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En plena carrera espacial, se lanza desde Cabo Cañaveral 
(EE.UU.) la Gemini 12, última misión del programa Gemini, 
tripulada por James A. Lowell como comandante y Edwin 
Aldrin como piloto. Permanecerán cuatro días orbitando la 
Tierra y realizando pruebas cuyo objetivo no es otro que po-
ner un hombre en la Luna. Será la primera cápsula espacial 
que hará una reentrada en la atmósfera terrestre de mane-
ra totalmente automática. (Hace 50 años) 11
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Cuento con su
respaldo: Yunes
�Estuvo en Acayucan donde entregó apoyo a productores del campo
�Estamos dando los primeros pasos para reactivar la responsabilidad del 
Estado de apoyar al campo, dijo

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Este viernes, el mandatario veracru-
zano Miguel Ángel Yunes Linares, es-
tuvo en esta ciudad, donde hizo entrega 
de apoyos para el campo, anunciando 
además que el fin de mes estará de re-
greso a esta región en una reunión de 
trabajo donde se anunciará obras de 
importancia.

Yunes Linares estuvo acompañado 
del titular de la SEDARPA doctor Joaquín 
Rosendo Guzmán Avilés, la diputada 
Regina Vázquez Saut, entre otros fun-
cionarios, hizo entrega de 17 tractores, 60 
toneladas fertilizantes, cuatro toneladas 
semilla de pasto, 6 bombas. 2 desbroza-
doras, seis bombas manuales, cuatro fu-
migadoras de 600 litros, 6 rastras de 24 
discos y 4 sembradoras de 4 surcos.

El Gobernador del  Estado hizo entrega de recursos para el campo, además de hacer un llamado a los vera-
cruzanos a mantenerse unidos y así sacar a fl ote este barco llamado Veracruz.

¡Le caen en
 la mentira!
�El alcalde Marco Martínez Ama-
dor sufrió ayer cuando el Gobernador 
Miguel Ángel Yunes Linares se en-
teraba de todas las “raterías” que ha 
cometido

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

 Todo el evento estuvo nervioso, se fro-
taba las manos, se tapaba la cara, pero en-
mudeció y cambió de color, cuando el go-
bernador del Estado Miguel Ángel Yunes 
Linares, revisó la edición del “Diario Aca-
yucan”, la foto es elocuente. Marco Antonio 
Martínez Amador, el peor alcalde de Aca-
yucan, tuvo que llevar su porra.

Urge que vuelva el desarrollo y crecimiento
 para Acayucan: Regina Vázquez

�La diputada  dijo: 
Por ello desde el Con-
greso impulsamos 
la Comisión Especial 
para la Atención del 
Campo Veracruzano, 
para tener un diag-
nóstico real de los 
verdaderos produc-
tores para que los 
recursos lleguen de 
verdad a quienes más 
lo requieran

Pasean a San Martín por lasPasean a San Martín por las  
principales calles de la ciudadprincipales calles de la ciudad

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

sacerdotes, diáconos, adultos, 
jóvenes y niños participaron en 
una paseo del Santo Patrono de 
Acayucan,  San Martín Obispo 
el cual se festejará en grande este 
día sábado 11 de noviembre, y que 
cada año hace que un promedio 
de 5 mil personas se reúnan en la 
parroquia central.

¡KK rata!
EL MANIFIESTO.

¡Diputado rata! aprobaste la venta de las ca-
mionetas de Acayucan. Grita un ciudadano al 
legislador local del distrito 27 con cabecera en 
Acayucan Fernando Kuri Kuri.

En Los Gavilanes los tienen En Los Gavilanes los tienen 
sin agua desde hace mesessin agua desde hace meses

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Desde hace meses que carecen de agua pota-
ble sobre la calle Sergio Posadas,  de la colonia 
Los Gavilanes a debido a que las Comisión del 
agua no les abastece.

Malaquías SotoMalaquías Soto
 fue a “lloriquearle”  fue a “lloriquearle” 

al Gobernadoral Gobernador

Joven con enfermedad Joven con enfermedad 
mental está extraviadomental está extraviado
�Tiene ocho días que salió de la 
casa de su abuelo y no se sabe na-
da de su paradero
�Su padre pide apoyo de la ciu-
dadanía, pues dicen lo vieron en la 
carretera Acayucan-Sayula.
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Luis Velázquez

Uno. Sobreviviente duartiana

La señora Anilú Ingram es una política pragmática. 
Supo levantarse de los escombros del duartazgo, tiempo 
cuando usufructuara una carrera meteórica y en que tan-
ta confianza tenía con el político preso en el Reclusorio 
Oriente de la Ciudad de México que hasta comían “tacos 
parados” con Tomás, a tono, digamos, con el libro célebre 
de Rius de que “la panza es primero”, aquí y en China.

Por equis o mangas, trascendió al tiempo sombrío de 
Veracruz que tiene a once duartistas presos en el penal de 
Pacho Viejo.

Y lo insólito, mientras la señora Ingram está trepada en 
“los cuernos de la luna”, otras barbies del sexenio anterior 
(Ainara, Dominga y Corintia, entre otras) están de bajo 
perfil. Incluso, una de ellas durmió en el llamado “Pena-
lito” y hasta le quitaron una casita que el ex góber tuitero 
le regalara.

Por el contrario, la señora SEDESOL alista maletas pa-
ra la candidatura al Senado, y de ñapa, el secretario de 
Seguridad Pública y el Fiscal de la yunicidad se “le tiran 
al piso”, luego, claro, de registrar en sus neuronas el apa-
pacho efusivo con Enrique Peña Nieto, el galán de galanes 
de este país.

Dos. Política transexenal

Se trata de un antecedente singular. Y más en Veracruz. 
Y es que por lo general, las barbies políticas son sexenales. 
Debut y despedida en menos de lo “canta un gallo”.

Pero en el caso ha de consignarse el olfato político de la 

Ahora, viejo, enfermo y cansado, César del 
Ángel, el mítico dirigente de los 400 Pueblos que 
desde hace diez meses vive entre el penal de Pa-
cho Viejo y el hospital, se “cura en salud” y se 
declara ángel de la pureza.

Y en la adversidad, le da por escribir cartitas al 
presidente de la república y al secretario de Go-
bernación. Y les dice, oh paradoja, que está pre-
ocupado “por el estado mental del gobernador 
(de Veracruz) por su obsesión que tiene conmigo, 
cuando tiene al estado sumido en la inseguridad 
y la violencia”.

Y clama justicia, él, que tanto, digamos, ha lu-
chado por la justicia para sus campesinos, entre 
ellas, para las mujeres que antes enviaba a las 
marchas de protesta con los senos al descubierto.

“Revisen mi caso” dice, ahora cuando se vol-
viera un preso más de la yunicidad y que al mo-
mento lleva once políticos del sexenio anterior 
durmiendo en el reclusorio.

El, tan dado al reality-show que llevara, por 
ejemplo, a sus compitas a bajarse los pantalones 
y mostrar el trasero desnudo al país en una se-
sión parlamentaria en el Congreso de la Unión 
cuando Yunes Linares era diputado federal, se 
queja ahora de que el góber azul quiere montar 
un espectáculo, un show, “a mis costillas”.

“SOY VÍCTIMA DE UNA VENGANZA”, AJÁ

“Soy víctima de una venganza política” escri-
bió en su cartita a Enrique Peña Nieto y Miguel 
Ángel Osorio Chong.

Y es, caray, la segunda cartita que escribe a 
Los Pinos que menos cartitas recibiera Eufemia 
según reza la canción popular.

Pero ni modo, el Yunes azul es el máximo jefe 
político de Veracruz y si uno y otro son bragados, 
fajadores de cantina, peleadores callejeros, ni mo-
do, Miguel Ángel, el jefe de la dinastía Kennedy 

de Boca del Río, “tiene el chirrión en la mano”.
Y si en el sexenio de Patricio Chirinos Calero, 

1992/1998, también encarceló a Del Ángel y casi 
los 6 años completitos, mejor dicho, casi 7 años, 
ahora, con más razón lo refundirá, y más luego 
del zipizape del año anterior en que las huestes 
de los 400 Pueblos agarraron a las elites panistas 
a tomatazos y pedradas a la salida del Palacio 
Legislativo.

¡La vida es así y qué le vamos a hacer!, excla-
ma un personaje en la novelística de Carlos Fuen-
tes Macías.

Y si la biblia dice que “los carniceros de hoy 
serán las reses de mañana”, la profecía se está 
cumpliendo.

Y como Del Ángel se la debe a Yunes, enton-
ces, es la hora de ajustar cuentas.

POLVOS DE AQUELLOS LODOS

En el año 2010, cuando Yunes y Javier Duarte 
fueron candidatos a la gubernatura, Del Ángel se 
ocupó de una parte oscura y sórdida.

Por ejemplo, lo siguió, persiguió y hostilizó en 
varios municipios donde efectuaba los mítines y 
en Martínez de la Torre hasta lo cercaron con sus 
chicas mostrando desnudeces.

Y luego repartieron un libro intitulado “El pe-
rro” que un cordobés había escrito exprofeso.

En la fama pública, el mítico dirigente de los 
400 Pueblos actuaba en común acuerdo con Fi-
del Herrera y Duarte para, digamos, enlodar su 
nombre camino a las urnas.

Pero desde antes, César del Ángel y Margarito 
Montes Parra, el líder yaqui de la UGOCM finca-
do en la Cuenca del Papaloapan (asesinado, por 
cierto, en Sonora el noviembre del año 2009 con 
15 familiares muertos en una emboscada (espo-
sa, hijos, nietos y amigos) desquiciaron al Chiri-
nismo, entrando en marcha campesina uno por 

ESCENARIOS
sexenio.

Elizabeth Morales ha caído y se ha levantado y aun cuando 
ahora tiene la mano arriba para la candidatura senatorial, todo 
indica que Anilú le lleva delantera, incluso, solita, invicta en 
el carril, y en un descuido, hasta candidato plurinominal al 
Senado hoy cuando el INE lo aprobara.

Será si gana en las urnas y ojalá ningún “enano del tapan-
co” se le atraviese, será la primera senadora de Veracruz elegi-
da en las urnas, pues antes lo fueron Nohemí Guzmán y Érika 
Ayala, pero de rebote.

Y más, porque la precampaña la inició a la par que su ho-
móloga de SEDESOL, la panista Indira Rosales San Román, y 
de pronto, zas, se le fundió el foco y le bajó a las candilejas. La 
noqueó diría el chamán.

Tres. De la gloria a la inmortalidad
Según sus boletines, ella ya erradicó la pobreza y la miseria 

que ni siquiera, vaya, pudieron Marcelo Montiel Montiel, Jorge 
Carvallo Delfín y Alberto Silva Ramos cuando lo juraron y 
perjuraron en la SEDESOL.

Y por eso cacarea que Veracruz es un pueblo feliz por las 
despensas y las estufitas ecológicas que a nombre de Peña 
Nieto (como lo ha dicho) regala a los pobres y “a los pobres 
entre los pobres”, además, claro, de cargar a los niños con una 
sonrisa Colgate y dar un besito a las ancianas.

Barbie transexenal, poco le falta para anunciar en el próxi-
mo boletín y/o discurso populista que en Veracruz, gracias a 
ella, está naciendo el nuevo hombre de México y en un descui-
do de América Latina, digamos, como aquella “raza de bron-
ce” soñada por José Vasconcelos, el político más impetuoso y 
fogoso de todos los tiempos.

Ella, la señora SEDESOL, habla, camina, gobierna, cabildea 
y actúa como en un sueño, dueña de su tiempo y dueña del 
tiempo de los demás, como si tuviera en sus manos el botón 
nuclear.

A la velocidad de los años luz se está moviendo. Triunfa-
lista, alardea de los pobres redimidos, pero también, está to-
cando el cielo con las yemas de sus dedos suaves y frágiles, 
mirándose incluso como la candidata a gobernador en el año 
2024, pues sentada en el Senado sabe que la silla embrujada de 
palacio estaría a un paso.

Ella no es una entelequia. Por el contrario, es la dueña de 
los titulares y del carril priista, ahora cuando el tricolor lleva 
tres derrotas consecutivas en un año y cuando se ubica en el 
tercer lugar de la preferencia luego de Morena, primer lugar, 
y el PAN, segundo.

Un político, escribió Suetonio, el biógrafo de los doce Cé-
sares, busca primero el poder. Y encumbrado, sueña con la 
gloria. Y cuando el mundo está rendido a sus pies, la gloria se 
le hace chiquita y quiere la inmortalidad.

La señora SEDESOL va en el mismo camino. Anda en las 
nubes como si fuera la eterna quinceañera.

señora Sedesol. De Javier Duarte a Carlos Camacho Qui-
roz, su primer padrino, digamos, federal. Luego, Miguel 
Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación. Ahora, 
y según el cascabeleo mediático luego de la última visita 
presidencial, Enrique Peña Nieto.

Y mientras, los duartistas, ajá, que se refundan en el 
infierno, 6 de ellos huyendo en el mundo.

Antes, y en nombre de su pragmatismo, ella era lealtad 
“a prueba de bomba” a Duarte. Ahora, a MAO.

Incluso, en el carril político tienen una alegoría y que 
dice: “En Veracruz como en Pekín/ el que no ama a Mao/ 
no es chino”.

Ella sí, una reina. De reina del carnaval jarocho a reinis 
del duartazgo y ahora del peñismo.

