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En París, Francia, y recién regresado de su campaña en Egip-
to, Napoleón Bonaparte da un golpe de Estado conocido co-
mo “18 de Brumario”, que marcará su ascenso al poder y el fi n 
de la Revolución Francesa, al poner punto fi nal al Directorio e 
instaurar el Consulado, una dictadura republicana moderada 
en la que, legalmente, el poder le es concedido por el pueblo a 
un triunvirato formado por Sièyes, Ducos y el mismo Napoleón. 
Más tarde se proclamará primer cónsul, cargo que le facultará a 
desempeñar el poder durante diez años. (Hace 218 años)
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�Privan de su libertad a pastora de la iglesia “Amisadai”
�Salía de su vivienda en la Colonia “Las Cruces” cuan-
do fue sustraída por sujetos armados

¡Oremos por ella!
Pide iglesia por cese a 

la violencia en Acayucan

La iglesia católica está intercediendo, mediante la ora-
ción para que cese la violencia en Acayucan  dijo el párro-
co José Luis Escalante Arvizu.

�No queremos la muerte del pecador, 
pero sí que sean redimidos, dice el párro-
co de la iglesia “San Martín Obispo”

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

Estamos pidiendo por la paz de nuestra 
comunidad, para que acabe la violencia, oja-
lá que estas personas se encuentren con el 
señor porque no queremos la muerte del pe-
cador, pero si queremos que sean redimidos, 
dijo el párroco José Luis Escalante Arvizu.

El representante de la iglesia católica “San 
Martín Obispo”, sostuvo que en medio de la 
violencia que se está viviendo en la ciudad y 
en país: “Pedimos por la paz porque hay mu-
cha violencia, que cambie el corazón de estas 
personas  y ojala que estas personas se en-
cuentren con el señor, porque Dios no quiere 
la muerte del pecador, si no que se convierta.

Este viernes…

Entregará Yunes Linares en Acayucan
recursos a productores agrícolas

�Será este viernes en 
un evento en el parque 
central
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 

HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

Este viernes están en Acayu-
can el gobernador del Estrado 
licenciado Miguel Ángel Yunes 
Linares, quien se reunirá con 
productores agropecuarios de 
la zona, a quienes le hará entre-
ga de recursos  dentro de pro-
gramas de la SEDARPA.

Este fin de semana ingresará 
Frente Frío 9 a Veracruz

En Oluta…

Continúan las obras de Chuchín Garduza
Preparan ya el desfile 
de 20 de noviembre

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Números artísticos, vestimentas ade-
cuadas a la epoca y a los personajes repre-
sentativos; además de cuadros deportivos 
son algunas de las actividades que escue-
las de Acayucan

Sector salud 
se repara ante 
resurgimiento
del virus de la 

influenza AH1N1

�Las autoridades municipales no se interesan por solucionar 
el problema

En Comején…En Comején…

Drenaje afecta a alumnos de la primaria

+ + SucesosSucesos

+ + Pág. 04Pág. 04

+ + Pág. 03Pág. 03

+ + Pág. 07Pág. 07

+ + Pág. 04Pág. 04

+ + Pág. 06Pág. 06

+ + SucesosSucesos

+ + Pág. 03Pág. 03



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

2 Jueves 09 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.

Luis Velázquez

VILLA OLUTA, VER

 La calle Carlos Grossman de Oluta 
que se encuentra en el bario tercero de 
este municipio también se está viendo 
beneficiada con la introducción del dre-
naje, agua potable, guarniciones, ban-
quetas y pavimentación y esto tiene muy 
contentos a varias familias del tramo de 
la calle Carlos Grossman entre Emiliano 
Zapata y Francisco Villa.

Margarita Santos Sánchez y su pe-
queño hijo de escasos 8 años de edad 
quienes tienen varios años de vivir en 
esta calle Carlos Grossman están muy 
contentos al ver que está quedando muy 
bonita su calle con la pavimentación de 
concreto dijo esta vecina que es una de 
las beneficiadas en este municipio.

Lo mejor de todo esto es que a noso-
tros no nos cuenta nada dijo Margarita 
todo lo absorbe el municipio que preside 
el Alcalde “Chuchin” Garduza, la ver-
dad que es una felicidad para mí y mi 

EMBARCADERO: En el año 2000, Roberto Madrazo Pin-
tado, presidente del CEN del PRI, buscó la candidatura pre-
sidencial y que perdiera ante Francisco Labastida Ochoa… 
Entonces, el tabasqueño acuñó la siguiente frase bíblica, te-
ma de su campana: “Dale un Madrazo al dedazo”… Ahora, 
el senador Héctor Yunes Landa tiene frase favorita más o 
menos parecida: Sacaré a madrazos al PAN del palacio de 
gobierno… ¡Ah!, también tiene otra frasecita célebre: El de-
dazo hace daño al PRI y a Pepe Yunes… El senador olvida, 
por ejemplo, que los cargos públicos que ha usufructuado 
en su vida han sido por “dedazo”… Una editorial edita al-
gunos de los cien libros que el caricaturista Rius publicara 
en vida, pero el libro más famoso se llama “La panza es pri-
mero” en un país donde 8 de cada diez personas son obesas 
y que ocupa el primer lugar mundial en niños excedidos 
de peso… Y es que, bueno, y en el caso de Veracruz, consti-
tuye un pecado mortal declarar la guerra a las picadas, las 
gordas, los tacos y las tortas, cuando son el platillo tradicio-
nal… Una amiga dice: “Yo soy panera cien por ciento”… 
Luego exclama feliz: “He dejado que mi cuerpo agarre la 
forma que desee”… Por lo pronto, ya pesa 70 kilos…

ROMPEOLAS: El historiador dice que el político que 
fundara la corrupción en el país fue Manuel González, pre-
sidente de la república de 1880 a 1884, los cuatro años que su 
compadre, Porfirio Díaz Mori, le concesionara en gratitud 
a que en la guerra contra los franceses en Puebla le salvó la 

vida, llegando a tiempo con sus huestes a una batalla 
que el oaxaqueño iba perdiendo… El escritor francés, 
Víctor Hugo, el autor de la gran novela “Los miserables” 
fue el tótem de la literatura en el mundo… Incluso, sus 
fans crearon la leyenda de la “Hugolatría” y que incluía 
a todos sus apologistas en el planeta… La “Hugolatría” 
significaba, claro, el culto a la personalidad y a la perso-
na… Y en Veracruz, el primer lugar lo conserva, invicto, 
el Fiscal Jorge Wínckler, más famoso por su paella que 
por impartir justicia… La siguiente es una frasecita en 
la parte trasera de un autobús urbano: “Tu cuerpo es 
un torrente de lava”… Por eso, Nahui Ollín, la primera 
mujer que posara desnuda en México, y en la azotea de 
un edificio para que nadie envidiara al fotógrafo Ed-
ward Weston, decía a su pareja de entonces, el doctor 
Atl, Gerardo Murillo: “Dame tu fuego”… y los dos se 
consumían en las llamas de la pasión desaforada…

ASTILLEROS: Los animalistas están felices… La idea 
japonesa de los bares con gatos callejeros ya llegó a Es-
paña, donde de igual manera se están abriendo sucur-
sales con el único objetivo de que los amantes de los 
animalitos los conozcan, jueguen con ellos, les lleven 
comidita y si es posible, los adopten… En Valencia, por 
ejemplo, hay un café donde por tres euros las persona 
conviven media hora con los felinos… El primer gato-
bar que se abrió fue en Madrid en el año 2013…Des-

pués, siguieron en Barcelona y Alicante… Y ahora, se 
están multiplicando en otras latitudes con tanta fuerza y 
arrastres social que los fines de semana resulta imposible 
encontrar mesa… Los clientes más asiduos son mujeres 
de entre veinte a cincuenta años… Según Rubén Blades, 
uno de los más grandes salseros de América Latina, las 
series que está filmando para la televisión le dan más 
proyección mundial que su música… Blades fue amigo 
entrañable de Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes 
Macías…

ARRECIFES: Jan Brueghel pintó un cuadro intitu-
lado “Adán y Eva en el jardín del Edén”… Pero, caray, 
tanto Adán y Eva aparecen gordos y obesos, Adán con 
una panza espantosa y Eva con unas pompis exuberan-
tes… El joven Ignacio Ramírez, “El nigromante”, uno de 
los grandes reporteros y políticos del tiempo de Benito 
Juárez, dijo que Dios no existe… Su frase textual fue la 
siguiente. “No hay Dios, los seres de la naturaleza se sos-
tienen por sí mismos”… Pero “El nigromante” también 
decía que los católicos sólo se acuerdan de su Dios “en la 
enfermedad o en la adversidad”… Según el INEGI, los 
estados de Veracruz, Chiapas, estado de México y Gue-
rrero ocupan los primeros cuatro lugares nacionales en 
embarazos de menores de 14 años de edad… De manera 
técnica le llaman embarazos precoces… La otra alerta 
que la secretaría de Salud ha lanzado es sobre la depre-
sión que sufren los ancianos y que en caso de que las 
familias la desatiendan duplica “el riesgo de sufrir un 
infarto y morir”… Y más, porque la vejez es la edad más 
vulnerable para la tristeza… La depresión, dijo la depen-
dencia en un boletín, “es una enfermedad crónico dege-
nerativa como la diabetes y la hipertensión arterial”… Un 
adulto mayor con depresión tiene el doble de riesgo de 
un infarto cardiaco… Y más, porque si el día amaneció 
nublado, la depre se acentúa… En el duartazgo, Anilú 
Ingram Vallines fue directora de Radio, diputada local, 
fallida candidata a diputada federal y delegada federal 
de la SEDESOL… Con Javier Duarte solía comer “tacos 
parados” en la taquería de Tomás… Ahora, mientras 
once duartistas están presos, el secretario de Seguridad 
Pública y el Fiscal de la yunicidad “se le tiran al piso”, se 
ignora si será por MAO…

 

MALECÓN DEL PASEO

•Gatobares en España •La Hugolatría de moda
•Embarazos infantiles

En Oluta…

Vecinos de la Carlos Grossman se benefician con obras

familia porque ya que-
daron atrás esos escu-
rrimientos de agua de 
lluvia cuando caen los 

fuertes aguaceros, con estos traba-
jos bien hechos de esta adminis-

tración no volveremos a sufrir con 
nuestra calle ya pavimentada.

Los trabajos están avanzando 
muy rápido ya se tiene una buena 
parte de la calle pavimentada y  en 
un par de días quedará concluida 

la pavimentación y en el mes de 
diciembre los vecinos de este lugar 
estarán estrenando la calle Carlos 
Grossman que anteriormente lu-
cia muy destrozada.         
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

Este viernes están en 
Acayucan el gobernador 
del Estrado licenciado Mi-
guel Ángel Yunes Linares, 
quien se reunirá con pro-

ductores agropecuarios de 
la zona, a quienes le hará 
entrega de recursos  den-
tro de programas de la 
SEDARPA.

Desde hace unos días 
personal de la SEDARPA 
que encabeza el doctor 
Joaquín Rosendo Guzmán 

Este viernes…

Entregará Yunes Linares 
en Acayucan recursos 
a productores agrícolas
�Será este viernes en un evento en el par-
que central

Avilés se encuentran en esta 
ciudad coordinando la logís-
tica que se utilizará para el 
mencionado evento.

Fernando Santamaría 

Prieto, Director General de 
Desarrollo Rural, encabeza el 
equipo que está coordinado 
todo para que este viernes el 
mandatario estatal arribe a 

Acayucan para reunirse con 
los productores agropecuarios 
de la zona sur.

Se tiene previsto que el 
mandatario veracruzano, arri-

be a un evento en el parque 
“Benito Juárez” donde hará 
entrega de recursos económi-
cos y maquinaria para benefi-
cio del campo.

Pide iglesia por cese a la 
violencia en Acayucan
� No queremos la muerte del pecador, pero 
sí que sean redimidos, dice el párroco de la 
iglesia “San Martín Obispo”

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Estamos pidiendo 
por la paz de nuestra 
comunidad, para que 
acabe la violencia, oja-
lá que estas personas 
se encuentren con el 
señor porque no que-
remos la muerte del 
pecador, pero si quere-
mos que sean redimi-
dos, dijo el párroco José 
Luis Escalante Arvizu.

El representante de 
la iglesia católica “San 
Martín Obispo”, sos-
tuvo que en medio de 
la violencia que se está 
viviendo en la ciudad y 
en país: “Pedimos por 
la paz porque hay mu-
cha violencia, que cam-
bie el corazón de estas 
personas  y ojala que 
estas personas se en-
cuentren con el señor, 
porque Dios no quiere 
la muerte del pecador, 
si no que se convierta.

