares que 
pagó de julio de 2016 a 
junio de 2017, 93% lo 
cobró Estados Unidos, 
de acuerdo con la SE.
El monto que Pemex ha 
pagado en un año por la 
importación de gasolinas 
representa poco más de 
la mitad del presupuesto 
asignado a la petrolera en 
2017.
“Debido al incremento en 
el precio promedio anual 
del dólar estadunidense, 
que ascendió a 18.6641 
pesos, así como al bajo 
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Importan 
gasolinas aunque
es 60% más 
barato refinarlas

Puebla/México

El volcán Popocatépetl entró en una etapa 
de explosiones y exhalaciones continuas 
que arrojan material incandescente a me-
nos de 500 metros, informó el director ge-
neral de Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (Cenapred), Carlos Valdés.
Explicó que la actividad que presentó el co-
loso durante la madrugada de este viernes 
se encuentra dentro de los escenarios pre-
vistos en el Semáforo de Alerta Volcánica 
Amarillo Fase 2 y que después de esa ac-
tividad, el coloso mantiene una fumarola al 
oeste- noroeste.
El Popocatépetl ha entrado en una etapa de 
explosiones/exhalaciones continuas, que 
arrojan material incandescente a menos de 
500m. Amarillo2”, escribió en su cuenta @
CarlosMValdes de Twitter.
Comentó que continúa la restricción de se-
guridad de 12 kilómetros del cráter por el pe-
ligro que implica la caída de fragmentos y el 
tránsito controlado entre Santiago Xalizint-
la y San Pedro Nexapa, vía Paso de Cortés.

A la luz del día y con ayuda de dos 
hombres, salta el cerco fronterizo

Cae Alejandro Rassam, presunto 
líder de banda dedicada al ‘lavado’

Sismológico precisa en 5.6 
magnitud de temblor en Jalisco

Mexicali, Baja California.

La mañana de ayer, un hombe saltó la valla 
fronteriza a la altura de la avenida Colón, con 
la ayuda de dos personas, quienes le sirvie-
ron de apoyo, y con una cuerda amortigua-
ron la caida al otro lado. 
La maniobra no les tomó sino unos segun-
dos, en los que el tráfi co se detuvo ligera-
mente, y el migrante al estar del otro lado de 
la frontera, corrió hacia las casas vecinas, 
según reportó el diario La Frontera.
Después de detener un minuto el automóvil 
en el que llegaron, se subieron nuevamente, 
y  los dos ayudantes se perdieron entre las 
calles de Mexicali. 

Ciudad de México

Alejandro Rassam Baroudi, considerado por 
más autoridades mexicanas como uno de 
los mayores lavadores de dinero en el país, 
fue detenido esta mañana por elementos 
de la Procuraduría General de la República 
(PGR).
La Unidad Especializada en Análisis Finan-
ciero (UEAF) de la PGR a través del Minis-
terio Público de la Federación, ejerció acción 
penal en contra de esta y otras personas 
más, por el delito de Operaciones con Re-
cursos de Procedencia Ilícita.
Autoridades ministeriales detallan que Ras-
sam Baroudi, es líder de una red delictiva 
internacional vinculada en la utilización de 
diferentes esquemas para introducir texti-
les de manera ilegal al país.
Su captura fue realizada por elementos 
de la Agencia de Investigación Criminal en 
cumplimiento de una orden de aprehensión 
librada por un juez de Distrito en materia Pe-
nal Federal, por el delito de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita.
En la integración de la averiguación previa, 
en particular para la obtención de informa-
ción fi nanciera y fi scal, se trabajó estrecha-
mente con el Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT), la Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores (CNBV) y el dependiente de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), autoridades de los Estados Unidos 
de América, entre otras.
Las investigaciones practicadas por la UE-
AF, pusieron al descubierto al menos tres 
distintos esquemas de operación, princi-
palmente, el contrabando al no retornar las 
mercancías importadas temporalmente 
bajo el programa IMMEX, cambiando en 
los textiles las etiquetas de origen (prove-
nientes de países asiáticos, principalmen-
te China), por otras de los Estados Unidos 
de América y supuestamente importarlas 
mediante empresas fachada, ello bajo el 
amparo del TLCAN, igualmente utilizaban 
facturas apócrifas, así como la falsifi cación 
de certifi cados de origen.

 Cihuatlán, en Jalisco

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) 
ajustó la magnitud a 5.6 del sismo ocurri-
do a las 05:52 horas de ayer con epicentro 
a 215 kilómetros al suroeste de Cihuatlán, 
en Jalisco.
El organismo del Instituto de Geofísica de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) precisó que el movimiento telúrico 
se registró en las coordenadas 18.70 grados 
latitud norte, -106.53 grados longitud oeste 
y a 10 kilómetros de profundidad.
“ACTUALIZACIÓN: SISMO Magnitud 5.6 
Loc. 215 km al SUROESTE de CIHUATLAN, 
JAL 03/11/17 05:52:05 Lat 18.70 Lon 
-106.53 Pf 10 km”, detalló en su cuenta @
SismologicoMX de Twitter.

EU cobró 93% de lo que 
Pemex pagó en 2016
por combustible extranjero  

PAÍSPAÍS                      

Volcán Popo entra en etapa 
de explosiones continuas: Cenapred

costo promedio del 
barril de crudo, que fue 
de 35.63 dólares, fue 
más barato producir la 
gasolina que importar-
la; sin embargo, Pemex 
Transformación In-
dustrial no logró capi-
talizar la oportunidad 

que ofreció el contexto 
internacional, ya que 
importó 60% de la 
demanda total de ga-
solinas, debido a la baja 
efi ciencia operativa del  
Sistema Nacional de 
Refi nación, que impi-
dió que cumpliera sus 

metas de producción nacional, 
lo cual infl uyó en que la empresa 
registrara una pérdida neta total, 
por todas sus operaciones, de 62 
mil 486 millones 500 mil pesos”, 
alertó la ASF en el Informe Indivi-
dual del Resultado de la Fiscaliza-
ción Superior de la Cuenta Pública 
2016.
México es el principal importador 
de gasolina refi nada en EU, con 
más de 12 millones de barriles 
mensuales en promedio, según 
cifras del Departamento de Ener-
gía de ese país.
A las estaciones de Pemex llega 
más de la mitad de la gasolina es-
tadunidense exportada. Estados 
Unidos es la nación con mayor ca-
pacidad de refi nación a nivel mun-
dial, pues 21.9% de las refi nerías, 
es decir, 140, se encuentran en 
ese país.

TULA, HGO. (APRO)

 El presidente Enrique Pe-
ña Nieto anunció el descubri-
miento de un yacimiento de 
petróleo y gas asociado, cerca 
de Cosamaloapan, Veracruz, 
mismo que representa el ha-
llazgo más importante en 
campos terrestres en los últi-
mos 15 años.

Al encabezar el acto de 
Montaje de la Torre Fraccio-
nadora de la Planta de Coque, 
en la refinería “Miguel Hidal-
go” de Tula, Hidalgo, expuso 
además que la extracción se 
podrá realizar pronto porque 
el descubrimiento se ubica donde hay 
infraestructura y es una “muy buena 
noticia” porque “Pemex se vuelve más 
rico”.

Peña explicó que se trata del yaci-
miento “Ixachi-1”, y estudios iniciales in-
dican que tiene un volumen original de 
más de mil 500 millones de barriles de 
petróleo crudo, que podrían represen-
tar reservas totales de alrededor de 350 
millones de barriles de reservas “tres p”: 
probadas, probables y posibles, reseñó 

El yacimiento de petróleo que 
fue descubierto en la región de 
Cosamaloapan, Veracruz, de-
tonará la creación de empleos 
e incentivará la inversión en la 
región, señaló el gobernador Mi-
guel Ángel Yunes Linares.

“Es el yacimiento de petróleo 
más importante en los últimos 
15 años descubierto en México y 
esto se traduce en más inversión 
y más empleo”, dijo.

En entrevista telefónica para 
xeu Noticias, el mandatario esta-
tal explicó que se trata de un ya-
cimiento en tierra firme, lo que 
hace más fácil su explotación. 

“Ante la carencia de petróleo 
en tierra  las empresas están ex-
plorando y perforando en aguas 
someras y en aguas profundas, 
lo que hace mucho más cara la 
detección del petróleo y la ex-

Yacimiento de petróleo en Veracruz generará 
más inversión y empleo: Yunes Linares

tracción del mismo”, comentó.
Indicó que Veracruz ya 

cuenta con infraestructura 
carretera y de ductos para 
transportar el petróleo para su 
refinación.

“Se podría enviar el petró-
leo a la refinería de Minatit-
lán”, comentó.

Yunes Linares recordó que 
el 40 % de la reserva energéti-
ca de México se encuentra en 
Veracruz o frente a sus costos, 
por lo que con este yacimien-
to se augura que la entidad se 
convierta en una potencia del 
rubro a nivel mundial.

Finalmente, indicó que el 
próximo 15 de noviembre da-
rá a conocer la situación actual 
del estado en su primer Infor-
me de Gobierno.

hoy Notimex.
Acompañado por los secretarios de 

Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong; de Hacienda, José Antonio Mea-
de; de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, 
y del director de Pemex, José Antonio 
González, Peña Nieto subrayó que este 
es el hallazgo “más importante en cam-
pos terrestres que haya analizado esta 
empresa en los últimos 15 años; un gran 
yacimiento”.

Además, destacó que la extracción de 
ese petróleo podrá hacerse “relativamen-
te pronto, y a costos más bajos, por la ubi-
cación donde está este yacimiento, pues 
está cerca de donde hay infraestructura 
que hoy Pemex tiene y va a permitir pro-
cesar ese petróleo de manera más fácil”.

El presidente Peña felicitó a todos los 
que han hecho posible el descubrimiento 
de este yacimiento “para bien de México, 
para el desarrollo y prosperidad de nues-
tro país”.

Por otra parte, recordó que la reconfi-
guración de la refinería de Tula requerirá 
una inversión de dos mil 600 millones de 
dólares, y permitirá producir más gasoli-
na y diésel en un nivel de 40% más de lo 
que se hace actualmente.

Igual refirió que Petróleos Mexicanos 
es una empresa más productiva y eficien-
te, a partir de la reforma energética, y está 
en condiciones de competir con cualquier 
otra en su tipo.

Tiembla en el occidente de Colombia

CIUDAD DE MÉXICO

Un sismo de mag-
nitud 4.8 sacudió este 
viernes en la noche a In-
zá, Cauca, en Colombia, 
según el último reporte 
del Servicio Geológico 
Colombiano.

El movimiento telúri-
co se presentó a las 19:16 
horas locales con epi-
centro a 11 kilómetros al 
suroeste de la cabecera 
municipal de Inzá.