Y si en las urnas derrota a poderosa, poderosísima Ro-
cío Nahle, de Morena, y a la experimentada Jazmín Cope-
te del PRD, entonces, será la reinis de la Cámara de Sena-
dores en los próximos seis años con el nuevo presidente 
de la república.

Nunca Carolina Gudiño Corro ni Elizabeth Morales 
habrían tenido la posibilidad.

Bueno, Rosa Luz Alegría alcanzó la más alta dimensión 
política. Secretaria de Turismo, la primera en el país, con 
José López Portillo, cuya vida terminara al lado de Sasha 
Montenegro, la mujer soñada por tantos mexicanos.

Tres. Noqueó Anilú a Indira

Admirable la capacidad de sobrevivencia de la señora 
SEDESOL.

La Gudiño, por ejemplo, conquistó la gloria pero en un 

•Sobreviviente duartiana
•Política transexenal
•La reinis Anilú Ingram

el sur y otro por el norte a Xalapa.
Fue cuando Yunes encarceló a Del Ángel en tres 

penales consecutivos como fueron Amatlán, Perote 
y Pacho Viejo, en tanto, y por alguna razón políti-
ca, dejó en libertad a Montes Parra, quizá porque 
el líder yaqui era amigo de Raúl Salinas de Gortari, 
cuyo hermano Carlos, presidente de la república, 
era el amigo entrañable de Chirinos.

Incluso, sin tentarse el corazón, Yunes detuvo a 
la esposa de Del Ángel para obligarlo a entregarse.

YUNES, CON LAS NEURONAS RECICLADAS

Es la segunda ocasión en que el góber azul encar-
cela a César del Ángel.

Desde entonces, los 400 Pueblos están recluidos 
en su feudo, un rancho de Álamo sembrado de cítri-
cos, sin asomarse, ni de chiste, a Xalapa.

El líder campesino a quien Luis Echeverría Álva-
rez envió al palacio negro de Lecumberri por la ma-
sacre de copreros en Acapulco (20 de agosto de 1967, 
38 muertos, más de cien heridos, en una disputa por 
el poder político) escribe a Peña Nieto y le dice que 
le preocupa “el estado mental del gobernador”.

Pero Yunes parece estar y andar con las neuro-
nas recicladas, porque vive y suspira y se recicla 
con el proyecto político familiar más importante 
de su vida como es heredar el poder estatal a su 
primogénito.

Y ni modo que un hombre que sueña con alcan-
zar la luna traiga atravesado un problema neuroló-
gico, pues al contrario, enfrenta la batalla política 
más importante de su vida, dispuesto a todo.

Del Ángel es uno de los políticos más presos en 
el penal de Pacho Viejo y lo que significa un an-
tecedente nacional, pues el único que se aproxima 
a la yunicidad es José López Portillo cuando en-
carcelara a siete colaboradores del presidente Luis 
Echeverría Álvarez, entre ellos, los secretarios de 
Estado Félix Barra García, de la Reforma Agraria, 
y Eugenio Méndez Docurro, de Comunicaciones y 
Transportes, ambos jarochos.

Por eso, ninguna esperanza hay de que el líder 
de los 400 Pueblos sea perdonado y enviado a su 
casa para reposar sus achaques.

Y menos, cuando la Fiscalía azul tiene la orden 
concreta y específica de ajustar cuentas con el sexe-
nio anterior y que por eso mismo a Jorge Wínckler 
le permiten todo hasta filmarse a sí mismo haciendo 
paella con un mandil y treparla a las redes sociales.

EXPEDIENTE 2017
Luis Velázquez

El líder arrodillado
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Urge que vuelva el desarrollo y crecimiento
para Acayucan: Regina Vázquez

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Este viernes, el mandatario veracruzano Miguel Ángel 
Yunes Linares, estuvo en esta ciudad, donde hizo entrega de 
apoyos para el campo, anunciando además que el fin de mes 
estará de regreso a esta región en una reunión de trabajo don-
de se anunciará obras de importancia.

Yunes Linares estuvo acompañado del titular de la SE-
DARPA doctor Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, la diputada 
Regina Vázquez Saut, entre otros funcionarios, hizo entrega 
de 17 tractores, 60 toneladas fertilizantes, cuatro toneladas 
semilla de pasto, 6 bombas. 2 desbrozadoras, seis bombas ma-
nuales, cuatro fumigadoras de 600 litros, 6 rastras de 24 discos 
y 4 sembradoras de 4 surcos.

En su intervención, el gobernador dijo: “Sé que es muy po-
co, con las necesidades que tienen los productores del campo, 
estamos dando los primeros pasos para reactivar la respon-
sabilidad del Estado de apoyar a los productores del campo.

Platicaba con el doctor Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, 
quien me decía que del Fideicomiso agricultura, se desviaron 
en la administración pasada más de 700 millones de pesos, 
hay un dictamen de los diputados que dice los responsables 
deben ser denunciados penalmente, así como esto en todas las 
áreas de gobierno se vieron minadas por una irresponsabili-
dad con la que se gobernó Veracruz”.

Yunes Linares, además dijo: “Hay quienes quisieran que 
ya no se hablara de este tema, yo digo que tenemos que seguir 
hablando del tema para que no se vuelva a repetir, para que a 
nadie se le ocurra volver hacer lo que nos hicieron”.

Sobre la situación de Veracruz, el mandatario veracruza-
no, hizo la comparación con el barco que hace unos días fue 
hundido. “Hace unos días vino el presidente de la República, 
estuvo en Antón Lizardo en el hundimiento de un gran barco, 
mismo que se hundió en menos de 20 minutos, en unos 15 
minutos aproximadamente, ese barcos para sacarlo del fondo 
del mar, se requerirá el trabajo de seis o siete meses.

Es lo que estamos haciendo con Veracruz, lo dejaron hun-
dido en el fondo del mar, lo dejaron sin recursos, en una situa-
ción de quebranto financiero que no se pueden imaginar, lo 
dejaron con una situación de inseguridad terrible, lo dejaron 
no solo con las finanzas quebradas, el sistema educativo, de 
salud, en general una situación de absoluto desastre en mu-
chos ámbitos del gobierno, lo que estamos tratando de hacer 
es ese barco hundido sacarlo a flote y que Veracruz vuelva ser 
lo que todos queremos que sea, nuestro orgullo, nuestra razón 
de vivir y ser.

Para eso cada día siento más y más el apoyo de los vera-
cruzanos, sé que cuento con todos ustedes, por que Veracruz 
tiene todas las posibilidades de salir del estado de crisis que 
vivimos, lo más importante que tiene Veracruz es la gente, co-
nozco Veracruz como la palma de mi mano, durante muchos 
años he caminado por Veracruz, conozco todos los munici-
pios, me tocó participar en la fundación de cuando menos tres 
municipios (Tatahuicapan de Juárez, Uxpanapa y Carlos A. 
Carrillo), siendo secretario de gobierno hace más de 25 años y 
conozco a la gente desde Panuco hasta Las Choapas, se de lo 
que somos capaces y hoy el reto como lo dijo la diputada Regi-
na Vázquez, las guerras de hoy es para resolver los problemas 
graves que tenemos,  problemas graves de pobreza que hay 

Llama Yunes Linares  a 
veracruzanos a seguir unidos
�Estuvo en Acayucan donde entregó apoyo a productores del campo
�Estamos dando los primeros pasos para reactivar la responsabilidad del Esta-
do de apoyar al campo, dijo

que recordar siempre y hay que tenerlos presente.
Pobreza que se origina por la falta de empleo fundamental-

mente, por los bajos precios de los productos del campo, que 
se originan por la falta de responsabilidad de los gobiernos.

Tenemos que resolver problemas de la falta de empleo, te-
nemos que resolver los problemas de inseguridad, pero todo 
esto lo podremos hacer siempre y cuando los veracruzanos 
nos mantengamos unidos  y con la decisión de salir adelante”.

La diputada Regina,  dio unos datos y los comento para 
el próximo año tendremos un presupuesto superior,  de 101 
millones de pesos pasamos a 113 millones pesos, esto nos va a 
permitir dar prioridad a algunas áreas y una de estas es darle 
prioridad a los  productores del campo, siempre se dice  que el 
campo es prioridad, pero no se leda un peso al campo y hoy 
habrá más recursos para el campo, ese es el compromiso y 
espero que los legisladores me apoyen.

Vendré a Acayucan y la zona a anunciar obras, gestión 
de funcionarios como la diputada Regina Vázquez, vamos 
a venir a fin de mes a una reunión de trabajo a anunciar ca-
minos, escuelas, mejora en centros de salud, mejoramiento 
en general, trabajare como hasta el día de hoy, levantándome 
en la madrugada y acostándome tarde, trabajando sábados y 
domingo, para cumplir con mi palabra empeñada”, destacó el 
gobernador.

El Gobernador del  Estado hizo entrega de recursos para el campo, además 
de hacer un llamado a los veracruzanos a mantenerse unidos y así sacar a fl ote 
este barco llamado Veracruz.

�La diputada  dijo: Por ello desde el Congreso impulsamos la Comisión Es-
pecial para la Atención del Campo Veracruzano, para tener un diagnóstico 
real de los verdaderos productores para que los recursos lleguen de verdad 
a quienes más lo requieran

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Los campesinos no pier-
den la confianza de que las 
cosas van a cambiar. Por eso 
reconozco su invaluable apo-
yo para este gran sector, dijo 
la diputada Regina Vázquez 
Saut, en su intervención en 
la entrega de recursos que 
encabezó el gobernador del 
Estado Miguel Ángel Yunes 
Linares.

La legisladora  dijo: “Es un 
gusto recibirlo en esta plaza 
histórica, donde -sostienen 
los historiadores- una mujer 
dio los primeros visos de li-
bertad para México, desde 
aquí se habló por primera 
vez de Independencia para 
este gran país.

Aquí está también la cuna 
de la Revolución, allí está el 
busto de uno de los precur-
sores de aquella gesta heroi-
ca  que estamos a unos días 
de conmemorar, me refiero a 
don Hilario C. Salas.

En ambos movimientos 
de exigencia de igualdad 
fueron las mujeres y hombres 
del campo los que salieron a 
dar su vida, para que este es-
tado y esta nación tuvieran 
mejores oportunidades.

Y son las mujeres y hom-
bres del campo quienes 
siguen dando la cara por 
nuestro suelo. Aquí los tiene 
señor gobernador, luchan-
do y de pie, sosteniendo con 
esfuerzo, con su sudor, uno 
de los rubros, que debería 
ser prioridad de todos: la 
producción.

Pero también debo decir 
que ese gran sector donde ra-
dica la verdadera riqueza de 
México, sigue esperando que 
aquellos sueños de igualdad 
y mejor calidad de vida se 
cumplan.

Es cierto que siembran, 
pero con muy poco apoyo. 
Las cosechas a veces son un 
recuento de pérdidas.

las estrategias adecuadas 
para resolverlos.

Frente a ustedes tienen 
a ese líder, al señor gober-
nador por supuesto.

Y se los digo libre de 
poses y farsas que tanto 
daño han hecho a la po-
lítica y por ende al pueblo 
que sufre las consecuen-
cias de estas prácticas 
simuladoras.

Se los digo a la luz de 
los resultados, producto 
de un gobierno que sabe 
lo que hace y sus avances 
son con firmeza.

Los últimos, han sido 
días de anuncios impor-
tantes. Primero el Go-
bernador nos compartió 
como el hallazgo de ya-
cimientos en la Cuenca 
generará empleos y de-
sarrollo para Veracruz, 
principalmente para esta 
zona de influencia.

Luego el anuncio ofi-
cial de cómo se logró una 
reestructuración mode-
lo de la agobiante deuda 
heredada que permitirá 
dejar de pagar dos mil 
millones de pesos al año 
que podrán ser utilizados 
para otros rubros, por 
ejemplo impulsar más a 
ustedes, los productores.

Posteriormente el pre-
supuesto de egresos que 
ya está en el Congreso 
donde se destaca seguri-
dad, educación y salud, 
pero todas las dependen-
cias y el Tribunal Supe-
rior de Justicia tienen un 
aumento substancial.

Y particularmente sin 
endeudar más a Vera-
cruz con la contratación 
de créditos o la venta de 
activos del pueblo, la so-
lución más fácil y cómoda 
para quienes carecen de 
capacidad para enfrentar 
situaciones de crisis.

Pero aún más importante 
sin tocar un solo peso del Ins-
tituto de Pensiones del Estado, 
que permitirá que muchos em-
pleados municipales sobre to-
do, tengan mayores beneficios.

Así se libran ahora, decía, 

las batallas de independencia, 
de desarrollo y crecimiento.

Con orden financiero, con 
transparencia y con la firme 
convicción de querer que a Ve-
racruz le vaya bien”.

Entre los insumos cada 
día más caros, la burocracia 
para que se les entreguen los 
programas, el costo de opera-
ción para recoger lo sembra-
do, el coyotaje y un precio de 
mercado en el piso, los tiene 
desalentados.

Ciertamente el balance es 
de pérdidas económicas, pe-
ro sabe señor Gobernador, 
lo que no pierden es la con-
fianza de que las cosas van a 
cambiar.

Esta entrega de apoyos, 
esta atención que su gobierno 
le està dando a la producción 
es muestra de que también 
en el campo las cosas van a 
cambiar para bien.

El campo se ha dicho 
siempre, es la solución pa-
ra que nuestro país aspire a 
estar entre los mejores del 
mundo.