Por lo que  dijo ne-
cesitamos “Abrirse 

más al señor, estoy 
convencido que cuan-
do el hombre le abre el 
corazón a Jesús, la vida 
de uno se transforma, 
cuando se cierra el co-
razón se lleva uno por 
lo mundano, por la 
violencia, no ver a su 
hermano en el amor 
como dice San Pablo 
en la carta a los Roma-
nos la única deuda de 
cada uno de nosotros 
sea el amor a nuestros 
hermanos.

El representante 
del catolicismo hizo 
un exhorto a seguir a 
Jesucristo, a conocer 
más de su amor, de su 
bondad y de esta forma 
fortalecer nuestra fe y 
podamos tener una vi-
da plena.

Hizo un llamado a 
los ciudadanos a entre-
garse  cristo, a orar, a 
ayunar y de esta forma 
ganar la batalla que se 
libra por la violencia, 
todo se pueden unidad 
con nuestro Dios, dijo.

La iglesia católica está intercediendo, mediante la oración pa-
ra que cese la violencia en Acayucan  dijo el párroco José Luis 
Escalante Arvizu.
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Investigadores de la 
UNAM encontraron 
carne de caballo pre-
sente en muestras cru-
das y cocidas vendidas 
como carne de res o 
etiquetadas de manera 
imprecisa en carnice-
rías, mercados y pun-
tos de venta informales 
como tianguis en seis 
ciudades mexicanas.
El estudio, solicitado 
por Humane Society 
International, también 
halló altos niveles de 
clembuterol en algu-
nas muestras de carne 
cruda. El clembuterol 
es un medicamento 
veterinario prescrito 
comúnmente para 
caballos, no está apro-

bado para animales de 
consumo humano y 
puede ser dañino para 
los humanos, de acuer-
do a un comunicado de 
la organización.
Los investigadores re-
colectaron muestras 
en las siguientes ciu-
dades: Aguascalientes, 
Zacatecas, Chihuahua, 
Ciudad de México, Pa-
chuca y San Vicente 
Chicoloapan. Estu-
diaron 433 muestras 
de carne cocinada y 
cruda, y encuestaron a 
339 vendedores. Más 
de 40 de las muestras 
recolectadas arrojaron 
resultados positivos 
para carne de caballo. 
Los investigadores 
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En estas ciudades 
dan ‘caballo por 
res’ en carnicerías

Oaxaca, Oaxaca

Padres de familia de la Telesecundaria del 
municipio de Valerio Trujano retuvieron y 
amarraron al supervisor escolar, así como a 
dos secretarias, en las ofi cinas de este nivel 
de educación, ubicadas en San Juan Bau-
tista Cuicatlán, en la región de la Cañada de 
Oaxaca.
Los tutores llegaron a protestar a las insta-
laciones de la Supervisión 013 del nivel de 
Telesecundarias del gobierno estatal, situa-
das en el municipio de Cuicatlán, para exigir 
la asignación de profesores en el plantel 
educativo de su comunidad.
Sin embargo, como medida de presión, 
amarraron al supervisor y a las dos secre-
tarias frente a sus ofi cinas, en las cuales 
también hicieron pintas, confi rmaron auto-
ridades de seguridad.
Las personas retenidas son Pedro Habacuc 
Santiago López, Xóchitl Aguilar Reyes y Ro-
sario Santiago Morales.
Se informó que el coordinador regional de 
Gobierno en la Cañada, Aaron Martínez 
Silva, acudió al lugar para dialogar con los 
padres de familia a fi n de que liberen al 
personal. 

Vuelca autobús en Cañón de Lobos 
y deja 15 lesionados

A casi 4 meses de socavón en
 Paso Exprés, aún no hay culpables

En menos de 10 días, roban dos 
autos a familia de diputado

Yautepec, Morelos

Un camión de pasajeros volcó en las inme-
diaciones del Cañón de Lobos alrededor de 
las 14:00 horas de ayer, lo que dejó como 
saldo 15 personas heridas, se presume que 
dentro de la unidad viajaban más de 50 per-
sonas, muchas de ellas de pie.
Aún se desconocen las causas del acciden-
te, pero la unidad viajaba de Cuernavaca 
hacía la ciudad de Cuautla, y después de un 
descenso pronunciado y área de curvas, su 
conductor perdió el control.
Los servicios de emergencia llegaron al lu-
gar para atender a las personas lesionadas 
y trasladarlas a un hospital, mientras que 
las grúas y personal de Protección Civil de 
Yautepec realizaron las maniobras para re-
tirar el autobús.

Cuernavaca, Morelos

A casi cuatro meses de socavón del Paso 
Exprés de Cuernavaca, Morelos y en medio 
de dictámenes que acusan irregularidades, 
omisiones y sobrecostos, aun no hay culpa-
bles, ni sanciones.
La semana próxima se cumplirá el plazo de 
45 días, que legalmente se otorgó a quie-
nes han sido encontrados como posibles 
responsables para que presenten argumen-
tos y pruebas a su favor ante la Secretaría 
de la Función Pública, ante la proximidad 
la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes precisó que no hay algo en contra 
de la dependencia, sino hacia los posibles 
involucrados.
Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Co-
municaciones y Transportes, comentó que 
“más que de dependencia, es de cada uno de 
los servidores públicos que han sido obser-
vados. Tienen que cumplir, de otra manera 
incurrirían en una responsabilidad”.
De hecho ya están cumpliendo; de hecho, 
yo sé que ya presentaron, la gran mayoría de 
las respuestas a las observaciones, enton-
ces yo creo que ya le tocará en su momento 
a la Secretaría de la Función Pública (SFP) 
pronunciarse sobre la validez o no de esas 
observaciones que fueron hechas y que ya 
están solventado los servidores públicos”, 
dijo.

Ciudad Victoria, Tamaulipas

En menos de diez días, familiares del dipu-
tado local por Reynosa, Tamaulipas, Jesús 
María Moreno han sido despojados de sus 
vehículos, ayer fue víctima su hermano; ase-
gura que ante la constante inseguridad en 
esa localidad fronteriza todo ciudadano es 
vulnerable, pide mayor inteligencia de fuer-
zas federales.
No obstante, que, de forma general, se per-
cibe una reducción de ilícitos en diferentes 
municipios de la entidad, no así en su ciudad 
natal, donde el robo de vehículos por parte 
de integrantes de grupos delincuenciales es 
una constante.
En Reynosa, tenemos otra percepción y vi-
vimos otra situación distinta, simplemente 
ayer a mi hermano le quitaron la camioneta 
viniendo del rancho, hace diez días también 
a un sobrino, nadie es ajeno a lo que está su-
cediendo”, dijo.

Más de 40 de las muestras 
recolectadas investigadores de 
la UNAM arrojaron resultados 
positivos para carne de equino.

PAÍSPAÍS                      

Amarran a supervisor escolar 
y a dos secretarias en Oaxaca

también analizaron la pre-
sencia de clembuterol en 29 
de las muestras que dieron 
positivo para carne de ca-
ballo y encontraron concen-

traciones signifi cativas del 
medicamento.
Los investigadores también 
detectaron que la mayoría 
de los vendedores encues-

tados no querían vender 
carne de caballo y no esta-
ban al tanto de la presen-
cia de carne de caballo en 
los productos cárnicos que 
vendían.
“Los resultados de este 
estudio muestran que es 
importante que los con-
sumidores que adquieren 
alimentos en mercados y 
tianguis se den cuenta de 
que es posible que ocurran 
prácticas de mal etiqueta-
do o etiquetado engañoso 
de la carne, lo que podría 
ser dañino para su salud. 
Esperamos que este es-
tudio contribuya a ampliar 
el conocimiento de esta 
industria”, señaló Anton 
Aguilar, director de HSI 
México.

XALAPA, VER.

El sector salud en el esta-
do se mantiene alerta ante la 
previsión de que se presente 
el virus de la influenza del ti-
po AH1N1, que en 2011 causó 
muertes a nivel nacional, re-
conocí el titular de la Secre-
taría de Salud, Irán Suárez 
Villa.

Entrevistado en Palacio de 
Gobierno, dijo que se espera 
la presencia del virus de la 
influenza estacional y el re-
surgimiento del tipo AH1N1, 

por lo que en todo el país el 
sector salud se prepara para 
atender los casos.

“Se espera que el virus 
que vuelva a circular en estas 
temporadas sea el AH1N1 y 
estamos preparados para la 
temporada invernal”.

Indicó que por ello el 
próximo lunes iniciará la 
campaña invernal de vacu-
nación contra la influenza, y 
que arrancará en Las Vigas 
de Ramírez, ya que se espera 
una circulación de virus muy 
intensa. 

XALAPA, VER.

El gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares anun-
ció que con la reestructura-
ción de la deuda pública de 
46 mil millones de pesos se 
logró disminuir la tasa de 
interés interbancaria en dos 
puntos porcentuales, al pasar 
de 10.738 por ciento a 8.458 
anualmente.

El mandatario detalló que 
13 entidades bancarias ofre-
cieron el refinanciamiento 
hasta por 60 mil millones de 
pesos, pero que solo accedió 
a los 38 mil millones de pe-
sos, y que la reestructuración 
está planteada para los próxi-
mos 23 años.

“Liberaremos recursos 
para acciones sustantivas 
y dejaremos de pagar re-
cursos de una deuda que 
fue contratada a tasas altas 

(...) A largo plazo ahorrare-
mos 40 mil millones de pe-
sos, ese es el resultado del 
refinanciamiento”.

En su mensaje desde Pala-
cio de Gobierno, explicó que 
el ahorro significa dejar de 
pagar 2 mil millones de pe-
sos anualmente, y acotó que 
este “ahorro” de debe utilizar 
para sanear las finanzas del 
estado y lograr su equilibrio 
financiero.

“En lugar de pagar 6 mil 
600 millones de pesos, se pa-
garán 4 mil 600 millones de 
pesos; es decir un ahorro de 2 
mil millones de pesos”.

Dijo que está cifra equiva-
le a un ahorro de 5.4 millones 
de pesos diarios durante el 
próximo año y que es compa-
rable con el 50 por ciento del 
presupuesto de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), 
o al 120 por ciento del presu-

XALAPA, VER. 

La Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) ha separado del cargo a por lo me-
nos mil 40 elementos policiacos que han 
incurrido en delitos, incluído un subdi-
rector de operaciones en la zona norte 
de la entidad, que fue detenido por robo 
a casa-habitación, junto con su cuñada.

El titular de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, Jaime Téllez Marie, reco-
nocí que los ex elementos policiacos en-
frentan procesos penales ante la Fiscalía 
General del Estado (FGE), a cargo de Jor-
ge Winckler Ortiz.

Veracruz dejará de pagar 2 mil mdp con
 la reestructuración de deuda: MAYL

puesto de la Fiscalía General del Estado 
(FGE).

“Es tres veces el presupuesto del Con-
greso local, o el 100 por ciento nómina de 
pensionados. Equivalen a casi el 100 por 
ciento del presupuesto de la UV en este 

año, o al 50 por ciento del presupuesto del 
Seguro Popular y es el doble del presu-
puesto del Ayuntamiento de Xalapa, o el 
36 por ciento más que el presupuesto del 
municipio de Veracruz”.

Sector salud se 
prepara ante 
resurgimiento
del virus de la 
influenza AH1N1

“El subdirector estaba cuando no-
sotros llegamos, lo separamos del car-
go, lo concentramos en Xalapa y pos-
teriormente lo detuvo nuestra propia 
policía porque andaba robando casas 
habitación”.

No obstante, rechazó que se haya de-
tectado en la corporación a policías que 
son infiltrados del crimen organizado o 
que realizan actividades de “halconeo” 
en favor de las bandas delincuenciales.

Por irregularidades, SSP 
ha separado del cargo 
más de mil elementos: 
Téllez Marié

XALAPA, VER

El paso de un nuevo frente frío (pro-
bable No. 9) por el estado de Veracruz 
durante el día jueves 9 de noviembre 
junto con una vaguada sobre el suroes-
te del Golfo de México aumentarán las 
condiciones para lluvias en nuestra en-
tidad, siendo más significativas en las 
zonas norte y sur donde es probable se 
registren valores acumulados en 24 ho-
ras de 5 a 20 mm y puntuales de 50 a 70 
mm entre el mismo jueves y el viernes 
10 de noviembre.

La combinación entre la masa de aire 
frío que impulsa al frente y la circula-
ción de la vaguada pueden desarrollar 
un evento de Norte fuerte en el litoral 
veracruzano, estimándose velocida-
des de 40 a 50 km/h y rachas de 60 a 70 
km/h en las costas especialmente du-
rante la tarde-noche del jueves, decre-
ciendo gradualmente en el transcurso 
del viernes. La intensidad del viento 

puede elevar el oleaje de 1 a 2 metros.

