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En México, Francisco Madero asume la presidencia del país. Su man-
dato se caracterizará por encabezar un gobierno democrático preo-
cupado por las condiciones de vida del pueblo llano, aunque no sabrá 
satisfacer las aspiraciones de cambio social que tendrán las masas 
revolucionarias, lo cual provocará alzamientos armados, como el del 
campesino Emiliano Zapata o la rebelión de Pascual Orozco. Final-
mente, el 22 de febrero de 1913, tras un golpe de Estado. él y su vice-
presidente serán ejecutados por los golpistas que habían prometido 
respetar sus vidas y dejarlos marchar a Cuba. (Hace 105 años)
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 En la Colonia Salvador Allende, tres personas fueron 
abatidas a balazos, dos más resultaron heridas, según el 
reporte se encuentran luchando por su vida

“Chino” Paúl sin poder 
recuperar vehículo 
del Ayuntamiento 

prestado a particular

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

TEXISTEPEC, VER.- 

En graves aprietos se encuen-
tra el alcalde Enrique “Chino” 
Paúl, ya que un vehículo pro-
piedad del Ayuntamiento es uti-
lizado por un particular desde 
el inicio de la administración y 
hasta la fecha no ha sido devuel-
to y tendrá que tenerlo para la 
entrega a la nueva administra-
ción municipal.

Vecinos vigilantes 
en  Acayucan 
ya no existen

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El programa “Vecino Vigilante” que 

inicio en el año 2015 y se hizo muy 

fuerte en el 2016, ya no existe en la 

ciudad, luego de que los delitos como 

robo, asalto, riñas y otros más, pasaran 

a secuestros y ejecuciones, las lonas 

que advertían la 2organización de los 

colonos de cierto punto de la ciudad, 

se pudrieron con el sol y la lluvia, y 

ahora nadie hace nada cuando ve al-

gún hecho delictivo.

En el año de Hidalgo 
pavimenta sus calles

 El alcalde Marco Martínez no se 
quiere ir de la alcaldía sin antes dejar 
las calles que dan a su casa en Barrio 
Nuevo pavimentada

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 Mientras las calles de la ciudad se caen a pedazos, 
el alcalde Marco Antonio Martínez Amador, antes de 
terminar su periodo está pavimentando las dos calles 
que van a una de sus viviendas que se ubican en Barrio 
Nuevo.

Diversas calles de la ciudad presentan serios des-
perfectos, tal caso el de la entrada de Acayucan, don-
de el pavimento se ha quebrado o la calle Belisario 
Domínguez, donde el paso podría quedar bloquea-
do, pues el pavimento está cayéndose, una parte ya 
colapsó.

Banqueta del 
IMSS se está 

hundiendo
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Cientos de derecho avientes se 
ven afectados debido al mal esta-
do en que se encuentran las ban-
quetas de acceso a la clínica del 
Seguro Social.

Les piden santo y seña en la 
Cruz Roja para brindarles servicio

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Ciudadanos de la región de Acayucan, 
denuncian que desde hace varios meses 
que vienen solicitando el servicio de auxi-
lio de la Cruz Roja Delegación Acayucan, 
la radio operadora, les solicita muchos da-
tos, y si la persona no puede darlos, senci-
llamente no les prestamos el apoyo.

¡TRIPLE¡TRIPLE
ejecución!ejecución!

¡DEJAN DESMEMBRADOS 
dos cuerpos debajo del puente!

¡ASESINAN AL TAXISTA DEL 555!

SUCESOS

Confirma gobernador de Texas Confirma gobernador de Texas 
26 muertos 26 muertos por tiroteo en iglesiapor tiroteo en iglesia
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•Veracruz, derrumbado
•Borbotea el dolor social
•La vida llena de terror

EMBARCADERO: Hay una película imborrable y 
memorable que estremece el corazón en Veracruz… 
En Las Choapas fue asesinada una abuela de 52 años 
y su nieta de 12 años… Ellas, como la familia, vendían 
flores… Sus cadáveres quedaron tirados en la vía pú-
blica… Entonces los familiares, igual de pobres, igual 
de jodidos, necesitaron pedir limosna para comprar 
los féretros… Según la nota, una funeraria se apiadó 
de ellos y otorgó el servicio del velorio y el entierro 
sin costo… Pero cuando en un pueblo se llega a tales 
niveles, caray, la alarma social está en su más alto de-
cibel… Cinco balazos recibió la señora Ángela de los 
Santos González, y uno solo la nieta… El corazón se 
estruja en un Veracruz donde doscientas familias son 
dueñas de más del 60 por ciento de la riqueza estatal… 
Y en donde en cada sexenio y cuatrienio (de los alcal-
des en turno) aparecen nuevos ricos y más fortunas 
exageradas nacidas a la sombra del poder… Bastaría 
referir que el daño patrimonial de Javier Duarte en los 
casi 6 años de su mandato constitucional llegó a 45 mil 
millones de pesos según el recuento de la Auditoría 
Superior de la Federación…

ROMPEOLAS: En Las Choapas, los malandros pre-
tendían secuestrar a la hija de la señora, de 19 años, 
y a la nieta de 12… Fue la noche del miércoles 2 de 
noviembre en la colonia Agraria… Y como la madre 
y abuela opusieron resistencia, y también la hija y la 
nieta, dispararon… Y mataron a dos… Ningún peligro 

significaban las tres mujeres, pobres entre los pobres, 
para los malosos… Tampoco eran una fuente de ingre-
sos si las querían secuestrar… Pero como en Veracruz 
estamos igual que en la guerra de Independencia y 
de la guerra de Estados Unidos en Vietnam, Richard 
Nixon presidente, entonces, el asesinato como instru-
mento para sembrar la incertidumbre y la zozobra, el 
miedo, el terror y el horror en la población… Y por eso, 
el doble crimen… Y, bueno, dado que el tsunami de la 
violencia se ha multiplicado en el resto del país, quizá 
las leyes han de recrudecerse, por ejemplo, como en 
Malasia, donde si cometes un delito los malosos saben 
que están condenados a la pena de muerte… Y/o como 
en Holanda donde quien comete un delito (fraude, el 
más castigado) solo le espera la pena de muerte… Y/o 
como en Irán, donde a un ratero le cortan las manos 
para que nunca, jamás, olvide…

ASTILLEROS: Nadie duda de que los carteles y 
cartelitos se están matando entre sí en Veracruz, como 
en el resto del país, con el único objetivo de adueñar-
se de la plaza… Pero al mismo tiempo, atemorizan a 
la población, como en el último caso sombrío en Las 
Choapas, asesinar a una abuela y a su nieta que ven-
dían flores en la vía pública para llevar el itacate y la 
torta a casa… Así, el dolor y el sufrimiento humano re-
sultan inverosímil… En cada pueblo hay un duelo co-
lectivo… Pero más todavía, “el miedo al miedo”, pues 
nadie, absolutamente nadie, está libre de la posibilidad 
sórdida de sufrir un asalto, un robo, un secuestro, un 
asesinato, la sepultura en una fosa clandestina… Tan 
es así que en varias regiones de Veracruz hay padres 
de familia que con los hijos han migrado a otras enti-
dades federativas y en algunos casos (como en la parte 
norte) a Estados Unidos… El colmo: en Coatzacoalcos 

hay médicos que de plano han cambiado de residencia, 
debido única y exclusivamente a la masacre en que 
está atrapada y sin salida la zona sur…

ARRECIFES: Los carteles y cartelitos se mueven 
de un territorio a otro… Por ejemplo, unos barones 
de la droga entraron a Veracruz por la región norte, 
desde Tampico Alto y Pánuco hasta Tantoyuca y Tux-
pan… Allá, la población ha padecido días huracana-
dos, como por ejemplo, cuando en el duartazgo tiraron 
once cadáveres en el puente que une a Veracruz con 
Tamaulipas… Y cuando los malosos rafaguearon un 
autobús de pasajeros, donde una niña en brazos de 
su madre fue asesinada… Y cuando el líder de los ca-
ñeros, Teódulo Gea Domínguez, alcalde suplente de 
Ricardo García Escalante, fue desaparecido el 10 de 
julio del 2014 y apareció asesinado tres días después 
en el poblado “El camalote”… Y cuando en el año 2013, 
el esposo de la síndica y alcaldesa Octavio Ortega Ar-
teaga, luego diputada local, Guadalupe Olguín Nava, 
fue secuestrado en su restaurante, y desde entonces, 
ninguna pista ni señal… Y aun cuando los malandros 
siguen en el norte de Veracruz, se han desplazado 
hacia el resto del Estado, y ahora, y por ejemplo, las 
regiones de Coatzacoalcos y Córdova puntean en la 
noche más larga y extensa de Veracruz… Y así como 
los carteles asesinaron a la abuela y a su nieta en Las 
Choapas, también arrasan con políticos y empresarios, 
asesinatos de mujeres, civiles todos… Se padece el te-
rror… Y más porque se vive con el sufrimiento del hijo 
desaparecido y cuya pérdida derrumba los días y las 
noches, y de pronto, cada padre, cada hermano, cada 
pariente, cada familia corre el riesgo de volverse una 
sombra errante… Y lo peor, la sensación de que nunca, 
jamás, se saldrá del abismo…

¿Por qué tener u¿Por qué tener una mascota 
en casa es bueno en casa es bueno   para tu bebé?

El efecto en los padres helicóptero y los bebés bur-
buja es el mismo: en un intento de hacer lo que los 
padres consideran lo mejor para los niños, terminan 
causándoles más daño. Los primeros padres se pre-
ocupan tanto por su educación que no fomentan el 
aprendizaje de sus hijos. Hacen sus tareas, los ayu-
dan en cada aspecto de su educación y si al niño le 
va bien, termina por memorizar todo sin realmente 
aprenderlo.

Los segundos son los bebés burbuja, que no son 
expuestos a ningún tipo de suciedad, contamina-
ción y a veces hasta ambientes naturales. Se trata de 
niños que crecen en una casa extremadamente lim-
pia, que sólo son cargados por su madre, pues los 

padres creen que corren el riesgo de que se enfermen 
en los brazos de alguien más. Al final, estos niños 
no desarrollan defensas necesarias en sus primeros 
meses de vida, por lo que son propensos a muchas 
enfermedades.   

Aunque bien intencionados, las acciones de esos 
padres suelen cometer un error, y es no entender que 
el riesgo es importante en la vida de los niños. Los 
bebés necesitan estar expuestos a distintas texturas, 
sonidos y colores para desarrollar sus sentidos y fun-
ción motora, pero también necesitan estar en con-
tacto con animales y según diversos estudios, una 
mascota es lo mejor que puedes tener en tu casa ante 
la llegada de un bebé.   