Por ello debemos trabajar 
unidos en un solo proyecto; 
en lo personal quiero volver a 
ver florecer esta región. 

Recuerdo como desde 
pequeña veía el ir y venir de 
hombres y mujeres, observa-
ba rostros de felicidad cuan-
do salían los tractores para 
preparar la tierra y los insu-
mos para la siembra.

Quiero observar otra vez 

aquellas diez mil hectáreas 
de maíz en la Cuenca Olme-
ca por ejemplo o las otras 
miles de arroz que dieron 
vida al beneficio, a la famosa 
arrocera.

Urge que vuelva el de-
sarrollo y crecimiento para 
Acayucan.

Por eso reconozco su in-
valuable apoyo para este 
gran sector. Por ello desde 
el Congreso impulsamos la 
Comisión Especial para la 
Atención del Campo Vera-
cruzano, para tener un diag-
nóstico real de los verdade-
ros productores para que los 
recursos lleguen de verdad a 
quienes más lo requieran.

Así podremos capitali-
zarlos, tecnificarlos y luego 
tener una adecuada comer-
cialización eliminando el 
intermediarismo o el coyota-
je que es donde se queda el 
sudor, las lágrimas y a veces 
hasta la sangre de nuestros 
campesinos”.

Así mismo, la diputada, 
agregó: “La historia de lucha 
continúa, pero en tiempos 
donde las armas son otras y 
los líderes son personas pre-
paradas y con pleno cono-
cimiento de los problemas, 
pero lo más importante con 

La Diputada Regina Vázquez, dijo que desde el Congreso impulsamos la 
Comisión Especial para la Atención del Campo Veracruzano, para tener un 
diagnóstico real de los verdaderos productores para que los recursos lleguen 
de verdad a quienes más lo requieran.
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El gobierno de Estados Unidos 
aprobó la liberación de mos-
quitos asesinos criados en la-
boratorio en la naturaleza para 
ayudar a detener la propagación 
de enfermedades. Los insectos 
diseñados serán portadores de 
una bacteria natural que infecta 
y mata a los mosquitos salvajes, 
que pueden portar virus como el 
zika y el dengue.
“Primero vamos a probar nues-
tro modelo de negocios aquí en 
Lexington, Kentucky, pero ya 
contamos con la aprobación en 
20 estados”, dijo Karen Dob-
son, gerente de producción en 
MosquitoMate, la compañía de 
biotecnología que desarrolló los 
mosquitos, a Motherboard por 
teléfono.
La Agencia de Protección Am-
biental (EPA) otorgó permiso a la 

compañía esta semana para co-
menzar las pruebas, me dijo Do-
bson, pero lanzarán los primeros 
mosquitos hasta la primavera del 
próximo año. En un comunicado el 
martes pasado, la EPA confi rmó 
que había dado luz verde al 
proyecto, ofreciendo a 
MosquitoMate cinco 
años durante los cuales 
puede vender sus 
mosquitos en 
D.C y 20 estados 
más. La compañía 
tendrá que regis-
trarse con cada es-
tado individual an-
tes de poder liberar los insectos.
Los mosquitos criados en 
laboratorio son Aedes albo-
pictus, también conocidos 
como mosquitos tigre asiáticos. 
Es la misma especie portadora 

ssssss

AÑO 15   ·     NÚMERO 5588 ·  SÁBADO 11 DE NOVIEMBRE DE 2017  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO DIARIO ACAYUCAN

Pag.4

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

BREVE   BREVE   NACIÓNESTADOS  UNIDOSESTADOS  UNIDOS

EU liberará 
mosquitos ‘asesinos’ 
para combatir 
enfermedades

Guanajuato, Guanajuato

La Policía Federal (PF), el Ejército y la Pro-
curaduría Estatal de Guanajuato localizaron 
un tanque con 27 mil litros de combustible 
robado, enterrado en un predio baldío de 
Guanajuato.
Como parte de las labores que comprende el 
Operativo de Fuerza de Reacción Inmediata 
(FRIM), elementos de la Divisiones de Se-
guridad Regional y Gendarmería y militares 
hallaron un terreno baldío, presuntamente, 
usado para cargar y descargar hidrocarburo 
de dudosa procedencia.
Agentes federales y estatales detectaron 
montículos y una válvula de carga de com-
bustible en el terreno, por lo que excavaron 
y descubrieron el tanque que desprendía un 
fuerte olor a combustible.
Tras varias horas de labores, con una grúa 
y un tractor, fue extraído del subsuelo la 
cisterna, que contenía alrededor de 27 mil 
litros de hidrocarburo ilegal.
El material fue puesto a disposición de la 
Agencia del Ministerio Público, a fi n de con-
tinuar con las investigaciones pertinentes, 
en tanto, el predio quedó bajo resguardo de 
las autoridades locales.

Giran orden de aprehensión contra 
DRO de obra del Colegio Rébsamen

Explota polvorín clandestino 
en municipio de Puebla

Detienen a 20 personas
por balacera en Oaxaca

Ciudad de México

Un juez giró una orden de aprehensión en 
contra del director responsable de obra del 
Colegio Enrique Rébsamen, Juan Apolinar 
Torales Iniesta por haber otorgado el aval en 
materia de seguridad dos meses antes del 
temblor.
De acuerdo con peritajes realizados por es-
pecialistas de la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México revelaron 
que el penthouse que Mónica García Vi-
llegas, dueña y directora del Colegio man-
dó a construir en el cuarto nivel provocó el 
derrumbe.
Edmundo Carrillo procurador dijo que las ór-
denes de aprehensión se ejercieron contra 
dos hombres, quienes fueron trasladados al 
Reclusorio Sur a la espera de audiencia.
“El responsable de obra, por haber autori-
zado el desarrollo de la edifi cación y otor-
gar su responsiva sin apego a la licencia de 
construcción y a las normas vigentes. El 
corresponsable de seguridad estructural, 
por permitir el desarrollo de la construcción 
sin apego a las licencias y a la normatividad 
vigente; ambos el 14 de julio de 2017 mani-
festaron la terminación de la obra”, informó 
el procurador.

Sierra Norte de Puebla

La Dirección General de Protección Civil es-
tatal informó de manera preliminar un saldo 
de cuatro personas heridas como conse-
cuencia de la explosión de un polvorín en la 
Sierra Norte de Puebla.
De acuerdo al reporte de la dependencia, los 
hechos se registraron la mañana de ayer en 
una vivienda de la calle Constitución Sec-
ción Segunda del municipio de San Juan 
Xiutetelco.
Agregó que el coordinador regional con se-
de en Teziutlán acude al lugar de los hechos 
para verifi car las condiciones reales de los 
heridos y del inmueble del cual se sabe ope-
raba de manera clandestina.

Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca

Al menos 20 personas fueron detenidas 
por un enfrentamiento ocurrido entre trans-
portistas del Sindicato Libertad y el Frente 
Popular 14 de Junio, esto en el municipio de 
Santa Cruz Xoxocotlán.
La policía estatal informó en su cuenta de 
Twitter:
“Realizamos la detención de 20 personas 
luego de ser identifi cadas en fl agrancia alte-
rando el orden y la paz pública sobre Antiguo 
Camino a San Bartolo Coyotepec, Xoxocot-
lán, #Oaxaca”.
El enfrentamiento se dio porque ambas 
partes disputaban un predio situado en el 
Camino Antiguo a San Bartolo Coyotepec, 
vía que fue bloquea durante la riña.
De acuerdo con medios locales, al menos 
dos personas resultaron heridas de bala.

La Agencia de Protección Ambiental dio 
luz verde a una iniciativa biotecnológica de 
MosquitoMate que infectará los insectos 
que porten virus como el zika y dengue.

GLOBALGLOBAL                

Hallan 27 mil litros de huachicol
bajo tierra, en Guanajuato

de enfermedades peligrosas en la 
naturaleza, pero éstos serán criados 
para portar una bacteria natural lla-
mada Wolbachia pipientis que pue-
de enfermar a otros insectos. Esto 

les permitirá actuar como pe-
que- ños 

agen-
tes 

para los 
humanos, 

infi ltrándose 
en la pobla-

ción sil-
vestre y 

acabar con los bi-
chos infectados.
MosquitoMate sólo 

liberará a los machos, que no 
muerden, con la esperanza de que 

se reproduzcan con la población fe-
menina. Los huevos producidos de 
estas parejas también estarán infec-

tadas con la bacteria, evitando su 
incubación, según Nature.
Reclutar a los mosquitos criados 
en laboratorios para ayudarnos a 
reducir el impacto de las enfer-
medades nacidas entre mosqui-
tos ha sido una solución largo rato 
considerada por Estados Unidos. 
Un proyecto de prueba similar en 
Florida también fue aprobado a 
nivel federal al año pasado, pero 
los votantes locales rechazaron 
el plan, mencionando su preo-
cupación respecto al impacto 
sobre el medio ambiente local, lo 
cual dejó a los investigadores sin 
lugar de pruebas. Pero gracias a 
su diseño, esos mosquitos y los 
desarrollados por MosquitoMate 
no son capaces de reproducirse y 
morirán, haciendo que los riesgos 
potenciales sean relativamente 
bajos.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Desde las 9 de la mañana gente de Olu-
ta y otros municipios comenzaron a lle-
gar a la biblioteca del municipio, donde se 
instaló un módulo de Instituto Nacional 
Electoral para atender los trámites de la 
ciudadanía.

Néstor Silva, quien es el responsable 
del módulo comentó que fue desde el 
pasado jueves cuando iniciaron con la 
atención a todos aquellos que requirieran 
alguna modificación en los datos de su 
credencial, además de quienes la hayan 
extraviado, o la soliciten por primera vez.

“Hasta ahorita llevamos los trámites 
de inscripciones y cambios de domicilio, 
llevamos unas veinte personas que se les 
ha entregado su credencial, se están entre-
gando las credenciales que se tramitaron 
la vez pasada, citamos a las personas para 
los dos días”, expresó el entrevistado. 

En el módulo se pudo observar gente 
de municipios cercanos como Acayucan, 
Soconusco, Texistepec y San Juan Evan-

gelista, que acudieron a realizar distintos 
trámites o recoger credenciales, ya que el 
módulo es  a nivel nacional.

Dijo que los tramites que corresponden 
a inscripciones y cambios de domicilio 
únicamente se realizarán hasta enero del 
próximo año, esto por la cercanía de las 
elecciones que se llevarán a cabo a media-
dos del mismo.

“Para que las personas que vayan a ins-
cribirse puedan hacerlo porque luego no 
se pueden modificar los padrones, para 
eso son las fechas”, comentó Néstor Silva, 
quien dijo que a finales de este mes regre-
sarán de nueva cuenta para hacer entrega 
de las credenciales que fueron tramitadas.

Mencionó que durante su estancia en el 
municipio, la gente acude de gran manera 
a realizar sus trámites, pero al ser móvil, 
el módulo es llevado a otros municipios, 
especialmente de las zonas serranas, don-
de atienden también a la población con 
el objetivo de facilitar la tramitación del 
documento; es por ello que en próximas 
fechas estarán en comunidades de San Pe-
dro Soteapan. 

Malaquías Soto fue a 
“lloriquearle” al Gobernador

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Desde hace varios años, 
Malaquías Soto Pascual 
sostiene una lucha por el 
predio “el comején”, que 
supuestamente fue invadi-
do y convertido el ejido “las 
palomas”, por ejidatarios de 
Soteapan; pues alega ser el 
dueño legítimo.

Soto Pascual señaló que 
después de presentar varias 
pruebas documentadas, fue 
en el 2003 cuando a través 
de juicios agrarios y penales  
le fue otorgada la sentencia 
a su favor, que lo acredita 
como propietario de las 230 
hectáreas de las que consta 
el terreno.

Dijo, por medio de esta 
sentencia fue determinado 
que los certificados parce-
larios con los que contaban 
los ejidatarios fueron cance-
lados y actas de asamblea 
y posesión y deslinde, ade-
más de los planos definiti-
vos fueron nulificados.

 “Se están llevando a ca-
bo todas las diligencias co-
rrespondientes que confor-
me a derecho procede y ya 
se están agotando porque se 
les envió a uno de sus inva-
sores la última notificación 
para que compadezca por 
los delitos que se les seña-
lan,”, expresó el entrevista-

do, quien dijo que además 
de despojarlo, también gol-
pearon a su familia y le fue-
ron robadas algunas per-
tenencias por las mismas 
personas.

Aseveró que a pesar de 
haber llegado a un acurdo 
con el gobierno estatal an-
terior y firmar un acuerdo 
para solucionar el conflicto, 
este nunca fue respetado y 
únicamente recibía largas a 
las peticiones.

Aunado a esto, en 2007 
le fue entregado jurídica y 
físicamente el terreno, pe-
ro al sentirse con todos los 
derechos, estos volvieron a 
invadir el territorio.

 “Porque se sentían pro-
tegidos es que llevaron a ca-
bo la invasión, pero ahora si 
se está actuando como yo lo 
he visto conforme a derecho 
procede, se están haciendo 
todas las diligencias para 
cubrir todos los requisitos 
de ley y que se consigne al 
juez de control que corres-
ponde”, puntualizó Mala-
quías Soto.  

Quien a la llegada del go-
bernador Miguel Ángel Yu-
nes Linares a Acayucan, es-
te se le acercó para solicitar 
su apoyo en este conflicto y 
de una vez por toda darle 
solución, de quien asegu-
ró recibió una respuesta 
favorable.