Adicionalmente, en este periodo la 
masa de aire frío ocasionará un gradual 
descenso de la temperatura máxima en 
nuestro estado, siendo más notable en 
las regiones norte y centro el día vier-
nes. Durante gran parte de esta semana 
continuará dominando un ambiente 
frío a fresco por las noches y madruga-
das con probabilidad de heladas ligeras 
en zonas serranas.

Este fin de semana ingresará Frente Frío 9 a Veracruz
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-   

Vecinos de la calle Váz-

quez Gómez, entre Mocte-
zuma y Aquiles Serdán, se 
quejan de una vecina que 
tiene la mala costumbre de 
quemar su basura que gene-
ra en su baño.

Los quejosos afirman 
que la señora en cuestión no 
saca la basura cuando pasa 
el carro recolector, pero eso 
sí, todas las tardes se sale a 
quemar basura, lo que gene-

�Son de Telebachillerato, pueden 
pasar a buscarlos a las ofi cinas del 
Diario Acayucan

Muere de un infarto 
excandidato panista 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Con aspecto mal vestido, 
que aparenta muchas cosas, 
Rafael Vázquez Aguilera ca-
minaba por las calles de la 
ciudad repartiendo algunas 
hojas entre los caminantes; 
las cuales contenian poemas 
aparentemente de su autoria.

Al acercarse a la gente, el 
hombre se presentaba y so-
licitaba una moneda por sus 
letras mientras explicaba de-
tenidamente el significado de 
cada una de ellas.

“Me considero un poeta 
urbano y mi labor social es 
difundir el arte y la cultura 
a través de mis poemas, mu-
chos creen que los intelec-
tuales no necesitan seguirse 
preparando, mientras que las 
personas que no leen tienen 
poca preparación y les falta 
cultura por eso es que hago 
esta labor social en las calles”, 
expresó Vazquez Aguilera.

Hay quienes en su recorri-
do lo desprecian por su aspec-
to mal arreglado, tachandole 
de vagabundo y loco; aunque 
existe gente que responde a su 
llamado obsequiandole una 

moneda por sus obras y pi-
diendo que recite los poemas.

Son la naturaleza, dios, 
el amor y la vida misma son 
las cosas que lo inspiran pa-
ra crear poemas de demás 
composiciones; pues señala 
que su poesía está basada en 
temas comunes lo que la hace 
agradable a la gente.

Aseguró que Acayucan no 
ha sido el único lugar que ha 
recorrido, ya que desde muy 
jóven comenzó a recorrer dis-
tintos lugares, buscando dar 
a conocer su trabajo entre la 
gente, “Los artistas tenemos 
una labor muy ardua, difun-
dir nuestro trabajo, es por 
eso que voy de un lado a otro 
llevando mi poesía, yo me 
salí de mi casa porque a mis 
padres no les gustaba que me 
dedicara a esto, por eso he re-
corrido varios lugares donde 
muestro a la gente a lo que me 
dedico y con eso saco un poco 
de dinero”, comentó el artista 
urbano. 

Los niños, son quienes con 
más asombro se acercaban a 
él y lo veían muy atentos ca-
da uno de sus recitales, como 
imaginado en su pequeña 
menta cada una de sus pala-

Olvidan paquete 
de exámenes en 

el paseo bravo

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-  

Hasta la redacción de 
este medio, un lustrador 
de calzados hizo llegar 
un paquete de exámenes 
de telebachillerato que 
una persona olvidó en el 
paseo bravo, por lo que la 
interesada puede pasar 
a las oficinas del Diario 
Acayucan.

Los exámenes de quí-
mica, son del telebachi-
llerato de la comunidad 
de Almagres, pertene-
ciente al municipio de Sa-
yula de Alemán y están 

a nombre de la profesora 
Guadalupe Zacarías Olea 
y serán aplicados el día 
13 de noviembre del 2017.

Un lustrador de calza-
dos que se ubica en el pa-
seo bravo, acudió hasta 
las oficinas de este medio 
y entregó el paquete de 
exámenes, pues dijo que 
seguramente estos serán 
de utilidad para la pro-
fesora, por lo que pidió 
que por medio de Diario 
Acayucan se hiciera pú-
blica esta situación y de 
esta forma la profesora se 
enterada o personal de la 
dirección de la escuela y 
puedan pasar a las ofici-
nas por este paquete.

Paquetes de examenes están en poder de Diario Acayucan.

Poeta urbano 
promueve su  obra
�Pide unas monedas a cambio

“Han perdido muchos buenos hábitos, porque las nuevas generaciones 
están más pegadas a  los aparatos y no sepreocupan por ver a su alrede-

dor”, Rafael Vázquez– Artista urbano.

bras y con el gesto entusias-
mado algunospedían siguie-
ra leyendo.

Mencionó que a pesar de 
que su labor es ir de pueblo 
en pueblo llevando un poco 
de poesia a la gente, aún hace 
falta mucha cultura entre la 
ciudadanía ya que no están 
acostumbrados a la lectura 
ni a ver programas cultu-
rales; por lo que asegura en 
ocasiones es complicado 
convencer a la gente que lo 
escuche por un momento la 
forma en que él expresa el 
arte.

“A veces la gente no está 
acostumbrada a escuchar 

poesia, literatura porque se 
les hace aburrido y prefieren 
mejor ven sensacionalismo 
por eso es que se han perdi-
do muchos buenos hábitos, 
porque las nuevas genera-
ciones están más pegadas a  
los aparatos y no sepreocu-
pan por ver a su alrededor”, 
afirmó Rafael Vázquez. 

Por lo que finalizó dicien-
do que quienes se dedican a 
cualquier expresión artistica 
tienen la obligación de lle-
varla a cualquier rincón de 
este país, pues esta también 
es una forma de educar y ser 
más competitivos entre no-
sotros día con día.

Vecina cochina quema 
basura afectando a vecinos
�Ya están hartos los vecinos de la calle Vázquez Gómez

ra contaminación.
“La verdad es que hule 

muy feo, quema el papel 
de baño, lo que genera 
contaminación, por lo que 
hacemos un llamado a la 
dirección de ecología o 
a las autoridades corres-
pondientes, para que to-
men cartas en el asunto, 
para que deje de hacer 
esto de quemar la basura”.

Según los vecinos, han 
hablado en varias ocasio-
nes con la señora, pero 
esta se niega a atender el 
llamado de los vecinos.

JÁLTIPAN, VER.- 

Causó consternación el 
repentino deceso del em-
presario Josè Manuel Tapia 
Rueda Flores, quien fuera 
candidato a la diputación 
local y a la presidencia mu-
nicipal de Cosoleacaque.

 El conocido transportis-
ta José Manuel Tapia Rue-
daflores  y ex candidato a 
la presidencia municipal 
por la Alianza PAN-PRD, 
falleció ésta tarde de un in-
farto fulminante, cuando 
viajaba en una unidad por 
la calle Reyes Aztecas de la 
ciudad de Minatitlán.

Manuel Tapia era bas-
tante estimado por im-
pulsar el deporte en Co-
soleacaque, por apoyar las 

causas justas y sociales del 
municipio. Buscó llegar a 
la alcaldía de éste munici-
pio en el pasado proceso 
electoral, pero los votos no 
les favorecieron. Sin em-
bargo, con todo valor reco-
noció la derrota y se sumó 
a la defensa del cambio 
social.

Fue un empresario 
transportista exitoso, esti-
mado por sus compañeros 
por su don de gente, sen-
cillo, trabajador y con un 
carácter entusiasta.

De acuerdo a los datos 
proporcionados, José Ma-
nuel viajaba en un vehí-
culo particular alrededor 
de las 14 horas, cuando un 
infarto fulminante lo sor-
prendió, perdiendo la vida.  
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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
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ACAYUCAN, VER.- 

La iglesia católica busca 
incrementar la fe de la gen-
te, dando a conocer quien es 
“San Martín Obispo”, santo 
patrono de Acayucan y por 
eso en medio de sus festi-
vidades se está realizando 
actividades basadas en tres 
primeros momentos y que 
son  las oración, la biogra-
fía y el himno a San Martín 
Obispo.

El párroco José Luis Es-
calante Arvizu, charló con 
Diario Acayucan, quien 
dijo: “Quiero decirles que 
estamos realizando nues-
tro novenario en distintos 
sectores (barrios) para dar a 
conocer la vida de  San Mar-
tin, para ello nos avocamos 
en tres primeros momentos.

Primero hacer la ora-
ción a san Martín Obispo:

Bienaventurado San 
Martín defensor de la fe 
cristiana, perseguidor de 
los herejes, obispo ejemplar 
portento de milagros,  ana-

coreta sublime y fiel imita-
dor de nuestro señor Jesu-
cristo, yo te saludo, bendigo 
y reverencio, por las gracias 
con que te adornó  nuestro 
salvador, pues que tanto te 
distinguen todos los esta-
dos de tu vida, como seglar 
fuiste ejemplo, como anaco-
reta maestro y como obispo 
admiración del mundo por 
tus virtudes y milagros.

Los pobres eran tus hijos, 
defendías a los desvalidos, 
consolabas a los tristes y 
eras consuelo de todos.

Fuiste ejemplo de vir-
tudes y hasta en la muerte 
edificaste con ejemplo.

Ruegote santo mío, por 
el amor divino que llenó de 
gracia toda tu existencia, 
que me alcances de su divi-
na majestad, la conversión 
de mi corazón y que me de 
fuerza para seguir el cami-
no recto de la gracia y que 
acceda al pedimento que 
humildemente le hago, pa-
ra que remedie mi presente 
necesidad, para mayor hon-
ra y gloria de Dios y prove-

cho mío, espiritual y corpo-
ralmente. Amén.

En un segundo momen-
to dar a conocer la biografía 
de San Martín Obispo, para 
dar a conocer quien es nues-
tro santo patrono.

Nace a fines del año 316 
en Sabaria de Panonia (hoy 
Hungría). Su familia perte-
necía a la nobleza, pero no 
eran cristianos. Su papá era 
general retirado del ejérci-
to y se desempeñaba como 
tribuno militar, odiaba el 
cristianismo y deseaba que 
Martín fuera militar, mismo 
que por obediencia Martín 
aceptó.

Como soldado Martín 
alcanzó el grado de subofi-
cial, querido y honrado por 
sus soldados, ya que más 
que un jefe militar parecía 
un monje.

Cuando regresaba de 
una ronda militar, al pie de 
las puertas de Amiens, vio a 
un pobre desnudo temblan-
do de frío, cortó su capa y 
le dio una parte de ella al 
pobre. En su casa Martín 

tuvo una visión: se le apare-
ció Jesucristo y oyó una voz 
que le decía: “Martín, sien-
do todavía catecúmeno, me 
has dado esta vestidura”. Al 
despertar lloró y decidió re-
cibir el bautismo el cual lo 
hizo en el año 339.

Años después Martín, 
buscó  a Hilario Obispo de 
Pointiers, para ser su discí-
pulo, convierte a su madre, 
y en el año 360, ingresa al 
monasterio de Ligugé, al 
morir Hilario, obispo de 
Tours, los fieles buscaron a 
Martín para hacerlo obis-
po y el cuatro de Julio del 
año 371, fue levantado a 
los honores del episcopado. 
Martín Obispo de Tours, 
Francia.

Fue el más insigne obis-
po de las Galias, buen pre-
dicador, los fieles lo acla-
maron como su patrono y 
protector, no solo de Tours, 
sino de toda Francia.

Murió el 8 de Noviembre  
del año 397.

El 11 de noviembre lo 
honraron con solemne fu-

Buscan incrementar la fe en “San Martín Obispo”
�La iglesia católica realiza actividades para dar a conocer quién es el santo patrono de Acayucan

neral. La tierra lo recibió y 
lo ofrecipo como ofrenda 
al todopoderoso. Hoy San 
Martín Obispo, es venerado 
y amado en Acayucan, Ve-
racruz como su protector en 
el cielo y en la tierra.

Y un tercer momento 
el entonar el himno a San 
Martín, que es muy bonito:

Martín, varón apostólico, 
por tu abrazo a Jesús 

mendigo

ábrenos al misterio de la 
caridad.

Gloria a Martín, fiel 
protector.

En mitad de la vida,
en el medio del camino,
Cristo cambia tu vestido
por tu razón de vivir.
El pastor de pastores 
en ti graba su llamada,
tanto que en la 

encrucijada 
sólo el morir es vivir.