El sismo, que tuvo 
una profundidad de 168 
kilómetros, se sintió en 
municipios aledaños co-
mo Popayán, Santander 
de Quilichao y, en me-
nor intensidad, en Cali y 
Jamundí.

Conforme a los me-
dios locales, hasta el mo-
mento las autoridades no 
han reportado afectacio-
nes tras el movimiento 
telúrico.

�El Servicio Geológico Colombiano informó 
que se registró un sismo de magnitud 4.8 gra-
dos en la escala sismológica de Richter

Peña destaca hallazgo de mayor 
yacimiento de petróleo en 15 años
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CIUDAD DE MÉXICO. 

Este viernes prevalecerá 
ambiente seco y caluroso 
en la mayor parte del te-
rritorio nacional debido a 
una circulación anticicló-
nica en el Golfo de México, 
reportó el Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN).

Por otra parte, la abun-
dante entrada de hume-
dad del Mar Caribe y el 
Océano Pacífico propiciará 
tormentas muy fuertes en 
Chiapas, y tormentas fuer-
tes en Jalisco.

Se prevén lluvias con 
intervalos de chubascos 
en Nayarit, Michoacán, 
Guerrero, Oaxaca, Vera-
cruz, Tabasco, Campeche 
y Quintana Roo, y lluvias 
dispersas en Nuevo León, 
Tamaulipas, Zacatecas, 
Colima, Puebla, Esta-
do de México, Morelos y 
Yucatán.

Se pronostican vien-
tos con rachas superiores 
a 50 kilómetros por hora 
(km/h) y tolvaneras en 
Chihuahua, y vientos y 
rachas de la misma inten-
sidad en Nuevo León y 
Tamaulipas.

Asimismo, se esperan 
temperaturas máximas 
de 35 a 40 grados Celsius 
en Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, Ta-
maulipas, Sinaloa, Nayarit, 
Jalisco, Colima, Michoa-
cán, Guerrero, Oaxaca, 
Chiapas, Tabasco, Campe-
che y Yucatán.

En contraste, el SMN 
pronosticó temperaturas 
mínimas menores a 5 gra-
dos Celsius en montañas 
de Baja California, Sono-
ra, Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León, Zacatecas, 
Durango, Michoacán, 
Estado de México, Tlax-
cala, Puebla, Veracruz e 
Hidalgo.

En el pronóstico por re-
giones, el organismo de-
pendiente de la Comisión 
Nacional del Agua (Cona-
gua) indicó que la Penín-
sula de Baja California 
mantendrá cielo despejado 
la mayor parte del día, con 
bancos de niebla matuti-
nos en la costa occidental.

Así como ambiente cá-
lido a caluroso durante el 
día con viento del oeste de 
15 a 30 km/h.

Para el Pacífico Norte se 

pronostica cielo despejado 
la mayor parte del día, am-
biente frío por la mañana 
en zonas montañosas y cá-
lido a caluroso durante el 
día con viento del suroeste 
de 10 a 25 km/h.

Para el Pacífico Centro 
se prevé cielo medio nu-
blado, 60 por ciento de tor-
mentas puntuales fuertes 
en Jalisco, chubascos en 
Nayarit y Michoacán, así 
como lluvias dispersas en 
Colima.

Ambiente fresco a tem-
plado por la mañana y 
caluroso durante el día y 
viento de dirección varia-
ble de 15 a 30 km/h.

El Pacífico Sur registra-
rá cielo medio nublado, 60 
por ciento de probabilidad 
de tormentas puntuales 
muy fuertes en Chiapas e 
intervalos de chubascos en 
Guerrero y Oaxaca.

Ambiente fresco por la 
mañana y caluroso a muy 
caluroso durante el día con 
viento de dirección varia-
ble de 15 a 30 km/h con 
rachas de 45 km/h en el 
Istmo de Tahuantepec.

En el Golfo de México 
predominará cielo despe-

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Eduardo Balarezo, abo-
gado de Joaquín El Chapo 
Guzmán, pidió que una ex-
perta de la escuela de me-
dicina Johns Hopkins haga 
una evaluación psicológica 
a su cliente ante el “deterioro 
mental” que aparentemen-
te sufre como consecuen-
cia de sus condiciones de 
encarcelamiento.

En un escrito que envió 
ayer a la corte federal de 
Nueva York, dirigido al juez 
Brian Cogan, la defensa del 
capo sinaloense aseguró que 
el último mes éste “ha sufri-
do un marcado deterioro en 
su estado mental”, lo que se 

ha manifestado en proble-
mas para recordar personas, 
lugares y hechos.

El Chapo, agregó, se ha 
quejado de depresión, de su-
frir alucinaciones auditivas 
y sentirse perseguido, ade-
más de padecer numerosos 
problemas físicos, entre ellos 
continuos dolores de cabeza.

“Está claro para el equipo 
de la defensa que algo no está 
bien con el señor Guzmán”, 
aseguró Balarezo en su carta.

Por ello, solicitó que una 
experta de la escuela de me-
dicina Johns Hopkins visite 
al narcotraficante y manten-
ga contacto con él para eva-
luar su estado.

En una carta anexa, la 
experta Cynthia A. Munro 

explicó que “idealmente” ne-
cesitaría tener acceso directo 
a Guzmán, pero que también 
podría llevar a cabo una en-
trevista bajo las condiciones 
que se le permitan y deter-
minar luego si éstas eran su-
ficientes para un diagnóstico.

Según su defensa, el nar-
cotraficante mexicano –acu-
sado en Estados Unidos de 17 
delitos como líder del cártel 
de Sinaloa, entre ellos tráfico 
de drogas, uso ilegal de ar-
mas y blanqueo de dinero– 
está en total aislamiento de 
otros presos.

Sólo ha podido recibir dos 
visitas de familiares en todo 
este tiempo, únicamente tie-
ne una hora al día fuera de 
la celda para hacer ejercicio 

y la iluminación constan-
te le hace difícil descansar, 
puntualizó.

Además, el capo extradi-
tado el 19 de enero pasado, 
casi un año después de ha-
ber sido capturado en Los 
Mochis, Sinaloa, asegura 
que sufre temperaturas muy 
bajas en la celda, que no tiene 
aire fresco y que ha recibido 
una atención médica mínima 
desde que ingresó a prisión.

Según documentos de 
la corte, Joaquín Guzmán 
volverá a salir de su celda el 
próximo lunes 6, para acudir 
a la sala 8 de la Fiscalía Fe-
deral del Este de Nueva York 
y continuar con el proceso 
judicial que enfrenta en Esta-
dos Unidos.

COLIMA, COL.- 

De acuerdo con una en-
cuesta del Grupo Celexis 
aplicada en las principales 
ciudades del país, 56% de la 
población participante consi-
deró que el monto del salario 
mínimo en México debe ser 
de 150 pesos diarios o más.

El 36% de los encuestados 
se pronunció por cifras que 
oscilan entre los 100 y 140 
pesos cada día, y el resto pro-
puso un salario de 80 a 100 
pesos.

Dentro de la metodolo-
gía de la consulta, realizada 
vía telefónica, se recabaron 
50 mil números marcados al 
azar, por medio de un ser-
vidor localizado en Estados 
Unidos.

Los necesarios para ter-
minar el estudio (400 encues-
tas) con énfasis en la relación 
directa entre población por 
ciudad y activos levantados, 
mediante la segmentación de 
los estratos geográficos.

La encuesta, cuyos resulta-

TUXTLA GUTIÉRREZ.- 

La Secretaría de Ma-
rina-Armada de México, 
puso bajo resguardo en 
Puerto Chiapas a cuatro 
pescadores que fueron 
rescatados a más de 400 
kilómetros de las costas 
mexicanas por otro bar-
co mercante, luego de 
que permanecieran en 
alta mar por 10 días en su 
pequeña embarcación.

La Semar dijo que, co-
mo autoridad marítima 
nacional en funciones 
de Guardia Costera para 
salvaguardar la vida hu-
mana en la mar, el buque 
Patrulla Oceánica “Ro-
mero” PO-144 se trasladó 
a 402 kilómetros aproxi-
madamente (220 millas 
náuticas) al sureste de 
Puerto Chiapas para re-
cibir a los cuatro pesca-
dores náufragos que ha-
bían zarpado a bordo de 
una embarcación menor 
de Paredón, municipio 
de Tonalá, Chiapas, el 
pasado 19 de octubre.

El rescate se llevó a ca-
bo el día 30 de octubre, 

por la tripulación de bu-
que mercante “METHA-
NE PRINCESS”, la cual 
avistó a los cuatro pesca-
dores y los puso a salvo 
para después realizar 
las coordinaciones con 
personal de la Secretaría 
de Marina–Armada de 
México que, a través de 
la Décimo Cuarta Zona 
Naval, giró instruccio-
nes a la Patrulla Oceá-
nica “Romero” para 
recibir y trasladar a los 
cuatro náufragos, tres de 
nacionalidad mexicana 
y uno de nacionalidad 
Guatemalteca.

Los náufragos mani-
festaron haber zarpado 
para la pesca el día 19 de 
octubre, a bordo de una 
embarcación menor tipo 
INMEMSA, la cual por 
condiciones meteoroló-
gicas adversas y fallas en 
sus motores fue arrastra-
da por las corrientes.

Los náufragos fueron 
entregados con buen es-
tado de salud a sus fami-
liares en las instalaciones 
de la Décimo Cuarta Zo-
na Naval.

Rescatan a cuatro pescadores 
náufragos cerca de Puerto Chiapas

La defensa de “El Chapo” 
pide una evaluación psicológica

Salario mínimo en México debe 
ser de 150 pesos diarios o más

Prevalece ambiente seco y 
caluroso en la mayor parte del país

jado la mayor parte del 
día, intervalos de chu-
bascos vespertinos en 
Veracruz y Tabasco, ade-
más de lluvias dispersas 
en Tamaulipas.

Por la mañana se es-
pera ambiente frío en 
zonas montañosas y ca-
luroso durante el día con 
viento del sureste de 15 
a 30 km/h con rachas de 
50 km/h. La Península 
de Yucatán presentará 
cielo medio nublado por 
la tarde, intervalos de 
chubascos en Campeche 
y Quintana Roo, además 
de lluvias aisladas en 
Yucatán.

Ambiente cálido a 
caluroso durante el día. 
Viento del noreste de 20 
a 35 km/h.

Se estima para la Me-
sa del Norte cielo des-
pejado a medio nubla-
do, lluvias dispersas en 
Nuevo León y Zacatecas, 
y ambiente muy frío por 
la mañana y caluroso 
durante el día con viento 
de dirección variable de 
20 a 35 km/h. En la Mesa 
Central el pronóstico in-
dica cielo medio nubla-
do y brumoso. Lluvias 
dispersas en Morelos, 
Tlaxcala y Puebla.