Malaquías Soto Pascual, se acercó a Miguel Ángel Yunes, en su visi-
ta a Acayucan, para buscar solución al confl icto de la invasión al predio 
“Comején”.

En Los Gavilanes los tienen 
sin agua desde hace meses

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Desde hace meses que ca-
recen de agua potable sobre 
la calle Sergio Posadas,  de la 
colonia Los Gavilanes a de-
bido a que las Comisión del 
agua no les abastece.

Por ello desde hace una se-
mana han solicitado al ayun-
tamiento en turno que les sea 
enviada una pipa de agua, la 
cual hasta el momento no ha 
llegado.

“Siempre nos han dejado 
sin agua, ahorita ya tenemos 
meses que no se nos manda 
ni una gota y batallamos pa-
ra conseguirla y la poca que 
tenemos hay que estarla cui-
dando porque se nos escasea 
y no nos quieren mandar”, 
expresaron los afectados.

Esta no es la primera vez 
que los colonos padecen por 
falta del vital líquido, pues 
constantemente se han visto 
afectados al no recibir ni gota 
en sus hogares.

Aseguran que a pesar de 
que en múltiple ocasiones 
han reportado la situación 
ante la caev y pedir que se 

arregle el problema o se 
les dé una pronta solu-
ción, hasta el momento 
no ven resolución alguna; 
mientras continúan sin 
ella en sus casas.

“Ya saben del proble-
ma y les hemos pedido so-
lución o que por lo menos 
se nos mande agua en lo 
que reparan pero no nos 
hacen caso, hasta ahorita 
no hemos tenido respues-
ta pero mientras estamos 
sin agua”, comentaron. 

A pesar de que en esta 

ocasión únicamente los 
de la calle ... presentan la 
falta de agua, es muy co-
mún que la mayoría de 
sus habitantes se han que-
dado sin el servicio hasta 
por meses.

Es por ello que a través 
de este medio de comuni-
cación hacen el llamado a 
las autoridades para que 
atiendan su petición y en-
víen pipas de agua, ade-
más de solucionar cuanto 
antes la falta de agua.

 Desde hace meses se encuentran sin agua en los gavilanes.

Buena respuesta tuvo el módulo del INE en Oluta

El módulo móvil del INE instalado atendió a la ciudadanía de distintos municipios.
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El Manifiesto.- ¡Di-
putado rata! aprobaste 
la venta de las camio-
netas de Acayucan. 
Grita un ciudadano al 
legislador local del dis-
trito 27 con cabecera 
en Acayucan Fernando 
Kuri Kuri, luego de que 
el legislador formara 
parte del presídium 

durante la visita a esta 
ciudad del gobernador 
del “Cambio” Miguel 
Ángel Yunes Linares y 
caminara sobre la ban-
queta de la Avenida 
Miguel Hidalgo para 
dirigirse a su lujosa ca-
mioneta que aguardaba 
en el estacionamiento 
de céntrico hotel.

¡KK rata!

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Hace ocho días salió de la 
casa de su abuelo y no se tie-
ne noticias de su paradero, se 
trata del joven Jonás Francisco 
Lozano de 27 años de edad, 
quien presenta problemas 
mentales.

Don José María Francisco, 
padre del desaparecido, expli-
có que su hijo presenta algu-
nos problemas mentales y que 
es muy común que se vaya a 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familia de la Es-
cuela “Aguirre Cinta”, solici-
taron al gobernador del Esta-
do les apoye, pues dos salones 
se encuentran en malas con-
diciones luego de los temblo-
res del 7 y 19 de septiembre, 
también para la construcción 
de la barda y una subestación 
eléctrica.

Raúl Isaac Guzmán Cela-
ya, presidente de la Asocia-
ción de Padres de familias 

de la citada institución, hizo 
entrega al mandatario vera-
cruzano, un oficio donde le 
hace saber las necesidades de 
la institución.

En entrevista con este me-
dio de comunicación, destacó 
que, la loza de dos salones 
presentan daños, por lo que 
los alumnos fueron reubica-
dos, uno en el aula de medios 
y otros se ubicaron en un es-
pacio que se hizo en la coope-
rativa escolar.

Los alumnos están reci-
biendo clases, pero no en  las 
condiciones adecuadas, ya 

ROBERTO MONTALVO

VILLA OLUTA, VER.- 

Tapa baches los más bene-
ficiados con los tramos carre-
teros afectados, pues gracias a 
ello tienen trabajo diariamente 
en distintos puntos de Acayu-
can y la Región, uno de los 
más recurridos es el del tramo 
Oluta-Acayucan, pues des-
de hace meses en la parte del 
puente está llena de huecos.

Aunque la construcción del 
bulevar ya estaba programado 
desde hace dos años, pero has-
ta la fecha no se ha ejecutado 
nada porque Duarte se llevó 
el dinero, por lo que gracias a 

ello es que hay mucho trabajo 
y dinero para las personas que 
se dedican a este oficio.

Mientras tanto las autori-
dades municipales han hecho 
lo posible por rehabilitar la 
carpeta asfáltica, pero sen-
cillamente no pueden hacer 
mucho pues el cambio se re-
quiere de fondo, pero no hay 
recursos para hacerlo en lo 
inmediato,

Por lo pronto desde ha-
ce un año la carretera estatal 
Oluta-Acayucan, lucen des-
trozada principalmente en el 
área del puente, donde han 
ocurrido muchos accidentes 
automovilísticos.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

sacerdotes, diáconos, adul-
tos, jóvenes y niños participa-
ron en una paseo del Santo 
Patrono de Acayucan,  San 
Martín Obispo el cual se feste-
jará en grande este día sábado 
11 de noviembre, y que cada 
año hace que un promedio de 
5 mil personas se reúnan en la 
parroquia central.

Este evento se realiza en 
vísperas de la fiesta mayor la 
feria en honor a San Martín 
que se celebra desde el día 
7 hasta el 11 de Noviembre, 
en la cual hace que se reúna 
la comunidad religiosa y los 

demás sectores, por ello es 
que los grupos religiosos que 
hay en la parroquia local rea-
lizan el corrido de este santo 
desde la primer fecha antes 
mencionada.

En este su día 11 de no-
viembre, San Martín recibi-
rá las mañanitas a las 6 de la 
mañana, posteriormente la 
primera misa, luego la de las 
12, a las 3 de la tarde el Santo 
será nuevamente paseado en 
una cabalgata por las princi-
pales calles de la ciudad, lue-
go terminará nuevamente en 
la iglesia que lleva su nombre, 
para una última celebración 
religiosa a las 6 de la tarde.

Algunos otros comercios 

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.- 

Después de hacer pre-
sión y denunciar a los 
maestros y personal direc-
tivo de la escuela primaria 
20 de Noviembre, este fin 
de semana la señora Te-
resa Román Gómez de 25 
años de edad recibió la 
documentación de oficial 
y la baja de su hija Estre-
lla, quien dijo dio a cono-
cer que la menor era vícti-
ma de Bullying.

La denuncia la hizo 
pública y posteriormente 
ante el supervisor escolar 
de la zona 157 a cargo del 
profesor Enrique López de 
la Cruz, quien ordenó de 
inmediato al director de 
la escuela primaria turno 
vespertino, que regresara 

Joven con enfermedad 
mental está extraviado
�Tiene ocho días que salió de la casa de su abuelo y no se sabe 
nada de su paradero
�Su padre pide apoyo de la ciudadanía, pues dicen lo vieron en la 
carretera Acayucan-Sayula. Jonás Francisco Lozano de 27 

años de edad, tiene una semana 
de estar desaparecido.

Don José María Francisco, padre 
del desaparecido, pide apoyo de la 
ciudadanía.

casa de su abuelo, en Tuxte-
pec, Oaxaca, donde permane-
ce dos o tres meses y se regre-
sa a su casa en ciudad Isla.

Jonás  se fue a casa de su 
abuelo, pero el pasado sábado 
(hace ocho días) salió a cami-
nar y ya no volvió a casa, ya lo 
salieron a buscar a Tuxtepec, 
Loma Bonita y toda esa región 
y no han podido dar con su 
paradero.

“Vine acá, porque me di-
jeron que lo vieron por la 
carretera Acayucan-Sayula, 
po0r eso vine hasta acá, para 
ver si me pueden ayudar con 

la búsqueda de mi mucha-
cho, me preocupa mucho, 
no sé si sigue vivo o ya está 
muerto”, dice donde José 
María.

Por lo que pide la cola-
boración de la ciudadanía y 
deja su número de teléfono 
283 1172614, por si alguien 
lo ha visto o sabe de él, fa-
vor de comunicarse y dar 
los detalles, pues la familia 
está preocupado por el y su 
salud.

Tapa baches tienen trabajo 
seguro por las feas carreteras

  ̊̊ Tapa baches Tapa baches 
tienen trabajo tienen trabajo 
seguro por las seguro por las 
feas carreteras. feas carreteras. 
(Montalvo)(Montalvo)

Piden apoyo para reconstrucción 
de la Escuela “Aguirre Cinta”

�Se vio seriamente afectada por los temblores del 
7 y 19 de septiembre
�La Sociedad de padres entregó un ofi cio al go-
bernador del Estado

Piden padres de familia al gobernador del Estado, apoyo para la recons-
trucción de la Escuela “Aguirre Cinta”.

que con los sismos del 7 y 19 
de septiembre se bretaron 
las losas, ahora  hay filtracio-
nes en varios salones, los ba-
ños de los niños, la dirección 
misma presenta daños. 

Del mismo modo están 
solicitando el apoyo para 
la construcción de la barda 
perimetral, ya que la que ac-
tualmente está tiene más de 
40 años y con el pasado tem-
blor se cayó una parte.

También estamos pidien-
do el apoyo para una sub-
estación eléctrica para la es-
cuela por la cantidad de luz 
que se consume, los cambios 
de voltaje afectan los equi-
pos que se han comprado.

Finalmente dijo que otra 
petición es una cancha de 
basquetbol, ya que hace falta 
cambiar la que hay puesto 
que está en mal estado y esto 
ha generado accidentes.

Pasean a San Martín por las 
principales calles de la ciudad

Pasean a San Martín por las principales calles. (Montalvo)

locales que llevan por nom-
bre el mismo que el del Santo, 
tienen música y promociones 
durante todo el día, en sus es-
tablecimientos, mientras que 

muchos ya están listos para 
celebrar a San Martín Obis-
po, el Santo de los Acayuque-
ños, al cual le tienen mucha 
fe, por cumplir milagros. 

Recupera documentos niña que era víctima de bullying

Recupera documentos niña que era víctima de bullying. (Montalvo) 

todos los papeles de la ex 
estudiante, por lo que des-
pués de 3 días la citaron 
para regresarle todos los 
documentos oficiales.

En entrevista con ma-

dre de la menor dijo que 
“gracias a todas las per-
sonas que nos apoyaron 
logramos recuperar casi 
de inmediato los papales 
de mi hija, llevé un oficio 

a la dirección y super-
visión, antes advertír 
que denunciaría ante 
la Fiscalía este proble-
ma, y me dijeron que 
me resolvería, ya esté 
viernes me citaron en la 
dirección de la escuela 
y me dieron todo lo de 
mi hija”.

Por fortuna la señora 
Teresa Román Gómez 
no pago ni un peso, de 
cuota escolar, pues pre-
viamente para entregar-
le los papeles de la niña 
Estrella, le exigieron los 
800 pesos de dos ciclos 
escolares, hoy la niña se 
encuentra estudiando 
en la primaria Hilario C 
Salas turno vespertino, 
donde espera pronto sa-
lir adelante del proble-
ma de acoso escolar que 
fue víctima.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

VILA OLUTA, VER.- 

Contenta y muy agrade-
cida se encuentra la seño-
ra Catalina Villanueva de 
León por estar estrenando 
sus lentes graduados gra-
cias a la buena voluntad 
del Alcalde Oluteco Jesús 
Manuel Garduza Salcedo 
y su esposa Manuela Mi-
llán Díaz que intervinie-
ron con la Óptica Venus 
para poder apoyar con los 
lentes a esta señora quien 
tiene su domicilio en la 
calle Emiliano Zapata del 
barrio tercero de Oluta.

La secretaria del Ayun-
tamiento Rosalba Cortez 
Melchor fue quien realizó 
la entrega de los lentes en 

compañía de la encargada 
de la óptica, los recibió 
la señora Catalina quien 
mencionó que tenía cerca 
de 5 años con unos lentes 
que ya no le servían de 
mucho, “Me armé de valor 
dijo doña Catalina y acudí 
al Palacio Municipal para 
pedirle el apoyo a “Chu-
chin” quien de inmediato 
me mandó con la óptica 
mencionada y en unos 
cuantos días ya tengo mis 
lentes que tanta falta me 
hacían”.

Doña Catalina dijo que 
a sus 47 años es mujer de 
palabra y muy agradeci-
da, “Por eso estoy muy 
emocionada con mis nue-
vos lentes, necesitamos 

La Comisión Regula-
dora de Energía (CRE) 
informó que para este fin 
de semana el precio de la 
gasolina Magna se incre-
mentará un centavo, mien-
tras que el de la Premium 
y el diésel subirá dos cen-
tavos en comparación con 
los costos vigentes este 
viernes.