Dos afecciones que no tienen que ver 
con un parásito, pero en ambos casos se 
trata de problemas que pueden persistir 
por toda la vida. Estudios demostraron 
que tener un perro en casa, desde al me-
nos tres meses antes del nacimiento de un 
bebé, lo ayuda a prevenir futuros casos de 
asma y obesidad. Esto se debe a dos tipos 
de bacterias amigables que comienzan 
a funcionar incluso desde antes del na-
cimiento y hasta seis meses después de 
que el bebé llegó a casa.  

Contra las alergias
 y la obesidad

Contra 
los resfriados

Tanto perros como gatos son buena 
opción para ayudar a tu bebé a evitar 
resfriados durante el primer año. El es-
tudio publicado por la revista Pediatrics 
dijo que los resultados estaban orien-
tados hacia la creencia de que un am-
biente libre de gérmenes es bueno para 
el bebé.  

Estimulan el 
aprendizaje

Los psicólogos hablan de 
niños que si están solos no leen, 
pero que al estar con sus mas-
cotas las historias se las cuen-
tan a ellos, hacen pausas para 
acariciarlos y hasta aprenden a 
crear suspenso para entretener 

a su espectador. Por razones así, 
hay programas para niños con 
problemas de aprendizaje que 
usan perros para estimular el 
conocimiento.

Relajantes
En el mismo estudio se demostró que cuando a 

un niño se le pedía leer en voz alta frente a un adulto 
podía elevar sus niveles de estrés pero que si le pe-
dían lo mismo mientras se encontraba con un perro, 
el incremento era mucho menor. También se les ha 
preguntado a algunos niños qué consejo le darían a 
los niños menos populares y la respuesta siempre 
era que consiguieran una mascota, pues así mejo-
ran sus interacciones sociales. 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Mientras las calles de la ciudad se caen a 
pedazos, el alcalde Marco Antonio Martínez 
Amador, antes de terminar su periodo está 
pavimentando las dos calles que van a una de 
sus viviendas que se ubican en Barrio Nuevo.

Diversas calles de la ciudad presentan se-
rios desperfectos, tal caso el de la entrada de 
Acayucan, donde el pavimento se ha quebra-
do o la calle Belisario Domínguez, donde el 
paso podría quedar bloqueado, pues el pavi-
mento está cayéndose, una parte ya colapsó.

Sin embargo, el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador antes de irse quiere dejar 
bien compuesta la calle donde tiene una de 
sus viviendas.

Es en la calle Carlos A. Carrillo y Manuel 
López Guillén, en las inmediaciones del es-
tadio “Luis Díaz Flores”, donde se puede ver 

Este es el coche que fue asegurado por elementos policia-
cos, tiene reporte de robo.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Elementos de la policía municipal aseguraron 
un vehículo con reporte de robo y que se encon-
traba abandonado.

De acuerdo con los datos del caso. Se dijo, que: 
a las 17:45 horas, se recibió una llamada anónima 
que informaba a la policía de la presencia de un 
vehículo  de color rojo que se encontraba detrás 
del seguro social en Juan Díaz Covarrubias.

Elementos policiacos se trasladaron hasta el 
mencionado lugar (calle Álvaro Obregón, estacio-
namiento de la secundaria Aarón Sáenz), donde 
encontraron un coche “Versa” con placas de cir-
culación YKS1017.

La unidad estaba en abandono, por lo que al 
checar en la fiscalía de San Andrés Tuxtla, se con-
firmó que el vehículo descrito cuenta con repor-
te de robo, por lo que de inmediato se procedió 
al aseguramiento de la unidad, misma que fue 
puesta a disposición de la fiscalía en la cabecera 
distrital de San Andrés Tuxtla y enviada al corra-

 Estaba en estacionamiento de 
una escuela secundaria

Recupera policía vehículo
 con reporte de robo

En el año de Hidalgo 
pavimenta sus calles

 El alcalde Marco Martínez no se quiere ir de la alcaldía sin antes dejar 
las calles que dan a su casa en Barrio Nuevo pavimentada

maquinaria trabajando, al fondo se ve la casa del alcalde, están 
en la fase del drenaje, para posteriormente ser pavimentadas.

Persona del Ayuntamiento se encuentra en esa área traba-
jando, están cuidando hasta el más mínimo detalle, para que 
todo salga bien, pues en esa área está la casa del peor alcalde 
que ha tenido Acayucan.

Esta situación ha provocado el enojo de los ciudadanos, 
pues mientras hay calles de mayor utilidad y están en pési-
mas condiciones y las autoridades municipales hacen como 
que no ven y no atienden las demandas de los ciudadanos.

Pero eso sí, maquinaria y todo el personal necesario, está 

trabajando para dejare en muy buenas condiciones el área 
donde tiene su casa el que fuera representante del “Ave 
de rapiña”.

Mientras las calles están feas, el alcalde MAMA está 
componiendo las calles donde tiene una de sus casas
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

TEXISTEPEC, VER.- 

En graves aprietos se encuentra 
el alcalde Enrique “Chino” Paúl, 
ya que un vehículo propiedad del 
Ayuntamiento es utilizado por un 
particular desde el inicio de la ad-
ministración y hasta la fecha no ha 
sido devuelto y tendrá que tenerlo 
para la entrega a la nueva adminis-
tración municipal.

De acuerdo a la versión de un ex 
empelado del mismo Ayuntamien-
to, este vehículo, fue comprado por 
la administración que le entregó a 

“Chino” Paúl, ya para finalizar ese 
gobierno.

Por lo que, derivado de acuerdos 
y “amarres” políticos, el vehículo 
fue entregado a un particular, mis-
mo que utiliza el automotor en la 
capital del Estado, según la versión 
contada por el ex empleado munici-
pal, quien agregó que el vehículo es 
propiedad del Ayuntamiento.

El caso es que el alcalde tiene 
que recuperar el vehículo, porque 
este tiene que ser entregado a la 
próxima administración munici-
pal, estableció el ex empleado del 
Ayuntamiento.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Continúa la arbitra-
riedad de la policía na-
val, ayer fue detenido el 
reportero policiaco José 
Alejandro Alemán Ceja, 
quien estuvo por más de 
una hora en la base naval 
mientras “evaluaban” si 
había cometido alguna 
falta.

El reportero cubría 
una noticia sobre una tri-
ple ejecución que se dio 
en la colonia “Salvador 
Allende”, cuando fue de-
tenido por la policía na-
val al mando del teniente 
Malanco, bajo el argu-
mento de que había vio-
lado el área de la escena 
del crimen, sin embargo 
no estaba acordonada el 
área y había vecinos  del 
lugar a unos pasos de los 
cuerpos.

Alemán Ceja, fue tras-
ladado hasta la base de la 
policía municipal, donde 
lo tuvieron por espacio de 
una hora, mientras “eva-
luaban” si el reportero 
había violado el área o no.

Esto causó molestia en-
tre el gremio, por lo que 
reporteros de las dos or-
ganizaciones: Asociación 
de Periodistas de Acayu-
can A.C y Asociación de 
Periodistas Independien-
tes de Acayucan, acudie-
ron a la base de la policía 
naval.

Como era de esperarse 

El tiroteo registrado este 
domingo en una iglesia bau-
tista de Texas ha dejado 26 
muertos y decenas de heri-
dos, confirmó el gobernador, 
Greg Abbott.

Los hechos ocurrieron a 
45 kilómetros al sureste de 
San Antonio, Texas, en el 
templo First Baptist Church, 
en Sutherland Springs, esto 
cuando se realizaba un oficio 
religioso.

“La tragedia es peor por-

que ocurrió en una iglesia 
durante un oficio religioso”, 
expresó el gobernador Greg 
Abbot.

El responsable de estos he-
chos ya fue identificado, y se 
trata de Devin Patrick Kelley, 
un joven de 26 años de edad.

Fuentes policiales de Esta-
dos Unidos y de Texas con-
firmaron que Kelly, quien 
residía en la comunidad de 
New Braunfels, al noreste de 
San Antonio, fue el atacante.

Este lunes 6 de noviembre el buque 
Comodoro Manuel Azueta será hun-
dido en la punta de Antón Lizardo, 
municipio de Alvarado, el buzo Joseph 
Laclette Torres explica el proceso de 
vertimiento controlado.

“Es todo un análisis y es un cálculo 
de flujos de agua, entonces el barco se 
diseña para que el agua vaya entrando 
de ciertas cantidades y que no sea una 
explosión fuerte en el sentido que se 
vaya sin control el barco al fondo”.

Comentó que al momento es di-
fícil entrar al barco ya que los explo-
sivos han sido colocados en partes 
estrategicas.

“Están predispuestos en varios 
lugares los explosivos, actualmente 
ya es muy, muy difícil los explosivos 
porque ya están puestos, entonces sólo 
con autorización y con los jefes de los 
explosivos”.

Hundir al Comodoro Manuel Azue-
ta llevará entre 7 y 10 minutos desde 
que detonen los explosivos hasta que 
quede en el fondo del mar según co-
menta el experto.

“Debe de haber como unos 12 sitios 
donde están, básicamente hay ocho 
en las puertas o salidas de seguridad 
y más abajo a nivel del agua, debe de 

haber como otras 16 cargas”.
Comentó que los explosivos son fa-

bricados especialmente para ese fin y 
están diseñados para que corte la lámi-
na, a la hora de la explosión hacen un 
corte fino, la presión del agua hecha la 
lámina del barco hacia el interior y el 
mismo peso del agua va empezando a 
hundir el barco.

“A la hora que se va llenando de 
agua el barco, va saliendo el aire, en-
tonces en el interior del barco, entre 
los pisos de las cubiertas hay huecos, 
hoyos en los techos para que por ahí se 
vaya canalizando el aire de tal forma 
que la misma agua que entra en volu-

men, salga el mismo volumen de aire 
y no haga estas bolsas de aire que des-
pués pueden llegar a ser peligrosas”.

Así como el Comodoro Manuel 
Azueta permanecerá por la eternidad 
en el fondo del mar, el cañonero Riva 
Palacio C50 permanece a 27 metros de 
profundidad y fue hundido en el 2001.

El experto comentó que las perso-
nas que no tengan entrenamiento en 
buceo no intenten entrar solos, sino 
con un profesional o con personas con 
entrenamiento en barcos hundidos.

Joseph Laclette no formará parte del 
equipo sin embargo registrará el acon-
tecimiento en un documental.

Confirma gobernador de Texas 
26 muertos por tiroteo en iglesia

La Secretaria de la Fun-
ción Pública informó en un 
comunicado la detección 
de irregularidades por más 
de 88 millones de pesos en 
la evolución patrimonial de 
seis servidoras y servidores 
públicos, de los cuales, cinco 
son de Petróleos Mexicanos 
(Pemex).