Ambiente frío por la 
mañana y cálido duran-
te el día. Viento de direc-
ción variable de 15 a 30 
km/h.

dos fueron proporcionados a 
Apro este viernes 3, tiene un 
nivel de confianza de 95% y 
una tasa de rechazo de 41%, y 
fue levantada los días sábado 
28 y domingo 29 de octubre.

En el apartado de observa-
ciones, el director del Grupo 
Celexis, Ernesto Ceballos, 
expuso que según los indi-
cadores oficiales en México 
desde 2005 hasta 2016, ha ido 
en picada el número de per-

sonas que gana más de cinco 
salarios mínimos, mientras 
que la cantidad de quienes 
reciben entre uno y dos sala-
rios mínimos va en aumento.

Recordó que México sigue 
siendo uno de los países don-
de se paga el salario mínimo 
más bajo de los países que 
componen la Organización 
de Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE).

De acuerdo con Ceballos, 

el país comenzó hace va-
rias décadas a emular la 
fuerza laboral de las na-
ciones asiáticas, principal-
mente en China, con mano 
de obra barata para las ma-
quiladoras con productos 
de regular calidad.

“La calidad ha ido cam-
biando paulatinamente, 
pero los salarios siguen es-
tancados, mientras la infla-
ción crece y crece”, refirió.

A juicio de Ernesto Ce-
ballos, México necesita 
salarios competitivos para 
salir de este viejo esquema, 
así como entrar de lleno a 
la globalización y poder 
contender en ciencia y tec-
nología con otros países.
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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

OLUTA, VER.

A escasos dos meses 
de culminar la adminis-
tración del alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, 
en Villa Oluta se siguen 
impulsando las jornadas 
médicas con especialis-
tas de la Asociación Ci-
vil CAMBIO, ofreciendo 
consultas de oftalmolo-
gía, otorrinolaringología, 
medicina interna, gas-
troenterología, urología, 
reumatología, dermato-
logía y angiología, con 
personal altamente califi-
cado, egresados de la Uni-
versity of California, así 
como del Instituto Supe-
rior de Ciencias Médicas 
de la Habana, Cuba y de 
la Universidad de Sevilla 
España.

En virtud al éxito que 
ha tenido, el DIF munici-
pal que preside la seño-

Impuls Chuchín Garduza las 
jornadas  médicas en villa Oluta

ra Manuela Millán Díaz, 
realizará nuevamente es-
ta jornada médica el do-
mingo 3 de diciembre, a 
petición de la ciudadanía, 
cerrando así la adminis-

tración con los servicios 
de alta especialidad, cuyo 
objetivo es mejorar la ca-
lidad de vida de las per-
sonas, previniendo sobre 
todo las enfermedades 

crónicas degenerativas.
Aunado a ello, el go-

bierno municipal está in-
tensificando los servicios 
médicos a través del DIF 
municipal, brindando 

consultas de medicina 
general, pediatría, trau-
matología, terapia física, 
mecanoterapia, terapia de 
lenguaje, electroterapia, 
psicología, entre otros, 
atendiendo a todos sin 
distinción de personas, ni 
procedencia.

Por otro lado, es preci-
so resaltar que gracias a 
la construcción del nuevo 
dispensario médico, los 

pacientes tienen un espa-
cio más cómodo y digno, 
con personal eficiente, 
donde se imparten con-
sultas y terapias físicas en 
horarios de lunes a vier-
nes de 9:00 de la mañana a 
2:00 de la tarde y de 4:00 a 
8:00 de la noche; sábados 
y domingos se brindan 
terapias de rehabilitación 
de 9:00 de la mañana a 
1:00 de la tarde.

Con gran sentido humano se brindan los servicios médicos en Villa Oluta, gracias al apoyo del alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo y la Asociación Civil CAMBIO.
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¡¡FELIZ 
CUMPLE!!

Fernanda Isabel Luis 
Hernández. Hoy que  
estas cumpliendo 4 
añitos de vida te feli-
citamos y te amamos 
con todo el corazón 

Dios te bendiga. 
De parte de tu mamá 
Eugenia Hernández 

y toda tu familia. 

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Actitud incomprensible en las fi nan-
zas. Puedes perderlo todo por aferrarte 
a una corazonada antes que a informa-
ciones dignas de crédito.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Ten cuidado con retrasos en la entrega 
de resultados en el trabajo. Tu prestigio 
está en juego, tu buen nombre puede 
quedar dañado.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Condiciones demasiado restrictivas 
en las fi nanzas. Busca un entorno que 
sea más propicio para ganar dinero.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Eres presa de la desesperación en el 
ámbito profesional, pero no puedes 
hacerte cargo de los errores de los de-
más. Deja que cada quien cargue con 
sus propias culpas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Recuperarás el camino del éxito en el 
trabajo. No te sientas derrotado por no 
haber dado la talla, recobra entusiasmo 
y continúa en la lucha.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En las fi nanzas, un fuerte enfrenta-
miento se avecina, el confl icto podría 
tomar forma de traición. Vigila lo que 
dices y a quién se lo dices, protege la 
información más importante.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No te sentirás conforme con una 
transacción fi nanciera. Exige lo que 
consideras justo, estás en tu derecho 
de hacerlo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Ciertas decisiones fi nancieras fueron 
un error pues te hicieron perder dinero. 
Es momento de reconstruirlo todo des-
de los cimientos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes que optimizar tus métodos en 
la profesión. Evita ir de un sitio para el 
otro sin ofrecer soluciones efectivas y 
defi nitivas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tu integridad y honestidad serán 
puestas a prueba con éxito en el tra-
bajo. Darás una lección a quienes du-
daban de ti.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Comienzas a transitar por el camino 
correcto en las fi nanzas. Los proble-
mas son resueltos, los errores quedan 
en el pasado, ahora todo es avanzar y 
progresar.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Situaciones complicadas en las fi -
nanzas serán encaradas con fuerza y 
determinación. Sabes lo que quieres y 
lo que puedes esperar de tus negocios 
y hacia ello te diriges.

No sentirás culpa

Si te levantas por la mañana, 
haces ejercicio y después tu día es 
lento y sientes que no hiciste mucho. 
Tendrás esas horas en las que hicis-
te algo por tu cuerpo, tu salud y tu 
autoestima, que es mucho más de lo 
que muchas personas hacen por sí 
mismas durante todo un año.

6 razones por las que es mejor ejercitarte 
por las mañanas y no las tardes

Cumplir esa meta de una vida saluda-
ble, bajar de peso o simplemente mejorar 
tu vida en general siempre tiene una res-
puesta: haz ejercicio. Después de sortear 
todas las “últimas” noches de alcohol o 
de comida chatarra, llega el momento de 
comenzar a hacer ejercicio y milagrosa-
mente lo logras. Poco a poco tu cuerpo, 
aún cansado y seguramente adolorido, 
soporta un día más de ejercicio y es en-
tonces cuando nuevas interrogantes sur-

gen: ¿Qué debo comer ahora? O ¿a qué 
hora debo ejercitarme?  

Hay quienes odian despertarse tem-
prano y aprovechan todo el sueño que 
tienen por lo que primero hacen todas 
sus actividades y por las noches se ejer-
citan, cansando su cuerpo y durmiendo 
mejor. Las otras personas son las que tal 
vez tampoco gusten despertarse antes de 
que salga el sol, pero obligan a su cuerpo 
a sudar y despertar con el ritmo del ejer-

cicio y después sortean el resto de su día.   
Ejercitarse por las noches es bueno 

porque la temperatura corporal y los ni-
veles de hormonas alcanzan un punto 
máximo, permitiendo al cuerpo hacer 
la mayor cantidad de esfuerzo físico. Te 
puedes exigir más, tienes menos riesgos 
de lesión y al mismo tiempo sirve para 
quienes apenas comienzan a ejercitarse y 
no cuentan con una rutina diaria.   

Sin embargo ejercitarse por las maña-

Metabolismo
El doctor Franco Banfonte, para la BBC, ex-

plicó que: “desde el punto de vista metabólico 
y fisiológico, como para tener un control del 
peso, es recomendable hacer ejercicio físico 
alejado de las horas de la comidas. El mejor 
momento en ese sentido es a primera hora de 
la mañana”.   

Mejora tu autoestima
Aunque liberas endorfinas si te ejercitas por la ma-

ñana o la tarde, al hacerlo temprano dejarás de ver el 
mundo como ese gris cubo que te tiene atrapado. En 
lugar de eso tu cerebro trabajará para demostrar que 
ese buen humor que empiezas a tener puede ser apro-
vechado a lo largo del día.   

Es algo realmente difícil. Cambiar de hábitos, dejar 
la comida chatarra por la saludable y el sueño por el 
ejercicio, pero sin duda tras meses de eso te sentirás en 
el lugar correcto y lo más seguro es que nunca más lo 
dejes. 

nas también cuenta con 
beneficios que parecen 
superar a la noche.   

Si amas el café y no puedes desper-
tar sin él, piensa en el ejercicio como 
tu nueva taza de café. Además de es-
timularte y despertarte física y men-
talmente, después de cierto tiempo el 
simple hecho de no haberte ejercitado 
una mañana te hará saber que algo es-
tá mal. Sentirás que el ejercicio es tu 
nueva droga natural.   

Mejora tu 
rendimiento
Y no sólo el rendimiento 

en tu cuerpo que aumenta 
poco a poco, sino en tu día en 
general. Al ducharte después 
del ejercicio estás completa-
mente activo, tu cerebro ha 
despertado por completo y 
notarás que las ideas surgen 
mucho más fácil.   

Rutina
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Recientemente  tuvo lu-
gar en esta ciudad de Aca-
yucan, Veracruz  hermoso 
y feliz reencuentro  de ex 
alumnos de conocido cole-
gio Generación  83-86, los 
cuales se reunieron el pa-

Feliz reencuentro de  amigos y 
ex alumnos de conocido colegio

EN EL MEJOR MOMENTO!!!!!! sado 21 de octubre en esta 
ciudad.

Espléndidos anfitriones 
fueron los integrantes de 
compañeros de Acayucan. 
En esta ocasión tan espe-
cial en la vida de todos y 
cada uno de ellos se contó 
con la visita de  muchos 
compañeros que vinieron 
desde, Reynosa, Monte-
rrey, México, Querétaro , 
Puebla, Veracruz, Quinta-

na Roo y Acayucan. Entre 
ellos, :Mirna, Morayma, 
Patricia,  Verónica, Car-
men, Anita, Tomás, Ra-
fael, Columba, Ángeles, 
Isabel, Manolo, Antonio, 
Janeth, Gabriela, Blan-
ca, Pedro, Liliana, Laura, 
Juan Carlos, Martha, Moc-
tezuma, Mirna, Fanny, 
Gustavo, Adriana, Karen, 
Jesús Alberto, Belém, Ser-
gio, Edgar y Alma. 