De acuerdo con el or-
ganismo regulador, des-
de este sábado y hasta el 
próximo lunes el precio 
máximo de la gasolina 
Magna será de 16.78 pe-
sos, el de la Premium de 
18.53 pesos, mientras que 
el diésel tendrá un costo 
de 17.66 pesos el litro.

En lo que se refiere a los 

precios mínimos, la Mag-
na podrá comprarse en 
15.52 pesos, la Premium 
en 17.26 pesos y el diésel 
en 16.41 pesos el litro.

En el estado de Gue-
rrero, el precio máximo 
de la gasolina Magna se-
rá de 16.07 pesos, el de la 
Premium 17.80 pesos y el 
diésel 16.96 pesos.

En la Ciudad de Mé-
xico, en las delegaciones 
Iztacalco, Magdalena 
Contreras, Coyoacán, Mil-
pa Alta y Venustiano Ca-
rranza, los precios máxi-
mos de la gasolina Magna 
será de 16.37 pesos, el de 
la Premium 18.30 pesos y 
el del diésel 17.07 pesos.

Doña Catalina Villanueva feliz por sus 
lentes nuevos gracia a Chuchín Garduza

que las autoridades 
sean como “Chuchin” 
Garduza que cuando 
puede ayudarte te lo di-
ce y te lo cumple, yo se 

que en algún momento 
le voy a responder a este 
gran apoyo que él me ha 
dado”.       

Checa el precios de las gasolinas 
para este fin de semana
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¡¡FELIZ 
CUMPLE!!
Para Nayeli del

 Carmen Martínez 
pascual. El día de

 HOY se encuentra 
cortando una hojita 

más de su calendario, 
familiares y 

amistades la felicitan
 deseandole que 

pase un bonito día.

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Maneja la situación de manera in-
teligente en el trabajo. No debes 
evidenciar emoción alguna frente a 
situaciones comprometedoras, que la 
organización vea que puede contar con 
tu buen juicio y mejor proceder.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
El éxito profesional será contigo. Has 
logrado convencer a propios y extraños 
acerca de una idea genial y generosa, 
recibirás el entusiasta apoyo de quie-
nes crean en ti.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No es momento para exigencias exa-
geradas en cuanto a dinero. Puedes 
poner en riesgo el futuro de tus propias 
inversiones.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Invierte sabiamente tu dinero. Toda 
pérdida será difícil de recuperar más 
adelante.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No dejes cosas a medio hacer en el 
trabajo. Completa tus tareas, cumple 
tu responsabilidad.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Si tu única sensación es la de rechazo, 
es mejor detener ciertos planes en la 
profesión. Replantea todo desde la raíz, 
porque la única forma de tener éxito se-
rá sintiéndote a gusto con lo que hagas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En el trabajo, no ha sido dicha la última 
palabra. Cuida hasta el más mínimo 
detalle y sobre todo, aprende a decir 
‘no’ cuando sea oportuno.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tendrás que mejorar tus técnicas en 
la profesión. Posibles tropiezos en la 
puesta en práctica de ciertas ideas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Los mismos métodos ya no funcio-
nan en las fi nanzas. Es preciso que te 
renueves por completo, a fi n de seguir 
ganando dinero.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Mantén el entusiasmo por todo lo alto 
en el trabajo. Si tus superiores te per-
ciben decaído, apático o desmotivado, 
pueden comenzar a cuestionarse la 
necesidad de tu presencia.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Con ideas claras y contundentes en 
forma y fondo, el éxito será contigo en 
el trabajo. Debes eliminar la palabra 
‘duda’ de tu vocabulario laboral coti-
diano, tus superiores esperan fi rmeza 
de tu parte.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Diversas opiniones se enfrentarán en 
el plano profesional. Captar lo mejor de 
cada quien, y obtener conclusiones de 
valor para todos, será el reto de esta 
hora.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Todo el evento estuvo ner-
vioso, se frotaba las manos, 
se tapaba la cara, pero en-
mudeció y cambió de color, 
cuando el gobernador del 
Estado Miguel Ángel Yunes 
Linares, revisó la edición del 
“Diario Acayucan”, la foto 
es elocuente. Marco Antonio 
Martínez Amador, el peor al-
calde de Acayucan, tuvo que 
llevar su porra.

La edición de Diario Aca-
yucan, en dos planas daba 
a conocer, el presupuesto 
millonario de cuatro años y 
el retraso social en el que se 
encuentra el municipio, pe-
ro también daba a conocer 
el salario de los ediles que 
integran la comuna y que se 
han convertido en cómplice 
de Marcos “Mentira”, la reac-
ción de los ediles en algunos 
fue de molestia, otros prefe-
rían sonreír.

En el parque se concentra-
ban ciudadanos que espera-
ban el arribo del gobernador 

¡Le caen en la mentira!¡Le caen en la mentira!
�El alcalde Marco Martínez Amador sufrió ayer cuando el Gobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares se enteraba de todas las “raterías” que ha cometido

del Estado Miguel Ángel Yu-
nes Linares, quien llegó a en-
tregar apoyos para el campo.

Entre la concurrencia, 
estaban los empleados del 
Ayuntamiento, que dejaron 
de laborar y de atenderé a la 
ciudadanía para hacer que-
dar bien a su patrón Marcos 
“Mentiras”.

Entre los asistentes, bien 
bañados y uniformados, esta-
ban los agentes municipales, 
coordinados por Georgina 
Domínguez Morales.

El gobernador llega al par-
que, sube al estrado, el alcal-

de sonríe, ataviado de camisa 
azul, de cuadros pequeños y 
mangas largas, pantalón de 
mezclilla azul, botas negras, 
sombrero.

De pronto, Yunes Linares, 
recibe un ejemplar del Diario 
Acayucan, lo revisa, mientras 
que a Marco Antonio Martí-
nez Amador, le cambia el 
semblante, entrelaza los de-
dos de sus dos manos.

Los nervios son eviden-
tes, de ahí en adelante, todo 
el evento se mostró nervioso, 
se quitaba el sombrero, se lo 
ponía, se pasaba las manos 

en la cara, se miraba los 
zapatos, una y otra vez le 
habla al gobernador, se ve 
intranquilo.

Con los ojos hacía seña 
a sus colaboradores, quie-
nes aprovechaban la más 
mínima oportunidad para 
aplaudir.

Georgina  se desgarra-
ba la voz para las porras 

hacia su jefe, en un solo 
día desquitó los $6,682.05 
que gana cada quincena, 
“Marcos si cumple, arriba 
Marcos” salía de su boca, 
mientras hacía seña a los 
agentes municipales.

La exsecretaria y aho-
ra pareja sentimental del 
regidor primero Joaquín 
Tapia Amador, hermano 
del alcalde, se sumaba a 
la porra, “regrese pronto 
señor gobernador, es bien-
venido”, decía a gritos, pa-
ra luego buscar saludar al 
mandatario.

Fue este sin duda algu-
na, uno de los días en el 
que no disfrutó del “pin-
che poder”, se le borró la 
risa sarcástica que suele 
tener cuando se siente 
dueño de la situación, más 
aun que observó como el 
gobernador del Estado le 
daba calor a la diputada 
Regina Vázquez, quien sin 
duda alguna representan 
un gran activo político.
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Hey!! ¿Como están que-
ridos lectores¿, hace apenas 
unos días, tuve la grata fortu-
na de participar de un even-
to muy colorido y lleno de 
mucha felicidad. Se acerca el 
gran día en que José Eduardo 
Valencia y Estelita Amador, 
tendrá en brazos a María José.

Así es, no solo los futuros 
padres son los que se encuen-
tran alegres por la llegada de 
la bebe, también los abuelitos, 
tíos y grandes amigos de la 
pareja.

Es por esta bella espera, 

que José Eduardo en compa-
ñía de su esposa; decidieron 
festejar en honor a su peque-
ña Marijo, el bonito festejo se 
llevo acabo en un conocido 
salón de la ciudad, en donde 
futuros familiares se pre-
sentaron para felicitar a los 
papás.

La familia Meza Martínez 
envía un feliz abrazo y mu-
chas bendiciones para la pe-
queña y para sus padres.

¡¡ENHORABUENA MU-
CHASFELICIDADES!!

Hace apenas unos días 
el esposo y la familia de do-
ña Ernestina la agasajaron 
como solo ella se lo merece. 

Todos los nietos y bis-
nietos de la festejada se 

presentaron en su ca-
sa para desearle muchas 
bendiciones. 

¡¡ FELIZ CUMPLE ER-
NESTINA !!

¡¡Celebrando a Ernestina!!

El día de hoy grandes amigos de 
Kike Álvarez envían una enorme feli-
citación para el, ya son #17 años que 
festeja este grandioso joven.

Hoy Sociales del Diario de 
Acayucan, la Voz de la Gen-
te le envía un caluroso abrazo.

¡¡ FELIZ CUMPLEAÑOS #17 !!

##FFelices elices 1717 para  para KKikeike

¡¡PRONTO LLEGA

¡Feliz en 
su cumple!

Noé García Zertuche,  pasó un día de cumpleaños contento en 
compañía de amigos. ¡Felicidades! 

#EN_ESPERA_DE_UNA_NIÑA

MARIJO!!MARIJO!!
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Al cierre de la edición…

¡Muere derrapado!
�Un joven de 24 años falleció luego 

que al viajar a exceso de velocidad per-
diera el control de su caballo de acero y 

terminara perdiendo la vidaPPág4ág4

¡Por 
escandaloso 

lo mandaron a 
encerrar!

A uno de la Chichihua…

¡Encontraron 
muerto a 

“Macumba”!

¡Vecino de Texistepec 
sufre volcadura!

¡Cae campesino 
de su propia altura!

¡Abren carpeta de ¡Abren carpeta de 
investigación por investigación por 

la muerte del la muerte del 
taxista de Dehesa!taxista de Dehesa!

¡Encuentran ¡Encuentran 
dos calcinados!dos calcinados!

¡Matan a puñaladas a 
esposa de un policía!

¡Diputado dio vueltas 
en la pista de la muerte!
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Un travesti supuestamente apodado “Ma-
cumba” fue hallado muerto a orilla de la carre-
tera 180 Matamoros- Puerto Juárez; alparecer lo 
atropellaron.

Los hechos se dieron la mañana del viernes a la 
altura de la gasolinera Foy, hasta donde llegaron 
elementos de la Policía Estatal y Fuerza Civil al 
ser alertados de una persona muerta.

En el sitio confirmaron el deceso de un hombre 
que vestía ropa de mujer, y que según versiones 
de habitantes de la zona, éste ofrecía servicios se-
xuales a camioneros y traileros.

El finado de aproximadamente 30 a 40 años, 
presentaba diversas lesiones y fracturas en 
el cuerpo, además supuestamente huellas de 
neumáticos.

Hasta el momento se desconoce que vehículo 
la atropelló, pues se presume esto se dió durante 
la madrugada.

Finalmente las autoridades ministeriales to-
maron conocimiento y llevaron a cabo el levanta-
miento del cadáver, siendo llevado en calidad de 
desconocido al Semefo.

CÓRDOBA.-

Una mujer de unos 30 
años de edad, esposa de 
un elemento de la Policía 
Estatal,  murió durante la 
mañana de ayer viernes 
en la clínica número 8 del 
IMSS a unos minutos de in-
gresar, luego de ser ataca a 
puñaladas, degollada, en el 
interior de su domicilio en 
la colonia El Zopilote.

Autoridades ministeria-
les tomaron conocimiento,  
mientras que  peritos en 

criminalística realizaban 
una  inspección ocular en 
el interior de la vivienda 
número 3313 de la avenida 
39 bis y calle 33.

Ana Elena Gabriel Ló-
pez,  de 30 años de edad,  es 
la joven que alrededor de 
las 04:30 horas fue atacada 
y esposada por sujetos no 
identificados que se intro-
dujeron a su domicilio  para 
robar, salieron y escaparon 
entre la oscuridad.

Elementos de la Policía 
Ministerial

PUENTE NACIONAL

Dos hombres fueron 
encontrados calcinados 
en una camioneta, y uno 
más fuera de ella,, estaban 
atados  de manos y pies, 
esto en la carretera fede-
ral Fortín-Conejos, entre 
las congregaciones de Pa-
chuquilla y Mata de Zar-
za, a la altura de Puente 
Nacional.

Los hechos se registra-
ron la madrugada de este 
viernes, cuando elemen-
tos de la Policía Munici-
pal de Puente Nacional 
fueron alertados que se 
estaba quemando una 

¡Diputado dio 
vueltas en la 

pista de la muerte!

LA ANTIGUA

Califican derechoha-
bientes del Hospital Ge-
neral de Cardel a quien 
ostenta el cargo como di-
rector general, como una 
persona despota y falto de 
ética profesional, ya cuan-
do acuden a interponer 
una queja de su personal 
que tiene a cargo, no les 
hace caso y de manera 
prepotente los saca de sus 
oficinas.

Lo anterior fue dado a 
conocer a los medios de 
comunicación por parte 
de un grupo de personas 
confirmadas por: José de 
Jesús Lara, Roberto Truji-
llo, María Soledad Ramí-
rez Trueque, entre otras 
más.

TUXPAN 

La tarde de este vier-
nes la camioneta en la que 
viajaba el diputado fede-
ral, Cuitláhuac Garcia, 
volcó de manera aparato-
sa tras estallar uno de los 
neumáticos.

Automovilistas que 
fueron testigos del acci-
dente registrado en la ca-
rretera federal Poza Rica 
- Tuxpan, auxiliaron al di-
putado y acompañantes, 
quienes resultaron ilesos.