San Martín Obispo, patrono de Acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Un movimiento arriesgado te permitirá 

alcanzar el éxito en las fi nanzas. Apro-

vecha tu buen momento para investi-

gar nuevas formas de ganar dinero.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
En la profesión, sabes lo que quieres y 

cómo conseguirlo. Tus pasos serán fi r-

mes, la seguridad que irradies hará que 

todos te admiren.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes que tomar muy en serio tus 

decisiones fi nancieras. Muchas cosas 

están en juego.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Una interesante idea de negocio te 

será presentada. Antes de tomar una 

decisión, es necesario que estudies 

bien los pro y contra de la propuesta.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Cuida tu puesto de trabajo, haz lo que 

tienes que hacer. No te arriesgues 

hasta el límite con actitudes que de 

antemano sabes están reñidas con las 

prácticas de la institución.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En la profesión, es el momento de 

rescatar tus viejas ideas del olvido. 

Retoma lo que dejaste atrás, sería 

exitoso y de gran utilidad para propios 

y extraños.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Se espera mucho de ti en el trabajo, es 

natural, por algo estás ahí. Es por ello 

que no debes conformarte con lo poco 

que por ahora ofreces, ten cuidado.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Busca nuevos retos en el trabajo, aún 

tienes mucho por hacer. No te confor-

mes con lo logrado, aspira a más.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes la actitud correcta en el ámbito 

laboral. Mantén la misma línea, no te 

dejes contaminar por gente confl ictiva.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Ansiedad y nerviosismo nunca son una 

buena mezcla en la profesión. Seréna-

te, incluso si te parece que todo está 

perdido, porque será así, la calma te 

traerá claridad.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No abandones tus planes previos en la 

profesión. Todo aquello que fue ofreci-

do, se ha de cumplir, no causes decep-

ción en quienes en ti confi aron.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Elabora un discurso potente y convin-

cente en las fi nanzas. Las argucias del 

pasado ya no tienen lugar, es un nuevo 

escenario, con nuevos actores, y exi-

gen resultados concretos.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Números artísticos, ves-
timentas adecuadas a la 
epoca y a los personajes 
representativos; además 
de cuadros deportivos son 
algunas de las actividades 
que escuelas de Acayucan 
y los municipios cercanos 
praparan para lo que será 
suparticipación en el desfile 
conmemorativo de la Revo-
lución Mexicana. 

Año con año, miles de 
alumnos participan dentro 
del evento, el cual recorre 
parte de las calles que com-
prenden al municipio, don-

de presentan sus números a 
los asistentes que se amon-
tonan entre las banquetas 
para observar un poco.

“Ya estamos practican-
do; tabla gimnastica, tabla 
rítmica  y los revoluciona-
rios; estamos preparando 
una tabla rítmica con el 
maestro de sexto grado con 
unos listones porque se va 
a utilizar la bandera olím-
pica”, expresó Blanca Lidia 
Salinas Villatoro, maestra 
de primaria.

Mencionó que en esta 
ocasión todo el alumnado 
participará en el evento de-
portivo, siendo los de los 
primeros grados quienes se 
caractericen de los persona-

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER

Casa abandonada en la colonia 
Cirilo Vázquez causa molestia y 
temor entre los vecinos, ya que es 
común ver animales ponzoñosos in-
tentando entrar en sus casas.

Carolina Mateo dijo a este medio 
de comunicación, a través de una lla-
mada telefónica  que sobre la calle 
Sergio Posadas  de la colonia Cirilo 
Vázquez hay una casa en construc-
ción que está abandonada.

“Al lado de donde yo vivo hay 
un terreno donde hicieron una casa, 
pero el terreno está abandonado y 

lleno de monte, porque no lo vienen 
a limpiar”, expresa la entrevistada, 
quien en varias ocasiones ha visto 
salir víboras del terreno, poniendo en 
peligro a su familia.

Comentó que ya han hablado 
con el propietario, quien hasta el 
momento ha hecho caso omiso y 
nunca se ha preocupado por limpiar 
el terreno.

Por lo que pide a las autoridades 
correspondientes que tomen cartas 
en el asunto, ya que afirma que es 
un peligro para quienes viven cerca 
del terreno.

Cabe mencionar que no es la pri-
mera vez que muestra su queja de-

Con el rojo del semáforo que se encuentra sobre la calle 
Melchor Ocampo con Hidalgo, en el centro de la ciudad, un 
hombre, aparentemente sordomudo, se para en medio de los 
automóviles con cartulina en mano pidiendo una moneda 
por caridad.

Durante largas horas del día, este hombre, junto a una car-
tulina con la leyenda “Soy sordo, les pido una ayuda por el 
amor de dios”, es como intenta ganarse unos pesos.

Como él, muchos son las personas que en los semáforos se 
paran para pedir algunos pesos, con el fin de llevar algo a sus  
casas, alegando la situación económica que se vive. 

Preparan ya el desfile 
de 20 de noviembre

jes principales en la bata-
lle, mientras que los demás 
se encargarán de realizar 
las actividades artisticas.

El trabajo para la prepa-
ración inició desde el mes 
pasado, donde cada uno de 
los alumnos eligió la dici-
plina en la que participará 

La maestra enfatizó en 
que es importante que los 
alumnos desde pequeños 

entiendan a los persona-
jes de nuestra historia, es 
por ello que los pequeños 
irán caracterizados de los 
principales personajes de 
la revolución.

Dijo también que den-
tro del aprendizaje es im-
portante la participación 
de los padres de familia, 
pues deben reforzar los 
conocimientos.

“Los personajes prin-
cipales van a ir al frente, 
personificando, el evento 
lo que mencionará será el 
evento revolucionario y el 
deportivo, añadió Salinas 
Villatoro.

Cabe mencionar que 
durante el desfile partici-
parán alumnos de todas 
las instituciones educati-
vas de la ciudad.

Escuelas inician con los preparativos para el desfi le del 20 de noviembre.

Foto Terreno: Terreno abandonado tiene molestos a los vecinos de la colonia Cirilo Vázquez, ya 
que  causa que varios animales se introduzcan en las casas cercanas.

Abandonan casas en la 
colonia “Cirilo Vázquez”

  Causa molestia a los vecinos

bido a eta problemática, pero hasta 
el momento no se ha solucionado.

Aunque también dijo que este 
no es el único lote que se encuentra 
en estas condiciones, pues debido 
a que la colonia no se encuentra re-

gularizada, muchos de los terrenos 
se encuentran abandonados ya que 
los dueños no son ni siquiera perso-
nas de Acayucan razón por la que 
son nulas las veces en que se les ha 
visto en la colonia.

SORDOMUNDO 
pide apoyo en las calles  
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¡!! AMIGAS!!!!COMO 
VEN LO PROMETIDO 
ES DEUDA Y NO PARA-
REMOS DE PRESENTAR 
EN ESTE MES DE NO-
VIEMBRE A LAS CATRI-
NAS MAS BELLAS  QUE 
SOBRESALIERON CON 
ELEGANCIA Y GLA-
MOUR EN UNA NOCHE 

FRIA..TENEBROSA…
Y DE MIEDO…. ESTAS 
OCHO CATRINAS SA-
LIERO DE ULTRATUM-
BA PARA DIVERTIRSE 
EN LA GRAN NOCHE DE 
¡!!!!HALLOWEN!!!!

Todas se veían des-
pampanantes y muy ale-
gres salieron dispuestas 
a divertirse y pasar la no-
che  ¡!!!soooolitaaasss!!! 
jejejejejeje solo vean y 
cheken!!!!jejejejeje

¡!!MIS HERMOSAS  CA-
TRINAS LAS DEJO AHHH 
PERO VOY Y VUEL-
VO PORQUE AUN HAY 
MÁS!!!!JEJEJEJEJEJE….

 “LAS OCHO 
MEJOR VESTIDAS“

SELENNE VALDIVIEZO.- “!! LA COQUETA “!!

ANA MARY FORTANET.-  ¡!!“LA MAS PORTADITA”!!! LUPITA.-  “ ¡!! “ LA PÍCARA “!!!SARY ESTEFFAN.-  ¡!! “LA SUGESTIVA”!!!

LETY PINEDA.- LA MAS SONRIENTE”!! TERE.- ¡!! “LA INCOGNITA DINORATH GUIRAO.- ¡!!” LA DESPAMPANANTE!!!! ZOILA COLINS.-  ¡!! “LA MAS TRANKILA”!!!
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Identifican el 
otro cadáver
�Se trata de Abel Díaz (a) “La Sombra”

 Privan de su
libertad a pastora
�Los hechos ocurrieron en 
la colonias Las Cruces

�El niño tenía horas de 
haber nacido en la colonia 
Morelos

 Detienen a
un robavacas

Daños cuantiosos deja 
accidente en Madero

Empleado de Marcos 
Martínez causa accidente

Matan a Matan a 
otro taxistaotro taxista

¡Tragedia!

PPág4ág4

Se le cruzaron los cables Se le cruzaron los cables 
a indocumentadoa indocumentado

PPág3ág3

PPág4ág4

PPág4ág4

PPág4ág4

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág3ág3

¡Muere otro ¡Muere otro 
angelito!angelito!
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EMERGENCIAS

VILLAHERMOSA, TABASCO.-

Durante la tarde , el 
Fiscal General de Tabas-
co, Fernando Valenzuela 
Pernas, ofreció una rueda 
de prensa en la que dio a 
conocer la captura de una 
banda de secuestradores 
que privaba de la libertad 
a sus víctimas en las Choa-
pas, Veracruz y las mante-
nía retenidas en la Villa Es-
tación Chontalpa del mu-
nicipio de Huimanguillo 
Tabasco, donde finalmente 
el grupo de criminales 
fueron arrestados y están 
siendo vinculados a cua-
tro secuestros, junto con el 
robo de hidrocarburo y el 
tráfico de drogas.

Según los datos revela-
dos por Valenzuela Pernas, 
El 26 de octubre de 2017, 
elementos de la Vicefisca-
lía de Delitos de Alto Im-
pacto, llevó a cabo un cateo 
al inmueble mencionado 
en el ejido Manuel Andra-
de Díaz de la Villa Estación 
Chontalpa, Huimangui-
llo, de igual manera, fue 

IXTACZOQUITLÁN, VER.- 

Un policía murió y dos 
más quedaron heridos 
durante un ataque arma-
do a una patrulla de la 
Secretaría de Seguridad 

Pública (SSP). 
La agresión ocurrió 

antes de las 20:00 del 
miércoles en la congrega-
ción de Sumidero muni-
cipio de Ixtaczoquitlán. 

La patrulla realizaba 

recorridos de vigilancia 
cerca del libramiento de 
la USBI en el kilómetro 
284+600 de la autopista 
Veracruz-México, tramo 
Córdoba-Orizaba, cuan-
do hombres armados les 

Drenaje afecta a 
alumnos de la primaria

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En el hospital de Oluta 
Miguel Alemán existe un 
equipo nuevo de Rayos X el 
cual tiene meses que está en 
bodega, pues no hay perso-
nal especialista que lo ins-
tale, por lo que muchas per-
sonas de esta región acuden 
confiados desde otras partes 
de la región, para realizarse 
los estudios, al llegar al no-
socomio les informan que 
no cuentan con el equipo 

necesario, forzando a los be-
neficiarios del seguro popu-
lar a que se trasladen hasta 
Coatzacoalcos, o en servicio 
particular.

Si de por sí, cuando un 
enfermo se traslada al hos-
pital de Oluta, gasta entre 
200 y 300 pesos de pasaje, 
eso sin alimentos y medici-
nas, cuando les dicen que no 
tienen el equipo instalado, y 
que para que les salga gratis, 
les pueden dar un pase para 
el hospital Valentín Gómez 
Farías, muchos de los fami-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En la colonia Magisterial 
perteneciente a esta ciudad, 
desde hace poco más de un 
mes se inició con el progra-
ma de piso firme,  lamen-
tablemente la aplicación de 
dicho beneficio está siendo 
seleccionado, pese a que 
existe el padrón de fami-
lias beneficiadas, por lo que 
una familia que está siendo 
afectada en este sentido, de-
nuncian estas irregularida-
des que están cometiendo 
los trabajadores que fueron 
contratados por la Secreta-
ria de Desarrollo Social en 

Veracruz.
Esto ocurre en la calle los 

Manantiales esquina con 
Constituyentes, y la afecta-
da es una señora sola de 70 
años de edad, quien tiene al 
menos 15 días con sus perte-
nencias como lo son; cama, 
refrigerados, trastes, ropa y 
otras cosas más en el patio 
de su casa, luego de que per-
sonal obrero le afirmara que 
le iban a echar su piso firme, 
pero antes de que llegaran a 
su casa, le cambiaban la “ju-
gada”, y le decían que iban a 
otro domicilio.