Regia cena  tipo buffet 
degustaron los comensa-
les mientras descorchaban 
botellas de calidad para 
brindar por este fabuloso 
y maravilloso reencuentro 
de amigos ,además brin-
daron  por un año  lleno 
de muchos proyectos para 
el 2018.

¡FELICIDADES A TO-
DOS LOS EX -ALUMNOS 
GENERACIÓN  83-86!

BONITA FOTO DEL RECUERDO!!!!!

LOS COMPAÑEROS DE TODA LA VIDA!!!

RECORDAR ES VIVIR!!!

FELIZ REENCUENTRO FELIZ REENCUENTRO DE AMIGAS.DE AMIGAS.
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�Lo mataron cuando iba saliendo del BAMA que está frente al Cereso, 
y tenía su domicilio en la Ramón Corona

�Un par de hermanos que via-
jaba en su caballo de acero se 
impactaron contra un automóvil 
particular

�Un integrante del es-
cuadrón de la muerte que-
dó tendido en el Barrio 
Belém

¡Se pasó de trago, y 
se fue al otro mundo!

¡El tigre se lo llevó!

PPág3ág3

PPPág5ág5áPág5

¡Se echan al 
mecánico!

¡Muere motociclista, 
hay uno más herido!

¡Chilangos 
accidentados!

¡Capturan a tres que ¡Capturan a tres que 
robaban cajeros robaban cajeros 

automáticos!automáticos!
PPág2ág2

�En la pista maldita andaban dejando el cuero

Asesinan a dos mujeres

¡Encuentran cadáver 
embolsado y mutilado!

¡Saliendo de un convivio, la suben ¡Saliendo de un convivio, la suben 
a una camioneta y la violan!a una camioneta y la violan!

PPág2ág2

PPág5ág5
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EMERGENCIAS

COATZACOALCOS, VER.- 

Dos mujeres fueron asesinadas a 
balazos durante la tarde del viernes 
en la colonia Benito Juárez Norte.

Las víctimas se encontraban en 
el interior de un bar que se encuen-

tra sobre las calles Pino Suárez y 
Democracia.

Ambas fueron privadas de la 
vida con arma de fuego, uno de 
los cadáveres quedó en el interior 
del establecimiento y otro en la 
banqueta.

Hasta el momento se desconoce 
su identidad así como el paradero 
de los responsables.

Las autoridades acordonaron el 
área y trasladaron los cadáveres a 
la morgue para las diligencias de 
ley.

LA ANTIGUA.

Dos sujetos que porta-
ban pistolas robaron una 
camioneta de la empre-
sa Jumex y tras hurtar la 
mercancía abandonaron la 
unidad en unos cañales.

El empleado agraviado 
informó se  encontraba re-
partiendo mercancía  a la 
altura del Balancín, ubi-
cado en la localidad de La 
Posta perteneciente al mu-
nicipio de La Antigua.

En esos momentos dos 
hombres se le emparejaron 
y con las armas lo ame-
nazaron y golpearon para 
que entregara las llaves de 
la camioneta, misma que 
abordaron y huyeron a to-
da prisa.

Rápidamente el emplea-
do dió aviso a las corpora-
ciones policíacas, siendo 
elementos de la Policía 
Estatal quienes realiza-
ron operativos por los 
alrededores.

Horas después, gracias 
a un reporte ciudadano 
se trasladaron nuevamen-
te a la mencionada locali-
dad donde entre cañales, 
cerca del Rancho JR, ha-
llaron abandonada la Ca-
mioneta robada,  marcada 
con el número económico 
ACY-2103.

Los oficiales revisaron 
su interior y confirma-
ron que se habían roba-
do la mercancía, además 
le fueron robadas partes 
mecánicas.

PUENTE NACIONAL

Una familia originaria 
del puerto de Veracruz se 
llevaron un gran susto, lue-
go que el automóvil en el 
que viajaban terminó fuera 
de la carretera.

Versión de los afectados 
indican que se dirigían al 
puerto sobre la autopista 
Xalapa- Cardel  tras ir de 

paseo familiar a la ciudad 
de Xalapa.

A  la altura del libra-
miento de Chichicaxtle  
ubicado sobre el kilómetro 
57, un tráiler les invadió 
sus carril, provocando que 
el conductor del coche Vo-
lkswagen Jetta, perdiera el 
control.

Fue así que terminaron 
fuera de la carpeta asfáltica 

COATZACOALCOS

En el interior de bolsas 
negras, fue encontrado 
el cadáver de una perso-
na que fue mutilado por 
quienes lo ejecutaron y 
después lo dejaron tirado 
en las inmediaciones del 
campo deportivo Rafael 
Hernández Ocho.

Fue alrededor de las 
06:30 horas, cuando ve-
cinos de la calle Román 
Marín, ente División del 

ATZALAN

Una joven mujer de apro-
ximadamente 28 años de 
edad de la que se omiten sus 
generales fue violada por 
varios sujetos durante la ma-
drugada de este viernes en 
la comunidad de Pedernales 
perteneciente al municipio 
de Atzalan.

De acuerdo con el testi-
monio de la víctima, esta 
únicamente recuerda que 

la noche de este jueves se 
encontraba conviviendo en 
compañía de unos amigos 
en un convivio de la colo-
nia Ejidal y fue durante la 
madrugada de este viernes 
cuando fue subida a bordo 
de una camioneta con varios 
sujetos quienes la llevaron a 
la zona conocida como el 
muro de Pedernales en don-
de fue violada en repetidas 
ocasiones.

Al despertar esta ma-

JUAN DÍAZ COVARRUBIAS

Duro golpe a la delin-
cuencia dio este fin de sema-
na elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública de la 
Región IX, con base en San 
Andrés Tuxtla, a cargo del 
delegado Genaro Medinilla 
Pastelín; en coordinación 
con elementos de la policía 
municipal de Hueyapan de 
Ocampo, y del IPAX.

Esto tras desmantelar una 
bien organizada banda dedi-
cada al robo de cajeros auto-
máticos, que venía operando 
en ultimas fechas; principal-

mente en el sur de esta enti-
dad veracruzana.

La detención de estos fa-
cinerosos hampones se dio 
en la localidad de Juan Díaz 
Covarrubias, esto luego de 
que ingresaran a las insta-
laciones del Ingenio Santos 
anteriormente denominado 
Cuatotolapan, ubicado sobre 
la avenida principal denomi-
nada La Palma de la colonia 
Plaza; y fueran descubier-
tos por el personal del ipax, 
cuando derribaban el cajero, 
por lo que solicitaron apoyo a 
sus similares quienes acudie-
ron al sitio, dándose en esos 

momentos una persecución 
en virtud de que los presun-
tos malhechores se vieron 
sorprendidos.

En la huida realizaron 
disparos con arma de fuego 
en contra de los uniformados 
por lo que se repelió la agre-
sión, no habiendo lesionado 
alguno; pero si tres deteni-
dos; mientras que las perso-
nas que portaban las armas 
de fuego alcanzaron a darse 
a la fuga.

Ante la detención de es-
tas personas que mantenían 
asolado la zona sur como son 
las ciudades de Acayucan, 

¡A punta de pistola 
asaltan camión de Jumex!

Asesinan a dos mujeres 
en Coatzacoalcos

¡Chocaron en 
Chichicaxtle!

y se impactaron contra pie-
dras y maleza. 

Al auxilio llegaron ele-
mentos de la Policía Estatal 
y rescatistas, pero la familia 
manifestó estar ilesos.

Fueron los oficiales de 
la  Policía Federal División 
Caminos quienes tomaron 
conocimiento  y retiraron la 
unidad siniestrada.

¡Encuentran cadáver embolsado y mutilado!

Norte y callejón Pedro In-
fante de la colonia Emiliano 
Zapata, avisaron a las autori-
dades sobre la presencia del 

cuerpo.
El lugar fue acordonado 

por elementos de la Policía 
Estatal, mientras que ele-

mentos de Servicios Pericia-
les llevaron a cabo el levan-
tamiento del cuerpo que fue 
enviado al Servicio Médico 
Forense (SEMEFO) y hasta 
el momento se ha informado 
que se trata de una persona 
joven del sexo masculino.

El hecho provocó la movi-
lización de las diversas cor-
poraciones policíacas, aun-
que los vecinos coincidieron 
en señalar que no se percata-
ron quien o quienes dejaron 
el cadáver en ese sitio.

¡Saliendo de un convivio, la suben
a una camioneta y la violan!

ñana se encontraba comple-
tamente desnuda por lo que 
corrió a un domicilio cercano 
en dónde solicitó ayuda sien-

do llamados elementos de la 
Policía Municipal de Martínez 
de la Torre y del municipio 
de Atzalan, quienes tomaron 
conocimiento de los hechos 
además solicitaron la presen-
cia de elementos de la Cruz 
Roja Mexicana para valorar a 
la víctima.

¡Capturan a tres que 
robaban cajeros automáticos!

Minatitlán y el puerto de Coat-
zacoalcos, además en últimas 
fechas al parecer se llevaron 
dos cajeros del ingenio San Pe-
dro en el municipio de Lerdo 
de Tejada, con ello se da un gol-
pe bajo a la delincuencia.

Los presuntos autores de 
estos hechos se identificaron 
con los nombres de Nicolás B. 
de la F.; Osmel Omar G. V.; y Jo-
sé Reyes R. M.; originarios del 
estado de Tabasco; los cuales 
fueron puestos a disposición 
de la fiscalía en la ciudad de 
San Andrés Tuxtla, para la res-
ponsabilidad que les resulte.

Es de mencionarse que las 
autoridades, están solicitando 
a la ciudadanía su colabora-
ción que de reconocerlos los 
denuncien; por si  fueron obje-
tos de algún acto constitutivo 
de delito.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Integrante del escuadrón 
de la muerte que en vida lle-
vaba por nombre Celdo Díaz 
Cocuyo de 34 años de edad 
originario del Ejido Adolfo 
López Mateos del munici-
pio de Sayula de Alemán, 
falleció tras sufrir un posible 
congestiona alcohólica pro-
ducida por su desenfrenada 
manera de ingerir bebidas 
embriagantes.

Fue aproximadamente a 
las 08:15 horas de la mañana 
de este viernes, cuando au-
toridades municipales de la 

localidad marcada, fueron 
alertadas sobre el falleci-
miento que sufrió Díaz Co-
cuyo sobre la calle Morelos y 
Callejón primero de Octubre 
del Barrio Belem.