 Al lugar se informó 
acudieron corporaciones 
policíacas para acordonar 
la zona y de rescate para 
brindarles los primeros 
auxilios.

La unidad quedó llan-
tas arriba a un costado de 
la carretera, y se notaba 
que la llanta afectada fue 
la izquierda delantera.

Tras el accidente, el 
partido Movimiento Re-

generación Nacional (Mo-
rena), emitió el siguiente 
comunicado:

Comunicado 10 de nov. 
de 17

Derivado de los recorri-
dos por las distintas zonas 
del Estado de Veracruz 
que realiza el Diputado 
Federal, Cuitláhuac Gar-
cía, hoy 10 de noviembre  
del 2017 a las 15:00 hrs  
sufrió un percance auto-
movilístico en la carretera 
Poza Rica-Tuxpan; se pro-
dujo el accidente debido a 
la ponchadura de un neu-
mático de la camioneta en 
la que viajaban, afortuna-
damente se reportan sólo 
perdidas materiales, sin 
lesiones de él ni de sus 
acompañantes. 

Hacemos de su conoci-
miento a la sociedad vera-
cruzana, medios de comu-
nicación, militantes y sim-
patizantes de MORENA.

¡Encontraron 
muerto a “Macumba”!

¡Llaman déspota a director 
del hospital de Cardel!

Comentaron que desgra-
ciadamente tienen que recu-
rrir con sus enfermos a este 
hospital por tratarse de perso-
nas de escasos recursos.

Pero, lamentablemente el 
trato del personal médico  ha-
cia ellos es de la manera más 
cruel, esto por ser pobres.

Acudieron a interponer su 
queja ante el director general 
de dicho hospital, el Doctor 
José Refugio Parra Téllez y 
desafortunadamente, el trato 

hacia ellos fue de la misma 
manera y a quien calificaron 
de ser una persona despota e 
inhuma.

Manifestaron que lejos de 
resolver o llamarle la atención 
a su personal a cargo, los sacó 
de su oficina que ocupa como 
director con prepotencia y pa-
labras altisonantes.

Incluso, los derechohabien-
tes se quejaron con los medios 
de comunicación que en di-
cho hospital carecen de todo 

tipo de medicamentos y los 
que hay en la farmacia, tienen 
un costo elevado que desafor-
tunadamente cómo en su ma-
yoría son de escasos recursos, 
no los pueden comprar y al 
tratar de dialogar con el doc-
tor José Refugio Parra Téllez, 
simplemente responde que no 
es su problema.

Cabe señalar que cuando se 
anunció la rehabilitación del 
Hospital General de Cardel, 
evento en que estuvo presente 
el mandatario estatal Miguel 
Ángel Yunes Linares, no se 
hicieron esperar las múltiples 
quejas de los familiares de pa-
cientes de este nosocomio y a 
pesar de que se dió la orden a 
Parra Téllez, de remediar está 
situación, las cosas continúan 
de mal en peor  cada vez.

Por último,  se sabe que a 
los pacientes que son enviados 
de traslado hacia la ciudad y 
puerto de Veracruz, no se en-
vían con alguna orden y esto 
dificultad en mucho hacia el 
Hospital de Alta Especialidad 
de Veracruz.

¡Matan a puñaladas a 
esposa de un policía!

realizan las investigacio-
nes para identificar a él o los 
homicidas. Ayer por la tarde 
trascendió que familiares de 

la joven llegaríam durante la 
noche procedentes de Can-
cún para realizar la identifi-
cación oficial del cadáver.

¡Encuentran dos calcinados 
en Puente Nacional!

camioneta en la citada carre-
tera, a la altura del kilómetro 
90, por lo que se trasladaron 
al lugar.

Los uniformados encon-

traron incendiada una camio-
neta, placas de circulación 
XH32740 y dentro de la caja 
fueron hallados dos cuerpos 
calcinados mientras otro más 

se encontraba entre la maleza, 
por lo que se acordonó la zona 
y requirió la presencia del Mi-
nisterio Público.

Momentos más tarde la 
autoridad ministerial llegó a 
tomar conocimiento del ha-
llazgo, ordenando el levan-
tamiento y traslado de los 
cuerpos al Servicio Médico 
Forense en Boca del Río.
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TEXISTEPEC VER. –

Vecino de la comunidad 
Hipólito Landeros del muni-
cipio de Texistepec, vivieron 
minutos de terror y angustia 
tras volcar el automóvil com-
pacto en que viajaban con di-
rección hacia la comunidad 
de Chogota perteneciente al 
municipio de Soconusco.

Los hechos se registraron 
la mañana de ayer, luego 
de que el excesos de velo-
cidad y mal estado en que 
se encuentra el camino de 
terracería que conectas las 
comunidades mencionadas, 
provocaran que el conductor 
de un automóvil  Seat tipo 
Ibiza color negro con placas 
de circulación YGD-16-64, 
perdiera el control del volan-
te y acabara volcándose la 
unidad.

Lo cual provoco severos y 
cuantiosos daños materiales 
sobre el automóvil mencio-

¡Abren carpeta de 
investigación por la muerte 

del taxista de Dehesa!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecino de la colonia 
Chichihua que se iden-
tificó con el nombre de 
Agustín Hernández Ló-
pez de 37 años de edad, 
fue encerrado en la cár-
cel preventiva de este 
municipio, luego de que 
estando atrapado por las 
garras del alcohol, escan-

dalizara y altera el orden 
público en altas horas de 
la madrugada.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 03:00 horas 
sobre la calle Guada-
lupe Victoria y Nicolás 
Bravo del centro de este 
municipio, luego de que 
Hernández López pro-
tagonizara una serie de 
actos refutables que pro-
vocaron un gran escán-
dalo sobre la vía pública 

y tras percatarse de esta 
acción uniformados de la 
Policía Naval, de manera 
inmediata procedieron a 
realizar su detención.

El cual fue trasladado 
hacia la de cuadros don-
de quedó guardado de-
trás de los barrotes en el 
interior de una celda, ya 
que deberá de ser casti-
gado conforme a ley por 
las faltas administrativas 
que cometió.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Campesino de la comunidad Co-
lonia Hidalgo perteneciente a este 
municipio de Acayucan que se iden-
tificó con el nombre de Heriberto 
Martínez Pérez de 55 años de edad, 
sufre una caída desde su propia al-
tura y tras ser auxiliado fue ingresa-
do al Hospital Civil de Oluta.

Los hechos ocurrieron en el inte-
rior de un Rancho ubicado a la orilla 
de la carretera federal 180 Costera 
del Golfo, luego de que el nombrado 
campesino cayera cuando arreaba el 
ganado y tras presentar una herida 
cortante sobre su frente, de inme-
diato compañeros de trabajo soli-
citaron el apoyo y la presencia de 
paramédicos de la Cruz Roja.

Los cuales se encargaron de brin-

¡Vecino de Texistepec 
sufre volcadura!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Autoridades ministeria-
les continúan en la búsque-
da de los responsables que 
dieron muerte el pasado 
jueves, al conductor del ta-
xi 270 de la Congregación 
Dehesa, el cual respondía 
al nombre de Gerardo Ar-
turo Pérez Sánchez de 36 
años de edad domiciliado 
en la citada Congregación.

Han transcurrido más 
de 24 horas que se registró 
este violento hecho sobre la 
calle Prolongación Hidalgo 
casi esquina con Niño Per-
dido de la colonia Ateopan 
de este mismo municipio, 
el cual además de provo-
car la muerte del citado 
coleguita, causó severos 
daños materiales sobre la 
citada unidad de alquiler y 
uno de los inmuebles de la 
zona.

Ya que tras ser colisio-
nada la unidad al servicio 

del Transporte Público que 
conducía el ya finado, aca-
bó incrustándose sobre la 
parte frontal del inmueble, 
después de recibir varios 
impactos de bala que lo 
privaron de seguir con vi-
da en forma instantánea.

Lo cual permitió la in-
mediata intervención de 
diversos cuerpos policia-
cos y de detectives de la 
Policía Ministerial Vera-
cruzana, los cuales tras ha-
ber tomado conocimiento 
del trágico y lamentable 
hecho, dieron inicio a la 
carpeta de investigación 
a modo de esclarecer la 
muerte del coleguita Pérez 
Sánchez.

El cual fue velado en su 
propio domicilio ubicado 
en la calle Vicente Guerre-
ro sin número de la Con-
gregación nombrada y se 
espera que este día su cuer-
po sea sepultado en el cam-
posanto de este municipio, 
donde se espera contar con 
un gran cortejo fúnebre.

Autoridades ministeriales investigan la muerte del conductor del taxi 270 
de Congregación Dehesa, el cual fue asesinado el pasado jueves en la colonia 

Atiopan. (GRANADOS)

Cuantiosos daños materiales arrojó la volcadura que sufrió un automóvil compacto sobre el camino de terracería 
que conlleva a la comunidad de Chogota. 

nado, mientras que el con-
ductor y copiloto resulta-
ron sin lesiona alguna.

Autoridades policiacas 
arribaron al lugar de los 
hechos para tomar cono-
cimiento y tras no haber 
afectaciones a terceras 
personas, la unidad fue 
remolcada por sus pro-
pios medios hacia el do-
micilió de su propietario.

¡Cae campesino 
de su propia altura!

darle las atenciones pre 
hospitalarias antes de 
que fuera trasladado el 
lesionado hacia el nom-
brado nosocomio, don-
de fue valorado y aten-
dido clínicamente.

Campesino que arreaba ganado, sufre una caída desde su propia altura y terminó internado en el 
Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS)

A uno de la Chichihua…

¡Por escandaloso lo mandaron a encerrar!

Vecino de la Chichihua atrapado por las garras del alcohol, escandalizó en 
altas horas de la madrugada sobre la vía pública y fue encerrado en la cárcel 

del pueblo. (GRANADOS)
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JESUS CARRANZA VER.-

Un muerto y un herido 
fue el saldo de un acciden-
te donde perdió la vida un 
campesino que en vida res-
pondía al nombre de Erick 
Rivera Hernandez de 24 
años de edad domiciliado en 
la localidad Los Angeles del 
municipio de Matías Romero 
Avendaño, Oaxaca.

Los hechos ocurrieron en 
el kilometro 2 de la carrete-
ra estatal que conlleva de la 
carretera federal 185 tran-
sístmica hacia la cabecera del 
municipio de Jesús Carranza, 
luego de que el indomable ca-
ballo de acero que conducía a 
gran velocidad el ya finado, 
cayera hacia un pequeño ba-
rranco y provocara la muerte 
instántanea de Rivera Her-
nández y resultara lesiona-
do su acompañante que fue 

¡Vuelca camión con 
cochinitos a bordo

COATZACOALCOS, VER. – 

La noche del jueves, 
sujetos armados ingre-
saron a una cancha de 
futbol rápido y priva-
ron de la libertad a una 
persona del sexo mas-
culino, quien jugaba en 
esos momentos.

El plagio se registró 
alrededor de las 23:00 
horas, a la cancha de 
futbol rápido “Coat-
za Siete”, ubicada en 
avenida Lázaro Cárde-
nas, casi esquina con 
Ignacio Aldama, de 
la colonia María de la 

¡Niño de tres 
años muere 

electrocutado!
VERACRUZ, MÉXICO.-  

Un niño de tres 
años perdió la vida 
tras electrocutarse al 
tocar  los cables de un 
contacto que se encon-
traba al interior de su 
hogar, en el municipio 
de Pánuco.

Se informó que la 

madre trató de reani-
marlo, sin embargo, 
fue imposible, para-
médicos de la Cruz 
Roja confirmaron el 
deceso y dieron avi-
so a las autoridades 

correspondientes, 
quienes realizaron 
el levantamiento del 
cadáver.

¡Derrapa en su 
moto y muere!
�Un joven de 24 años falleció luego que al viajar a exceso de velocidad 
perdiera el control de su caballo de acero y terminara perdiendo la vida

trasladado al Hospital Regio-
nal de Suchilapan, para que 
fuera atendido clínicamente.

Elementos de la Policía 
Municipal que arribaron al 
lugar del accidente acordo-
naron la escena del crimen 
y dieron parte a las autorida-
des ministeriales.

Las cuales encabezadas 
por la licenciada de Citlalli 
Antonio Barreiro de Servi-
cios Periciales y detectives 
de la Policía Ministerial Vera-

cruzana adscritos al Distrito 
de Jesús Carranza, arribaron 
posteriormente para realizar 
las diligencias correspon-
dientes y ordenar el traslado 
del cuerpo al Semefo de la 
ciudad de Acayucan, donde 
le fueron realizados los es-
tudios correspondientes que 
marca la ley.

Mientras que la motocicle-
ta Italika FT-150 azul con gris 
en que se registro el acciden-
te, fue enviada al corralón 

Vecino de Matías Romero o pierde la vida tras sufrir un trágico accidente abordo de un caballo de acero. (GRANADOS)

correspondiente y puesta a 
disposición de la Fiscalía en 
turno de la Unidad Integral 

de Procuración de Justicia del 
Distrito XX  de la ciudad de 
Acayucan.

MINATITLÁN, VER.– 

Esta mañana sobre 
la carretera Coatza-

coalcos-Minatitlán, 
se registró la volca-
dura de un tráiler que 
transportaba cerdos, 
resultando lesiona-
dos el conductor y su 
acompañante.