Los familiares de la de-
nunciante se enteraron que 
el programa cerraba este 07 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde hace varios años, 
en la comunidad de Come-
jén ubicada en la carretera 
Acayuca-Soteapan el drenaje 
a cielo abierto pasa y rodea la 
barda perimetral de la escue-
la primaria Hipólito Landero, 
la cual se ubica justamente en 
el centro de la localidad, con 
el tiempo se creyó que las au-
toridades municipales iban a 
darle solución al problema, 
pero nadie ha intervenido en 
el caso de salud que afecta a 
por lo menos 100 niños y una 
docena de maestros.

Por si el daño para los ni-
ños fuera poco, por respirar 
todas las eses fecales, y otros 
desechos que terminan en 
el drenaje general, todas las 
aguas sucias terminan en el 
rio Tapazuluapan, el cual está 
por todo el sur de Veracruz, y 
este desemboca en otros ríos 
y arroyos, donde muchas 
personas de las localidades 
de junto acuden a bañarse, o 
utilizan el vital líquido para 
quehaceres domésticos.

La escuela primaria Hipó-

lito Landero de Comején tie-
ne más carencias de infraes-
tructura, mobiliario, pero lo 
que más urge es la introduc-
ción del drenaje general, pues 
prácticamente los niños pa-
san la mitad del día metidos 
en la institución educativa, 
por lo que constantemente 
hay enfermos del estómago, 
de la piel, incluso de la vista.

Cabe señalar que esta co-
munidad ha sido víctima del 
robo de ganado, además que 
desde hace dos años cuentan 
con una carretera destruida, 
pues solamente levantaron la 
parte de la carpeta asfáltica 
que había, y ahora es polvo 
y huecos, porque se puede 
decir que está en abandono 
absoluto, pues el caso del 
drenaje que pasa junto a la 
escuela primaria tiene mu-
chos años.

Ni las autoridades educati-
vas estatales han intervenido 
en este caso, pues muchas ve-
ces han llegado supervisores 
escolares, incluso funciona-
rios del Gobierno del Estado 
de anteriores administracio-
nes, y sencillamente no dicen 
o hacen nada.

�Las autoridades municipales no se in-
teresan por solucionar el problema

En Comején…

Escuela primaria Hipólito Landero está en medio de la porquería. 

Capturan a banda que secuestraba en Veracruz 
y mantenía a sus Víctimas en Tabasco

detenida una persona del 
sexo masculino, quien pos-
teriormente fue vinculado a 
proceso.

Derivado de lo anterior y 
en seguimiento a las investi-
gaciones, se puede establecer 
que los integrantes de esta 
banda se encuentran rela-
cionados con por lo menos 
en cuatro casos de secuestro 
ocurridos en Villa Estación 
Chontalpa, Huimanguillo y 
en los límites con el estado de 
Veracruz:

Secuestro de una persona 
del sexo masculino, ocurrido 

el 18 de agosto de 2017, en Vi-
lla Estación Chontalpa, Hui-
manguillo, Tabasco

Secuestro de un menor de 
edad, ocurrido el 12 de sep-
tiembre de 2017, en la carre-
tera ejido Arroyo Grande, Las 
Choapas, Veracruz

Secuestro de una comer-
ciante del sexo femenino, 
ocurrido el 13 de abril de 2017, 
en Villa Estación Chontalpa, 
Huimanguillo, Tabasco.

Secuestro de una persona 
del sexo masculino de la ter-
cera edad, ocurrido el 26 de 
agosto de 2017, en Las Choa-

pas, Veracruz.
Además, el titular de la 

Fiscalía General de Tabas-
co mencionó que ha tenido 
juntas de trabajo con su ho-
mólogo del estado de Vera-
cruz, con quien han afinado 
estrategias para combatir el 
secuestro, además, aseguró 
Valenzuela Pernas que el de-
lito de plagio será combatido 
hasta llevarlo a su mínima 
expresión y sentenció que 
toda aquella persona que los 
cometa, será llevada ante la 
justicia aunque huya del esta 
de Tabasco.

En la magisterial…

Engañan a mujer con el 
programa “Piso Firme”
�La hicieron levantar sus cosas y a luego 
le dijeron que simpre no sería benefi ciada 

de noviembre a la media no-
che, por lo que hicieron pre-
sión a los responsables, la res-
puesta que obtuvieron fue que 
ellos le harían el piso, pero se 
lo dejarían rustico, cuando to-
dos los demás los dejaron bien 
pulidos, además que sólo le 
echarían 35 metros cuadrados 
cuando el programa marcaba 
40, por esto y otras cosas más 
hicieron pública su queja.

Durante la madrugada del 
día miércoles, llego el perso-
nal obrero encargado de hacer 
los pisos firmes en la colonia 

Magisterial, por lo que de una 
forma grosera ingresaron al 
domicilio de la anciana, y só-
lo le hicieron la cantidad de 24 
metros cuadro de piso al inte-
rior de su vivienda, y en lugar 
de ponerle 3 bultos de cemen-
to para el pulido del piso, solo 
les dejaron dos, porque prác-
ticamente fue un robo lo que 
ocurrió al interior de esta vi-
vienda, por parte de los repre-
sentantes del programa Vera-
cruz Comienza Contigo en la 
zona sur que representa el ex 
alcalde Jorge Baruch Custodio.

Denuncian anomalías en el programa piso fi rme. 

En nada beneficia el 
hospital a ciudadanos
�Ahora tienen que ir a Coatzacoalcos a 
realizarse los Rayos X, por que en el hospital 
hay un nuevo equipo pero está embodegado

liares de los enfermos sacan 
cuentas y al notar que es ma-
yor pérdida de tiempo acudir 
hasta el municipio porteño, 
prefieren quedarse en Acayu-
can, y buscar un especialista 
particular.

En ocasiones cada placa 
cuesta entre 400 y 500 pesos, 
dependiendo de cada doctor, 
mientras que los más caros 
salen hasta en 700 pesos cada 
placa, muchas veces los enfer-
mos ocupan hasta 3 o 4 placas, 
por lo que la cantidad econó-
mica es muchísima, sin em-

bargo por la urgencia muchas 
veces prefieren conseguir el 
dinero y hacer de forma local 
sus estudios.

Cabe señalar que el equipo 
de Rayos X tiene varios meses 
en el hospital Miguel Alemán, 
desde que el doctor Jorge Por-
tilla Rueda era director, ahora 
está el medico Javier Reyes 
Muñoz, ex jede de jurisdicción 
con Javier Duarte, y tampoco 
ha logrado concretar que fun-
cione los equipos de Rayos X, 
el cual tiene una demanda de 
al menos 15 personas diarios.

En Ixtaczoquitlán…

Ataque armado deja un 
muerto y dos heridos

dispararon. 
Se dice que los presun-

tos delincuentes viajaban 
en una camioneta blanca y 
otra negra tipo Journey, de 
donde les dispararon a los 
uniformados que estaban a 
bordo de la unidad 018 de 
la Policía Municipal de Ix-
taczoquitlán, lesionando a 
dos oficiales.

En el tiroteo falle-
ció el policía estatal 
Cristhian Cabrera Anto-
nio quien estaba adscrito 
a la Policía Municipal de 
Ixtaczoquitlán.
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TANTOYUCA, VER.- 

En el interior de la can-
tina “El Carita 2”, ubica-
da en la zona centro de 

Tantoyuca, fue ejecutado 
a balazos el taxista Joan 
Noel Robles Garcia, de 30 
años de edad. 

Los hechos se regis-

traron a las 17:30 horas 
del día de este miércoles, 
sobre los culpables no se 
sabe nada ya que extrao-
ficialmente se dijo que el 

encargado del  estableci-
miento había salido mo-
mentáneamente a feriar 
un billete cuando ocu-
rrieron los hechos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Pequeño varoncito de escasas 
horas de haber nacido en el interior 
de su propio domicilio ubicado en la 
colonia Morelos de esta ciudad de 
Acayucan pierde de manera extraña 
la vida y su progenitora identificada 
con el nombre de Yocatza Sánchez 
Alvarado de 27 años de edad origi-
naria de la ciudad de Puerto Rico, 
fue ingresada al Hospital Civil de 
Oluta.

Fue cerca de las 12:00 horas 
cuando fue solicitada la presencia 
de paramédicos de la Cruz Roja de-
legación Acayucan en uno de los do-
micilios ubicados en la calle Adolfo 
López Mateos sin número de la co-
lonia José María Morelos, luego de 
que la progenitora del menor mos-
trara severos y graves problemas de 
salud.

Lo cual permitió a que de inme-
diato fuera trasladada junto con su 
pequeño hijo hacia el nosocomio 
mencionado para que fueran  aten-
didos clínicamente, sin imaginarse 
nunca que el recién nacido arribo 

ya sin signos vitales y de inmediato 
personal del nombrado nosocomio, 
dio parte a las autoridades ministe-
riales y de servicios periciales.

Mismos que estando ya presen-
tes en el interior del hospital, inicia-
ron las diligencias correspondientes 
para después ordenar el traslado de 
la criatura ya sin vida hacia el anfi-
teatro de este mismo municipio, pa-
ra que le fuera realizada la autopsia 
correspondiente que marca la ley.

Mientras que el progenitor del 
ya finado, un conocido acayuqueño 
identificado con el nombre de Elías 
Zetina Morales de 28 años de edad, 
se encargó de realizar los trámites 
de la identificación del pequeño 
cuerpecito de su hijo, para después 
poderlo liberar y trasladarlo hacia 
su respectivo domicilió donde se-
rá velado por demás familiares y 
amistades.

Cabe señalar que autoridades 
ministeriales dieron inicio a la carpe-
ta de investigación correspondiente 
a este lamentable y extraño hecho y 
de encontrar algún responsable en 
la muerte del recién nacido, podría 
afrontar severos problemas legales 
ante la justicia.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

A disposición de las autori-
dades ministeriales quedo un 
presunto abigeo identificado 
con el nombre de Raúl M. C.  
de 39 años de edad, luego de 
que fuera intervenido por au-
toridades policiacas cuando 
transportaba un semoviente 
sin la documentación correcta 
y portaba un arma de fuego y 
varios cartuchos útiles.

Los hechos se dieron la 

madrugada de este miércoles 
sobre el camino de terracería 
que comprenden las calles 
que comprenden Benigno 
Mendoza y Venustiano Ca-
rranza de este municipio 
de Acayucan, luego de que 
uniformados preventivos se 
percataran del transitar sos-
pechoso que realizaba una 
camioneta Ford F-150  color 
rojo con placas de circula-
ción XU-02-297  del Estado de 
Veracruz.

Y tras darle alcance le mar-
caron el alto para después 

lograr la detención de su 
conductor, tras no acreditar 
la procedencia del semovien-
te que transportaba en dicha 
unidad además de haberle 
encontrado en su poder una 
pistola calibre 22 con 10 cartu-
chos útiles.

Lo cual les permitió a que 
de manera inmediata el pre-
sunto abigeo, la citada unidad 
y el arma de fuego, fueran 
puestas a disposición de la 
Fiscalía en turno de la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia de este Distrito XX  

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Durante altas horas de 
la noche del pasado martes 
fue identificado el segundo 
cuerpo que fue encontrado 
sin vida y en estado putre-
facto en el interior de un au-
tomóvil que fue abandonado 
frente al Cereso Regional de 
esta ciudad de Acayucan, el 
cual respondía al nombre de 
Abel Díaz López alias �El 
Sombra� de 24 años de edad 
originario del municipio de 
Minatitlán. 

Como informamos de ma-
nera oportuna fue durante 
la madrugada del día antes 
mencionado cuando sujetos 
desconocidos dejaron aban-
donado un automóvil Nissan 
tipo Versa color plata con pla-
cas de circulación T16-AHC 
del Distrito Federal, frente a 
la Sala de Juicios Orales del 
nombrado Centro de Readap-
tación Social.

El cual mantenía dos car-
tulinas que acusaba a los dos 

Privan de su 
libertad a pastora

Recién nacido Recién nacido que solo gozo que solo gozo 
de unas horas de la luz de este de unas horas de la luz de este 
mundo, dejo de existir de ma-mundo, dejo de existir de ma-
nera extraña y las autoridades nera extraña y las autoridades 
ministeriales investigan su ministeriales investigan su 
muerte. (GRANADOS)muerte. (GRANADOS)

¡Muere otro angelito!
�El niño tenía horas de haber nacido en la 
colonia Morelos

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Pastora de la Iglesia “Amisa-
dai” que responde al nombre de 
Juanita de Contreras, fue privada 
de su libertad cerca de la colonia 
Las Cruces de este municipio y sus 
familiares así como integrantes de 
la congregación eclesiastica han 
mostrado una gran consternación 
por este lamentable hecho.