Y tras arribar al punto in-
dicado varios uniformados 
para corroborar el trágico su-
ceso, dieron aviso de manera 
oportuna a las autoridades 
encargadas de llevar a cabo 
el levantamiento del cuerpo.

Lo cual fue concretado 
después de la presencia que 
mantuvo en la escena del 
crimen el licenciado Roberto 
Valadez Espíndola de Servi-
cios Periciales y Detectives 
de la Policía Ministerial Ve-

racruzana delegación Aca-
yucan, ya que en conjunto 
realizaron las diligencias co-
rrespondientes y ordenaron 
el traslado del cuerpo hacia 
el anfiteatro de la ciudad de 
Acayucan, donde le fue rea-
lizada la autopsia correspon-
diente que marca la ley.

Mientras que la proge-
nitora del ya finado, la cual 
se identificó con el nombre 
de Petra Cocuyo Escribano, 
arribo a dicho anfiteatro pa-
ra solo corroborar el falleci-
miento de su adorado hijo, 
el cual de acuerdo a datos 
aportados por su propia ma-
dre, salió de su hogar hace 
aproximadamente un año y 

tras inclinarse perdidamen-
te al consumo de bebidas 
embriagantes, acabó pagan-
do un precio muy alto por la 
factura que la vida le cobró 
al arrebatarle la vida de for-
ma inesperada.

El cuerpo de Díaz Co-
cuyo fue plenamente iden-
tificado ante la fiscalía en 
turno de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
de este Distrito XX  de Aca-
yucan, por su propia madre 
para después ser liberado y 
trasladado a su natal Ejido, 
donde será velado por fami-
liares y amistades antes de 
que pueda recibir una cristi-
na sepultura.

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

De urgencias fue interna-
da en el hospital regional una 
jovencita del municipio de Sa-
yula de Alemán, luego de que 
la tarde de este viernes derra-
para cuando iba en su moto-
neta, quedando lesionada de 
manos, brazos, piernas y cara, 
por lo que era necesaria su cu-
ración médica y evitar cicatri-
ces a futuro.

La jovencita Bella Alicia 
Andrés Marcelino de 23 años 
de edad y con domicilio co-
nocido en la calle Fernando 
López Arias del barrio Belén, 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Vecino de la comunidad 
de Tenejapa perteneciente 
al municipio vecino de Olu-
ta que en vida respondía 
al nombre de Juan Jiménez 
Cordero de 24 años de edad, 
sufre una bronco aspiración 
tras el excesivo consumo del 
alcohol y perdió su vida du-
rante la madrugada de ayer.

Fueron propios familiares 
del ahora occiso los que se 
percataron de este triste falle-
cimiento, luego de que nota-
ran que Jiménez Cordero no 
mostraba algún sigo de vida 
y de forma inmediata dieron 
aviso a las autoridades muni-
cipales de la citada Villa.

Lo cual provocó que de la 
misma forma un considera-
ble número de uniformados 
se dirigieran hasta la comu-
nidad marcada para compro-
bar el fallecimiento de dicho 
ciudadano y posteriormente 

dar parte a las autoridades 
ministeriales.

Provocando que oportu-
namente arribara el perito en 
turno de la Unidad de Ser-
vicios Periciales y elementos 
de la Policía Ministerial Ve-
racruzana delegación Aca-
yucan, Para que en conjunto 
realizaran las diligencias co-
rrespondientes y posterior-
mente ordenaran el traslado 
del cuerpo hacia el anfiteatro 
de la ciudad de Acayucan.

Donde lo fue realizada 
la autopsia correspondiente 
que marca la ley para deter-
minar con exactitud las ver-
daderas causas de su muerte, 
mientras que sus respectivos 
familiares se encargaron de 
reconocer su cuerpo ante las 
autoridades competentes de 
este mismo Distrito Acayu-
queño, para después poder 
liberar el cuerpo y trasladar-
lo de regreso a su natal co-
munidad donde será velado 
antes de recibir una cristina 
sepultura.

¡Chilangos accidentados!

Habitante de Tenejapa, fallece durante la madrugada de ayer tras sufrri una 
posible bronco aspiración en su propio domicilio. (GRANADOS)

¡Se pasó de trago, y 
se fue al otro mundo!

¡El tigre se lo llevó!
�Un integrante del escuadrón de la muerte quedó tendido en el Barrio Belém

Vecino del Ejido Adolfo López Mateos del municipio de Sayula de Alemán, fallece 

tras sufrir una congestiona alcohólica en el Barrio Belem de dicha localidad.

La progenitora La progenitora del falle-del falle-
cido, arribó al Semefo de cido, arribó al Semefo de 
esta ciudad de Acayu-esta ciudad de Acayu-
can para corroborar su can para corroborar su 
muerte y posteriormen-muerte y posteriormen-
te identifi carlo ante las te identifi carlo ante las 
autoridades competen-autoridades competen-
tes. (GRANADOS)tes. (GRANADOS)

¡Se cayó de su moto una bella!
�Chamaca de Sayula terminó en el hospital tras derrapar 
en su motocicleta

El vocho El vocho robado robado 
cerca de Soriana; cerca de Soriana; 

es del 2002.es del 2002.

fue ingresada por personal 
médico de Protección Civil de 
este municipio, luego de haber 
derrapado en su motocicleta, 
por lo que sus familiares pi-
dieron el apoyo de los cuerpos 
de auxilio.

Se dijo que la joven pre-
sentaba raspones en brazos, 
piernas, manos y cara, por lo 
que necesitaba lavado urgente 
para quitarle las piedritas de la 
piel escoriada.

¡Se robaron un vochito!

Ya ni chi flan los ma-
leantes; o quieren tener co-
lección de autos viejos

El Informador
Acayucan, Ver.- Un au-

to de los llamados vochitos 
fue robado la tarde de este 
viernes en las inmedia-
ciones de la plaza comer-
cial La Florida, por lo que 
el dueño dio el grito en el 
cielo pidiendo ayuda de la 
sociedad civil porque de la 
policía no se confía, pues 
cómo es posible que un vo-
cho hay sido robado donde 
se supone siempre hay vi-
gilancia policiaca.

El agraviado mencionó 
que dejó su vocho cerca de 
la plaza comercial Soriana 
y alrededor de las seis de 
la tarde ya no lo encontró, 
indicando que su auto es 
de color verde y placas de 
circulación YHD-12-93 del 
Estado de Veracruz, mode-
lo 2002.

La indicación es que si 
alguien alcanza a verlo, ha-
ga el favor de reportarlo a 
las autoridades policiacas 
pues no tendrá más re-
medio que denunciar los 
hechos aunque no confié 

EL INFORMADOR

CIUDAD ISLA, VER.- 

Tres sujetos origina-
rios de la Ciudad de Mé-
xico terminaron volcados 
cuando circulaban sobre la 
autopista La Tinaja a Coso-
leacaque, esto al conducir 
a exceso de velocidad y au-
nado a las malas condicio-
nes de la carpeta asfáltica, 
dando como resultado que 
se salieran de la carretera, 
terminando dos de ellos 
con lesiones graves por lo 
que fueron canalizados a 
un hospital del municipio 
de Cosamaloapan.

El accidente ocurrió la 
mañana de este viernes en 
el tramo que va de Ciudad 
a Isla a Cosamaloapan, a la 
altura del kilómetro 113, 

donde una camioneta Van, 
tipo Toyota con placas del 
Estado de México, carga-
da con vitrinas, terminó 
volcada a un costado de 
la carretera, saliendo le-
sionados dos de sus tres 
ocupantes.

Los lesionados son el 
chofer Francisco Pérez Li-
brado y Rodrigo Acosta, 
mientas que el machete-
ro Erick López de 31 años 
de edad, lograba salir ile-
so del percance. Sus dos 
acompañantes fueron 
trasladados al hospital re-
gional de la ciudad de Co-
samaloapan mientras que 
personal de la Policía Fe-
deral tomaba conocimien-
to, ordenando el traslado 
de las unidades al corralón 
más cercano.

�En la pista maldita andaban dejando el cuero

Fuertes daños Fuertes daños mate-mate-
riales y dos chilangos riales y dos chilangos 
lesionados, el saldo de lesionados, el saldo de 
la volcadura.la volcadura.
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SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.-

Esta tarde fue localiza-
do el cuerpo sin vida de 
un hombre, el cual flotaba 
sobre el rio “Grande”, en la 
localidad de Laurel; el ca-
dáver no presentaba lesio-
nes, por lo que se presume 
que murió de anoxia por 
sumersión (ahogado).

Fue alrededor de las 
13:00 horas, cuando pobla-
dores de la localidad antes 
citada, dieron aviso a la 
Policia Municipal, sobre 
la presencia del cadáver 
de un hombre, que flotaba 
sobre el rio “Grande”, mis-
mo que se encontraba ato-
rado sobre las ramas de un 
árbol.

Se trató del cuerpo de 
una persona del sexo mas-
culino, de entre 25 y 30 
años de edad, quien vestía 
pantalón de mezclilla, de 
color azul, playera del mis-
mo color y cinturón café, 
con rasgos de una persona 
con síndrome de Down.

Vecinos del lugar mani-
festaron que desconocían 

de quien se trataba, ya que 
en la localidad no tenían 
reporte de alguna persona 
desaparecida.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron las 
diligencias correspondien-
tes, trasladando el cuerpo 
al SEMEFO, donde quedó 
depositado en calidad de 
no identificado.

El día tres de noviembre 
fue la fecha marcada por 
Apple para el arribo de su 
nuevo y más esperado mó-
vil iPhone X. La expectación 
del equipo ha sido bastante 
alta y logró que en muy poco 
tiempo se acabara en pre-
venta, debido al éxito que ha 
tenido entre los usuarios y 
fans de los de Cupertino.

 Ante la alta demanda del 
producto, un grupo de asal-
tantes decidió robar un ca-
mión de UPS a las puertas de 
un centro comercial de San 
Francisco, el cual estaba car-
gado con 313 iPhone X que 
eran transportados a la tien-
da de Apple para su posterior 
comercialización, cuyo valor 
se estima aproximadamente 
en 370 mil dólares.

 El robo se produjo a me-
dia mañana, sobre las 11:30, 
hora local. El vehículo de UPS 
estaba entregando un lote de 
313 dispositivos en tienda de 
un centro comercial para que 

tuviesen ‘stock’ suficiente 
este viernes, de cara a la gen-
te que acuda sin reservas. 

De acuerdo con el portal 
Gizmodo, tres hombres for-
nidos con sudadera”, fueron 
quienes asaltaron el camión 
cuando estaba estacionado 
al momento de entregar la 
mercancía.

 Debido a que el robo de 
estos equipos siempre ha 
sido una actividad lucrativa 
para los asaltantes, es que 
Apple ha desarrollado medi-
das adicionales de seguridad 
como un código de desblo-
queo o la función ‘Dónde está 
mi iPhone’.