A continuación el 
comunicado:

La Secretaría de la Fun-
ción Pública (SFP) detectó 
irregularidades por más de 
88 millones de pesos en la 
evolución patrimonial de 
seis servidoras y servidores 
públicos; cinco de Pemex 
Refinación y uno del Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

Al realizar la verificación 
de la evolución patrimonial 
de los servidores públicos 
de la Administración Pú-
blica Federal, la SFP resol-
vió expedientes en los que 
se detectaron patrimonios 
incongruentes.

La SFP detectó que los 
empleados de Pemex Refi-
nación contabilizaron pa-

trimonios por tres millones 
711 mil 287 pesos; cuatro 
millones 378 mil 508; cuatro 
millones 732 mil 407; diez 
millones 462 mil 232 y 61 
millones 066 mil 109 pesos.

En tanto, un trabajador 
del IMSS declaró un patri-
monio de tres millones 895 
mil 183 pesos. Esas seis can-
tidades, sumadas, dan un 
total de 88 millones 245 mil 
276 pesos.

Las y los servidores pú-
blicos sujetos a esta revisión 
no aclararon el origen lícito 
de las cantidades señaladas, 
en relación con las percep-
ciones salariales que el Esta-
do les otorga con motivo de 
su cargo.

Ante ello, la dependencia 
federal presentó las denun-
cias correspondientes ante 
las autoridades ministeria-
les competentes, con el pro-
pósito de que se investigue 
si el incremento patrimonial 
detectado constituye una 
conducta delictiva.

De esta manera, la SFP 
intensifica las acciones pa-
ra combatir todo acto de 
corrupción.

Detecta SFP anomalías en patrimonio de 
servidores públicos por más de 88 mdp

“Chino” Paúl sin poder recuperar vehículo 

del Ayuntamiento prestado a particular

Que el alcalde de Texistepec no puede recuperar 
un vehículo propiedad del Ayuntamiento que trae 
un particular.

Detiene arbitrariamente  a reportero policiaco

Buzo explica como será hundido  el buque Comodoro Manuel Azueta

el teniente Malanco no dio la 
cara, pero eso sí pidió que no 
se subiera nada a las redes 
sociales.

Se produjo un altercado 
entre la prensa y policías 
navales, ya que un elemento 
policiaco se acercó a tomar 
fotografías de los reporteros 
que protestaban.

Luego de la presión ejerci-
da por los periodistas, así co-
mo la intervención de Jorge 
Morales Vázquez secretario 
ejecutivo de la CEAPP y del 

fiscal especializado, se logró 
la liberación del reportero.

A su salida Alex Ceja, 
comentó: “ellos manifiestan 
que me cruce el acordona-
miento, cuando yo llegue es-
taba la Cruz Roja, pero había 
gente ahí, aproveche a tomar 
dos fotos y cuando trato de 
retirarme me dicen que estoy 
detenido, llego aquí y el te-
niente Malanco me dice que 
él iba a evaluar si hubo o no 
violación al acordonamiento, 
finalmente dice que no estoy 

detenido.
La detención fue en la 

colonia Salvador Allende, le 
pedí a la policía que me per-
mitieran hacer una llamada, 
pero no me lo permitieron”, 
dijo el reportero.

Es recurrente el mal tra-
to de la policía naval hacia 
los reporteros que cubren 
la fuente policiaca e incluso 
esta es la segunda vez que el 
reportero es detenido por la 
policía naval.

Luego de una hora Alejandro Ceja es dejado en libertad.

Momentos en que la policía Naval mete a sus instalaciones al reportero.
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En la EBAO…

Alumnos regresaron a clases 
pero los maestros no

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Desde de haber protestado 
por más de 15 días, las cosas  
regresaron a la normalidad 
en la Escuela de Bachilleres 
Acayucan Oficial (EBAO), las 
mejores se han realizado al 

pie de la letra y las condicio-
nes de aprendizaje han me-
jorado según exponen los jó-
venes, el único inconveniente 
es que hay maestros que no 
están acudiendo a laborar y 
de esto ya se han dado cuenta 
los tutores.

El diálogo con el director 

y con la coordinadora de la 
zona 5 duraron casi 6 días, 
la suspensión de labores só-
lo fue por 3 pero la protesta 
duro 15 días hábiles, en ese 
tiempo muchos maestros 
aprovecharon para colgarse 
de los jóvenes y de su movi-
miento sustentado, para lle-

gar a la dirección de la escue-
la, pues así no tendrían que 
trabajar y podrían hacer lo 
que quisieran.

Hoy una vez más los jóve-
nes dicen que algunos maes-
tros siguen pidiendo dinero 
por trabajos que ellos mis-
mos realizan, y les cobran de 
30 a 40 pesos por 5 o 9 foto co-
pias, diciéndoles que si ellos 
lo hacen por fuera su califi-
cación no contara lo mismo, 
por lo que prácticamente se 
ven obligados a pagar el di-
nero, o acudir a las clases de 
inglés sin recibir ninguna en-
señanza pues casualmente el 
maestro falta mucho.

Por esta razón hay muchas 
probabilidades que los estu-
diantes salgan nuevamente 
a las calles para pedir ahora 
a los directivos que inter-
vengan y culminen con esta 
corrupción que impera en-
tre los maestros de la EBAO, 
quienes han dejado claro 
sus intereses por llegar a la 
dirección y que hace un mes 
intentaron manipular el mo-
vimiento estudiantil.

Alcaldes antorchistas 
no culminaron el CESSA

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.

Se cumplen casi 6 años de 
que dos alcaldes Antorchis-
tas iniciaran con la construc-
ción del Centro de Salud con 
Servicios Ampliado (CES-
SA) de Soteapan, lamenta-
blemente esta organización 
campesina que gobernó du-
rante 4 periodos seguidos se 
ira sin concluir la obra que 
era esperada por miles de 
soteapenses.

En el año 2012 cuando Pe-
dro Ramírez Jiménez era al-
calde, y Javier Duarte Gober-
nador del Estado, se anunció 
la construcción de este centro 
médico, el cual iba a atender 
a miles de personas, de los 
municipios de Soteapan, 
Mecayapan, Tatahuicapan, 
Pajapan y otros más, Pedro 
de Culonia Benito Juárez 
concluyo su administración 
el 31 de diciembre del 2013, y 
la obra quedo igual, sin avan-

Centro de Salud de Servicios 
Ampliados, y por ello hoy es-
ta obra está en abandono.

Ahora que el PRI ya no 
es Gobierno exigen a Yunes 
los recursos sabiendo que no 
hay de donde, pues hay que 
recalcar que esta obra es me-
ramente Estatal, de la Secre-
taria de Salud de Veracruz, 
pero en su momento no hubo 
presión.

Ahora le corresponderá a 
Deysi Sagrero Juárez hacer la 
labor que los ex alcaldes an-
torchistas no pudieron hacer 
con este CESSA

ce algo, llego Héctor Her-
nández Manuel, ex tesorero 
con Pedro Ramírez, y según 
el en noviembre del 2014 di-
jo que para 2015 la obra ya 
estaría lista, para finales de 
ese mismo año empezaría a 
funcionar.

Hoy casi 6 años después 
la obra continua en obra ne-
gra, los pocos trabajos que se 
realizan son meramente su-
perficiales, este edificio se en-
cuentra cerca del panteón, y 
sencillamente tendrá que es-
perar otros 2 años o más pa-
ra que se inicien los trabajos, 

pues actualmente el gobierno 
del estado no tiene recursos 
económicos, por como lo dejo 
Javier Duarte de Ochoa.

En su momento cuando 
Pedro Ramírez, y Héctor 
Hernández Manuel tuvieron 
la oportunidad para exigir a 
Duarte, el recurso económi-
co para la culminación del 
CESSA, lo hicieron pero muy 
de palabra, la organización 
hizo lo mismo, tomaban ca-
rreteras, se manifestaron en 
palacio de gobierno, pero 
preferían que se continuara 
con los caminos, que con este 

6 años y alcaldes antorchistas no culminaron el CESSA. (Montalvo)

Salieron temprano y 
se fueron a “refrescar”

ACAYUCAN, VER.

Un grupo de Estudiantes 
del Instituto Tecnológico 
Superior de Acayucan (IT-
SA), aprovecharon el puente 
del día primero y dos de no-
viembre, para embriagarse 
en conocido centro de per-
diciones, lamentablemente 
los jóvenes no se preocupa-
ron ni por quitarse el uni-
forme, demostrando así que 
poco les importa la prepara-
ción que ya han recibido.

Al menos 5 mujeres y 7 
hombres de entre 18 y 22 
años, fueron los que duran-
te según fuentes fidedignas 
estuvieron consumiendo 
varias cervezas por dos ho-
ras al interior de un centro 
botanero de la calle Porfirio 
Díaz, aprovechando que 
salieron temprano que les 
había sobrado el dinero que 
sus papas les dieron para 
acudir a estudiar.

Investigando al respec-
to, se sabe que el jóvenes 
fueron llamados a la insti-
tución educativa, ubicada 
en la carretera Costera del 
Golfo, pero que durante el 
día casi no hicieron nada, 
por lo que salieron tempra-
no, no obstante en lugar de 
preferir irse a sus casas, a 
descansar o colaborar con 
su padres, prefirieron que-
darse a consumir alcohol.

Hay que mencionar que 
todos los jóvenes son estu-
diantes de la máxima casa 
de estudios de Acayucan, 
que dentro de otras cosas 
jugaban barajas en las me-
sas donde junto tenían sus 
tarros de cerveza.

Así las cosas con los jó-
venes del ITSA, quienes en 
lugar de ahorrar se fueron a 
gastar el dinero en estupe-
facientes, los cuales paga-
ron sus padres.

Les piden santo y seña en la 
Cruz Roja para brindarles servicio

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Ciudadanos de la re-
gión de Acayucan, de-
nuncian que desde hace 
varios meses que vienen 
solicitando el servicio de 
auxilio de la Cruz Roja 
Delegación Acayucan, 
la radio operadora, les 
solicita muchos datos, y 
si la persona no puede 
darlos, sencillamente no 
les prestamos el apoyo.

Hace ya casi un año 
se realizó el cambio de 
directiva de la CR, en 
muchas cosas han ido 
mejorando, por men-
cionar algunas cosas, 
servicio en las instala-
ciones las 24 horas, jor-
nadas médicas, estudios 
y campañas permanente 
de prevención, pero en lo 
único que no han logra-
do cumplir el objetivo 
de mayor demanda es 
prestar el servicio de ur-
gencias que ocurre todos 
los días.

Cuando alguien so-

licita el apoyo para una 
persona que muchas 
veces se lesiona sola, los 
paramédicos no quie-
ren acudir, ya dicen te-
mer por su integridad, 
muchas veces quieren 
que los policías lleguen 
primero al lugar para 
constatar que se trata de 
un problema común, por 
lo que esto ha generado 
indignación entre los po-
bladores quienes dicen 
que cada año cooperan 
en la colecta.