Fue por medio de las redes so-
ciales como salió a la luz pública 
este violento acto ocurrido al filo 
de las 07:00 horas de la mañana 
de este miércoles, luego de que 
hombres armados interceptaran a 
la pastora y con el uso de la violen-
cia, la obligaran abordar la unidad 

en que viajaban.
Lo cual provocó que de inme-

diato varios de los integrantes del 
citado recinto religioso ubicado en 
la colonia Ateopan de esta ciudad, 
pidieran por medio del WhatsApp 
hacer oraciones en favor de la inte-
gridad física y salud de la pastora, 
mientras que su esposo y demás 
de sus familiares guardaron un 
gran hermetismo en torno a los 
hechos.

Cabe señalar que hasta el cierre 
de esta edición, ninguna autoridad 
competente ha recibido la denun-
cia por la privación de la libertad de 
la Pastora y se desconoce si sus 
plagiarios ya tuvieron contacto 
con alguno de sus familiares, para 
iniciar las negociaciones para po-
der liberarla.

�Los hechos ocurrieron en la colonias Las Cruces

Dios la proteja…

Matan a otro taxista
�Le metieron varios balazos cuando entró a una cantina a cambiar un billete

Detienen a un robavacas
�Traía consigo una pistola y varios cartuchos útiles

Presunto abigeo fue detenido y 
puesto a disposición de la fi scalía 
competente, tras no acreditar la 
procedencia del semoviente que 
transportaba y el arma de fuego 
que portaba. 
de Acayucan, para los fines 
que les resulten.

De los que dejaron fuera del CERESO…

Identifican el otro cadáver
�Se trata de Abel Díaz (a) “La Sombra”

cuerpos encontrados sin vida 
en el interior de dicha uni-
dad, como los responsables 
de haber ordenado varios de 
los secuestros cometidos en 
la zona Sur de este Estado de 
Veracruz y de darle muerte a 
varias de sus víctimas como 
al estudiante acayuqueño 
Carlos Vicencio Rodríguez 
Pasos.

Lo cual permitió a que 
autoridades ministeriales y 
personal de servicios peri-
ciales ordenaran el traslado 
de ambos cuerpos hacia el 

anfiteatro de este mismo 
municipio, para que pos-
teriormente ambos fueran 
reconocidos con los nom-
bres de Abelardo Contreras 
Martínez alias “El Quino” 
de 30 años de edad domi-
ciliado en el municipio de 
Cosoleacaque y Abel Díaz 
López alias “El Sombra”.

 Ambos cuerpos fueron 
trasladados a sus respecti-
vas entidades, para ser vela-
dos por familiares y amista-
des antes de que puedan re-
cibir una cristina sepultura.

Mientras que autorida-
des ministeriales, asegu-
raron que se mantienen 
investigando el móvil de 
este doble crimen, el cual 
se inclina a un ajuste de 
cuentas entre integrantes 
de grupos delictivos.

Ayer fue identifi cado el otro cuerpo que fue encontrado en estado putrefac-
to, en el interior de la cajuela de un automóvil abandonado frente al Cereso de 

esta ciudad. (GRANADOS)
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Secuestran a pareja de 15 años 

AMATITLAN VER.- 

Personal de la Secretaria 
de Seguridad Pública del 
Estado, delegación no. XVlll 
continua la búsqueda de tres 
personas del sexo masculino 
originarios del municipio de 
la Perla. Fueron habitantes de 
la localidad de Dos Bocas en 
el municipio de Amatitlán 
quienes solicitaron el apoyo 
de las autoridades de rescate 
al conocer la volcadura de una 
lancha en el rio Papaloapan.

El incidente se registró al-
rededor de las 17:30 horas, se-
gún uno de los sobrevivientes 
dio a conocer que eran ocho 
personas que viajaban a bor-
do de la lancha, también car-
gaban en ella palmeras que 
habían comprado durante la 
tarde a un costado del canal 
de Gandalloa, por lo que al 
momento de volver a la mar-
gen izquierda del rio por el 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER. –

Cuantiosos daños ma-
teriales valuados en varios 
miles de pesos, fue el saldo 
que dejo un accidente au-
tomovilístico ocurrido so-
bre la carretera federal 185 
Transistmica, luego de que 
colapsaran una camioneta 
y un automóvil compacto 
que termino volcado sobre la 
carpeta asfáltica, el cual era 
conducido por su propietario 
identificado con el nombre 
de Marco Antonio Gutiérrez 
Ramos domiciliado en la 
comunidad de Chogota del 

municipio de Soconusco.
Los hechos se registraron 

a la altura de la desviación 
que conlleva a la comunidad 
Francisco I. Madero del mu-
nicipio vecino de Texistepec, 
luego de que los conductores 
de una camioneta Ford F-150  
color gris y un automóvil 
Nissan tipo Tsuru color blan-
co con placas de circulación  
YGD-20-69  del Estado, se 
mantuvieran conduciendo 
las respectivas unidades con 
exceso de velocidad sobre la 
arteria mencionada.

Y tras intentar rebasar el 
automóvil  compacto a la ca-
mioneta mencionada, termi-
no por ser golpeado y provo-

Pipa con azufre puso a correr 
a cuerpos de emergencias

Se le cruzaron los cables a indocumentado

Empleado de Marcos Martínez causa accidente

VERACRUZ.- 

Jovencita y jovencito, am-
bos de 15 años de edad, fueron 
secuestrados por un grupo ar-
mado en calles céntricas de la 
norteña ciudad de Papantla.

Los chavitos, quienes son 
novios, de acuerdo con re-
portes de las redes sociales, 
fueron plagiados por tipos 
armados cuando salían de un 
cibercafé. Al jovencito le die-
ron salvaje golpiza dejándolo 
tirado en el pavimento, tras lo 

cual los secuestradores huye-
ron con la jovencito con desti-
no que se desconoce.

Después de los lamen-
tables sucesos, soldados y 
policías peinaron la zona de 
Papantla pero no hallaron a 
los plagiarios y a la mujercita, 
cuyo paradero se desconoce.

Giancarlo y Daniela son 
dos jovencitos inocentes que 
resultaron víctimas de la 
violencia que campea en los 
cuatro puntos cardinales de la 
entidad.

¡Tragedia!
�Una lancha volcó, llevaba a ocho personas, cinco 
fueron rescatados, tres están desaparecidos

peso lograron volcar.
Los sobrevivientes fueron: 

Adriana Alcántara Barconero 
de 18 años de edad, Isabel An-
selmo Rufino de Jesús de 32 
años, Pablo Miguel Alcántara 
Clemente de 18 años, Hermi-
nio Elías Alcántara de 18 años 
y un quinto que fue identifi-
cado únicamente por el ape-
llido Vázquez. Los elementos 
de SSP a cargo del comandan-
te Andrés Toga Fiscal conti-
nua la búsqueda de Avelino 
Alcántara Cruz de 17 años, 
Antonio Alcántara Barconero 
y José Vázquez Barconero 
quienes probablemente se  
encuentran sumergidos en la 
profundidad.

Mañana jueves se suma-
ra personal de Protección 
Civil Regional, el H. Cuer-
po de Bomberos y personal 
marítimo de SSP destaca-
mentado en el municipio de 
Tlacotalpan.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Gran movilización de 
cuerpos de rescate y de cuer-
pos policiacos genero la eva-
poración que se registró sobre 
una pipa cargada con azufre 
líquido,  sobre la autopista 
Cosoleacaque-La Tinaja.

Los hechos se registraron a 
escasos metros antes de cru-
zar la caseta de peaje de Aca-
yucan, luego de que el con-
ductor de la pesada unidad 
de la empresa JSV S. A. de C. 
V.  y placas del servicio federal 
55-AA5-8, el cual se identificó 
con el nombre de Julio Cesar 
Eysele Montero originario de 
la ciudad de Mérida Yucatán, 
se percatara del problema que 
se registraba sobre la pipa que 
transportaba hacia la ciudad 

de San Luis Potosí y de mane-
ra inmediata y oportuna soli-
cito el apoyo de las autorida-
des competentes y de cuerpos 
de rescate.

Por lo que de inmediato 
paramédicos de las Direccio-
nes Municipales de Oluta y 
Acayucan así como de Cami-
nos y Puentes Federales (CA-
PUFE), arribaron de forma 
inmediata hacia el punto en 
donde fue varada la pesada 
unidad y atender el problema 
que presentaba.

Posteriormente elementos 
de la Policía Federal abande-
raron el caminar de la unidad 
hasta cruzar la citada caseta 
de peaje, donde fue varada 
nuevamente por un largo pe-
riodo que le permitió poste-
riormente continuar su reco-
rrido a paso lento para evitar 
una mayor desgracia.

Fuerte evaporación Fuerte evaporación pre-pre-
sento una pipa cargada de sento una pipa cargada de 
azufre líquido, sobre la pis-azufre líquido, sobre la pis-
ta de la muerte, lo cual fue ta de la muerte, lo cual fue 
solucionado por cuerpos de solucionado por cuerpos de 
rescate y autoridades poli-rescate y autoridades poli-
ciacas. (GRANADOS)ciacas. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Empleado de este Ayunta-
miento de Acayucan, provo-
ca accidente automovilístico 
tras colisionar su caballito de 
acero sobre una camioneta 
en el Barrio Zapotal de esta 
ciudad.

Los hechos se dieron en 
la esquina de las calles que 
conforma 5 de mayo y An-
tonio Plaza, luego de que el 
influyente servidor público, 

el cual se negó en dar a cono-
cer sus generales, ocasionara 
daños materiales sobre una 
camioneta tras chocar colap-
sarla de manera colateral con 
su motoneta.

Y tras exigir le fuera repa-
rados los daños materiales 
que sufrió la unidad del agra-
viado, el nombrado servidor 
público saco sus garras y ar-
gumento que era inocente, 
por lo cual tuvieron que arri-
bar uniformados de la Policía 
de Tránsito del Estado, para 
tomar conocimiento de los 

Empleado del Ayuntamiento de este municipio de Acayucan, provoca 
accidente vial y posteriormente se hace la víctima para no pagarle al 

agraviado. (GRANADOS) 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Elementos de la Poli-
cía Naval logran capturar 
a un migrante de origen 
guatemalteco en pleno 
centro de la ciudad, luego 
de que estando presunta-
mente alcoholizado, aten-
tara contra su vida tras 
cruzarse entre automóvi-
les en circulación y fue en-
cerrado en la de cuadros.

Los hechos se registra-
ron sobre la calle Hidalgo 
casi esquina Pípila de di-

cho sector, luego de que 
uniformados que realiza-
ban recorridos de vigilan-
cia por el corazón de este 
municipio, se percataran 
de la actitud y compor-
tamiento ejercido por el 
centroamericano.

Y tras lograr intervenir-
lo en su intento de darse 
a la fuga hacia el parque 
Juárez, fue colocado sobre 
la batea de la patrulla y 
posteriormente traslada-
do hacia la cárcel preven-
tiva, donde quedo ence-
rrado ya que deberá de ser 
castigado conforme a ley.

Migrante atentaba contra su vida en pleno centro de esta ciudad y acabó 
encerrado en la de cuadros tras ser intervenido por Navales. (GRANADOS)

�Lo detuvo la policía naval cuando 
loqueaba en el centro

Daños cuantiosos deja accidente en Madero

co que sufriera la volcadura 
que genero severos y cuan-
tiosos daños materiales.

Lo cual provocó la inme-
diata presencia de cuerpos 
de rescate y de autoridades 
policiacas, las cuales  se en-

cargaron en tomar los ge-
nerales de ambos conduc-
tores que afortunadamente 
resultaron ilesos, para des-
pués ordenar el traslado de 
ambas unidades hacia el 
corralón correspondiente.

Aparatoso accidente y volcadura se registró sobre la carretera Tran-
sistmica, el cual produjo afortunadamente solo daños materiales. 
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Israel Benítez Morteo, 
presidente de la Asociación 
Veracruzana de Atletismo 
A.C., convocó a conferencia 
de prensa para exponer la 
usurpación de funciones y 
suplantación de identidad 
que terceros han hecho a 
nombre de la AVA, según 
expuso. El exvelocista vera-
cruzano acusa la existencia 
de una AVA apócrifa que 
solicita recursos públicos 
al Instituto Veracruzano 
del Deporte para realizar 
eventos, así como también 
a empresas privadas.