 Sin embargo, en este 
caso los teléfonos no pue-
den ser rastreados con este 
sistema porque eran com-
pletamente nuevos, no es-
taban configurados. Las 
autoridades esperan detener 
a los responsables gracias a 
los números de serie de los 
equipos.

Alrededor de las 16:00 
horas de este viernes suje-
tos desconocidos balearon 
una casa-habitación en la 
colonia Primero de Mayo 
de Martínez de la Torre.

 Según testigos, quie-
nes se mostraban espanta-

dos y nerviosos, escucha-
ron varias detonaciones 
cerca de sus viviendas, 
por lo que al paso de mi-
nutos salieron a ver qué 
había sucedido y temero-
sos se percataron que le 
habían asestado más de 20 

impactos de bala a la casa 
de una mujer que vive con 
sus dos pequeños hijos, 
los cuales por fortuna no 
sufrieron heridas. 

Por esto, solicitaron la 
presencia de los cuerpos 
policiacos quienes arriba-

XALAPA

El hombre que fue hallado 
ejecutado con un impacto en el 
rostro en la calle Andador 22, 
entre Aconcagua y Vesubio, de 
la colonia Higueras en Xalapa, 
ya fue identificado así como la 
mujer que fue encontrada ase-
sinada cerca de las instalacio-
nes del Batallón de Infantería; el 
era dueño de un bar en y ella su 
empleada.

El ahora occiso fue identi-
ficado como Antonio Solano 
Hernández, de 42 años de edad, 
quien era dueño del bar denomi-
nado Noa Noa, en Emiliano Za-
pata, mismo que desapareció 
cuando se desplazaba a bordo 
de un automóvil Nissan, tipo 
Platina, color negro, placas de 
circulación YJA2381, propie-
dad del ahora occiso, cuando se 
trasladaba con dirección hacia 
Miradores.

El hombre fue encontrado 
ejecutado con un impacto de 
bala en el rostro, el pasado día 
lunes, alrededor de las 08:30 
horas, cuando José García 
Landa, de 47 años de edad, de 
ocupación albañil, caminaba 
por la calle Andador 22, entre 
Aconcagua y Vesubio de la ci-
tada, encontrando a un sujeto 
tirado con el rostro ensangren-
tado, por lo que solicitó auxilio al 

número de emergencias 911.
Al lugar arribaron elementos 

de la Policía Estatal quienes 
confirmaron su muerte siendo 
hallado un casquillo percutido 
calibre 9 milímetros, por lo que 
más tarde llegó el Ministerio Pú-
blico, quien tomó conocimiento 
del homicidio.

De igual forma, la mujer que 
fue hallada con un disparo en 
la cabeza, a unos metros del 
63avo. Batallón de Infantería 
del Ejército Mexicano, ubicado 
en la congregación El Lencero, 
municipio de Emiliano Zapata; 
fue identificada como Gloria D. 
M., de 33 años de edad, quien 
tenía su vivienda en la colonia El 
Moral, en Xalapa y era empleada 
de Antonio.

La mujer fue hallada ase-
sinada alrededor de las 14:20 
horas del pasado miércoles, 
cuando una llamada al número 
de emergencias 911, alertó que 
había una persona sin vida, a 
unos 50 metros de la carrete-
ra Xalapa-Veracruz, en el carril 
que conduce hacia esta capi-
tal, hasta donde llegaron los 
elementos de la Policía Estatal 
a aproximadamente unos 200 
metros del 63 avo. Batallón, 
donde confirmaron el hecho, 
siendo acordonada la zona y re-
querida la presencia del Minis-
terio Público.

VERACRUZ

La madrugada de este vier-
nes un hombre originario de 
Manlio Fabio Altamirano, 
murió en el local número 75 
del mercado Malibran tras 
ser agredido a balazos por 
desconocidos.

El finado fue identificado 
como Ricardo S. V., de 27 años, 
quien a decir del dueño del 
mencionado local, este llegó pi-
diendo ayuda para luego caer 
inconsciente.

Al verlo que sangraba, rápi-
damente dió aviso al 911, siendo 
elementos de la Policía Estatal y 
parámedicos de la Cruz Roja los 
primeros en llegar y confirmar 
su deceso.

Algunos locatarios comen-
taron que escucharon varios 
disparos por la avenida Miguel 
Alemán, pero no tomaron im-
portación, hasta que vieron al 
joven herido.

En el lugar se dió la versión 
que fue un individuo que viaja-
ba en un automóvil el que dis-
paró contra Ricardo.

Más tarde autoridades mi-
nisteriales realizaron las dili-
gencias correspondientes y le-
vantamiento del cadáver, el cual 
supuestamente presentaba dos 
impactos de bala.

Dos sujetos con armas de 
fuego, asaltaron al contador de 
una empresa, luego que saliera 
de un banco, con aproximada-
mente 500 mil pesos, del pago 
de la nómina de los trabajadores; 
la víctima resultó herida con un 
rozón de bala.

Los hechos se desarrollaron 
la tarde de este viernes, sobre la 
calle Anaya entre las avenidas 5 
de Mayo y Raúl Sandoval, de la 
colonia Centro de la ciudad de 
Isla.

Un video de seguridad mues-
tra que dos sujetos, que vestían 
pantalón de mezclilla, color azul, 
uno de ellos con camisa roja, go-
rra gris y tenis blancos y el otro 
sudadera oscura, gorra negra y 
zapatos del mismo color, ya es-
peraban sentados a su víctima.

Una vez que el contador 
identificado como Asael S., pasó 
por donde se encontraban éstos, 

le dieron alcance y le quitaron 
una mochila donde llevaba el 
dinero en efectivo, no sin antes 
forcejear con los delincuentes, 
quienes les dispararon e hirieron 
en un brazo.

 Tras lo ocurrido elementos 
de la Policía Municipal arribaron 
al lugar y solicitaron la presencia 
de paramédicos, para que pres-
taran los primeros auxilios al 
lesionado, el cual fue trasladado 
a un hospital para que recibiera 
atención médica.

La víctima manifestó que 
momentos antes había salido 
del banco Serfin, con la nómina 
de los trabajadores de la empre-
sa de su patrón y que se trata-
ba de casi 500 mil pesos en 
efectivo.

Autoridades policiacas reali-
zaron un operativo de búsqueda 
y localización de los asaltantes, 
con resultados negativos.

La noche del jueves, 
elementos del IPAX que 
patrullaban la zona fe-
rroviaria que pasa por 
Acultzingo, se enfren-
taron con una banda de 

delincuentes; lo que dejó 
un saldo de cuatro mal-
hechores muertos y nue-
ve policía lesionados.

 De acuerdo con los 
reportes, los hechos suce-

dieron al filo de las 21:00 
horas, cuando elementos 
del IPAX realizaban reco-
rridos de vigilancia entre 
los poblados de Huaxtitla 
y Vaquería, en el munici-

¡Roban camión 
lleno de iPhones X!

La que encontraron en Emiliano Zapata…La que encontraron en Emiliano Zapata…

¡Ejecutan a dueño y 
empleada de un bar!

¡Le quitaron medio 
millón al salir del banco!

Encuentran a un hombre 
ahogado en San Andrés Tuxtla

¡Balean la casa de una 
mujer, resultó ilesa!

ron al lugar de los hechos 
y tras recabar información 
de lo sucedido se movili-
zaron para tratar de dar 
con los responsables.

 La agresión ocurrió 
en la calle Santiago de la 
Hoz, sin número, entre 
las calles Tulipanes y Ma-
nuel M. Diéguez, vecinos 
dijeron no darse cuenta 
de en qué se trasladaban 
los agresores.  Pidieron 
la presencia de autorida-
des policiacas por la zona 
debido a que dicen estar 
olvidados.

¡Lo mataron en el mercado Calibran!

¡Se enfrentan policías y 
delincuentes; hay cuatro muertos!

pio de Acultzingo.
 Los oficiales fue-

ron emboscados por 
bandas de delincuen-
tes dedicados al robo 
de cargamento de tre-
nes, pero repelieron la 
agresión y comenzó la 
balacera.

 Trascendió que loa 
nueve elementos del 
IPAX lesionados fue-
ron trasladados a la 
clínica del ISSSTE de 
la ciudad de Orizaba.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Experto mecánico en mo-
tocicletas que respondía al 
nombre de Joel García Mace-
donio de 38 años de edad do-
miciliado en la calle Ramón 
Corona número 912 del Ba-
rrio la Palma, fue asesinado 
con seis impactos de bala por 
parte de sujetos desconoci-
dos, en el Barrio Nuevo de 
esta ciudad.

Los hechos ocurrieron 
sobre la esquina que confor-
man la calle Benito Fenta-
nes y la carretera federal 185 
Transístmica, luego de que 
hombres fuertemente arma-
dos sorprendieran a García 
Macedonio tras haber sali-
do de la tienda BAMA  que 
se ubica en la esquina ya 
nombrada.

Los cuales sin remordi-
miento alguno dispararon 
en repetidas ocasiones sobre 
la humanidad de García Ma-
cedonio que cayó de manera 
inmediata y perdió la vida 
en forma instantánea, mien-
tras que los responsables de 
su muerte logran escapar de 
las autoridades policiacas 
correspondientes.

¡De seis balazos 
matan a mecánico!
�Lo mataron cuando iba saliendo del BAMA que está frente al Ce-
reso, y tenía su domicilio en la Ramón Corona

Dicho sucesos provocó 
que de forma inmediata ele-
mentos de la Secretaria de Se-
guridad Pública que resguar-
dan el Centro de Reinserción 
Social (CERESO)  de este 
mismo municipio, corrieran 
hacia el punto y solicitaran 
la presencia del personal del 
cuerpo de rescate municipal.

Los cuales tras estar ya 
presentas confirmaron el 
fallecimiento del dicho su-
jeto y de manera inmediata 
fue acordonada el área para 
evitar que personas ajenas 
a la situación se filtraran y 
contaminaran la escena del 
crimen.

Posteriormente personal 
de la Policía Naval también 
hizo acto de presencia pa-
ra resguardar la zona y tras 
arribar la licenciada Citlalli 
Antonio Barreiro de Servi-
cios Periciales y detectives 
de la Policía Ministerial Ve-
racruzana, realizaron las 
diligencias correspondien-
tes para después ordenar el 
traslado del cuerpo hacia el 
anfiteatro de este mismo mu-
nicipio para realizarle los es-
tudios correspondientes que 
marca la ley.