Cabe señalar que ac-
tualmente la mayoría de 
los servicios de Cruz Ro-
ja tienen un costo, y por 
ello es que la ambulancia 
se ocupa principalmente 
para los traslados a otras 
ciudades, por ello es mu-
chas veces PC de Oluta 
se traslada a Acayucan, 
ya que en esta ciudad so-
lo se cuenta con una uni-
dad de emergencia, y la 
de Cruz Roja serían dos, 
pero poco la mandan a 
prestar auxilios. 

Vecinos vigilantes en 
Acayucan ya no existen

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

El programa “Vecino Vi-
gilante” que inicio en el año 
2015 y se hizo muy fuerte 
en el 2016, ya no existe en 
la ciudad, luego de que los 
delitos como robo, asalto, 
riñas y otros más, pasaran a 
secuestros y ejecuciones, las 
lonas que advertían la 2or-
ganización de los colonos de 
cierto punto de la ciudad, se 
pudrieron con el sol y la llu-
via, y ahora nadie hace na-
da cuando ve algún hecho 
delictivo.

Hace dos años el progra-
ma inicio en el barrio Villal-
ta, posteriormente se pasó al 
Zapotal, San Diego, colonias 
como la Revolución, fraccio-
namientos y la zona centro 
de Acayucan, actualmente 
ninguna de las antes men-
cionadas está vigente, los 
habitantes de todo el munici-
pio viven con miedo, incluso 
muchos han preferido quitar 
las lonas, que advertían que 
eran vecinos vigilantes, y to-
dos tienen que cuidarse por 

sus propios medios.
Cuando el programa 

estuvo en su mejor mo-
mento, recibieron capa-
citación y métodos de 
autocuidado por parte de 
elementos de la Policía Es-
tatal, meses más tarde le 
entro la Naval, quienes de-
jaron números telefónicos, 
los cuales nunca contesta-
ron, y si lo hacían no aten-
dían el llamado de auxilio, 
por lo que poco a poco se 
empezó a borrar el progra-
ma de vecinos vigilante.

Hay que mencionar 
que los habitantes de los 
barrios y colonias de Aca-
yucan se organizaron en 
el 2015, luego de que los 
robos a casa habitación, a 
comercios y asaltos en la 
vía pública se dispararan, 
y la policía se volvió ino-
perante, muchos frutos 
rindió el programa vecino 
vigilante, pero con el paso 
del tiempo los delitos evo-
lucionaron, y ahora sólo 
son “levantones y ejecu-
tados”, y todo eso ocurre 
diariamente.
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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

VILLA OLUTA, VER

En varios kilómetros de 
terracería que comunican 
de la cabecera municipal 
de Oluta a la comunidad de 
Correa se están realizando 
trabajos de rehabilitación de 
caminos, el Ayuntamiento 
que preside el Alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo 
le regó más de 60 carros de 
revestimiento para mejorar 
este camino donde transitan 
mas de cien vehículos diaria-
mente .

El Agente Municipal Abel 
Ramírez Valdez de la comu-
nidad de Correa  caminó con 
el alcalde para ver las partes 
malas y comenzar a compo-
nerlas, también participó el 
Presidente y Secretario del 
Comisariado Ejidal Rafael 
Damián Garduza y Rubén 
Prieto Aguirre quienes se en-
cuentran satisfechos con los 
trabajos que “Chuchin” Gar-
duza está realizando en esta 
comunidad ya que las llu-
vias habían deteriorado este 

Gracias a Chuchín Garduza…

Rehabilitan camino  Oluta-Correa

camino manifestando que 
ahora tendrán un camino en 
mejores condiciones.

Platicando el Presidente 
Municipal con el Agente Mu-
nicipal de Correa y represen-
tantes del Comisariado ejidal 
les mencionó “Mi prioridad 

es dejar los caminos de terra-
cería en buenas condiciones 
y seguiremos trabajando,  
nos faltan escasos dos meses 
para dejar la administración 
pero trabajaremos hasta el úl-
timo día del año buscando el 
bienestar de los ciudadanos”.

Con estos trabajos en la 
rehabilitación de varios kiló-
metros de caminos de la co-
munidad de Correa se bene-
fician muchas familias de ese 
lugar, así como trabajadores, 
campesinos, taxistas y mu-
chos que diariamente salen 

a realizar venta a los muni-
cipios cercanos ahora podrán 
circular sus vehículos mejor 
por esos lugares.

Automovilistas que pasan 
en el momento en que la ma-
quinaria está trabajando por 
los caminos manifestaban su 
agradecimiento a las autori-

dades ya que al estar por cul-
minar su administración está 
trabajando fuertemente en 
beneficio de sus habitantes, 
de esta manera existe la bue-
na relación entre habitantes 
de la comunidad de Correa y 
autoridades municipales.
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En este proceso electoral 
2017/2018 que inicio el 08 de sep-
tiembre de este año, morena como 
partido se prepara para la selección 
de los que seran los coordinadores 
distritales en veracruz con miras 
a la eleccion de; presidente de la 
republica, gobernador, senadores, 
diputados federales y locales en 
2018. 

En el caso particular del distrito 
xxvii, llam a poderosamente la aten-
ción  el crecimiento de rosa santos 
como activista politica de morena. 

Hay que recordar que morena 
resulto visible para los electores y 
los demas partidos politicos a par-
tir del 2016 y, es justamente que a 
partir de ese año, que rosa santos 
inicia su participacion a favor de su 
partido en este distrito. 

Del distrito de acayucan…

Morena y Rosa Santos 
Van por la diputación

coordinadora distrital de

Morena en acayucan. 

No  existe alguien en este par-
tido que le pueda garantizar  un 
triunfo rotundo en las urnas a mo-
rena en el distrito xxvii como rosa 
santos, pudiera escucharse como 
algo exagerado, pero lo cierto es 
que esta mujer es incansable. Es 
tan apasionada y convencida de 
que lo mejor para este pais esta en 
morena, que mucha gente de las 
comunidades se han sorprendido al 
escuchar que tocan a sus puertas 
justo al momento que partiran a sus 
parcelas y, al abrir se encuentran a 
rosa santos con la revista regenera-
cion de morena. 

A rosa santos se le ve caminan-
do todos los dias en comunidades 
y colonias de practicamente todo 
el distrito.se le ha visto llevando 
el mensaje de nacion de morena 
lo mismo en santiago sochiapan y  
playa vicente, que en acayucan. 

Estos ultimos dias, se dio tiem-
po de estar con los diputados de 
morena en sus respectivos infor-
mes; rocio nalhe diputada fede-
ral  y el diputado local amado cruz 
malpica. 

Es entonces que gracias a su li-
derasgo, logra unir a mas personas 
en favor de morena mediante la afi-
liación e incrementando a su vez las 
simpatias hacia este partido, obte-
niendo así  un resultado favorable 

en las últimas dos eleciones: 2016 
y 2017. 

El crecimiento de la estructura 
en estos dos ultimos años ha sido 
mas que evidente. Hoy por hoy, rosa 
santos se perfila como la proxima 

“Pásele marchanta”, 
“qué le damos”: 

Canasteras
�Trabajan mucho y ganan poco, es la ruti-
na de todos los días de Doña Martha Flores 
Gómez

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Al canto del gallo y carga-
da de mercancía diariamente 
Martha Flores Gómez sale de 
su hogar en  Xalapa Calería 
con rumbo hacia Acayucan, 
donde pretende ganarse unos 
pesos y llevarlos a su hogar.

A pesar de los tiempos 
difíciles todos los días acude 
al mercado Obregón, de la 
central camionera, para ven-
der los pocos productos que 
logra traer de su comunidad, 
algunos de los cuales son co-
sechados por su familia.

 “Como ve no ponemos 
muchas cosas por lo mismo 
de que estamos en la orilla 
de la calle y somos muchos 
locatarios y por eso a veces 
no nos va tan bien”, expresó la 
locataria. 

En las afueras del merca-
do pueden verse a muchas 
canasteras que al igual que 
Flores Gómez  a diario insta-
lan sus puestos para vender 
lo poco que pueden.

Entre gritos de «pásele 
marchanta», «qué le damos», 
la entrevistada señaló que a 
pesar de estar largas horas 
instalada en los pasillos del 
recinto, en ocasiones es muy 
poco lo que logra vender, pues 
las tiendas departamentales 

y supermercados de la ciudad 
han venido a perjudicarlos 
pues las ventas son cada vez 
menores.

En su casa debe apoyar 
económicamente pues sus 
hijos son pequeños y se en-
cuentran en edad escolar.

Pero debido a las bajas 
ventas, asegura en ocasiones 
es demasiada la mercancía 
que queda, misma que de-
be cambiar cada dos días, 
por la rapidez con la que se 
descompone.

«Como casi no vendemos 
hay días en que se nos queda 
toda la mercancía y pues ya 
no podemos hacer nada más 
que tirarla porque no se puede 
tener por días porque se echa 
a perder”, comentó Martha 
Gómez. 

Debido a esto y a que 
todos los días debe pagar 
transporte especial para lle-
gar de su casa a Acayucan y 
viceversa, cada vez es menos 
el dinero que con sacrificio lo-
gra obtener, llegando a entre 
días no vender sus productos.

Esta situación no es aisla-
da, pues la mayoría de las lla-
madas canasteras pasan por 
lo mismo, pues deben salir de 
sus poblaciones para ganarse 
unos cuantos pesos que las 
ayude a sobrevivir.

Martha Flores Gómez debe salir a diario de su comunidad para 
ganarse unos pesos en el mercado Obregón

Banqueta del IMSS se está hundiendoBanqueta del IMSS se está hundiendo
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Cientos de derecho avientes se ven 
afectados debido al mal estado en que 
se encuentran las banquetas de acceso 
a la clínica del Seguro Social.

Desde hace años que parte de la 
banqueta que lleva a las instalaciones 
del IMSS, sobre la calle Enríquez,  se en-
cuentran deterioradas y con el constante 
paso de peatones empeoran aún más.

«Tiene tiempo que las banquetas 
están así, y se van rompiendo más, ya 
los pedazos están afuera y la gente no 
puede pasar por aquí porque hace falta 
un pedazo y los otros están  metidos en 
el hueco que se hizo”, comentó una de las 
comerciantes de comida que se encuen-

tran en los alrededores y se encuentra 
frente al problema. 

Los más afectados son quienes 
cuentan con alguna dificultad para 
caminar o se encuentran en silla de 
ruedas, pues no pueden acceder a las 
instalaciones.

A pesar de que las afectaciones son 
visiblemente obvias, hasta el momento 
las autoridades no han realizado algo 
por repararlo, por lo que seguirán siendo 
afectados.

Por otra parte, existen múltiples pe-
dazos de escombro regado por la zona, lo 
que puede ocasionar accidentes.