Fue a la altura del 
lugar conocido como 
Las Matas, a la altu-
ra de la colonia Reyes 
Aztecas, donde el con-
ductor de un tráiler, el 
cual conducía a exceso 
de velocidad, perdió 
el control de la pesada 
unidad y terminó vol-
cado a un costado de la 

¡Lo secuestraron 
mientras jugaba futbol!

Piedad, en el municipio de 
Coatzacoalcos.

Testigos indicaron a las 
autoridades policiacas, 
que cinco sujetos con ar-

mas de fuego, irrumpieron 
en el lugar y se dirigieron 
hasta donde se encontraba 
jugando un hombre, iden-
tificado como Sebastián 

“N”.
De inmediato estos su-

jetos, subieron a la fuerza a 
su víctima, a una camione-
ta Ford tipo Ranger color 
gris y huyeron, no sin an-
tes realizar varias detona-
ciones de arma de fuego.

Se supo que unos de sus 
compañeros, intentó impe-
dir la acción de los delin-
cuentes y fue golpeado con 
un arma de fuego, quien 
resultó lesionado.

Al sitio arribaron ele-
mentos policiacos, sin em-
bargo, a estos le negaron el 
ingreso al lugar, entrando 
únicamente paramédicos 
de la Cruz Roja, quienes 
atendieron a la persona 
lesionada.

Se logró saber que el en-
cargado o propietario de la 
cancha de futbol, no quiso 
proporcionar los videos de 
las cámaras de seguridad 
del lugar.

EL DÍA DE AYER A LAS 5:30 HORAS 
FALLECIÓ A LA EDAD DE 91 AÑOS LA  

SEÑORA:

LO PARTICIPAN CON EL MÁS PROFUNDO 
DOLOR SUS HIJOS: ANTONIO, 
FERNANDO, JULIETA ALEGRÍA ORTIZ, 
NIETOS Y DEMAS FAMILIARES.
LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN 
EL DOMICILIO UBICADO EN CALLE 
ALTAMIRANO NO. 906 DEL BARRIO 
VILLALTA. DE DONDE SALDRÁ 
EL CORTEJO FÚNEBRE HOY 11 DE 
NOVIEMBRE PASANDO A LA IGLESIA DE 
SAN MARTIN OBISPO PARA REALIZARLE 
UNA MISA DE CUERPO PRESENTE  A 
LAS 4:00 P.M. PARA DESPUES PROSEGUIR 
HACIA EL PANTEÓN MUNICIPAL DE 
ESTA CIUDAD PARA DARLE CRISTIANA 
SEPULTURA.

DESCANSE EN PAZ LA SEÑORA:
  TAVITA PAULA

 ORTIZ PATRACA

TAVITA PAULA
 ORTIZ PATRACA

(VIUDA DE CHUCHO ALEGRÍA) 

FUNERALES SAN JUAN 5 DE MAYO #14 
ESQUINA OCAMPO CENTRO

TEL:924 143 9328 
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

FUNERALES SAN JUAN

carpeta asfáltica.
Tras el accidente el con-

ductor y una persona que 
lo acompañaba, resulta-
ron lesionados, mismos 

que fueron atendidos en el 
lugar.

El conductor manifestó 
que el accidente se deri-
vó luego que, presunta-
mente era perseguido por 
un automóvil particular 
y por temor a ser asalta-
do o secuestrado, aceleró 
la unidad y sobrevino el 
accidente.

También dijo que se di-
rigían a la ciudad de Co-
soleacaque provenientes 
de la ciudad de Mérida, 
Yucatán.

Los cerdos fueron sa-
cados de la jaula, para ser 
puestos en otros vehícu-
los, mientras se esperaba a 
que las autoridades se hi-
cieran cargo de ellos.
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El apéndice es un órgano pequeño, 
en forma de tubo, unido a la primera 
parte del intestino grueso. Está ubicado 

en la parte inferior derecha del abdomen 
y no tiene ninguna función conocida. La 
apendicitis es causada por un bloqueo 

en el interior del apéndice. Este bloqueo 
provoca un aumento de la presión, pro-
blemas con el flujo de la sangre e infla-

Señales que indican una posible
apendicitis y que no se deben ignorar

 VÓMITOS 
Es un síntoma también de la in-

fección, pues indica que el cuerpo 
necesita deshacerse del pus. El vó-
mito también aparece como un refle-
jo del cuerpo para limpiar el tracto 
digestivo

ESTREÑIMIENTO
No es recomendable usar ene-

mas, pues esto puede empeorar la 
situación

 DIARREA
Es necesario mantenernos hidrata-

dos y ante cualquier signo, como san-
gre, acudir de inmediato al médico.

 AUMENTO DEL DOLOR
Al realizar movimientos o toser 
El dolor puede empeorar al ca-

minar, toser o hacer movimientos 
súbitos.

INAPETENCIA
Es normal que, ante 

el dolor, los vómitos y 
las diarreas, se pierda el 
apetito.

FIEBRE
La apendicitis suele 

aumentar la temperatura 
del cuerpo y si se produ-
jera una perforación, la 
fiebre podría aumentar 
mucho más, acelerando 
los latidos del corazón.

mación. Si el bloqueo no se tra-
ta, el apéndice puede romperse 
y diseminar la infección hacia 
el abdomen. 

Aunque aparentemente es 
una operación menor, es un 
diagnóstico muy difícil de rea-
lizar, pues sus causas pueden 
confundirse con otros otros 
síntomas, principalmente en 
los niños y las mujeres en edad 
reproductiva.

El cuadro clínico tiene 3 
características: síntomas di-
gestivos, cuadro séptico y pe-
ritonitis localizada. 

Estos síntomas pueden ser 
muy engañosos y confundirse 
con gastroenteritis, síndrome 
del intestino irritable severo 
(IBS), estreñimiento, infec-
ciones de la vejiga o de la orina, 
Enfermedad de Crohn o infec-
ción pélvica. 

El primer síntoma que suele 
aparecer es el del dolor alrede-
dor del ombligo o en la parte 
media del abdomen superior. 
Este dolor se va haciendo más 
agudo e intenso. Es posible que 
también aparezca inapetencia, 
náuseas, vómitos y fiebre.

El dolor tiende a desplazar-
se a la parte inferior derecha 
del abdomen y tiende a con-
centrarse en un punto directa-
mente sobre el apéndice llama-
do el punto de McBurney. Esto 
ocurre con mayor frecuencia 
de 12 a 14 horas después del 
comienzo de la enfermedad.

ESTADIO REY BALDUINO

 BRUSELAS, BÉLGICA 

Con un Chucky Lozano ple-
tórico y demostrando que su ni-
vel en Holanda también lo puede 
llevar a la Selección Mexicana, 
el Tri igualó en un partido loquísi-
mo, espectacular y de volteretas 
3-3 contra Bélgica en el estadio 
Rey Balduino de Bruselas.

El equipo nacional tuvo una 
buena presentación en Europa, 
como visitante, contra un rival 
que es el número 5 del ranking 
FIFA y que será cabeza de gru-
po en el próximo Mundial, al que 
se le jugó por momentos de igual 
a igual.

Tras un inicio esperanzador 
del Tri, coronado con un disparo 
de Layún rechazado con proble-
mas por Courtois, el local de-
mostró por qué, en el papel, era 
un equipo muy superior.

Con Eden Hazard manejan-
do los hilos de medio campo y 
Romelu Lukaku aprovechando 
su velocidad y potencia física, 
los Diablos Rojos recuperaron la 
pelota, dictaron el ritmo del parti-
do y poco a poco se acercaron al 
marco de Memo Ochoa.

Fue así que cuando cayó el 
gol belga, no constituyó real-
mente una sorpresa. La jugada 
comenzó en los pies de Hazard, 
su número 10 –cuándo no-, que 
con un giro dejó viendo visiones 
a Diego Reyes. El creativo habi-
litó a Lukaku, que se deshizo de 
Héctor Moreno en dos pasos y 

mandó un disparo potente, pero 
dentro del rango de Ochoa. El 
portero logró rechazar, pero la 
pelota quedó al centro para que 
Hazard definiera el 1-0.

A diferencia de otros partidos 
contra equipos potentes, el Tri 
no se derrumbó anímicamente. 
Aun siendo superado en la can-
cha, México no perdió la calma 
ni hizo locuras. Bélgica llegó un 
par de veces con peligro, pero 
Ochoa estuvo muy bien y logró 
alejar el peligro.

Pese a ello, el gol del empa-
te no parecía estar dentro de la 
lógica. Llegó por una de esas 
jugadas que tanto ha practicado 
Osorio. Carlos Salcedo man-
dó un gran pase filtrado hacia 
Hirving Lozano, que centró en 
carrera hacia Chicharito. El de-
lantero fue derribado por Ciman. 
Guardado empató de penal para 
el 1-1 que sin ser merecido, tam-
poco estaba totalmente fuera de 
la realidad.

Si el primer tiempo no se 
salió por completo de la lógica, 
no se puede decir lo mismo del 
complemento. En tan solo un mi-
nuto, ambos equipos anotaron. 
Primero fue Lukaku, al ’55, en 
una jugada con muchísima suer-
te que le rebotó en la rodilla y se 
introdujo en la red. No acababan 
los belgas de celebrar cuando 
Hirving Lozano empató con un 
disparo a contrapié de Courtois 
y que entró en la base del poste.

Y si ese disparo fue bueno, ni 
qué decir de su segundo gol de 

¡Salió más diablo!¡Salió más diablo!
�Con doblete de Hirving Lozano, incluido un golazo de volea, la Selección Mexicana 
empató 3-3 en duelo amistoso ante Bélgica; Andrés Guardado abrió el marcador de 
penal y ‘Chicharito’ se fue lesionado

la noche, en el que Chucky recogió un rebote que él 
mismo provocó y de volea hizo un verdadero golazo 
al 60’ que significó el 2-3.

Durante los siguientes diez minutos, México jugó 
quizá su mejor futbol en la era Osorio, con un Hirving 
desatado, que tenía a la defensa belga viendo visio-
nes. Pero como ha sucedido a menudo en estos dos 
años, el Tri volvió a recibir un gol en el peor momento 
posible.

Héctor Moreno, que no tuvo un buen partido, fue 
de nuevo superado por la banda derecha y Lukaku 
llegó solo por el centro para anotar el 3-3 al 70’.

Los siguientes veinte minutos fueron de opciones 
para los dos lados, siendo quizá la más importante la 

de Hirving Lozano, quien volvió a ganar por 
velocidad, pero mandó su disparo por fuera 
cuando parecía tener su “Hat-Trick” a la mano.

Tras el buen resultado de hoy, México viaja 

mañana a Polonia para enfrentar a la selec-
ción de ese país el próximo lunes y quizá lo 
haga sin Javier Hernández y Edson Álvarez, 
que tuvieron que ser substituidos por lesión.
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“VENDO PROPIEDAD” EN LA COLONIA LOMBARDO                
INFORMES AL CEL. 924 147 66 39,  24 5 52 27

¡Buscarán quien le 
pague los platos rotos!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

Mañana domingo en la cancha de la Colonia 
Las Cruces del norte de la ciudad se jugara la 
jornada número 2 del torneo de futbol 6 varonil 
libre que dirige Alberto Ambrosio al enfren-
tarse a partir de las 10 horas el fuerte equipo 
de Los Bravos de La Palma ante Muelles Diego 
actuales campeones del torneo contra el equipo 
del deportivo Cruceiro.

Para las 11 horas otro partido que se antoja 
bastante interesante cuando el deportivo CIM-
SA se enfrente al fuerte y reforzado equipo 
de la Zapatería González quienes dijeron que 
entraran a la cancha con todo para buscar el 
triunfo y a las 12 horas otro partido que se anto-
ja difícil para el equipo del Mofles García quie-
nes se enfrentaran a Los Veteranos de Pollos 
Mariela. 

A las 13 horas el fuerte equipo de Los Mi-

llonarios no la tienen nada 
fácil cuando se enfrenten al 
tremendo trabuco del depor-
tivo Hernández quienes son 
los subcampeones del actual 
torneo y quienes ya sufrieron 
su primera derrota la semana 
pasada, motivo por el cual di-
jeron a este medio que busca-
ran quien les pague los platos 
rotos.

Y para concluir la jornada 
el equipo de Herrería Ian no 
la tiene nada fácil cuando se 
enfrente a partir de las 14 ho-
ras al equipo de Los Cama-
radas quienes traen entre sus 
filas a un jugador alto y pelón 
que se dedica a golpear por 
su impotencia y eso que ape-
nas está iniciando el torneo 
decían los aficionados pue si 
estuviera en liguilla, incluso 
ya se le advirtió que para la 
próxima será expulsado y no 
podrá jugar en el torneo de 
Las Cruces.

En la Liga Invernal Veraruzana…

¡Todo listo para recibir a 
Cafeteros de Coatepec!
�La taquilla se abrirá a partir de las 4 de la tarde; todo lo recaudado será 
donado a la fundación Súmate contra el cáncer

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 Vuelven las emociones de 
la Liga Invernal Veracruzana 
de beisbol para el día de hoy 
sábado en el flamante esta-
dio Luis Diaz Flores de esta 
ciudad de Acayucan para 
presenciar el primer juego 
esperado por toda la afición 
de esta ciudad y de la región 
cuando haga su presentación 
el equipo de Los Cafeteros de 
la ciudad de Coatepec contra 
el equipo consentido de la 
afición Tobis de Acayucan. 