Y tras estar ya realizando 
los estudios mencionados 
personal altamente capacita-

do y el médico legista en tur-
no, arribo el progenitor del 
finado a dicho anfiteatro, el 
cual se identificó con el nom-
bre de Marcelo García Serra-
no de 63 años de edad, el cual 
tras comprobar que efectiva-
mente había sido asesinado 
su hijo, se encargó de reco-
nocer su cuerpo ante la Fis-
calía en turno de la unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia, para después liberar-
lo y trasladarlo al domicilió 
marcado, donde familiares 
y amistades lo velaron para 
darle una cristina sepultura.

Mecánico en motos del Barrio la Palma, fue asesinado con seis impactos de bala frente al Cereso Regional de esta 
ciudad. (GRANADOS)

Papá del mecánico

¡Muere motociclista, 
hay uno más herido!
�Un par de hermanos que viajaba en su caballo de acero se impactaron con-
tra un automóvil particular

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA 
VER. –

Trágico Accidente automovi-
lístico registrado sobre la carretera 
federal 145 Sayula-Ciudad Alemán, 
cobró la vida de un residente de la 
comunidad la Cerquilla, el cual res-
pondía al nombre de Felipe Córdoba 
Ramírez de 26 años de edad y dejó 
gravemente herido a su hermano de 
nombre Jesús Enrique de 17 años 
de edad, el cual fue ingresado al 
Centro Médico Metropolitano de la 
ciudad de Acayucan.

Fue en el kilómetro 131 de la 
citada arteria donde se registró el 
brutal y doloroso accidente vial, 
luego de que un automóvil Volk-
swagen tipo Jetta color plata con 
placas de circulación YEN-55-89  
que era conducido bajo los estra-
gos del alcohol por su propietario de 
nombre  Santos Montillo domicilia-
do en dicha comunidad, embistiera 
el caballo de acero en que viajaban 
los hermanos Córdoba Ramírez y 
arrastrara la unidad de dos ruedas 
por más de 10 metros.

Los cual provocó la muerte 
instantánea del conocido Felipe, 
mientras que su hermano menor 
fue auxiliado por paramédicos de 
la Dirección General de Protección 
Civil del municipio sanjuaneño, para 
después ser trasladado a una gran 
velocidad hacia la clínica del doctor 
Cruz donde fue valorado y atendido 
clínicamente.

Lo cual provocó que de manera 
inmediata una gran cantidad de ha-
bitantes de la comunidad marcada, 
corrieran hacia el lugar del acciden-
te para intentar detener al respon-
sable y hacerlo pagar por el crimen 

que cometió,  del cual logró esca-
bullirse y refugiarse en un lugar 
donde no podrá permanecer por 
mucho tiempo, ya que es buscado  
por propios residentes y autorida-
des policiacas competentes.

Y tras ser notificados los fa-
miliares del ahora fallecido y del 
lesionado, en forma inmediata 
se acercaron hasta la escena 
del crimen que fue de inmediato 
acordonada y resguardada por 
personal de la Policía Municipal y 
Federal, para evitar que personas 
ajenas o propios familiares se fil-
traran y la contaminaran.

Posteriormente arribó la licen-
ciada Citlalli Antonio Barreiro de 
Servicios Periciales y detectives 
de la Policía Ministerial Veracru-
zana delegación Acayucan, para 
realizar las diligencias corres-
pondientes y ordenar el traslado 

del cuerpo hacia el semefo de la 
ciudad de Acayucan, donde le 
fueron realizados los estudios co-
rrespondientes que marca la ley.

Mientras que el automóvil 
compacto y la motocicleta Italika 
FT-150  color negro que conducía 
el ya finado llevando a bordo de 
su hermano menor, fueron remi-
tidas al corralón correspondiente 
y puestas a disposición de las au-
toridades competentes.

Cabe señalar que la progeni-
tora de ambos sujetos, la cual se 
identificó con el nombre de Julia-
na Ramírez, mostró un enorme y 
estrecho dolor como lo sintió el 
pasado año que su hijo Javier Iván 
Córdoba Ramírez, también per-
dió la vida durante un accidente 
automovilístico ocurrido en la co-
munidad de Villa Juanita pertene-
ciente a dicha localidad.

El hermano menor del ya fallecido, también resultó gravemente lesio-
nado y fue ingresado al Centro Medico Metropolitano de la ciudad de 
Acayucan. (GRANADOS)
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VENDO CASA 2 PISOS EN TEXISTEPEC, EXCELEN-
TE UBICACIÓN, CENTRO, CALLE 5 DE MAYO, INFORMES: 
9241019837

“VENDO CERDOS 2 MESES”, INFORMES AL TELÉFONO: 
924 111 97 13

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

¡Hoy es el día! Tobis de 
Acayucan reciben a Chi-
leros de Xalapa, en la serie 
esperada en el inicio de las 
acciones de la Liga Invernal 
Veracruzana. 

Lo que se recaude por 
concepto de taquilla será 
destinado al DIF Estatal, se 
anunció que para que todos 
vayan a vivir las emociones 
del buen beisbol, el costo 
de la entrada bajó de 25 a 15 
pesos. 

La cita es en el Estado 
“Luis Díaz Flores” a las 18:00 
horas.

En conferencia de prensa, 

Enfrentan a Chileros de Xalapa…

¡Vamos todos a 
apoyar a Tobis!
�Por acuerdo de la directiva de los locales, la taquilla será destinada al DIF Estatal
�Para que todos vayan a disfrutar de este partido, el costo de la entrada baja, de 
25 a 15 pesos

se presentó de manera 
oficial el inicio de las ac-
ciones en la sede del “Luis 
Díaz Flores” en Acayucan 
y en el “Emiliano Zapata” 
de Vila Oluta.

Hernesto González 

Nazario, Zevero Zanatta 
Chávez, Jorge Portilla 
Rueda y Roberto Ovalles 
González, colaboradores 
de las hermanas Regina y 
Fabiola Vázquez Saut, en 
conferencia de prensa en 

el que estuvieron presen-
tes Ignacio Barradas Vis-
ta, secretario técnico de la 
Presidencia del DIF Esta-
tal que preside la señora 
Leticia Márquez de Yunes 
y Marcelino Coutier Po-

blete, asesor de esa dependencia, 
se hizo la presentación oficial del 
arranque de las actividades de la 
LIV.

El secretario Técnico de la pre-
sidencia del DIF Estatal, destacó 
la importancia de que las herma-
nas Regina y Fabiola Vázquez 
Saut, hayan decidido que lo que 
se recaude por concepto de taqui-
lla sea destinado al DIF Estatal, 
con ello se contribuye a apoyar a 
gente que menos tiene.

“Estamos aquí, en nombre de 
nuestra presidenta señora Leticia 
Isabel Márquez de Yunes, agrade-
ciendo el gesto de la diputada y 
su hermana, pues en este organis-
mo estamos dedicados a hacer el 
bien social, ayudando a la gente 
más necesitada, por eso nos une 
las causas comunes, como dije-
ra la madre teresa de Calcuta, es 
mejor estar del lado de los quedan 
y no de los que reciben”, por eso 
estamos trabajando para apoyar 
al sector vulnerable”.

La presidenta del DIF Estatal y 

la diputada, se pusieron de acuer-
do, para incentivar a la población 
para que participe acudiendo a 
disfrutar de este evento, por eso 
de 25, bajó a 15 pesos, el costo de 
la entrada, todo lo que se recaude 
será destinado a los trabajos que 
realiza la dependencia y una vez 
que se confirme el uso de este 
dinero, se dará a conocer públi-
camente el monto alcanzado y 
donde se invertirá, porque todo 
tiene que ser transparente, dijo el 
representante del DIF.

Tobis de Acayucan, estarán 
recibiendo a las 18:00 horas a Chi-
leros de Xalapa, este día sábado 
en el estadio “Luis Díaz Flores” 
de esta ciudad y el domingo a las 
13:30 horas en la unidad depor-
tiva “Emiliano Zapata” de Villa 
Oluta.

Hoy la taquilla del “Luis Díaz 
Flores” se abre desde las 14:00 
horas y mañana la taquilla del 
“Emiliano Zapata” se abre desde 
las 12 horas.

Hoy es el día. La taquilla del juego de Tobis contra Chileros, es para el DIF estatal.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Llegó el día, hoy Tobis de 
Acayucan recibe a Chileros 
de Xalapa en el estadio Luis 
Díaz Flores a partir de las 18: 
00 horas, en lo que es la se-
gunda serie de la liga inver-
nal veracruzana, Juan Grijal-
va será el pitcher abridor por 
parte de los caninos.

“Ante Ciudad Mendoza 
desgraciadamente el par-
tido comenzó tarde, pero 
jugamos bien, el domingo 
remontamos, el pitcheo es-
tuvo bastante bien y ahí va-
mos trabajando con el equipo 
para cumplirle a la afición” 
mencionó Félix Tejeda mana-
ger de los Tobis.

Para el partido ante Chi-
leros, los Tobis estarán te-
niendo la baja tres peloteros 
acayuqueños, tal es el caso 
de Julio Mora y los hermanos 
Pérez, esto no desmotiva al 
manager para ganar los dos 
juegos ante Xalapa ya que 
tiene toda la confianza depo-
sitada en sus muchachos.

“El compromiso de los To-

Tobis hoy recibe a Chileros
 en el Luis Díaz Flores

bis con la afición es desde el 
momento que nos ponemos 
el uniforme, queremos y te-
nemos fe en que volveremos 
a repetir el campeonato ya 
que la afición espera grandes 
cosas, los equipos grandes 
que son Chileros y los Gallos 
de Ciudad Mendoza tenemos 
que hacer que nos respeten” 

señaló el manager.
A su vez también hizo 

mención que jugador de re-
fuerzo que no rinda lo espe-
rado será reemplazado ya 
que se busca estar a la altu-
ra de la competencia, el club 
también está privilegiando a 
los peloteros novatos de esta 
región ya que poco a poco 

los estará fogueando en la 
competencia.

Tobis hoy recibe a Chi-
leros de Xalapa la cita es en 
el estadio Luis Díaz Flores a 
partir de las 18: 00 horas, los 
de casa quieren volver a ver 
el estadio completamente lle-
no y es por ello que la taquilla 
ahora la bajaron a 15 pesos.

Tobis hoy recibe a Chileros en el Luis Díaz Flores. (Rey)

¡Sayula vence a Juventus 
y amarra boleto a liguilla!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Matamoros Sayula dejó 
a Juventus sin aspiraciones 
a liguilla luego de imponer-
se 5 – 2 en el partido corres-
pondiente a la jornada 16 del 
campeonato de futbol Vivero 
Acayucan.

Juventus tuvo la oportu-
nidad de sumar tres puntos 
sin necesidad de sudar la ca-
miseta, pero decidió espera 
a Sayula quien al ingresar 
al terreno de juego se fue co-
mo león rugiente por los tres 
puntos ya que los primeros 
puestos de la tabla están bas-
tante apretados, los popolu-
cas con este triunfo amarra-
ron su boleto a la liguilla.