Por ello, de nueva cuenta hacen el 
llamado a las autoridades para que sean 
ellas quienes tomen cartas en el asunto.

 Mal estado de la banqueta de acceso al IMSS.

Automovilistas se quejan por 
baches en la Antonio Plaza

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Automovilistas se quejan de los ba-
ches que se encuentran sobre la calle 
Antonio Plaza, pues aseguran dañan 
sus unidades.

Luis Artemio dijo a este medio de 
comunicación que ayer por la mañana 
mientras transitaba por la calle antes 
mencionada casi sufre un accidente en 
los varios baches que se encuentran 

sobre la calle.
Además de él, son más los automo-

vilistas que también se quejan de las 
malas condiciones en que se encuen-
tra parte de la Antonio Plaza pues sus 
unidades se ven afectadas al caer en 
algunos de los cráteres.

Aunado a eso, se encuentra tam-
bién, unos topes bastante grandes que 
son un problema para los conductores 
de motocicletas y automóviles.
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ALFONSINA REYES DE DIZ 
HERMOSA CUMPLEAÑERA

La noche del día 30 de 
Octubre se llevó a cabo una 
bonita y muy alegre fiesta en 
honor de la distinguida da-
ma Alfonsina Reyes de Díz al 
cumplir un aniversario más 
de vida ,por este motivo su 
hermosa familia organizaron 
esta fiesta para congratular a 
tan estimada y muy querida 
cumpleañera.

Alfonsina vistió muy ele-
gante para recibir a sus más 
allegadas amistades, se veía 
muy feliz porque siempre ha 
estado rodeada de cariño de 
todos sus amigos y principal-
mente de su querida familia 
conformada por su esposo, 
Lic. Francisco Díz Herlindo 

,su hija Dra. Norma Díz  sus 
guapas nietas Alfonsina y 
Gabriela, y desde el estado 
recibió las amorosas felici-
taciones telefónicas de sus 
queridos hijos, Jorge, Iván 

Emmanuel y Francisco Diz 
Reyes. 

 Fue una noche sensa-
cional, y para deleite de los 
comensales degustaron rica 
cena y buenos vinos descor-

charon para brindar por la 
bella cumpleañera.

¡MUCHAS 
FELICIDADES SEÑORA 

HERMOSA!

MI HERMOSO CUMPLEAÑOS.- Profra. Alfonsina Reyes de Díz con su 
esposo Lic. Francisco Díz

LINDA SONRISA.- De Patty, Alfonsina y Violeta EN EL CONVIVIO.- Alfonsina e invitados de Jaltipan LAS GUAPAS.- llegaron muy contentas Anel  de Azotla y Alicia R. Sarrelangue

EN LA FIESTA.- Eva Flores, Tina de Borja, la festejada, Elisa de Carballo y Paulita de Franyutti DISFRUTARON DE LA NOCHE.- Lic. Rogelio Figueroa, María Elena de Figueroa, Profra. Cecilia Camarena y esposo

RODEADA DE AMOR.-  de mi linda familia
CON SU FIEL AMIGA.- Profra. Ofelia Oliverto con la 
hermosa cumpleañera
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�Campesino de Texis-
tepec pidió apoyo de sus 
líderes y lo mandaron… a 
denunciar

¡Familia de policía ¡Familia de policía 
exige justicia!exige justicia!

¡Asesinan ¡Asesinan 
al taxista al taxista 
del 555!del 555!

¡Tres ejecutados!

�César Ambrosio Ramos y José Ramírez son 
dos de los fallecidos, el tercero aun no ha sido 
identifi cado
�Las dos personas lesionadas responden al 
nombre de y Joselyn Lara Montero

¡Aseguran mil 400 litros 
de combustible robado!

¡Dejan desmembrados dos ¡Dejan desmembrados dos 
cuerpos debajo del puente!cuerpos debajo del puente!

¡Lo descuartizan ¡Lo descuartizan 
por por 
extorsionar extorsionar 
gente!gente!

En la entrada a la 
pista…

¡Fuertes daños ¡Fuertes daños 
materiales y cuatro materiales y cuatro 
heridos por choque!heridos por choque!

¡Le robaron ¡Le robaron 
sus dos vaquitas!sus dos vaquitas!

¡Que se llevaron 
a líder ganadero 
en Acayucan!
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EMERGENCIAS

MEDELLÍN DE BRAVO

Un taxista  de 45 años  
fue asesinado y su cuerpo 

abandonado en un camino 
vecinal que comunica las 
congregaciones  La Cande-
laria y El Guayabo.

Fue la tarde de este do-

mingo que se notó la pre-
sencia de las corporaciones 
policíacas en dicho camino 
ubicado a  unos 500 metros 
del rancho Domy Alvic.

¡Asesinan al ¡Asesinan al 
taxista del 555!taxista del 555!

Entre la maleza, los oficia-
les encontraron el cuerpo lle-
no de sangre  de un hombre 
el cual estaba amarrado de 
los pies y las manos hacia la 
espalda.

Más tarde  autoridades 
ministeriales llevaron a cabo 
el levantamiento del cadáver 
y lo trasladaron al Semefo pa-
ra la necropsia de ley. 

Presuntamente su deceso 
se dio a consecuencia de las 
severas lesiones que sufrió en 
la cabeza al ser golpeado con 
algún objeto.

Momentos después la víc-
tima fue identificado por su 
hermana Dulce María, de 50 
años  como José Francisco 
C. E., de 45 años, quien era 
taxista.

La hermana del finado, 
quien al parecer también 
conduce un taxi, dio a cono-
cer que Francisco desapareció 
desde la mañana del sábado 
cuando conducía su taxi con 
económico 555 del sitio de 
Veracruz.

Dicha unidad fue hallado 
abandonado, desvalijado y 
con manchas de sangre jus-
to debajo de un puente en la 
localidad La Piedra pertene-
ciente al municipio de Alva-
rado. De este hecho tomaron 
conocimiento elementos de la 
Policía Municipal.

PUENTE NACIONAL

Joven de 19 años perdió 
la vida trágicamente al ser 
arrollado por un tráiler cuan-
do conducía su motocicleta 
sobre la carretera Veracruz-
Cardel a la altura del kiló-
metro 54 en la localidad de 
Tamarindo.

Se trató  de Roosevelt  
Ozuna Díaz, quien tenía  19 
años de edad y originario de 
dicha localidad. Los datos 
fueron aportados por su tío 
Isaac Sánchez Hernández.

Versión de testigos seña-
laron que la víctima viajaba 
en su motocicleta Italika por 

el carril de baja velocidad 
cuando un tráiler lo impactó 
y le pasó encima, además de 
arrastrarlo. En vez de dete-
nerse, el responsable aceleró 
y huyó.

Rápidamente se aperso-
naron paramédicos de  Bom-
beros Municipales de La An-
tigua, pero solo  confirmaron 
la muerte del joven, quien 
presentaba fracturas expues-
tas y exposición de sesos.

La zona  fue acordonada 
por elementos de la Policía 
Municipal y Federal, mien-
tras que un secretario oficial 
de la Fiscalía, acompañado 
de un perito de Servicios Pe-

¡Un tráiler le 
quitó la vida!
�Un jovencito de 19 años perdió la vida luego de 
que un tráiler lo atropellara en la carretera a la altura 
de Tamarindo

riciales y agentes de la Policía 
Ministerial, realizaron  las 
diligencias correspondientes.

Al finalizar el cadáver fue  
trasladado a las instalaciones 

del SEMEFO de Boca del Río 
para la necropsia de ley. Así 
mismo se inició una carpeta 
de investigación para dar con 
el responsable.

¡Lo descuartizan por extorsionar gente!

COSAMALOAPAN

Un cuerpo descuartiza-
do y en bolsas fue hallado 
en la carretera 175, Km 85, 
a a la altura de la congre-
gación Saladero, municipio 
de Cosamaloapan; perso-
nal del Ministerio Público 
tomó conocimiento del 
hallazgo, donde al ahora 
occiso lo señalan en una 

cartulina como presunto co-
brador de piso.

Los hechos se registraron 
alrededor de las 23:55 horas 
de ayer sábado, cuando, ha-
bitantes de la zona alertaron 
al número de emergencias 
911, que había una cabeza 
humana junto con dos bol-
sas negras en la citada carre-
tera, a la altura de un río.

El apoyo se canalizó a 
elementos de la Policía Mu-
nicipal Acreditable de Cosa-
maloapan, quienes a su arri-
bo confirmaron el hallazgo, 
siendo acordonada la zona 
y requerida la presencia del 
Ministerio Público, quien 
más tarde llegó y encontró 
las dos bolsas con restos 
humanos y una cabeza, así 

como una cartulina que a le-
tra decía “Esto le va a pasar 
a todos los extorsionadores y 
cobradores de piso”.

Tras tomar conocimien-
to, la autoridad ministerial 
ordenó el levantamiento y 
traslado del cuerpo al Servi-
cio Médico Forense, donde 
se espera sea identificado, 
pues está como desconocido.

¡Una pareja resulta lesionada 
tras volcar en el libramiento!

LA ANTIGUA

Una pareja que viajaba 
en un automóvil protagoni-
zó aparatoso accidente en la 
carretera federal Veracruz 
- Cardel, justo en el recién 
inaugurado libramiento 
Noroeste Cardel, resultan-
do lesionada y trasladada a 
un hospital.

La tarde de este domin-
go, cuerpos de rescate y 
policías estatales se trasla-
daron hasta el kilometro 
siete de la localidad San 
Pancho, en la Antigua, tras 
el reporte de un accidente 
con heridos.

Al llegar, encontraron a 
un hombre y una mujer con 
múltiples heridas quiénes 
viajaban en un Chevrolet 
Aveo blanco con placas 
del Estado de México y 
que momentos antes coli-
sionaron contra los muros 

de concreto de una curva 
hasta volcar en repetidas 
ocasiones.

Hasta ese punto llega-
ron paramédicos para au-
xiliar a ambas personas de 
las que se supo circulaban 
en el coche, en presunto es-
tado de ebriedad. Mientras 
que las víctimas, una con 
probable fractura de pierna, 
eran trasladadas al hospital 
regional de Cardel, los uni-
formados encontraron latas 
de cerveza dentro y fuera 
del auto.

Personal de la Policía Fe-
deral de Caminos acordonó 
el área para evitar otro ac-
cidente hasta que una grúa 
retiró la desbaratada uni-
dad que habría sido repor-
tada cómo pérdida total. 
Luego de casi 45 minutos, 
la circulación volvió a la 
normalidad.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Tres muertos y dos heri-
dos fue el saldo que dejó el 
violento y sangriento hecho 
ocurrido sobre los límites de 
las colonias Salvador Allende 
y Taxistas de este municipio 
de Acayucan, luego de que 
hombres fuertemente arma-
dos, descargaran una lluvia 
de plomo sobre sus respec-
tivas humanidades de sus 
víctimas.