El estadio lucirá en todo 
su esplendor y se dijo que los 
primeros 300 aficionados de-
bajo de sus butacas estará un 
número premiado que tiene 
que coincidir con el número 
de su boleto de entrada, es 
probable que en los descan-

sos de las entradas actúen un 
grupo de jóvenes bastoneras de la 
ciudad de Veracruz y el consenti-
do de la afición ‘’El Tobis’’.  

Por lo tanto el inicialista por el 
equipo de Los Tobis es el zurdo 
Machado quien pidió la bola para 
buscar el desquite de la semana 
pasada que se fue sin decisión y 
para el relevo estará el derecho 
Erubiel González ‘’El Toche’’ 
o José Luis Pérez el zurdo o su 
‘’carnal’’ Alejandro de la popular 

colonia de La Revolución de esta 
ciudad.

Y como se ha dicho que para 
el domingo a partir de las 13 ho-
ras en el estadio Emiliano Zapata 
de Oluta subirá a la loma de los 
suspiros el derecho Juan Grijalva 
quien la semana pasada trajo de 
la mano a los Chileros de Xalapa 
al aceptar tan solo 3 miserables 
hits, por lo tanto hoy sábado es la 
cita Enel estadio Luis Diaz Flores 
para tomar las fotos del recuerdo.  
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre Colo-
nia Hidalgo y Monte Grande en 
punto de las 12: 00 horas, este 
domingo estará dando inicio una 
jornada más de torneo de futbol 
Comunitario Benito Juárez que 
dirige el conocido Arely Huantes.

En la comunidad de Colonia 
Hidalgo y Agrícola Michapan 
estará dando inicio la jornada de 
este torneo, en Hidalgo el con-
junto de Monte Grande estará 
ingresando a la cancha a las 12: 
00 horas para enfrentarse ante 
Colonia Hidalgo.

Mientras que en Agrícola 
Michapan los Cañeros estarán 
recibiendo a la oncena del De-
portivo Hidalgo, este partido 
también se estará desarrollando 
a partir de las 12: 00 horas.

A las 15: 00 horas se esta-
rán desarrollando tres partidos, 
los Veteranos se juegan los tres 
puntos ante el equipo del De-
portivo Chicharitos, mientras 
que en la comunidad de Ixtaga-
pa, Combinados se enfrenta al 
equipo de esta localidad.

En Vistahermosa también se 
estará desarrollando un partido, 
Michapan Paso Real visita a la 
escuadra campeona, Águilas 
de Vistahermosa, las Águilas 

Docentes de la Técnica 91
 se consagraron campeón
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

 Los Maestros de la Téc-
nica 91 se proclamaron cam-
peón del torneo interno de la 
Secundaria Técnica Agrope-
cuaria numero 91 después de 
derrotar 4 – 2 a los Alumnos 
del 3 “A” con goles de Ángel 
Hernández, Inocencio Her-
nández Soto, Marco Villa y 
Leonardo Ramón.

Los Alumnos del 3 “A” 
dejaron escapar oportunida-
des claras de gol lo que les 
terminó costando el título 
del torneo, Ángel Hernández 
fue quien puso el 1 – 0 del 
encuentro para los Maestros 
quienes aprovecharon un 
contragolpe para ponerse al 
frente en el marcador.

El conjunto del 3 “A” a pe-
sar de estar abajo en el mar-
cador se motivaron con la 
anotación del rival y tuvieron 
para empatar las emociones 
del encuentro, pero el guar-
dameta de los docentes evitó 
la caída de su marco.

Inocencio Hernández Soto 
fue quien amplió el marcador 
para el batallón de los docen-
tes, tras un error defensivo 
del tercero de secundaria 
Inocencio quedó solo frente 
al guardameta y este no per-
donó el 2 – 0 del partido.

Las emociones para los 
docentes no terminaron ahí, 
Marco Villa se quitó a dos ju-
gadores para después sacar 
un fuerte disparo el cual de-
jaría al guardameta sin opor-
tunidad de evitar el 3 – 0 del 
encuentro.

La respuesta del 
equipo de los estudian-
tes parecía no llegar ya 
que poco a poco se fue-
ron perdiendo más en 
el terreno de juego, mi-
nutos después llegó el 4 
– 0 del partido gracias a 
Leonardo Román quien 
tras un pase largo logró 
controlar el balón para 
encarar al guardameta 
y luego vencerlo con un 
disparo para así poner 
la cuarta anotación del 
encuentro.

Faltaban 15 minutos 
para que culminara el 
encuentro, pero apare-
ció Diego Gómez para 
darle esperanzas a los 
alumnos, Diego logró 

descontar el marcador luego de 
sacar un disparo de larga distan-

Docentes de la Técnica 91 se consagraron campeón. (Rey)

El director del plantel premió a los monarcas de la liga. (Rey)

Del futbol comunitario…

¡Colonia Hidalgo y Monte Grande 
darán apertura a la jornada!

¡Valencia y Correa se
juegan un pase a la liguilla!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo se dis-
puta la última jornada del 
balompié “El Jaguar” en 
punto de las 10: 00 de la 
mañana estarán iniciando 
las acciones en la mini can-
cha de la colonia San Pablo 
de esta Villa, las emociones 
están garantizadas ya que 
los equipos buscan meterse 
entre los ocho mejores de la 
competencia para entrar a 
la liguilla.

Taquería el Carboncito 
estará recibiendo al Depor-
tivo Baruch en punto de 
las 10: 00 de la mañana, la 
escuadra de los Baruch es-
tá obligada a conseguir los 
tres puntos para aspirar a 
la liguilla, en caso de salir 
con derrota tendría que es-
perar resultados para cono-
cer si avanzan o se quedan 
fuera de la liguilla.

A partir de las 11: 00 de 
la mañana el conjunto de 
Taquería el Paraíso buscará 
amarrar su boleto a fase de 
semifinales cuando se vean 
las caras ante el conjunto 
Las PUMAS quienes están 
prácticamente eliminados 
de la competencia.

El encuentro de las 12: 
00 horas pinta estar bastan-
te atractivo ya que ambos 
equipos están luchando 
por un pase a la siguiente 
ronda, el conjunto del Boca 

Junior se juega los tres pun-
tos ante el Deportivo Yiyo. 

A las 13: 00 horas volve-
rán a entrar al terreno de 
juego el conjunto de Las 
PUMAS quienes ahora se 
disputarán los tres puntos 
ante Carnicerías El Cherry, 
los carniceros quieren las 
tres unidades para seguir 
en disputa para un puesto 
de liguilla.

Bernabé Asociados se 
estará viendo las caras ante 
Genéricos Acayucan, dicho 
partido también pinta estar 
lleno de emociones ya que 
la escuadra de Genéricos 
Acayucan es el urgido por 
conquistar los tres puntos 
para pelear por un puesto 
en la liguilla, este partido 
se estará celebrando a par-
tir de las 14: 00 horas.

El partido de las 15: 00 
horas lo estarán disputan-
do los del Deportivo Correa 
contra los del Deportivo 
Valencia, ambos equipos 
luchan por entrar a la ligui-
lla, los dos equipos quieren 
entrar entre los primeros 
cuatro lugares a la liguilla 
por lo que el triunfo es vital 
para los dos equipos.

El último encuentro de 
esta fecha se llevará a cabo 
a partir de las 16: 00 horas 
cuando los carniceros del 
Cristo Negro reciban a las 
Águilas del Benfica quie-
nes están luchando por un 
lugar en la fiesta grande del 
torneo.

¡Este domingo se
juega la final de ida!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo 12 de no-
viembre se estará dispu-
tando los primeros 90 mi-
nutos de la final de la liga 
de futbol Municipal de Sa-
yula, San Juan Evangelista 
recibirá a las 14: 00 horas a 
Pemex Sayula en la cancha 
que está a un costado del 
rio San Juan.

A partir de las 14: 00 
horas se escuchará el sil-
batazo inicial de la final de 
ida de la liga municipal de 
Sayula, J.B San Juan esta-
rá buscando sacar ventaja 

en esta final ya que el en-
cuentro de vuelta se estará 
disputando en la cancha de 
Pemex Sayula.

El conjunto de San Juan 
Evangelista no pudo ven-
cer a Pemex en temporada 
regular, muchos dicen que 
la tercera es la vencida y 
ahora esperan vencer a 
Sayula para así levantar el 
campeonato de liga. 

Pemex Sayula sufrirá un 
par de bajas para este parti-
do, pero los jóvenes no tie-
nen otra cosa en mente más 
que sacar el triunfo en San 
Juan para así volver a le-
vantar el titilo de esta liga.

Este domingo se juega la fi nal de ida. (Rey)

Los del Tercero A son dignos subcampeones del torneo. (Rey)

buscan otras tres unidades por lo que 
tienen listo todo su arsenal para este 

encuentro donde no cederán ventaja 
alguna.

cia para así vencer al portero.
Los estudiantes con dicho 

gol agarraron vida y se fue-
ron encima de los maestros 
quienes ya mostraban can-
sancio, tres minutos después 
del primer gol de los estu-
diantes, el guardameta vol-
vió a tener complicaciones 
con la ofensiva del tercero 
A, un mano a mano le abrió 
las cosas para el 4 – 2 pero el 
guardameta estuvo atento 
para mandar el balón a tiro 
de esquina.

A cinco minutos del final 
llegó el 4 – 2 del partido, una 
vez más Diego Gómez apare-
ció para descontar el marca-
dor, pero esto sería demasia-
do tarde ya que no les alcan-
zaría el tiempo para empatar 
las cosas.

El batallón de los maestros 
tuvo una última oportuni-
dad para ampliar de nueva 
cuenta el marcador, pero el 
guardameta de Tercero estu-
vo presente evitar la quinta 
anotación del conjunto de los 
maestros.
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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

�Los Tobis de Acayucan están listos para recibir y enfrentar 
a Cafeteros de Coatepec en la Liga Invernal Veracruz
�El encuentro será en punto de las 7 de la noche; la taquilla 
se abrirá a las 4 de la tarde y todo lo recaudado será donado a 
la Fundación Súmate contra el cáncer

¡Boleto y gorras!
¡No hay quien frene 
a los Mini Tobis!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.

El fuerte equipo de 
Los Mini-Tobis de la ciu-
dad de Acayucan siguen 
intratables en el actual 
campeonato de beisbol de 
la categoría Infantil 8-10 
años de la liga Chema To-
rres con sede en la ciudad 
de Acayucan al derrotar 
con pizarra de 12 carreras 
por 4 al aguerrido equi-
po de Los Salineritos de 
Soconusco.     

Los pupilos de Delfi-
no Aguilar ‘’Chemita’’ de 
Los Mini-Tobis mando a 
la loma de las serpentinas 
al derecho José Antonio 
Reyes a quien le estaba 

llegando la esférica al 
home sobre las 36 millas 
para traer de la mano al 
equipo Soconusqueño y 
así agenciarse el triunfo, 
mientras que el pequeño 
Hugo Adán cargo con el 
descalabro aunado a los 
errores.

Por lo tanto  los Mini-
Tobis no conocen la de-
rrota en el actual torneo 
y manifestaron a este 
medio que así se man-
tendrán invictos hasta 
que termine el campeo-
nato ya que cuenta con 
un buen staff de pitcheo 
y una defensiva como 
ofensiva dentro del terre-
no de juego que los carac-
teriza como los futuros 
campeones.

¡Autos Tamarindo tendrá que
 entrar con toda la carne al asador!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 Hoy sábado en la 
cancha del ‘’Calaco’’ 
que se ubica sobre a 
carretera de Acayucan 
San Pedro Soteapan a 
escasos metros de la 
desviación a Ixhuapan, 
se jugara el partido de 
regreso de los cuar-
tos de final del torneo 
de futbol varonil libre 
de la categoría Mas 50 
Plus con sede en la ciu-
dad de Coatzacoalcos 
al enfrentarse el equipo 
visitante de Los Tigres 
contra el equipo local 
de Autos Tamarindo.

La semana pasada 
en el partido de ida el 
equipo de Autos Tama-
rindo se trajo un mar-
cador no muy favorable 

de 2 goles por 1 con 
anotación del ‘’Pillo’’ 
Baeza y de Gerardo ‘’La 
Gocha’’ Trujillo, por lo 
tanto hoy sábado ten-
drán que entrar con 
todo para para buscar 
la anotación y no caer 
en la confiancita que es 
enemigo de lo bueno.

De la misma manera 
se dijo que el equipo de 
Los Tigres vendrá con 
todo su arsenal para 
buscar el triunfo y dejar 
en el camino al equipo 
Acayuqueño, pero la 
defensa del Tamarindo 
compuesta por ‘’Cha-
nito’’ Mora menciono 
que no dejara pasar 
ni siquiera una mosca 
para mantener el mar-
cador como está a favor 
del Tamarindo y pasar 
a la fiesta grande.

¡Salió ¡Salió 
más más 
diablo!diablo!
�Con doblete de Hirving Lozano, incluido un golazo de volea, la Selección 
Mexicana empató 3-3 en duelo amistoso ante Bélgica; Andrés Guardado 
abrió el marcador de penal y ‘Chicharito’ se fue lesionado

Docentes de la Técnica
 91 se consagraron

CAMPEÓN

¡Valencia  y ¡Valencia  y 
Correa Correa 

se  juegan se  juegan 
un  pase  aun  pase  a
 la  liguilla! la  liguilla!
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