Durante la presentación, 
el veracruzano expuso to-
dos los documentos oficia-
les que dijo lo avalan como 
titular de la única Asocia-
ción Veracruana de Atle-
tismo, haciendo énfasis en 
el tiempo que lleva la dis-
puta y que “están hasta la 
madre de tanta ilegalidad”

Benítez argumenta que 
ya fue interpuesta una de-
nuncia penal dirigida a 
quien resulte culpable de lo 
acusado, con base en usar 
el nombre de la Asociación, 
que con documentos nota-
riados demuestra es la úni-
ca legal en el Estado.

“Lo que pedimos es que 

se respete la legalidad, se 
respete a la Asociación Ve-
racruzana de Atletismo, a 
los atletas y a los entrenado-
res. Estoy apoyado por más 
de sesenta entrenadores 
del Estado de Veracruz en 
donde están pidiendo que 
se dé por completo el tema 
de la Asociación. Que no 
haya especulaciones, que 
no haya mentiras, que no 
haya trampas o amenazas”, 
lanzó.

Quien es señalada por el 
titular de la AVA es Liliana 
Allen Doll, exatleta naci-
da en Cuba que compitió 
representando los colores 
mexicanos.

“La persona es Liliana 
Allen Doll, ella se ha osten-
tado de un documento que 
no tiene facultades legales. 
No está certificado y no tie-
ne un acta. En Veracruz solo 
existe un acta constitutiva 
que es la que yo represen-
to. (Liliana Allen) Ocupa el 
nombre de la Asociación, 
lo hace público, incluso ha 
prestado documentos a em-
presas privadas, donde les 
dice que ella es la presiden-
ta del atletismo veracruza-
no. Después se dan cuenta 
que no están constituidos, 

Tras la decisión del club 
Monterrey de prohibir la en-
trada a su estadio a personas 
con playeras de Tigres en el 
próximo “clásico regiomon-
tano”, el defensa Juninho la 
consideró equivocada, pues 
se debe buscar un ambiente 
sin violencia con las aficiones 
de ambos equipos.

“Este partido sería muy 
buena oportunidad para de-
mostrar que nuestra afición y 
la de Rayados son un ejem-
plo de que puedan estar en 
el estadio, el futbol en Nuevo 
León ha crecido a nivel nacio-
nal, lo vemos la ubicación de 
los dos en la tabla, y se me ha-
ce una decisión equivocada”, 
apuntó.

“Podrían dejar ir a la gen-
te y aprovechar a los medios 
de comunicación para pro-
mover la paz en ese tipo de 
juegos, la gente debe enten-
der que si pueden estar en el 
estadio”, resaltó.

En mayo pasado hubo 

actos de violencia en el esta-
dio de los Rayados durante 
el partido entre Monterrey 
y Tigres, lo cual generó que 
ahora Rayados catalogara 
el próximo clásico, que se-
rá dentro de la fecha 17 del 
Torneo Apertura 2017, como 
un encuentro de alto riesgo 
y tomara la determinación 
mencionada.

“En vez de prohibir que 
entre gente con la playera de 
Tigres, deberían promover la 
paz, que la gente se respete, 
promover la paz los jugado-
res, que puedan ir las dos 
aficiones en los dos estadios, 
sería bueno ver las dos playe-
ras, pero son decisiones que 
no podemos hacer nada los 
jugadores”, añadió.

Juninho expresó que ha-
brá seguidores de los de la 
UANL en ese cotejo, pero que 
pase lo que pase los aficiona-
dos deben entender la rivali-
dad se queda en la cancha.

A dos días del partido 
amistoso entre las seleccio-
nes de México y Bélgica, 
en Bruselas, la comunidad 
mexicana radicada en Euro-
pa se organiza para apoyar 
al Tri y enfrentar un desa-
fío particular: Un partido 
previo entre aficionados de 
ambos países.

El encuentro será reali-
zado la tarde del próximo 
viernes en una cancha cer-
cana al Estadio Rey Baldui-
no, donde horas más tarde 
se desafiarán los combina-
dos nacionales. La idea par-
tió del club 1895 Belgium 

Fan Club, que desde 2013 
organiza citas similares en 
paralelo a cada partido de 
los Diablos Rojos.

“Los partidos son una 
muestra de fairplay (juego 
limpio) y de amistad entre 
hinchas. Se trata de frateni-
zar”, explicó a Notimex Tijs 
Cools, responsable del club.

La asociación de mexi-
canos en Bélgica Mexibel, 
dirigida por Nela Ávila, se 
encargó de formar el equi-
po mexicano al lanzar lla-
mados en las redes sociales 
al que han contestado tam-
bién mexicanos residentes 

en Alemania y Holanda, 
como Juan Armando To-
rres, quien vive en la ciudad 
alemana de Göttingen.

Aficionado de fútbol y 
jugador en sus horas libres, 
Torres ya se había organiza-
do con amigos para efectuar 
el viaje de poco menos de 
500 kilómetros hasta Bruse-
las para asistir al partido en-
tre el Tri y los Diablos Rojos.

Con la corta distancia y 
boletos y transporte a pre-
cios asequibles, el grupo 
concluyó que el amistoso 
con Bélgica sería una buena 
oportunidad para ver por 

En el bisbol infantil…

Jicameros enfrenta a salineros

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA

El próximo sábado en el 
flamante estadio de beisbol 
Emiliano Zapata de esta Vi-
lla se jugara una jornada más 
del campeonato de beisbol 
Infantil en la categoría 13-14 
años de la liga Chema Torres 
al enfrentarse a partir de las 
13.30 horas el fuerte equipo 
de los Jicameros de Oluta 
contra el equipo de Los Sali-
neros “A” de Soconusco. 

La semana pasada el equi-
po dirigido por Cartas y El-
vira se metieron a la cueva 
de los Jabalíes de la pobla-
ción de Ixtal del municipio 
de San Juan Evangelista de 

donde salieron librados al 
ganar su partido correspon-
diente, pero ahora la tienen 
difícil ante el equipo de Los 
Salineros “A” quienes según 
dijeron que vienen con todo 
para hacerle un alto total a los 
Jicameros Olutecos. 

Pero antes a las 10 horas 
en la categoría 11-12 años el 
equipo de Los Jicameros van 
a remar contra la corriente 
cuando se enfrenten al ague-
rrido equipo de Los Toretos 
quienes marchan invictos 
en el actual torneo y quienes 
aseguraron que vienen por el 
triunfo a la tierra de la Jicama 
ya que cuentan con un fuerte 
equipo tanto en la defensiva 
como en la ofensiva.  

Deberían promover la 
paz: Juninho a Rayados

¡Aficionados mexicanos y 
belgas se darán con todo!

primera vez en directo a la 
selección azteca.

El partido previo contra 
el 1895 Belgium Fan Club se 
presentó como una oportuni-
dad más de “disfrutar de un 
buen momento” junto a sus 
paisanos.

“Para mí vale totalmente 
la experiencia. Creo que ac-
tividades como ésta son una 
buena práctica para acercar 
a las porras y aficionados 
de ambos equipos”, dijo a 
Notimex.

“Estoy seguro que será 
una experiencia agrada-
ble poder convivir con más 
mexicanos que viven en Eu-
ropa, además de aficionados 
de Bélgica que gustan de este 
deporte”, añadió.

Oscar Isaac Hernández, 
un estudiante mexicano que 
reside en Lovaina, también 
se convertirá el próximo 
viernes en uno de los 11 in-
tegrantes de la improvisa-
da selección de aficionados 
mexicanos.

“Soy un gran aficionado 
al fútbol y me encanta practi-
car este deporte. Al escuchar 
que un club de aficionados 
belgas quería jugar contra 
mexicanos, no lo pensé dos 
veces y decidí unirme al re-
to”, afirmó.

El joven, quien empezó su 
relación con el balón a los seis 
años de edad y participó en 
varias copas chivas en Gua-
dalajara, espera un partido 
“bastante difícil”. “Los bel-
gas pertenecen a un club que 
lleva jugando varios años y 
nosotros apenas nos conoce-
remos en el día del encuen-
tro”, anotó.

Denuncian existencia de Asociación Veracruzana de Atletismo apócrifa 

que no tienen recibos fiscales, 
no están avalados y provoca 
descontento a los apoyos pri-
vados”, acusó.

Israel Benítez declaró que 
además de usar el nombre de 
la Asociación, también cobra 
a los atletas y a los padres de 
familia para los eventos que 
realiza. 

“El hecho de que una per-
sona esté ocupando el nom-
bre de la AVA, esté cobrando 
credenciales, esté pidiendo 
dinero a empresas privadas, 
esté solicitando recurso esta-
tal al Instituto Veracruzano 
del Deporte, no tiene la fa-
cultad de comprobar. Eso es 
un delito muy grave. Vamos 
a exigir de una vez por todas 
que los responsables tengan 
sus repercusiones como lo 
marca la ley”, reveló.

En otro sentido, Benítez 
fue elegido como presidente 
de la Federación Mexicana de 
Asociaciones de Atletismo el 
pasado 14 de septiembre por 
mayoría de votos, sin embar-
go, quien aún preside el or-
ganismo es Antonio Lozano. 
Este último es acusado por el 
desvío de casi cinco millones 
de pesos; estuvo preso y salió 
bajó fianza en enero pasado, 
para seguir su proceso en 
libertad, sin poder salir del 
país.

“Este ordenamiento fue 
un proceso que llevamos 
durante tres años. Tenemos 
una resolución de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 
en donde le declara todos los 
actos ilegales que cometió, 
por lo cual se tiene que con-
vocar a elecciones”. 
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“VENDO PROPIEDAD” EN LA COLONIA LOMBARDO                
INFORMES AL CEL. 924 147 66 39,  24 5 52 27

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-  

 La noche de ayer el fuerte equipo 
del Cruz Verde de la ciudad de Acayu-
can saca  la casta en los últimos segun-
dos al venir de atrás para dejar en el 
camino para la próxima temporada al 
aguerrido equipo de Los de Abajo al 
derrotarlos con marcador de 57 puntos 
por 56 en los cuartos de final del torneo 
de Basquetbol varonil libre que dirige 
Adán Martínez.

Desde el inicio del partido ambos 
equipos entraron a la cancha con todo 
en busca del triunfo, empezando a lle-
var la ventaja el equipo Acayuqueño 
por tan solo dos puntos y así camina-
ron durante los dos cuartos por la mí-
nima diferencia pero en el último cuar-
to las jugadas cambiaron y el marcador 
se fue a favor de Los de Abajo al ha-
cer uno de los jugadores dos tiros de 3 
puntos para llevar ventaja de 8 puntos.

Con esa ventaja los de Abajo ya esta-
ban seguros en estar en la semifinal pe-
ro los de Cruz Verde con dos tiempos 
se pusieron de acuerdo y entraron a la 
cancha con el espirito deportivo para 
empezar en atinarle a la canasta y ahí 
fue donde la cochina torció el rabo por-

que un aficionado le estaba tirando la 
bronca al árbitro porque estaba pitando 
mal, eso decía y cuando de repente pi-
tan de terminado el partido y a los de 
Abajo se les acaba el tiempo para que-
darse con la cara a  los reflectores para 
la próxima temporada.

Y en otro partido que estuvo bas-
tante cerrado en los últimos minutos 

el fuerte equipo del Drink Team quie-
nes son los actuales sub campeones 
del torneo derrotan angustiosamente 
con marcador de 64 puntos por 44 al 
aguerrido equipo del deportivo Los 
Spurs quienes fallaron en varias oca-
siones al hacer sus tiros a la canasta y 
quedarse en el camino para la próxima  
temporada.

En Basquetbol…

¡Partido cardiaco!
 Cruz Verde vence 57 a 56 a los de Abajo

Crus Verde viene de atrás en los últimos segundos para estar en la fi esta de la semifi nal del Bas-
quetbol de Oluta. (TACHUN)

Soplanucas enfrenta a la UV 
en el beisbol de tercera fuerzas

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-   

En el campo de beisbol 
de La Macaya que se ubica 
en la carretera de Oluta-
Ojapa a un costado del 
Teba de este municipio de 
Oluta, se jugara el próximo 
domingo una jornada más 
del campeonato de beis-
bol de tercera fuerza que 
dirigen Heriberto Román, 
licenciado Rafael Silva y 
Mardonio Millán al enfren-
tarse a partir de las 9 horas 
el fuerte equipo del Sopla-
nucas contra el equipo de 
los catedráticos de la UV de 
Acayucan.      

El equipo de Los Sopla-
nucas dirigidos por Isaac 
Guillen están en buena po-
sición de la tabla general, 
motivo por el cual están 
obligados a ganar y mani-
festó a este medio informa-
tivo que mandara a la loma 
de los suspiros al derecho 
nativo de Ojochal Veracruz 
Florencio Galindo y para 
el relevo está Juan Anto-
nio Guillen “La Gelatina” 
quien la semana pasada 
conecto un cuadrangular 

con dos a bordo para darle 
el triunfo a su equipo.