Fue en la esquina de las 
calles que conforman La Ca-
labaza y México de la zona 
mencionada donde se registró 
el violento hecho que acabó 
con la vida de un comercian-
te identificado con el nombre 
Cesar Ambrosio Ramos de 
22 años de edad y de un alba-
ñil que en vida respondía al 
nombre José Ramírez Domín-
guez de 23 años de edad así 
como un tercer sujeto que aún 
no ha sido identificado.

Los cuales estando varados 
sobre la esquina mencionada 
en compañía de los ahora le-
sionados que se identificaron 
con los nombres de José Luis 
Gutiérrez Rivera de 26 años 
de edad y Joselyn Lara Mon-
tero de 24 años, fueron sor-
prendidos por desconocidos 
que sin lidiar palabra alguna 
dispararon en su contra.

Quedando solo tendidos 
sobre el punto indicado, dos 
de los tres occisos, ya que el 
tercero fue alcanzado por las 
balas y cayó sin vida sobre la 
calle Agustín Iturbide, tras 
intentar escabullirse de los 
responsables de este acto así 

¡Tres ejecutados!
�César Ambrosio Ramos y José Ramírez son dos de los falleci-
dos, el tercero aun no ha sido identifi cado
�Las dos personas lesionadas responden al nombre de José Luis 
Gutiérrez Rivera y Joselyn Lara Montero

La moto que se presume pertenecía a uno de los tres occisos, fue puesta a 
disposición de las autoridades correspondientes. (GRANADOS)

como de la propia muerte, 
mientras que los dos heri-
dos, lograron ser auxiliados 
por paramédicos de la Cruz 
Roja delegación Acayucan 
y trasladados hacia el Hos-
pital General �Miguel Ale-
mán González� de Oluta, 
para que fueran valorados y 
atendidos clínicamente.

Derivado de este hecho, 
en forma inmediata arriba-
ron uniformados de la Po-
licía Naval a la escena del 
crimen y tras acordonar el 
área se encargaron de res-
guardarla hasta el arribo 
que realizaron detectives de 
la Policía Ministerial y per-
sonal de Servicios Pericia-
les, los cuales se encargaron 
de realizar las diligencias 
correspondientes y orde-
nar el traslado de los tres 

cuerpos hacia el anfiteatro 
de esta misma ciudad, para 
realizarle los estudios co-
rrespondientes que marca 
la ley.

Familiares del nombrado 
albañil y del comerciante 
mencionado, arribaron mi-
nutos más tarde al citado 
anfiteatro para comprobar 
su fallecimiento y poste-
riormente se encargaron de 
identificarlos ante la Fisca-
lía en turno de la unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia de este Distrito XX  
de Acayucan.

Mientras que al nombra-
do nosocomio, arribaron fa-
miliares de los dos lesiona-
dos, para mantenerse al tan-
to de su estado de salud y de 
los reportes que los médicos 
encargados de brindarles 

las atenciones necesarias, 
les daban constantemente.

Cabe señalar que una 
motocicleta que se encon-
traba dentro de la escena 
del crimen y la cual se pre-
sume pertenencia a uno de 
los occisos, fue enviada al 
corralón correspondiente y 
puesta a disposición de las 
autoridades competentes.

Sangriento atentado ocurrido en esta ciudad de Acayucan, cobró la vida de un comerciante, un albañil y un tercer 
sujeto que no ha sido identifi cado. (GRANADOS)

Ministeriales y personal de Servicios Periciales, realizaron las diligencias 
correspondientes sobre el lugar donde se registró el violento atentado. 
(GRANADOS) 

También dos personas entre ellas 
una mujer, resultaron heridos con 
diversos impactos de la bala y 
fueron ingresados al Hospital Civil 
de Oluta. (GRANADOS)
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CÓRDOBA. 

Una menor de 17 años de edad, 
y un joven de 26,  fueron ingresa-
dos  a las instalaciones de la Cruz 
Roja luego de resultar  lesionados 
ayer  domingo   al chocar la moto en 
que viajaban  contra una camioneta 
particular y salirse del camino,  en la 
carretera estatal Córdoba_Naran-
jal, tramo  colonia Los Fresnos - ca-
mino a 20 de Noviembre,   luego de 
ser perseguidos por elementos de la 
Policía Ministerial. 

urante la persecución que duró 
varias cuadras,   comentaron veci-
nos, los elementos policiacos rea-
lizaron detonaciones a diestras y 
siniestra en contra de la pareja para 
tratar de detenerlos, originando que 
chocara, “pensamos que los que-
rían secuestrar,  dicen que era una 
camioneta blanca de batea’.

Ambas personas, Ulises Ramí-
rez Ignacio,  de 26 años,  y Sarahi 
Gíl, de 17, vecinos de Tapia,  que-
daron internadas, reportandose  
su estado de salud como delicado. 
Policías Estatales llegaron al lugar 
para acordonar la zona en donde la 
motocicleta quedó tirada y seria-
mente dañada. 

Los hechos, a decir de vecinos 
de los Fresnos, se iniciaron cerca 
de las 12:15 horas, al momento en 

que varias personas armadas, que 
se  supo era de la Policía Ministerial,  
trataron de interceptar a la pareja 
que viajaba en una motocicleta de 
color gris. 

Al no detenerse los ocupantes 
de la motocicleta,  los de una Ford, 
doble cabina, color blanco, comen-
zaron a dispararles,  iniciándose 
una persecución,  siendo a la altu-
ra de 20 de noviembre en donde el 
conductor perdió el control, chocó 
contra una camioneta y se salie-
ron del camino resultando ambos 
lesionados.

Lesionados, ambos jovenes 
fueron subidos de inmediato en  la 
camiometa de la Policía Ministerial  
para ser  trasladados y dejados por 
los policías,  las instalaciones de la 
Cruz Roja, en donde quedaron sin 
ninguna vigilancia policiaca,   por lo 
que se sabe no cometieron ningún 
ilicito.

Por la tarde, la menor fue tras-
ladada al hospital general Córdoba 
en donde quedó internada para su 
hospitalización.

Vecinos hacen un llamado a la 
autoridad estatal para que este tipo 
de atropello por parte de la Policía 
Ministerial y sus mandos, cesen en 
la zona centro del Estado.

En la entrada a la pista…

¡Fuertes daños materiales y 
cuatro heridos por choque!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.

Fuertes  pérdidas ma-
teriales sufrió un auto-
móvil y cuatro personas 
lesionadas fue el saldo 
que arrojó un aparatoso 
choque en la carretera 
transístmica de la parte 
alta de la caseta de cobro 
de la autopista de Sayula, 
al participar un automó-
vil Volkswagen tipo Jetta 
de color negro que era 
conducido por el señor 
Arnulfo Lara Pérez.

Mientras que la otra 
unidad es un automóvil 
Nissan tipo Tsuru de co-
lor rojo con placas para 

circular YJM-84-61 del esta-
do de Oaxaca conducido por 
el señor Ignacio Cerda Avelar 

quien venía circulando sobre 
la carretera transístmica a al-
ta velocidad que ni siquiera 

alcanzó a reducirla veloci-
dad cuando se encontró con 
los topes y con el automóvil 
Jetta.

El Jetta de color negro era 
conducido por el señor Ar-
nulfo Lara Pérez e iba a en-
trar a la caseta de cobro pero 
al parecer no se percato del 
Tsuru de color rojo que venía 
a alta velocidad para rebotar 
y golpear en la parte de en 
medio al Jetta que según el 
peritaje el vehículo es pérdi-
da total, mientras que en el 
Jetta viajaban 5 personas de 
las cuales salieron 3 lesiona-
das entre ellas un bebé de 8 
meses, su mamá y la suegra.

Al lugar de los hechos 
llegó la policía federal de ca-
minos al igual que la policía 
de Seguridad Pública quie-
nes acordonaron el área para 
evitar otro incidente, llegan-
do también Protección Civil 
quien  llevo a los lesionados 
al hospital de Oluta para una 
mejor atención médica.

Ignacio Cerda Avelar conductor del Tsuru salió lesionado al rebotar del pa-
rabrisas. (TACHUN)

¡Familia de policía 
exige justicia!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Después de haber sido 
encontrado el cuerpo sin 
vida y enterrado en el inte-
rior de un rancho ubicado 
en el municipio de San Juan 
Evangelista,  de un ex policía 
Municipal en Villa Oluta que 
respondía al nombre de Pas-
cual Sánchez Hernández de 
45 años de edad, autoridades 
ministeriales investigan su 
muerte.

Como informamos de 
manera oportuna en la pa-
sada edición de este Dia-
rio Acayucan, fue la tarde 
del pasado sábado cuando 
fue localizado el cuerpo de 
Sánchez Hernández, el cual 
había sido enterrado ya sin 
vida en una fosa clandesti-
na elaborada en el interior 
del rancho de un reconoci-
do ganadero de la comuni-

dad Villa Juanita de dicha 
localidad.

 Lo cual provocó que 
autoridades ministeriales 
tomaran conocimiento de 
los hechos y darle inicio a 
la carpeta de investigación 
correspondiente.

Ya que los familiares del 
ya fallecido, pidieron a di-
chas autoridades que se hi-
ciera justicia y que la muerte 
de Sánchez Hernández no 
quede impune como se ha 
visto muy  frecuentemente.

Cabe señalar que actual-
mente Sánchez Hernán-
dez se desempeñaba como 
guardia de seguridad en la 
gasolinera que se ubica a la 
orilla de la carretera federal 
145 Sayula-Ciudad Alemán, 
en territorio de la comuni-
dad sanjuaneña La Lima y 
había sido privado de su li-
bertad desde el pasado mes 
de octubre.

¡Aseguran mil 
400 litros 

de combustible 
robado!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER. –

Elementos de la Se-
cretaría de Seguridad 
Pública adscritos a la 
Región XI  de la Policía 
Estatal, aseguraron más 
de mil 400 litros de com-
bustible de procedencia 
ilícita y una camioneta 
Ford F-150 con placas 
de circulación XV-13-
593, la cual junto con 

el valiosos líquido, fueron 
puestos a disposición de las 
autoridades competentes.

Fue mediante recorridos 
de vigilancia y prevención 
al delito que realizaban uni-
formados sobre el camino 
de terracería que compren-
de las comunidades Monte 
Grande-La Virgen del mu-
nicipio de Soconusco, don-
de fue logrado el asegura-
miento de la citada unidad 
y del combustible.

Lo cual provocó que de 
inmediato se ordenara su 
trasladado Al corralón de 
Grúas Uribe y posterior-
mente fueron puestas a 
disposición del Ministerio 
Público Federal con sede en 
la ciudad de Coatzacoalcos.