Daniel Marcial fue el en-
cargado de abrir el marcador 
en el partido, posteriormente 
en la parte complementaria 
llegaron más anotaciones, el 
mismo Daniel Marcial fue el 
encargado de hacer el 2 – 0 y 
3 – 0 del encuentro.

Matamoros comenzó a 
confiarse en el juego y Enri-
que Arce fue quien descontó 
el marcador para Juventus, 
Alan Flores acercó aún más 
a la Juve quien descuidó 
su marco y Rosalino Mar-

cial amplio la ventaja para 
Sayula.

José Luis fue quien se en-
cargó de cerrar el marcador 
en el partido y así darle el 
pase a la liguilla al equipo de 
Matamoros Sayula quien ya 
está calificado ahora busca 
acomodarse a su convenien-
cia para los cuartos de final.

Por otra parte, Juventus 
estaba obligado a ganar los 
últimos dos partidos de la 
temporada regular y espe-
rar una serie de resultados 
para conocer si avanzaba a 
la fiesta grande del torneo, 
luego de caer ante Sayula sus 
posibilidades de entrar a la 
liguilla se culminaron pues 
ni ganando el último juego 
avanza a la siguiente etapa.

Juventus tuvo para sumar tres puntos sin jugar el partido, dio chance y termi-
nó perdiendo el encuentro. (Rey)

Sayula vence 
a Juventus y 
amarra boleto a 
liguilla. (Rey)

¡Todo listo para una jornada 
más del futbol comunitario!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre 
Apaxta y Agrícola Micha-
pan estará dando inicio 
una jornada más del ba-
lompié comunitario Benito 
Juárez que dirige el conoci-
do Arely Huantes.

A partir de las 12: 00 ho-
ras se escuchará el silbata-
zo inicial de esta jornada, 
en la comunidad de Apax-
ta se dará la patada inicial 
cuando Agrícola Michapan 
este entrando al terreno de 
juego para enfrentarse ante 
los locales, Apaxta.

Mientras tanto, en Co-
lonia Hidalgo, el equipo 
del Deportivo Hidalgo se 
enfrenta ante los Veteranos 
quienes van con sus mejo-
res hombres para sacar la 
experiencia y así lograr el 

triunfo.
El partido de las 15: 00 

horas se llevará desarro-
llará en Monte Grande, 
cuando las Águilas de Vis-
tahermosa estén intentan-
do volar por los tres puntos 
cuando se vea las caras an-
te Monte Grande.

Otro partido que se ce-
lebrará a esta misma hora 
será en la comunidad de 
Michapan Paso Real, el 
equipo de esta localidad 
recibe a los de Colonia Hi-
dalgo quienes ya tienen lis-
to su arsenal para buscar el 
triunfo.

Partido bastante atracti-
vo se disputará en Tecua-
napa, Chicharitos se en-
frenta ante Ixtagapa quie-
nes buscaran sumar tres 
puntos como visitantes, 
dicho partido se llevará a 
cabo a las 15: 00 horas.

¡Puros juegos pendientes
 se jugarán en el Jaguar!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Jornada de partidos 
pendientes se estará de-
sarrollando en el cam-
peonato de futbol el “Ja-
guar” a partir de las 10: 
00 de la mañana se esta-
rán poniendo en marcha 
estos juegos donde más 
de un equipo tendrá do-
ble partido.

Carnicería el Che-
rry será quien ponga a 
rodar el balón cuando 
reciba a las Águilas del 
Benfica, dicho encuentro 
está pactado dar inicio a 
partir de las 10: 00 de la 
mañana, una hora más 
tarde le tocará el turno 
a San Román quienes se 
enfrentarán al Deportivo 
Baruch.

A partir de las 12: 00 
horas el conjunto de Car-
nicerías el Cherry recibe 
al Deportivo Yiyo, mien-

tras que a las 13: 00 horas 
el Cristo Negro se enfren-
ta al Boca Junior, el juego 
de las 14: 00 horas se lle-
vará a cabo entre Las PU-
MAS y el Deportivo Yiyo.

El último encuentro 
de la jornada se llevará a 
cabo entre Correa y Ge-
néricos Acayucan a par-
tir de las 15: 00 horas.

¡Matamoros es el favorito para 
ganar en el torneo de Barrios!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.

Mañana domingo a 
partir de las 12 horas del 
medio día la cancha que 
esta en la entrada  fren-
te a la gasolinera de la 
estrada a esta Villa luci-
rá en todo su esplendor 
para presenciar la gran 
final del torneo de futbol 
varonil libre de barrios 
que dirige muy atinada-
mente Genarito Osorio 
al enfrentarse el fuerte 
equipo del Matamoros 
contra el equipo de la 
Juárez.

El equipo de la Juárez 
según los expertos mar-
ca favoritos para conse-
guir la corona del torneo 
de Los Barrios de Sayula 

al lucir fuertes dentro de 
la cancha, mientras que 
el equipo del Matamoros 
no es una perita en dulce 
y cuenta con jugadores 
que ya han estado en fi-
nales, motivo por el cual 
la final se antoja no apta 
para cardiacos.    

Antes a las 10 horas 
se jugara por el tercero 
y cuarto lugar al enfren-
tarse el fuerte equipo 
del Veracruz contra el 
equipo de Gómez Farías 
quienes dijeron que en-
traran a la cancha de jue-
go con todo para buscar 
el triunfo y un honroso 
tercer lugar, mientras 
que los del Veracruz di-
jeron que ya tienen me-
didito al Gómez Farías 
para obtener el triunfo.

Puros juegos pendientes se 
jugarán en el Jaguar. (Rey)
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APOYANDO  APOYANDO  
EL DEPORTEEL DEPORTE ¡La serie esperada por todos!

Donativo 15 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

¡TOBIS INAUGURA!
�Tobis de Acayucan recibe en el partido inaugural a Chileros de 
Xalapa en el estadio Luis Díaz Flores a partir de las 18: 00 horas
�La cuota de entrada será de 15 pesos y todo lo recaudado será 
donado al DIF Estatal

¡Los Mini-Tobis defiende 
su aureola de campeón!

¡Sayula vence a Juventus  y amarra boleto a liguilla!

¡Puros juegos pendientes
 se jugarán en el Jaguar!

de Soconusco se llevo el 
descalabro el pequeño 
Ángel Gabriel quien en-
tro descontrolado y los 
errores lo conminaron a 
la derrota.

Por lo tanto se dijo que 
los pequeños Mini Tobis 
de esta ciudad siguen su-
mando triunfos y perma-
necen invictos al no cono-
cer la derrota en el actual 
torneo de la categoría 8-10 
años y hoy sábado a partir 
de las 9 horas los Tobis de 
la categoría 11-12 años se 
enfrentara en el campo de 
beisbol de Soconusco al 
equipo de Los Salineros.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

  Ayer por la tarde en el 
campo de beisbol de la es-
cuela ex semilleros de esta 
ciudad, el fuerte equipo de 
Los Mini Tobis de Acayucan 

de la categoría 8-10 defiende 
su aureola de campeón al 
derrotar por la vía del noc-
kout con pizarra de 17 ca-
rreras por 2 a Los Salineritos 
de Soconusco en una jorna-
da más del campeonato de 
beisbol de la liga Infantil de 
beisbol Chema Torres.

Delfino Aguilar “Chemi-
ta” manager de Los Mini To-
bis de Acayucan mando a la 
loma de los suspiros  al de-
recho Eker Mauricio quien 
los trajo de la mano en las 
primeras tres entradas para 
agenciarse el triunfo, mien-
tras que por los Salineritos 

¡Se jugará la jornada número 
7 en el futbol de Tenejapa!

¡Todo listo para una jornada 
más del futbol comunitario!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 En la cancha de la po-
blación de Tenejapa del mu-
nicipio de Oluta se jugara la 
jornada número 7 del tor-
neo de futbol 7 varonil libre 
que dirigen Alfonso Gómez 
y Rubén Hernández al en-
frentarse a partir de las 10 
horas el fuerte equipo de 
Bernabé y Asociados con-
tra el equipo de Generación 
Los Laureles quienes dije-
ron que ellos no pagaran los 
platos rotos de otros.

Para las 11 horas se anto-
ja un partido no apto para 
cardiacos cuando el equi-
po de Vidriería Barrón no 
buscara quien se las hizo la 
semana pasada al enfren-
tarse al fuerte equipo del 
deportivo Regis quienes 
no conocen la derrota en el 
actual torneo y quienes ma-

nifestaron a este medio que 
ellos no pagaran los platos 
rotos de otros.

A las 12 horas del medio 
día el equipo comandados 
por Vito Lara de Compa-
dres y Amigos con su por-
tero de lujo ex profesional 
de primer división tendrá 
que entrar con todo cuando 
mida sus fuerzas contra los 
ahijados de Romualdo Ba-
ruch del deportivo More y 
a las 13 horas el equipo de 
Encinal no la tiene nada 
fácil cuando se enfrente al 
equipo de Las Águilas de la 
ciudad de Jaltipan.

Y para concluir la jorna-
da el equipo de Los Lobos 
le toco bailar con la más 
fea del torneo cuando se 
enfrente a partir de las 14 
horas 2 de la tarde al fuerte 
equipo de Correa quienes 
son los actuales campeones 
del torneo Tenejapense.

¡Talleres San Judas terminó 
de líder en el Basquetbol!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA

El próximo martes en la 
cancha del Domo del par-
que central de Oluta, ini-
cian los play offs del torneo 
de Basquetbol varonil libre 
municipal de esta Villa que 
dirige el entusiasta depor-
tista  Adán Martínez al en-
frentarse a partir de las 20 
horas el fuerte equipo de 
Cruz Verde de la ciudad de 
Acayucan contra el equipo 
de los azules Los de Abajo 
quienes van a remar contra 
la corriente contra el equipo 
Acayuqueño.

Para las 9 horas otro par-
tido que se antoja difícil 
para el equipo de Los Spurs 

quienes no la tienen nada 
fácil cuando se enfrenten 
a los naranjas del Drink 
Team quienes son los sub 
campeones del actual tor-
neo y quienes en dos oca-
siones han llegado a la final 
y se quedan en el camino al 
llamarle la afición “los ya 
merito”.    

Por lo tanto los equi-
pos Popolucos de Sayula 
de Alemán y Talleres San 
Judas de la ciudad de Aca-
yucan pasaron de bay al 
terminar como líderes en 
su grupo y será de un solo 
partido los play offs porque 
el perdedor se quedara en el 
camino y se les dará las gra-
cias por haber participado 
en el actual torneo de bas-
quetbol que llego a su fin.
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