Para las 12 horas del 
medio día otro partido que 
se antoja bastante intere-
sante cuando el equipo del 
Dmonsa San Judas Tadeo 
de la ciudad de Acayucan 
se enfrente al tremendo tra-
buco de Soconusco quienes 
dijeron que no buscaran 
quien se las hizo la sema-
na pasada, mientras que 
los clocheros dijeron que 
ellos no pagaran los platos 
rotos de otros que entraran 
al terreno de juego con todo 
para buscar el triunfo. 

Y para concluir la jor-
nada el fuerte equipo de 
Reales de Oluta va remar 
contra la corriente cuando 
mida sus fuerzas contra el 
equipo de Los Vaqueros del 
Juile quienes van lidereán-
do la tabla general mientras 
que los de Oluta están obli-
gados a ganar para estar 
cerca de los primeros luga-
res y entrar a la fiesta gran-
de de los play offs, porque 
de lo contrario se podrían 
quedar en el camino, siem-
pre y cuando el campo de 
la Macaya ya esté en condi-
ciones de jugar.. 
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol Municipal de Sayula 
reveló los horarios para la final entre Pe-
mex Sayula y J. B San Juan Evangelista, 
la ida será el domingo 12 de noviembre 
a las 14: 00 horas, mientras que para de-
finir al campeón será el 19 de noviembre 
a las 15: 00 horas.

La serie se abrirá en San Juan Evan-
gelista, en el campo que está a un lado 
del rio San Juan este domingo 12 de no-
viembre, el encuentro estará iniciando a 
partir de las 14: 00 horas, los J. B buscan 
sacar ventaja en su cancha y para llegar 
mejor a la vuelta donde buscaran levan-
tar la corona del torneo.

La vuelta será hasta el domingo 19 de 
noviembre en la cancha que está a un 

costado de la gasolinera de Sayula de 
Alemán, Pemex Sayula estará listo para 
entrar al terreno de juego a partir de las 
15: 00 horas, donde San Juan asistirá con 
todo su arsenal.

En los dos partidos de la temporada 
regular San Juan no ha podido ganarle 
a Pemex, ahora van por la revancha y 
buscarán levantar el campeonato a co-
mo dé lugar.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Las instalaciones del Vivero Acayu-
can estarán estrenando alumbrado el 
próximo lunes 13 de noviembre, es por 
ello que el presidente de la liga Irving 
Cumplido lanza la convocatoria a todos 
aquellos promotores deportivos del fut-
bol en categoría Más 33 para invitarlos a 
participar en el nuevo campeonato que 
se estará desarrollando en las canchas 
del Vivero Acayucan.

La H. Liga de futbol Vivero Acayu-
can convoca a todos equipos de Acayu-
can y la región a participar en el nuevo 
torneo nocturno que se estará efectuan-

do en el Vivero Acayucan, donde las 
instalaciones están empastadas con cés-
ped natural y ahora ahora contaran con 
un alumbrado para poder disfrutar de 
partidos nocturnos.

Hasta el momento se han confir-

mado la participación de tres equipos, 
entre Migración, Palapa San Judas y 
Deportivo Centurión, estos dos últimos 
equipos disputaron las semifinales en 
el campeonato de la unidad deportiva.

Conforme lleguen los equipos a es-
ta nueva liga se estará hablando de las 
premiaciones, pero se dijo que el torneo 
está apuntando para grandes cosas.

La cita es este lunes a partir de las 19: 
30 horas en las instalaciones del Vive-
ro Acayucan, donde se llevará a cabo 
la primera asamblea para esta nueva 
competencia, para mayores informes 
pueden contactarse con el presidente de 
la liga Irving Cumplido al teléfono 924 
249 95 97.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Atlético Tamarindo se 
impone 4 – 3 en penales 
ante el Deportivo Cristo 
Negro, con este triunfo Ta-
marindo ocupa la segunda 
posición de la tabla y está 
un punto arriba del Depor-
tivo Cristo Negro.

Tamarindo y Deporti-
vo Cristo Negro dieron un 
partido bastante parejo en 
las instalaciones del Vive-
ro, durante 60 minutos de 
partido ninguno de los dos 
equipos se pudo llevar el 
triunfo del encuentro.

En los primeros 30 mi-
nutos de partido el Deporti-
vo Cristo Negro llegó cons-
tantemente al marco rival 
pero el guardameta en más 
de una ocasión evitó la ano-
tación del rival, mientras 
que las pocas veces que Ta-
marindo llegó al marco del 
Cristo Negro, Clovis Pérez 
defendió bien bajo los tres 
palos y también evitó la caí-
da de su marco.

Ya en la parte comple-
mentaria, sería el mismo 
Cristo Negro quien estaría 

tocando constantemente el 
marco rival, en una descol-
gada por la banda derecha 
Feliz Fernández mandó un 
centro al corazón del área 
donde Augusto Román 
se adueñó del balón y tras 
sacar un disparo mandó 
la esférica al fondo de las 
redes para hacer el 1 – 0 a 
favor del Deportivo Cristo 
Negro.

Cesar Flores recibió un 
pase largo y tenía todo pa-
ra encarar al guardameta 
de Tamarindo, Flores no 
supo qué hacer con el balón 
y terminó regalándoselo al 
rival quienes se fueron al 
contragolpe y con un dis-
paro desde fuera del área 
Isaac Herrera encontró el 1 
– 1 de partido para así em-
patar las cosas y mandarlas 
a serie de penales.

Ya en los tiros penales la 
historia fue diferente, aun-
que por cada equipo se tira-
ron ocho disparos el triun-
fo fue la escuadra de Tama-
rindo quien con marcador 
de 4 – 3, con este resultado 
Atlético Tamarindo sacó 
ventaja de un punto ante 
Deportivo Cristo Negro y 
ahora es dueño de la segun-
da posición de la tabla.

En Sayula…

Domingo de final
 Pemex Sayula buscará derrotar a JB San Juan, en el partido de ida, a las 14:00 horas

San Juan y Sayula este domingo se juegan los primeros 90 minutos 

de la final. (Rey)

Pemex Sayula va con todo para buscar la ventaja en el partido de ida. 

(Rey)

 En penales se defi nió el partido entre Tamarindo y Cristo Negro. 

(Rey)

Y se colocan en segunda posiciòn…

Atlético Tamarindo derrotó 
4-3 a Cristo Negro

“Chilac”  líder absoluto 
del futbol infantil

 En la última jornada se impusieron 
9-0 al Club Acayucan

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Luego de 10 jornadas 
completas en la categoría 
Infantil de la Liga de Futbol 
de Acayucan, el conjun-
to de Carnicería Chilac es 
líder absoluto de la com-
petencia, en su última jor-
nada los carniceritos se im-
pusieron 9 – 0 ante el Club 
Acayucan.

Ya pasó la primera vuel-
ta del torneo y Carnicería 
Chilac no encontró quien 
le arrebatara los puntos, los 
ahijados de Raúl Mirafuen-

tes hasta el momento están 
con marca perfecta ya que 
no han perdido ni empata-
do ningún solo partido.

Cachorros y Boca Ju-
nior son los equipos que 
siguen a Chilac, estos dos 
equipos han ganado siete 
encuentros y son los fuer-
tes candidatos para derro-
tar a la Carnicería Chilac 
quienes en la ida se impuso 
tranquilamente sobre ellos, 
pero ahora para la vuelta 
buscaran la vengarse y así 
quitarle el invicto a Chilac.

La tabla de posiciones 
de esta liga se mueve de la 
siguiente manera:

Preparan en el Viveros  la nueva temporada del más 33

Este domingo…

Inicia el play off del Softbol
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN 

ACAYUCAN.- 

En el campo de Softbol de las instala-
ciones de la unidad deportiva del Greco 
se iniciara el próximo domingo el play 
off final del torneo de Softbol tipo bo-
tanero al enfrentarse a partir de las 9 y 
13 horas el fuerte equipo del deportivo 
Sorca quien termino de líder en el actual 
torneo contra el equipo del Zapotal de la 
dinastía Bocardos.

El equipo del deportivo Sorca no la 
tuvo fácil para eliminar en cuatro parti-
dos al equipo de Barrio Nuevo, motivo 
por el cual la final se antoja no apta para 
cardiacos ya que cuenta con jugadores 
de la talla de Iván y Jairo Rasgado, Los 
Montieles, David y Andrés Domínguez, 

Obed Pérez, Juan Iesca, Ángel y Fernan-
do Garduza, José Luis Acosta, Iván So-
ria, Rogelio Domínguez y demás tribu 
que dijeron que van con todo para bus-
car el triunfo.  

Mientras que el deportivo Zapotal de 
la dinastía Bocardos cuenta con todo un 
trabuco desde la dirección hasta el últi-
mo bateador al contar con su manager 
estrella José Luis Cartas, Luis Ramírez, 
Uriel Hernández, Martin y Juan Carlos 
Bocardo, Carlos Quevedo, Pedro Gon-
zález “Pichilin”, Alfredo Reyes, Rubén 
Núñez, Heber Marín, Francis Romero y 
el veterano Martin Bocardo como lan-
zador son los que entraran al terreno de 
juego para buscar el triunfo ante Sorca.             

Se dijo también que después del pri-
mer partido en el transcurso del descan-
so se jugara un partido de consolación 

al enfrentarse el fuerte equipo de La 
Chichihua contra el aguerrido equipo 
de Soluciones Inmobiliarias quienes di-
jeron que van por el desquite contra los 
pupilos de Eugenio Texcalco. 

Pedro González “Pichilin” pidió la bola por Za-

potal para lanzarle al Sorca en el primer partido del 

play o�  fi nal del Softbol. (TACHUN)
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APOYANDO  APOYANDO  
EL DEPORTEEL DEPORTE ¡La serie esperada por todos!

Donativo 
$15 pesos 

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 será La taquilla será 
donada donada 

a  la Asociacióna  la Asociación
SÚMATE SÚMATE 

CONTRA CONTRA 

EL CÁNCER  EL CÁNCER  

A.C.A.C.

Domingo a las 13:00 horasDomingo a las 13:00 horas

Sábado a las 19:00 horasSábado a las 19:00 horas

Beisbol del buenoooo…

Tobis recibe a Cafeteros  
�De nueva cuenta harán vi-
brar el “Luis Dáz Flores” el sá-
bado a las 19:00 horas y el do-
mingo en el  “Emiliano Zapata” 
de Villa Oluta, a las 13:00 horas

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

El próximo sábado a par-
tir de las 19 horas en el fla-
mante estadio de beisbol 
Luis Díaz Flores de esta ciu-
dad de Acayucan se jugara 
el juego numero uno de la 
jornada número 3 de la liga 
Invernal Veracruzana de 
beisbol profesional al enfren-

tarse el equipo consentido de 
la afición Tobis de Acayucan 
contra el equipo de Los Cafe-
teros de Coatepec. 

Y para el domingo a par-
tir de las 13 horas se jugara el 
juego número 2 en el flaman-
te estadio de beisbol Emilia-
no Zapata de Villa Oluta al 
enfrentarse de nueva cuenta 
el equipo visitante de Cafe-
teros de Coatepec contra el 
equipo de Los Tobis en un 

partido que se antoja difícil para 
los de casas quienes tendrá que 
echar toda la carne al asador para 
buscar los dos triunfos.

Por lo tanto el manager del 
equipo Tobis de esta ciudad Félix 
Tejeda menciono a este medio in-
formativo que será el zurdo Ma-

chado quien inicie el sábado por la 
noche en el estadio Luis Díaz Flo-
res, mientras que Grijalva va el do-
mingo por la tarde en el Zapata de 
Villa Oluta y de  la misma manera 
dijo que es probable que ya este en 
el equipo el Cubano y Julio Mora.

La Batería de  los Tobis tiene que explotar desde el sábado por la noche y el 
domingo por la tarde para buscar los dos triunfos. (TACHUN) 

José Grijalva quien acepto solo 3 miserables hits él domin-
go, volverá el domingo al Zapata de Oluta. (TACHUN)

El zurdo Machado está anunciado para lanzar el sábado por la noche en el Luis Díaz Flores 
de esta ciudad de Acayucan. (TACHUN)

¡Partido cardiaco!¡Partido cardiaco!
En Basquetbol…

� Cruz Verde 
vence 57 a 56 
a los de Abajo

“Chilac”  líder absoluto 
del futbol infantil

� En la última jornada se impusieron 9-0 al Club 
Acayucan

Y se colocan en segunda posiciòn…

Atlético 
Tamarindo 

derrotó 4-3 
a Cristo Negro

77

77

66
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