Mil 400 litros de combustible y una que eran trasportados, queda-
ron en manos de las autoridades federales, tras ser asegurados por 
Estatales. (GRANADOS)

¡Dejan desmembrados dos 
cuerpos debajo del puente!

MEDELLÍN DE BRAVO

La madrugada del 
domingo fueron ha-
llados  justo debajo del 
puente de Paso del Toro 
en la localidad con mis-
mo nombre, los cuerpos 
desmembrados de dos 
hombres, así mismo dos 
cartulinas con mensaje.

En cuestión de mi-
nutos la carretera Paso 
del Toro- La Tinaja en la  
zona conocida como la 
“Y”   fue acordonada por 
elementos de la Policía 
Estatal, Federal y Fuer-
za Civil, quienes confir-
maron se trataba de dos 
hombres mutilados sobre 
la banqueta.

Además  dos cartuli-
nas, una color verde y otra 
color naranja, una tenía 
escrito: “ Por un Veracruz 
Limpio: esto me pasó por 
robar con violencia joye-
rías, carros y bancos, soy 
el Sheldon de la Hidalgo”

Mientras que en la 
otra; “ Veracruz Limpio 
de ratas: esto me pasó por 
robar ganado en  El Co-
cuite, municipio de Igna-
cio de la Llave, La Mixte-
quilla, soy Octavio Aven-
daño Gómez alias Tito, 

Edo de Veracruz de respeta”.
Así mismo, se logró sa-

ber  había dos credenciales 
de elector a nombre Allan 
Luciano Salas Ruiz y Ángel 
Aguilar Estrada. 

Incluso se encontraban 

bolsas negras con sangre 
y ropa al parecer  pertene-
cientes a las víctimas de 
quienes hasta el momento se 
desconoce formalmente su 
identidad.

Más tarde  las autoridades 

ministeriales realizaron las 
diligencias correspondientes 
y levantamiento de los restos 
humanos, siendo llevados al 
Semefo para la necropsia de 
ley.

¡Le robaron 
sus dos vaquitas!
�Campesino de Texis-
tepec pidió apoyo de sus 
líderes y lo mandaron… a 
denunciar

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.

 Los condenados cuatre-
ros siguen haciendo de las 
suyas en toda la zona y ahora 
acudieron al municipio azu-
frero para llevarse dos reses 
de la parcela del campesino 
Pascual Martínez, indicando 
que este domingo al acudir 
a ver a sus animalitos se dio 
cuenta que le hacía falta dos.

Explicó el afligido señor 
Pascual Martínez que tiene 

una parcela en el camino que 
va de la cabecera municipal 
hacia el puente de la Auto-
pista, donde tiene pastando a 
tres vaquitas que ha compra-
do con sacrificios y todos los 
días acude a contarlas y ver 
que nada les falte pues hasta 
un ranchito les construyó pa-
ra cubrirlas de las inclemen-
cias del tiempo.

Solo que este domingo vio 
con tristeza que nada más 
una vaquita andaba pastan-
do sola y al revisar los alrede-
dores notó que las otras dos 
quizá se las robaron porque 
el alambre estaba cortado, 
acudiendo entonces a las 
oficinas de la Asociación Ga-
nadera Local donde le acon-
sejaron que interpusiera la 
denuncia penal correspon-
dientes, pues ellos ya no po-
drían hacer nada por él o por 
sus animalitos.

Representantes ganaderos en Texistepec están como la Carabina de 
Ambrosio.

¡Que se llevaron a líder ganadero en Acayucan!
EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

 Trascendió de manera extra oficial que la mañana del pasado sábado 
fue secuestrado el presidente de la Asociación Ganadera Local de este 
municipio, profesor Emilio Martínez, sin que las autoridades ministeriales 
tengan conocimiento del caso pues los familiares no han acudido a inter-
poner la denuncia penal al respecto.

Siempre de manera extra oficial, se manejó la versión de que el gana-
dero y profesor Emilio Martínez, presidente de los ganaderos de Acayucan, 
viajaba junto a su hijo a bordo de un auto de su propiedad, cuando fueron 
interceptados por sujetos armados que se los llevaron con rumbo descono-
cido, aunque horas más tarde sería dejado en libertad el hijo.

Hasta el momento se ignora la veracidad de la información pues auto-
ridades no tienen conocimiento de manera oficial.

Iban en una moto…

¡Menor de edad y un joven 
se impactan contra camioneta!
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-   

Las instalaciones de la 
cancha que se ubica en la 
entrada de Sayula de Ale-
mán fueron insuficientes 
para los cientos de aficio-
nados que disfrutaron de 
una gran final, al consa-
grarse campeón absoluto 
del primer torneo de fut-
bol varonil libre de los Ba-
rrios, el fuerte equipo del 
Matamoros de esta Villa al 
derrotar con marcador de 
3 goles por 1 al aguerrido 
equipo de La Juárez.

El fuerte equipo del Ma-
tamoros entro a la cancha 
para buscar las anotacio-
nes y empezó a dominar  
la media contención por-
que el equipo de La Juá-
rez de momento se perdió 
y no salían de su guarida 
porque el equipo contra-
rio estaba atacando fuerte, 
hasta que a la mitad del 
camino del primer tiempo 
se comete una falta dentro 
del área parta que el árbi-
tro Chis marcara la falta 
y el tiro de penal que fue 
cobrado por Yurdi Morales 

¡Los Tobis derrotaron a 
los Salineros en la infantil!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

El fuerte equipo de Los 
Tobis de  esta ciudad de 
Acayucan sigue intratable 
en el actual campeonato de 
beisbol Infantil de la cate-
goría 11-12 años ahora de-
rrotaron con pizarra de 18 
carreras por 2 al aguerrido 
equipo de Los Salineros de 
Soconusco en una jornada 
más de la liga de beisbol 
Chema Torres de Acayucan.

El equipo de Los To-
bis dirigidos por Delfino 
Aguilar “Chemita” entra-
ron al terreno de juego con su lanzador estelar Diego 

Martínez a quien le estaba 
llegando la esférica sobre 
las 40 millas para salir con 
el triunfo acuestas después 
de que su equipo gano por 
la vía del nockout durante 
cuatro entradas comple-
tas sobre los Salineros de 
Soconusco.

El equipo de Tobis an-
daban como desesperados 
con el bat, golpeando fuerte 
a doña blanca para hacerla 
huir por todos los senderos, 
mientras que los pupilos del 
profesor Rodolfo Díaz no 
supieron descifrar los jero-
glíficos de Diego Martínez 
quien salió inspirado en la 
lomita para agenciarse su 
segundo triunfo al hilo.

 Diego Martínez lanzo buena pe-
lota para agenciarse el triunfo por 
Los Tobis de Acayucan. (TACHUN)

Jugadas fuertes se desarrollaron en el partido entre Salineros y Tobis de Acayucan. (TACHUN)

Deportivo Matamoros 
se consagra campeón

 Con marcador de 3 goles por 1 al aguerrido equipo de La Juárez en el primero tor-
neo de futbol varonil libre de barrios

Daniel Marcial y Yurdi Morales del equipo Matamoros quienes anotaron para 
conseguir la corona. (TACHUN)

Árbitros y capitanes de la gran fi nal entre Matamoros y La Juárez de Sayula 
de Alemán. (TACHUN)

para la primera anotación 
del Matamoros.

Así se fueron al des-
canso con ese marcador a 
favor de Matamoros, pero 
al iniciar la segunda par-
te equipo de la Juárez to-
ma el mando y empieza a 
dominar la media hasta 
llegar cerca de la portería 
contraria pero sin resul-
tado alguno y cuando el 
partido estaba tenso de 
un lado para otro cuando 
de momento Daniel Mar-
cial sorprende a la defensa 
central al correr la milla y 

anotar el segundo gol para 
su equipo del Matamoros.

Y cuando el partido es-
taba agonizando de nue-
va cuenta Daniel Marcial 
burla la defensa y se cuela 
hasta cerca de la portería 
para anotar el tercer gol 
y acabar con las aspira-
ciones del equipo de La 
Juárez quienes al final 
fueron unos dignos sub 
campeones del torneo de 
Los Barrios de esta Villa al 
vender cara la derrota ante 
un equipo que lucio fuerte 
dentro de la cancha.  

El presidente de la liga Genaro Osorio entrega trofeo y di-
nerito al segundo lugar del equipo de La Juárez. (TACHUN)

Un entusiasta deportista entrega el premio en efecti-
vo al tercer lugar de la gra n fi nal en Sayula. (TACHUN)

El equipo de La Juárez dignos sub campeones del torneo de los Barrios de Sayula de Alemán. (TACHUN)
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“VENDO CERDOS 2 MESES”, INFORMES AL TELÉFONO: 
924 111 97 13

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-  

Juan Grijalva lanza pelota de 3 miserables hits y deja con la 
carabina al hombro a 7 enemigos durante 8 entradas comple-
tas para darle el triunfo a su equipo Los Tobis de Acayucan 
con pizarra de 3 carreras por 1 contra Los Chileros de Xalapa 
ayer domingo en el segundo partido de la serie ante un lleno 
impresionante en el estadio de beisbol Emiliano Zapata de 
Villa Oluta.

Por el equipo de Los Tobis inicio José Prieto quien solo 

¡Tobis gana el segundo ¡Tobis gana el segundo 
contra Chileros!contra Chileros!

 Con 3 carreras a 1 los Tobis de Acayu-
can dividieron la serie en el Emiliano Zapata

saco un out para dejar la casa llena, entrando al relevo Juan 
Grijalva a quien le estaba llegando la esférica al home sobre 
las 90 millas parta traer de la mano al equipo de Los Chile-
ros de Xalapa, aceptando la única carrera en la apertura del 
octavo episodio con doblete de Enrique Osorio “La víbora” y 
hit productor de Willi Arano y eso  fue todo, entrando al rele-
vo David Amador quien cerro fuerte la novena entrada para 
agenciarse el salvamento.

Por el equipo de Los Chileros de Xalapa inicio Ignacio Mar-
tínez a quien le anotaron las primeras 3 carreras en la prime-
ra entrada para ser el pitcher perdedor, entrando al relevo el 
zurdo Rodolfo Aguilar quien lanzo 6 entradas completas para 
entrar al relevo Francisco Rivera quien lanzó las últimas tres 
entradas para recibir entre  los 3 la friolera de 6 imparables. 

Antes de iniciar el partido se llevo a cabo la inauguración 
del campeonato de beisbol profesional con los honores a la 
bandera con la escolta de una escuela de este municipio, estan-
do presente las autoridades municipales y deportivas, no sin 
antes entonar el himno nacional y el Veracruzano para luego 
dar pase a la magna inauguración deportiva.

Juan Grijalva trajo de la mano a los Chileros al lanzar pelota de 3 misera-
bles hits para el triunfo de Tobis. (TACHUN) 

  Con honores a la bandera se inauguro el campeonato de Con honores a la bandera se inauguro el campeonato de 
beisbol profesional en el Zapata. (TACHUN)beisbol profesional en el Zapata. (TACHUN)

 La porra de Los Tobis siempre fi el apoyando a su equipo ahí en el estadio 
Zapata de Oluta. (TACHUN)
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Palapa San Judas y Deportivo Centurión defi nen al último fi nalis-
ta del torneo. (Rey)

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Las semifinales de la li-
ga de futbol Más 33 ya tie-
nen día y horario definido, 
se abrirán las emociones 
cuando Autos Seminuevos 
enfrente a Oluta y termina-
rán con Palapa San Judas y 
Deportivo Centurión.

Los dirigidos por José 
Luis Gil Flores mejor co-
nocido como “Calaco” es-
tarán recibiendo al equipo 
de Oluta, el día de mañana 
martes 7 de noviembre en 
la unidad deportiva Vicen-
te Obregón, el partido se 

llevará a cabo a las 20: 00 
horas, con ello estarán dan-
do inicio las semifinales del 
campeonato.

Al termino de este en-
cuentro, Palapa San Judas 
estará enfrentando al De-
portivo Centurión en pun-
to de las 21: 30 horas en la 
misma unidad deportiva, 
ahí se definirá al último fi-
nalista de la Más 33.

La liga estará haciendo 
un torneo de consolación 
donde estarán participan-
do los Polillas, Combinados 
y Perros del Mal, hoy lunes 
a partir de las 20: 30 horas 
Combinados se enfrentan a 
Perros del Mal en la misma 
unidad deportiva.

¡Definen los horarios de las 
Semifinales de la Más 33!

 Autos Seminuevos y Oluta se juegan el pase a la fi nal. (Rey)

¡Cañeros se lleva el clásico  del Circuito de Basquetbol!

San Juan y 
Sayula a la final

 San Juan se impuso 4 – 3 ante Campo Nuevo, mientras que Pemex Sayula 
avanzó tras empatar a dos

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Luego de vivir unas emo-
cionantes semifinales en la li-
ga municipal de Sayula, que-
daron definidos los dos equi-
pos que avanzan a la gran 
final del torneo, San Juan se 
impuso 4 – 3 ante Campo 
Nuevo, mientras que Pemex 
Sayula avanzó tras empatar 
a dos.

Pemex Sayula tenía to-
do para ganar el partido de 
vuelta de esta semifinal an-
te El Moral, Sayula llegó con 
ventaja de un gol en el mar-
cador global, además de es-
tar en su cancha y su afición, 
la respuesta de El Moral fue 
bastante agresiva por lo que 
terminó complicándole las 
cosas a los Popolucas.

En la primera parte del 
encuentro El Moral tuvo para 
ponerse al frente en el mar-
cador, pero estos no supieron 
cómo definir sus disparos, 
Sayula llegó muy poco al 
área rival por lo que las emo-
ciones culminaron 0 – 0.

Ya en la parte complemen-
taria El Moral logró ponerse 

arriba en el marcador apenas 
a ocho minutos del arranque 
del segundo tiempo, Edgar 
Santiago aprovechó un error 
defensivo para empujar el ba-
lón al fondo de las redes y así 
poner el 1 – 0 del encuentro.

Al 58’ Roberto Flores 
aprovechó un centro al cora-
zón del área, Flores se aventó 
por la esférica y logró hacer 
contacto con el balón para 
poner el 2 – 0 que hasta ese 
momento dejaba a Pemex 
fuera de la final.

Un golazo de Alain Sul-
varan le regresó la vida a los 

Popolucas, un centro por el 
sector derecho fue rematado 
de palomita por parte del de-
fensa central, el guardameta 
estaba adelantado, el balón 
terminó entrando abajito del 
travesaño para el 2 – 1 del 
encuentro.

Ya con ese marcador Sa-
yula volvía a meterse a la fi-
nal del campeonato, pero El 
Moral seguía luchando para 
volver a ampliar el marcador, 
en los últimos los visitantes 
se cansaron y Sayula comen-
zó a llegar constantemente al 
marco rival.

Una falta por la banda 
derecha le abrió la oportuni-
dad a Sayula del 2 – 2, Daniel 
Marcial fue quien ejecutó 
este disparo de tiro libre, el 
guardameta parecía contro-
lar el balón, pero la esférica 
se le escurrió de las manos y 
terminó pasando la línea de 
gol.

El partido así culminó 2 – 
2 pero el global terminó 5 – 4 
a favor de Pemex Sayula por 
lo que el conjunto sayuleño 
conquistó el pase a la final 
del torneo.

Mientras tanto en la llave 

entre Campo Nuevo y San 
Juan, Campo Nuevo llegó 
con desventaja al partido de 
vuelta, el equipo estaba obli-
gado a ganar por más de dos 
goles para avanzar a la gran 
final del campeonato, la mi-
sión fue imposible ya que 
San Juan le dio la vuelta al 
marcador.

Los primeros en poner 
al frente en el partido fue el 
conjunto de Campo Nuevo, 
posteriormente San Juan lo-
gró el gol del empate, pero 
Campo Nuevo no bajó los 
brazos y siguió luchando pa-
ra encontrar el pase a la final 
del torneo.

En la parte complemen-

taria los visitantes pudieron 
poner el marcador 3 – 1, con 
ese marcador ya estaban en 
la final, pero el equipo en 
los últimos minutos termi-
nó confiándose, San Juan 
con ayuda de Carlos Molina 
pudo empatar el juego y dán-
dole la vuelta al partido para 
terminar el encuentro 4 – 3 y 
con ello eliminar a Campo 
Nuevo con global de 5 – 4.

El próximo domingo se 
estarán jugando los prime-
ros 90 minutos de la final 
entre San Juan y Pemex Sa-
yula, el encuentro se celebra-
rá en la cancha de San Juan 
Evangelista.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Homero Rateike fue la estrella y lí-
der de los Cañeros de Acayucan para 
guiarlos al triunfo por 122 – 56 sobre los 
Búhos de Acayucan, en el clásico de la 
Llave del Sureste del Circuito Semipro-
fesional de Basquetbol de Veracruz, tras 
esta derrota Búhos sigue sin poder ga-
nar en la competencia.

Durante todo el partido Cañeros fue 
muy superior a Búhos, en tan solo el 
primer cuarto de juego Cañeros se fue 
arriba por 16 puntos al ganar este perio-
do 35 – 19.

La gran defensa que realizaron los 
Cañeros y la fuerte ofensiva entre Ho-
mero Rateike y el sayuleño Manuel Ar-
temio Rufino Barradas fueron la combi-
nación perfecta para el segundo periodo 
del encuentro consiguieran ampliar la 
ventaja a 34 puntos.

Difícilmente Búhos podría remon-
tar el marcador, aunque el entrenador 
Rufino Marcial no quiso aceptar que la 

ausencia de Rafael Figueroa le pegó en 
su ataque, Búhos no veían por donde 
anotarle a Cañeros.

Para el tercer periodo Búhos careció 
mucho en su ataque, solamente logró 
anotar dos puntos en todo este capítulo, 
mientras que Cañeros conseguía ganar 
el periodo 19 – 2 y así tener el triunfo en 
ya en sus manos.

El último capítulo del partido Búhos 
parecía despertar en su ofensiva, Cañe-
ros no bajó los brazos y siguió siendo 
superior en sus disparos al aro, el mar-
cador fue de 30 – 23 a favor de Cañeros, 
el marcador final culminó de 122 – 56 
con este resultado los Búhos siguen sin 
poder ganar en el Circuito y ya suman 
su quinta derrota.
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¡Tobis gana ¡Tobis gana 
el segundo el segundo 

contra Chileros!contra Chileros!
 Con 3 carreras a 1 los Tobis de 
 Acayucan dividieron la serie en 
  el Emiliano Zapata

Estadio Luis “Pirata” de la Fuente -

Una auténtica dia-
blura fue suficiente 

para que Toluca le 
ganara 1-0 a Vera-

cruz y se manten-
ga en puestos de 
Liguilla a una 
jornada de ter-
minar el tor-
neo regular.

Con un gol 

de Alexis Canelo al 60’, 
los escarlatas conquis-
taron el Puerto jarocho, 
llegaron a 26 unidades 
y, aunque no tienen ma-
temáticamente el pase, 
están muy cerca de con-
seguir el objetivo, no sin 
antes padecer la intensi-
dad de los Tiburones.

Y es que a los 60 mi-
nutos Toluca tuvo su me-

jor opción cuando Pablo 
Barrientos filtró el balón 
con un pase de chilena 
a Carlos Esquivel, quien 
tras realizar un desborde 
disparó a gol; Melitón re-
chazó al centro y permi-
tió que Canelo empujara 
el balón.

En cambio, los de Vera-
cruz contaron con rema-
tes de Cristian Menéndez 

Diablura al Tiburón
 Toluca se impuso por 1-0 a Veracruz con lo que se metió a zona de Liguilla 

a la vez de sacar a Cruz Azul, equipo que necesita vencer a los Tiburones 
para meterse a la contienda por el título.

al 55’ y al 81’, el primero lo 
desvió el arquero García y el 
segundo, que fue de chilena, 
pegó en el travesaño.

Al 69’ llegó la polémica 
del duelo cuando Pablo Ba-
rrientos empujó con el cuer-
po a Richard Ruiz, situación 
que provocó la molestia del 
entrenador José Saturnino 
Cardozo que exigía la mar-
cación de un penalti.

Parecía que Toluca no ten-
dría más opciones hasta que 
al 83’, Alexis Canelo falló un 
mano a mano cuando su dis-
paro se fue por a un costado 
de la portería de Melitón, 
que ya había sido superado.

En los últimos instantes el 
asedio fue defendido a pie-
dra y lodo por los jugadores 
escarlatas, que salieron con 
los tres puntos que necesi-
taban y la esperanza de pe-
lear por el título en el año del 
Centenario.

Veracruz se ha quedado 
en el fondo de la Tabla Gene-
ral con 14 unidades, dos pun-
tos por encima de Pumas, 
por lo que el objetivo será no 
terminar como el sotanero 
del Apertura 2017.

 Toluca se impuso por 1-0
a la vez de sacar a Cruz

p p

para meterse a la c

 Con marcador de 3 goles 
por 1 al aguerrido equipo de La 
Juárez en el primero torneo de 
futbol varonil libre de barrios

Deportivo 
Matamoros 
se consagra 
campeón

¡Los Tobis 

derrotaron a 

los Salineros 

en la infantil!

¡Cañeros se lleva el clásico 
del Circuito de Basquetbol!

San Juan y Sayula a la final
 San Juan se impuso 4 – 3 ante Campo Nuevo, 

mientras que Pemex Sayula avanzó tras empatar a dos
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